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“LA PARADOJA DE LA OBESIDAD EN INSUFICIENCIA CARDIACA” 

 
 
 
 
 
 

Trabajo Final de Graduación sometido a la consideración del comité́ de la 

Especialidad en Medicina Interna para optar por el grado y título de Especialista en 

Medicina Interna 

 
 

MARÍA GIANNINA ARAYA MARÍN 

2021 



1 
 

Hoja de aprobación 
 
 

Este trabajo final de graduación fue aceptado por la Subcomisión de la Especialidad 

en Medicina Interna del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la 

Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado y título de 

Especialista en Medicina Interna 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dra. Lydiana Ávila De Benedictis 

Dirección del PPEM 
 

 

 

 

 
 

Dr. Daniel Murillo Castro 

Coordinador de la especialidad 

 

 

Firmado digitalmente por 

ANDRES SALVADOR ROMERO 

ROMERO POLINI 
(FIRMA) 

POLINI (FIRMA) 

Fecha: 2021.07.24 10:01:04 

-06'00' 
 

 

 

Dr. Andrés Romero Polini 

Director o tutor de la investigación 
 

 

 

 

 
 

Dr. Allan Ramos Esquivel 

Lector o asesor 
 
 

 

 

 

 

Dra. María Giannina Araya Marín 

Estudiante 

ANDRES SALVADOR 



2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Alajuela, 15 de mayo de 2021 
 
 

 

Programa de Posgrado en Especialidades Médicas 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

 

Yo, Dahiana Jiménez Picado, cédula de identidad 2 0697 0098, número de asociada 

222, hago constar que he revisado el documento “La paradoja de la obesidad en 

insuficiencia cardiaca”, de la estudiante María Giannina Araya Marín, cédula 3 0459 

0024, para optar al grado y título de Especialista en Medicina Interna. 

Doy fe de que se han observado y aplicado las normativas vigentes sobre la 

corrección de estilo de los componentes notacionales (ortografía), gramaticales 

(morfosintaxis), lingüísticos (discurso, léxico y semántica) y conceptuales (cohesión y 

coherencia). 

Sin más particulares, 
 

 

 

 

 

Dahiana Jiménez Picado 

Filóloga española 

Asociada n.º 222 

Tel. 8476 2434 



4 
 

 

Índice general 

Resumen ............................................................................................................................ 4 

Índice de abreviaturas ....................................................................................................... 5 

Introducción ...................................................................................................................... 8 

Objetivos ......................................................................................................................... 10 

Metodología .................................................................................................................... 11 

Marco teórico .................................................................................................................. 12 

Antecedentes ...........................................................................................................................14 

Fisiopatología de la obesidad ...................................................................................................24 

Obesidad y falla cardiaca .........................................................................................................41 

Paradoja de la obesidad ...........................................................................................................46 

Pérdida de peso en falla cardiaca .............................................................................................55 

Conclusiones .................................................................................................................... 58 

Recomendaciones ............................................................................................................ 61 

Bibliografía ...................................................................................................................... 62 



5 
 

Resumen 

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular e insuficiencia cardiaca. Contrario a lo que se creería, múltiples 

estudios han encontrado una relación entre el sobrepeso, la obesidad, y la 

disminución de la mortalidad en pacientes con falla cardiaca. En este estudio se 

analizan, desde el punto de vista fisiopatológico, posibles explicaciones a dicha 

correlación. 

 
 
 

Obesity is one of the main risk factors for cardiovascular disease and heart failure. 

Contrary to what we would believe, multiple studies have found a relationship 

between overweight and obesity with a decrease in mortality in patients with heart 

failure. In this study, possible explanations for this correlation are analyzed from the 

pathophysiological point of view. 
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Índice de abreviaturas 

ADMA: Dimetilarginina asimétrica 

 
 

AMPK: Proteína quinasa activada por AMP fosforilada 

 
 

ANGPTL2: Angiopoyetina tipo 2 

 
 

ApoB: Apolipoporteína B 

 
 

ARN: Ácido ribonucleico 

 
CC: Circunferencia abdominal 
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CV: Cardiovascular 
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ICAM-1: Molécula de adhesión intercelular tipo 1 

 
IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 
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NYHA: New York Heart Association 
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Introducción 
 

El índice de masa corporal (IMC) ha demostrado ser una medida ú til en la prá ctica 

cl ínica para estimar el riesgo cardiovascular.(1) Sin embargo, no es un buen in dice 

de grasa visceral, que es la base de los trastornos metabó licos asociados con un 

mayor riesgo cardiovascular, ni toma en cuenta la masa corporal magra, la cual se 

correlaciona con un menor riesgo de cardiopatía coronaria.(2) Por lo tanto, el IMC 

debe ser interpretado con cautela, tomando en cuenta la composició n corporal y 

considerando que no todos los depó sitos de tejido adiposo está n asociados con la 

misma magnitud de riesgo de enfermedades cró nicas.(1) 

 
Se ha descrito que algunas personas obesas no sufren complicaciones 

cardiovasculares con la frecuencia esperable. (3) En 1980 se asignó el concepto 

obesos metabó licamente sanos (MHO). Por el contrario, hay un grupo de individuos 

que sufren complicaciones cardiometabó licas a pesar de tener un peso normal, una 

condició n denominada metabó licamente obeso peso normal (MONW). (3) La edad, 

el sexo, la ascendencia, la dieta, el tabaquismo y la actividad física son factores 

demográ ficos y ambientales conocidos que condicionan la existencia de MHO y 

MONW. Si bien es cierto, se sabe que existen estas dos condiciones no hay criterios 

claros para su definició n.(3) 

 
El IMC se correlaciona proporcionalmente con el riesgo de desarrollo de 

insuficiencia cardiaca (IC), incluso en los menos obesos. (4) Los pacientes obesos 

tienen mayor probabilidad de desarrollar hipertensió n, diabetes mellitus y 

enfermedad ateroscleró tica, que lo predisponen a IC; sin embargo, la obesidad por 

sí misma tambié n provoca sobrecarga hemodiná mica, remodelación ventricular y 

mayor gasto cardiaco debido al aumento del volumen sistólico y al aumento de la 

frecuencia cardiaca, que conducen a un tipo de cardiomiopatía que se presenta 

principalmente en obesos severos y de larga data.(4) 

 
Pese a lo anteriormente señalado, existen estudios, los cuales se detallan en la 

sección de antecedentes, que documentan una incongruencia de la obesidad en 

grandes cohortes con insuficiencia cardíaca, en los que el sobrepeso y la obesidad 
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tienen un mejor pronóstico, al menos a corto plazo, a esto se le ha llamado “paradoja 

de la obesidad”.(5) 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

- Revisar la informació n científica publicada sobre la relació n entre la obesidad y las 

complicaciones por insuficiencia cardiaca. 

 
Objetivos especi f ́ icos 

 

- Identificar la informació n científica publicada sobre la relación entre el índice de 

masa corporal y las complicaciones por insuficiencia cardiaca. 

 
- Revisar la informació n científica publicada sobre la relació n entre la circunferencia 

abdominal y las complicaciones por insuficiencia cardiaca. 

 
- Documentar la informació n científica publicada sobre la relació n entre la obesidad 

y las complicaciones por insuficiencia cardiaca en distintos grupos poblacionales. 

 

- Realizar un compendio de la informació n que permita al clinico tener informació n 

clara con el fin de poder dar recomendaciones nutricionales a los pacientes con 

insuficiencia cardiaca. 
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Metodologia ́

La bú squeda de información se llevó a cabo utilizando una combinación de los 

té rminos: paradoja, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, obesidad, 

insuficiencia cardiaca, paradox, body mass index, abdominal circumference, 

obesity, bariatric surgery y heart failure en las bases de datos SciElo, ClinicalKey, 

PubMed, The New England Journal of Medicine, Cochrane, Clinical Trials y Medline. 

Se revisaron 50 artículos, todos publicados a partir del 2000, fecha que se eligió de 

manera arbitraria. Lo anterior consistió en una revisión bibliográfica sin llegar a ser 

una revisión sistemática. 
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Marco teórico 

 
El concepto de obesidad históricamente trata sobre el exceso de peso para una 

altura determinada. La fórmula más utilizada para objetivar esta definición es el 

índice de masa corporal (IMC: kg/m²). Tradicionalmente, se ha aceptado como 

definición de obesidad un IMC ≥ 30 kg/m², aunque es bien conocido que este no 

representa adecuadamente el grado de adiposidad.(1) (5) 

 
A partir del IMC, se define como bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad para 

estadounidenses y europeos: <18.5, 18.5 a 24.9, 25 a 29.9 y ≥ 30 kg/m2, 

respectivamente. Existen además diferentes grados de obesidad, que correlacionan 

con el riesgo cardiovascular:(1) 

 
• Obesidad grado I: 30 a 34.9 kg/m² 

• Obesidad grado II: 35 a 39.9 kg/m² 

• Obesidad grado III: ≥ 40 kg/m² 

 
 

Tanto la masa adiposa como la masa libre de grasa aumentan conforme incrementa 

el IMC, la masa del ventrículo izquierdo, incluido el grosor de la pared es mayor 

particularmente en pacientes con IMC ≥ 30 kg/m², (1) al igual que el riesgo de 

hipertensión arterial, evento cardiovascular, fibrilación atrial, insuficiencia cardiaca 

y mortalidad por insuficiencia cardiaca.(4) 

 
A pesar de que el IMC ha demostrado ser una medida útil en la práctica clínica para 

estimar el riesgo cardiovascular,(1) estudios poblacionales han demostrado que 

para un mismo IMC tanto en hombres como en mujeres pueden existir porcentajes 

de grasa corporal muy variables, por lo que se trata de un mal indicador de índice 

de grasa visceral, que es la base de los trastornos metabólicos asociados con un 

mayor riesgo cardiovascular, además de no tener en cuenta la masa corporal 

magra, que se correlaciona considerablemente con un menor riesgo de cardiopatía 
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coronaria.(2) Por lo tanto, debe ser interpretado con cautela, tomando en cuenta la 

composición corporal y considerando que no todos los depósitos de tejido adiposo 

están asociados con la misma magnitud de riesgo de enfermedades crónicas.(1) (5) 

 
La circunferencia de la cintura es una medida del tamaño del cuerpo que rodea los 

tejidos adiposos subcutáneos y viscerales, algunos órganos viscerales, músculo 

esquelético y hueso. Aunque se correlaciona con el IMC, su medición en algunos 

estudios agrega o excede el valor predictivo del riesgo de enfermedad del IMC solo. 

La obesidad androide está más estrechamente asociada con la diabetes mellitus y 

la enfermedad coronaria que la obesidad ginecoide. No hay ningún valor predictivo 

adicional de la circunferencia de la cintura con niveles de IMC de ≥ 35.(1) 

 
Más recientemente se ha definido la obesidad como una enfermedad cró nica, 

multifactorial y multicausal, que se corresponde con una alteración de la correcta 

funció n del tejido adiposo, tanto de forma cuantitativa como cualitativa.(6) 
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Antecedentes 

En el 2001, Horwich y colaboradores, motivados por las recomendaciones de 

pérdida de peso como un objetivo terapéutico para los pacientes con insuficiencia 

cardiaca y exceso de grasa corporal sin evidencia científica de respaldo acerca del 

impacto de la obesidad en la supervivencia de estos pacientes y ante los efectos 

potencialmente adversos de las medidas farmacológicas disponibles para lograrlo, 

publicaron el primer estudio sobre el efecto de la obesidad en el pronóstico de los 

pacientes con insuficiencia cardiaca ya establecida. Analizaron 1203 pacientes con 

IC avanzada, derivados de un centro médico universitario para evaluación de 

trasplante de corazón y seguidos en un programa integral de manejo de la IC por 

un período de 5 años. Los pacientes fueron subclasificados en categorías de IMC 

definidos como: IMC con bajo peso < 20.7, IMC recomendado de 20.7 a 27.7, IMC 

con sobrepeso de 27.8 a 31, e IMC obeso > 31 kg/m²; se excluyeron pacientes con 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) > 40%. Los cuatro grupos de 

IMC tenían perfiles similares en términos de fracción de eyección, sodio, creatinina 

y tabaquismo. La mayoría de los participantes fueron hombres (76.6%), la FEVI 

media del estudio fue 22%, y el 60.6% tenía una clase funcional NYHA IV. En cuanto 

a la etiología de la insuficiencia cardiaca fue isquémica (48%), idiopática (40%) y 

valvular (4.5%); el 7.5% restante tenía miocardiopatía hipertrófica, postparto o 

inducida por alcohol. Casi un tercio de los pacientes estaban por encima del rango 

de IMC recomendado, y los grupos con sobrepeso y obesidad comprendían el 

14.0% y el 14.9% de la cohorte, respectivamente. La mayoría de los pacientes 

(57.5%) estaban en la categoría de IMC recomendada, y 164 pacientes (13.6%) 

estaban por debajo del peso recomendado. El consumo máximo de oxígeno (V ̇ O2) 

en sujetos con sobrepeso y obesidad fue menor cuando se corrigió por peso. El 

análisis de las variables hemodinámicas finales después de la terapia médica 

guiada por catéter de arteria pulmonar reveló un mayor gasto cardiaco, presión 

arterial y presión auricular derecha en pacientes con un IMC más alto, pero no hubo 

diferencias significativas en la presión final de la arteria pulmonar, presión de cuña 

capilar pulmonar o índice cardiaco. Los niveles séricos de sodio y creatinina fueron 

similares en los cuatro grupos, pero los niveles de colesterol, triglicéridos y 
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colesterol de lipoproteínas de baja densidad fueron significativamente mayores, y el 

colesterol de lipoproteínas de alta densidad fue significativamente menor en los 

pacientes obesos y con sobrepeso. Los grupos obesos y con sobrepeso tenían 

tasas significativamente más altas de hipertensión y diabetes. La fracción de 

eyección, la etiología de la insuficiencia cardiaca y el uso de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina predijeron la supervivencia en el análisis, aunque el 

