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Número de muertos (000s)

La hipertensión arterial es el mayor factor de 

riesgo de muerte en todo el mundo.

World Health Report 2002 http://www.who.int/whr/2002/annex/en/index.html

0 2000 4000 6000 8000

Accidentes de  trabajo 

Inyecciones no seguras 

Deficiencia de Vitaminas 

Deficiencia de Zinc 

Polución del aire 

Deficiencia de hierro 

Inhalación de derivados del petróleo 

Agua no segura, sanitarismo e higiene 

Alcohol 

Sedentarismo 

Obesidad 

Consumo de Fruta y verduras 

Sexo inseguro 

Desnutrición 

Colesterol 

Tabaco 

Hipertensión 



Tahiyya Mohammed Aybad, egipcia de 600 Kg de peso

La mujer mas obesa del mundo



Obesidad , problema del mundo actual ?

Venus de Willendorf

(  22.000 años AEC )



Fuente: Ebbeling, et al (2002). “Obesidad infantil:  crisis de la salud pública”. 

Epidemiología de la obesidad infantil en el mundo



Cardiovascular risk factors, adults 55–64 years
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Prevalencia de sobrepeso en niños 
menores de 5 años latinoamerica

Source: WHO database, 2004

Coloquio Internacional 2005: Nutrición y obesidad

(Texas Children’s Hospital, Houston, Texas, 18–23 abril 2005)



Prevalencia de sobrepreso y obesidad en niños 

menores de 10 años en países seleccionados.
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Prevalencia Obesidad en América Latina

País Edad % Preobesos %Obesos

(años) F              M F              M

Argentina (1997)      20-79      29.2 34.1      25.4 26.9

Brasil (1997) >20          26.5 28.6      12.5 9.9

Chile (1992) 25-64        --- --- 23.0        19.7

México (1992/3)      20-69       37.1 40.3      25.1 20.0

Paraguay(1991/2)    20-74       36.1           38.8      35.7 29.3

Perú (1996) Adultos   40.9            41.3      16.4         11.8

USA (1991) 20-74      24.7           32.0       24.7        22.2  

Filozof, Braguinsky, González and Cols., Obesity Reviews, 

2001



Health Problems Associated with 

Excess Body Fat

 Insert table 10.3



Situación actual : oferta alimenticia abundante, 

disbalanceada e hipercalórica + inapropiada 

cognición durante la  alimentación +   

sedentarismo con vulnerabilidad genética : 

1. Trastornos progresivos en la percepción del 

hambre y la saciedad.   

2. Sobrepeso = hipertrofia del tejido adiposo 

blanco.  

3. Obesidad = hiperplasia tejido adiposo pardo.

4. Obesidad mórbida = impregnación grasa de 

todos los tejidos. 

OBESIDAD : FACTORES PREDISPONENTES   



Los hábitos alimenticios guardan relación con la 

prevalencia de obesidad

 A partir de los 6 años,  la prevalencia de obesidad es  

mayor cuando los niños y jóvenes consumen abundantes 

alimentos con HC degradados.

 Si la cantidad calórica consumida son grasas y su 

proporción es mayor del 40%,  se incrementa también la 

posibilidad de desarrollar obesidad. 









What’s New ?



Esto implica al adolescente 
problemas de:

- aislamiento y falta de 
socialización (problemas de 
desarrollo social y personal) 

- ausencia de ejercicio físico 
(problemas de salud)

USO DESMEDIDO DE LA TECNOLOGÍA (TV., 
Internet, videojuegos...) EN EL TIEMPO DE 
OCIO 



La correlación del IMC con la grasa corporal es de 0,7 a 0,8 cuando 

ésta se determina mediante la medición directa de la densidad 

corporal.

IMC =
Peso (Kilos)

Talla (Metros)
2

FORMULA

Índice de Quételet

Clasificación de OMS





How Much Body Fat Is Too 

Much?

 Insert Table 

10.1



Underwater Weighing

 Compares weight on land 

to weight when completely 

submerged in a tank of 

water

 Problems:

 inconvenient, expensive, and 

impractical

 Insert figure 10.3



 Measures conduction of a 
weak electrical current 
through the body

 Problem: 
 Method can be reliable if 

body hydration status is 
normal.

 Scientific data about the 
accuracy of bioelectrical 
impedance devices for home 
use are lacking.

