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Resumen 

La obesidad juega un papel importante en la fisiopatología de diferentes 
problemas de salud mediante la interacción de factores genéticos, 
nutricionales y metabólicos. 

Debido al papel del tejido adiposo en el metabolismo de lípidos y glucosa, 
y la situación inflamatoria en bajo grado que conlleva, es necesario 
clasificar la obesidad en base a composición de grasa corporal y su 
distribución, más que la utilización simplista del peso y el Indice de Masa 
Corporal (IMC). 

El nuevo término de Adiposopatía (“grasa enferma”) define claramente 
el papel patogénico del tejido adiposo. Se han descrito cuatro fenotipos 
de individuales de obeso: (1) Obeso con peso normal (NWO); (2) Obeso 
metabólico con peso normal (MONW), (3) Obeso sano metabólicamente 
(MHO) (4) Obeso insano metabólicamente (MUHO). Mas allá, la obesidad 
sarcopénica (pérdida de masa muscular) se ha relacionado con todos los 
fenotipos. 

La categoría de peso normal magro esta representada por un individuo 
sano con peso normal y se ha creado para diferenciar al NWO (obeso con 
peso normal). 

Es crucial recomendar una cirugía bariátrica teniendo en cuenta la 
adiposopatía y grasa enferma que ocurre con la expansión de la masa 
grasa, y que cambia el perfil inflamatorio y metabólico de paciente. 

El porcentaje de grasa corporal y el polimorfismo genético ha de ser 
evaluado para personalizar la mejor intervención bariátrica. 

 

 



ARTICULO (resumido) 

En la actualidad no existe consenso entre los expertos de la 
organización mundial de la salud sobre las parámetros de obesidad en 
relación con el porcentaje de grasa corporal. Investigaciones actuales 
sugieren que un 23%-25% en hombres y un 30%-35% en hombres de 
porcentaje de grasa corporal serían los puntos de corte. 

Utilizando el IMC (BMI) únicamente, solamente se cometen errores a la 
hora de valorar la obesidad, de tal forma que se cometen más errores 
con el incremento de edad. Sería muy recomendable medir la 
Circunferencia de Cintura en pacientes con IMC inferior a 35 kg/m2, 
para poder valorar la obesidad correctamente. Asimismo es muy 
importante la forma de distribución de la grasa (Androide,Ginecoide/ 
Subcutanea, visceral). 

Otros marcadores a tener en cuenta para medir el porcentaje de grasa 
corporal serían: Circunferencia de cintura, grosor de pliegue de piel, 
relación cintura-cadera, relación cintura-altura. También los 
parámetros de composición corporal y  el gasto energético serían 
necesarios. 

OBESIDAD COMO ENFERMEDAD: GRASA ENFERMA O 
ENFERMEDAD DE MASA GRASA 

La adiposopatía se genera por un aumento de masa hepática 
secundaria a exceso de ingesta calórica con sedentarismo, que produce 
un aumento de masa grasa general, pero especialmente perivisceral y 
perivascular, asociada a efectos adversos metabólicos y 
endocrinológicos.  

Se desarrollan trastornos a todos los niveles, como síndrome 
metabólico, trastornos respiratorios, dolor articular, retinopatía 
diabética, baja autoestima, enfermedades cardiovasculares, 
neurológicas, pulmonares, musculo-esqueléticas, dermatológicas , 
gastrointestinales, genitourinarias, renales y psicológicas , así como 
cáncer. Negar la adiposopatía en pacientes con sobrepeso moderado, 
es negar la posibilidad de cura de dichos individuos. 

DISTRIBUCION DE GRASA ECTOPICA Y FUNCION ORGANICA 

Es importante la acumulación de grasa ectópica como en hígado, tejido 
muscular y páncreas, así como la adiposidad visceral. Podemos afirmar 
que la distribución del tejido adiposo ectópico es un mayor predictor 
del riesgo metabólico o cardiovascular que la adiposidad total. La 



imposibilidad de expansión del tejido adiposo subcutáneo resulta en 
complicaciones metabólicas y cardiovasculares. 

IMPACTO DEL “CROSS-TALK” (PERTURBACIONES) 

El aumento o expansión del tejido adiposo se acompaña de un 
incremento de infiltración de células inmunes con fenotipo 
proinflamatorio. Los ácidos grasos pueden modular la respuesta 
inmune , y en la obesidad estos están alterados. Aparecen 
perturbaciones (interacciones)entre los adipocitos y las células 
inmunitarias. 

Podemos decir que existen interacciones de la grasa con diferentes 
tejidos que producen deterioro de los mismos (tejido hepático, 
muscular, pancreático, etc.) 

INFLAMACION Y EL PAPEL DE VARIACIONES GENETICAS DE 
TRIADAS DE CITOQUINAS INFLAMATORIAS EN LAS 
ENFEREMEDADES DEGENERATIVAS CRONICAS RELACIONADAS 
CON LA OBESIDAD 

El estado de obesidad es una inflamación sistémica de bajo grado, 
caracterizado por una producción anormal de adipoquinas. Este estado 
inflamatorio en obesidad  es la base del riesgo aumentado de diabetes 
mellitus t2, ataque cardiaco y enfermedad de Alzheimer. Existen 
variaciones genéticas entre individuos que hacen que cada uno 
responda de forma diferente a un mismo estímulo como es la obesidad. 
Interleuquinas como IL-6, TNF-alfa e IL-1 activan otro componentes de 
la inflamación para finalmente producir patologías crónicas. 