IMC no lo hizo. La obesidad no aumentó la mortalidad y se asoció con un beneficio 

de supervivencia estadísticamente significativo a uno y dos años, pero no a los cinco 

años de seguimiento. La asociación entre un IMC elevado y un riesgo reducido de 

muerte no fue únicamente una función de la supervivencia deteriorada en pacientes 

con bajo peso y caquexia con insuficiencia cardiaca, pues el IMC elevado siguió 

siendo un predictor independiente de mejor supervivencia, incluso después de que 

los pacientes con bajo peso fueron eliminados del análisis. Según los autores, una 

probabilidad es que los pacientes obesos y con sobrepeso, al manejar presiones 

arteriales mayores que el resto de la población de estudio, toleren mejor 

medicamentos reductores de la postcarga como los IECAs; por otro lado, se ha 

documentado que el tejido adiposo produce receptores solubles de TNF-alfa tipo I 

y II que pueden desempeñar un papel cardioprotector, ya que neutralizan los efectos 

biológicos de TNF-alfa. Podría suponerse que los pacientes obesos se presenten 

en una etapa más temprana y menos grave de la enfermedad como consecuencia 

de síntomas más prominentes de disnea y un mayor deterioro funcional asociado 

con el exceso de peso corporal; sin embargo, la FEVI y otras medidas de la 

gravedad de la enfermedad no fueron diferentes en pacientes obesos. Dentro de las 

limitaciones de este primer estudio se encuentran las siguientes: no se obtuvieron 

datos acerca del uso de beta bloqueantes y dosis de IECAs, no se tuvo en cuenta 

la distribución de la grasa corporal, y el IMC se evaluó en un solo punto, al no tomar 

en cuenta el cambio en el tiempo no se puede asegurar que el peor pronóstico en 

pacientes con bajo peso o peso normal se deba a la pérdida involuntaria de peso.(7) 

 

En el 2003, Lavie y colaboradores estudiaron el impacto de la obesidad y diversos 

parámetros específicos de la composición corporal en los resultados clínicos en 
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pacientes con insuficiencia cardiaca sistólica crónica y limitaciones funcionales de 

leves a moderadas (clase I a III de NYHA). Evaluaron de manera retrospectiva a 

209 pacientes que habían sido referidos a rehabilitación cardiaca. Todos tuvieron 

insuficiencia cardiaca durante 6 meses y estaban en dosis estables de sus 

medicamentos, sin aumento de los síntomas ni necesidad de soporte inotrópico 

intravenoso durante 6 semanas antes del ingreso al estudio. Se evaluaron cinco 

parámetros de composición corporal: área de superficie corporal, IMC, porcentaje 

de grasa corporal, grasa total y peso corporal magro. El porcentaje de grasa corporal 

se determinó mediante la técnica de pliegues cutáneos, utilizando el promedio de 

tres pliegues cutáneos (muslo, pecho y abdomen en hombres; muslo, tríceps y 

suprailíaco en mujeres). La grasa corporal total se determinó por el peso total 

multiplicado por el porcentaje de grasa corporal, y el peso corporal magro fue el 

peso total menos el peso de la grasa. Un porcentaje de grasa corporal más alto fue 

el predictor independiente más fuerte de supervivencia libre de eventos; cuando se 

sustituyeron otros parámetros de obesidad por el porcentaje de grasa corporal en 

este modelo, tanto el IMC como la grasa total fueron predictores independientes de 

supervivencia libre de eventos.(8) 

 

Sharma y colaboradores realizaron un metanálisis, cuyo objetivo fue investigar la 

relación del IMC y la mortalidad por todas las causas, incluyendo muerte 

cardiovascular y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica. De 

un total de 124 informes recuperados, identificaron 6 para los análisis finales, la 

duración del seguimiento varió de 1.5 a 4.1 años. Los pacientes obesos eran en 

promedio 4 y 7 años más jóvenes que los pacientes con IMC normal y bajo, 

respectivamente. El grupo con IMC bajo tuvo el mayor riesgo de mortalidad total, 

con un riesgo relativo (RR) de 1.27 (IC del 95%: 1.17 a 1.37), mientras que los 

grupos con sobrepeso, obesidad y obesidad severa tuvieron RR más bajos. El grupo 

con IMC bajo tuvo el mayor riesgo de mortalidad CV (RR 1.20; IC del 95%: 1.01 a 

1.43), mientras que los pacientes con sobrepeso tuvieron un riesgo menor en 

comparación con los pacientes de peso normal. El riesgo de hospitalización 

secundaria a exacerbación de la IC fue más alto en el grupo de IMC bajo (RR 1.19, 

IC del 95%: 1.09 a 1.30) y más bajo en el grupo con sobrepeso (RR 0.92, IC del 
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95%: 0.86 a 0.97). Los grupos obesos y severamente obesos no tuvieron un riesgo 

significativamente diferente. En los estudios incluidos no se informó la prevalencia 

de varias comorbilidades asociadas, incluidos datos detallados sobre diversos 

factores de riesgo, duración, gravedad y etiología de la insuficiencia cardiaca. Por 

lo tanto, no está claro si los hallazgos pueden atribuirse a una enfermedad más 

avanzada en pacientes con IMC bajos. Además, los estudios incluidos no tuvieron 

en cuenta ninguna pérdida de peso involuntaria entre los pacientes.(9) 

 
Un estudio publicado en el 2014 buscó definir la relación entre el IMC y la mortalidad 

después de la hospitalización por IC descompensada e identificar grupos 

específicos en los cuales el IMC puede mediar de manera diferencial el riesgo. Se 

estudiaron 6142 pacientes con insuficiencia cardiaca aguda descompensada de 12 

cohortes de observación prospectiva seguidas en 3 continentes (Europa, América, 

Asia). El resultado primario fue la mortalidad por todas las causas. Para evitar 

factores de confusión, se excluyeron los pacientes con un IMC < 18.5 kg/m² y 

aquellos con afecciones activas que limitaban la supervivencia. La mortalidad por 

todas las causas se evaluó a los 30 días y al 1 año después del alta, mediante la 

revisión de la historia clínica en cada institución. El tiempo de supervivencia se 

calculó desde la fecha de ingreso hasta la fecha de fallecimiento o el último 

seguimiento. La población de estudio se estratificó según las pautas de la 

Organización Mundial de la Salud: peso normal (IMC 18.5 a 25 kg/m²); sobrepeso 

(IMC 25 a 30 kg/m²) y obesidad (IMC > 30 kg/m²). Los pacientes de peso normal 

(IMC 18.5 a 25 kg/m²) eran mayores, con IC más avanzada y menor riesgo 

cardiometabólico. Además, el uso de betabloqueantes, el uso de estatinas y la 

inhibición del sistema renina-angiotensina fueron menos frecuentes entre los 

pacientes de peso normal. El IMC fue mayor entre los pacientes ingresados por IC 

descompensada en Europa y América en comparación con Asia. La supervivencia 

libre de eventos fue mayor entre los sujetos obesos, seguido de sobrepeso y 

personas de peso normal, tanto a los 30 días como al 1 año. Cuando se clasificó 

por el número de medicamentos cardiovasculares utilizados en el ingreso (con 1 

punto cada uno para el bloqueo beta, la inhibición de la enzima convertidora de 
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angiotensina, el bloqueo del receptor de angiotensina II, el tratamiento con 

estatinas, diuréticos y nitratos), los pacientes no obesos (IMC < 30 kg/m²) que 

recibieron más tratamiento médico al ingreso parecían tener una mejor 

supervivencia a corto plazo (30 días) en comparación con los pacientes obesos, 

aunque este resultado no fue robusto al ajuste multivariable. Finalmente, en un 

análisis de pacientes dentro del grupo obeso, todos los pacientes, excepto aquellos 

en el estrato de obesidad más alto (grado 3), tenían un riesgo equivalente o menor 

de mortalidad por todas las causas en relación con un IMC de referencia de 18.5 a 

25 kg/m² a los 30 días y al 1 año; los pacientes más pesados tuvieron una mortalidad 

mayor de 30 días. En particular, la asociación "protectora" del IMC con la mortalidad 

se limitó a personas de edad avanzada (> 75 años), disminución de la función 

cardiaca (fracción de eyección < 50%), sin diabetes y de IC de novo.(10) 

 
Vest y colaboradores llevaron a cabo un estudio que buscó determinar si el IMC 

tiene un impacto diferencial en la supervivencia de las mujeres frente a los hombres 

con insuficiencia cardiaca sistólica avanzada. Revisaron 3811 pacientes con 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo ≤ 40% que se habían sometido a 

pruebas de ejercicio cardiopulmonar entre 1995 y 2011 en la Clínica Cleveland. Se 

excluyeron pacientes que habían recibido un trasplante de corazón o un dispositivo 

de asistencia ventricular izquierda antes de la fecha de la prueba de esfuerzo, los 

pacientes con una etiología de cardiomiopatía valvular primaria, cardiopatía 

congénita grave o aquellos con IMC < 18.5 kg/m². Si un paciente se sometió a 

múltiples pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, solo se consideró la prueba inicial. 

El peso del paciente siempre se midió el día de la prueba, y el tabaquismo y el 

estado de la medicación se documentaron como actuales en ese momento. Los 

sujetos fueron sometidos a una prueba de ejercicio utilizando una cinta de esfuerzo 

en la mayoría de los pacientes; la opción alternativa era una bicicleta estacionaria. 

Los datos de intercambio de gases se recogieron a lo largo de la prueba empleando 

un carro metabólico cardiopulmonar. El punto final fue la mortalidad por todas las 

causas. Las mujeres tenían un IMC leve pero significativamente menor (27.2 vs. 

28.0 kg/m², p < 0.0015), eran más jóvenes (52.5 frente a 54.6 años, p < 0.0001), 
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tenían una carga menor de enfermedad cardiovascular (30% vs. 57%, p < 0.0001) 

y menos etiología isquémica (26% frente a 54%, p < 0.0001) en comparación con 

los hombres. Los regímenes de medicación y la prevalencia de diabetes fueron 

equivalentes entre los sexos. Las mujeres alcanzaron un consumo de oxígeno pico 

y un volumen tidal pico significativamente más bajos que los hombres. Los pacientes 

obesos tenían una edad media menor que las contrapartes con peso normal o 

sobrepeso. También hubo un aumento en la proporción de pacientes que toleraban 

betabloqueantes en las categorías de IMC (63% peso normal vs. 69% sobrepeso 

vs. 73% obesidad; p < 0.0001). Durante una mediana de 6.2 años de seguimiento, 

las mujeres tuvieron una tasa de mortalidad bruta más baja que los hombres (32.9% 

frente a 42.9%). En comparación con los sujetos de peso normal, la mortalidad por 

todas las causas no ajustada fue significativamente menor en el grupo de pacientes 

obesos. Después del ajuste para todos los factores de confusión relevantes, esta 

paradoja de la supervivencia desapareció para los hombres después; los hombres 

con sobrepeso y obesidad mostraron una mayor tasa de riesgo de mortalidad 

ajustada en comparación con los hombres de peso normal. Por el contrario, las 

mujeres en el rango de IMC con sobrepeso tuvieron la mortalidad ajustada más 

baja, con un nadir en riesgo de mortalidad justo debajo del IMC 30 kg/m². Los 

autores apuntan a que la explicación de sus hallazgos puede deberse a las 

diferencias hormonales entre sexos, pues el sexo femenino se asocia 

independientemente con una mayor absorción de ácidos grasos miocárdicos y una 

menor utilización de glucosa en el miocardio, lo cual puede ser un efecto del 

estrógeno, que reduce la oxidación de la glucosa, la gluconeogénesis y la 

glucogenólisis en otros órganos e inhibe la absorción de glucosa. Esto plantea la 

posibilidad de que los corazones femeninos sean más dependientes de los ácidos 

grasos para la producción de energía que los corazones masculinos, lo que explica 

potencialmente la ventaja de supervivencia de las mujeres con cierto exceso de 

adiposidad; sin embargo, una carga menor de enfermedad cardiovascular y 

etiología isquémica en este grupo pudo sesgar los resultados.(11) 
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Un estudio publicado en 2011 tomó en cuenta la circunferencia abdominal (CC) 

como medida antropométrica, en 344 pacientes con IC sistólica avanzada que 

tenían la CC medida al momento inicial o dentro de los primeros 3 meses de la 

evaluación para trasplante cardiaco. La CC alta se definió como ≥ 88 cm en mujeres 

y ≥ 102 cm en hombres, y el IMC alto como ≥ 25 kg/m². Se excluyeron pacientes 

con FEVI > 40% y aquellos con IMC < 18.5 kg/m². Los pacientes considerados 

hipervolémicos por los médicos tenían CC y peso registrados después de la 

optimización hemodinámica para eliminar los efectos de confusión del edema en 

estas mediciones. Se registraron los parámetros hemodinámicos y los tratamientos 

médicos después de la monitorización hemodinámica invasiva mediante 

cateterismo Swan-Ganz, cuando fue necesario. Las pruebas de laboratorio, la 

ecocardiografía y las pruebas de ejercicio cardiopulmonar se realizaron dentro de 

los 3 meses posteriores a la derivación inicial. El punto final fue muerte o necesidad 

urgente de trasplante cardiaco. La supervivencia libre de trasplante cardiaco 

urgente en el grupo de CC alto versus normal fue del 77.9% frente al 64.3%, y en el 

