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EDITORIAL
El número anterior de Nutrición, salud y 
bienestar abordaba un grave problema 
que afecta a varios países: la obesidad 
infantil. En esta edición, ahondamos en 
el tema del sobrepeso, pero enfocado 
en la población adulta y en las secuelas 
que acarrea en la salud. 

Así, incluimos tres artículos que nos 
permiten tener una visión macro de 
esta realidad: desde el exceso de peso 
como mal epidémico hasta la obesidad 
sarcopénica en la tercera edad, pasando 
por apuntes sobre los obesos metabóli-
camente normales. Vale resaltar que los 
estudios han sido desarrollados para el 
Congreso de la Asociación Peruana de 
Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis 
(APOA), institución que viene cumplien-
do una labor destacada en la promoción 
y difusión de contenidos actualizados 
para el control del problema.

La obesidad es un asunto de salud 
pública. Por ello, creemos que tareas de 
divulgación científica como las que em-
prende la APOA y nuestra publicación 
deben ir de la mano con políticas a nivel 
nacional ejecutadas por los gobiernos 
locales y respaldadas por todos los 
actores de la sociedad.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness - Nestlé Perú
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EL ADIPOCITO:  
DISFUNCIÓN Y RELACIÓN  
CON LA MORBILIDAD

Por: 
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eNdOcrINÓlOGO Y PreSIdeNte de aPOa*

* LOS ARTíCULOS QUE PUBLICAMOS EN ESTE NúMERO hAN SIDO CEDIDOS 
GENTILMENTE POR LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ESTUDIO DE LA OBESIDAD 
Y ATEROSCLEROSIS (APOA), ENTIDAD QUE CUMPLE UN ROL ACTIVO EN LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL PESO.
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E   
n los últimos años los conocimientos 
sobre la relación de la obesidad con 
el tejido adiposo se han incremen-
tado. Hoy, se considera al tejido 
adiposo un órgano endocrino que 

tiene relación y comunicación con diversas 
funciones de nuestra economía metabólica. 

Los principales componentes del tejido 
adiposo son adipocitos maduros llenos 
de lípidos, preadipocitos libres de lípidos, 
células endoteliales, fibras nerviosas, 
monocitos y macrófagos. 

El tejido adiposo puede dividirse en dos 
tipos principales: el tejido adiposo blanco 
y el tejido adiposo pardo. El primero 
representa la mayor proporción del tejido 
adiposo y es el lugar donde se almacena 
la energía. Este tejido, a su vez, puede ser 
subdividido en tejido adiposo subcutáneo 
y visceral. En tanto, el tejido adiposo pardo 
tiene como principal rol la termogénesis, 
particularmente en mamíferos pequeños 
y neonatos humanos. Hoy en día, se sabe 
que el adulto tiene grasa parda, como se 
ha demostrado con el empleo del tomógra-
fo de emisión de positrones (PEt).

Los estudios morfológicos revelan dife-
rencias sustanciales entre el tejido subcu-
táneo y el visceral. Este último contiene 
más vasos sanguíneos y fibras nerviosas 
simpáticas que el subcutáneo, lo que 
indica una mayor actividad metabólica; 
asimismo, presenta una mayor cantidad 
de monocitos y macrófagos, y las células 
adiposas son más pequeñas.

UN ÓRGANO CLAVE
Hasta hace algunos años se pensaba que 
el tejido adiposo era solo un órgano de 
depósito para guardar un exceso de energía 
en forma de triglicéridos. Pero ya se sabe 
que se trata de un órgano de depósito que 
protege o evita que se almacene grasa en el 
hígado, corazón, músculos y otros tejidos, 
ocasionando lipotoxicidad. 

Pero eso no es todo: el tejido adiposo 
cumple un papel endocrino, autocrino y 
paracrino, es decir, envía y recibe señales 
que modulan el apetito, el gasto de ener-
gía, la sensibilidad a la insulina, la función 
endocrino-reproductiva, el metabolismo 
óseo, la inflamación y la inmunidad.

El tejido adiposo es un órgano multi-
funcional que produce y secreta una gran 
variedad de adipoquinas y citoquinas.
Actualmente, se conocen más de cien sus-
tancias producidas y liberadas por el tejido 
adiposo, entre ellas péptidos, prostaglan-
dinas, hormonas esteroideas y múltiples 
componentes no proteicos de reducido 
peso molecular.

