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En la actualidad, la hipertensión arte-
rial (HTA) representa uno de los más 
importantes problemas de salud pú-

blica a nivel mundial, con mortalidad y morbilidad muy ele-
vada; siendo el principal factor de riesgo para enfermedad 
cardiovascular. Sin embargo, la adherencia terapéutica (AT) 
al tratamiento antihipertensivo continúa siendo deficiente de 
manera global. A pesar de la elevada frecuencia de este fe-
nómeno y su gran impacto el bienestar de los pacientes y 
los sistemas de salud, la AT es aún un aspecto relativamen-
te relegado en la práctica clínica. La evidencia epidemioló-
gica actual sobre la AT en la HTA es heterogénea, y pare-
ce mostrar tendencias ampliamente variables en distintos 
grupos poblacionales. No obstante, ha permitido identificar 
grupos de riesgo elevado para la falta de AT, facilitando la 
focalización de los esfuerzos de detección de AT deficiente 
en la práctica clínica. Se requieren más estudios en el futuro 
para esclarecer en mayor grado los grupos de riesgo para 
AT deficiente, y el impacto de cada tipo de intervención, en 
la promoción de la AT a antihipertensivos. Estas actividades 
pueden dirigirse a los pacientes, el personal médico y los 
sistemas de salud. El mejoramiento de la AT demanda la 
participación de un grupo multidisciplinario de atención en 
salud constituido por médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, educadores de salud, farmaceutas, psicólogos y 
otros componentes.

Palabras clave: hipertensión arterial, adherencia terapéuti-
ca, tratamiento antihipertensivo, medicación, enfermedad 
cardiovascular.

At present day, hypertension repre-
sents one of the most important pub-
lic health problems worldwide, with 

very high mortality and morbidity, and representing the main 
risk factor for cardiovascular disease. Nonetheless, adher-
ence to antihypertensive treatment remains deficient global-
ly, despite the high frequency of non-adherence and its large 
impact on patients’ well-being and health systems, atten-
tion to adherence is still a relatively ignored aspect in clini-
cal practice. Currently available epidemiologic evidence on 
adherence to antihypertensive treatment is heterogeneous, 
and appears to show widely variable trends across differ-
ent populations. However, it has allowed the identification 
of groups at high risk of low adherence, which facilitates the 
focalization of screening for non-adherence in practice. Fur-
ther research is required to discern more clearly the relevant 
risk groups, and the impact of each type of intervention in 
the promotion of adherence to antihypertensive treatment. 
These activities may be directed to patients, physicians, and 
health systems. Improving treatment adherence demands 
the participation of a multidisciplinary healthcare group, in-
cluding physicians, nurses, social workers, health educa-
tors, pharmacists, psychologist and other components.

Keywords: hypertension, treatment adherence, antihyper-
tensive treatment, medication, cardiovascular disease.
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En la actualidad, la hiper-
tensión arterial (HTA) re-
presenta uno de los más 

importantes problemas de salud pública a nivel mundial con 
una prevalencia global de 31,1%1; y es responsable de 7,6 
millones de muertes cada año, correspondiendo a 13,5% 
de la mortalidad mundial anual2. Además, la HTA es la pri-
mera causa de discapacidad y años perdidos de trabajo3 y 
se asocia a una carga económica desmesurada, entre 2-4% 
del producto interior bruto en la mayoría de las naciones a 
nivel mundial4. Adicionalmente, la HTA y sus complicaciones 
implican un deterioro significativo en la calidad de vida de 
los pacientes5.

Estos datos se tornan especialmente preocupantes al con-
siderar las cifras estimadas de conocimiento, tratamiento 
y control de la HTA, que oscilan entre 37-67%, 29-55% y 
7-28%, respectivamente6-10; siendo particularmente insa-
tisfactorias en los países de ingresos económicos bajos e 
intermedios1. En efecto, el abordaje de la HTA es complejo 
en todos los estadios de la atención asistencial, desde la 
prevención hasta el diagnóstico y tratamiento; y exige el tra-
bajo integrado de un equipo de salud multidisciplinario para 
reducir del impacto biopsicosocial de esta enfermedad11.

La consecución de una adherencia terapéutica (AT) apro-
piada constituye uno de los obstáculos más significativos 
en este sentido. Aunque la AT se ha reconocido como un 
problema común a todas las enfermedades crónicas no 
transmisibles, parece revestir mayor magnitud en relación a 
la HTA12. Se ha estimado que hasta 50% de los pacientes a 
quienes se les prescriben fármacos antihipertensivos aban-
donan el tratamiento durante el primer año13. A pesar de la 
elevada frecuencia de este fenómeno y su severo impacto 
en el bienestar de los pacientes y los sistemas de salud, la 
AT continúa siendo un aspecto relativamente relegado en 
la práctica clínica. En esta revisión se presenta el panorama 
actual de la AT al tratamiento antihipertensivo, y se exponen 
las recomendaciones actuales para alcanzarla en el ejercicio 
profesional.

Adherencia terapéutica: conceptos básicos y evaluación

En la actualidad, la AT se define como el proceso median-
te el cual cada paciente toma su medicación como ha sido 
prescrita por su médico tratante. Es un concepto amplio y 
dinámico que engloba el engranaje armonioso entre la ini-
ciación, implementación y continuación del tratamiento14. 
Los motivos de la AT deficiente pueden agruparse en tres 
categorías: efectos adversos de la medicación, dificultades 
con los aspectos prácticos del consumo de la medicación y 
preocupaciones relacionadas con la necesidad de tomar la 
medicación. Estos motivos pueden ocurrir en cualquiera de 
las fases de la AT, y varían significativamente ente distintas 
poblaciones15. Sin embargo, las consecuencias de la AT de-
ficiente cambian según la fase en la que ocurre la falla. Mien-
tras que la falta de iniciación o continuación inevitablemente 
llevan al fracaso terapéutico, las fallas en la implementación 
tales como retrasos, omisiones o modificaciones de la do-
sis por exceso o defecto pueden causar efectos adversos, 
mejorías parciales o resistencia farmacológica aparente16. 

Esto es determinado por la severidad de la falla en la AT y 
el concepto denominado “benevolencia farmacológica” de 
cada molécula, definido como la duración de la acción de 
un fármaco posterior a su consumo menos la frecuencia 
real de las dosis. Lo antes expuesto permite una aproxima-
ción a la severidad de la falla en la AT en los resultados te-
rapéuticos con base en las propiedades farmacocinéticas 
de cada molécula17.

Existen numerosos métodos para la evaluación de la AT, en 
un espectro gradual de invasividad y exactitud. En el extre-
mo de menor magnitud de este espectro se encuentran al-
ternativas subjetivas, como la percepción de los médicos de 
la AT y los formularios de auto-reporte para pacientes18. La 
percepción del médico de la AT parece ser particularmente 
ineficaz, coincidiendo con medidas con objetivas en menos 
de 40% de los casos. Asimismo, en aproximadamente 40% 
de los casos, la percepción médica subjetiva de AT defi-
ciente a medicación antihipertensiva se acompaña de pres-
cripción de medicación adicional, lo cual complica aún más 
la AT19. Por su parte, las herramientas para el auto-reporte 
de los pacientes incluyen el Cuestionario de Adherencia de 
Morisky—el más utilizado debido a la sencillez y rapidez de 
su aplicación—, la Escala de Adherencia de Hill-Bone y la 
Escala de Auto-Eficacia y Adherencia a Medicación, entre 
otras20. Las ventajas de estas alternativas son su accesibi-
lidad y bajo costo. No obstante, su validez interna tiende a 
variar significativamente entre poblaciones, mostrando es-
pecificidad usualmente por debajo de 75% y encontrando 
falsos positivos para AT satisfactoria en hasta 20% de los 
casos21. Este sesgo parece ser principalmente dictado por 
factores dependientes de los pacientes, especialmente la 
búsqueda de complacer al médico con una AT aparente22.

A pesar de que los métodos objetivos evaden estos ses-
gos, no están exentos de problemas. Por ejemplo, la revi-
sión retrospectiva de bases de datos de farmacias permite 
cuantificar el número de días de medicación provistos a cada 
paciente, pero no detecta la implementación certera de la 
misma. Además, su validez está sujeta a la robustez de los 
sistemas de monitoreo de cada proveedor y la integración 
de los datos entre cada uno de los mismos23. En conse-
cuencia, la concordancia en las estimaciones de AT entre 
esta alternativa y otras más estrictas, como los dispositivos 
de monitoreo electrónico (DME), también suele ser pobre24. 
Por otro lado, el conteo de píldoras sólo tiende a discrepar 
de los DME en un 8%, pero es relativamente impráctico, 
puesto que el proceso de conteo es tedioso y consume 
tiempo durante la consulta; y es altamente vulnerable a fallas 
por manipulación, olvido o mala implementación de la medi-
cación18. Los DME son aparatos que registran aspectos de 
la AT y ofrecen retroalimentación a los pacientes y clínicos 
e incluyen un amplio grupo de dispositivos como alarmas, 
registros digitales y dispensadores digitales de píldoras25. A 
pesar de que los DME tienen alta precisión y pueden pro-
veer gran variedad y calidad de información, muestran des-
ventajas como el riesgo de falla mecánica, posible compleji-
dad de uso y alto costo; además, no solucionan el problema 
de los pacientes que no ingieren las píldoras posteriores a 
la dispensación25. No obstante, los DME parecen inducir un 
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aumento en la AT, especialmente al inicio de su uso, y pare-
cen ser el método de monitoreo indirecto más beneficioso26.

Finalmente, los métodos objetivos directos se caracterizan 
por su alta precisión, en contraposición con sus elevados 
costos y logística compleja, e incluyen la terapia supervi-
sada, las píldoras digitales y la detección bioquímica de la 
medicación en fluidos corporales. La primera de estas op-
ciones involucra la observación directa del acto de la toma 
de la medicación por parte de personal de enfermería en una 
institución de salud. Esta alternativa es poco implementada 
y tiende a ser inaceptable para la rutina de los pacientes27. 
Las píldoras digitales emiten señales biofísicas que son de-
tectadas por sensores llevados por los pacientes. Aunque 
este método ha demostrado aumentar la AT en ciclos de 
tratamiento autolimitados, su utilidad en el contexto de tra-
tamientos crónicos o indefinidos no ha sido explorada28. Por 
último, la cromatografía de líquidos de alto rendimiento con 
espectrometría de masas en tándem, que es frecuentemen-
te usada en toxicología forense, puede extrapolarse al con-
texto de la vigilancia de la AT, ofreciendo la mayor precisión 
disponible. Sin embargo, es un método invasivo y costoso, 
y es vulnerable a la “adherencia de bata blanca”, donde la 
AT sólo mejora en los días inmediatamente precedentes a la 
toma de muestras29.

Adherencia al tratamiento antihipertensivo: 
situación actual

La evidencia epidemiológica actual sobre la AT en la HTA 
es heterogénea y tiende a mostrar tendencias ampliamen-
te variables en distintos grupos poblacionales; aunque en 
general, la incidencia de la no adherencia al tratamiento an-
tihipertensivo se estima en 50-80% a nivel mundial30. Esta 
falta de AT parece ser significativamente mayor en los paí-
ses con bajos ingresos económicos1. El sexo masculino y 
la etnicidad africana o asiática también se han identificado 
consistentemente como factores de riesgo poderosos para 
la no AT a antihipertensivos31. En una revisión sistemática 
por Leslie y cols.32, los factores de riesgo para la no AT 
a antihipertensivos se clasificaron como: a) Factores rela-
cionados con enfermedad, como el momento de inicio del 
tratamiento y la presencia de comorbilidades; b) Factores 
relacionados con la terapia, como los efectos adversos, el 
esquema de dosificación, la clases de medicación y el uso 
de píldoras combinadas; c) Factores asistenciales, como la 
relación médico-paciente, la capacidad de auto-eficacia, los 
costos asociados al cuidado y las desviaciones de las guías 
de tratamiento; d) Factores inherentes al paciente, como 
el sexo, edades avanzadas, presencia de estrés y los co-
nocimientos y actitudes hacia la medicación; y e) Factores 
sociales, como el estatus socioeconómico, grupo étnico y 
nivel de educación.

La alta AT a antihipertensivos ha sido asociada con riesgo 
cardiovascular significativamente menor33, decrementos tan 
bajos como 2-3 mmHg y 1-2 mmHg en los valores de pre-
sión arterial sistólica y diastólica, respectivamente, se ha 
vinculado con menor incidencia de ECV33. La no AT a antihi-
pertensivos y la HTA no controlada parecen mostrar un vín-
culo especialmente estrecho para la incidencia de eventos 

cerebrovasculares31. Asimismo, la baja AT a antihipertensi-
vos se ha correlacionado con progresión acelerada de la en-
fermedad renal crónica34, al igual que a mayor prevalencia de 
deterioro cognitivo, independientemente de la edad de los 
pacientes35. Además, la HTA es frecuentemente comórbida 
con diabetes mellitus tipo 2, y la AT deficiente parece tender 
a extenderse a esta enfermedad también, potenciando las 
consecuencias deletéreas de ambos problemas (36). Más 
allá de esto, la carga económica de la no AT a antihiper-
tensivos podría exceder los $300 millones por año a nivel 
mundial15.