IMC alto versus normal fue del 89.8% frente al 58.2%. Después del ajuste 

multivariable, la CC normal en comparación con la CC alta se asoció con una mayor 

mortalidad por todas las causas y necesidad de trasplante cardiaco.(12) 

 
Tsujimoto y colaboradores evaluaron la asociación entre la obesidad abdominal y el 

riesgo de mortalidad por todas las causas en pacientes con insuficiencia cardiaca 

con fracción de eyección preservada (HFpEF). El resultado primario fue la 

mortalidad por todas las causas. La obesidad abdominal se definió como una 

circunferencia de cintura de ≥ 102 cm en hombres y ≥ 88 cm en mujeres; incluyeron 

3310 pacientes con HFpEF: 2413 pacientes con obesidad abdominal y 897 sin 

obesidad abdominal. El seguimiento medio fue de 3.4 +/- 1.7 años. Durante el 

seguimiento, fallecieron 500 pacientes. Las tasas de mortalidad por todas las 

causas en pacientes con y sin obesidad abdominal fueron 46.1 y 40.7 eventos por 

1000 años-persona, respectivamente. Después del ajuste multivariable, el riesgo de 

mortalidad por todas las causas fue significativamente mayor en pacientes con 

obesidad abdominal que en aquellos sin obesidad abdominal. El riesgo de 
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mortalidad cardiovascular y no cardiovascular también fue significativamente mayor 

en pacientes con obesidad abdominal que en aquellos sin obesidad abdominal.(13) 

 
Lavie y colaboradores determinaron el impacto de la capacidad cardiorrespiratoria 

(FIT) en la supervivencia en relación con la paradoja de la obesidad en pacientes 

con IC sistólica. Los investigadores estudiaron 2066 pacientes con IC sistólica de 

una base de datos de pruebas de ejercicio cardiopulmonar multicéntrico que fueron 

seguidos durante 5 años para determinar el impacto de consumo máximo de 

oxígeno <14 vs ≥ 14 ml O2 ∙ kg 1 ∙ min 1; como resultado obtuvieron 212 muertes 

durante el seguimiento. En pacientes con FIT bajo, la mortalidad anual fue de 8.2% 

en comparación con 2.8% en aquellos con FIT alto (P <.001). El IMC no fue predictor 

significativo de supervivencia en los grupos con FIT generales y altos después de 

ajustar por edad y sexo. En pacientes con FIT bajo, se observó una supervivencia 

progresivamente peor con un IMC de ≥ 30 kg/m², mientras que no se observó 

paradoja de la obesidad en aquellos con FIT alto.(14) 

 
Aunque los mecanismos potenciales para un mayor porcentaje de grasa corporal 

protector efectivo son numerosos, un mecanismo potencial especialmente aplicable 

a IC es que los pacientes con más porcentaje de grasa corporal también tienen más 

fuerza muscular que evita la fragilidad y la caquexia en la insuficiencia cardiaca. 

Además, es bastante posible que la paradoja de la obesidad en IC difiera según el 

sexo.(15) Si bien es cierto hay múltiples estudios respecto al tema, la mayoría han 

utilizado solamente el IMC como predictor y pocos han estudiado la paradoja de la 

obesidad en el paciente hospitalizado. Siempre existe la posibilidad de que se esté 

simplemente ante el resultado de efectos de confusión no considerados en estudios 

previos. 
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Tabla 1. Características de los estudios mencionados como antecedentes 
 
 
 

Estudio No 
pacientes 

Criterios de 
inclusión 

Seguimiento Evaluación 
de 
composición 
corporal 

Criterios de exclusión Resultados 

Cohorte 
prospectivo 

      

Horwich et al 
(2001) 

1203 IC avanzada, 
derivados de un 
centro médico 
universitario 
para evaluación 
de trasplante 
de corazón 

5 años IMC FEVI > 40% La obesidad no 
aumentó la 
mortalidad y se 
asoció con un 
beneficio de 
supervivencia 
estadísticamente 
significativo a 
uno y dos años 

Clark et al 344 IC sistólica 1.4 años IMC FEVI > 40% IMC < 18.5 la CC normal en 
(2011)  avanzada que  CC kg/m² comparación 

  tenían la CC    con la CC alta se 
  medida al    asoció con una 
  momento inicial    mayor 
  o dentro de los    mortalidad por 
  primeros 3    todas las causas 
  meses de la    y necesidad de 
  evaluación para    trasplante 
  trasplante    cardiaco 
  cardiaco     

Lavie et al 2066 IC sistólica de 5 años IMC IMC < 18.5 kg/m². En pacientes con 
(2013)  una base de    FIT bajo, se 

  datos de    observó una 
  pruebas de    supervivencia 
  ejercicio    progresivamente 
  cardiopulmonar    peor con un IMC 
      de ≥ 30 kg/m², 
      mientras que no 
      se observó 
      paradoja de la 
      obesidad en 
      aquellos con FIT 
      alto 

 
Shah et al. 

 
6142 

 
Insuficiencia 

 
1 año 

 
IMC 

 
IMC < 18.5 kg/m² y aquellos 

 
Supervivencia 

(2014)  cardiaca aguda   con afecciones activas que libre de eventos 
  descompensada   limitaban la supervivencia mayor entre los 
      sujetos obesos, 
      seguido de 
      sobrepeso y 
      personas de 
      peso normal, 
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      tanto a los 30 
días como al 1 
año 

Tsujimoto et 
al (2017) 

3310 IC HFpEF 3.4 +/- 1.7 
años 

CC Esperanza de vida estimada 
en <3 años; enfermedad 
pulmonar grave, 
Miocardiopatía obstructiva 
infiltrativa o hipertrófica 
conocida o constricción 
pericárdica conocida; 
disfunción renal grave, 
trasplante de corazón; o 
enfermedad hepática 
crónica conocida 

Riesgo de 
mortalidad 
cardiovascular y 
no 
cardiovascular 
mayor en 
pacientes con 
obesidad 
abdominal 

 
Cohorte 
retrospectivo 

      

Lavie et al 
(2003) 

209 Insuficiencia 
cardiaca 
sistólica crónica 
NYHA I – III 
referidos a 
rehabilitación 
cardiaca 

2 años ASC, IMC, 
porcentaje 
de grasa 
corporal, 
grasa total y 
peso 
corporal 
magro 

Aumento de los síntomas o 
necesidad de soporte 
inotrópico intravenoso 
durante 6 semanas antes 
del ingreso al estudio 

IMC y grasa total 
fueron 
predictores 
independientes 
de supervivencia 
libre de eventos 

Vest et al 
(2015) 

3811 FE≤ 40% que se 
habían 
sometido a 
pruebas de 
ejercicio 
cardiopulmonar 
1995 y 2011 en 
la Clínica 
Cleveland 

16 años IMC Trasplante de corazón o 
dispositivo de asistencia 
ventricular izquierda antes 
de la prueba de esfuerzo, 
etiología valvular primaria, 
cardiopatía congénita 
grave, IMC < 18.5 kg/m² 

Los hombres con 
sobrepeso y 
obesidad mayor 
tasa de riesgo de 
mortalidad 

 
Las mujeres con 
sobrepeso 
tuvieron la 
mortalidad más 
baja, con un 
nadir en riesgo 
de mortalidad 
justo debajo del 
IMC 30 kg/m² 

Meta análisis       

Sharma et al 
(2015) 

23141 (6 
estudios) 

 1.5 a 4.1 
años 

IMC  Mortalidad total, 
cardiovascular y 
hospitalización 
fue más alto en 
el grupo de IMC 
bajo y más bajo 
en el grupo con 
sobrepeso 
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Fisiopatología de la obesidad 

Desde el punto de vista más básico, la obesidad es el reflejo de un desbalance en 

la ecuación energética básica entre la ingesta y la demanda.(1) Es el resultado de 

una interacción entre el medioambiente, el estilo de vida y la susceptibilidad 

genética.(1) 

 
Un aumento en los suministros y el consumo de alimentos per cápita, 

particularmente de alimentos ricos en calorías que a menudo se sirven en grandes 

porciones, la disminución del tiempo dedicado a actividades físicas y su sustitución 

por actividades sedentarias como mirar televisión y usar dispositivos electrónicos, 

así como el uso creciente de medicamentos que tienen aumento de peso como 

efecto secundario, son los factores medioambientales que contribuyen al sobrepeso 

y la obesidad. Sin embargo, no todas las personas expuestas a estos entornos se 

vuelven obesas, sugiriendo una predisposición genética subyacente. Por ejemplo, 

los estudios de gemelos, familias y adopción muestran que la tasa de heredabilidad 

del IMC va del 40 al 70%.(16) 

 
Se han identificado más de 140 regiones cromosómicas genéticas relacionadas, en 

su mayoría con tamaños de efecto pequeños, con excepción de algunas causas de 

obesidad monogénica.(1) Los factores genéticos más comunes involucrados en la 

obesidad regulan la distribución de la grasa corporal, el control de la alimentación y 

las preferencias alimentarias.(2) 

 
En la programación metabólica temprana interviene la modificación epigenética de 

los genes a través de la metilación, las modificaciones de histonas, la remodelación 

de la cromatina y las alteraciones de ARN no codificantes. Este riesgo de obesidad 

determinado epigenéticamente puede transmitirse a generaciones futuras.(1) 

 
Los fenotipos obeso metabólicamente sano (MHO) y peso normal metabólicamente 

obeso (MONW) se describieron por primera vez en 1980. El fenotipo MHO se 

caracteriza por IMC ≥ 30 kg/m² con alta sensibilidad a la insulina y perfiles 
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saludables de glucemia, lípidos, inflamación, presión arterial y hormonas, lo que 

conlleva a baja incidencia de enfermedades cardiometabólicas; la prevalencia de 

este fenotipo en la población obesa es alrededor de 20 a 69%. Su contraparte, el 

fenotipo MONW, presenta IMC < 25 kg/m² con niveles altos de resistencia a la 

insulina, triglicéridos, glicemia y proteína C reactiva, además de niveles reducidos 

de HDL-C y adiponectina; su prevalencia se estima entre 4 y 25%. Los estudios 

genómicos han proporcionado la base genética de estos dos fenotipos al examinar 

las asociaciones de variantes de todo el genoma con adiposidad y rasgos 

cardiometabólicos.(17) 

 
 

Figura 1. Características de los fenotipos obeso metabólicamente sano (MHO) y peso normal 

metabólicamente obeso (MONW) 

 

Tres loci se han asociado con el porcentaje de grasa corporal, incluido un locus 

cerca del gen de obesidad FTO y dos loci novedosos, cerca de SPRY2 e IRS1. El 

alelo de disminución de porcentaje de grasa corporal en el locus IRS1 produce una 

expresión reducida de este último a nivel de la grasa visceral y subcutánea, y se 

asocia con niveles más bajos de HDL-C, TG más altos y mayor resistencia a la 
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insulina. Esta asociación con el perfil lipídico se ha visto principalmente en hombres, 

mientras que la asociación con la resistencia a la insulina parece ser similar entre 

géneros. Este locus muestra una reducción significativa del tejido adiposo 

subcutáneo en hombres, pero no en mujeres, sin asociación con el tejido adiposo 

visceral en ninguno de los sexos. En consecuencia, se asocia con una mayor 

relación de grasa visceral con respecto al tejido adiposo subcutáneo en hombres. 

También se asocia con niveles más bajos de adiponectina en hombres, pero no en 

mujeres. Los estudios han demostrado que la sobrexpresión transgénica de la 

adiponectina en ratones permite la expansión saludable del tejido adiposo 

subcutáneo, evitando la acumulación lipídica a nivel hepático, por lo que se ha 

planteado la hipótesis de que un nivel de adiponectina más bajo podría estar 

asociado con una capacidad reducida para expandir el tejido graso subcutáneo en 

hombres con alelo de disminución del porcentaje de grasa del locus IRS1.(17) 

 
Estudios anteriores han demostrado que un polimorfismo de un solo nucleótido en 

el gen IRS1 está asociado con una expresión reducida de la proteína IRS-1 y una 

actividad reducida de la fosfatidilinositol 3-OH quinasa inducida por insulina en el 

músculo esquelético, que toman parte en la transducción de señales de insulina. 