La variedad de proteínas identificadas 
incluye todos los componentes del sistema 
renina angiotensina y miembros de la vía 
alternativa del complemento IGF1.

Un concepto importante a tener en 
cuenta es que no todos los productos que 
se elaboran en el tejido adiposo son pro-
ducidos por adipocitos. Se sabe que los 
preadipocitos, células endoteliales, mono-

citos y macrófagos producen sustancias 
relacionadas con la fisiología y fisiopatolo-
gía del tejido adiposo.

RELACIÓN CON LA OBESIDAD
En los pacientes obesos, el tejido adiposo 
visceral contiene un mayor número de 
macrófagos en comparación con el tejido 
adiposo subcutáneo. En condiciones pato-
lógicas, los macrófagos son los principales 
responsables de la producción del factor 
de necrosis tumoral (tNF), interleuquina 6 
y resistina.

Está demostrado que la obesidad, sobre 
todo el incremento del tejido adiposo 
visceral, genera una inflamación, que, a su 
vez, produce una enfermedad sistémica 
de baja intensidad. La disfunción del tejido 
adiposo trae consigo aumento de lipolisis, 
resistencia a la insulina, resistencia a la 

leptina, alteraciones en el perfil lipídico y 
en la coagulación.

Un hecho evidente es que en la disfun-
ción del adipocito se encuentra la ateros-
clerosis, un proceso inflamatorio en el que 
los monocitos se adhieren al endotelio y al 
espacio subendotelial para convertirse en 
células espumosas. La producción de me-
taloproteinasas por las células espumosas 
genera la ruptura de la capa fibrosa y de 
su placa. En este proceso inflamatorio, el 
factor de necrosis tumoral, interleuquinas, 
producida por el adipocito disfuncional, 
juega un rol importante.

Cuando existe obesidad, encontraremos 
hipertensión arterial debido a una serie de 
causas, como el angiotensinógeno elevado. 
Este angiotensinógeno tiene la capacidad de 

estimular la molécula de adhesión interce-
lular (ICAM) y la molécula de superficie de 
adhesión celular (VCAM-1). En el sistema 
AMPK (sistema catabólico que se ve altera-
do) también se observa estrés del sistema 
retículo endotelial y disfunción mitocondrial.

Muchas son las comorbilidades rela-
cionadas con la obesidad, tales como la 
diabetes mellitus, la enfermedad vascular, 
la dislipidemia, la apnea del sueño, la car-
diopatía coronaria, la hipertensión arterial, 
la osteoartritis y ciertas neoplasias.

Por esta razón, la prevención es impor-
tante y debe llevarse a cabo desde edades 
tempranas, con el compromiso de las 
autoridades y especialistas de brindar edu-
cación en el campo de la alimentación y 
fomentar la actividad física en los diversos 
sectores de la población 

Exceso de grasa en el adipocito
       Núcleo        Reserva de grasa     Mitocondria
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Si bien la sobrealimentación 
y la inactividad física son los 
dos principales factores de 
riesgo ambiental del exceso 
de peso, se sospecha que 
existen otros factores no 
tradicionales relacionados 
con el avance de la obesidad. 

En años recientes se ha investigado la 
participación de diversas sustancias 
creadas por el hombre y vertidas al medio 
ambiente (polución ambiental), muchas 
de las cuales pueden tener un importante 
impacto en la salud, al ser incorporadas 
al organismo a través de los alimentos, 
el agua, la respiración y el contacto con 
nuestra piel. 

Varias de estas sustancias artificiales, 
conocidas colectivamente como disrup-
tores endocrinos (Endocrine Disrupting 
Chemicals, EDC), son capaces de interfe-
rir con el normal funcionamiento hormonal 
humano y animal, e incrementar, de esta 

manera, el riesgo de sufrir una serie de 
padecimientos, como inmunodepresión, 
infertilidad, cáncer, enfermedades meta-
bólicas, malformaciones y obesidad.

La Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos definió en el año 1996 
como disruptor endocrino a todo agente 
exógeno que interfiere con la síntesis, 
la secreción, el transporte, la unión, la 
acción o la eliminación de las hormonas 
normalmente circulantes en el cuerpo que 
son responsables, entre otros procesos, 
de mantener la homeostasis, la reproduc-
ción, el desarrollo y el comportamiento de 
las especies.