 Insert figure 10.5

Bioelectrical Impedance



Subcutaneous Fat

Abdominal Muscle 

Layer 

Intra-abdominal Fat

Visceral Adiposity:

The Critical Adipose Depot



Grasa a nivel lumbar 2

Hypertension. 2010;56:901-906

Grasa intraperitoneal

Grasa retroperitoneal

Grasa subcutanea

Grasa del seno renal



Límites de riesgo en diferentes grupos étnicos 

1 “The Asia Pacific Perspective, 
2000”

2 ENSA 2000, México
3 WHO, 2000

Cintura (cm) IMC 

Asia1 México2 OMS3

Hombres  90          90 102

Mujeres       80          90  88

Asia1 México2 OMS3

Hombres  25          27 30

Mujeres       25          27  30



Prevalencia de diabetes en mujeres  y hombres 

por  circunferencia de cintura

Fuente: ENSA 2000. CENVECE.
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Prevalencia de hipertensión según 

circunferencia de cintura en hombres y mujeres

Cintura (cm)

%

Mujeres

Hombres

Fuente: ENSA 2000. CENVECE.



Calle E et al. N Engl J Med 1999;341:1097-1105

Multivariate Relative Risk of Death from CVD, Cancer & all other causes among Men & Women 

Who Had Never Smoked & Who Had No History of Disease at Enrollment, According to BMI



El tejido adiposo

proviene de tejido 

conectivo

especializado

Proporción corporal :  

18 % ♂

23 % ♀

Tipos :   *  Blanco

*  Pardo

Tienen diferencias :   
histológicas

distribución

función

Tejido adiposo blanco y pardo



Histológia: 

Es tejido adiposo 

unilocular

Células  poliedricas 

de gran tamaño 

50-150 µm  con una 

gota de trigliceridos.

Marcada malla 

vascular  

Núcleo irregular 

periférico  con 

marcada densidad 

receptores insulina  y 

alfa 1 y beta 3

Tejido Adiposo Blanco



Distribución  

extensa e

importante en el 

adulto

Tejido Adiposo Blanco

Ubicación :

Subcutánea

Mediastínica

Mesentérica 

Perigonadal

Perirrenal

Retroperitoneal

Funciones :

Reserva Energética

Protección mecánica

Aislamiento Térmico

Función Secretora





ADIPOCITOQUINAS



Nature 2006;44: 854-59 

Leptina, incretinas y balance energético



Tejido Adiposo Pardo
Histológía: 

Celulas pequeñas 

con núcleo redondo 

no periferico

Tejido multilocular 

con marcada malla 

vascular

Gran cantidad de 

mitocondrias  con 

intensa actividad 

metabóllica.

Marcada densidad de 

receptores beta 3 y 

bajos de insulina



Principal función del tejido adiposo pardo  

 Es producir  calor por oxidación de los ácidos grasos, con 

el incremento del consumo de oxigeno. El calor generado 

se transfiere a la sangre circulante, que mantiene la 

temperatura del organísmo. 

 En los recién nacidos, la fuente de calor más importante 

es la oxidación  de este tejido. 

 La estimulación termogénica se realiza por vía de las 

terminaciones nerviosas  adrenérgicas y hormonas 

tiroideas.



Lipogénesis
ETAPAS DE LA ACUMULACIÓN DE ENERGÏA 

SOBRANTE:

1) Hipertrofia tejido adiposos blanco.

2) Hiperplasia del tejido adiposo blanco habitualmente  

hasta la pubertad.

3) Neoformación de tejido adiposo pardo con su 

hipertrofia e hiperplasia. 

4) Infiltración grasa de tejidos no graso ( hígado , 

músculos , riñón, pancreas , arterias, etc  

Todos estos mecanísmos  de distribución progresiva 

dependen de numerosos factores  dependientes de las 

características genéticas de cada individuo y del tipo 

de alimentación.



Infiltración del adipocito por macrófagos en la obesidad
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El adipocito es mucho mas que un depósito de grasa

Galectin-12

Adapted from Bray GA. Contemp Diagn Obes. 1998.



La magnitud de la liberación de  leptina es proporcional 
a la ganancia de peso

El hipotálamo se hace 
resistente a los efectos 
de la leptina, 
perpetuando la 
obesidad

La resistencia a la 
leptina es 
selectiva: la 
obesidad preserva 
la capacidad de 
estimular la 
actividad del 
sistema nervioso 
simpático.



Angiotensinogeno: es substrato del SRA es una alfa 2 

globulina, de 452 aminoacidos y pm 62000 KD

-Producido principalmente en hepatocito, y además por corazón, suprarenales, 
riñones y tejido adiposo cuya magnitud de producción  está  en 
relación con su volumen.

-La síntesis basal depende de la magnitud de la expresión del gen M235T, cuyo 
polimorfismo actualmente muy estudiado.

-Las variaciones circunstanciales dependen del ritmo circadiano, etapa del 
ciclo menstrual, estado de gravidez, estado de estrés, etc

-Los incrementos sostenidos de angiotensinogeno se producen con las 
elevaciones de hormonas tiroideas, glucocorticoides, estrógenos, insulina.

