
T E J I D O  A D I P O S O  C O M O
Ó R G A N O  E N D Ó C R I N O

Realiza su función a través 
de factores:

Parácrinos (actúa sobre 
órganos adyacentes).

Endócrinos (a través del 
torrente circulatorio 
interviene sobre órganos 
distantes).

Autócrinos (capacidad de 
modificar su propio entorno).

Su función endócrina se
efectúa mediante la
secreción de múltiples
hormonas, citoquinas y
metabolitos.

ADIPONECTINA
• Aumenta la utilización de 
glucosa. 
• Aumenta la oxidación de 
ácidos grasos.
• Incrementa la 
sensibilidad de insulina 
y la captación de glucosa.
• Disminuye la 
gluconeogénesis.
• Provoca la disminución 
de la acumulación de 
lípidos en los macrófagos.

LEPTINA
• Participa en la regulación 
del peso.
• Anorexigénica.
• Relación directa con la 
cantidad de tejido adiposo.
• Ayuno prolongado 
disminuye sus niveles.
• Se expresa en todo tipo 
de adipocitos.
 

RESISTINA
• Producida por adipocitos y macrófagos 
del tejido adiposo.
• Interfiere en la acción de la insulina.
• Secreción aumentada en obesidad.
• Mayormente producida por grasa visceral
• Promueve respuesta inflamatoria, 
aumentando la secreción de TNF alfa, IL-6 
por monocitos y macrófagos.
Se relaciona con marcadores inflamatorios.

OMENTINA
• Secretada por grasa 
blanca.
• Inversamente 
proporcional a la cantidad 
de tejido adiposo.
• Aumenta la utilización de 
glucosa por los adipocitos.
• Antiinflamatoria, 
promueve relajación 
vascular.
• Negativamente asociada 
a marcadores nflamatorios 
como TNF alfa, e IL-6.

GRASA SUBCUTÁNEA2,5

•Constituye el 80% del 
tejido adiposo total. La 

masa celular del 
adipocito está formada:

-1/3 parte por lípidos
-2/3 partes por 

fibroblastos, células
endoteliales, macrófagos,

células estromales, 
inmunes y

pre-adipocitos.

•Comienza a acumularse 
en zonas ectópicas 

cuando se hiperplasia 
(excede capacidad de 
reserva) o hipertrofia 
(sobrepasa límite de 

crecimiento). 

GRASA VISCERAL

Epicárdica:2,4 
• Metabólicamente activa
por su cercanía al músculo
cardiaco en situaciones 
normales.
• Libera triglicéridos como 
fuente energética. 
•Secreta: adiponectina, 
resistina, factor vascular 
de crecimiento endotelial y 
citocinas inflamatorias que 
actúan directamente en el
miocardio.

Perivascular:4

• Tiene características de
tejido adiposo blanco y
pardo.
• Activo en la homeostasis 
vascular.
• Produce:  adipoquinas 
(leptina, adiponectina, 
omentina, visfatina,
resistina), citosinas (IL-6,
FNT alfa, MCP-1) y
moléculas vasoactivas
(óxido nítrico,
prostaciclinas, 
angiotensina II),
• Contribuye al tono 
vascular y a la estructura 
vascular.

Omental, Mesentérica 
y Retroperitoneal:5,6 
• Es poca y 
metabólicamente activa.
• Si se encuentra 
aumentada se considera 
ectópica.

FACTOR DE CRECIMIENTO DE LOS 
FIBROBLASTOS 21 (FGF21)
• Regulación de la homeostasis de lípidos, 
glucosa y energía.
• Secretado por tejido adiposo, cerebro, 
páncreas y músculo.
• Promueve la pérdida de peso y la 
sensibilidad a la insulina.
• Se encuentra elevado en la obesidad.
• Marcador de estrés metabólico.

ADIPOQUINAS1,2  Son un conjunto de moléculas de señalización que mantienen un control 
sistémico del balance energético, regulando señales de apetito en SNC y actividad metabólica 
en tejidos periféricos, su secreción es modificada por el ambiente metabólico. La secreción de 
estas adipoquinas está íntimamente relacionada con el tipo de tejido graso (blanco, pardo o 
beige), y su localización.

TEJIDO GRASO:3,4 

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DEL TEJIDO GRASO

Blanco:
Posee menor 

vascularización e 
inervación que los tejidos 
pardo y beige.

Estructuralmente con 
una sola vacuola lipídica, 
de donde se utilizarán los 
lípidos almacenados en 
caso de demanda de 
energía. 

Estimula una gran 
liberación de adipoquinas.

Localización: 
Supraclavicular y cervical.

Pardo:
El color está 

determinado por una 
mayor vascularización que 
el tejido graso blanco y 
beige.

-Poseen gran contenido 
de mitocondrias, las 
cuales, a su vez, contienen 
citocromos, responsables 
de dar color.

Proviene de células 
precursoras de músculo.

Disipa la energía 
mediante termogénesis, 
regulando la temperatura 
corporal.

Localización: 
Distribución androide y 
ginecoide.

Beige:
Aparecen células con 

coloración y localización 
diferente por respuesta a 
estímulos como el 
ejercicio, el frío y algunas 
hormonas.

Contribuye en la 
termogénesis adaptativa.

Localización: 
Inmersos en las regiones 
subcutáneas del tejido 
adiposo blanco. 

ꞏ  Inflamación
ꞏ  Hipoxia
ꞏ  Fibrosis
ꞏ  Promueve la resistencia 
a la insulina desde sus 
etapas iniciales.

ꞏ  Nueva diferenciación de 
adipocitos
ꞏ   Angiogénesis
ꞏ  Promueve la resistencia 
a la insulina cuando el 
tejido adiposo se 
encuentra hiperplásico.

El aumento de volumen del tejido adiposo que se observa en la obesidad ocurre a expensas de 
la hiperplasia (aumento en el número de células) o hipertrofia (aumento en el tamaño de las 
células) de este tejido, lo cual provoca cambios en el microambiente, alterando la secreción de 
adipoquinas, muerte de los adipocitos, hipoxia y flujo de ácidos grasos libres (AGL).1
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CONCLUSIONES

Resistina

FGF21

Leptina

Omentina

Adiponectina

Adipoquinas que part ic ipan en la función parácrina del  
adipocito:  Factor de crecimiento de fibroblastos 
(FGF21), leptina,  omentina y adiponectina.

Hipertrofia

Hiperplasia

El adipocito 
es un 
almacén 
dinámico de 
triglicéridos, 
una célula 
vascularizada 
con conexión 
multisistémica, 
en la que se 
realizan 
procesos de 
lipólisis y 
lipogénesis.1

Funciones del 
adipocito a través 
del sistema 
endócrino1

Efectos de la obesidad en el adipocito3

El tejido adiposo 
posee múltiples 
funciones: 
•Reserva energética
•Regulación del 
gasto energético 
•Funciones 
endócrinas con 
actividad en otros 
tejidos. 

En la obesidad 
vemos cambios en 
el tejido adiposo 
(hiperplasia e 
hipertrofia), que 
promueven la 
infiltración por 
células 
inflamatorias y 
secreción alterada 
de adipoquinas que 
provocan múltiples 
alteraciones 
metabólicas.

La inflamación que 
se observa en la 
obesidad es 
crónica, estéril, de 
bajo grado y afecta 
el control 
metabólico del flujo 
de nutrientes a los 
tejidos. La cual se 
da por incremento 
en la secreción de 
las sustancias que 
produce el tejido 
adiposo.

TNF alfa (Factor de necrosis tumoral alfa), 
IL-6 (interlecuina 6). 
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