En Latinoamérica, la AT a antihipertensivos muestra carac-
terísticas epidemiológicas distintivas en cada localidad. La 
AT parece ser especialmente baja en Ecuador, oscilando 
entre 11-37,9%, atribuida a bajos niveles de eficacia para el 
auto-cuidado y conocimiento sobre la enfermedad37. En una 
población cubana, Martín Alfonso y cols.38 atribuyeron estos 
mismos factores al hallazgo de AT de 50%. La buena calidad 
de la relación médico-paciente reportada en este estudio po-
dría explicar la cifra de AT comparativamente superior. En 
Paraguay, la AT se ha estimado en 39,7%, favorecida por 
factores como el corto tiempo desde el diagnóstico, mayor 
conocimiento de la enfermedad, mayor nivel educativo, me-
nor número de comorbilidades y menor polifarmacia39. La 
incidencia de AT parece ser similar en Colombia, con 42%, 
asociada predominante a factores como el costo de la medi-
cación y la relación médico-paciente40. La mayor AT parece 
encontrarse en pacientes brasileños, con 57,35%, siendo 
menor en los individuos con menor nivel educativo, mayor 
polifarmacia, y sin acceso a servicios de salud privados41. 
La exploración epidemiológica de la AT a antihipertensivos 
requiere refinamiento a futuro, con énfasis en la homogenei-
zación de las poblaciones y covariables estudiadas y los mé-
todos de evaluación, todo esto con el objetivo de ofrecer un 
mejor panorama actual de la AT en este escenario. 

Estrategias para la promoción de la adherencia al trata-
miento antihipertensivo
Las intervenciones para la optimización de la AT a antihiper-
tensivos pueden dirigirse a los pacientes, el personal médi-
co y los sistemas de salud. En la primera categoría, la educa-
ción para la salud es esencial, la transmisión de información 
a los pacientes por parte de sus proveedores de salud debe 
ser individualizada y ejecutada de manera eficiente, en fun-
ción de las necesidades y deseos específicos de cada pa-
ciente42. En particular, debe enfatizarse el empoderamiento 
de los pacientes y su involucramiento en la toma de decisio-
nes clínicas, especialmente en relación a la integración de la 
toma de la medicación en su rutina cotidiana43. Es importan-
te promover un ambiente de tolerancia y aceptación para los 
distintos grados de conocimiento de los pacientes sobre la 
enfermedad, al igual que para las actitudes y percepciones 
de los individuos en relación a la patología y la medicación44. 
También debe tomarse en cuenta la situación económica de 
cada paciente y dirigirlo a los servicios de soporte social que 
puedan facilitar su acceso a la medicación45.

En relación a los factores inherentes al médico, es primordial 
la calidad del estilo de comunicación, en aras de fortalecer 
la relación médico paciente. Por ende, es clave individuali-
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zar el modo de comunicación para cada paciente según sus 
rasgos socioculturales46. En relación a las prácticas de pres-
cripción, parecen favorecer la AT la reducción del número de 
píldoras por día al igual que la reducción de tomas por día, 
por ejemplo, indicando la toma de varios medicamentos a 
la misma hora del día47. La AT también tiende a incrementar 
cuando los pacientes están conscientes del propósito de la 
medicación, la justificación para su uso, por cuánto tiempo 
deben tomarla y los posibles efectos adversos; de nuevo 
enfatizando la importancia de la educación efectiva del pa-
ciente48. En este sentido, la implementación de los métodos 
de “enseñanza de vuelta”—donde el paciente repite la in-
formación importante al médico durante la consulta— y la 
entrevista motivacional parece ser especialmente útiles49.

Por último, en relación a los sistemas de salud, es esencial 
proveer el tiempo suficiente y las circunstancias necesarias 
para llevar a cabo consultas médicas efectivas, enfatizando 
los recursos para ejecutar una educación eficaz para los pa-
cientes50. El inicio de la medicación de largo plazo durante 
hospitalizaciones agudas también se ha asociado con mayor 
AT51. Igualmente se ha propuesto la participación de otras 
herramientas y miembros del equipo de salud en la pro-
moción de la AT, incorporando recordatorios por teléfono, 
correo electrónico y otros medios digitales; y el involucra-
miento de personal de enfermería, gestores de caso clínico, 
entre otros52.

En un meta-análisis y revisión sistemática por Conn y cols.53, 
las intervenciones con mayor impacto para la promoción de 
la AT en pacientes con HTA fueron aquellas que vincularon 
la toma de la medicación con los hábitos diarios de los pa-
cientes, la retroalimentación, el automonitoreo de la presión 
arterial, el uso de DME, y la entrevista motivacional; con ma-
yor influencia sobre las mujeres, pacientes de mayor edad 
y con mayor nivel educativo. Sin embargo, en general, las 
intervenciones para la promoción de la AT en las enfermeda-
des crónicas parecen ser deficientes, especialmente debido 
a falta de seguimiento a largo plazo y falta de apoyo social54.

La falta de AT a antihiper-
tensivos tiene implicaciones 
severas para la salud cardio-

vascular y general de los pacientes, al igual que para su cali-
dad de vida, asociada grandes costos financieros. Esto justi-
fica su abordaje prioritario de parte de los sistemas de salud, 
el mejoramiento de la AT demanda la participación de un 
grupo multidisciplinario de atención en salud constituido por 
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, educadores de 
salud, farmaceutas, psicólogos y otros componentes.

La evidencia epidemiológica actual ha permitido identificar 
grupos de riesgo elevado para la falta de AT que permiten 
focalizar los esfuerzos de detección de AT deficiente en la 
práctica clínica. No obstante, se requiere mayor investiga-
ción en el futuro para esclarecer en mayor grado los grupos 
de riesgo, y el impacto de cada tipo de intervención, en la 
promoción de la AT a antihipertensivos.
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Etiopatogenia 
del síndrome metabólico desde la 

perspectiva cronobiológica

RESUMEN ABSTRACT

Pathogeny of the metabolic syndrome from the chronobiologic perspective

Las enfermedades crónicas no co-
municables dominan el panorama 
epidemiológico mundial actual, don-

de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus 
tipo 2 son responsables de altas cifras tanto de morbilidad 
como mortalidad. El síndrome metabólico (SM) es notorio 
por englobar una constelación de factores de riesgo para 
estas entidades. Investigaciones recientes han remarcado 
la importancia de los aspectos conductuales como nueva di-
mensión de los hábitos psicobiológicos que pueden promo-
ver o prevenir el desarrollo del SM. Entre éstos, el impacto 
de los ritmos circadianos en la fisiopatología del SM ha sido 
un blanco predilecto de interés científico. Los mecanismos 
subyacentes a esta adaptación circadiana se centran en la 
modulación de la expresión genética a lo largo del día, en 
relación con distintos estímulos sincronizadores. Cuando 
estos estímulos son naturales, se preserva la adaptación al 
medio, mientras que la influencia de estímulos deletéreos 
puede resultar en la desadaptación en relación al ambien-
te. La desregulación circadiana influencia cada componen-
te del SM de manera particular y específica, incluyendo el 
metabolismo de carbohidratos y lípidos, la regulación de la 
presión arterial y numerosos otros aspectos. La evidencia 
que reseña el impacto de los ritmos circadianos en la fisio-
patología del SM es abundante, y justifica su consideración 
en el abordaje preventivo y terapéutico de esta entidad. Esto 
podría devenir en una mejora significativa de la calidad de 
vida de los pacientes. En el futuro, se vislumbran numero-
sas otras oportunidades de intervención en los mecanismos 
moleculares cronobiológicos, lo cual representaría una ver-
dadera revolución en la terapéutica médica. En esta revisión 
se resume la evidencia actual describiendo la etiopatogenia 
del SM desde la perspectiva cronobiológica y sus posibles 
implicaciones terapéuticas.

Palabras clave: síndrome metabólico, ritmos circadianos, 
cronobiología, enfermedad cardiovascular.

Chronic non-communicable diseases 
dominate the current world epidemio-
logic landscape, with cardiovascu-

lar disease and type 2 diabetes mellitus being responsible 
for high morbidity and mortality. The metabolic syndrome 
(MS) is notorious for grouping a constellation of risk fac-
tors for these entities. Recent research has underlined the 
importance of behavioral aspects as a new dimension of the 
psychobiological habits which may promote or prevent the 
development of MS. Among these, the impact of circadian 
rhythms in the pathophysiology of MS has been a key point 
of scientific interest. The mechanisms underlying this circa-
dian adaptation are centered on the modulation of genetic 
expression throughout the day, in response to distinct syn-
chronizing cues. When these stimuli are natural, adaptation 
to the medium is preserved, whereas the influence of delete-
rious cues may result in maladaptation to the environment. 
Circadian dysregulation impacts each component of the MS 
in a particular and specific manner, including carbohydrate 
and lipid metabolism, blood pressure regulation, and numer-
ous other aspects. Evidence describing the impact of cir-
cadian rhythms on the pathophysiology of MS is abundant, 
justifying their consideration in the preventive and thera-
peutic approach to this entity. This may yield a significant 
improvement in patients’ quality of life. The future appears 
to bring many other opportunities for intervention upon the 
chronobiologic molecular mechanisms, which would repre-
sent a major revolution in medical therapeutics. This review 
summarizes current evidence on the pathogeny of the MS 
from a chronobiologic perspective, as well as their therapeu-
tic implications.

Keywords: metabolic syndrome, circadian rhythms, chrono-
biology, cardiovascular disease.
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Las enfermedades crónicas 
no comunicables dominan el 
panorama epidemiológico a 

nivel mundial actual, donde las enfermedades cardiovascu-
lares (ECV) ocupan el primer lugar tanto en morbilidad como 
mortalidad1. El estilo de vida occidentalizado contemporá-
neo ha sido uno de los principales propulsores de esta si-
tuación, fundamentalmente a través de la prominencia de la 
inactividad física y los patrones nutricionales ricos en grasas 
y carbohidratos2. Esto ha llevado a la popularización y acep-
tación del concepto de síndrome metabólico (SM): la agru-
pación concomitante de varios factores que incrementan el 
riesgo de desarrollar ECV y diabetes mellitus tipo 2 (DM2); 
e incluyen la hiperglicemia en ayuno, la hipertrigliceridemia, 
los niveles bajos de HDL-C, la circunferencia abdominal ele-
vada y la hipertensión arterial (HTA). Se ha estimado que el 
SM tiene una prevalencia global de 25% en adultos3.

Investigaciones recientes han remarcado la importancia de 
aspectos conductuales deletéreos como nueva dimensión 
de los hábitos psicobiológicos que pueden promover o pre-
venir el desarrollo del SM, en conjunto con la dieta y la acti-
vidad física4. Entre estos aspectos noveles, el impacto de los 
ritmos circadianos en la fisiopatología del SM ha sido un blan-
co predilecto de interés científico5. La importancia de este 
aspecto se ha resaltado a partir de estudios demostrando 
que el trabajo por turnos, la privación del sueño y la expo-
sición a luz brillante durante la noche se han asociado con 
mayor prevalencia de SM en humanos; y se ha observado 
que en modelos murinos, la alteración de los ritmos circadia-
nos se asocia con el desarrollo de un fenotipo similar al SM6.

En efecto, el SM muestra una etiopatogenia compleja donde 
confluyen numerosos trastornos endocrinos, cardiovascula-
res e inmunológicos; y la consideración de los ritmos bio-
lógicos en este contexto añade un nuevo nivel de comple-
jidad, y nuevas dianas potenciales de intervención7. Es im-
portante que el personal de salud esté familiarizado con los 
conceptos de cronobiología y la cronoterapia, puesto que 
se asoman como componentes innovadores en la práctica 
clínica actual8. En esta revisión se resume la evidencia actual 
describiendo la etiopatogenia del SM desde la perspectiva 
cronobiológica, y sus posibles implicaciones terapéuticas.

Fundamentos de la regulación cronobiológica en humanos
La regulación de los ritmos circadianos surge de la actividad 
organizada de los llamados “relojes moleculares” u oscila-
dores circadianos, que son bucles de transcripción y traduc-
ción génica que ciclan cada 24 horas. Mediante esta mo-
dulación genética, los relojes pueden regular las funciones 
celulares a lo largo del día9. Estos relojes están presentes en 
todas las células y tejidos, y están coordinados en relación 
a la función de un reloj central localizado en el núcleo supra-
quiasmático (NSQ) del hipotálamo10. Los relojes pueden sin-
cronizarse con distintos estímulos internos y externos con 
el objetivo de mediar la adaptación fisiológica o patológica 
a circunstancias ambientales transitorias o permanentes. El 
principal estímulo sincronizador en humanos es la luz solar, 
que tiende a adaptar las funciones fisiológicas en relación al 
patrón diario de 24 horas del planeta Tierra11. Desde la reti-

na, los estímulos luminosos viajan a través del nervio óptico 
hasta el NSQ, desde donde operan diversas vías neurohu-
morales que buscan preservar la homeostasis corporal12.

El funcionamiento de los osciladores puede esquematizarse 
en dos fases. La primera es la fase de transcripción positiva, 
donde predomina la expresión de las proteínas CLOCK y 
BMAL1, las cuales tras asociarse, pueden unirse en el nú-
cleo con los elementos de respuesta a secuencias E-box en 
las regiones promotoras de los genes diana. Entre estos se 
encuentran los codificadores de las proteínas Period (Per) y 
Cryptochrome (Cry), las cuales por su parte pueden supri-
mir la actividad de CLOCK y BMAL1, lo que constituye la 
fase de represión transcripcional13. En cada fase, las proteí-
nas circadianas pueden modular la expresión de un extenso 
catálogo de genes diana en cada célula. A gran escala, esto 
se traduce en la regulación circadiana de todas las funcio-
nes fisiológicas14. Las proteínas circadianas están sujetas a 
regulación por varias cascadas de señalización alternativas, 
como DBP, ROR y REV-ERB15. Asimismo, las proteínas cir-
cadianas son susceptibles a modificación enzimática luego 
del proceso de traducción génica, especialmente a través 
de la actividad de la protein-fosfatasa 1 (PP1) y la casein-
kinasa 1 δ/ε (CK1δ/ε)16.