DISRUPTORES ENDOCRINOS 
Y OBESIDAD Por:  

alex ValeNzuela MONterO
MédIcO Y PreSIdeNte de SOchOb
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Los obesógenos en la actualidad son 
definidos como cualquier sustancia quí-
mica (natural o creada por el hombre) que 
promueve la obesidad al incrementar el 
número de células adiposas y/o favorecer 
el almacenamiento graso en ellas, o bien 
alterar el control del apetito y saciedad, o el 
gasto energético. Numerosos compuestos 
con diferentes propiedades físicas y quími-
cas han sido identificados como obesóge-
nos, todos ellos ampliamente distribuidos 
en la naturaleza y con los cuales tomamos 
contacto a diario. Estos pueden quedar al-
macenados en la grasa corporal por largos 
períodos (compuestos orgánicos persis-
tentes) o ser degradados rápidamente. No 
obstante, su constante incorporación hace 
que sus efectos obesogénicos se manifies-
ten de forma permanente.

La lista de obesógenos es amplia e 
incluye los siguientes: dietilestilbestrol, bis-
fenol A, ptalatos, organotinas (tributiltina), 
éteres de difenilospolibromados, com-
puestos perfluorados, bifenilos policlora-
dos, organoclorinas y algunos solventes 
y fármacos (glitazonas, antidepresivos, 
antipsicóticos, dietilestilbestrol).

Entre las características de los disrupto-
res endocrinos, incluidos los obesógenos, 
tenemos: sus efectos se observan en do-
sis muy bajas y en etapas posteriores de 
la vida; son más marcados en el período 
intrauterino y posnatal inmediato; algu-

nos disruptores pueden permanecer, sin 
degradarse, por largos períodos (muchos 
años) en el ambiente, así como en nuestra 
grasa corporal; y pueden producir efectos 
epigenéticos transgeneracionales.

Los periodos fetal, posnatal inmediato e 
infantil se presentan como las etapas más 
vulnerables de evidenciar los efectos noci-
vos de los disruptores endocrinos. En es-
tos periodos, las alteraciones hormonales 
influyen de modo más intenso (crecimiento 
y desarrollo celular), produciendo muchas 
veces cambios estructurales y funcionales 
permanentes que se expresan en la adul-
tez. En tal sentido, también se ha podido 
comprobar que la leche materna es un ve-
hículo de transporte de muchos de estos 
obesógenos hacia el recién nacido. 

Sin embargo, estudios prospectivos rea-
lizados en adultos señalan que la exposi-
ción a bajas dosis de ciertos obesógenos, 
tales como dioxinas, bifenilos policlorados 
y pesticidas organoclorados, predice la 
obesidad futura.

Los mecanismos por los cuales los 
obesógenos incrementan la adiposidad no 
se conocen del todo, pero básicamente se 
generan por medio de su unión a diversos 
receptores de membranas y nucleares, 
produciendo acciones estrogénicas, anti-
androgénicas, antitiroideas y estimulantes 
de los receptores activados por los prolife-
radores de peroxisomas gamma (PPArγ).

Disruptores, 
como el 
bisfenol A, 
se hallan en 
botellas de 
plástico y 
enlatados.

LOS OBESÓGENOS
Dentro del grupo de disruptores endo-
crinos, existen algunos compuestos con 
evidentes efectos obesogénicos, que 
constituyen el grupo de los obesógenos, 
que podrían potencialmente favorecer el 
desarrollo de la obesidad, vía estimula-
ción de la adipogénesis y lipogénesis y/o 
inhibición de la lipólisis. Los efectos de 
estos obesógenos han sido observados 
preferentemente en animales, siendo 
todavía escasos los estudios realizados 
en seres humanos. No obstante, todo 
parece indicar que nuestra respuesta a 
ellos sería similar.

800 NúMERO APROXIMADO DE 
SUSTANCIAS SOSPEChOSAS 
DE SER DISRUPTORES 
ENDOCRINOS, SEGúN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD. SIN EMBARGO, 
hASTA EL MOMENTO, SOLO 
UNA PEQUEÑA FRACCIÓN hA 
SIDO ANALIZADA.

