
5. ANTECEDENTES  
 

 

5.1 Localización del subcomplejo SG-SSPN.  
 

a) Expresión del subcomplejo en tejidos musculares  

 

Estudios experimentales en sistemas celulares heterólogos han demostrado que los 

SGs (subunidades α, β, γ y δ) se glicosilan cuando se ensamblan como complejo en la 

membrana plasmática y que este ensamblaje es dependiente de la síntesis simultánea de los 

cuatro SGs (Cohn et al., 2000). Por otro lado, Crosbie y colaboradores (1999) demostraron 

que es necesario el ensamblaje y la localización en el sarcolema del complejo tetramérico 

de SGs para el acoplamiento de SSPN. Es decir, para que se forme el subcomplejo SG-

SSPN en el sarcolema se requiere previamente de la presencia del complejo tetrámerico de 

SGs. Además, los resultados de varios estudios sobre el complejo de SGs sugieren que las 

subunidades β y δ son las que se encuentran más fuertemente asociadas y forman el núcleo 

funcional del mismo (Hack et al., 2000; Shi et al., 2004). 

 

b) Expresión del subcomplejo en otros tejidos  

 

A pesar de la ya descrita expresión del subcomplejo SG-SSPN en músculo estriado y 

liso, existen pocos reportes que indiquen la expresión de alguno o todos los SGs en tejidos 

no musculares. Ramírez y colaboradores (2004) han descrito la presencia únicamente de la 

proteína SG ε y sarcospan en la membrana de células endoteliales de cordón umbilical 

humano, mientras que Estrada y colaboradores (2004, datos no publicados) han definido 

una distribución diferencial de todos los sarcoglicanos (excepto ζ) en la membrana de 

células de la retina murina. A partir de la existencia aparente de complejos no tetraméricos 

de sarcoglicanos en otros tejidos se sugiere que el subcomplejo SG-SSPN puede ser estable 

con un menor número de miembros (Durbeej y Campbell, 1999; Straub et al., 1999) y que el papel 

que desempeña no es exclusivo del músculo. 



Los reportes actuales indican que sarcospan se encuentra en el sarcolema de músculo 

esquelético, cardiaco y liso, y también en algunas interfases membranales especializadas 

incluyendo la unión neuromuscular y la unión mio-tendónica (Crosbie et al., 1999). Aunque 

sarcospan se expresa predominantemente en músculo estriado, se han detectado transcritos 

de este gen en otros tejidos no musculares como bazo, cerebro, colon, intestino delgado, 

ovario, próstata, pulmón, testículos y timo (Crosbie et al., 1999; Crosbie et al., 1997). Además, de 

manera interesante Campbell y colaboradores (1999) han identificado el ARNm de sspn en 

tejido adiposo de ratón; lo cual sugiere la probable existencia de un subcomplejo SG-SSPN 

en este tejido. 

 

Bajo esta idea es importante tener en cuenta que los miembros del subcomplejo SG-

SSPN son productos de distintos genes cuya transcripción y traducción puede encontrarse 

influenciada por el tipo celular. A continuación se describe de manera muy breve los genes 

que codifican para el subcomplejo SG-SSPN. 

 

 

5.2 Genes que codifican para el subcomplejo SG-SSPN.  
 

a) Los genes de los sarcoglicanos  

 

Las regiones cromosómicas en las que se localizan los genes humanos que codifican 

para cada una de las subunidades (α, β, γ, δ, ε y ζ) de los SGs se presentan en la tabla 1. 

Los genes de los SGs varían en tamaño y número de exones (desde 6 hasta 12 exones). Los 

genes que codifican para γ, δ y ζ−SG poseen una estructura intrón-exón idéntica sugiriendo 

que estos genes son producto de un evento de duplicación génica (McNally et al., 1996; Nigro et 

al., 1996). De la misma forma, se cree que los SGs α y ε son también producto de un evento 

de duplicación génica (McNally et al., 1998). 

