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Resumen

La prevalencia e incidencia de la obesidad se han incrementado ostensiblemente en los últimos años, configurando 
el primer caso de una enfermedad crónica no transmisible con características epidémicas.
Numerosos trabajos científicos han demostrado que el exceso de peso se asocia con mayor morbimortalidad, espe-
cialmente, la cardiovascular. Pero últimamente, varias investigaciones clínicas han manifestado la existencia de la 
denominada “Paradoja de la obesidad”. O sea que pacientes con enfermedades cardiovasculares y exceso de peso 
tendrían menores complicaciones durante las hospitalizaciones, menor riesgo de muerte súbita y mejor pronóstico 
a corto y largo plazo que aquellos con peso normal o bajo.
Estos datos desconcertantes se deberían a múltiples motivos: falta de discriminación del índice masa corporal para 
diferenciar entre la grasa corporal y la masa magra; a la menor resistencia vascular sistémica, actividad más baja 
de la renina plasmática y un perfil neuroendocrino específico con menores niveles de péptido natriurético atrial 
observada en los obesos.
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Summary

Obesity paradox

The prevalence and incidence of obesity has increased significantly in recent years, turning into the first case of chronic 
non-communicable disease with epidemic characteristics.
Numerous scientific studies have shown that excessive weight is associated with an increased of morbidity and mor-
tality, especially cardiovascular. Nevertheless, several clinical investigations have demonstrated the existence of the 
so-called “obesity paradox”. Therefore patients with cardiovascular diseases and overweight have less complication 
during hospitalizations, reduced risk of sudden death and better prognosis in the short and long term than those with 
normal or underweight.
These confusing data could be explained by many reasons: lack of discrimination of body mass index to differentiate 
between body fat and lean mass, a lower systemic vascular resistance, lower activity of plasma rennin and specific 
neuroendocrine profile with low levels of natriuretic peptide atrial observed in the obese people.

Keywords: Obesity - Obesity paradox

Resumo

Paradoxo da obesidade

A prevalência e incidência da obesidade têm aumentado, significativamente, nos últimos anos, tornando-se o primeiro 
caso de doença crônica não transmissível com características epidêmicas.
Numerosos estudos científicos demonstraram que o excesso de peso está associado com um aumento de morbidade e 
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mortalidade, especialmente cardiovascular. Mas ultimamente, várias investigações clínicas têm demonstrado a existência 
do assim chamado “paradoxo da obesidade”. Assim, os pacientes com doença cardiovascular e sobrepeso têm menos 
complicações durante a hospitalização de risco, redução de morte súbita e melhor prognóstico à curto prazo e longo 
prazo do que aqueles com peso normal ou baixo.
Estes dados devem ser desconcertantes por muitas razões: falta de discriminação do índice de massa corporal para 
diferenciar entre a gordura corporal e massa magra, para reduzir a resistência vascular sistêmica, menor atividade de 
renina plasmática e perfil neuroendócrino específica com menor peptídeo natriurético atrial observado na obesidade.

Palavras-chave: Obesidade - Paradoxo da obesidade

Introducción

La prevalencia e incidencia de la obesidad se han incremen-
tado ostensiblemente en los últimos años, tanto en la pobla-
ción pediátrica como adulta, con todo lo que ello acarrea 
en sufrimiento humano y en impacto económico sobre los 
presupuestos en Salud de las diversas comunidades.
Lo ha realizado en Occidente como en Oriente, en los países 
desarrollados como en vías de desarrollo, especialmente en 
las regiones urbanas pobres de América Latina y Asia1-22.
En 2008, la OMS (Organización Mundial de la Salud: www.
who.int) informó que el exceso de peso (EP), quinto factor 
principal de riesgo de defunción en el mundo, afectaba a 
1.500 millones de individuos mayores de 20 años en todo 
el mundo, de los cuales 200 millones de hombres y cerca de 
300 millones de mujeres presentaban obesidad. En general, 
más de una de cada 10 personas de la población adulta 
mundial eran obesas.
El 65% de la humanidad habita en los países donde el so-
brepeso y obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia 
ponderal.
En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de 5 
años tenían sobrepeso. En los países en desarrollo, viven 
cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que 
en las naciones desarrolladas esa cifra es de 8 millones. 
Sobre estas estadísticas la OMS afirma que la obesidad 
es una pandemia, configurando el primer caso en que una 
enfermedad crónica no transmisible posee características 
epidémicas23.
La OMS define a la obesidad como “un exceso de grasa 
corporal que pone en riesgo la salud”23.
Nuestro grupo la define como una enfermedad sistémica, 
multiorgánica, metabólica-inflamatoria crónica, multideter-
minada por la interrelación entre lo genómico y lo ambiental, 
fenotípicamente expresada por un exceso de grasa corporal, 
que conlleva mayor riesgo de morbimortalidad24.