Los ratones knockout de IRS -1 son resistentes a la insulina e hiperinsulinémicos, a 

pesar de ser delgados exhibiendo características del fenotipo MONW. Por el 

contrario, el alelo de aumento de porcentaje de grasa corporal, el patrón de 

asociación exhibe una adiposidad favorable y, por lo tanto, recuerda al fenotipo 

MHO. En contraste con el ejemplo anterior, los alelos de los loci que aumentan el 

porcentaje de grasa corporal en FTO y cerca de SPRY2 mostraron asociaciones 

con rasgos cardiometabólicos que eran consistentes con la asociación conocida 

entre el aumento de la adiposidad y un perfil cardiometabólico desfavorable.(17) 

 
En 2016, un metanálisis extendido de porcentaje de grasa corporal en todo el 

genoma, que incluyó individuos de 56 estudios, principalmente de ascendencia 

europea, confirmó las asociaciones para los loci IRS1, FTO y SPRY2, e identificó 

nueve nuevos loci asociados al porcentaje de grasa corporal. Cuatro de los nuevos 
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loci, en o cerca de MC4R, TMEM18, TUFM/SH2B1 y SEC16B, mostraron una 

asociación más fuerte con el IMC. Los cinco loci restantes, en o cerca de 

GRB14/COBLL1, TOMM40, IGF2BP1, PLA2G6/PICK1 y CRTC1, mostraron una 

asociación más fuerte con el porcentaje de grasa corporal.(17) 

 
 

Los alelos que aumentan el porcentaje de grasa corporal en tres loci, cerca de 

GRB14/COBLL1, TOMM40 y PLA2G6/ PICK1, mostraron efectos cardiometabólicos 

de protección, que incluyen niveles más altos de HDL-C, TG más bajos y un riesgo 

reducido de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Estas asociaciones 

protectoras pueden haber sido mediadas por una distribución favorable de la grasa, 

ya que el alelo que aumenta el porcentaje de grasa corporal también se asoció con 

una relación cintura/cadera más favorable; por otro lado, el alelo que aumenta el 

porcentaje de grasa corporal se asoció con una expresión reducida en el tejido 

adiposo de GRB14, que codifica una proteína que se une directamente al receptor 

de insulina. Los ratones deficientes en Grb14 muestran una homeostasis de glucosa 

mejorada y una acción de insulina mejorada a través de una mayor fosforilación de 

IRS1 en el hígado y el músculo esquelético. El alelo de aumento de porcentaje de 

grasa corporal en el locus cerca de PLA2G6/PICK1 se asoció con niveles más bajos 

de TG en hombres y mujeres, y con niveles más bajos de insulina y riesgo de 

diabetes tipo 2, particularmente en hombres. Sin embargo, también se asoció con 

un mayor porcentaje de grasa visceral en los hombres. Los ratones deficientes en 

el gen PICK 1 muestran aumento de la grasa corporal y reducción de la masa magra, 

niveles reducidos de TG y aumento de la sensibilidad a la insulina, compensando la 

secreción deficiente de esta. El alelo que aumenta el porcentaje de grasa corporal 

en el locus cerca de un gen TOMM40 que codifica la proteína de la membrana 

mitocondrial mostró asociaciones favorables con algunos rasgos cardiometabólicos, 

incluido un perfil lipídico favorable y un riesgo reducido de enfermedad coronaria, 

mientras que mostró asociaciones desfavorables con otros rasgos, incluido un 

mayor índice cintura cadera, grasa visceral y grasa hepática, y un mayor riesgo de 

diabetes tipo 2.(17) 
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Algunos autores han abordado este tema tomando rasgos cardiometabólicos como 

punto de partida y descifrando sus efectos sobre la adiposidad. Un ejemplo de ello  

es como los loci asociados a resistencia a la insulina pueden estar asociados a un 

fenotipo similar a la lipodistrofia, con falta parcial o completa de grasa 

subcutánea.(17) 

 
Una hipótesis teórica consiste en que, a medida que expira el espacio de 

almacenamiento de grasa subcutáneo, los lípidos comienzan a acumularse 

ectópicamente en tejidos no adiposos, como el hígado y el músculo esquelético, 

llevando a resistencia a la insulina, mediante lipotoxicidad. De este modo, la 

adipogénesis permite una expansión saludable del tejido adiposo subcutáneo, 

evitando la deposición de lípidos ectópicos. De manera hipotética, los loci que 

aumentan la resistencia a la insulina pueden estar involucrados en la determinación 

de un umbral individual para la capacidad de expansión del tejido graso subcutáneo. 

Sin embargo, esta teoría parece ser demasiado simple para explicar este fenómeno 

paradójico pues algunos loci implicados en MHO están asociados con una 

disminución del índice cintura cadera, mientras que otros están asociados con un 

aumento de este, sugiriendo la presencia de otros mecanismos además de la 

distribución de la grasa. Los estudios genómicos publicados hasta ahora han puesto 

de relieve la participación de cuatro mecanismos principales en MHO y MONW: 

señalización de insulina, resistencia a la insulina, adipogénesis y distribución de 

grasas.(17) 

 
El hipotálamo es una estructura clave en cuanto a control del apetito y organización 

del comportamiento alimentario.(1) Existe una red asociada con la motivación y el 

deseo por la comida que consta de áreas en la corteza frontal, estriado ventral y 

dorsal. Se ha encontrado que la amígdala está más activada en sujetos obesos que 

en sujetos delgados. Una red inhibitoria centrada alrededor de la corteza prefrontal 

dorsolateral se activa en sujetos instruidos para resistir el deseo.(16) 
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Disminuir la ingesta de alimentos o aumentar la actividad física produce un balance 

energético negativo y una cascada de mecanismos adaptativos que dependen de 

la magnitud y tiempo que se mantenga la restricción calórica, dentro de los cuales 

existe una reducción relativa en el gasto energético en reposo y un aumento en la  

preocupación por la comida. Un aumento en las señales orexigénicas centrales 

puede explicar un aumento contrarregulatorio sutil y a menudo no apreciado en el 

apetito y la ingesta de alimentos que limita el grado de pérdida de peso. Estas 

adaptaciones persisten incluso en la etapa de mantenimiento de pérdida de 

peso.(16) 

 
El adipocito, la célula especializada en la acumulación de triglicéridos, es la única 

capaz de no sufrir lipotoxicidad y producir más de 600 sustancias bioactivas, 

llamadas adipoquinas, dentro de las cuales la leptina y la adiponectina son las más 

estudiadas.(6) Algunas de las adipocinas secretadas incluyen TNF, interleucina 6 

(IL-6), resistina, proteína de unión al retinol (RBP4), lipocalina 2, interleucina tipo 18 

(IL-18) y angiopoyetina tipo 2 (ANGPTL2), todas estas con actividad proinflamatoria; 

; mientras que algunas otras tienen diferentes efectos a nivel cardiovascular; por 

ejemplo, la apelina promueve un efecto inotrópico positivo, que conduce a un 

aumento del gasto cardiaco. Además, en conjunto con otras sustancias como la 

CTRP3, quemerina y progranulina, mejora la reacción a la hipoxia e isquemia. 

Asimismo, se ha documentado que la apelina, en conjunto con vaspina, CTRP3 y 

vifastina, limita o inhibe la apoptosis de cardiomiocitos y células endoteliales, 

mientras que la leptina favorece la dilatación arterial, incluidas las arterias 

coronarias. Se ha registrado, también, atenuación de la hipertrofia celular y la 

fibrosis por efecto de la apelina, y actividad antiaterosclerótica al reducir la 

acumulación de colesterol en macrófagos por parte de apelina, vaspina y 

progranulina.(18) 

 
El adipocito puede desarrollarse mediante hipertrofia e hiperplasia. En un momento 

determinado en el crecimiento de un adipocito, al ir aumentando su volumen de 

grasa (hipertrofia), alcanzará un umbral de tamaño crítico en el que se dará un 



3
0 

 

 

proceso de hiperplasia, estimulando a una cé lula precursora y generando así una 

nueva célula adiposa. Una vez superado dicho tamaño umbral, el adipocito 

hipertrofiado presentará disminució n de la sensibilidad a la insulina, hipoxia, estré s 

intracelular e incluso autofagia y apoptosis, con un aumento de la emisió n de 

factores inflamatorios. En la niñez y la adolescencia, el proceso dominante es la 

hiperplasia, mientras que en la edad adulta predomina la hipertrofia. Se ha 

planteado que esta capacidad de hiperplasia versus hipertrofia explica en parte la  

existencia de sujetos obesos metabólicamente sanos. A pesar de que una persona 

con obesidad presenta un mayor porcentaje de muerte adipocitaria, su reciclaje a 

partir de precursores es mayor.(6) 

 
Aunque el adipocito es la célula característica del tejido adiposo, no es la única que 

lo conforma. Dentro de él se encuentra el tejido conectivo reticular, la 

vascularización, la inervación, los macrófagos, las células T, los fibroblastos, los 

preadipocitos, los pericitos, entre otros.(6) 

 
En la obesidad se altera el perfil secretor del tejido adiposo, con una alteración en 

la relación leptina-adiponectina. En un contexto de lipoinflamació n se observa un 

aumento de los niveles séricos de leptina acompañados de una disminució n de 

adiponectina que no se corresponde con los niveles de tejido graso. La mayoría de 

citoquinas proinflamatorias del tejido adiposo son emitidas por macrófagos 

activados.(6) 

 
La leptina regula la ingesta de alimentos al inducir saciedad en el nivel central. Sin 

embargo, las personas con obesidad desarrollan un estado de resistencia a la 

leptina, lo que resulta en una disminución en la señal de saciedad que conduce a 

una mayor ingesta de alimentos.(19) En las células endoteliales, la leptina induce el 

estré s oxidativo e incrementa la producción de endotelina-1, y en las células 

musculares lisas promueve su migració n y proliferació n hacia el subendotelio, 

también contribuye a la producción de citoquinas por células presentes en el 

ateroma, como macró fagos, linfocitos T y neutró filos, y se asocia con la calcificació n 
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del ateroma y la agregación plaquetaria. En su contraparte, la adiponectina 

incrementa la sensibilidad a la insulina porque inhibe la producció n hepá tica de 

glucosa e incrementa la oxidació n de á cidos grasos en hígado y mú sculo.(20) 

 
 

Figura 2. Sustancias bioactivas producidas por el adipocito y sus efectos 

 

 
El tejido adiposo visceral se convierte en el primer almacé n de triglicéridos ante la 

incompetencia del tejido adiposo subcutá neo para almacenar el exceso de energia. 

Su proximidad anató mica al hígado condiciona la salud de este órgano, no solo por 

el exceso de ácidos grasos en el flujo portal sino también por el flujo de factores 

inflamatorios.(6) 

 
Aproximadamente 0.4% del peso corporal corresponde a tejido adiposo marrón; en 

comparación, el tejido adiposo blanco puede corresponder al 40% del peso corporal 

de una persona obesa. El tejido adiposo marrón mediante termogénesis es capaz 

de quemar cantidades significativas de energía calórica, mientras que en el tejido 
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adiposo blanco se esterifican ácidos grasos libres y se almacena el exceso de 

lípidos.(21) 

 
Los adipocitos marrones termogénicos se encuentran dentro de los depósitos 

supraclaviculares, mediastínicos, suprarrenales y otros, y se caracterizan por 

mitocondrias que tienen la proteína 1 desacopladora que puede ser estimulada a 

través de la exposición al frío y los mecanismos del sistema nervioso simpático. Los 

adipocitos beige, que se encuentran incrustados en el tejido adiposo blanco, 

también son termogénicos y pueden activarse mediante el ejercicio, la exposición al 

frío y las acciones hormonales. Estos depósitos de tejido adiposo marrón 

termogénico relativamente pequeños y los adipocitos beige pueden cuantificarse 

con métodos de imagen como la tomografía por emisión de positrones y la 

resonancia magnética.(1) En el 2017 se publicó un estudio de mapeo con PET/CT 

del tejido adiposo marrón en 20 hombres jóvenes obesos y eutróficos. Se 

documentó que los hombres obesos tenían menos tejido marrón activo que los 

hombres delgados (media 130 frente a 334 ml), pero más grasa en los depósitos 

que los contenían (media 1646 frente a 855 ml).(22) 

 
El tejido adiposo marrón está considerablemente inervado y presenta una gran 

vascularizació n que, junto con una elevada densidad de mitocondrias, le dan ese 

característico color. Ademá s, tiene la peculiaridad de poseer numerosos cuerpos 

lipídicos y no un ú nico y gran cuerpo lipídico como el blanco. El tejido adiposo 

marrón primero utilizará sus reservas energé ticas, presentes en los cuerpos 

lipídicos y algo de glucó geno, y posteriormente recurrirá a los á cidos grasos y la 

glucosa de la sangre.(6) 

 

Interesantemente, el tejido adiposo blanco preserva la capacidad de convertirse en 

tejido adiposo marrón, proceso denominado “pardeamiento”; mientras que en 

condiciones de exceso de aporte calórico ocurre una disminución en la abundancia 

de mitocondria en el tejido marrón, proceso al cual se ha llamado “blanqueamiento” 

de la grasa. Este fenómeno fisiopatológico forma parte del campo de estudio para 
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tratamiento de la obesidad; por ejemplo, se cree que los cambios metabólicos 

secundarios a rosiglitazona y pioglitazona se deben en parte a que previenen la 

disminución de mitocondrias y aumentan la función de las existentes.(21) 

 
Un estudio publicado en el 2014 examinó los cambios específicos del tejido adiposo 

blanco en un modelo de ratón de obesidad inducida por la dieta. En este estudio, 

los ratones se dividieron en dos grupos, al grupo uno se le administró una dieta baja 

en grasas al 10%, mientras que al grupo dos se le dio una dieta alta en grasas al  

60%, durante 6 a 12 semanas. Los ratones alimentados se colocaron en cámaras 

metabólicas y se midió su consumo de oxígeno (V ̇ O2), la producción de dióxido de 

carbono (V ̇ CO2) y la actividad física. Los valores promedio de V ̇ O2 y V ̇ CO2 

disminuyeron en los ratones alimentados con dieta alta en grasa en comparación 

con los ratones alimentados con un dieta baja en grasa; estos ratones también 

mostraron peor tolerancia a la glucosa y niveles elevados de insulina. El grupo de 

dieta alta en grasa mostró un aumento de tres a cuatro veces en el tamaño de 

adipocitos en comparación con los controles, los metabolitos generados por el tejido 

adiposo variaron según la dieta y la inflamación del tejido adiposo fue evidente en 

las semanas 10 a 12 de dieta alta en grasa. Para comprender mejor cómo las 

mitocondrias cambian con la obesidad, evaluaron la abundancia relativa de varias 

proteínas del complejo mitocondrial, así como las proteínas de la matriz 

mitocondrial; aunque no observaron cambios en la abundancia de proteínas 

mitocondriales a las 6 semanas de dieta alta en grasas, los niveles de proteína de 

las subunidades NDUFB8, SDHB y COX4I1 de los complejos I, II y IV, 

respectivamente, disminuyeron significativamente en 12 semanas. Al observar los 

adipocitos mediante microscopia electrónica, en los ratones que tuvieron una dieta 

alta en grasas se observaron autofagosomas cerca de las mitocondrias; además, 

las mitocondrias en los ratones de este grupo parecían experimentar rotura. Para 

confirmar dichos hallazgos, los autores midieron marcadores de mitofagia y 

autofagia, y encontraron que los niveles de la ubiquitina ligasa E3 Parkina, que se 

ha demostrado que se acumula en las mitocondrias destinadas a la degradación, 

fueron 2.3 veces más altos con 6 semanas de dieta alta en grasas y casi 2 veces 
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más altos después de 12 semanas. Además, la quinasa Pink1, crítica para identificar 

las mitocondrias destinadas a la autofagia, también fue casi un 40% más en dicho 

grupo. Todos estos cambios fueron relativamente independientes de la infiltración 

de células inflamatorias, y los datos fueron corregidos para el contenido de 

adipocitos, lo cual sugiere una restructuración coordinada del metabolismo durante 

la hipertrofia de los adipocitos.(21) 