 

A la fecha no se han reportado “puntos calientes” de mutación en cualquiera de los 

genes que codifican para los SGs a excepción del SG α donde se ha identificado una 



mutación puntual (C229T) asociada a miopatías relativamente común en diversas 

poblaciones (Bushby, 2000; Duggan et al. 1997). 

 

b) El gen sarcospan (SSPN)  

 

El gen que codifica para la proteína sarcospan se localiza en la región 12p11.2 del 

cromosoma humano y en la región 71.55 cM del cromosoma 6 de ratón (Crosbie et al., 1997). 

El transcrito en el humano consta de tres exones, el primer exon contiene 279 pb y es rico 

en guaninas y citosinas (71%). El segundo exon tiene una longitud de 87 pb, el tercer exon 

incluye los últimos 363 pb de secuencia codificante y alrededor de 1500 pb de una región 

3’ no codificante (O’Brien et al., 2001). Se ha observado que este gen tiene una homología del 

75% entre diferentes especies como: el humano, el conejo y el ratón. Cabe mencionar, que 

en el músculo esquelético y cardíaco del humano, a diferencia del músculo de ratón, se 

expresan dos transcritos de sarcospan (4.4 y 6.5 kb) en vez de uno. El transcrito adicional 

en humanos de 6.5 kb (SSPN2), el cual posee un pequeño inserto que codifica para 26 

aminoácidos en la región N-terminal, es probable que sea resultado de un “splicing” 

alternativo ya que el mismo transcrito no contiene los exones 2 y 3 de la secuencia de 

sarcospan (Crosbie et al., 1999; Wright y Tomlinson, 1994; Maecker 1997). Este hecho sugiere una 

transcripción tejido especie específica del gen. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, no se han reportado mutaciones en sarcospan 

asociadas a alguna enfermedad. Este hecho no descarta la posibilidad de que sarcospan 

juegue un papel primario en algún desorden muscular (Crosbie et al., 1999). Del análisis de 

más de 600 alelos del gen se han identificado tres sitios polimórficos dentro de la región 

codificante. El primer sitio polimórfico se localiza en el exon 2 (nucleótido 286T→C), el 

segundo y tercer polimorfismo (nucleótidos 557G→A y 682G→A, respectivamente) se 

localizan en el exon 3. El primer polimorfismo, con una frecuencia del 7.6%, es una 

mutación silenciosa y por consiguiente, no altera el aminoácido en esa posición. El segundo 

polimorfismo resulta en un cambio de serina por asparagina en el aminoácido 186, el cual 

se encuentra ubicado cerca al dominio transmembranal 4 en el asa extracelular. El tercer 

polimorfismo genera un cambio de valina 228 por isoleucina en la región C-terminal 



intracelular de SSPN. Los polimorfismos intragénicos del exon 3, los cuales se encuentran 

en desequilibrio de ligamiento, son mutaciones de sentido equivocado con una frecuencia 

del 5.4% que alteran la secuencia proteínica de SSPN (Crosbie et al., 2000). 

 

Debido al carácter singular, relacionado a la ausencia del producto de este gen en 

comparación con el resto de los componentes del DGC, es necesario extender la 

descripción de sarcospan al nivel proteico. 

 

c) La proteína sarcospan (SSPN).  

 

Sarcospan pertenece a la superfamilia de proteínas “tetraspan” también referidas 

como superfamilia transmembranal 4 (TM4SF) o tetraspaninas (Crosbie et al., 1997). El 

análisis filogenético la ubica en relación cercana con los miembros divergentes de esta 

superfamilia: Rom-1, periferina y uroplaquina (Crosbie et al., 1997). Aunque no existe una 

función clara de las tetraspaninas, muchas de ellas se asocian con integrinas y se han 

implicado en la mediación de interacciones entre proteínas en procesos de regulación de la 

proliferación, adhesión y migración celular así como en la generación de una respuesta 

inmune (Wright et al., 1994; Maecker et al., 1997; Berditchevski et al., 2002). Los miembros de esta 