Los relojes circadianos han mostrado tener efectos impor-
tantes en la regulación endocrino-metabólica. Por ejemplo, 
la ingesta alimentaria parece ser un estímulo sincronizador 
importante, actuando a través de las neuronas sensibles 
a leptina en el núcleo arcuato del hipotálamo17. Asimismo, 
CLOCK-BMAL1 pueden regular la actividad de la sirtuina-1 
(SIRT), una deacetilasa dependiente de NAD en respuesta 
a la ingesta alimentaria, resultando en la sincronización de 
los relojes periféricos en el hígado, páncreas, corazón y 
riñón18. También se han observado variaciones circadianas 
notorias en los patrones transcriptómicos de numerosas 
enzimas de paso limitante en diversas vías del metabolis-
mo intermediario19.

Integrando la cronobiología en la fisiopatología 
del síndrome metabólico
Las concepciones actuales de la etiopatogenia del SM se 
centran en tres grandes componentes: la resistencia a la 
insulina (RI), la hiperinsulinemia (HI) y la inflamación crónica 
(IC). Estos elementos ensamblan un circuito de retroalimen-
tación positiva, perpetuándose y potenciándose entre sí20. 
La RI es la respuesta celular disminuida a la señalización 
insulínica. La presencia de esta alteración en los tejidos clá-
sicamente dependientes de la insulina—como el músculo 
estriado, el hígado y el tejido adiposo—resulta en la hiper-
glicemia típica del SM. No obstante, otros tejidos y grupos 
celulares también muestran grados variables de RI, como 
el ovario y varios núcleos hipotalámicos, desencadenando 
más trastornos endocrino-metabólicos adicionales21. La RI 
y la hiperglicemia resultan en el desarrollo de HI. Como re-
sultado, la actividad insulínica incrementada origina otras al-
teraciones añadidas, entre las cuales destacan la disfunción 
endotelial y la IC, las cuales promueven la aparición y pro-
gresión de HTA; así como el desarrollo de obesidad y disli-
pidemia aterogénica22. Finalmente, la IC se manifiesta como 
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niveles incrementados de TNF, IL-6 y proteína C-reactiva, 
entre otros mediadores, los cuales pueden reforzar la RI23. 
La obesidad también actúa como magnificador de estos tres 
fenómenos fisiopatológicos centrales, al igual que de los 
componentes individuales del SM; especialmente a través 
de la señalización de adipocinas originadas en el tejido adi-
poso visceral24.

En años recientes se ha acumulado un grado importante de 
evidencia señalando alteraciones metabólicas vinculadas 
con la regulación cronobiológica. Esto ocurre en todas las 
formas de vida, incluyendo entes unicelulares, en tanto les 
permite adaptarse a variaciones dependientes del tiempo en 
tu ambiente. Esta adaptación puede ser beneficiosa o pato-
lógica25. Evidentemente, en la especie humana, esta situa-
ción es complicada por numerosos factores conductuales 
y sociales, propios de las actividades socioeconómicas y 
hábitos psicosociales que dominan la vida humana moderna, 
especialmente en los entornos urbanos6. No obstante, el 
mecanismo subyacente esencial a esta adaptación circadia-
na es el mismo en todas las formas de vida, y se centra en 
la modulación genética y epigenética, lo cual resulta expre-
sión genómica diferencial a lo largo de un día en relación 
con distintos estímulos sincronizadores. Cuando estos es-
tímulos son naturales, se preserva la adaptación al medio, 
mientras que la desincronización o la influencia de estímulos 
deletéreos puede resultar en la desadaptación en relación 
al ambiente27.

La desregulación circadiana influencia cada componente del 
SM de manera particular. En sujetos sanos, la presión arte-
rial muestra una variación circadiana natural con tendencia a 
disminución durante la noche, que se manifiesta en paralelo 
con la secreción de los mediadores neurohumorales de la 
presión arterial, como el cortisol, la aldosterona y el tono 
simpático28. La ausencia de este decremento normal en la 
presión arterial se ha asociado con la presencia de RI, obe-
sidad, SM y DM2, al igual que mayor mortalidad cardiovas-
cular29. La desregulación de la señalización por receptores 
PPARγ en ratones se ha asociado con alteraciones en la 
expresión Cry y Bmal, con perturbaciones del patrón circa-
diano de la presión arterial30.

Las alteraciones del metabolismo lipídico poseen un papel 
central en el SM debido a su involucramiento clave en la 
aterosclerosis, y tampoco están exentas del impacto de los 
ritmos circadianos31. Normalmente, durante el día tienden 
a predominar los procesos de captación de ácidos grasos 
en el tejido muscular, la lipogénesis en el tejido adiposo, la 
producción de glucógeno en el hígado y la liberación de in-
sulina en el páncreas, generando un balance anabólico19. En 
contraparte, en la noche tiende a predominar el metabolis-
mo oxidativo en músculo, el catabolismo lipídico en el tejido 
adiposo, la gluconeogénesis y la glucogenólisis en hígado, 
y la secreción pancreática de glucagón; generando un ba-
lance catabólico. Por ende, la disrupción de este ciclo, por 
ejemplo, por deprivación del sueño o exposición luminosa 
inadecuada, resulta en prolongamiento e intensificación de 
los procesos anabólicos, eventualmente favoreciendo el de-
sarrollo de la dislipidemia aterogénica32. El equilibrio entre 

ambas fases es mediado por la actividad engranada entre 
SIRT1, AMPK y PGC-1α, de la mano con moléculas mensa-
jeras como NAD+ y cAMP33.

La glicemia también muestra un patrón circadiano caracte-
rístico, con mayores niveles durante la tarde en conjunto 
con sensibilidad disminuida a la insulina. Esto es causado no 
sólo por los patrones transcriptómicos a lo largo del día en 
tejidos clave como el hígado, tejido adiposo y músculo es-
triado, sino también a través de la regulación de la conducta 
alimentaria en el hipotálamo34. En este sentido, en mode-
los murinos, la disrupción de la funcionalidad de CLOCK y 
BMAL1 se asocia con hiperglicemia35; al igual que aplana-
miento de los picos normales de secreción de insulina, y un 
incremento en el estrés oxidativo sistémico36. En contraste, 
la expresión disminuida de Cry se ha asociado a hiperglice-
mia en ratones, mientras que niveles altos de esta proteína 
se han vinculado con atenuación de la RI37. Por otro lado, 
en modelos animales, la ablación del NSQ parece causar 
una exacerbación severa de la insulinorresistencia (IR) en 
hígado, además de pérdida del patrón circadiano natural de 
sensibilidad a la insulina38. 

La evidencia que reseña la 
influencia de los ritmos cir-
cadianos en la fisiopatología 

del SM es abundante y justifica su consideración en el abor-
daje preventivo y terapéutico de esta entidad. Esta necesi-
dad se torna particularmente prominente al considerar que 
las alteraciones cronobiológicas no sólo se vinculan con el 
SM sino también con varias otras enfermedades como la es-
teatosis hepática no alcohólica, la depresión y la apnea del 
sueño, entre otras39. Como consecuencia, el abordaje efec-
tivo de la corrección de los ritmos circadianos podría devenir 
en una mejora significativa de la calidad de vida de los pa-
cientes, al igual que en una reducción notoria de los gastos 
económicos directos e indirectos causados por enfermedad.

En este sentido, algunas medidas esenciales para la protec-
ción de los ritmos circadianos incluyen la promoción de la 
higiene del sueño y de un estilo de vida con mayor actividad 
física, al igual que favorecer la exposición a luz natural y li-
mitar la exposición a luz artificial, especialmente durante la 
noche40. Estas intervenciones revisten especial importancia 
para el cuidado de algunas poblaciones particularmente sus-
ceptibles a disrupciones de los ritmos circadianos, como las 
personas que trabajan por turnos, en espacios cerrados o 
en ambientes con iluminación inadecuada41. En el futuro, se 
vislumbran numerosas otras oportunidades de intervención 
farmacológica y no farmacológica en los mecanismos mole-
culares cronobiológicos, lo cual representaría una verdadera 
revolución en la terapéutica médica.

CONCLUSIONES
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Microbiota intestinal 
en la patogenia del síndrome 

metabólico: una nueva pieza en el 
rompecabezas neuroendocrino

RESUMEN

ABSTRACT

Gut microbiota in the pathogenesis of metabolic syndrome: A new piece in the neuro-endocrine puzzle

El síndrome metabólico (SM) englo-
ba la agregación de varios factores 
de riesgo para enfermedad cardio-

vascular y diabetes mellitus; las cuales a su vez son respon-
sables de una enorme carga de morbilidad y mortalidad a 
nivel mundial. En décadas recientes, la microbiota intestinal 
(MI) se ha reconocido como un nuevo “órgano” funcional 
que interviene activamente en la homeostasis general y en 
la etiopatogenia de múltiples trastornos sistémicos, entre 
estos, el SM. En este sentido, la MI se comporta como un 
potencial órgano endocrino ya que puede secretar un amplio 
rango de moléculas señalizadoras que ejercen efectos remo-
tos. Éstas incluyen ácidos grasos de cadena corta (AGCC), 
neurotransmisores clásicos, ácidos biliares, hormonas del 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y hormonas gastrointesti-
nales como la ghrelina, leptina, y GLP-1. Estos mensajeros 
intervienen en la etiopatogenia del SM fundamentalmente 
a través de la promoción de dos fenómenos fisiopatológi-
cos: la insulinorresistencia y la inflamación crónica. En este 

escenario intervienen alteraciones como la inversión de la 
relación Bacteroidetes/Firmicutes y la unión de los AGCC, 
ácidos biliares y otras moléculas a distintos receptores in-
munometabólicos, como Gpr41, Gpr43, TLR2, TLR4, FXR, 
LXR, PPAR, entre muchos otros. Se suman además los 
cambios en los niveles circulantes y sensibilidad a las hor-
monas gastrointestinales, la regulación de la gluconeogé-
nesis intestinal y la modulación de la señalización humoral 
y neural entre el intestino y el sistema nervioso central, en 
particular en relación al control del apetito. La identificación 
de esta red compleja de fenómenos fisiopatológicos inte-
rrelacionados ha abierto las puertas a posibles alternativas 
de tratamiento noveles y nuevos blancos terapéuticos, lo 
cual representa una oportunidad promisoria en el abordaje 
terapéutico del SM.

Palabras clave: microbiota intestinal, síndrome metabólico, 
insulinorresistencia, inflamación crónica, hormonas gastroin-
testinales.

The metabolic syndrome (MS) is 
the aggregation of various risk fac-
tors for cardiovascular disease and 

diabetes mellitus; which in turn are responsible for an enor-
mous burden of morbidity and mortality worldwide. In recent 
decades, the gut microbiota (GM) has been recognized as 
a new functional “organ” which actively intervenes in gen-
eral homeostasis and in the pathogeny of several systemic 
disorders, with the MS among them. In this context, the 
GM indeed behaves as a potential endocrine organ, as it 
secretes a wide range of signaling molecules, which exert 
their effects remotely. These include short-chain fatty acids 
(SCFA), classic neurotransmitters, biliary acids, hormones 

from the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, and gastroin-
testinal hormones such as ghrelin, leptin and GLP-1. These 
messengers intervene in the pathogeny of the MS funda-
mentally by promoting two pathophysiologic phenomena: 
insulin resistance and chronic inflammation. This situation 
involves factors such as the inversion of the Bacteroide-
tes/Firmicutes ratio and the binding of SCFA, biliary acids, 
and other molecules, to various immunometabolic recep-
tors, such as Gpr41, Gpr43, TLR2, TLR4, FXR, LXR, PPAR, 
and many others. Other alterations also intervene, such as 
changes in circulating levels and sensitivity to gastrointesti-
nal hormones, regulation of intestinal gluconeogenesis, and 
modulation of humoral and neural signaling between the gut 
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and the central nervous system, in particular regarding appe-
tite control. Elucidating this complex network of interrelated 
components has allowed the proposal of novel treatment 
alternatives and new therapeutic targets, which represent a 
promising opportunity in the management of MS.

Keywords: gut microbiota, metabolic syndrome, insulin re-
sistance, chronic inflammation, gastrointestinal hormones.

Las enfermedades no trans-
misibles son responsables 
de aproximadamente 67% 

de la mortalidad a nivel mundial cada año1, esta tendencia 
se ha incrementado en años recientes en gran parte debido 
al impacto de la globalización del estilo de vida occidentali-
zado, y es evidencia de la llamada “transición epidemiológi-
ca”2. Se estima que para el año 2050 las enfermedades no 
transmisibles causen más de 55 millones de muertes global-
mente3, entre éstas la enfermedad cardiovascular (ECV) y la 
diabetes mellitus (DM) se asocian con 42,6% y 4% de las 
muertes, respectivamente4.

Este patrón epidemiológico se ha vinculado al incremento 
en la prevalencia de varios trastornos cardiometabólicos 
que han sido identificados como importantes factores de 
riesgo para ECV que incluyen hipertensión arterial, dislipi-
demias, disglicemia y obesidad5. La agregación de estos 
factores se ha denominado con el término de Síndrome 
Metabólico (SM)6, cuya causa subyacente aún es incierta, 
pero se ha evidenciado que la insulinorresistencia (IR) y la 
inflamación crónica (IC) son componentes fisiopatológicos 
fundamentales7-10.

En décadas recientes, la microbiota intestinal (MI) se ha re-
conocido como un nuevo ente funcional que interviene acti-
vamente en la homeostasis sistémica y en la etiopatogenia 
de múltiples enfermedades inmunológicas, neuropsiquiátri-
cas y endocrinas11. La MI ha evolucionado en paralelo a la 
especie humana y su importancia no puede soslayarse, al 
comprender aproximadamente 10 veces más células bacte-
rianas que el número de células humanas en un adulto, y un 
genoma 100 veces más amplio que el del humano12. Aunque 
la MI es mayormente reconocida por su rol inmunomodu-
lador, es también sitio activo para la síntesis de un amplio 
espectro de mediadores endocrinos13. En esta revisión se 
expone el conocimiento actual en relación al papel de la MI 
en la patogenia del SM.