Paradoja

Numerosos trabajos científicos han demostrado que el 
EP se asocia con mayor morbimortalidad, especialmente 
la cardiovascular, debido a su vinculación con diversas 
patologías, siendo la obesidad generadora o agravante de 
muchas de ellas25-31.
Uno de los primeros y más representativos estudios que 
examinó la influencia del peso sobre el desarrollo de las 
enfermedades cardiovasculares (ECV) fue el Framingham 

Heart Study, que demostró a la obesidad como un factor 
predictivo significativo e independiente para éstas, con 
especial particularidad en cuanto a la insuficiencia cardiaca 
(IC)2,32.
Desde aquel entonces hasta la fecha se han efectuado innu-
merables ensayos para corroborar este concepto33.
Incluso, en algunas series, la obesidad y la ECV han evi-
denciado una mortalidad a manera de forma de U o J, es 
decir, que los índices de masa corporal (IMC) extremos son 
los más perjudicados34-35.
Pero últimamente, varias investigaciones clínicas han ma-
nifestado la existencia de lo que se ha denominado como 
“la paradoja de la obesidad” o “epidemiología reversa” 
o “epidemiología inversa”36-42. O sea, que pacientes con 
ECV y EP tendrían menores complicaciones durante las 
hospitalizaciones, menor riesgo de muerte súbita y mejor 
pronóstico a corto y largo plazo que aquellos con normo 
o bajo peso43.
Tal es el caso de Romero-Corral y col., los cuales efectua-
ron una revisión sistemática de 250.152 pacientes con un 
seguimiento medio de 3,8 años, pertenecientes a 40 cohortes 
que proporcionan estimaciones de riesgo para la mortalidad 
total, con o sin eventos cardiovasculares, sobre la base de 
las medidas de peso corporal o la obesidad en pacientes 
con enfermedad coronaria (EC). Los mejores índices de la 
mortalidad cardiovascular y total se hallaron en los grupos 
de sobrepeso y obesidad leve. Estos resultados, concluyen 
los autores podrían explicarse por la falta de poder de dis-
criminación del IMC para diferenciar entre la grasa corporal 
y la masa magra44.
Galal y col. investigaron la asociación del IMC con la 
mortalidad a largo plazo en enfermos con diagnóstico o 
sospecha de EC en 5.950 participantes, con una edad media 
61 ± 13 años, seguidos por 6 ± 2,6 años. La incidencia de la 
mortalidad en el peso inferior al normal, normal, sobrepeso 
y obesidad fue del 39%, 35%, 24% y 20%, respectivamen-
te. Según los investigadores, el IMC estaría inversamente 
relacionado con la mortalidad a largo plazo en pacientes 
con diagnóstico o sospecha de EC45.
Un total de 22.576 pacientes hipertensos con EC (edad 
media 66 ± 9,8 años) fueron seguidos durante 2 años por 
Uretsky y col. Los obesos y con sobrepeso tuvieron un me-
nor riesgo (30%) en comparación con los de peso normal, 
que fue impulsado según los autores, principalmente por 
una disminución del riesgo de mortalidad por cualquier 
causa46.
Zamora y col., en su ensayo de 508 enfermos con IC cróni-
ca, seguidos por el lapso de 2 años, no encontraron una curva 
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en forma de U en la relación entre el IMC y la mortalidad, 
como en otros estudios similares, avalando así el concepto 
paradójico. Los investigadores concluyen que los efectos 
protectores de cierto grado de sobrepeso u obesidad parecen 
concentrarse en los pacientes con disfunción sistólica47.
Fonarow y col. estudiaron 108.927 hospitalizaciones por 
IC aguda descompensada del Registro Nacional de EEUU, 
encontrando que las tasas de mortalidad intrahospitalaria 
disminuyeron de manera casi lineal a medida que se elevaba 
el IMC48.
Oreopoulos y col. llevaron a cabo un metaanálisis para 
examinar entre el aumento del IMC y la mortalidad en pa-
cientes con IC. En nueve estudios observacionales (28.209 
individuos) el sobrepeso y la obesidad se asociaron con 
una menor tasa de mortalidad por todas las causas y la 
cardiovascular49.
Aursulesei y col. intentan explicar en su artículo estos da-
tos desconcertantes. En los hipertensos obesos la paradoja 
se debería probablemente a la menor resistencia vascular 
sistémica y la actividad más baja de la renina plasmática. 
En cambio en la IC, el EP podría conferir cierta protección 
contra la mortalidad, dado entre otras cosas, a una mayor 
reserva metabólica, a la utilización y mayor tolerancia de 
dosis más elevada de medicamentos cardioprotectores 
por los altos valores de tensión arterial, y un perfil neu-
roendocrino específico con menores niveles de péptido 
natriurético atrial circulante con atenuación de la actividad 
del sistema nervioso simpático y de la respuesta renina-
angiotensina50.