superfamilia (compuesta de más de 20 proteínas) poseen cuatro dominios 

transmembranales altamente conservados (Crosbie et al., 1997). Sarcospan, además de 

conservar los dominios transmembranales, posee una asa extracelular que se extiende entre 

los dominios 3 y 4 (Campbell et al., 1999) (Figura 2). Es importante señalar que sarcospan 

debe su nombre a esta estructura característica que atraviesa (“span”) la membrana y a su 

ubicación celular en el sarcolema (Crosbie et al., 1997). Basándose en estas características 

sarcospan es la única proteína descrita hasta el momento asociada al complejo DGC que 

atraviesa la membrana plasmática más de una vez (Crosbie et al., 1997). 

 



_________________________________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________________________________ 

Modificado de Crosbie et al., 1997 
 

Figura 2. Representación esquemática de SSPN en el sarcolema. SSPN posee cuatro dominios hidrofóbicos 
transmembranales (TM 1, TM 2, TM 3 y TM 4), un asa extracelular entre los dominios 3 y 4, y regiones 
amino (-NH2+) y carboxilo-terminal (-COO-) citosólicas. Cada una de las letras encirculadas representa la 
posición del aminoácido correspondiente predicha por el análisis estructural de la proteína. 
 

 

5.3 Funciones asociadas al subcomplejo SG-SSPN.  
 

a) Funciones de los SG’s  

 

Poco se sabe acerca del papel funcional del complejo sarcoglicano, sin embargo se 

atribuye que su integridad es crítica para la fisiología normal del músculo, ya que como se 

señaló anteriormente, las mutaciones en los genes de los γ−, α−, β−  y δ−SG causan los 

subtipos 2C-F de la distrofia muscular de cintura (LGMD), respectivamente (Durbeej et al., 

2003) (Tabla 1). Una característica compartida de los cuatro tipos de sarcoglicanopatías ó 

LGMD2 es que las mutaciones en un solo gen de alguno de los SGs resulta en la 



localización anormal o reducción/ausencia de todos los demás SGs en el sarcolema lo que 

apoya la idea de que el defecto molecular en las sarcoglicanopatías se debe a un ensamblaje 

y transporte aberrante del complejo de SGs (Cohn et al., 2000). 

 

Por otro lado, algunos investigadores sugieren que el SG δ en particular es necesario 

para la estabilización de SSPN en la membrana (Crosbie et al., 1999; Noguchi et al., 2000). 

Asimismo, se ha propuesto que el complejo de SGs es necesario para la estabilización del 

DGC, en particular para la interacción distrofina-DGs (Yoshida et al., 2000). 

 

Además del aparente papel mecánico desempeñado por el complejo de SGs en el 

músculo esquelético, se ha reportado que la ausencia de un daño inducido por contracción 

observada en el músculo de ratones knock-out sgcg-/- establece un papel no mecánico de 

γ−SG en la supervivencia de los miocitos, asignando al complejo de SGs una función 

probable de señalización, importante para el complejo DGC. (Hack et al., 1999; Cordier et al., 

2000) De la misma forma, estudios recientes proveen la evidencia de que algunos SGs 

desempeñan papeles adicionales a su probable función mecánica; α−SG posee una 

actividad enzimática de ecto-ATP/Dasa (Sandona et al., 2004) y una importante función de 

adhesión a sustratos (Yoshida et al., 1996) mientras que β, γ y δ−SG se sugiere podrían 

funcionar como receptores de membrana (Chan et al., 1998). Esta idea aunada a la posibilidad 

de que el subcomplejo SG-SSPN puede interactuar con otras proteínas del sarcolema apoya 

su participación en procesos de señalización celular (Yoshida et al., 1998; Lebakken et al., 2000) 

aunque es necesario realizar más estudios que confirmen esto.  