INFORME
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TEJIDO ADIPOSO PARDO:  
ROL EN EL DESARROLLO 
DE LA OBESIDAD 

 
La obesidad es, principalmente, el resultado 
de un desbalance energético crónico a favor 
de los ingresos calóricos, lo que se determi-
na por la sobrealimentación y un menor gas-
to energético. Estudios actuales en animales 
sugieren que el tejido adiposo pardo (tAP) 
podría impactar en el gasto energético dia-
rio, disipando energía como calor, y podría 
contrarrestar la ganancia de peso.

Durante muchos años se consideró al 
tAP como un tejido prácticamente inexis-
tente en los humanos adultos y que solo 
tenía su máxima expresión y funcionalidad 
en el recién nacido, para quien desempe-
ñaba un rol trascendental: mantener su 
temperatura corporal (termogénesis) hasta 
su paulatina reducción con el paso de los 
años. En efecto, gran parte de la infor-
mación existente de la fisiología del TAP 
deriva especialmente de los estudios en 
mamíferos inferiores, para los que el tAP 
desempeña un rol importante en la regu-
lación del peso corporal y en la termogé-
nesis adaptativa o facultativa. En ellos, el 
tAP ha evolucionado para disipar grandes 
cantidades de energía química como calor.

No fue sino hasta hace pocos años que 
se descubre, casualmente y por primera 
vez, la existencia funcional del tAP en los 
adultos, gracias a una técnica conocida 
como PEt scan, utilizada especialmente 
en Oncología. Esta revelación fue rati-
ficada definitivamente en el año 2009 a 
través de tres estudios importantes y a la 
existencia de biopsias que confirmaban la 
presencia inequívoca del tAP en los adul-
tos, tanto en normopesos como obesos.

De preferencia, el tAP se ubica en 
el cuello y las zonas supraclaviculares, 
donde se presenta claramente al PEt 
scan cuando los sujetos son expuestos a 
temperaturas ambientales bajo la termo-
neutralidad (existe una gran variabilidad 
interindividual). La exposición de jóvenes 

adultos saludables a temperaturas ambien-
tales de 16 ºC mostró un tAP funcional 
en casi el 100% de ellos (23 de 24), no 
así cuando fueron examinados bajo una 
temperatura de 22 ºC. Posteriormente, la 
presencia del tAP también ha sido descrita 
en las mismas áreas dentro de la población 
infantil. En estos casos, se ha mostrado 
mucho más activo que en la adultez y se 
ha relacionado inversamente con el índice 
de masa corporal (IMC).

En la actualidad, sabemos que el 
tAP es metabólicamente más activo en 
mujeres, jóvenes y normopesos, y que 
varía considerablemente de acuerdo con 
las condiciones climáticas imperantes 
(variación estacional). Asimismo, sabemos 
que posee un alto metabolismo y utiliza 
grandes cantidades de glucosa y ácidos 
grasos, por lo que posiblemente también 
desempeñe un rol protector frente a las 
diversas patologías metabólicas.
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USO COMO TRATAMIENTO
teniendo en consideración la gran capaci-
dad disipadora energética del tAP –de-
terminada por la presencia de la proteína 
desacoplante-1 (UCP1) en la membrana 
interna mitocondrial, que permite el desaco-
plamiento de la fosforilación oxidativa de la 
cadena respiratoria–, es lógico pensar en la 
posibilidad de que su activación y/o hiper-
plasia puedan servir para la prevención y el 
tratamiento de la obesidad, especialmente 

si se tiene en cuenta que los sujetos obesos 
tienen una menor funcionalidad de este 
tejido, lo que está en directa proporcionali-
dad al grado de adiposidad. Vale añadir que 
existe una discusión sobre si esta menor 
actividad del tAP en los obesos es causa o 
consecuencia de su exceso de peso.

Se han conseguido importantes avances 
en el control transcripcional del tAP, 
como la identificación de diversas señales 
biológicas y farmacológicas que participan 

en su desarrollo, diferenciación y función. 
Entre estas señales, se encuentran el 
PrDM16, la proteína morfogenética ósea 
7 (BMP7), la irisina, las glitazonas, los 
agonistas β3-adrenérgicos y las hormonas 
tiroideas. también se ha experimentado, 
con buenos resultados, en animales con 
trasplante autólogo de adipocitos pardos 
sintetizados ex vivo.

