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NUEVAS TERAPIAS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD Y SUS COMPLICACIONES 

METABÓLICAS ASOCIADAS 

•  La obesidad se define como la ganancia de peso causada por un 
desequilibrio energético, cuando la ingesta supera al gasto. 

•  La obesidad y sobrepeso tienen consecuencias muy graves para la 
salud pública, siendo la excesiva acumulación patológica de tejido 
disfuncional un factor de riesgo para otras enfermedades. 

•  El tejido adiposo marrón (BAT) contribuye al gasto energético, 
jugando un papel importante en la prevención y tratamiento de la 
obesidad y enfermedades metabólicas asociadas.. 

•  Según la OMS, en 2014, el 39% de la población tenía sobrepeso, 
de la cual el 13% era obesa. 

•  La causa fundamental de la obesidad es el desequilibrio energético 
entre calorías consumidas y gastadas, debido a una dieta rica en 
grasas, azúcares, pobres en vitaminas y minerales, así como un 
estilo de vida sedentario. Sin embargo, la obesidad es una 
enfermedad crónica, multifactorial que cuenta con factores 
genéticos, ambientales, metabólicos y endocrinológicos. 

Con este trabajo se busca realizar un estudio en profundidad sobre: 
•  La obesidad y mecanismos moleculares que intervienen en ella 
•  Dar a conocer los tratamientos que se utilizan, sobre todo aquellos 

que estimulan el BAT 

Para la búsqueda de información se 
utilizaron sobre todo las páginas: 
UpToDate, PubMed y Schoolar Google.  

a. Tipos de tejido adiposo: 
•  Tejido adiposo blanco (WAT) 
•  Tejido adiposo marrón (BAT) 
•  Adipocitos beige 

b. La obesidad y sus mecanismos moleculares asociados.  
El tejido adiposo en la inflamación inducida por la 
obesidad 
u Papel del WAT  

 

u Papel del BAT 

c. Tratamiento no farmacológico: 
v  Dieta 
v  Ejercicio 
v  Cirugía 
 
 

d. Tratamiento farmacológico 
v  Comercializados: Orlistat, Lorcaserina, 

Bupropiona, Fentermina, Topiramato, 
fármacos antidiabéticos 

v  En investigación: Péptidos, Péptido YY, 
Oxintomodulina, Agonistas del receptor 
4 de melanocortina 

e. Horomonas: 
o  Leptina 
o  Adiponectina 
o  Ghrelina 

f. Factores estimuladores de BAT y la termogénesis 
u  Exposición al frío 
u  Ingredientes de la comida 
u  Vías endógenas 
u  Ingeniería sintética de BAT 

 

 

§  La obesidad se define como un balance 
positivo entre la ingesta y el gasto 
energético, por lo que la manera más eficaz 
de perder peso es disminuyendo la ingesta 
con una buena dieta o aumentando el gasto 
mediante el ejercicio. 

§  Además de los tratamientos habituales, es 
interesante estudiar los estimuladores del 
BAT y la termogénesis, así como los 
inductores de la marronización de WAT que 
pueden hacer de este tejido una potencial 
diana terapéutica en el tratamiento de la 
obesidad. 
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