 

b) Funciones de SSPN  

 

Como ya se mencionó anteriormente, SSPN es parte integral del complejo proteínico 

transmembranal que proporciona un soporte mecánico al sarcolema. Sin embargo, algunos 

datos demuestran que ratones deficientes en sspn tienen una expresión normal de SGs y 

mantienen una función muscular sin ningún signo de distrofia (Lebakken et al., 2000). Estos 

resultados sugieren que, probablemente el músculo de ratón pueda compensar la pérdida de 

la función de sspn. Lo que indica que probablemente sarcospan no es indispensable para un 



funcionamiento normal del complejo DGC. Se ha especulado de forma paralela, que el 

músculo esquelético humano podría ser capaz de funcionar en ausencia de SSPN, tal vez 

mediante el reemplazo de la misma por otra proteína “tetraspan” (Crosbie et al., 2000). Por 

otro lado, debido a que sarcospan posee cuatro dominios transmembranales se cree que 

estos podrían formar un poro en el sarcolema y por consiguiente, funcionar como un canal 

de membrana (Crosbie et al., 1997). Esto es apoyado por el hecho de que su expresión 

promueve un aumento en el área superficial (2-3 veces) de células CHO bajo un ambiente 

hipoosmótico (Campbell et al., 1999).  

 

Aunque aún no existe evidencia experimental, se ha propuesto que los dominios 

transmembranales de sarcospan podrían ser importantes en interacciones proteína-proteína 

probablemente con integrinas (Crosbie et al., 1999). Asímismo, de manera interesante se ha 

observado que la expresión del gen de sarcospan, asociada a la expresión del oncogen 

KRAS2, está aumentada en algunos tumores humanos como el melanoma coroidal y en las 

células adrenales carcinómicas murinas Y1 (Heighway et al., 1996; Scott et al., 1994). Esta 

observación, junto con la propuesta de que las proteínas “tetraspan” juegan un papel en el 

crecimiento, proliferación y adhesión celular, apoya la idea de que sarcospan podría tener 

otras funciones esenciales además de su papel estructural en la membrana muscular. Estas 

características hacen de SSPN una proteína singular entre las proteínas que conforman al 

DGC, por lo que podría resultar no solo una pieza importante en la coordinación de las 

interacciones entre los subcomplejos del DGC en células musculares (Crosbie et al., 1999), 

sino también tener alguna otra función en otros tejidos como en el tejido adiposo, tal y 

como lo proponen Campbell y colaboradores (1999). 

 

 

5.4 Tejido adiposo.  
 

El tejido adiposo es un órgano del metabolismo formado por tejido conectivo 

irregular denso que consiste predominantemente de adipocitos (células capaces de 

almacenar grasa en forma de triacilgliceroles (TGs)) asociados de forma libre dentro de una 

matriz de fibras de colágeno (http://ghr.nlm.nih.gov/ghr/glossary/adiposetissue, Albright y Stern, 1998). 



El resto del tejido está constituido por células sanguíneas, células endoteliales, pericitos, 

leucocitos, macrófagos y precursores de los adipocitos con distintos grados de 

diferenciación, fundamentalmente fibroblastos, aunque también aparecen preadipocitos 

(células intersticiales o vacías de lípidos), células mesenquimales poco diferenciadas 

(poseen pequeñas gotas de lípidos) y células grasas muy pequeñas (Moreno y Martínez, 2002; 

Ailhaud y Hauner, 1998). El tejido adiposo se encuentra distribuido en distintas localizaciones 

en el organismo. Estos depósitos pueden ser de distribución dérmica, subcutánea, 

mediastínica, mesentérica, perigonadal, perirrenal y retroperitoneal (Moreno y Martínez, 2002). 

 

En mamíferos, se distinguen dos grandes tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo 

blanco y el tejido adiposo pardo o marrón. Ambos presentan diferencias en cuanto a su 

metabolismo, morfología, distribución, tipo de genes expresados y función. Es importante 

mencionar que el tejido adiposo pardo en humanos únicamente está presente en neonatos 

(Albright y Stern, 1998). 