La microbiota intestinal como “órgano endocrino”
La MI interviene en numerosas funciones inmunometabóli-
cas esenciales para la homeostasis del hospedero, incluyen-
do el procesamiento de los alimentos, digestión de polisacá-
ridos complejos, control de patógenos y síntesis de vitami-
nas14. Además, la influencia de la MI se extiende a múltiples 
tejidos blancos, a través de su interacción directa con el sis-
tema nervioso entérico, y depositando grandes cantidades 
de mediadores endocrinos al tejido intersticial, desde donde 
eventualmente alcanzan la circulación sistémica. En este 
sentido, la MI asemeja la función de un órgano endocrino 

clásico ya que sus moléculas mensajeras ejercen efectos en 
tejidos remotos15. Asimismo, la secreción de sustancia por 
parte de la MI también puede responder a retroalimentación 
positiva y negativa señalizada por mediadores de múltiples  
órganos y sistemas16.

Sin embargo, a diferencia de los órganos endocrinos clá-
sicos, los productos de la MI no se limitan a una selección 
pequeña de hormonas; sino que engloban un extenso ca-
tálogo de moléculas con orígenes y funciones diversos17. 
Estos mediadores pueden categorizarse en varios grupos 
según su estructura bioquímica:

1. Ácidos grasos de cadena corta (AGCC); como acetato, 
butirato y propionato, que además de intervenir en el 
metabolismo energético del hospedero, han mostrado 
ser moduladores epigenéticos en múltiples tejidos, al 
igual que señalizadores neuroactivos en el sistema ner-
vioso central18.

2. Neurotransmisores clásicos; incluyendo serotonina, 
dopamina, noradrenalina y ácido gamma-amino butírico 
(GABA), y algunos de sus precursores, como triptófano 
para la serotonina, o L-Dopa para la dopamina19. Estas 
moléculas regulan funciones mentales como el ánimo, 
motivación, y cognición; más allá de sus efectos direc-
tos sobre la motilidad y secreción gastrointestinal20.

3. Ácidos biliares; que participan en el metabolismo del 
hospedero y tienen actividad antibacteriana reguladora21.

4. Hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (EHHA); 
en particular cortisol, un mediador esencial de la res-
puesta de estrés con efectos pleiotrópicos bien reco-
nocidos, incluyendo regulación sistema cardiovascular, 
inmunológico, y metabólica22.

5. Hormonas gastrointestinales; como ghrelina, leptina, 
GLP-1 y PYY, que no sólo modulan la motilidad y secre-
ción gastrointestinal, sino que también intervienen en 
la regulación del apetito y el metabolismo energético23.

El rango de bacterias productoras de estas moléculas con 
actividad endocrina es amplio, aunque tiende a componerse 
principalmente de miembros de los filos Firmicuta y Bacte-
roidetes, particularmente especies de Lactobacillus y Bacte-
roides24. A su vez, esta constitución corresponde a la MI tí-
picamente conseguida en adultos, no obstante; debe subra-
yarse que la composición de la MI es altamente fluctuante 
a lo largo del crecimiento y desarrollo, y significativamente 
susceptible a modificaciones asociadas a la dieta, la vía de 
nacimiento e incluso enfermedades sistémicas25. La pérdi-
da del equilibrio funcional en la MI se denomina disbiosis, 
aunque este término originalmente fue utilizado para la des-
cripción de trastornos fundamentalmente gastrointestinales 
como el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Se propone 
que algunas formas de disbiosis se vinculen con trastornos 
sistémicos en virtud de la función endocrina de la MI26. Asi-
mismo, más recientemente se ha propuesto el concepto de 
enterotipos, para describir distintas composiciones estables 
de la MI con capacidades funcionales y perfiles secretorios 
diferentes, y por extensión, potencialmente vinculados a pa-
tologías gastrointestinales y sistémicas específicas27.

INTRODUCCIÓN
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En este escenario, se ha planteado la posibilidad de que la 
MI participe en la patogenia del SM a través de la promoción 
de la disbiosis, o de la constitución de enterotipos disfun-
cionales. Esta hipótesis ha tomado relevancia ante hallaz-
gos donde los cambios en la MI asociados a nacimiento por 
cesárea se correlacionan significativamente con respuestas 
inmunes aberrantes y mayor riesgo de enfermedades inmu-
nes a largo plazo28. En el contexto del SM, se propone que 
los fenómenos clave más íntimamente asociados a la seña-
lización endocrina mediada por la MI sean la IR y la IC, las 
cuales a su vez mediarían el desarrollo de cada uno de los 
componentes del SM. A continuación, se discute el papel de 
la MI como promotora de estos fenómenos fisiopatológicos.

Microbiota intestinal como promotora 
de la insulinorresistencia
Partiendo de las observaciones emblemáticas de Reaven29, 
la IR ha sido ampliamente reconocida como el eje central de 
la fisiopatología del SM, conduciendo la agregación de los 
distintos componentes del mismo. La IR conlleva a hiperin-
sulinemia compensatoria, lo cual representa la respuesta de 
la célula β pancreática (CBP) para preservar la homeostasis 
del metabolismo de carbohidratos30. No obstante, este me-
canismo a largo plazo favorece el desarrollo de obesidad—
otro pilar fundamental en el desarrollo del SM—además de 
disfunción y finalmente falla de la CBP, constituyendo un 
elemento importante en el desarrollo de disglicemia y DM31. 
Además, la IR se desarrolla de manera desigual en cada uno 
de los tejidos sensibles a insulina, y en relación a las di-
versas funciones de esta hormona32; incluyendo aspectos 
como la regulación del metabolismo lipídico, proliferación 
celular, tono vascular y modulación del apetito33. Esto expli-
caría la variabilidad en la cronología y severidad de los com-
ponentes del SM en cada individuo34.

Algunos cambios específicos en la constitución de la MI se 
han vinculado con la presencia de IR, ésta se ha asocia-
do con el predominio de especies de Dores, Oscillospira y 
Ruminococcus. Estos microorganismos son notorios por su 
elevada actividad fermentadora de AGCC, alto metabolismo 
de piruvato y potenciación de la vía de las pentosas-fosfato, 
de la biosíntesis de ácidos grasos y del metabolismo de los 
glicerolípidos. En conjunto, estas características promueven 
la acumulación de adiposidad, y por ende, el desarrollo y 
progresión de la obesidad e IR35. En particular, se ha repor-
tado una relación inversa de Bacteroidetes/Firmicutes con 
menor sensibilidad a la insulina en humanos, especialmente 
en hombres, tras la utilización del clamp euglicémico-hiperin-
sulinémico, considerado el gold standard para la evaluación 
de la IR36. Esta proporción en la composición de la MI se 
correlaciona con mayor producción de acetato, el cual es 
un sustrato para la síntesis de colesterol37; y menor síntesis 
de butirato, el cual es sustrato energético esencial para los 
enterocitos mejorando significativamente la sensibilidad a la 
insulina38. En este sentido, los AGCC parecen modular la IR 
acelerando el gasto metabólico basal a través de la unión a 
receptores Gpr41 y Gpr43 y potenciando el efecto incretina 
a través de la promoción de la liberación de GLP-1 desde el 
intestino delgado39.

Estos cambios en la MI también pueden alterar los niveles 
circulantes de ácidos biliares, los cuales pueden aumentar 
la liberación de GLP-1 a través de la unión con receptores 
TGR5 en los enterocitos40; y mediante la unión a los recepto-
res farnesoide X (FXR), presentes en enterocitos, hepatoci-
tos y CBP. El agonismo en estos receptores se ha vinculado 
con menor expresión de genes involucrados en la lipogéne-
sis, la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos; lo cual 
resulta en disminución de la IR, reducción de la esteatosis 
hepática y disminución de los niveles de colesterol41.

Finalmente, la MI podría favorecer el desarrollo de IR y 
obesidad participando en la regulación del apetito, espe-
cialmente modulando la gluconeogénesis intestinal (GNI). 
Este fenómeno se ha asociado con disminución de la IR y el 
apetito42, se ha sugerido que el butirato puede activar direc-
tamente la GNI en los enterocitos vía modulación genética; 
mientras que el propionato media el efecto opuesto al unirse 
a los receptores Gpr41 en las neuronas aferentes peripor-
tales que relevan el estímulo de la GNI al sistema nervioso 
central43. Adicionalmente, el tratamiento con prebióticos 
se ha asociado con mayor saciedad en humanos, esto se 
ha atribuido a la potenciación de la secreción de GLP-1 y 
PYY en los enterocitos posterior a la activación de Gpr41 
y Gpr43 por AGCC44. La inversión de la relación Bacteroi-
detes/Firmicutes también se ha asociado con aumento de 
los niveles circulantes de ghrelina y disminución de la con-
centración de leptina; resultando en desregulación del ape-
tito y menor gasto metabólico45,46. Por último, la síntesis de 
neurotransmisores como serotonina y dopamina por la MI 
podría ser importante en la modulación del apetito y gasto 
energético en el contexto de trastornos neuropsiquiátricos 
como la depresión47.

Microbiota intestinal como promotora 
de la inflamación crónica
El rol clave de la IC como componente fisiopatológico del 
SM se ha identificado como consecuencia del reconocimien-
to del tejido adiposo como participante activo en la inmuni-
dad innata48. En este contexto es especialmente relevante la 
expresión de receptores toll-like como TLR2 y TLR4, cuya 
activación se asocia a translocación nuclear del factor nu-
clear κB (NF-κB), y la subsecuente liberación de IL-6, TNF-‐ 
y múltiples  citocinas y quimiocinas49. Se ha observado que 
los ácidos grasos saturados, que abundan en la obesidad y 
promueven la IR, pueden activar TLR2 y TLR450. Asimismo, 
otros sistemas señalizadores de estrés, como las cinasas 
activadas por mitógenos, mTOR, IKK y PKC también pue-
den activar estos receptores, y además interferir con las 
cascadas moleculares de la señalización insulínica mediante 
la fosforilación de residuos de serina en IRS51. La activación 
inmunológica del tejido adiposo visceral promueve la confor-
mación de un microambiente pro-inflamatorio local, que a su 
vez permite la perpetuación de la inflamación sistémica de 
bajo grado de manera crónica52.

La magnitud de la IC en respuesta a la MI parece depender 
de manera importante de la predisposición genética idiosin-
crática de cada individuo. En este escenario, las variaciones 
en la expresión de MyD88 son especialmente interesantes, 
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ésta es una proteína adaptadora para varios TLR, además 
de los receptores de IL-1 e IL-18, que actúa como la interfa-
ce entre el hospedero y las señales moleculares asociadas 
a patógenos como el LPS, glicoproteínas y peptidoglicanos, 
entre otros53. Se ha observado que los ratones knockout 
para MyD88 exhiben reclutamiento neutrofílico significa-
tivamente reducido en la mucosa intestinal posterior a la 
exposición a estímulos pro-inflamatorios54. No obstante, la 
deleción del gen MyD88 específicamente limitada a los he-
patocitos en ratones se ha vinculado con IC, IR, disglicemia 
y esteatosis hepática55. Las interacciones entre el contenido 
genético, el hospedero y la MI ameritan mayor investigación 
detallada a futuro.

La disbiosis de la MI se ha vinculado con el desarrollo de 
IC a través de múltiples mecanismos; siendo uno de los 
más novedosos la llamada “endotoxemia metabólica”. En 
esta hipótesis, la exposición desregulada al lipopolisacárido 
(LPS) de la membrana celular externa de bacterias Gram-
negativas en el intestino conllevaría a un proceso inflama-
torio sistémico crónico de bajo grado56. Por otro lado, las 
señales pro-inflamatorias de la MI podrían ser recogidas por 
neuronas aferentes primarias del sistema nervioso entérico, 
o por fibras nerviosas vagales aferentes libres, que transmi-
tirían esta información al sistema nervioso central53. En este 
nivel, las señales pro-inflamatorias se traducen en activación 
desregulada del EHHA y disfunción en la transmisión seroto-
ninérgica, lo cual resulta en un estado de estrés prolongado 
con inflamación no controlada; acompañada de alteraciones 
en varias funciones mentales como el afecto y la conducta57. 
Este conjunto de alteraciones parece ser un aspecto clave 
ubicuo en la etiopatogenia de trastornos neuropsiquiátricos 
como la esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depre-
sivo mayor58.

La relación inversa de Bacteroidetes/Firmicutes también 
fomenta la IC, para lo cual parecen ser clave la menor pro-
porción de Turicibacter y el aumento en Lactococcus35. En 
este contexto, los AGCC son mediadores esenciales ya que 
participan en la regulación de la quimiotaxis de neutrófilos y 
de la proliferación de linfocitos T reguladores, fundamental-
mente a través de la unión a receptores Gpr4359. Los AGCC 
también activan los receptores PPAR y el receptor X hepá-

tico (LXR); los cuales mejoran la sensibilidad a la insulina y 
atenúan el efecto de citocinas pro-inflamatorias60.  Adicional-
mente, se ha reportado que la administración de prebióticos 
reduce la IC en estrecha correlación con un decremento en 
la resistencia a la leptina61 y un incremento en la secreción 
de GLP-162. En efecto, el impacto de la MI en la patogenia 
de la IR es similar al que ejerce sobre la IC, y a menudo se 
solapan (Figura 1).

La exploración de la MI como 
“órgano” activo ha permitido 
avances revolucionarios en 

múltiples áreas de la patología. En el caso del SM y las en-
fermedades cardiometabólicas relacionadas, ha permitido la 
identificación de una red compleja de fenómenos fisiopatoló-
gicos interrelacionados que involucran al intestino como otro 
elemento de importancia. A la vez, esto ha abierto las puertas 
a posibles alternativas de tratamiento noveles, y nuevos blan-
cos terapéuticos. Para el futuro cercano se han anunciado es-
tudios clínicos robustos sobre opciones innovadoras en pre-
bióticos y probióticos39, los trasplantes de microbiota fecal45 
y el tratamiento con metabolitos de la MI, como el butirato63.