 La pregunta no resuelta es dónde el tAP 
tiene en los humanos un comportamiento 
funcional similar al que revela en los mamí-
feros inferiores o animales hibernantes; en 
dónde puede ser activado como respuesta a 
la sobrealimentación o al frío –lo que se co-
noce como termogénesis adaptativa–, en un 
aparente intento compensatorio para impedir 
el aumento de peso y evitar la hipotermia.

Si bien la idea de estimular la actividad 
del tAP para tratar la obesidad parece 
atractiva, también surgen algunas dudas, 
especialmente ante la posibilidad de que 
ello pueda desencadenar mecanismos 
contrarreguladores, como un incremento 
en la ingesta alimentaria para mantener la 
homeostasis energética. también existe 
cierta preocupación por el incremento de la 
temperatura corporal y lo que ello pudiera 
significar. Se ha estimado que la activación 
sostenida del tAP en los humanos puede 
representar un gasto energético de entre 
100 y 200 kilocalorías diarias.

Los estudios 
sobre 
el TAP 
sugieren su 
relación con 
el control 
del peso.

Resulta lógico 
pensar que la 
activación del 
tejido puede servir 
para la prevención 
y el tratamiento de 
la obesidad 

INFORME
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OBESO 
METABÓLICAMENTE 
NORMAL 
 
Durante la última década, se ha publicado 
numerosos artículos sobre el obeso meta-
bólicamente normal o sano (metabolically 
healthy obese, MHO), un concepto que 
define a aquellos sujetos que, a pesar de 
su obesidad (IMC igual o mayor a 30 kg/
m2), no presentan las típicas patologías 
metabólicas asociadas, como hipertensión 
arterial, diabetes tipo 2 y dislipidemia.

La prevalencia de los MHO es alta-
mente variable, dependiendo fundamen-
talmente de los criterios diagnósticos 
empleados y de las características de 
la población analizada. Al respecto, se 
estima que varía entre el 5% y 30% de la 
población obesa adulta.

Se ha especulado mucho sobre cuáles 
son los mecanismos que protegen a los 
MHO de las comorbilidades metabólicas 
propias de la obesidad; sin embargo, aún 
no existe una respuesta clara. Más allá 
de cierta predisposición genética, se han 
postulado diversos factores, como menor 
cantidad de la grasa visceral, mayor de-
sarrollo de masa muscular, menor grado 
de inflamación, mayor cantidad de tejido 
adiposo pardo, mayor nivel de adiponecti-
na, menor grasa ectópica y alto grado de 
actividad física.

Uno de los elementos que parecen ser 
determinantes en la expresión del fenotipo 
MHO es la conservación de la insulino 
sensibilidad, a pesar de la presencia de 
un exceso de grasa corporal.

Un ejemplo característico de los MHO lo 
encontramos en los luchadores de sumo, 
quienes, a pesar de su evidente obesidad 
mórbida, exhiben niveles completamen-
te normales de presión arterial, lípidos 
sanguíneos, glicemia e insulinemia. No 
obstante, esta aparente protección al 
desarrollo de patologías metabólicas se 
pierde paulatinamente cuando abandonan 
su rutina física.

DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN DE LOS MhO
El diagnóstico de los MHO es un punto 
aún no resuelto. En vez de que prime un 
consenso sobre los criterios a utilizar para 
su diagnóstico, existen más de catorce 
formas de identificarlos. Muchas de ellas 
se basan en los parámetros sugeridos por 
la National Cholesterol Education Program 
y el Adult treatment Panel III (NCEP/AtP 
III) para definir el síndrome metabólico y/o 
presencia o no de insulino resistencia.

En cuanto a la evolución de los MHO, tam-
poco existe claridad absoluta. Las opiniones 
están divididas, aunque algunos estudios 
publicados recientemente –con segui-
mientos que abarcan entre diez y treinta 
años– permiten establecer que el riesgo de 
morbimortalidad de estos sujetos es mayor 
que el de los sujetos de peso normal. Sin 

embargo, en otros estudios longitudinales no 
se demuestra un mayor riesgo de obesidad.

Para algunos investigadores, los MHO 
representarían una subpoblación de obe-
sos en los cuales la ausencia de morbilidad 
metabólica obedecería a que son examina-
dos en un punto de su IMC, donde aún las 
patologías no se desarrollan. En todo caso, 
al igual que en la mayoría de los obesos, 
otras patologías suelen estar presentes en 
los MHO, como los problemas osteoarticu-
lares y las alteraciones del sueño.