 
En la obesidad se produce una alteración de la captura de adipocitos de ácidos 

grasos y una lipólisis excesiva de adipocitos, que conllevan a niveles circulantes 

elevados de ácidos grasos no esterificados, produciendo a su vez un aumento en la 

lipogénesis hepática.(2) La formación de grandes liposomas en órganos 

metabólicamente activos y la acumulación de productos intermedios lipídicos como 

las ceramidas producen lipotoxicidad, disfunción celular y finalmente apoptosis.(16) 

 
Aunque el peso corporal, la altura y la circunferencia son las principales medidas 

que se pueden aplicar en el entorno clínico, las tecnologías más avanzadas pueden 

explorar otros depósitos de lípidos asociados con el riesgo cardiovascular. El tejido 

adiposo se encuentra incrustado alrededor del miocardio, el riñón, dentro de los 

músculos esqueléticos y en otros sitios anatómicos; existe asociación entre el 

tamaño de estos depósitos de tejido adiposo y los resultados clínicos, con la 

cuantificación mediante resonancia magnética, tomografía computarizada y 

ecocardiografía. Las pequeñas gotas de lípidos, cuyo tamaño puede cuantificarse 

mediante resonancia magnética, también residen en el citoplasma de los 

cardiomiocitos, las células del músculo esquelético, los hepatocitos y las células B 

pancreáticas.(1) La infiltración de grasa en las células de los islotes pancreáticos 

amplifica los factores relacionados con la edad, y conduce a la disminución de la 

capacidad de los islotes para mantener el aumento de la producción de insulina 

exigida por la resistencia a la insulina, por lo que la intolerancia a la glucosa y la 

DM2 prematura se desarrollan fácilmente.(2) 
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El efecto supresor paracrino sobre la expresión de adiponectina, un potente 

sensibilizador de la insulina, regulado por la obesidad y el incremento en las 

adipocinas proinflamatorias, como la interleucina -1, -6 y el factor de necrosis 

tumoral alfa, también contribuyen a la resistencia a la insulina. Los individuos 

obesos han disminuido la expresión del receptor de insulina y la actividad de tirosina 

quinasa en las células del músculo esquelético y los adipocitos. Incluso con una 

acumulación leve de grasa corporal puede aumentar el riesgo de disfunción de las 

células β.(2) La leptina tiene una funció n antiapoptó tica sobre las células beta del 

pá ncreas, pero su acció n puede estar disminuida en presencia de leptino 

resistencia.(20) 

 
 

Como se mencionó anteriormente, en el tejido adiposo existen normalmente 

macrófagos, tanto M1 (productores de citoquinas inflamatorias TNF-alfa y IL-6) 

como M2 (productores de la citoquina antiinflamatoria IL-10). Cuando el adipocito 

se hipertrofia, se liberan á cidos grasos libres, que reconocen el receptor TLR-4 en 

los macró fagos, y se estimula la liberació n del transcriptor nuclear NF-kB, el cual 

genera la producció n de TNF-alfa. Esta última tiene varios efectos, dentro de ellos: 

estimula la lipólisis produciendo má s ácidos grasos libres y aumenta la expresió n 

de genes que codifican para las citoquinas IL-6, MCP-1 (proteína quimiotá ctica de 

monocitos-1) e ICAM-1 (molé cula de adhesió n intercelular -1) lo que genera 

migración de los monocitos desde la circulación, que se transforman en macró fagos 

prosiguiendo el ciclo mencionado y conduciendo a un estado proinflamatorio 

cró nico. Normalmente, la adiponectina inhibe la actividad de los receptores TLR-4 y 

tambié n NF-kB (nuclear factor- kB), por lo cual disminuye la producció n de TNF- 

alfa, pero, dado que en la obesidad central la adiponectina está disminuida, se 

produce un estado inflamatorio crónico.(20) Experimentos con ratones knockout 

para TLR-4 han demostrado protección contra el desarrollo de diabetes o 

enfermedades relacionadas con la obesidad cuando se exponen a una dieta alta en 

grasas.(23) 
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El TNF-alfa y IL-6 activan la c-Jun-N- terminal kinasa-1, mientras que los ácidos 

grasos libres activan la proteína kinasa C (PKC). Mediante este mecanismo se 

induce la fosforilació n en serina y treonina del IRS-1 y IRS-2, en lugar de tirosina, 

reduciendo la capacidad fosforilante del receptor y, por lo tanto, atenuando la 

cascada de señalización. Por otra parte, en el mú sculo, la fosforilació n post-receptor 

en serina o treonina produce que la activación de fosfoinositol-3-kinasa (PI3K) sea 

deficiente provocando una translocació n de GLUT4 menos efectiva, reducié ndose 

entonces la entrada de glucosa en la célula.(20) 

 

En el hígado, la acumulació n intracelular de metabolitos lipid icos activa la proteina 

quinasa C-epsilon, lo que produce una disminución en la actividad del receptor de 

insulina. También disminuye la actividad de glucógeno sintasa, conduciendo a un 

menor consumo de glucosa por el hígado y una menor fosforilació n de FOX O 

(forkhead box protein),  permitiendo  a este entrar al nú cleo celular y  activar la 

transcripción de enzimas que controlan la gluconeogénesis, las cuales pasan al 

citoplasma y se encuentran con un exceso de á cidos grasos, aumentando la 

gluconeogénesis; la glucosa producida sale al exterior celular a travé s de los 

transportadores de membrana GLUT2.(20) 

 

Tanto la resistencia a la insulina como la hiperinsulinemia conducen a una 

disfunción endotelial. La insulina tiene efectos beneficiosos sobre la pared vascular, 

como el acoplamiento de la absorción de glucosa de los miocitos con el flujo 

sanguíneo. Esto se logra mediante la regulación de la expresión de eNOS y la 

producción de NO vascular a través de la vía PI3-quinasa. En individuos resistentes 

a la insulina, la liberación de NO mediada por insulina se ve afectada, y se preserva 

la producción de endotelina-1. El aumento del estrés oxidativo vascular conduce a 

la degradación oxidativa de la tetrahidrobiopterina, un cofactor crítico de eNOS, y al 

aumento de los niveles dimetilarginina asimétrica (ADMA), un inhibidor endógeno 

de eNOS, induciendo el desacoplamiento de eNOS y la disfunción endotelial.(2) El 

NO es destruido por el anió n superó xido formá ndose el peroxinitrito, al reaccionar 

con este evita la reacción del superó xido con el agua para formar peró xido de 
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hidró geno; la primera reacció n es tres veces má s rá pida que la segunda. El peró xido 

de hidró geno es el activador del NF-kB. Niveles altos de NO evitan la activació n de 

NF-kB, fallas en la biodisponibilidad de NO posibilitan la transcripción de factores 

proaterogé nicos inducidos por este transcriptor nuclear como VCAM-1, ICAM-1, 

selectina E, IL-6, IL-8, MCP-1 (proteína quimiotá ctica de monocitos-1) y M-CSF 

(factor estimulante de colonias de monocitos), las cuales permiten la captació n de 

monocitos circulantes y su ingreso a la íntima arterial posibilitando el comienzo de 

la aterosclerosis.(20) 

 

La insulina y los niveles elevados de ácidos libres no esterificados aumentan la 

actividad de las metaloproteinasas de la matriz en el tejido vascular, promoviendo 

así la degradación de la matriz extracelular y la ruptura de la placa ateromatosa. La 

leptina estimula la absorción de colesterol por los macrófagos, particularmente en 

presencia de glucosa alta, desencadenando la formación de células espumosas y 

el desarrollo de lesiones ateromáticas. La hipoadiponectinemia relacionada con la 

obesidad también podría contribuir al deterioro de la función endotelial, al aumento 

de la producción de ROS vascular y a los efectos aterogénicos generales.(2) 

 
Como se ha dicho, en la obesidad aumentan los niveles circulantes de ácidos grasos 

libres, estos también llegan al hígado, estimulan la síntesis de triglicéridos y ApoB, 

con el consiguiente aumento de liberación de VLDL. Dado que en el músculo se 

encuentra disminuida la actividad de la lipoproteína lipasa, el VLDL no se hidroliza, 

causando la hipertrigliceridemia característica del paciente obeso; además, debido 

a que se aumenta la proteina de transferencia de colesterol esterificado (CETP), 

aumenta la transferencia de colesterol desde el HDL y LDL hacia el VLDL a cambio 

de triglicéridos desde la misma; los triglicéridos de las HDL y LDL llegan al hígado 

y allí son hidrolizados por la lipasa hepá tica (cuya actividad está aumentada en el 

estado de hiperinsulinemia), producié ndose partículas de HDL con menos colesterol 

y LDL má s pequeñas y densas y por lo tanto más aterogénicas. Estas partículas de 

LDL ingresan má s fá cilmente en la pared arterial y se unen con mayor afinidad a los 

glicosaminoglicanos, son má s fá cilmente oxidadas y má s tó xicas para las células 
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endoteliales, generando en ellas mayor producció n de PAI-1 y tromboxano A-2, se 

unen bien al receptor de los macró fagos (scavenger receptor), son metabolizadas 

má s   lentamente   y   pueden   tener   una   vida   media   de   hasta   cinco   dia 

circulació n.(20) 

s en 

 

El aumento de peso se correlaciona proporcionalmente con el riesgo de padecer 

hipertensión; la hiperinsulinemia, el aumento de la activació n del eje renina- 

angiotensina-aldosterona, la compresió n de la grasa perirrenal, la invasió n de esta 

ú ltima en la mé dula renal y los aumentos de la actividad simpá tica incrementan en 

la absorción tubular de sodio. De forma compensatoria, hay un aumento en la 

filtració n glomerular, que termina siendo insuficiente en comparació n con la 

aumentada reabsorció n tubular. Como resultado se obtiene glomeruloesclerosis, 

proteinuria y oligoalbuminuria.(24) 

 

La hiperinsulinemia produce captació n de sodio en los tú bulos proximal y distal, y 

estimulació n de la reproducció n de células musculares lisas en la pared arterial a 

travé s de la acció n de IGF-1 (factor de crecimiento similar a insulina), aumentando 

el espesor de las mismas; además, estimula el sistema nervioso simpá tico que lleva 

a vasoconstricció n, captació n de sodio tubular, mayor gasto cardiaco y estimulació n 

de la renina en la pared arterial. La resistencia a la insulina tambié n se asocia con 

la disfunció n endotelial, caracterizada por una pé rdida de la vasodilatació n 

vascular.(20) 

 

Se cree que la relació n entre la grasa perirrenal y el aumento de la presió n arterial 

se debe a una compresió n de la matriz intersticial de la mé dula renal, que conlleva 

un aumento en la presió n del tejido renal y, por lo tanto, una disminució n del flujo en 

el asa de Henle y del aporte sanguíneo a la mé dula, lo que provoca un incremento 

en la reabsorció n de sodio y, finalmente, un aumento en la presió n arterial.(24) 

 
En los últimos años el papel de la microbiota en la génesis de la obesidad ha 

cobrado importancia. Dentro de los microorganismos que colonizan el tracto 
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gastrointestinal, las bacterias son la mayoría con más del 90% de las especies 

pertenecientes a los phyla Firmicutes y Bacteroidetes. La colonización del tracto 

gastrointestinal tiene un impacto en el uso energético de alimentos no digeribles, 

como la celulosa, y en la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido 

propiónico, que sirve como sustrato para la gluconeogénesis y el acetato, un 

sustrato para la lipogénesis de novo en hepatocitos y adipocitos. La microbiota de 

los pacientes obesos se caracteriza por una relación Firmicutes/Bacteroidetes 

mayor en comparación con individuos delgados. Estudios animales han evidenciado 

que ratones con intestinos estériles están protegidos de la obesidad inducida por la 

dieta y sus comorbilidades asociadas; mientras que, cuando son colonizados por la 

microbiota intestinal de otros ratones, muestran un aumento de peso significativo 

dos semanas después de la colonización. Curiosamente, el aumento de peso de 

estos animales colonizados varía del 40%, cuando la microbiota proviene de ratones 

delgados, al 60%, cuando proviene de ratones genéticamente obesos. Los animales 

libres de gérmenes tienen una capacidad reducida para extraer energía dietética 

asociada con un suministro de energía reducido en el hígado y el músculo 

esquelético. La mayor capacidad para obtener energía de los nutrientes observada 

en el ratón obeso parece estar relacionada con genes que codifican enzimas que 

procesan polisacáridos no digeribles, provocando un aumento en la producción de 

ácidos grasos de cadena corta. Otra característica que hace que los animales libres 

de gérmenes sean más resistentes a la obesidad inducida por la dieta occidental 

parece estar relacionada con una mayor expresión de la proteína quinasa activada 

por AMP fosforilada (AMPK) en el músculo esquelético y el hígado, que regula la 

oxidación de ácidos grasos y la absorción de glucosa en tejido muscular e inhibe la 

síntesis de ácidos grasos y gluconeogénesis hepática. En el tejido adiposo, la AMPK 

inhibe la síntesis de ácidos grasos y la lipólisis, desempeñando un papel importante 

en el mantenimiento del peso corporal y la reducción de la lipotoxicidad.(23) 

