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• Esta tercera edición del Manual de la Obesidad es la
principal referencia para los médicos e investigadores en el
campo de la obesidad. Escrito por destacados científicos y médicos,
este manual ofrece cobertura sin precedentes de esta epidemia global, que
afecta y agrava patología como la diabetes y las enfermedades del corazón.

Sus revisiones clave incluyen:
• Actualización de la etiología, fisiopatología y prevalencia de la obesidad.

• Los últimos avances y conocimientos en temas tales como la genética, biología molecular,
endocrinología de los factores determinantes de la obesidad, el síndrome metabólico, y la relación
entre obesidad y la diabetes.

• El más amplio espectro de temas, convirtiéndose en la “Biblia” para los especialistas e inventigadores.

3ª Edición

Novedad

Parte I. Evaluación del paciente con sobrepeso
u obeso

1. Clasificación y evaluación del paciente con
sobrepeso

2. Medida de la cintura: evaluación crítica de
su utilidad

3. Evaluación genética del paciente obeso

4. Influencia de las diferencias culturales en el
abordaje del tratamiento de la obesidad

5. Prejuicios, discriminación y obesidad

6. Impacto de la pérdida de peso voluntaria en
la morbilidad y mortalidad

7. Cambios de peso como un ejemplo de
falsas esperanzas

8. Obesidad y atención primaria

Parte II. Prevención de la obesidad

9. La prevención de la obesidad en la infancia
y adolescencia

10. Prevención de la obesidad

11. Análisis e influencia de los ambientes
obesogénicos

12. Rediseñar el ambiente creado: escuelas,
lugares de trabajo, barrio y parques

13. Papel de la agricultura y los alimentos
industriales en la pandemia de sobrepeso
americana

Parte III. Manejo médico de la obesidad

14. Abordajes conductistas en el tratamiento de
la obesidad

15. Prevención de la recuperación del peso
después de adelgazar

16. Composición de la dieta y pérdida de peso

17. Ejercicio y manejo del peso

18. Sibutramine en el tratamiento de la
obesidad

19. Fármacos que modifican la absorción de
grasa y alteran el metabolismo

20. Antagonistas de los receptores
cannabinoides como potenciales agentes
antiobesidad

21. Abordaje neurohormonal integrado para el
tratamiento de la obesidad: el pramlintide
análogo de la amilina y sus interacciones
con las vías de regulación del leptin y PYY

22. Neuropéptido Y en el tratamiento de la
obesidad

23. Modulación del receptor de la serotonina en
el tratamiento de la Obesidad 

24. Receptor melanocortin-4 como nuevo
objetivo para el desarrollo de fármacos

25. Antagonistas del receptor de la histamina
H3 en el tratamiento de la obesidad

26. Fármacos con propiedades termogénicas

27. Estrategias para reducir las calorías en los
alimentos

28. Tratamientos con hierbas y alternativas

29. ¿Existe un futuro para el tratamiento
genético en la obesidad?

30. Prevención y manejo de la dislipemia y el
síndrome metabólico en los pacientes
obesos

Parte IV. Cirugía

31. Tratamiento quirúrgico y comorbilidades

32. Cuestiones obesas suecas: una revisión de
los resultados de un ensayo controlado
prospectivo

33. Bandas gástricas ajustables laparoscópicas

34. Desarrollo del tratamiento quirúrgico de la
obesidad

35. Liposucción y obesidad

Parte V. Temas específicos

36. Obesidad y trastorno compulsivo de la
ingesta

37. Temas específicos en el tratamiento de la
obesidad pediátrica

38. Clínicas de adelgazamiento: capacidades,
beneficios, riesgos y costes

39. Aspectos económicos de la obesidad

40. Papel de los gobiernos: nutrición,
educación, regulación, monitorización e
investigación
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