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dieta, sino con el estilo de vida en el que también está 
involucrado el tipo de actividad física que se ejercite, el 
tiempo de sedentarismo, el sueño, y un factor que engloba 
prácticamente todos los ya indicados, como es el estrés que 
es conocido como un gran inmunosupresor.

Es necesario un control de todos estos factores para 
conseguir una funcionalidad adecuada del sistema 
inmune con objeto de prevenir no solo el riesgo de 
procesos infecciosos, sino también de enfermedades 
de tipo in amatorio, cuya prevalencia está aumentando 
actualmente en todo el mundo, como es el caso de 
la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades 
cardiovasculares y neurodegenerativas.

Sin embargo, la investigación en este terreno no solo 
necesita de los profesionales de la salud, académicos e 
investigadores, sino fundamentalmente de la Administración 
de los Gobiernos y de la Industria Alimentaria, nanciando 
en particular proyectos de investigación para conseguir que 
la salud de los ciudadanos sea más adecuada.
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Composición corporal y embarazo
La composición corporal es la rama de la biología 
humana que se enfoca en el estudio de los diferentes 
componentes del cuerpo humano. Su correcta evaluación 
se debe fundamentar en el estudio de sus componentes 
o compartimientos y en el desarrollo y evaluación de los 
diferentes métodos usados para su estimación.

Los componentes del cuerpo humano se distribuyen en cinco 
niveles de organización: atómico, molecular, celular, tisular 
y corporal. El nivel atómico está formado por elementos 
como el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno fósforo, potasio, 
sodio, cloro, carbono, magnesio y calcio. Estos elementos 
se combinan para formar compuestos que de nen el nivel 
molecular, siendo sus principales componentes el agua, los 
lípidos, proteínas, minerales y carbohidratos. El nivel tisular 
está formado por el tejido adiposo, el músculo esquelético, 
hueso y las vísceras, y el nivel corporal total incluye el agua 
corporal total, la masa grasa, la masa corporal libre de grasa 
y la masa mineral ósea.

A lo largo del ciclo vital ocurren importantes cambios en la 
composición corporal, los cuales se acentúan hasta llegar 
al envejecimiento: con los años, la masa grasa aumenta 
y se redistribuye, mientras que la masa corporal libre de 
grasa disminuye. Igualmente se ha demostrado que la 
proteína corporal total disminuye con los años; a partir de 
los 40 años la reducción por década es del 4% en hombres 
y 3% en mujeres. La densidad mineral ósea se reduce en 
mujeres después de la menopausia y el agua corporal total 
disminuye a lo largo de la vida, aproximadamente 0,3 kg. 
por año, a expensa del agua intracelular.

A lo largo del ciclo reproductivo materno, la regulación de la 
grasa corporal es mucho más compleja, razón por la cual, 
las suposiciones sobre las contribuciones fraccionadas de 
los diferentes componentes de la composición corporal 
pueden no cumplirse. La ganancia de peso durante la 
gestación ha sido tradicionalmente la forma más común 
de evaluar el estado nutricional de la madre durante el 
embarazo, así como una aproximación al crecimiento fetal. 
Dicha variable no diferencia entre peso de la madre, el área 
grasa, el área muscular, el agua corporal total o el volumen 
sanguíneo. Así que una de las mayores contribuciones de 
la composición corporal al área obstétrica ha sido poder 
evaluar las contribuciones fraccionadas de las mismas 
sobre esta variable antropométrica.

Los estudios actuales sobre composición corporal y 
embarazo son relativamente escasos, esto debido en parte 
a que los métodos que mejor se aproximan a esta rama de la 
biología son relativamente costosos y ameritan de equipos 
so sticados. Una gran mayoría de trabajos dependen de 
asesoramientos antropométricos que nos aproximan al 
total de grasa corporal en base a mediciones de pliegues 
subcutáneos. Estos métodos antropométricos pueden ser 
menos precisos que aquellos que usan equipos so sticados, 
pero tienen la ventaja de ser poco costosos, fáciles de 
usar, no invasivos y sobre todo de ser altamente con ables 
cuando son llevados a cabo por personal capacitado.

Por otro lado, el análisis de impedancia bioeléctrica 
permite un método simple y reproducible de evaluación 
de composición corporal. Este método depende de 
la conducción de una corriente eléctrica alterna para 
determinar el volumen conductor total del cuerpo. Debido 
a que el agua y los electrolitos son los principales factores 
que afectan la conducción eléctrica, el agua corporal total 
puede ser fácilmente asesorada por esta técnica durante 
la gestación. Investigaciones recientes con modelos 
multicompartimentales, usando técnicas de dilución tipo 
deuterio reportan asociaciones del agua corporal total y la 
masa corporal libre de grasa durante la gestación con el 
peso al nacer, re ejando esto la importancia de los estudios 
de composición corporal en la perinatología actual.
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Tejido adiposo como órgano 
inmune
La evidencia creciente sobre la obesidad y patologías 
asociadas ha llevado a entender el papel del tejido adiposo 
(TA) como participante en el control de los procesos 
siológicos y patológicos.

El TA se considera un órgano endocrino capaz de mediar 
los efectos biológicos sobre el metabolismo y la in amación, 
contribuyendo al mantenimiento de la homeostasis 
energética y probablemente a la patogénesis de las 