- Las elevaciones de la concentración de angiotensina II incrementa formación 
de angiotensinogeno.  (feed back positivo)

-En la transformación de angiotensinogeno, angiotensina I el factor limitante 
de la reacción es la concentración de angiotensinogeno. 

-

La actividad de renina plasmática es el resultado de interacción 
entre dos variables: concentraciónes de angiotensinogeno y 
renina activa.  



La obesidad se asocia a una activación del 
sistema renina angiotensina (SRA) = HTA

1) Mayor secreción de renina a partir de las células 
yuxtaglomerulares por estímulo β adrenérgico.

2) Aumento de la expresión de angiotensinógeno en 
adipocitos y hepatocitos.

3) Mayor expresión de receptores AT1.

4) Mayor concentración de angiotensina ll estimula 
la producción de angiotensinogeno.
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1

El cuarteto del síndrome metabólico

Diabetes HipertensionObesidad Dislipidemia

Sydney Men’s Health
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Identificación clínica del Síndrome Metabólico –

ATP III NCEP

- Obesidad Abdominal

Cintura

Varones  >102 cm

Mujeres  > 88 cm

-Triglicéridos >= 150 mg/dl

- HDL

Varones <40 mg/dl

Mujeres <50 mg/dl

- Presión Arterial >=130/>=85 

mmHg

- Glucemia >=110 mg/dl
JAMA, 285,19, 2001



Componentes del SM= Hiperinsulinemia

 Obesidad abdominal
 Intolerancia a la glucosa
 Dislipemia mixta
 Hipertensión arterial
 LDL pequeñas y densas
 Hígado graso 
 Aumento PCR 
 Hiperuricemia
 Microalbuminuria
 Leucocitosis
 Aumento fibrinógeno
 Aumento PAI-1
 Aumento RBP-4
 Disminución adiponectina

DBT II ECV



Retroalimentación 

de la obesidad 

Adipoquinas son 

proteínas 

metabólicamente activas 

segregadas por el tejido 

adiposo.

Están incrementas en la 

obesidad

Tienen funciones 

autocrinas, paracrinas y 

endocrinas 



Primary
Metabolic

Disturbance

Intermediate 
Vascular Disease 

Risk Factor 

Intravascular
Pathology

Clinical
Event

Atherosclerosis

Hypercoagulability

• Coronary arteries

• Carotid arteries

• Cerebral arteries

• Aorta

• Peripheral arteries

Hypertension

Dyslipidemia

Hyperinsulinemia

Hyperglycemia

Inflammation

Impaired
Fibrinolysis

Endothelial 
Dysfunction

Insulin 
Resistance

CVD

Despres JP, et al. Abdominal obesity and metabolic syndrome. Nature. 2006;444:881-887. 

Overnutrition



Sorof, J. Hypertension.2002;40:441-47

Masa corporal infantil y prevalencia de HTA



Prevalencia de hipertensión de acuerdo al IMC 
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Fuentes: ENSA 2000 Velázquez Monroy O. Et al.Arch Cardiol Mex 2002, 72: 71-84.



relación entre 
obesidad e 
hipertensión

Priyecto Hydra: a mayor edad incide la 
obesidad menos en prevalencia de HTA

Hypertension: 2001 ; 18: 411-7 vol 18 



Dieta:  disminución del peso y la PA: 
 4 kg equivalen a   6 mmHg de PAS

PAD

PAS

Peso

Arch Intern Med. 2008;168(6):571-580 



Conclusiones:

 La obesidad es una adipopatía que duplica la 
prevalencia de HTA,  siendo su efecto  tanto mayor 
cuando mas joven es la persona.  

 La obesidad potencia los riesgos cardiovasculares 
asociados, produciendo daños paralelos en forma 
independiente de los valores de la presión arterial. 
neuroendócrinos observados con el descenso de peso.

 Un moderado descenso de peso, puede generar 
beneficios considerables en el control de la presión 
arterial.

 El control sistemático del peso debería ser 
implementado en todos los consultorios médicos. 



MUCHAS GRACIAS !!!!



1Sydney Men’s Health Sydney Men’s Health55



Lipogénesis
La lipogénesis es el proceso de

de almacenamiento de ácidos grasos 

en el tejido adiposo bajo la forma 

de triglicéridos.

Los triglicéridos son transportados por las

lipoproteínas  y la LPL (lipoproteinlipasa) los hidroliza 

en ácidos  grasos y glicerol.

Los ácidos grasos son captados por los adipocitos

mediante transporte activo 

Y son re esterificados a triglicéridos dentro de los

adipocitos , habiendo un estado dinámico con recambio 

de contenido aproximadamente cada 15 días .  

Existe además lipogénesis de Novo, es decir a

partir de la glucosa