Más allá de esto, la investigación clínica debe abordar varios 
problemas complejos, como la consideración de distintos 
tipos de dieta y obesidad, severidad y comportamiento de 
la IR e IC, interacciones con otras comorbilidades y trata-
mientos, constituciones genéticas variables y composicio-
nes distintas de la MI; entre otros. No obstante, el futuro es 
promisorio para los tratamientos para el SM y sus compo-
nentes basado en la modulación de la MI.
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La obesidad se ha convertido en una 
epidemia emergente: su prevalencia 
global se ha duplicado en las últimas 

tres décadas y se estima que hoy en día aproximadamente 
un tercio de la población mundial tiene sobrepeso u obesi-
dad. El abordaje clínico de esta enfermedad es altamente 
complejo y amerita una perspectiva integrada biopsicoso-
cial. En este contexto, la farmacoterapia actualmente se 
perfila como una opción prometedora para los casos donde 
la modificación del estilo de vida parece ser insuficiente o 
inefectiva. La historia de la farmacoterapia de la obesidad 
está profundamente marcada por numerosas iteraciones 
de intentos fallidos con drogas prometedoras que en última 
instancia no obtuvieron resultados satisfactorios, o mos-
traron problemas severos de tolerabilidad y seguridad. No 
obstante, alternativas actuales muestran resultados mucho 
más alentadores en ambos aspectos. Más allá de esto, la 
farmacoterapia parece favorecer el mejoramiento de otros 
aspectos más allá del peso corporal y medidas antropomé-
tricas, como el perfil glicémico y lipídico. En esta revisión se 
discuten los datos actuales de eficacia y efectos adversos 
de los fármacos aprobados para el tratamiento de la obesi-
dad, como orlistat, fentermina/topiramato, lorcaserina, bu-
propion/naltrexona y liraglutide; al igual que aquellos de uso 
off-label. Asimismo, se discute el rol de la farmacoterapia en 
el abordaje integral de la obesidad.

Palabras clave: obesidad, farmacoterapia, eficacia, efectos 
adversos.

Obesity has become an emergent 
epidemic: its global prevalence has 
duplicated in the last three decades, 

and at present day, an estimated of a third of the world pop-
ulation is overweight or obese. The clinical management of 
this disease is highly complex, and demands an integrated 
biopsychosocial perspective. In this context, pharmacother-
apy currently offers a promising alternative for cases where 
lifestyle modifications appear to be insufficient or ineffective. 
The history of pharmacotherapy for obesity is profoundly 
marked by numerous iterations of unsuccessful attempts 
with innovative drugs, which ultimately proved ineffective or 
showed severe problems with tolerability and safety. Never-
theless, more recent options have yielded much more entic-
ing results in both respects. Furthermore, pharmacotherapy 
appears to favor the improvement of other aspects beyond 
body weight and anthropometric measures, such as the gly-
cemic and lipid profiles. This review discusses current data 
on the efficacy and adverse effects on the drugs approved 
for the treatment of obesity at present day, such as orlistat, 
phentermine/topiramate, lorcaserin, bupropion/naltrexone, 
and liraglutide; as well as those used off-label. Likewise, the 
role of pharmacotherapy in the holistic approach to obesity 
is also discussed.

Keywords: obesity, pharmacotherapy, efficacy, adverse ef-
fects.

Cristóbal Ignacio Espinoza Diaz, MD1,2* https://orcid.org/0000-0001-8608-8338, Stalin Sebastián Zapata Garcés, MD3 https://orcid.org/0000-0001-6555-634X, 
César Santiago Mejía Moya, MD4 https://orcid.org/0000-0001-6084-8722, Belforth Iván Vera Ganchozo, MD5 https://orcid.org/0000-0003-3543-2615, Grace 
Estefanía Beltrán Guachón, MD6 https://orcid.org/0000-0001-9090-2435, Manuel Humberto Gallegos Paredes, MD6 https://orcid.org/0000-0001-5375-7822  
1Médico General. Universidad Católica de Cuenca. Provincia de Azuay. República del Ecuador.
2Maestrante en epidemiología. Universidad de Cuenca. República del Ecuador.
3Médico General. Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ambato. República del Ecuador. 
4Médico General. Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Provincia de Tungurahua. República del Ecuador. 
5Médico General. Universidad Técnica de Manabí. República del Ecuador. 
6Médico General. Universidad Técnica de Ambato. Provincia de Tungurahua. República del Ecuador. 
*Autor de correspondencia: Cristóbal Ignacio Espinoza Diaz, MD. Universidad Católica de Cuenca. Provincia de Azuay. República del Ecuador. Teléfono: 
0987714626 Correo electrónico: cristocristocristobal@hotmail.com

Tratamiento farmacológico 
para la obesidad: conocimiento y 

controversia actual

RESUMEN ABSTRACT

Pharmacologic treatment for obesity: Current knowledge and controversy



18

La obesidad se ha conver-
tido en una epidemia emer-

gente: Su prevalencia global se ha duplicado en las últimas 
tres décadas y se estima que aproximadamente un tercio 
de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad en la 
actualidad1. El vínculo estrecho de la obesidad como factor 
de riesgo para la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), enfermedad cardiovascular, cáncer, esteatosis he-
pática no alcohólica y diversos trastornos neuropsiquiátri-
cos, entre otras enfermedades, resalta el carácter alarman-
te de este panorama2-6. La obesidad se asocia con mayor 
mortalidad por cualquier causa7, además de una reducción 
en la expectativa de vida de aproximadamente 4,2 años8, y 
se le atribuyen más de 4 millones de muertes anualmente a 
nivel mundial9.

Además, la obesidad se asocia con un deterioro significativo 
de la calidad de vida y bienestar psicológico10, que se mag-
nifica progresivamente con la concomitancia de las nume-
rosas comorbilidades asociadas11. Asimismo, la obesidad 
se asocia a costos financieros de alrededor de $2 trillones 
cada año, correspondiendo a 2,8% del producto interno 
bruto mundial anual12; y con gran pérdida de productividad 
laboral13. Más allá de estas cifras exorbitantes, la obesidad 
representa una carga importante para los sistemas de salud 
pública, demandando gran cantidad de recursos humanos y 
materiales para su abordaje en los distintos niveles de aten-
ción en salud14.

El abordaje de la obesidad como problema de salud pública 
es, efectivamente, de alta complejidad. El modelo de refe-
rencia actual para este fin propulsa la intervención articulada 
por un equipo de trabajo multidisciplinario, donde juega un 
papel central la modificación del estilo de vida15. No obstan-
te, esta aproximación a menudo retorna resultados limita-
dos. Esto se ha atribuido notoriamente a factores perpetua-
dores psicobiológicos y socioculturales que interfieren con 
la modificación conductual. Sin embargo, se ha observado 
que el tratamiento de la obesidad se enfrenta a múltiples me-
canismos fisiopatológicos, endocrino-metabólicos y genéti-
cos-epigenéticos que tienden a preservar el peso corporal y 
prevenir el gasto de energía16. Es en este escenario donde 
se torna prominente la utilidad de la farmacoterapia en el 
tratamiento integral de la obesidad; como complemento del 
abordaje del estilo de vida17. En esta revisión se discuten los 
conocimientos y controversias actuales en lo concerniente 
al tratamiento farmacológico de la obesidad.

Papel de la farmacoterapia en el enfoque terapéutico ac-
tual de la obesidad
Aunque la obesidad ha sido reconocida como enfermedad 
desde hace más de 200 años, su importancia como blan-
co de intervención médica sólo se ha reconocido en años 
recientes, como resultado del mayor conocimiento de su 
impacto epidemiológico18. Sin embargo, el abordaje médi-
co de la obesidad sigue mostrando deficiencias importantes 
hasta la actualidad; con frecuencia, el sobrepeso y obesidad 
no son discutidos de manera efectiva como problemas de 

salud en la consulta médica19. La frustración es frecuente 
en el tratamiento de la obesidad, tanto para el personal de 
salud como para los pacientes20. Ninguno de los principales 
componentes del tratamiento de la obesidad—la modifica-
ción de hábitos, la farmacoterapia y la cirugía bariátrica—
está exento de dificultades asegurando efectividad a largo 
plazo21. Adicionalmente, la historia de la farmacoterapia de la 
obesidad está profundamente marcada por numerosas itera-
ciones de intentos fallidos con drogas prometedoras que en 
última instancia no obtuvieron resultados satisfactorios, o 
mostraron problemas severos de tolerabilidad y seguridad, 
como la combinación de fenfluramina/fentermina22, la fenil-
propanolamina23, el rimonabant24, y la sibutramina25.

Estos antecedentes han moldeado el papel actual de la far-
macoterapia en el tratamiento de la obesidad. Hoy en día se 
dispone de guías para el manejo clínico de la obesidad ela-
boradas por diversos entes como la Sociedad de la Obesi-
dad, la Sociedad Endocrina, la Asociación Americana de En-
docrinólogos Clínicos26, el Colegio Americano de Médicos27 
y varios grupos de investigación europeos28. En general, las 
recomendaciones apuntan a ofrecer farmacoterapia a los 
pacientes con índice de masa corporal (IMC) ≥30 kg/m2 sólo 
cuando no se han alcanzado las metas terapéuticas a través 
de la dieta y actividad física exclusivamente. En este sentido, 
es importante guiar a los pacientes en la fijación y gestión de 
metas realistas, con el objetivo de promover la adherencia al 
tratamiento y preservar la motivación29. Las metas terapéuti-
cas apropiadas en el tratamiento de la obesidad correspon-
den a una reducción de 5-10% del peso corporal inicial en un 
período de 6-12 meses, con mantenimiento estable a largo 
plazo. Al implementarse la farmacoterapia, debe esperarse 
la pérdida de al menos 2 kg de peso en el primer mes, y de 
al menos 5% del peso corporal inicial en los primeros 6-12 
meses, con mantenimiento estable a largo plazo30.

Este énfasis claro en el mantenimiento del peso blanco a 
largo plazo como determinante del éxito del tratamiento de 
la obesidad deriva de la notoria dificultad reportada por mé-
dicos y pacientes en la consecución del mismo. En aras de 
optimizar los resultados terapéuticos, ambas partes deben 
ser conscientes de que cuando se alcanza el máximo efec-
to de la farmacoterapia, ocurren mesetas en la pérdida de 
peso, y que al omitirse la prescripción, el peso tiende a ser 
repuesto31. Esto es causado por el menor gasto energético 
que ocurre a medida que se pierde peso, al igual que debido 
a mecanismos endocrino-metabólicos contrarreguladores 
que tienden a incrementar el apetito y disminuir el gasto 
energético; además de la influencia de factores ambienta-
les y psicológicos32. Esto resalta el carácter medular de las 
modificaciones del estilo de vida en el tratamiento exitoso y 
duradero de la obesidad y el rol complementario de la far-
macoterapia33. Más allá de éstos, debe subrayarse que la 
farmacoterapia para la obesidad debe utilizarse por períodos 
de tiempo limitados variables para cada fármaco, y no de 
manera indefinida34.

A continuación, se discuten los datos preclínicos y clínicos 
esenciales de los medicamentos actualmente aprobados 
para el tratamiento de la obesidad por la Food and Drug 
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Administration (FDA) de los Estados Unidos; al igual que 
aquellos aún no aprobados (prescripciones off-label), pero 
que han mostrado utilidad clínica notoria.

Fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad
·	 Orlistat: Esta molécula promueve la pérdida de peso al 
inhibir las lipasas gastrointestinales, lo cual resulta en menor 
absorción de grasa desde el tracto digestivo, típicamente de 
alrededor de 30%. Esta inhibición parece ser mayor para la 
absorción de lípidos de alimentos sólidos en comparación 
con líquidos35. El uso de orlistat se ha correlacionado con 
disminución significativa del peso, IMC, circunferencia ab-
dominal, colesterol total y colesterol LDL, en comparación 
con placebo36. Asimismo, se ha vinculado con reducción de 
la presión arterial sistólica y diastólica, y glicemia en ayuno; 
y con un aumento significativo en la probabilidad del man-
tenimiento del peso a largo plazo. Sin embargo, se vincula 
con efectos adversos gastrointestinales con muy alta fre-
cuencia, incluyendo esteatorrea, diarrea, dolor abdominal, 
dispepsia y urgencia fecal. Estos efectos parecen impactar 
de manera negativa la adherencia terapéutica significativa-
mente. Otros efectos adversos más severos, como la lesión 
renal o hepática, son muy poco frecuentes37.

·	 Fentermina/Topiramato: Esta combinación fue aproba-
da en presentación de liberación controlada en el 2012, 
para el tratamiento de la obesidad en adultos con un IMC 
≥30 kg/m2, o aquellos con IMC ≥27 kg/m2 y al menos una 
comorbilidad relacionada38. La fentermina actúa funda-
mentalmente promoviendo la liberación de norepinefrina 
e inhibiendo su recaptura en las neuronas de los núcleos 
orexigénicos en el hipotálamo, lo cual resulta en disminu-
ción del apetito. Adicionalmente, parece tener un efecto 
simpaticomimético a nivel periférico, elevando el gasto 
energético basal. Por otro lado, el topiramato potencia 
los efectos anorexigénicos en hipotálamo39. En tres estu-
dios de Fase 3—EQUIP, CONQUER y SEQUEL—se ob-
servó que el tratamiento con fentermina/topiramato se 
asocia con una mayor pérdida de peso en comparación 
con el placebo, oscilando entre 5-15%, con una relación 
dosis-dependiente40. En general, la combinación es bien 
tolerada, asociado de manera poco frecuente con incre-
mento de la frecuencia cardíaca, acidosis metabólica y 
deterioro cognitivo, al igual que otras alteraciones psi-
quiátricas41. Notoriamente, se ha demostrado que el to-
piramato es teratogénico y su uso debe ser cauteloso en 
mujeres en edad fértil42.

