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Puntos interesantes que se alteran en la obesidad:

F I S I O P AT O L O G Í A  D E  L A

O B E S I D A D

De acuerdo a la OMS, la obesidad se define como: 

Considerando esta definición, es importante recordar que los diferentes profesionales 
de la salud tienen múltiples oportunidades para el abordaje de los 
pacientes que viven con obesidad. En este documento se proporcionará una idea 
más completa de lo que implica el exceso de grasa.

La obesidad se asocia con un estado 
de inflamación crónica de bajo grado.(2,3,8)

Se ve afectado el mecanismo 
que mantiene el balance 
energético a largo plazo, 
encargado del 
mantenimiento del peso 
corporal.

La liberación de los factores de 
adiposidad (leptina e insulina) 
guarda relación directa con la 
cantidad de depósitos 
energéticos en el cuerpo e 
informan de esto al cerebro, a 
través de sus respectivas vías 
de señalización, que son 
integradas en el hipotálamo a 
nivel del nucleo arcuato.
Al existir aumento del tejido 
adiposo, dichas vías sufren 
alteraciones a diferentes 
niveles; por un lado, los núcleos 
neuronales POMC 
(Pro-opiomelanocortina)- que 
producen señales 
anorexigénicas - se inhiben, 
gracias a la acción de las 
neuronas NPY/AgRP 
(Neuropéptido Y/Péptido 
relacionado con proteína de 
Agouti) a través de GABA (Ácido 
Gamma amino butírico). Lo que 
da como resultado, una 
supresión de la saciedad y 
aumento de las señales de 
hambre, que trae como 
consecuencia el aumento de la 
ingesta, desbalance energético 
y consecuente aumento de 
peso en el paciente.

En resumen:

· En la obesidad hay un efecto protrombótico 
por aumento en la producción del inhibidor 
del activador del plasminógeno 1 (PAI-1) por 
los adipocitos.

· Los mecanismos que regulan la ingesta 
y el gasto energético están íntimamente 
relacionados.

· El gasto energético se eleva y disminuye 
de manera continua.

·  El exceso de grasa incrementa el trabajo 
metabólico, lo cual nos lleva a que se generen 
cambios orgánicos.

“Una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud.” 

¿Qué pasa en el cerebro y la obesidad? (5,6,7)

El aumento de masa grasa provoca 
múltiples cambios en el cuerpo humano, 
para eso debemos recordar todas las 
funciones que tiene el propio adipocito. 

El adipocito es estimulado por múltiples 
factores y reacciona produciendo diversas 
sustancias que tienen efectos en otros 
órganos (hígado, músculo y sistema 
nervioso central).

La que más se ha estudiado es:

Otras sustancias que se están 
estudiando, son:

¿Qué pasa cuando se inflama el adipocito? (2,4,5)
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(Receptor activado por prol i feradores de peroxisomas) 
PPARP y;  Factor de crecimiento insul inoide (IGF-1) ;  Ácido 
graso l ibres (AGLs) ;  Proteína de unión a retinol-4 (RBP4);  
Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α )  
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Es producida en el adipocito y entre 
más tejido graso hay, mayor 
producción de esta hormona. Esto 
estimula la proliferación de células T
y producción de citocinas 
proinflamatorias.

Es necesaria para la ingesta, 
producción hepática de glucosa 
y secreción de gonadotropinas.

El incremento de leptina favorece 
el estrés oxidativo, alterando la 
vasorregulación y creando un efecto 
protrombótico.

RESISTINA
La expresan los macrófagos que están 
en tejido adiposo y disminuye la 
sensibilidad a la insulina.

ADIPONECTINA
Inversamente proporcional a la 
cantidad de grasa, esta es una 
sustancia cardioprotectora que se ve 
disminuida en la obesidad.

VISFATINA
Producida principalmente por la grasa 
visceral, aumenta la resistencia a la 
insulina.

TNF alfa, IL-6
Citocinas inflamatorias que 
incrementan el grado de resistencia
a la insulina.
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Figura 1.  Tejido adiposo como órgano endocrino

Hay un aumento de la infiltración del tejido 
adiposo por macrófagos, hacia células 
proinflamatorias, producción de TNF alfa, 
IL-6, proteínas quemoatrayentes de
monocito 1 (MCP1)

Hay aumento de la infiltración del tejido adiposo por macrófagos, y cambio en el fenotipo de estos 
macrófagos hacia células proinflamatorias. Las citocinas y células proinflamatorias interfieren en la 
señalización del receptor de insulina, lo cual lleva al organismo a una mayor susceptibilidad de padecer 
comorbilidades asociadas.

Recordar que la obesidad 
es una enfermedad 
compleja con múltiples 
etiologías.

Hay una disfunción 
fisiológica del organismo 
con el ambiente, 
de forma genética 
y endocrinológica.

La obesidad no se puede 
explicar por un único 
mecanismo causal, es 
compleja y multifactorial.
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ICAM (molécula de adhesión),  IL6 ( Interleucina 6) ,  
MCP-1 (Proteina quimioatrayente de monocitos 1) ,  TNF-α  ( factor de 
necrosis tumoral α) ,  PPAR-ɣ  (receptores activados por prol i feradores 
peroxisomico у) ,  NF-кβ ( factor nuclear potenciador de las cadenas l igeras 
к  de las celulas β  activadas).
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Figura 2.  Efectos de la obesidad en el  tejido adiposo
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Figura 3.  ¿Qué pasa en el  cerebro y la obesidad? (5,6)
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Neuropéptido Y (NPY),  Péptido relacionado con proteína de Agouti  (AgRP),  
Neuronas l iberadoras de Pro-opiomelanocortina (POMC ) ,  Receptores de 
melanocortina 3 y 4 (MC3R y MC4R) Hormona estimulante de los melanocitos alfa 
(α-MSH),  Ácido Gamma amino butír ico (GABA).
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