Finalmente, también existen dudas res-
pecto al tratamiento de los MHO. Ciertos 
estudios indicarían un empeoramiento 
de su condición sana, mientras que otros 
señalan mayores beneficios en algunos 
parámetros metabólicos 

Los MHO, 
como los 

luchadores 
de sumo, 
muestran    
una baja 

incidencia de 
enfermedades 

metabólicas.
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OBESIDAD  
SARCOPÉNICA Por:  

eduardO PeNNY
dOctOr eSPecIalIzadO eN 
MedIcINa INterNa Y GerIatría

 
La sarcopenia, una 
reducción progresiva y 
potencialmente reversible 
de la masa muscular y de 
su calidad, se presenta en 
forma frecuente durante 
el envejecimiento. 

En la tercera edad, la sarcopenia trae 
como consecuencia una disminución de 
la capacidad de resistencia muscular y del 
rendimiento físico, lo que se traduce en un 
incremento del riesgo de caídas y fractu-
ras, y en la pérdida de independencia.

A pesar de que esta pérdida de masa 
muscular esquelética, y de su disfunción a 
partir de los treintaicinco años de edad, era 
reconocida desde hacía mucho por todos 
aquellos que estudian el proceso de enve-
jecimiento, recién en el año 1989 se le fue 
acuñado el término sarcopenia (del griego 
sarco, que significa carne o músculo, y 
penia, que significa pérdida), durante una 
reunión científica sobre la epidemiología 
del envejecimiento, celebrada en Albuquer-
que, Estados Unidos. 

Existen diversas definiciones de sarco-
penia, pero la más aceptada es la de la 
European Working Group on Sarcopenia 
in Older People (2010): “Es un síndrome 
caracterizado por la pérdida progresi-
va y generalizada de la masa muscular 
esquelética y de la fuerza, con un riesgo 
de consecuencias adversas, tales como 
incapacidad física, pobre calidad de vida, 
y muerte”. Se le denomina sarcopenia pri-
maria cuando la causa es el envejecimien-
to per se, y sarcopenia secundaria cuando 
se origina por enfermedad, inactividad 
física o malnutrición.

ENFOQUE
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REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

Los criterios para diagnosticar la sar-
copenia son los siguientes: pérdida de 
masa muscular, disminución de la fuerza 
muscular (medida dispuesta por la fuerza 
del puño/dinamometría de la mano) y bajo 
rendimiento físico (medida dispuesta por 
la velocidad de la marcha). El primer factor 
resulta esencial, pero debe presentarse 
uno o los dos criterios adicionales para un 
diagnóstico certero.

Entre los factores etiológicos más 
importantes del padecimiento, se encuen-
tran la inactividad física, el incremento 
de la grasa muscular, la disminución de 
la vitamina D, la insulino resistencia, la 
pérdida de la neuronas motoras alfa, la 
disminución de la ingesta proteica, el 
incremento de la interleuquina IL-6 y de 
otras citoquinas, la pérdida de estróge-

no y/o andrógeno y la disminución de la 
secreción de la hormona antidiurética.

La disminución de las llamadas células 
satélites (células-madres miogénicas) es 
un campo emergente en el entendimiento 
del desarrollo de la sarcopenia. Estas 
pueden generar miocitos y, más tarde, se 
diferencian en nuevas células musculares. 
Sin embargo, también poseen la capaci-
dad de convertirse en adipocitos, lo que 
compromete el desarrollo de la mioes-
teatosis, una infiltración de grasa en el 
músculo que envejece.

La insulino resistencia, como parte de la 
llamada inflammaging, contribuye al desgas-
te muscular, la obesidad y la mioesteatosis 
–las cuales, a su vez, son causas adiciona-
les a la insulino resistencia–, y disminuye las 
“señales” no solo para la insulina, sino tam-

bién para la utilización de los aminoácidos 
por parte del músculo esquelético. De modo 
conjunto con la disminución de la masa mus-
cular durante el envejecimiento, se produce 
un incremento de la grasa muscular en 
forma relativa o absoluta.

El peso corporal puede incrementarse, 
lo que deriva en una condición denomina-
da obesidad sarcopénica. Ello conduce a 
un círculo vicioso de insulino resistencia y 
pérdida de masa muscular.