Obesidad e insuficiencia cardíaca

En la obesidad, la reserva metabólica elevada y el perfil 
neuroendocrino, les confiere una mayor protección frente 
al embate catabólico característico de la IC51.
Es sabido que a medida que la IC va agravándose a menudo 
va acompañada por una mayor carga catabólica. La caquexia 
cardíaca observada comúnmente en los estadios terminales 
de la IC se asocia a un incremento anormal de citoquinas 
y los niveles de neurohormonas, confiriendo un mayor 
riesgo de mortalidad. El EP posee una reserva metabólica 
mayor y ofrece una mejor resistencia a la carga catabólica. 
Ejemplo de ello es el efecto protector de amortiguación de 
los receptores de TNF-alfa (Tumor Necrosis Factor: factor 
de necrosis tumoral) que el tejido adiposo posee. O sea, la 
franja de pacientes con EP e IC aguda y crónica, estarían 
por este mecanismo amortiguador (neutralización de los 
efectos biológicos adversos de dicho factor), más protegi-
dos por estos niveles altos de receptores que los enfermos 
con bajo peso o peso normal. Paralelamente, estos últimos 
abrigan una menor masa corporal, por lo cual, son un gru-
po de gran susceptibilidad farmacológica con una menor 
ventana terapéutica52-55. Es probable que la paradoja de la 
obesidad, se deba también a la relación entre adiposidad y 
la masa muscular. En los IMC muy bajos (masa muscular 
pobre) la mortalidad es mayor comparados con los IMC 
muy altos (mayor masa muscular)49.

Es significativo puntualizar que en la mayoría de los traba-
jos publicados los pacientes con IMC elevado son los más 
jóvenes, los cuales poseen una tendencia a tener una función 
sistólica ventricular izquierda conservada con disfunción 
diastólica, provocada más por hipertensión que por causa 
isquémica, con un mejor pronóstico.
Posiblemente, el peso corporal en estos pacientes no sea 
un elemento protector, sino puede estar evidenciando una 
asociación, cuya situación de adaptación a la enfermedad 
cardiovascular es mejor, quizás con un exceso de tejido 
adiposo no tan disfuncional como para acrecentar adicio-
nalmente el riesgo.

Conclusión

Los pacientes con enfermedades cardiovasculares y exce-
so de peso tendrían menores complicaciones durante las 
hospitalizaciones, menor riesgo de muerte súbita y mejor 
pronóstico a corto y largo plazo que aquellos con peso 
normal o bajo.
Estos datos desconcertantes se deberían a múltiples moti-
vos: falta de discriminación del índice masa corporal para 
diferenciar entre la grasa corporal y la masa magra; a la 
menor resistencia vascular sistémica, actividad más baja de 
la renina plasmática y un perfil neuroendocrino específico 
con menores niveles de péptido natriurético atrial observada 
en los obesos.
Para dilucidar el o los mecanismos fisiopatológicos de 
esta compleja y contradictoria relación entre la obesidad 
y el pronóstico de los portadores de las diversas ECV 
mencionadas, se necesitaran en un futuro más evidencias 
otorgadas por mayor cantidad de estudios y a gran escala, 
con parámetros de definición estrictos, una mensuración 
antropométrica adecuada a cada etnia, a cada paciente, 
generados por el intercambio de experiencia de un grupo 
multidisciplinario.
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