 

a) Morfología del tejido adiposo blanco  

 

El tejido adiposo blanco se compone de células uniloculares denominadas adipocitos 

que contienen una vacuola de lípidos que ocupa gran parte de la célula desplazando al 

núcleo hacia la membrana plasmática, dando a las células una forma de anillo o sortija de 

sello (“signet-ring”) (figura 3). Los adipocitos varían en tamaño de 25 a 200 micras. Las 

mitocondrias se encuentran predominantemente en la porción gruesa del borde 

citoplasmático cerca del núcleo. Las vacuolas lipídicas no contienen ningún tipo de 

organelo (Albright y Stern, 1998). 

 

Aproximadamente del 60 al 85% del peso total del tejido adiposo lo conforman los 

lípidos, de los cuales el 90% son triacilgliceroles. También se encuentran presentes 

pequeñas cantidades de ácidos grasos libres, diglicéridos, colesterol, fosfolípidos y 

monoglicéridos. Los principales ácidos grasos que conforman los TGs son: ácido mirístico, 

palmítico, palmitoleico, estéarico, oleico y linoléico. El peso restante del tejido se compone 

de agua (5-30%) y proteínas (2-3%) (Albright y Stern, 1998).  



 
 

                 
 

 
Modificado de Albright y Stern, 1998 

Modificado de http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/HistoImages/h12-11.jpg 
 

Figura 3. Adipocito de tejido adiposo blanco. (a) Esquema general de un adipocito en forma de sortija de 
sello. (b) Adipocito de tejido adiposo parametrial de rata (magnificación 40x). Tinción azul = DAPI. (c) 
Adipocito humano (magnificación 100x). Tinción Hematoxilina-Eosina (H&E) 
N, núcleo; M, mitocondria; VL, vacuola lipídica. 
 
 
b) Desarrollo del tejido adiposo blanco  

 

Aunque el origen embrionario de las células grasas no es del todo conocido, varios 

estudios han sugerido que la línea adipocitaria deriva de un precursor embrionario 

pluripotencial (célula mesenquimal) que posee la capacidad para diferenciarse en células 

unipotentes y comprometidas hacia el desarrollo de varios tipos celulares determinados, 

tales como adipocitos, condrocitos, osteocitos, miocitos, tenocitos y neuronas (figura 4). 

Los procesos celulares que llevan a la conversión de las células pluripotentes en 

adipoblastos (lipoblastos) aún son desconocidos (Gregoire et al., 1998). 



i. 

 
Células mesenquimales pluripotentes 

ii. 
___________________________________________________________________________________________________ 

                                
 Osteoblasto      Condroblasto       Mioblasto       Fibroblasto      Fibroblasto T/L    Adipoblasto    Neuroblasto         
 Transitorio         Transitorio          Estromal      Transitorio 
            Transitorio 
iii. 
___________________________________________________________________________________________________ 

                               
Osteoblasto     Condroblasto       Fusión de       Fibroblastos      Tenoblasto       Preadipocito      Neuroblasto 

         Mioblastos       Estromales 
iv. 
___________________________________________________________________________________________________ 

                         
   Osteocito         Condrocito           Miocito           Células             Tenocito          Adipocito          Neurona 

         Estromales 

v. 
___________________________________________________________________________________________________ 

                   
   Hueso            Cartílago      Tejido muscular      Estroma           Tendón       Tejido adiposo Tejido nervioso 

 
Modificado de http://www.osiristx.com/ technology/mesengenisis.asp 

 
Figura 4. Origen embrionario del tejido adiposo. En las etapas tempranas del desarrollo embrionario el 
mesodermo da lugar a grupos de células pluripotenciales que a través del proceso de la mesengénesis 
conllevan a la formación de los diversos tejidos conjuntivos. A partir de las células mesenquimales se 
desarrollan tres estirpes diferentes: la rama osteoblástica, la condroblástica y la fibroblástica. La mesengénesis 
involucra 5 estadíos definidos: (i) proliferación, las células mesenquimales generaran mediante ciclos 
mitóticos un mayor número de células precursoras pluripotenciales (ii) compromiso, las células 
mesenquimales se definen hacia un destino celular en particular (iii) progresión de líneas celulares, las células 
pasan por distintos cambios conformacionales (iv) diferenciación, las células cesan de dividirse y comienzan a 
fabricar y ensamblar componentes únicos del tipo celular (v) maduración, el tejido recién formado adquiere su 
estructura final (Gregoire et al., 1998; Ailhaud y Hauner, 1998). 

