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La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que se define como una acumulación de 
grasa que causa problemas de salud. El tejido adiposo subcutáneo es capaz de expandirse en situaciones de 
balance energético positivo. Sin embargo, la capacidad de expansión es limitada y una vez superada se 
produce una deposición ectópica de lípidos en otros órganos que es el origen de los trastornos metabólicos 
asociados a la obesidad.  

OBJETIVOS: 1. Estudio de la biogénesis del tejido adiposo subcutáneo, para determinar los factores que 
fijan su límite de expansión. 2. Establecer biomarcadores no invasivos que se puedan utilizar en la práctica 
clínica para diferenciar los individuos obesos en los que el límite de expansión aún no se haya alcanzado 
(obesidad benigna) de los que ya han sobrepasado el límite de expansión y que requerirán una terapia 
agresiva. METODOLOGIA: Se incluirán pacientes procedentes del Servicio de Cirugía que donaran una 
muestra de grasa subcutánea (estudio prospectivo). Se realizaran técnicas imagen abdominal para 
determinar el nivel de expansión de su tejido adiposo, metabolómica en sangre y grasa para determinar los 
metabolitos producidos por el adipocito en el proceso de expansión y transcriptómica en el tejido adiposo 
para determinar cambios en la expresión de genes relacionados con el proceso adipogénico. Los 
biomarcadores de interés serán testados in vitro y en una cohorte de validación. Estos biomarcadores 
disminuirán la carga económica y asistencial de la obesidad sobre el conjunto de la sociedad a permitir la 
detección precoz de la obesidad patológica. 
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). “Una manera de hacer Europa” 
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