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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.

Ascensión Marcos 
Departamento de Metabolismo y Nutrición 

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas España

E- mail: amarcos@if.csic.es

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.

Armando Sánchez Jaeger 
Instituto de Investigaciones en Nutrición (INVESNUT). 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Carabobo 
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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 
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complicaciones metabólicas e in amatorias relacionadas 
con la obesidad. Esto se debe a que el tejido adiposo 
representa la mayor fuente de ácidos grasos en el estado 
de ayuno postprandial para la utilización de energía y su uso 
en producción de calor.

El TA blanco (TAB) es el mayor constituyente, de ubicación 
difusa y mayor depósito intrabdominal y subcutáneo. Sus 
efectos son de control del metabolismo a través de la 
homeostasis energética, la diferenciación del adipocito y 
la sensibilidad a la insulina, Además, induce in amación 
a través de un mecanismo mediado por moléculas 
antiin amatorias y la activación de vías metabólicas e 
inmunológicas in amatorias.

Se tienen varias teorías para tratar de explicar las diferencias 
entre ubicación de la grasa y el riesgo de enfermedades 
metabólicas in amatorias: La primera se basa en la 
anatomía de la obesidad central y su capacidad para drenar 
ácidos grasos y mediadores in amatorios a la circulación 
portal donde actuarían sobre el hígado para afectar el 
metabolismo. La segunda considera la biología celular y 
las diferentes propiedades de las células del TAB ligadas 
al mayor o menor riesgo de desarrollar enfermedades 
metabólicas o in amatorias, ya que existen distintos tipos 
celulares: adipocitos maduros, preadipocitos, broblastos, 
células endoteliales y macrófagos; de los cuales los 
adipocitos, preadipocitos y macrófagos tienen funciones 
metabólicas e in amatorias que hacen a este tejido capaz 
de mediar diferentes mediadores con efectos biológicos 
sobre el propio tejido y en otros actuando de modo paracrino 
y endocrino.

Particularmente, los macrófagos son responsables de los 
niveles circulantes de moléculas in amatorias especí cas 
que determinan la in amación crónica, sistémica y de baja 
intensidad en la obesidad.

Existe una interacción regulada entre el sistema metabólico 
y el inmune. La malnutrición por dé cit puede suprimir 
la respuesta inmune y aumenta la susceptibilidad a las 
infecciones mientras que la obesidad daña la homeostasis 
metabólica y favorece el estrés, lo cual ha sido relacionado con 
el desarrollo de obesidad visceral. Se activa simultáneamente 
el proceso in amatorio, por el aumento en la masa de TAB 
en sitios activos como el propio TA, el hígado y las células 
inmunes, lo que aumenta la producción de adipokinas, las 
cuales son citokinas pro-in amatorias, moléculas similares a 
hormonas y otros marcadores in amatorios.

Para contrarrestar el estrés relacionado a la obesidad, se 
activa el eje hipotálamo, pituitaria-adrenal y el SN autónomo 
tanto central como periférico, los cuales inducen respuestas 
siológicas bajo condiciones de stress, solo que en obesidad 

se extienden en el tiempo y ocurre una prolongación de 
estas respuestas adaptativas que mantiene la in amación
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