·	 Lorcaserina: Este fármaco actualmente tiene las mismas 
indicaciones que la fentermina/topiramato; y actúa como 
agonista selectivo de los receptores de serotonina 2C 
en las neuronas secretoras de pro-opiomelanocortina 
(POMC) en hipotálamo, disminuyendo el apetito43. En 
un análisis combinado de los ensayos a gran escala 
BLOOM y BLOSSOM, el tratamiento con lorcaserina 
durante 52 semanas se asoció con una pérdida de peso 
de hasta ≥10%, acompañada de mejoras significativas 
en el perfil lipídico, glicemia, signos vitales y calidad de 
vida44. Los efectos adversos más frecuentes son ce-
falea, infecciones respiratorias altas y nasofaringitis. 

Asimismo, existe el riesgo de desarrollar síndrome se-
rotoninérgico al consumirse en combinación con otros 
fármacos serotoninérgicos45.

·	 Bupropion/Naltrexona: Esta combinación fue aprobada 
por la FDA en el 2014 en presentación de liberación pro-
longada, con las mismas indicaciones de sus predeceso-
res, fentermina/topiramato y lorcaserina46. El bupropion 
es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina y dopa-
mina, lo cual promueve la activación de las neuronas hi-
potalámicas secretoras de POMC. Por otro lado, la nal-
trexona es un antagonista de los receptores de opioides, 
que reduce la actividad del sistema de retroalimentación 
auto-inhibitorio de esta población de neuronas hipotalá-
micas, permitiendo la pérdida de peso de forma soste-
nida47. La eficacia y seguridad de esta combinación ha 
sido evaluada en cuatro grandes ensayos clínicos COR-I, 
COR-II, COR-BMOD y COR-Diabetes; se observó una 
pérdida de peso promedio de 6,1%, significativamente 
superior al tratamiento con placebo; además de reduc-
ciones importantes en la circunferencia abdominal, grasa 
visceral, trigliceridemia y niveles de HbA1C48. Los efec-
tos adversos son relativamente menores, incluyendo ma-
reos, cefalea e insomnio. No obstante, muestra numero-
sas interacciones con otros fármacos, incluyendo los in-
hibidores de la monoamino-oxidasa, agonistas opioides, 
benzodiacepinas, barbitúricos y anticonvulsivos49.

·	 Liraglutide: Este fármaco es un agonista de los recep-
tores de GLP-1 utilizado en el tratamiento de la DM2 
en dosis de hasta 1,8 mg. No obstante, propulsado por 
los estudios SCALE Obesity and Prediabetes y SCALE 
Diabetes, la dosis de 3 mg fue aprobada en el 2014 para 
el tratamiento de la obesidad, asociado a una pérdida 
de peso promedio de 6%. Este tratamiento también se 
asoció con mejora significativa de la circunferencia ab-
dominal, lípidos séricos, HbA1C y presión arterial50. Sus 
efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, 
incluyendo náuseas, vómitos y dolor abdominal, y son 
la principal causa de abandono del tratamiento; además 
de incrementos dosis-dependientes e irreversibles de 
la amilasa y lipasa pancreática51. Además, estudios en 
animales sugieren una asociación con el desarrollo de 
cáncer tiroideo, aunque la relevancia de este hallazgo no 
ha sido determinada en humanos52.

Fármacos utilizados off-label 
para el tratamiento de la obesidad
·	 Metformina: Este antihiperglicemiante constituye uno 

de los fármacos fundamentales en el tratamiento de la 
DM2, actuando fundamentalmente como sensibilizador a 
la insulina. Adicionalmente, se asocia a pérdida de peso, 
vinculada fundamentalmente con reducción del apetito—
secundaria a mayor sensibilidad a la insulina y leptina en 
las neuronas hipotalámicas—y modulación del almacena-
miento y oxidación lipídica en hígado, músculo estriado 
y tejido adiposo53. Una revisión sistemática por Lentfe-
rink y cols.54, se determinó que la metformina se asoció 
con reducciones modestas del IMC, además de mejoría 
significativa de la sensibilidad a la insulina y disminución 
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de la progresión a DM2. No obstante otros autores aun 
ponen en duda el efecto de la metformina sobre el peso. 
Los efectos adversos de la metformina son bien conoci-
dos, principalmente gastrointestinales, como dispepsia, 
diarrea y dolor abdominal. La acidosis láctica es severa, 
pero muy infrecuente55.

·	 Pramlintide: Este agente inyectable es un análogo de la 
amilina aprobado para el tratamiento de la diabetes melli-
tus tipo 1 y DM2, esencialmente reforzando los efectos 
de la insulina en el control de la glicemia post-prandial y la 
modulación del apetito56. El tratamiento con pramlintide 
durante 12 meses se ha asociado con mayor pérdida de 
peso inicial y mejor mantenimiento del peso en compara-
ción con la administración de placebo; acompañado con 
mejoramiento de los niveles de HbA1C57. El pramlintide 
es bien tolerado en general, con las náuseas siendo su 
principal efecto adverso58.

·	 Otros fármacos: Tanto el topiramato como el bupropion 
se han utilizado de manera aislada para el tratamiento de 
la obesidad, con resultados prometedores en relación a 
su eficacia y seguridad59,60. En contraste, la fentermina 
sola61 y el dietilpropion62, un derivado del bupropion con 
propiedades simpaticomiméticas sólo están aprobadas 
para el tratamiento “a corto plazo” de la obesidad, no 
parecen ser útiles a largo plazo, y su uso clínico esen-
cialmente ha sido abandonado. Finalmente, la zonisami-
da, otro anticonvulsivo, ha mostrado una asociación a la 
pérdida de peso similar a la del topiramato. Esta pérdida 
de peso es modesta, de aproximadamente 5 kg en com-
paración de placebo, acompañada de efectos adversos 
relativamente leves, como náuseas, vómitos, cefalea y 
deterioro cognitivo63.

Ante el crecimiento des-
medido de la epidemia de 
la obesidad, la evaluación 

de todas las alternativas terapéuticas toma gran relevancia 
clínica. Hasta la fecha, la farmacoterapia para la obesidad 
parece ofrecer beneficios significativos para poblaciones se-
lectas de pacientes. A medida que incrementa la compren-
sión de la fisiopatología de la obesidad, se espera que se 
agreguen nuevas opciones al arsenal farmacológico para la 
obesidad. En el futuro, se avecina la potencial introducción 
de nuevas drogas, como los antagonistas de neuropéptido 
Y, los antagonistas de receptores cannabinoides 1, nuevos 
agonistas de GLP-1 como el semaglutide, agonistas dua-
les GLP-1/glucagón como la oxyntomodulina, análogos de 
la leptina, inhibidores de las lipasas e incluso “vacunas” 
contra la obesidad dirigidas a la ghrelina y la somatostatina, 
entre muchas otras propuestas64. Finalmente, el rol e impor-
tancia relativa de la farmacoterapia como complemento de 
las modificaciones del estilo de vida y otras intervenciones 
terapéuticas aún requiere mayor estudio a futuro.
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The metabolic syndrome (MS) refers 
to the conglomeration of various risk 
factors for cardiovascular disease 

(CVD) and type 2 diabetes mellitus (DM2), and includes 
central obesity, hypertension, atherogenic dyslipidemia, and 
dysglycemia. Approximately one quarter of the total world 
population, or more than one billion people, has been es-
timated to have MS at present day. This condition has a 

complex pathophysiology where several endocrine and met-
abolic disorders converge, among which insulin resistance 
(IR) plays a central role. In recent years, various pleiotro-
pic functions of vitamin D have been described beyond its 
traditional role beyond calcium and phosphate metabolism. 
Indeed, it has been related to modulatory actions in the car-
diovascular, immunological, and endocrine systems; and 
may actively participate in the pathogenesis of MS, CVD, 
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Vitamina D: 
¿Una herramienta preventiva contra el 

síndrome metabólico?

RESUMEN

ABSTRACT

Vitamin D: A preventive tool against the metabolic syndrome?

El síndrome metabólico (SM) hace 
referencia a la conglomeración de 
diversos factores de riesgo para en-

fermedad cardiovascular (ECV) y diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), e incluye la obesidad central, hipertensión arterial, 
dislipidemia aterogénica y disglicemia. Se estima que apro-
ximadamente un cuarto del total de la población mundial, o 
más de un billón de personas, tiene SM actualmente. Esta 
entidad tiene una fisiopatología compleja, donde convergen 
abundantes trastornos endocrinos y metabólicos, entre los 
cuales juega un papel central la resistencia a la insulina (RI). 
En años recientes, se han reportado funciones pleiotrópicas 
para la vitamina D, más allá de su papel tradicional limitado 
al metabolismo del calcio y fósforo. En efecto, se le han atri-
buido funciones moduladoras a nivel cardiovascular, inmu-
nológico y endocrino, entre otras esferas; y podría participar 
activamente en la patogénesis del SM, la ECV y la DM2. 
Estos hallazgos han propulsado gran interés científico en el 
perfil de la vitamina D como herramienta para la prevención 
y tratamiento del SM. La vitamina D podría intervenir en la 

etiopatogenia del SM a través de diversos mecanismos 
potenciales, entre los cuales destaca la atenuación de la 
RI y el control de la inflamación crónica. Se ha producido 
un cuerpo considerable de investigación circundando la in-
fluencia de la vitamina D en la prevalencia del SM y sus 
componentes individuales. Parece haber una relación rela-
tivamente clara entre los niveles bajos de esta vitamina y la 
prevalencia del SM, aunque el límite específico por debajo 
del cual se manifiestan sus componentes aún no ha sido 
esclarecido, y probablemente varíe entre demografías. De 
manera similar, el nivel diana requerido para la prevención 
o tratamiento del SM y sus componentes, al igual que la 
utilidad clínica de la suplementación con vitamina D para 
estos fines, amerita aún mucha más investigación a futuro. 
En este artículo se revisa el metabolismo y fisiología integral 
de la vitamina D, al igual que sus posibles implicaciones 
clínicas en el manejo del SM.

Palabras clave: vitamina D, síndrome metabólico, resistencia 
a la insulina, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus.
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and DM2. These findings have ignited great scientific inter-
est in vitamin D as preventive and therapeutic tool for MS. 
Vitamin D may intervene in the pathogenesis of MS via vari-
ous potential mechanisms, among which the attenuation of 
IR and control of chronic inflammation are most prominent. 
A considerable body of research has been produced regard-
ing the influence of vitamin D in the prevalence of MS and 
its individual components. Although there appears to be a 
relatively clear relationship between low vitamin D levels and 
MS prevalence, the specific threshold for the onset of each 
of the components remains unclear, and probably varies be-
tween populations. Similarly, the target levels required for 
the prevention and treatment of MS and its components, 
as well as the clinical utility of supplementation, both need 
further investigation. This review revises the metabolism and 
physiology of vitamin D, as well as its possible implications 
for the clinical management of MS.

Keywords: vitamin D, metabolic syndrome, insulin resis-
tance, cardiovascular disease, type 2 diabetes mellitus.

El control satisfactorio de 
las grandes epidemias infec-
ciosas históricas, junto con 

la globalización y occidentalización de los estilos de vida, 
han propulsado un proceso de transición epidemiológica, 
donde las denominadas enfermedades no comunicables do-
minan el panorama actual, tanto en los países desarrollados 
como en aquellos en vías de desarrollo1. En décadas recien-
tes, entidades como la enfermedad cardiovascular (ECV) 
y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) han sido responsables 
de una proporción exorbitante de la morbilidad y mortalidad 
anual2. En este contexto, se hace relevante el concepto del 
síndrome metabólico (SM). El SM—también conocido sín-
drome X, síndrome de Reaven, o síndrome de resistencia 
a la insulina (RI)—hace referencia a la conglomeración de 
diversos factores de riesgo para ECV y DM2, e incluye la 
obesidad central, hipertensión arterial (HTA), dislipidemia 
aterogénica y disglicemia3. Se estima que aproximadamente 
un cuarto del total de la población mundial, o más de un bi-
llón de personas, tiene SM actualmente4.

El SM tiene una fisiopatología compleja, donde convergen 
abundantes trastornos endocrinos y metabólicos, entre los 
cuales juega un papel central la RI. Esta disminución de la 
respuesta a la señalización insulínica conlleva al desarrollo 
de hiperinsulinemia, que tiene un impacto sustancial en to-
dos los órganos y sistemas5. En años recientes, se han re-
portado funciones pleiotrópicas para la vitamina D , más allá 
de su papel tradicional limitado al metabolismo del calcio y 
fósforo6. En efecto, se le han atribuido funciones modulado-
ras a nivel cardiovascular, inmunológico y endocrino, entre 
otras esferas; y podría participar activamente en la patogé-
nesis del SM, la ECV y la DM27. Notablemente, niveles ele-
vados de 25(OH)D se han relacionado con una reducción de 
55% en el riesgo de DM2, 51% para el riesgo de SM, y 33% 
para el riesgo de DM28.

Estos hallazgos han propulsado gran interés científico en el 
perfil de la vitamina D como herramienta para la prevención 
y tratamiento del SM9. Este ímpetu surge debido al carácter 
complejo y multidisciplinario del abordaje terapéutico que 
demanda el SM; y de la carga considerable que representa 
esta entidad y sus patologías asociadas para los sistemas 
de salud y la calidad de vida de los pacientes10,11. En este 
artículo se revisa el metabolismo y fisiología integral de la 
vitamina D, al igual que sus posibles implicaciones clínicas 
en el manejo del SM.

