
TAB

Aumenta el riesgo 
de padecer:
-Diabetes tipo II.
-Síndrome 
metabólico.
-Dislipemias.
-Enfermedad 
cardiovascular.

Inflamación

Desequilibrio 
hormonal

Desequilibrio 
metabólico

Daño tisular y 
vascular

-Genética: existen 75 lugares en el genoma
implicados en el aumento de peso corporal.
Importancia en mutaciones en el gen FTO
predisponen.

-Medio ambiente disruptores endocrinos
alteración en procesos de diferenciación y
desarrollo celular así como en el control del
hambre.
•Señales a corto plazo: control inicio, duración y
final de ingesta. Son péptidos orexígenos y
anorexígenos.
•Señales a largo plazo: señales del tejido
adiposo y páncreas leptina e insulina. Hipertrofia

Visceral o central:
-Mayor riesgo CV.
-Mayor resistencia a la 
insulina.

Subcutánea o 
periférica:

-Más sensible a señales 
nerviosas.
-Más lipólisis.
-Menos riesgo CV.

β3↑AMPc↑PKAHSL lipólisis

α2↓AMPc↓PKA↓lipólisis

Almacén 

Glandular 

Inflamación 
-Por aumento en el acúmulo de
lípidos se produce una activación
de vías JNK y KF-κB. Se produce
expresión de genes implicados
en proceso inflamatorios que
dan lugar al reclutamiento de
células inmunológicas.
-El endotelio estimula este
proceso mediante expresión de
moléculas implicadas en la
adhesión celular.
-Movilización de lípidos a tejidos
e incremento de inflamación
daño tisular lipotoxicidad.
-Mayor riesgo CV y resistencia
insulina. PPAR-γ

Resistencia a la 
insulina

↑Leptina
↓Adinopectina

↑Citoquinas
↑ Células inmunes

↑Infiltración celular
↑Moléculas adhesión
Resistencia a insulina

↑Inflamación
↑Resistencia a insulina

Termogénesis

UCPTGAGgradiente
H+energía

↑Gasto energético ↑TMB

Células beige

PPAR-γestímulo simpáticoMAPK fosforila PGF-1α
expresión genes termogénicos (UCP-1)

↑Angiogénesis por VEGF (FLK)

Cél. progenitoras

PPAR-γ Frío β3-adr.

Irisina

ANP

FGF21

Función secretora:
-Libera sustancias comunes con el TAB
y batoquinas. No se dan fenómenos de
infiltración debido a alta capacidad
oxidativa de las mitocondrias de TAB.
-Lípidos: NATGAG(↑LPL)
↑captación tisular.
-Glúcidos:↑captación glucosa en TAM
para obtener energía. Mejora
tolerancia a glucosa y sensibilidad a la
insulina.

↓TAM o <activo
↑Adiposidad visceral

↓Termogénesis
↓Gasto energético

↑Liberación citoquinas y 
batoquinas

↑Glucosa, TG
↓HDL

↓Resistencia 
ala inflamación

Dieta:
-Objetivo: conseguir un balance energético negativo.
-↑Alimentos ricos en componentes que aumenten
saciedad: fibra y proteína.
-Fibra: capta nutrientes ↓[ ]plasmáticas y ↓aporte
calórico.
-Alimentos ricos en antioxidantes ↓radicales libres de
inflamación.
-↑Alimentos ricos en ácidos grasos ω-3 y ω-6
↑activación de PPAR-γ Adinopectina y inhibe citoquinas
pro inflamatorias.

Deportebeneficios:
-↑Gasto energético↑pérdida de peso.
-↑Pérdida de grasa visceral.
-↑Actividad lipolítica (↑potencial oxidativo).
-↑Sensibilidad a la insulina.
-↑Diferenciación adipocitos beige.
-↑Termogénesis.
-Mejora perfil lipídico.

-Orlistat: inhibe la lipasa pancreática reduce absorción de lípidos a nivel intestinal↓[ ]plasmáticas y
↓aporte calórico.
-Estatinas: inhibidores de la HMG-CoA reductasa reduce la síntesis de colesterol endógeno, las LDL y
aumenta la expresión de sus receptores hepáticos que facilitan su excreción.
-Fibratos: agonistas de receptores PPAR-α↑la síntesis de la LPL que desdobla los TG en AG reduce los
TG y aumenta HDL.
-Glitazonas: agonistas PPAR-γ ↑aumenta la expresión de genes implicados en la diferenciación de
adipocitos a unos más sensibles a la insulina.

-Sibutramina: inhibidor de recaptación de serotonina y noradrenalina. Favorece la pérdida de peso por
reducción del hambre. También aumenta tono simpático en TAB, activando receptores β3↓TG, LDL y
↑HDL.
-Lorcaserina: inhibe la recaptación de serotoninagenera sensación de saciedad. Dirigido a pacientes con
IMC>30 o >27 con patologías.

Aislamiento de células 
progenitorasestímulos
para diferenciación a 
células beige
implantación tejido).
-Previene ganancia de peso.
-Mejora homeostasis 
glucídica.

-↓Adipoquinas vasodilatadoras.
-Se genera ambiente hipóxico.
-↓Adinopectina.
- ↑TAPV↑ infiltración células 
inmunes↑inflamación.
-Disfunción endotelial.
-↓Función contráctil.

Dieta

Deporte

Similar a TAB en arteria abdominal

Similar a TAM en arteria coronaria

2,8 M

Hiperplasia

Gasto
Consumo

TAM TAPV

Tratamiento

Fármacos agonistas de 
irisina, FGF21 y ANP

Fármacos

Trasplante TAB

Consecuencias