 

Los lipopolisacáridos son componentes de la membrana externa de las bacterias 

gram negativas. Las dietas altas en grasas parecen favorecer la captación de 

lipopolisacáridos (LPS) por el epitelio intestinal; además, se ha demostrado que un 
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aumento en la concentración de ácidos grasos puede dañar la integridad de la 

barrera de la mucosa intestinal, produciendo endotoxemia que se asocia a una 

expresión reducida de genes que codifican la proteína zonula ocludens-1 y la 

proteína ocludina, ambas importantes en la preservación de la impermeabilidad, lo 

cual genera un círculo vicioso. Otro mecanismo descrito para la absorción de LPS 

es mediante internalización a través de microvellosidades intestinales por medio de 

un mecanismo dependiente de TLR4 y de la proteína de diferenciación mieloide tipo 

2. Esta endotoxemia exacerba y acelera la etapa proinflamatoria y prodiabetogénica 

promovida por los ácidos grasos.(23) 

 
Los LPS activan el TLR4 en preadipocitos alterando la expresión de varias citocinas, 

incluyendo TNFα e IL-6; además, promueven la expresión de NF-kB y la activación 

de MAP vía de la quinasa en los adipocitos, que conduce a la expresión de genes 

diana, como el transportador de glucosa estimulado por insulina-4 (GLUT-4), 

adiponectina, ácido graso sintasa y perilipina. El TNFα y la IL-6 producen 

hiperactivación de una de las cinasas que fosforila los residuos de serina de los 

sustratos de la familia del receptor de la insulina (IRS). Esto provoca que los IRS-1 

no puedan asociarse al receptor de insulina y, por lo tanto, se inhiba la cascada de 

señalización intracelular. Además, al interactuar con la superficie endotelial de 

TLR4, el LPS promueve el daño endotelial directo mediante la generación de 

especies reactivas de oxígeno.(23) 

 
En adipocitos, el LPS también promueve la expresión de la óxido nítrico sintasa 

inducible, con producción excesiva de NO que provoca una reducción en la 

captación de glucosa por las células musculares; además, disminuye la actividad de 

la lipoproteína lipasa, favoreciendo la lipolisis y el aumento de los niveles de ácidos 

grasos circulantes, empeorando la resistencia a la insulina.(23) 
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Obesidad y falla cardiaca 

El IMC se correlaciona proporcionalmente con el riesgo de desarrollo IC, incluso en 

los menos obesos.(4) Los pacientes obesos tienen mayor probabilidad de 

desarrollar hipertensión, apnea obstructiva del sueño, diabetes mellitus, dislipidemia 

y enfermedad aterosclerótica, que los predisponen a IC.(4) Sin embargo, algunos 

pacientes con grados avanzados de obesidad por largo tiempo sufren insuficiencia 

cardiaca sin una etiología identificable, una entidad conocida como cardiomiopatía 

por obesidad. No hay un patrón histológico específico para esta entidad, pero el 

hallazgo patológico más común es la hipertrofia ventricular izquierda.(25) 

 
Por medio de medidas de la actividad nerviosa simpática y concentración de 

catecolaminas, se ha documentado que la obesidad se asocia con elevación del  

tono simpático. Dado que los estudios no han tomado en cuenta la frecuente 

asociación entre la obesidad y la apnea obstructiva del sueño, no se puede excluir 

que esta sea la causa en el aumento de la actividad simpática, pues la hipoxia aguda 

aumenta la vasoconstricción periférica, mientras que la retención de CO², la 

activación simpática; por otro lado, los aumentos repentinos de la presión arterial 

podrían causar igualmente isquemia del miocardio. Este aumento de la actividad 

simpática conlleva a un aumento de la frecuencia cardiaca y una disminución en su 

variabilidad.(25) 

 
El flujo sanguíneo en reposo a los depósitos de tejido graso es de 2-3ml/min/110g. 

Dado que el aumento en la frecuencia cardiaca es pequeño, el aumento requerido 

en el gasto cardiaco se alcanza predominantemente mediante un aumento en el 

volumen sistólico del ventrículo izquierdo(26). La leptina puede inducir la síntesis de 

aldosterona, lo que contribuye al aumento del volumen(19); al aumentar la precarga, 

incrementa la presión de llenado del ventrículo izquierdo, lo que a su vez contribuye 

a la elevación de la presión en la arteria pulmonar y consecuentemente en el 

ventrículo derecho. La prevalencia de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 

aumenta con el aumento de la gravedad de la obesidad. La mayoría de los estudios 

que evalúan la función sistólica del ventrículo izquierdo en pacientes obesos usando 
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la fracción de eyección han reportado una función normal o hiperdinámica del 

mismo. Incluso en la obesidad severa, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

es relativamente poco común en ausencia de enfermedad cardiovascular 

coexistente.(5) Este aumento en el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo 

incrementa el trabajo cardiaco en los pacientes obesos.(26) 

 
La remodelación cardiaca se define como un cambio en el tamaño, la forma o la 

estructura de una o más de las cámaras cardiacas. La obesidad, especialmente la 

obesidad grave (índice de masa corporal ≥ 40 kg/m²), es capaz de producir cambios 

en la morfología cardiaca.(26) La apoptosis de miocardiocitos, mediante la vía 

extrínseca FAS ligando y la vía intrínseca dependiente de mitocondrias, contribuye 

al remodelamiento, al desarrollo de insuficiencia cardiaca y a la mortalidad en estos 

pacientes.(4) La infiltración grasa del miocardio puede evolucionar a fibrosis y al 

deterioro diastólico o sistólico del ventrículo izquierdo; además, los sujetos con 

obesidad presentan un aumento de la irritabilidad eléctrica que puede 

desencadenar tanto arritmias supraventriculares como ventriculares y muerte 

súbita.(25) 

 
La grasa epicárdica constituye un depósito adiposo visceral y es una fuente 

importante de mediadores proinflamatorios.(2) Estudios patológicos han 

documentado que las placas ateroscleróticas de las coronarias tienden a ser más 

prominentes en el lado arterial en contacto con la grasa epicárdica. Además, 

estudios han mostrado la falta de relación entre este depósito graso y el IMC, por lo 

que podría tratarse de un factor de riesgo independiente para enfermedad 

cardiovascular; probablemente, la cercanía entre la grasa epicárdica y las arterias 

coronarias permitan su interacción paracrina(25), se sabe que la lL-1 e IL-18 tienen 

propiedades cardiodepresoras directas.(19) 

 
El tejido adiposo es capaz de producir angiotensinógeno, angiotensina I y enzima 

convertidora de angiotensina, contribuyendo a la producción de angiotensina II. Esta 

activación del RAAS tiene múltiples efectos hemodinámicos. Como es sabido, el 
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efecto vasoconstrictor de la angiotensina II contribuye al desarrollo de HTA en el  

paciente obeso, provocando en este y en el paciente normotenso un aumento de la 

postcarga del ventrículo izquierdo; además, la angiotensina II actúa como factor de 

crecimiento en músculo liso y miocárdico, contribuyendo a la hipertrofia en ambos 

blancos. Como se ha mencionado, la aldosterona aumenta la precarga, mientras 

que la renina aumenta la hiperactividad del sistema nervioso adrenérgico, y de 

manera inversa, la activación del sistema nervioso simpático es un potente estímulo 

para la activación del RAAS. La estimulación del sistema nervioso simpático 

incrementa la frecuencia cardiaca y disminuye su variabilidad, y aumenta la 

contractilidad miocárdica incrementando el gasto cardiaco. Sin embargo, también 

aumenta la postcarga, facilitando el desarrollo de hipertrofia ventricular 

izquierda.(26) 

 
La resistencia a la leptina del obeso lleva a un estado de hiperleptinemia. Los niveles 

séricos elevados de esta provocan remodelamiento cardiaco mediante diferentes 

mecanismos, dentro de ellos los siguientes: estimulación de la actividad simpática, 

promoción de la formación de ROS, oxidación de ácidos grasos y acúmulo de 

triglicéridos en el miocito, lo que consecuentemente promueve el aumento de 

sustancias tóxicas como ceramidas que atenúan la contractilidad miocárdica, 

además; estimula la actividad de metaloproteinasas y otras enzimas en la matriz 

extracelular, produciendo fibrosis y como consecuencia disfunción diastólica. Estos 

mecanismos contribuyen a la disfunción tanto sistólica como diastólica del ventrículo 

izquierdo.(26) 

 
Por otro lado, la adiponectina tiene efectos cardioprotectores. Altos niveles 

circulantes se asocian con mejoría de la función endotelial, disminución de la 

aterosclerosis, disminución de la resistencia a la insulina, inhibición de la apoptosis 

relacionada con la injuria por reperfusión en infarto, e inhibición de la hipertrofia 

cardiaca y fibrosis del miocardio. Debido a que la obesidad se asocia con bajos 

niveles circulantes de esta hormona, sus efectos cardioprotectores se disminuyen, 
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favoreciendo la aterogénesis, la disfunción endotelial, la apoptosis y la respuesta 

hipertrófica.(26) 

 
La hiperinsulinemia de la obesidad puede contribuir a la disfunción cardiaca 

mediante mecanismos no relacionados con la enfermedad cardiovascular; por 

ejemplo, se ha descrito una regulación a la alta del RAAS en estados de resistencia 

a la insulina y disminución en el uso de glucosa por la célula cardiaca; también se 

ha asociado al aumento de la masa del ventrículo izquierdo mediante estimulación 

del IRS-1, al incremento en el afluente de ácidos grasos, utilización y oxidación en 

el miocardio, lo que lleva a lipotoxicidad con disfunción sistólica y diastólica en el  

ventrículo izquierdo y consecuente a la disminución del rendimiento cardiaco.(26) 

 
La prevalencia de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo incrementa según 

el grado de obesidad, desde 12% en obesos grado I, 35% en grado II y hasta 45% 

en grado III. Se estima que por cada aumento en el IMC de 1 kg/m2 incrementa el 

riesgo de falla cardiaca en 7% en mujeres y 5% en hombres. También se ha 

reportado relación con el tiempo de duración de la obesidad, la prevalencia excede 

el 70% a los 20 años y el 90% a los 30 años.(5) 

 
En cuanto a la lipotoxicidad cardiaca, esta se produce debido a un desbalance entre 

la oferta y la demanda de ácidos grasos y triglicéridos a la célula, así como la  

acumulación de sus productos metabólicos: diglicerol y ceramidas, resultando en 

disfunción celular y muerte apoptótica; a esta patología se le ha nombrado 

esteatosis cardiaca. Se ha demostrado que la eliminación restringida de PPAR 

gamma en los cardiomiocitos de ratones provoca una reducción de la oxidación de 

los ácidos grasos del miocardio y la IC.(26) 
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Figura 3. Fisiopatología de la falla cardiaca en obesidad 
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Paradoja de la obesidad 

Pese a que existe una mayor prevalencia de IC en obesidad,(27) existen estudios 

que documentan una incongruencia de la obesidad en grandes cohortes con 

insuficiencia cardiaca, donde el sobrepeso y la obesidad tienen un mejor pronóstico 

respecto a los pacientes con bajo peso o peso normal, al menos a corto plazo; a 

esto se le ha llamado “paradoja de la obesidad”.(5) Este es un hallazgo 

epidemiológico que evidencia la escasa compresión de la naturaleza de la 

enfermedad cardiovascular en la obesidad.(28) 

 
Se debe tomar en cuenta que el uso de la bioimpedancia en IC no es del todo válido, 

ya que está influenciado por las cantidades de fluidos corporales, por lo que los 

estudios clínicos que tratan de establecer correlación entre antropometría y 

mortalidad por IC generalmente usan una combinación de variables como CC, IMC, 

índice cintura/cadera, medición de pliegues cutáneos, e incluso ángulo de fase, uno 

de los parámetros obtenidos en la bioimpedancia.(29) 

 
La insuficiencia cardiaca avanzada representa por sí misma un estado catabólico. 

Uno de los mecanismos propuestos para explicar la menor mortalidad en pacientes 

obesos es que estos poseen mayor reserva metabólica.(5) Sin embargo, este 

mecanismo parece ser muy sencillo para explicar tal contrasentido encontrado en 

los estudios. Los pacientes con IMC bajo tienen resultados clínicos pobres debido 

a que presentan menor FE, reingresos hospitalarios recurrentes, mayor cantidad de 

eventos tromboembólicos y síncopes inexplicados.(30) 

 
Existen múltiples hipótesis que tratan de explicar dicha paradoja; como ya lo hemos 

mencionado antes, el factor de necrosis tumoral alfa está elevado en la insuficiencia 

cardiaca y puede contribuir a la lesión cardiaca a través de sus efectos 

proapoptóticos e inotrópicos negativos.(7) El tejido adiposo promueve los 

receptores solubles del factor de necrosis tumoral alfa tipo I y II, que podrían ser 
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protectores en pacientes con mayor adiposidad al neutralizar el factor de necrosis 

tumoral.(5) 

 
Otros mecanismos potenciales detrás de la paradoja de la obesidad son la menor 

caquexia, diferente etiología de la insuficiencia cardiaca, el aumento de la masa y 

fuerza muscular e implicaciones relacionadas con la aptitud cardiorrespiratoria.(19) 

Debido a que el índice de masa muscular no puede diferenciar entre la masa 

muscular y la grasa, es posible que los sujetos con enfermedad coronaria y 

sobrepeso u obesidad tengan mayor cantidad de masa magra. Una vez que el IMC 

llega a valores muy altos y por lo tanto reflejan mejor la adiposidad corporal, la 

paradoja desaparece. Por lo que probablemente aplique principalmente para 

sobrepeso y pacientes menos obesos, y no así para aquellos más obesos o con 

obesidad clase III.(25) 

 
Gámez y colaboradores, en un estudio prospectivo que incluyó a pacientes 

ambulatorios atendidos en una unidad de IC entre 2011 y 2014, lograron reclutar 

234 pacientes, en los cuales se determinó el índice de masa corporal, el pliegue 

tricipital, el perímetro muscular braquial y el porcentaje de grasa corporal evaluado 

mediante impedanciometría bioelé ctrica. El perímetro muscular braquial se obtuvo 

mediante la ecuación Jelliffe (circunferencia medio braquial – (π x pliegue tricipital)). 