Revisión práctica de la fisiología y metabolismo 
de la Vitamina D

La vitamina D incluye varias moléculas liposolubles con una 
estructura esteroideas característica. El colecalciferol o Vi-
tamina D3, que deriva de la activada de la luz ultravioleta 
(UV) sobre el 7-dehidrocolesterol hallado en el estrato basal 
y el estrato espinoso de la epidermis, y constituye la princi-
pal fuente de esta vitamina para los humanos; y el ergocal-
ciferol o Vitamina D2, que puede ser obtenido a partir de la 
dieta12. Para alcanzar su máxima bioactividad, ambas formas 
requieren hidroxilación en la posición 25 en hígado y luego 
en la posición 1 en el riñón. Posteriormente, circula en san-
gre de manera facilitada por la proteína de unión a vitamina 
D, por medio de la cual es transportada a los tejidos diana13.

El mecanismo de acción de la vitamina D es similar al de 
otras moléculas esteroideas señalizadoras, e involucra la 
unión a su receptor nuclear específico, el cual tras la dimeri-
zación con el receptor retinoide X, actúa como regulador de 
la transcripción génica14. Esto permite la ejecución de un am-
plio espectro de funciones en diversos tejidos. En relación 
al metabolismo fosfocálcico, la vitamina D promueve la ab-
sorción intestinal de calcio, favorece la mineralización ósea 
e inhibe la síntesis de PTH en las glándulas paratiroides15.

El principal factor determinante de los niveles disponibles de 
vitamina D es la exposición a luz UV. A la vez, esto es afec-
tado por elementos como el grado de nubosidad habitual, la 
magnitud de la contaminación atmosférica, y especialmente, 
el ángulo en el cual los rayos UV penetran la atmósfera16. 
Por ende, la localización geográfica, la hora del día y la tem-
porada estacional son factores importantes que determinan 
mayor dificulta para el mantenimiento de la producción en-
dógena de vitamina D fuera de las latitudes tropicales17. Este 
impacto se torna más profundo a medida que la localidad se 
aleja del ecuador; en los sitios más allá de la latitud 50° N, 
por ejemplo, no existe durante el período entre noviembre-
febrero exposición efectiva a los rayos UV tipo B necesarios 
para inducir la síntesis de vitamina D18. Esta problemática 
podría ser especialmente severa para los individuos con ma-
yor pigmentación cutánea habitantes de estas localidades18. 
Adicionalmente, el estilo de vida moderna en la urbanidad 
también tiende a limitar la exposición a los rayos UV, debido 
al mayor tiempo ocupado bajo techo para actividades labora-
les y recreativas, y el uso de vestimenta protectora19.

Si bien se sabe que los efectos de la deficiencia de vitami-
na D se manifiestan mucho antes de la instalación de un 
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cuadro clínico franco de osteomalacia, no se dispone aún 
de una definición globalmente aceptada de hipovitaminosis 
D en términos de niveles circulantes en sangre18. Esto di-
ficulta notoriamente su estudio clínico y epidemiológico, y 
su abordaje preventivo y terapéutico. No obstante, se ha 
propuesto que concentraciones de ≤12 ng/mL correspon-
dan a deficiencia; 12-20 ng/mL correspondan a un rango 
de insuficiencia, y  ≥20 ng/mL sean niveles satisfactorios20. 
Sin embargo, se ha reconocido que estos parámetros varíen 
significativamente para cada localidad, y además muestren 
fluctuaciones normales y esperadas a través del año en 
cada estación. Por lo tanto, se consideran meramente como 
guías y se ha recomendado el estudio de este aspecto de 
manera específica en cada localidad21.

Rol de la vitamina d en la fisiopatología 
del síndrome metabólico
La vitamina D podría intervenir en la etiopatogenia del SM a 
través de diversos mecanismos potenciales, entre los cua-
les destaca la atenuación de la RI, el fenómeno fisiopatológi-
co central en este escenario. La vitamina D puede modular 
la señalización insulínica mediante el incremento de la expre-
sión del receptor de insulina22. Esto resultaría en mayor sen-
sibilidad a la insulina; la cual sería reforzada de manera indi-
recta mediante la regulación del calcio extracelular, lo cual 
sensibilizaría al tejido adiposo y al tejido muscular estriado 
a la acción de la insulina23. Adicionalmente, las propiedades 
liposolubles de la vitamina D implican que ésta podría ser 
secuestrada en un volumen significativo a medida que se 
expande el compartimiento adiposo, como ocurre en la obe-
sidad, un componente notorio en el SM. Esto podría resultar 
en menores niveles circulantes de vitamina D, con menor 
bioactividad24. Aunque esta hipótesis ha sido reafirmada por 
reportes de correlaciones inversas entre los niveles séricos 
de vitamina D y el índice de masa corporal (IMC); la rele-
vancia práctica de este hallazgo aún no se ha esclarecido25.

Por otro lado, la vitamina D podría modular la RI a través de 
la regulación en alza de la osteocalcina26. Esta molécula es 
una proteína de la matriz extracelular ósea sintetizada por 
los osteoblastos. Al entrar en la circulación sistémica, la os-
teocalcina puede estimular la expresión de la insulina en el 
páncreas, al igual que la expresión de adiponectina en los 
adipocitos, por ende mejorando la sensibilidad a la insulina27. 
También se ha observado que la pérdida de peso y la activi-
dad física se relacionan con mayores niveles circulantes de 
osteocalcina28.

La actividad inmunomoduladora de la vitamina D también es 
importante en el contexto del SM. La inflamación crónica 
de bajo grado es un rasgo característico del SM y sus en-
fermedades asociadas, actuando como potenciadora y per-
petuadora del ambiente endocrino-metabólico patológico29. 
La vitamina D ha mostrado efectos anti-inflamatorios. Estos 
incluyen la inhibición de la producción de IL-2 e IFN-γ, y la 
estimulación de linfocitos Th2, lo cual resulta en la reducción 
de la expresión de las metaloproteinasas de matriz extrace-
lular, por ende aminorando la progresión de la placa ateroes-
clerótica30. Aunque se han reportado correlaciones inversas 
entre los niveles de vitamina D y proteína C-reactiva ultra-

sensible (PCR-us)31, un biomarcador importante de inflama-
ción crónica que se ha relacionado de forma estrecha con 
riesgo cardiovascular32; la evidencia es aún inconsistente en 
este aspecto33.

Las implicaciones de la vitamina D en la patogenia de la dis-
lipidemia aterogénica también son poco claras. Varios estu-
dios observacionales han descrito una correlación positiva 
entre los niveles séricos de vitamina D y las concentracio-
nes de HDL-C, en conjunto con una correlación negativa 
para el colesterol total, LDL-C y trigliceridemia34. Se ha re-
portado que el calcitriol puede disminuir la síntesis hepática 
de triglicéridos, al igual que reduce la acumulación lipídica en 
los hepatocitos y la liberación de glucosa desde el hígado35. 
No obstante, el involucramiento directo de la vitamina D en 
el metabolismo lipídico más allá de sus efectos en la RI es 
aún desconocido. De manera similar, varios reportes epide-
miológicos sugieren un vínculo entre los niveles bajos de vi-
tamina D y el incremento de la presión arterial36. La vitamina 
D parece poder reprimir la expresión del gen de la renina, 
mediante la unión del complejo formado por el receptor de 
vitamina D y la proteína co-represora CREB a la región pro-
motora de este gen37. La vitamina D también puede mejorar 
la función endotelial, promoviendo la expresión de la sintasa 
de óxido nítrico endotelial38.

Vitamina D y síndrome metabólico: 
aspectos epidemiológicos
Se ha producido un cuerpo considerable de investigación 
circundando la influencia de la vitamina D en la prevalencia 
del SM y sus componentes individuales. Este gran atractivo 
científico ha sido alimentado de manera resaltante por los ha-
llazgos del estudio NHANES, donde se confirmó una relación 
inversa entre los niveles séricos de 25(OH)D y la prevalencia 
de DM y los niveles de RI en la población blanca no hispánica 
y en los individuos con ascendencia mexicana39. En un meta-
análisis de 28 estudios con un total de 99.745 participantes 
por Parker y cols.8, los niveles más elevados de 25(OH)D se 
asociaron con una reducción de 43% para varios resultados 
y trastornos cardiometabólicos, incluyendo la prevalencia de 
SM, DM tipo 2 y ECV, especialmente en los subgrupos de 
edad avanzada.

La determinación de los niveles séricos de vitamina D ne-
cesarios para alcanzar estos resultados ha sido otro objeto 
de investigación notorio. En un meta-análisis de dosis-res-
puesta publicado por Ju y cols.40, se estimó una razón de 
probabilidad (OR) de 0,87 para la presencia de SM por cada 
incremento de 25 nmol/L de 25(OH)D sérica. En efecto, los 
niveles de 25(OH)D mostraron una correlación lineal inversa 
con la prevalencia de SM. Sin embargo, no existe aún un 
consenso estipulando una definición única para la deficiencia 
de vitamina D. Distintos puntos de corte se han usado en 
diferentes estudios transversales. En una población adulta, 
Gómez-Sánchez y cols.41 consiguieron una correlación po-
sitiva entre los niveles de 25(OH)D y HDL-C, al igual que 
correlaciones inversas con los valores de glicemia en ayuno 
(GA), circunferencia abdominal (CA) y trigliceridemia. Tras 
ajustar por edad y sexo, se encontró que los individuos con 
niveles de 25(OH)D <20 ng/mL se asociaron con un OR de 
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1,69 para la presencia de SM. Por otro lado, en un estudio 
similar, Vitezova y cols.42 consiguieron mayor probabilidad 
para el SM y varios de sus componentes aislados en los 
sujetos con valores de 25(OH)D <50 nmol/L; reportando un 
OR de 0,61 para el SM, 0,66 para la CA elevada, 0,67 para 
el HDL-C bajo, 0,69 para la trigliceridemia alta, y 0,80 para 
la GA elevada. Este comportamiento epidemiológico parece 
ser independiente de la presencia de menopausia, IMC, an-
tecedentes tabáquicos y niveles de actividad física43.

El vínculo entre la vitamina D y el SM también se ha anali-
zado en estudios prospectivos. En un estudio realizado en 
4.164 adultos australianos, se observó una incidencia de 
12,7% tras 5 años de seguimiento, consiguiendo mayor 
riesgo en los individuos con niveles de 25(OH)D <18 ng/
mL; y con asociaciones inversas para la CA elevada, triglice-
ridemia alta, GA elevada y HOMA-IR elevado44. Asimismo, 
en una población canadiense monitoreada por 3 años, se 
consiguió un OR de 0,63 por cada incremento en la desvia-
ción estándar de los niveles de 25(OH)D, tras ajustar según 
variables sociodemográficas, temporada estacional y nive-
les de actividad física y RI45.

Finalmente, la ingesta suplementaria de vitamina D ha ex-
hibido efectos clínicos particulares para cada componente 
del SM. En relación a la obesidad, el uso de colecalcife-
rol durante 12 semanas se ha vinculado con una reducción 
significativa de la masa grasa corporal, tanto en individuos 
obesos como en aquellos con peso normal46. Por otro lado, 
en un ensayo clínico controlado y aleatorizado, se observó 
mayor mejoría de la RI y la GA en los pacientes que reci-
bieron suplementación con vitamina D en comparación con 
aquellos que recibieron placebo47. No obstante, hallazgos 
del estudio SURAYA sugieren que este efecto sólo es sig-
nificativo cuando las concentraciones séricas de 25(OH)D 
son de >80 nmol/L48. En contraste, en la actualidad no exis-
te evidencia suficiente que indique que la suplementación 
con vitamina D ejerce un efecto relevante sobre el perfil lipí-
dico49, o la HTA50. Más allá de esto, varios estudios peque-
ños y aislados han demostrado beneficios para la suplemen-
tación con vitamina D en relación a la prevención y el curso 
de la  insuficiencia cardíaca51 y la esteatosis hepática52.

A pesar de la abundante 
evidencia describiendo el 
extenso catálogo de efectos 

fisiológicos de la vitamina D más allá del metabolismo fosfo-
cálcico, la correlación clínica de los mismos aún no es clara. 
En el caso del SM, parece haber una relación relativamente 
clara entre los niveles bajos de esta vitamina y la prevalencia 
del SM, aunque el límite específico por debajo del cual se 
manifiestan sus componentes aún no ha sido esclarecido, y 
probablemente varíe entre demografías. De manera similar, 
el nivel terapéutico diana requerido para la prevención o tra-
tamiento del SM y sus componentes, al igual que la utilidad 
clínica de la suplementación con vitamina D para estos fines, 
amerita aún mucha más investigación a futuro.

