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Grasa corporal

Modificado de Braguinsky. 1996.

- Representa entre el 20-27% del peso corporal en las mujeres y entre
en 15-22% en hombres.

- Órgano metabólico y endocrino.

> 1.000.000 de genes
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Tejido adiposo

Modificado de Tilg H. Nat Rev Immunol. 2006.  

•Los lípidos que lo forman se almacenan en un 
solo compartimento (unilocular).
• Almacena  grasa.
•Es un tejido conectivo laxo. Cada adipocito
está rodeado de una matriz extracelular 
espesa.
• Se diferencia entre tejido adiposo visceral y 
subcutáneo.

•Los lípidos se almacenan en muchas gotas 
(mulitilocular).
• Consume energía y la disipa en forma de 
calor (mantener la Tª corporal).

• Tejido muy vascularizado y oxigenado 
(abundantes mitocondrias).
• Su color se debe a la gran cantidad de 
citocromos de las mitocondrias.

Grasa blanca Grasa parda



Modificado de Tilg H. Nat Rev Immunol. 2006.  

Tejido adiposo

Pueden pasar al torrente circulatorio y a los órganos (acción endocrina).
Actuar sobre órganos adyacentes (acción paracrina).

Modificar su propio entorno (acción autocrina).
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Todas son células altamente activas y funcionan como una unidad integradora.

No está conformado solamente por adipocitos, sino también por una fracción vascular 

estromal, que incluye células inmunes (linfocitos T CD4+ y macrófagos), monocitos y 

células endoteliales. Todos ellos constituyen entre el 60-80% de su contenido celular 

total.

Más que tejido adiposo…Más que tejido adiposo…

Modificado de Sommer F & Backhed F. Nature Reviews Microbiology. 2013



Marco inflamatorio del tejido adiposo



Implicados en el desarrollo de la inflamación y la resistencia a la insulina.

Modificado de www.nature.com/nature/journal/v420/n6917/fig_tab/nature01323:F1.html

Monocitos y macrófagos



Modificado de Sommer F & Backhed F. Nature Reviews Microbiology. 2013

Marco inflamatorio del tejido adiposo

Adipoquinas anti-inflamatorias:

Adiponectina

SFRP5
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Modificado de Namazi N. Horm Metab Res. 2018



Tejido adiposo reservorio viral del VIH



Reservorio viral: Macrófagos

R. Gupta. The EMBO Journal. 2017.

Infección 
por VIH

Una vez el sistema inmune detecta un invasor, envía a los macrófagos a destruirlo.

Sin embargo, no parecen ser totalmente eficaces frente a la infección por VIH.

De hecho, y una vez el virus es fagocitado, no solo no es destruido, sino que utiliza

estos macrófagos como ‘pisos francos’ en los que se esconde del resto de defensas

del organismo y acaba replicándose “Reservorio viral”



Reservorio viral: Macrófagos

Kasia Hrecka. Nature 2011.

Y estos macrófagos, ¿No hacen nada para luchar resistirse a la infección por VIH?

Si. El virus VIH-1 tiene una proteína antiviral denominada ‘proteína 1 que contiene el

dominio SAM de la nucleósido hidrolasa y el dominio HD’ (SAMHD1) que evita que el

virus pueda replicarse en su interior.



Reservorio viral: Macrófagos

R. Gupta. The EMBO Journal. 2017.

En algunos pacientes infectados por VIH, el virus infecta a los macrófagos y ellos mismos, 

desactivan esta proteína (mecanismo de desprotección desconocido).  

Los autores creen que es necesario esta inactivación  para que los macrófagos puedan 

reparar su ADN y poder seguir funcionando con normalidad.

En definitiva, y una vez que está desactivada la proteína SAMHD1, el VIH permanece 

escondido en los macrófagos, en los que se mantiene fuera del alcance de los fármacos y 

del sistema inmune. El VIH se replicará de forma continua.

Reservorio viral durante años.



R. Gupta. The EMBO Journal. 2017.

Reservorio viral: Macrófagos

¿Solución?

Los inhibidores de la histona deacetilasa (inhibidores HDAC).

Ya se utilizan en el tratamiento de algunos tipos de cáncer y parecen ser efectivos a la

hora de ayudar a los macrófagos a mantener activas sus defensas.
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Damouche A. Plos Pathogens. 2015

VIH en tejido adiposo



Damouche A. Plos Pathogens. 2015

VIH en tejido adiposo

Este bajo nivel de infección por VIH en el tejido adiposo podría deberse principalmente a la baja proporción
de células hematopoyéticas en este tejido.

Pero aun así, queda reflejado que es un tejido que actúa como reservorio viral que quizá, este
desatendido….

Grasa PBMCs Grasa PBMCs

R
N

A
 v

ir
al

 V
IH

C
D

4
 (

co
p

/m
l)

VIH en tejido adiposo



Damouche A. Plos Pathogens. 2015

VIH en tejido adiposo

Las células productivas infectadas por el VIH están
presentes de manera latente en el tejido adiposo de
los pacientes en TAR.



Shikuma CM. J Acquir Inmune Defic Syndr. 2014

VIH en tejido adiposo



VIH en tejido adiposo

Shikuma CM. J Acquir Inmune Defic Syndr. 2014

Los niveles de DNA del VIH en monocitos activados (PBMCs) de todos los pacientes

infectados por el VIH contribuyen a la patogénesis de la distribución de grasa corporal

asociada a la infección.



VIH en tejido adiposo

Shikuma CM. J Acquir Inmune Defic Syndr. 2014

Entre los individuos VIH, los macrófagos, en lugar de los adipocitos, son la principal

fuente de inflamación de bajo grado en el tejido adiposo subcutáneo.

La infección por VIH modifica estos macrófagos a un fenotipo más proinflamatorio.

Estos cambios no se mitigan sustancialmente con el uso del TAR.



La disfunción celular MANTIENE la persistencia viral del VIH 

- Producción de células diana 

activadas

- Producción de viriones VIH  

latentes

“Se mejora la propagación del 

VIH”

Activación 
inmune
crónica

- Disfunción imnune
- Daño tisular

- Disfunción de linfocitos T/B,  

de macrófagos y monocitos.

- No hay renovación celular

Infecciones oportunistas

No hay control de la infección VIH



• La biología del virus VIH sigue ofreciendo muchas incógnitas, aunque se están

descubriendo nuevas dianas celulares (SAMHD1 o Vpx), que van a permitir

entender mejor la respuesta del sistema inmune.

• ¿Nuevas vacunas contra el VIH?...

RESUMEN

• El tejido adiposo es un órgano complejo y metabólicamente muy activo, que

participa en numerosas funciones reguladoras de nuestro organismo.

• Forma parte del proceso inflamatorio crónico de los pacientes infectados por el

VIH regulando la activación y señalización de citoquinas.

• La replicación viral del VIH puede ocurrir menos en el tejido adiposo en

comparación con otros reservorios principales (tejido linfoide), pero la capacidad

de replicación y la infectividad del tejido adiposo quizá este desatendido.
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