El problema para definir clínicamente la 
obesidad sarcopénica consiste en cómo 
se diagnostica la obesidad. Hoy en día, el 
índice de masa corporal es la forma clínica 
más utilizada, y su incremento por encima 
de 30 mg/m2 se asocia con una mayor mor-
bilidad y mortalidad. Sin embargo, habría 
que tener en cuenta que factores como la 

PÉRDIDA PROGRESIVA Y GENERALIZADA DE LA MASA MUSCULAR ESQUELÉTICA Y DE LA FUERZA

35
AÑOS

60+
AÑOS
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pérdida de la altura y de la masa magra 
corporal, además del incremento de la 
masa grasa, interfieren con su medición y 
valor durante el proceso de envejecimiento.

La prevalencia de la obesidad sarco-
pénica es bastante variable y va desde 
un 2% entre las personas de sesenta a 
sesentainueve años, y alrededor del 10% 
en mayores de ochenta años; sin embar-
go, puede sufrir una alteración debido a 
la presencia de morbilidad y al método 
empleado en la evaluación. 

Vale destacar que también existen estu-
dios que demuestran que el desarrollo de 
obesidad durante la juventud puede originar 
un incremento del riesgo de incapacidad 
durante la tercera edad. Las personas afec-
tadas podrían, incluso, vivir más, pero con 
una discapacidad mayor.

Es importante que se investigue más a 
este grupo de personas con sarcopenia 
y obesidad, ya que la prevalencia se irá 
incrementando con los años 
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ENFOQUE

UN ESTUDIO REALIZADO EN COREA DEL 
SUR, EN EL QUE PARTICIPARON MáS DE 
2000 PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, 
REVELÓ UNA PREVALENCIA DE SARCOPENIA 
ALREDEDOR DEL 12%. DE ESE GRUPO, EL 65% 
SUFRíA DE OBESIDAD. EL ESTUDIO TAMBIÉN 
SEÑALÓ QUE AQUELLOS QUE MANTENíAN 
UNA RUTINA DE EJERCICIOS LOGRABAN 
REDUCIR EL RIESGO DE PADECER LA 
ENFERMEDAD EN 38% Y 74%, EN hOMBRES Y 
MUJERES, RESPECTIVAMENTE.

La obesidad 
sarcopénica 
conduce a un 
círculo vicioso de 
insulino resistencia 
y pérdida de masa 
muscular 



UN ÓRGANO DE PESO    
El impacto del tejido adiposo en la obesidad

1
EN PERSONAS OBESAS, 
LOS ADIPOCITOS SON MáS 
GRANDES Y NUMEROSOS QUE EN 
PERSONAS DE PESO NORMAL.  
POR ESTA RAZÓN, EL TEJIDO 
ADIPOSO TIENE TAMBIÉN  
UN MAYOR PORCENTAJE DE 
MACRÓFAGOS.

3
ESTE PROCESO ACTIVA LOS 
MACRÓFAGOS, QUE SE ENCUENTRAN 
EN ALTA CANTIDAD. ASí, LA 
INFLAMACIÓN CAUSA QUE EL TEJIDO 
ADIPOSO SE VUELVA INSULINO 
RESISTENTE, EL PRIMER PASO PARA 
DESARROLLAR DIABETES.

2  
UNA DE LAS 

CONSECUENCIAS DE 
ALMACENAR GRASA 

EXCESIVA ES QUE EL TEJIDO 
COMIENZA A SECRETAR 
CÉLULAS MUERTAS QUE 

PROVOCAN UN PROCESO DE 
INFLAMACIÓN.

4
ADEMáS DE ESE MAL, SON 

VARIAS LAS COMORBILIDADES 
QUE SE DERIVAN DE LA OBESIDAD 

Y LA INFLAMACIÓN DEL TEJIDO: 
ENFERMEDADES VASCULARES, 

OSTEOARTRITIS, APNEA DEL 
SUEÑO Y CIERTAS NEOPLASIAS.

El tejido adiposo es una parte fundamental de nuestro organismo, pues no solo guarda 
exceso de energía, sino que evita el almacenamiento de grasa en el hígado, el corazón, los 
músculos y otros tejidos. Pero si nuestro estilo de vida y nuestra alimentación no reciben el 
cuidado debido, puede convertirse en un factor de alto riesgo para nuestra salud.

Ilustración: Yory Morris
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