Los pacientes fueron distribuidos en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. 

El objetivo principal del estudio fue evaluar la mortalidad por cualquier causa y la 

correlación de los valores de IMC con el pliegue tricipital, el perímetro muscular 

braquial y el porcentaje de grasa corporal. Como era de esperarse, la mortalidad 

cardiovascular fue la causa de la mayoría de fallecimientos, pero la mortalidad fue 

reduciéndose a medida que se incrementaba el IMC, con significancia estadística, 

mostrando el IMC como una variable con efecto protector asociado a su incremento. 

Una mayor masa grasa, medida mediante el pliegue tricipital y bioimpedancia, se 

asoció a una mayor supervivencia; de igual forma, mayor masa muscular se asoció 

a mejor pronóstico. Se documentó una correlación lineal entre los valores de IMC, 
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masa grasa y masa muscular, por lo que el efecto beneficioso sobre la sobrevida 

puede deberse a la mayor masa muscular relacionada con mayor IMC.(31) 

 
Algunos estudios atribuyen la paradoja de la obesidad al acondicionamiento 

cardiorrespiratorio, un índice de los niveles habituales de actividad física, 

considerado el estándar para valorar la capacidad de ejercicio aeróbico. Está 

influenciado por factores genéticos y ambientales(32), y se estima a través del 

consumo pico de oxígeno (pacientes con consumo pico de oxígeno < 14 ml/kg/min 

y concomitantemente obesos o con sobrepeso tienen mejor pronóstico a largo plazo 

que pacientes con IMC normal). La paradoja no se presentó en pacientes con 

consumo pico de oxígeno mayor. La razón por la cual la obesidad pareciera ser 

protectora en pacientes con menor acondicionamiento cardiorrespiratorio podría ser 

que por definición estos pacientes tienen un exceso de masa corporal, 

generalmente conformado por masa grasa; al utilizar el consumo pico de oxígeno 

ajustado por peso corporal total se puede subestimar este, cuando en realidad es 

mayor que su contraparte más delgada.(19) Dicho de otra forma, la masa muscular 

y el nivel de aptitud cardiorrespiratoria, medido de diversas formas, directamente 

como VO2 o como la pendiente de la eficiencia ventilatoria, la cual corresponde a 

ventilación minuto (VE)/producción de dióxido de carbono (VCO2), impactan 

considerablemente el pronóstico de la insuficiencia cardiaca. (32) 

 
Una aptitud cardiorrespiratoria baja es uno de los factores de riesgo para mortalidad 

por enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que pacientes que tienen una 

aptitud respiratoria relativamente preservada tienen un pronóstico favorable sin 

importar el peso; en cambio, en aquellos con pobre acondicionamiento 

cardiorrespiratorio se observa una marcada paradoja de la enfermedad, pues los 

pacientes eutróficos tienen mayor mortalidad que su contraparte. La actividad física 

aumenta la aptitud cardiorrespiratoria disminuyendo hasta un 30% la mortalidad y 

las hospitalizaciones, por lo que debe ser recomendada. Como se verá más 

adelante, la pérdida de peso intencional es una de las terapias más efectivas a largo 

plazo al disminuir las anormalidades estructurales y funcionales explicadas 
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anteriormente. Aunque generalmente faltan estudios a largo plazo sobre la pérdida 

de peso intencional en la IC, la constelación de datos respalda la pérdida de peso 

intencional en pacientes de alto riesgo con obesidad más grave, mientras que los 

efectos para mejorar los niveles de aptitud cardiorrespiratoria y la fuerza muscular 

son preferibles en la mayoría de los pacientes con IC.(5) El consumo máximo de 

oxígeno está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiometabólicas 

como IC, fibrilación auricular, fibrilación ventricular, diabetes y mortalidad por 

enfermedades CV.(32) 

 
El nivel de CRF también es un indicador de una cadena de múltiples procesos 

fisiológicos que incluyen ventilación pulmonar y función vascular, función ventricular 

derecha e izquierda, la capacidad de la vasculatura para transportar sangre de 

manera eficiente desde el corazón a otros órganos que coincidan con sus 

requerimientos de oxígeno, la capacidad de las células musculares para utilizar el 

oxígeno y los nutrientes esenciales, y la capacidad para activar todas las fibras 

musculares necesarias para el movimiento corporal. Puede emplearse como un 

indicador muy preciso del riesgo de IC, reflejando el estado funcional de todo el 

cuerpo entre los pacientes con IC existente.(32) 

 
Un estudio publicado en el 2019 investigó la relación entre el ritmo al caminar y la 

fuerza de agarre con la esperanza de vida en diferentes niveles de adiposidad. 

Incluyó 474 919 participantes, a los cuales se les preguntó acerca de su velocidad 

de caminata y se midió su fuerza prensil con un dinamómetro. Los participantes que 

informaron que caminaban a paso rápido tenían expectativas de vida más largas en 

todos los niveles de IMC, que iban de 86.7 a 87.8 años en las mujeres, y de 85.2 a 

86.8 años en los hombres. Por el contrario, los sujetos que informaron un ritmo de 

caminata lento tenían una esperanza de vida más corta, la más baja observada en 

los caminantes lentos con un IMC inferior a 20 kg/m² (mujeres: 72.4 años; hombres: 

64.8 años). Se observaron diferencias más pequeñas y menos consistentes en la 

esperanza de vida entre los participantes con fuerza de agarre alta y baja, 

particularmente en las mujeres.(33) Cuando las anormalidades de la masa magra 
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se combinan con un exceso de masa grasa (obesidad sarcopénica) se augura un 

pronóstico y una capacidad de ejercicio aún peores en comparación con la 

sarcopenia sola.(19) 

 
Otros autores apuntan a la posibilidad de un "sesgo en el tiempo de presentación" 

en el cual las personas obesas presentan síntomas de insuficiencia cardiaca 

temprana en el curso de su enfermedad.(11) Los pacientes obesos tienen una 

expresión reducida de péptidos natriuréticos, lo cual los lleva a tornarse edematosos 

y disneicos en estadios menos severos, por lo que reciben tratamiento de manera 

más temprana, aumentando la probabilidad de que reciban un tratamiento óptimo 

tempranamente.(5) 

 
El sistema del péptido natriurético está constituido por el péptido auricular, el 

cerebral y el tipo C. Estos se sintetizan en el corazón, el riñón y el cerebro, y actúan 

sobre el control renal de sodio, influenciando las cifras tensionales. Además, causan 

una disminución del tono simpático y del umbral de activación de los estímulos 

vagales eferentes. El receptor NPRr-C sobrexpresado en tejido adiposo de 

pacientes obesos afecta de manera negativa la actividad y la acción de los péptidos 

natriuréticos.(34) 

 
Así lo demostró uno de los artículos publicados en la revista Mayo Clinical 

Proceedings del 2019, en el cual el objetivo se basó en caracterizar el fenotipo 

obeso de la HFpEF. Para esto se realizó un análisis secundario del estudio RELAX, 

un estudio multicéntrico que se llevó a cabo del 2008 al 2012 e incluyó 216 

pacientes, los cuales se clasificaron en obesos y no obesos según el IMC (≥ 35  

kg/m² vs < 30 kg/m²). Los pacientes obesos fueron en promedio más jóvenes, 

alrededor de una década, y con mayor prevalencia de comorbilidades metabólicas, 

así como mayor remodelamiento del ventrículo izquierdo, mayor dimensión 

diastólica y mayor masa del ventrículo izquierdo. Sin embargo, estas diferencias se 

normalizaron luego del ajuste por área de superficie corporal; además, comparados 

con los no obesos, presentaron mayor edema periférico, más ortopnea, peor clase 
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NYHAA y peor calidad de vida. Asimismo, estos pacientes evidenciaron niveles 

menores de NT-proBNP (pro péptido natriurético tipo B N-terminal).(35) 

 
Los pacientes obesos con enfermedad cardiovascular tienden a ser más jóvenes, lo 

que los lleva a recibir con más frecuencia cuidados intensivos.(28) Otra hipótesis 

planteada para la explicación del paradigma, es el “efecto de supervivencia 

saludable", en el cual las personas obesas más comórbidas mueren antes de 

desarrollar insuficiencia cardiaca, dejando pacientes con resultados 

desproporcionadamente favorables.(11) 

 
Está demostrado que, a pesar de tener presión de enclavamiento capilar e índices 

cardiacos similares, los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen presiones 

arteriales más altas, pese a la disminución de resistencias vascular periféricas en 

normotensos. Dentro de los mecanismos implicados en el aumento de la presión 

arterial en pacientes obesos se encuentran el aumento de la absorción de sodio en 

el asa de Henle secundario a la activación del RAAS, dada en parte por la 

producción de angiotensinógeno y angiotensina II a nivel del tejido adiposo; la 

hiperinsulinemia (la insulina inhibe los canales de calcio voltaje dependientes a nivel 

vascular); la compresión de la grasa perirrenal e invasión de esta a la médula renal; 

el aumento de la actividad simpática; la glomerulopatía inducida por obesidad, 

caracterizada por glomeruloesclerosis focal y segmentaria, con hipertrofia de los 

podocitos, engrosamiento de la membrana basal y proliferación mesangial; el 

aumento de la prevalencia de apnea del sueño que se relaciona con el aumento de 

la presión arterial por hipoxia intermitente con consecuente liberación de endotelina, 

además de la activación aumentada del sistema simpático producto de la 

disminución de oxihemoglobina.(34) Todos estos mecanismos mejoran la tolerancia 

a agentes como IECAs, betabloqueadores e inhibidores de neprilisina, que puede 

explicar en parte por qué los pacientes con sobrepeso y obesidad presentan menor 

mortalidad en muchos estudios.(7) Además, estos mecanismos que les 

proporcionan presiones más elevadas, permiten en parte preservar la función renal 

por más tiempo y tolerar dosis más altas de medicamentos.(36) 
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Por ejemplo, uno de los estudios revisados, publicado en abril del 2020, incluyó 81 

pacientes obesos, de un total de 161 pacientes. En este se encontró una asociación 

entre el IMC, con la incidencia de insuficiencia cardiaca, mortalidad, número de 

hospitalizaciones y enfermedades crónicas concomitantes, pero además se 

relacionó a mayor IMC un aumento en el uso de tratamientos para la insuficiencia 

cardiaca en general, pero con significancia estadística para espironolactona 

diuréticos de asa y digoxina. No se tomó en cuenta la dosis administrada, dado a 

que los obesos toleraron mayor cantidad de tratamiento farmacológico; esto hace 

pensar que probablemente también alcanzaron mayor dosis de otros medicamentos 

como IECAs, ARA II y beta bloqueadores.(37) 

 
La hipertensión de larga data en sujetos delgados produce generalmente una 

hipertrofia ventricular concéntrica izquierda, mientras que en los pacientes con 

obesidad el patrón predominante es la hipertrofia excéntrica. Cuando el proceso 

inicial es la hipertrofia concéntrica, la dilatación es tardía y por ende se convierte 

generalmente en un proceso terminal; no así en la obesidad donde tiende a ser el 

remodelamiento inicial.(34) 

 
La paradoja de la obesidad también se ha documentado en pacientes con 

enfermedad crítica. Se han registrado cambios en el tejido adiposo en pacientes 

que cursan críticamente enfermos, independientemente del inicio de soporte 

nutricional, produciéndose una disminución del tamaño de los adipocitos, sin cambio 

en el peso total de las reservas de tejido adiposo, lo que sugiere hiperplasia de este. 

También se ha documentado una acumulación de macrófagos en tejido adiposo, 

que son activados por IL-4, IL 13, y secretan IL-10, conocida por su acción 

antinflamatoria; tales cambios parecen tener un efecto protector en estos pacientes. 