 



La formación del tejido adiposo blanco comienza antes del nacimiento, aunque la 

cronología de aparición varía de una especie a otra. En el humano la proliferación de 

adipocitos ocurre normalmente de manera predominante durante la lactancia temprana. Sin 

embargo, la diferenciación de los preadipocitos a adipocitos es un proceso continuo a lo 

largo de la vida (Moreno y Martínez, 2002). Se ha observado que durante la fase de 

proliferación tanto las líneas celulares de preadipocitos como los preadipocitos primarios 

son morfológicamente similares a los fibroblastos (Moreno y Martínez, 2002; Ailhaud y Hauner, 

1998). Estas células precursoras no poseen ningún marcador morfológico o enzimático que 

pueda ser usado para determinar cuando se convertirán en adipocitos (Albright y Stern, 1998). 

Sin embargo, una vez que las células han alcanzado la confluencia, el tratamiento con 

inductores adecuados de la diferenciación (en su mayoría insulina, glucocorticoides, 

factores de crecimiento, entre otros) conduce a un cambio en la forma de las células; donde 

los preadipocitos o células precursoras se convierten en células de forma esférica al 

acumular lípidos. Los preadipocitos adquieren progresivamente las características 

morfológicas y bioquímicas propias de los adipocitos maduros (figura 3) (Moreno y Martínez, 

2002). 

 

c) Crecimiento del tejido adiposo blanco 

 

El tamaño de la masa del tejido adiposo está en función del número y tamaño de 

adipocitos. Un incremento en la masa del tejido adiposo puede ocurrir por un crecimiento 

hiperplástico, el cual es un incremento en el número de los adipocitos, este incremento 

ocurre principalmente por actividad mitótica en las células precursoras (Albright y Stern, 

1998). La masa del tejido adiposo también puede incrementar por un crecimiento 

hipertrófico, el cual es un incremento del tamaño de los adipocitos, esto se debe 

principalmente a una acumulo de lípidos (Albright y Stern, 1998). 

 

En la rata, el crecimiento de este tejido ocurre en estadíos bien definidos; del 

nacimiento a las 4 semanas de edad, el crecimiento es hiperplástico. Una sobrealimentación 

durante este periodo puede llevar a un incremento permanente del peso corporal y el 

número de adipocitos. De las 4 a las 14 semanas de edad ocurren ambos crecimientos 



hipertróficos e hiperplásticos. Después de las 14 semanas de edad, la masa del tejido 

adiposo incrementa predominantemente por un crecimiento hipertrófico (Albright y Stern, 

1998). 

 

Por otro lado, en el humano la secuencia del desarrollo del tejido adiposo no está bien 

definida. En contraste a la mayoría de los neonatos de otras especies, el neonato humano 

nace con mayor tejido adiposo. Se considera que existen principalmente dos periodos de 

crecimiento hiperplástico; durante el tercer trimestre del embarazo y antes o durante la 

pubertad (Albright y Stern, 1998). Sin embargo, se sabe que el crecimiento hiperplástico 

también puede ocurrir durante la madurez (en ambos; humanos y ratas). Cuando los 

adipocitos se llenan de lípidos y llegan a un tamaño crítico, las células precursoras 

(preadipocitos) son estimuladas para diferenciarse resultando en un incremento en el 

número de adipocitos (Albright y Stern, 1998). Hecho fundamentado en la conocida capacidad 

del adulto para generar nuevos adipocitos en respuesta a dietas con alto contenido en 

hidratos de carbono y grasas (Moreno y Martínez, 2002; Margareto et al., 2001). 

