NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y SUS COMPLICACIONES
AUTOR: Olga Peñalba Mateos
EFECTO DE LA FUCOXANTINA
INTRODUCCIÓN
El motivo principal que ha llevado a un
aumento en la prevalencia de la obesidad
es que se ha producido una acentuación en
la ingesta de alimentos hipercalóricos que
son ricos en grasa, sal, y azúcares, pero en
contraposición, pobres en vitaminas,
minerales, y otros micronutrientes, y todo
ello, unido a un descenso en la actividad
física, causando así un desequilibrio entre
las calorías ingeridas y las gastadas, lo que
conlleva que ese excedente de calorías se
acumule en forma de grasa en el tejido de
reserva

En condiciones normales, el tejido adiposo está localizado
mayoritariamente en el tejido celular subcutáneo, es decir, en la
hipodermis, y de manera minoritaria existe el tejido adiposo visceral, sin
embargo, en el caso de la obesidad esta distribución se ve alterada,
invirtiéndose la distribución.
Entre las labores de este tejido adiposo se encuentran: mantener el
balance energético, participar en la termorregulación, en el metabolismo
de glúcidos y lípidos, además de modular la reproducción y otras
funciones hormonales. La obesidad es un trastorno crónico, el cual, se
asocia con un proceso inflamatorio, ya que se produce un aumento de
citoquinas proinflamatorias como TNF alfa, además de interleuquina 6, y
proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva y la haptoglobina.

Las consecuencias de poseer un índice de masa
corporal elevado supone un importante factor de
riesgo para las enfermedades no transmisibles (de
larga duración y crónicas) como son las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los
trastornos del aparato locomotor, el cáncer, etc..,
lo que conlleva a englobar todas estas
enfermedades dentro de lo que es denominado
como síndrome metabólico, que incapacitan al
individuo y empeoran su calidad de vida, pudiendo
evitarse en gran medida si se modificaran los
hábitos de vida.

La fucoxantina es un compuesto marino que puede ser encontrado en diferentes macroalgas, como Undaria pinnatifida o Laminaria
japónica, y en diferentes microalgas como Cylindrotheca closterium. Un aspecto importante de la fucoxantina, es que es profuso en la
naturaleza, y llega a constituir el 10 % de la producción total de pigmentos carotenoides en la naturaleza.

OBJETIVOS

MATERIAL Y
MÉTODOS

elucidar si existiera una posible relación entre la actividad de la
fucoxantina y beneficios a nivel del tratamiento de la obesidad

Se ha procedido a la búsqueda de información en fuentes bibliográficas a
través de artículos de investigación, con el fin corroborar los objetivos
comentados en el punto anterior. Para ello, se recurrió a fuentes de
referencia como PubMed, NCBI, sCielo

elucidar si existiera una posible relación entre la actividad de la
fucoxantina y posibles beneficios en complicaciones relacionadas
con la obesidad
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- Se mostró que podría reducir los niveles de mediadores proinflamatorios
como NO, prostaglandina E2, IL1B TNF alfa y de Il6 por la supresión de
la activación de NF-KB y la fosforilación de MAPK.
- Los efectos antiinflamatorios de la fucoxantina también fueron
mostrados in vivo: la fucoxantina inhibió la liberación inducida por
antígenos de betahexosaminisada en células basofílicas de ratas con
leucemia 2H3
- También se pudo observar que lo que se obtuvo fue una disminución de
los marcadores inflamatorios y hepáticos como la proteína C reactiva,
la glutámico pirúvico transaminasa (GPT), la glutámica oxaloacético
transaminasa (GOT) gamma) gliutamiltranspeptidasa

Fucoxantina
Disminución
Disminución
ACETIL COA
de la
de la
expresión de
expresión de
ARNm – a
ARNm –
disminución MALONIL COA
disminución
de la
de la
actuación de
actuación de
ACETILCOA la enzima
la enzima
CARBOXILASA
ACIDO
GRASO
SINTASA

PALMITOIL COA

ESQUEMA .
Actuación de
la fucoxantina
biosíntesis de
ácidos grasos

-Se incrementó de la oxidación de ácidos grasos, y disminución de la

cantidad de lípidos en el hígado, mediante la regulación enzimática
debido a que la fucoxantina inhibe las enzimas lipogénicas hepáticas
(enzima málica triacilglicerido sintasa y fosfatidato fosfohidrolasa
- La fucoxantina promueve la cantidad de DHA en hígado, mientras
que los niveles de DHA en intestino delgado no se alteraron. (Omega
3)
-Se encontró que en los ratones alimentados con fucoxantina
aparecía un incremento del ácido araquidónico, indicando por tanto
que la fucoxantina podría modificar las vías de omega 3 y omega 6.
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CONCLUSIONES

-

Obesidad  trastorno multifactorial – conlleva empeoramiento calidad de vida así como disminución de la esperanza de vida
Es una patología cuya prevalencia aumenta anualmente y aún no existe una alternativa terapéutica eficaz para tratarla
Los resultados obtenidos con la fucoxantina han demostrado que tenía efecto frente a la pérdida de peso así como beneficio
en el tratamiento de las complicaciones : cáncer, hiperlipidemia, hígado graso, inflamación y estrés celular
Es necesario hacer más estudios para comprobar su posible interacción con la alimentación y medicamentos así como para
mejorar su absorción
Sería de interés hacer más estudios a corto, medio y largo plazo hacer más estudios para poder observar los beneficios que
podría aportar dicha molécula en el arsenal terapéutico frente a la obesidad y sus complicaciones
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