GLUCOTOXICIDAD 

Una continua sobre-estimulación de células beta  por la glucosa, puede 
llevar a una depleción final de los depósitos de insulina, agravando la 
hiperglucemia y finalmente deteriorando la función beta. 

LIPOTOXICIDAD 

Cuando el tejido adiposo no puede cumplir la demanda de acúmulo de 
exceso de energía, los triglicéridos se acumulan en tejidos no adiposos 
como grasa ectópica, que puede conducir a resistencia insulínica en el 
hígado, musculo esquelético y secreción insuficiente de insulina por el 
páncreas. Unos niveles excesivos de ácidos grasos libres y triglicéridos, 
contribuyen a la distribución de ácidos grasos en tejidos no adiposos, 
con acúmulo intracelular de grasa. Este fenómeno es denominado 



lipotoxicidad y puede contribuir de manera importante a la diabetes y 
fallo cardiaco en humanos (y musculo esquelético, páncreas, etc.) 

DISTRIBUCION DE LA GRASA CORPORAL A TRAVES DEL GENERO Y 
RAZA 

El genero de la persona hace que la obesidad se comporte de forma 
diferente en hombres y mujeres, observándose claramente dos tipos 
de obesidad diferentes como son la ginecoide y la androide. Ambas 
obesidades siguen una distribución diferente con diferente 
comportamiento en cuanto a patologías asociadas. 

Las diferencias étnicas , asimismo determinan diferentes formas de 
distribución de grasa, así como diferentes riesgos de patologías.  

OBESIDAD: COMPOSICION CORPORAL Y FENOTIPOS 

Actualmente se describen cuatro fenotipos de obesidad: 

1-Obesos con peso Normal 

2-Obesos Metabólicamente con peso Normal 

3-Obesos Metabólicamente Sanos 

4-Obesos Metabólicamente NO Sanos 

La sarcopenia por obesidad ha sido descrita en todos los fenotipos, a 
este respecto, es preciso distinguir el paciente con peso normal magro, 
del paciente obeso con peso normal. 

En la actualidad es muy interesante el concepto de obeso con peso 
normal, cuya prevalencia puede ser del 10%, siendo pacientes con 
patología de hipertensión arterial, hiperglucemia y perfil lipídico 
alterado. 

Es preciso definir y determinar los factores que conllevan cada tipo de 
obesidad para realizar tratamiento. 

OBESIDAD SARCOPENICA 

Sarcopenia se define como la pérdida de masa muscular que conlleva 
debilidad, motilidad limitada y un aumento de susceptibilidad a la 
lesión. Un exceso de masa grasa actúa sobre la masa muscular 
debilitándola, así como actúa sobre otro tejidos. 

La obesidad sarcopénica es un problema de salud pública que se asocia 
a importantes limitaciones funcionales y aumento de mortalidad. 



COMPOSICION CORPORAL PARA EVALUACION DE LA CIRUGIA 
METABOLICA 

Una exacta y completa evaluación de la composición corporal junto con 
análisis de variaciones genéticas podrían ser herramientas 
importantes en la selección del tipo de cirugía bariátrica a realizar, así 
como un “screening” para conocer la respuesta de los obesos en 
relación con la pérdida de grasa. 

 

CONCLUSION 

Es importante a la hora de evaluar la obesidad para realizar una 
cirugía bariátrica que el IMC (BMI) no lo es todo. Es preciso evaluar la 
“adiposopatia” y grasa enferma que ocurre con la expansión de ,a masa 
grasa corporal. Las interacciones genéticas con factores ambientales y 
estilos de vida, particularmente sobrenutrición y sedentarismo, 
promueven la progresión y patogénesis de las enfermedades 
poligenéticas relacionadas con la dieta. 

Los diferentes fenotipos de obesidad son fundamentales para 
identificar pacientes con riesgo de enfermedades relacionadas con 
obesidad. En este contexto, los datos de composición corporal, 
biomarcadores sanguíneos y genéticos llevarán en un futuro a un 
cambio del sistema de salud, transformando la medicina de la obesidad 
en algo predictivo, preventivo, personalizado y participativo. 

 

COMENTARIO DR. CALLEJA KEMPIN 

En este artículo de Antonino De Lorenzo de la Universidad de Tor 
Vegata de Roma (Italia) se exponen los conceptos actuales sobre la 
patología que prodruce la obesidad, basándose en los diferentes 
fenotipos actualmente reconocidos.  Gracias a al reconocimiento de 
estos fenotipos se pueden llevar a cabo indicaciones de Cirugía 
Bariátrica más efectivas y útiles , que la simple utilización del índice de 
masa corporal (IMC/BMI). 

Según estos autores, es muy importante conocer la composición de 
grasa corporal, con la proporción de masa grasa y su distribución, de 
esta manera se podrán conocer los riesgos asociados a cada individúo 
y realizar un tratamiento personalizado. 