 

Se sabe que el aumento en el tamaño de los adipocitos depende de factores 

ambientales y genéticos. Entre los factores ambientales influyen principalmente el tipo de 

dieta, así como la cantidad y periodo de su consumo y el sedentarismo. Los factores 

ambientales no influyen de manera aislada ya que, en conjunto afectan la fisiología del 

adipocito. Es decir, el adipocito probablemente no alcanza un tamaño crítico con una 

sobrealimentación moderada a menos de que sea durante un periodo largo de tiempo 

(Albright y Stern, 1998).  

 

En suma, el tamaño crítico que puede alcanzar un adipocito se encuentra determinado 

por factores genéticos propios del organismo. Por ende, existen probables diferencias 

individuales en el tamaño que resultará en la formación de un nuevo adipocito. Una vez que 

los preadipocitos se forman antes del tercer trimestre del desarrollo embrional en el 

humano, estos se mantienen a lo largo de la vida. Sin embargo, es posible una reducción del 

tamaño celular de los adipocitos maduros formados a partir de los mismos en etapas 

posteriores del ser humano. El incremento en el número de adipocitos diferenciados a partir 



de los preadipocitos tiene un sin número de consecuencias para el tratamiento y prevención 

de la obesidad (Albright y Stern, 1998). 

 

d) Funciones del tejido adiposo blanco  

 

El tejido adiposo es un tejido metabólicamente activo que almacena y libera grasa en 

respuesta a una variedad de estímulos nerviosos y hormonales 

(http://www.mythos.com/webmd/Content.aspx?P=SKIN_A&E=1). El tejido adiposo blanco posee tres 

funciones principales:  

 

(a) Aislante térmico. El tejido adiposo conforma una capa aislante que reduce la 

pérdida de calor corporal ayudando a mantener una temperatura específica óptima 

para el buen desempeño de las células en organismos homeotermos. 

Consecuentemente, este tejido confiere al organismo de un efectivo mecanismo de 

homeostasis que influye en la termorregulación metabólica (Roberts, 1975). 
 

(b) Protección mecánica. La importancia funcional de la conformación estructural del 

tejido adiposo es amortiguar la fuerza de impacto producida sobre órganos 

delicados evitando el daño físico de los mismos (Roberts, 1975). 
 

(c) Fuente de energía. El tejido adiposo es la principal fuente de energía de un 

organismo ya que proporciona de entre 32 y 35 veces más energía (80,000-100,000 

kcal) que el tejido muscular (2,500-2,800 kcal). Es también un importante depósito 

para acumular vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. El papel 

clásico de los adipocitos en el metabolismo de lípidos involucra la acumulación de 

energía en la forma de triacilgliceroles cuando la ingesta excede el gasto energético, 

y la liberación/movilización de ácidos grasos para procesos vitales durante tiempos 

de necesidad. (Moustaïd-Moussa, 2001; Koening et al., 1996). 

 

Además de estas funciones, estudios realizados en los últimos años han puesto de 

manifiesto la gran importancia del tejido adiposo blanco como productor de ciertos 

compuestos químicos con acción endocrina, paracrina y autocrina. En este grupo de 



compuestos secretados por el tejido adiposo se encuentran moléculas implicadas en la 

regulación del peso corporal (leptina, adiponectina); las relacionadas con el sistema inmune 

(TNFα, IL-1, IL-6), la función vascular (angiotensina e inhibidor del activador del 

plasminógeno tipo 1), el desarrollo de la resistencia a la insulina (resistina) y la función 

reproductora (estrógenos), entre otras (Albright y Stern, 1998; Moreno y Martínez, 2002). 

Actualmente, el tejido adiposo es denominado como un órgano secretor que probablemente 

desempeña un papel de señalización en la regulación de algunos procesos celulares (Moreno 

y Martínez, 2002). 

 

 

 
 

 