Por otro lado, personas con obesidad posiblemente tengan una mayor cantidad de 

reservas energéticas, lo que reduce la mortalidad en pacientes críticos con 

insuficiencia cardiaca.(38) 
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Existe una infrarrepresentación de las mujeres en las investigaciones sobre IC. Uno 

de los estudios dirigidos a valorar las diferencias clínicas según género en IC 

documentó que las mujeres que padecen de IC son más jóvenes con respecto a los 

hombres; además, suelen ser negras y tener una mayor prevalencia de etiología no 

isquémica, mayor fracción de eyección, frecuencia cardiaca, menor prevalencia de 

fibrilación auricular y menor nivel plasmático de noradrenalina. Las mujeres tienen 

una ventaja de supervivencia; sin embargo, esta se limita a pacientes con etiología 

no isquémica.(39) La paradoja de la obesidad muestra una disparidad de género, 

con un predominio en el género femenino; aunque en algunos estudios prevaleció 

una paradoja de obesidad global en la supervivencia en la IC, este fenómeno 

desapareció en los hombres después del ajuste por factores de confusión, y los 

hombres con sobrepeso y obesidad exhibieron tasas de riesgo de mortalidad 

ajustadas mucho más altas en comparación con aquellos con peso normal. Esto 

podría explicarse por la diferencia de distribución corporal de la grasa según género, 

predominando la obesidad central o la grasa visceral en el género masculino; no 

obstante, también se ha descrito que el género puede influenciar la susceptibilidad 

a la oxidación y el consumo mitocondrial de oxígeno.(28) Se ha documentado que 

los pacientes con obesidad pero sin obesidad central tienen un aumento en el riesgo 

cardiovascular, pero no en la mortalidad.(40) 

 
Algunos sugieren que el tabaquismo puede ser el causante de la paradoja de la 

obesidad, pues la cesación del tabaco se ha asociado con el aumento de peso, al 

mismo tiempo que disminuye el riesgo cardiovascular, y en estudios que han 

tomado este factor en cuenta la paradoja desaparece en aquellos que nunca 

fumaron.(28) 

 
Los pacientes obesos tienen niveles mayores de lipoproteína, que puede neutralizar 

endotoxinas inflamatorias circulantes; además, los niveles menores de adiponectina 

en estos pacientes pueden tener un efecto protector al evitar su efecto de aumento 

del gasto energético.(41) En la obesidad, parte de la remodelación cardiaca es 

mediada por apoptosis de miocardiocitos. Estudios sugieren una relación entre 
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dicha apoptosis y los niveles de leptina, pues los ratones deficientes y resistentes a 

la leptina exhiben un aumento de la apoptosis, el daño del ADN y la mortalidad, en 

comparación con los ratones de tipo salvaje.(42) La obesidad se ha asociado a 

mayores niveles de células madres, originando la hipótesis de que estas células 

tienen la capacidad de repoblar las áreas de injuria al miocardio.(41) 

 
Los pacientes con IC presentan una elevación de los niveles de vasopresina. Estos 

niveles se asocian de forma independiente con muerte por cualquier causa en todo 

el espectro de valores de IMC. Llamativamente, los niveles de vasopresina 

corregidos según los niveles de norepinefrina son significativamente más bajos en 

obesos en comparación con pacientes no obesos, y, cuanto mayor es el IMC, 

menores son sus niveles de vasopresina.(43) 

 
También es posible que los pacientes obesos se sometan a controles de diabetes 

más rigurosos, lo que conduce a un mejor control de esta y mejor sobrevida.(44) 

 
Un metanálisis publicado en el 2015 pretendía averiguar la asociación entre el índice 

de masa corporal y eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial 

coronaria. Se analizaron datos de 89 estudios, incluyendo más de 1 300 794 

pacientes. El grupo de bajo peso se asoció con un aumento a corto y largo plazo de 

la mortalidad, mientras que el grupo de sobrepeso y obesidad se asoció con una 

menor mortalidad a corto y largo plazo; sin embargo, este beneficio desapareció 

después de los 5 años de seguimiento. Aunque este estudio no tomó en cuenta la 

presencia de falla cardiaca, genera interrogantes acerca de si la paradoja de la 

obesidad desaparece con el tiempo.(45) 
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Pérdida de peso en falla cardiaca 

Pese a que la pérdida de peso es beneficiosa para la geometría y la función 

cardiacas, así como para el control de los síntomas en la IC, aún se desconoce la 

composición corporal óptima en pacientes con IC, por lo que se debe tener 

precaución en la pérdida de peso, especialmente en pacientes de edad avanzada. 

La actividad física mejora la supervivencia de los pacientes con IC, 

independientemente del estado de peso; a diferencia de esta, la pérdida de peso se 

ha asociado con un aumento de mortalidad por todas las causas.(28) 

 
El bajo acondicionamiento cardiorrespiratorio aumenta el riesgo de insuficiencia 

cardiaca. Estudios han demostrado que la mejora de la capacidad funcional medida 

en METS se relaciona con una disminución del riesgo de desarrollar insuficiencia 

cardiaca.(19) De hecho, se ha demostrado que muchas de las alteraciones 

hemodinámicas y cambios en la morfología cardiaca son reversibles mediante una 

pérdida voluntaria substancial de peso. Por medio de esta estrategia se logra 

disminuir el volumen sanguíneo central, el consumo de oxígeno del miocardio y el 

trabajo cardiaco, y la presión sanguínea, principalmente en obesos hipertensos 

(disminuyendo la postcarga). Asimismo, las presiones de las cámaras derechas 

disminuyen por mejoría de la apnea obstructiva del sueño, pero también por mejoría 

de la insuficiencia cardiaca izquierda, disminución en el estado hipercirculatorio y 

disminución del retorno venoso derecho. La presión telediastólica no muestra 

mejoría en todos los estudios, probablemente por la fibrosis asociada a su 

fisiopatología. Una estrategia combinada de dieta con o sin ejercicio o cirugía 

bariátrica ha demostrado disminución de la masa ventricular izquierda en pacientes 

con obesidad moderada-severa. Debido a que los pacientes obesos en su mayoría 

preservan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, la pérdida de 

peso generalmente no produce un cambio significativo en esta; sin embargo, en los 

pacientes con hiperdinamia en la función sistólica la fracción de eyección tiende a 

disminuir, y en los pacientes con disminución de la fracción de eyección esta tiende 

a aumentar. Se ha reportado mejoría tanto en la clase funcional como en la calidad 

de vida; no obstante, los efectos sobre la mortalidad aún no son claros.(26) 
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Algunos consideran que la pérdida de peso no debe ser el objetivo terapéutico 

principal para los pacientes con insuficiencia cardiaca con sobrepeso y obesidad, 

pero una pérdida de peso leve a moderada puede ser razonable en pacientes con 

obesidad grave, con el objetivo de estabilizar o reducir el peso para mejorar la 

calidad de vida o aliviar otras condiciones médicas.(36) 

 
Se ha confirmado una relación en U entre el IMC y los resultados adversos a corto 

plazo. Tanto en los grupos de FEVI conservada como reducida, la tasa de reingreso 

y mortalidad aumentan en pacientes con IMC>40 kg/m2.(46) 

 
Un análisis del estudio CHARM investigó la relación entre el cambio de peso en 6 

meses de más de 6000 pacientes con insuficiencia cardiaca, en tratamiento con 

candesartán vs placebo y su relación con la morbimortalidad. Los datos arrojaron 

que los pacientes con una pérdida de peso mayor o igual a 5% tuvieron más de 50% 

de mortalidad, principalmente en pacientes que ya eran delgados.(47) Del mismo 

modo, en pacientes sometidos a terapia de resincronización cardiaca se ha descrito 

un aumento del 4% del riesgo de insuficiencia cardiaca y muerte por cada kg 

perdido.(48) Sin embargo, estos estudios solo tomaron en cuenta como medida 

antropométrica el IMC, y la pérdida de peso fue no intencional, reflejando 

probablemente el estado hipercatabólico de la enfermedad. 

 
Actualmente, no se recomienda la pérdida de peso para pacientes con IMC < 30 

kg/m2, con diferentes recomendaciones entre 30-40 kg/m2, inclinándose hacia la 

pérdida de peso en pacientes con > 40 kg/m2, y se considera razonable a partir de 

35 kg/m2. Sin embargo, dada la falta de estudios adecuados no existe aún evidencia 

sólida acerca de estas recomendaciones. Pese a que la pérdida de peso en grados 

menores de obesidad puede mejorar los síntomas y la escala funcional, no está 

claro su efecto en el pronóstico en sobrepeso y obesidad leve. En pacientes con 

obesidad severa, la pérdida de peso disminuye el volumen central, el VO2, la 

diferencia arteriovenosa de oxígeno, el gasto cardiaco y el trabajo cardiaco; en 
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algunos casos además se logra la disminución en las presiones de llenado del VI; 

la remodelación excéntrica y concéntrica ventricular puede disminuir hasta 43-71%. 

La función sistólica del VI mejora predominantemente en aquellos con una 

disfunción sistólica de base.(49) 

 
Los efectos beneficiosos se han observado principalmente en aquellos pacientes 

que fueron sometidos a cirugía bariátrica, la cual se realizó de forma segura en 

pacientes obesos con IC y tratamiento farmacológico optimizado. Los pacientes 

sometidos a este tipo de tratamiento pierden al menos 50% de su exceso de peso 

y se presenta una disminución de la tasa de empeoramiento de su IC. Se ha 

documentado que los pacientes con HFrEF tienen un leve aumento de la IC e 

incidencia de IAM en el postoperatorio inmediato, sin aumentar la mortalidad a un 

año. En comparación con los pacientes que pierden peso mediante educación 

nutricional y ejercicio físico, los pacientes sometidos a cirugía bariátrica tienen 

menor tasa de reingresos, mejor capacidad funcional y FE, e incluso le permite al 

paciente que logra un IMC ≤ 35 kg/m² el ingreso a la lista de trasplante o en los 

mejores casos la no indicación de este. Incluso se ha realizado gastrectomía en 

manga laparoscópica a pacientes mórbidos con IC sistólica avanzada con 

dispositivos de asistencia ventricular izquierda colocados previo a la cirugía.(50) 
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Conclusiones 

 
- La fisiopatología de la obesidad está compuesta por mecanismos hormonales e 

inmunológicos complejos que aún no se comprenden en su totalidad. 

 
- Actualmente se sabe que el tejido adiposo, lejos de ser un tejido meramente de 

reserva energética, es uno de los tejidos metabólicamente más activos, capaz 

de producir múltiples citoquinas, dentro de las cuales las más estudiadas son la 

leptina y adiponectina. 

 
- La obesidad se caracteriza por un estado de resistencia a la leptina y una 

disminución en los niveles circulantes de adiponectina. 

 
- Los pacientes obesos tienen un estado inflamatorio crónico y la hiperinsulinemia 

es probablemente el elemento clave más importante en su fisiopatología. 

 
- La obesidad es un factor de riesgo claro para insuficiencia cardiaca, 

independientemente de su etiología. 

 

 
- Dentro de los principales cambios que ocurren en la obesidad y que predisponen 

al desarrollo de falla cardiaca se encuentran el incremento del tono simpático 

con elevación de la frecuencia cardiaca y disminución de su variabilidad, el 

aumento de la precarga y postcarga por incremento de activación del RAAS, así 

como el aumento de la irritabilidad eléctrica por infiltración grasa y fibrosis del 

miocardio. 

 
- La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es relativamente poco común en 

ausencia de enfermedad cardiovascular coexistente. 
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- La prevalencia de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo incrementa 

según el grado de obesidad. 

 
- El cambio cardiaco estructural predominante en la obesidad es la hipertrofia 

excéntrica. 

 
- La paradoja de la obesidad es un fenómeno estadístico, en el cual el sobrepeso 

y la obesidad se han asociado a un mejor pronóstico en pacientes con 

insuficiencia cardiaca; este efecto predomina en el género femenino. 

 
- Dentro de los mecanismos hasta ahora propuestos para explicar la paradoja de 

la obesidad se encuentran: mayor reserva metabólica y masa magra; 

neutralización del TNF por receptores solubles del mismo en el tejido adiposo; 

subestimación del acondicionamiento cardiorrespiratorio en pacientes obesos; 

disminución en la expresión de péptidos natriuréticos, lo que los lleva a una 

presentación y por lo tanto tratamiento más temprano; aumento en la postcarga 

que les permite tolerar mayor número y dosis de tratamientos farmacológicos; 

“efecto de supervivencia saludable”, en el cual las personas obesas más 

comórbidas mueren antes de desarrollar insuficiencia cardiaca, y diferencias en 

la distribución del tejido adiposo. 

 
- La estimación antropométrica óptima en el paciente obeso con insuficiencia 

cardiaca es difícil y amerita una combinación de diferentes métodos. 

 

- La paradoja desaparece en los extremos del IMC, en los cuales la mortalidad es 

mayor para ambos grupos. 

 
- No existe evidencia científica suficiente para establecer recomendaciones claras 

respecto a la pérdida de peso en estos pacientes, pues se desconocen sus 

efectos en mortalidad a largo plazo; sin embargo, la pérdida de peso intencional 

parece ser beneficiosa en pacientes con obesidad grave. 
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- La pérdida de peso en pacientes con obesidad grave e insuficiencia cardiaca ha 

demostrado mejorar los síntomas y la escala funcional, y revertir muchos de los 

cambios hemodinámicos e incluso estructurales. 

 
- La insuficiencia cardiaca avanzada no contraindica de manera absoluta una 

cirugía para reducción de peso. 
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Recomendaciones 

 
Con base en esta revisión bibliográfica, se recomienda dar un seguimiento integral 

del paciente con insuficiencia cardiaca, con una vigilancia activa de su estado 

nutricional, tomando medidas para impactarlo en los casos en los que esté indicado, 

a fin de lograr mejorar su calidad de vida y disminuir su morbimortalidad. 

 
Por otro lado, se identifica la necesidad de realizar un estudio prospectivo, con 

adecuada representación de ambos géneros y distintos grupos etarios, en el que se 

comparen los pacientes con insuficiencia cardiaca y sobrepeso/obesidad con 

aquellos con peso normal, y se tomen en cuenta otras medidas de adiposidad como 

circunferencia abdominal, pliegues cutáneos, porcentaje de grasa y masa magra. 

También resulta de vital importancia considerar algunos factores que no se han 

incluido en estudios previos como dosis de fármacos y pronóstico a largo plazo. 
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