En este sentido, hacen falta aún estudios prospectivos e 
intervencionales de diseño metodológico robusto y amplias 
muestras poblacionales para establecer inferencias del uso 
clínico de la vitamina D como herramienta preventiva o tera-
péutica para el SM. Además, las investigaciones preclínicas 
a futuro podrían contribuir a la dilucidación de nuevas estra-
tegias de intervención para esta entidad clínica.
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La obesidad constituye un problema 
prioritario en el panorama actual de 
salud pública, en tanto es un factor 

de riesgo ampliamente reconocido para la diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y 
varias otras enfermedades crónicas. Ante esta situación, el 
diagnóstico certero y oportuno del sobrepeso y obesidad se 
convierte en una meta clave para todos los trabajadores en 
el área de salud. Numerosos parámetros antropométricos 
pueden utilizarse no sólo para el diagnóstico de la obesidad, 
sino también para la predicción del riesgo cardiovascular 
(RCV) y sus entidades relacionadas. Esta aplicación es muy 
llamativa debido a los potenciales beneficios que produciría 
en el ámbito de la salud pública, en relación a la facilidad 
y accesibilidad de su implementación; lo cual favorecería la 
optimización del manejo del RCV en la práctica clínica co-
tidiana. Esto ha motivado el estudio de distintas medidas 
antropométricas de manera específica en cada población, 
mostrando tendencias epidemiológicas particulares. Aun-
que el índice de masa corporal es la herramienta más uti-
lizada actualmente, la evidencia científica disponible parece 
identificar a la circunferencia abdominal como el parámetro 
predilecto para la predicción del RCV. Adicionalmente, esta 
situación es complicada por la enorme variabilidad de los 
determinantes de obesidad y RCV en cada demografía, in-
cluyendo su trasfondo genético, el ambiente sociocultural y 
el impacto de los patrones nutricionales inherentes a cada 
población, entre otras variables incontables. De esta dificul-
tad se desprende gran heterogeneidad en los resultados 
concernientes a la utilidad, viabilidad y fiabilidad de distintos 
parámetros antropométricos para estos fines. En esta revi-
sión se resumen los datos epidemiológicos y prácticos clave 
circundando este tema.

Palabras clave: obesidad, antropometría, riesgo cardiovas-
cular, índice de masa corporal, circunferencia abdominal.

Obesity constitutes a priority problem 
in the current public health outlook, 
as it is a widely recognized risk fac-

tor for type 2 diabetes mellitus, hypertension, cardiovascu-
lar disease, and several other chronic diseases. Upon this 
situation, a certain and timely diagnosis of overweight an 
obesity becomes a key goal for all health personnel. Numer-
ous anthropometric parameters may be used not only for 
the diagnosis of obesity, but also for the prediction of car-
diovascular risk (CVR) and its related conditions. The latter 
application is very attractive due to the potential benefits it 
could yield in public health, considering their ease of use and 
accessibility; which in turn would favor the optimization of 
the management of CVR in daily clinical practice. This has 
motivated the study of various anthropometric measures in a 
population-specific manner, revealing certain epidemiological 
trends. Although the body mass index is the most frequently 
utilized tool at present day, available scientific evidence ap-
pears to identify waist circumference as the best parameter 
for CVR prediction. In addition, this situation is complicated 
by the enormous variability in the determinants of obesity and 
CVR in each demography, including their genetic backdrop, 
the sociocultural milieu, and the impact of the autochthonous 
nutritional patterns, among uncountable other variables. This 
difficulty leads to great heterogeneity in the results concern-
ing the utility, viability, and accuracy of different anthropomet-
ric parameters for these objectives. This review summarizes 
key epidemiological and practical aspects on this matter.

Keywords: obesity, anthropometry, cardiovascular risk, 
body mass index, waist circumference.
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La obesidad constituye un 
problema prioritario en el 
panorama reciente de salud 

pública. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud 
ha reportado que 39% de la población adulta a nivel mundial 
tiene sobrepeso y 13% tiene obesidad, correspondiendo a 
un total de 650 millones de personas afectadas. Se estima 
que hoy en día la obesidad y sobrepeso son responsables 
de mayor mortalidad que el bajo peso1. El impacto de la obe-
sidad se multiplica en tanto es un factor de riesgo amplia-
mente reconocido para la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
hipertensión arterial (HTA), enfermedad cardiovascular, 
osteoartritis, apnea obstructiva del sueño y varios tipos de 
cáncer2. Ante esta situación, el diagnóstico certero y oportu-
no del sobrepeso y obesidad se convierte en una meta clave 
para todos los trabajadores en el área de salud.

No obstante, esta tarea puede ser más compleja de lo que 
aparenta a primera vista. El índice de masa corporal (IMC) 
es la medida antropométrica más ampliamente utilizada en 
la práctica de la atención primaria en salud para el diagnós-
tico de la obesidad. No obstante, se ha demostrado que 
este parámetro, si bien es altamente específico, tiene la 
desventaja de mostrar una sensibilidad baja-moderada3. Por 
lo tanto, se especula que la prevalencia real de la obesidad 
sea mucho más elevada y esta infraestimación podría ser de 
mayor magnitud en algunas poblaciones específicas, como 
en América Latina4. Estos defectos se extienden a la utilidad 
de estas herramientas en la predicción del riesgo cardiovas-
cular (RCV) y entidades relacionadas, como la HTA, DM2 
y dislipidemia, entre otros5. Esta aplicación es muy llamati-
va debido a los potenciales beneficios que produciría en el 
ámbito de la salud pública, en relación a la facilidad y acce-
sibilidad de su implementación; lo cual favorecería la optimi-
zación del manejo del RCV en la práctica clínica cotidiana.

Esta situación es complicada por la enorme variabilidad de 
los determinantes de obesidad y RCV en cada demografía, 
incluyendo su trasfondo genético, el ambiente sociocultural 
y el impacto de los patrones nutricionales inherentes a cada 
población, entre otras variables incontables6. De esta difi-
cultad se desprende gran heterogeneidad en los resultados 
concernientes a la utilidad, viabilidad y fiabilidad de distintos 
parámetros antropométricos para estos fines. En esta revi-
sión se resumen los datos epidemiológicos y prácticos clave 
circundando este tema.

Antropometría de la obesidad y riesgo cardiovascular: si-
tuación actual
Las medidas antropométricas ofrecen una oportunidad 
atractiva para la predicción del RCV debido a su practicidad 
para la implementación cotidiana. No obstante, su uso exige 
la consideración de varios factores, como las variaciones 
antropométricas normales de la fisionomía de cada grupo 
étnico y la validez predictiva de cada medida, es decir, la 
consistencia de su vínculo con el RCV7. Esto ha motivado 
el estudio de distintas medidas antropométricas de manera 
específica en cada población, mostrando tendencias epide-
miológicas particulares. La evidencia científica disponible 
parece identificar a la circunferencia abdominal (CA) como 

el parámetro predilecto para este fin8. En un meta-análisis 
que incluyó 20 estudios con 21.618 individuos adultos mas-
culinos y 24.139 femeninos, la CA mostró la correlación más 
robusta con todos los factores de RCV en ambos sexos, con 
la excepción de los niveles de HDL-C y LDL-C en hombres. 
Además, estas correlaciones fueron de mayor magnitud para 
la CA en comparación con el IMC para todos los factores de 
RCV, excepto la presión arterial diastólica en mujeres, y los 
niveles de HDL-C y colesterol total en hombres9.

Evidencia actual en América Latina

No puede soslayarse la importancia del conocimiento de los 
detalles epidemiológicos autóctonos de cada región en rela-
ción a las medidas antropométricas de obesidad y el RCV. 
En relación a Latinoamérica, Cedeño Morales y cols.10 con-
siguieron una correlación estrecha entre la CA y los criterios 
diagnósticos del síndrome metabólico (SM) en una muestra 
de pacientes cubanos, y esta asociación fue independiente 
del IMC. Vidal Martins y cols.11 hallaron resultados similares 
en una cohorte de 349 adultos mayores: la CA fue el mejor 
predictor de RCV en hombres, mientras que en las mujeres, 
tanto la CA como la relación cintura-altura (RCA) mostraron 
buena capacidad predictiva en este sentido.

Por otro lado, en una cohorte argentina, varias medidas se 
asociaron con la presencia de factores de RCV. El IMC, la 
CA y la RCA se vincularon con el desarrollo de HTA y DM2; 
estas asociaciones fueron más poderosas para la CA y la 
RCA, y menores para el IMC. Ninguna de las medidas es-
tudiadas se relacionó con los indicadores de dislipidemia12. 
Notoriamente, en una población brasileña se reportaron re-
sultados marcadamente diferentes, donde el IMC y la rela-
ción cintura-cadera (RCC) mostraron poder predictivo para 
la presencia de dislipidemia; mientras que ningún indicador 
antropométrico se correlacionó con hiperglicemia o HTA13.

Evidencia actual en otras regiones internacionales

En el estudio NHANES ejecutado en los Estados Unidos, 
los individuos ubicados en el último tercil de valores de CA 
mostraron mayor RCV y riesgo de DM2 en comparación 
con aquellos situados en el primer tercil, incluso tras ajustar 
por edad, sexo, grupo étnico y otros aspectos sociodemo-
gráficos básicos. No obstante, al añadir el IMC al ajuste de 
las variables, este poder predictivo sólo persistió en relación 
a la DM214. Otro reporte originado de este estudio describió 
que los sujetos con CA elevada tenían, en promedio, una 
razón de probabilidad (odds ratio, OR) de 1,51 para la pre-
sencia de HTA. Adicionalmente, al clasificar a los individuos 
con CA elevada según su IMC, se observó un riesgo progre-
sivamente mayor en aquellos con normopeso, sobrepeso 
y obesidad según sus valores de IMC15. Igualmente, en el 
estudio NHANES se encontró que el diámetro sagital ab-
dominal mostró una mejor relación predictiva con distintos 
parámetros referentes al metabolismo glucídico, como los 
niveles de HbA1C, HOMA-IR y la prueba de tolerancia oral a 
la glucosa en comparación con parámetros antropométricos 
como el IMC y la CA16.

Los datos referentes a la relación entre distintos índices an-
tropométricos y el RCV varían significativamente en distin-
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tas localidades en el continente asiático. En el estudio CA-
RRS—el cual cubre varias naciones del sur de Asia—la CA 
y la RCA exhibieron la mejor correlación con la presencia 
de HTA y DM2 en ambos sexos17. En un reporte de una 
población vietnamita, el sexo parece ser un factor mediador 
importante: En los hombres, sólo la CA mostró poder pre-
dictivo para la presencia de hiperglicemia, HTA y dislipide-
mia; mientras que en las mujeres tanto la CA como el IMC 
exhibieron utilidad para la predicción de estas variables18. 
Mohammadifard y cols.19 también ofrecen evidencia que 
sugiere mayor utilidad para el uso conjunto de la CA y el 
IMC para la evaluación del RCV. En una población iraní, se 
consiguió mayor poder predictivo en el uso del IMC para la 
predicción de dislipidemia, DM2 y HTA en hombres, mien-
tras que en las mujeres, la CA mostró una relación más no-
toria con estas variables. Sin embargo, el poder predictivo 
fue mucho mayor al combinar la implementación de ambos 
parámetros. En contraste, en una cohorte china, Wang y 
cols.20 consiguieron buena sensibilidad y especificidad para 
la predicción del RCV en 10 años para el IMC, la CA, la 
RCC, la RCA, el índice de volumen abdominal, el índice de 
adiposidad corporal (IAC) y el índice de figura corporal (IFC) 
en ambos sexos; con la excepción del IMC en individuos 
masculinos. No obstante, las herramientas con mayor poder 
predictivo fueron el IAC en hombres y la RCC y el IFC en 
mujeres, respectivamente. Estos hallazgos resaltan la im-
portancia del estudio de nuevas medidas e índices en este 
campo de investigación.

Por otro lado, en Australia, se ha reportado que la CA y la 
RCA ofrecen mayor poder predictivo para RCV en compa-
ración con el IMC, en una muestra de domicilio urbano21. Es 
importante resaltar que la CA también ha demostrado ser 
una buena herramienta predictora del RCV en poblaciones 
indígenas australianas, aunque con puntos de corte diferen-
tes a los típicamente utilizados en la práctica general22. De 
manera similar, en una muestra africana, Omolara Owolabi 
y cols.23 determinaron una correlación significativa entre la 
CA y el RCV, aunque con puntos de corte diferente para 
aquellos de raza negra en comparación con el resto de la 
población en Suráfrica. Estos resultados han sido replica-
dos en una cohorte de estadounidenses de origen africano 
y raza negra24. Igualmente, en Suráfrica se determinó que 
la CA fue buena predictora de mortalidad cardiovascular de 
manera independiente, incluso luego de ajustar para otras 
medidas antropométricas como la circunferencia de cade-
ra. Por otro lado, en una muestra de África sub-Sahariana, 
distintos parámetros antropométricos mostraron comporta-
mientos epidemiológicos notablemente variables, donde la 
CA fue el mejor predictor para HTA e hiperglicemia, mien-
tras que el IMC mostró el mayor poder predictivo para la 
hipercolesterolemia25.

Finalmente, en la región europea también se han encontrado 
datos interesantes. En una población lituana compuesta por 
adultos de 45-65 años de edad, tanto el IMC, como la CA, 
la RCC y la RCA fueron buenos indicadores de mortalidad 
cardiovascular, luego de un período de seguimiento de 17 
años26. De manera similar, en un estudio finlandés, la CA 
elevada se ha asociado de manera independiente con ries-

go incrementado de DM2 y enfermedad cardiovascular27. 
En una muestra oriunda del Reino Unido, Vasan y cols.28 
encontraron que la CA y la circunferencia de cadera fueron 
buenos predictores de DM2 y enfermedad cardiovascular. 
Sin embargo, resaltaron que ambos parámetros tienden a in-
fravalorar estos riesgos en comparación con otras medidas 
noveles, como la absorciometría dual de rayos X (DXA) del 
tejido adiposo visceral. Esto denota la relevancia de exami-
nar la utilidad de nuevas alternativas clínicas y paraclínicas 
en este escenario.

A pesar del gran volumen 
de trabajos de investigación 
centrados en el estudio del 

vínculo entre medidas antropométricas, el diagnóstico de 
obesidad y la predicción del RCV, son aún abundantes las 
incógnitas en este campo. En particular, son evidentes las 
diferencias en los resultados de la aplicación de distintos 
parámetros antropométricos en diversos grupos demográfi-
cos. Por lo tanto, debe enfatizarse la importancia de la cali-
bración de estas herramientas en relación a los rasgos bio-
lógicos y socioculturales de cada población, y la exploración 
de su relación con el RCV y otras variables relacionadas de 
manera individualizada.

Más allá de esto, a través del tiempo han surgido paráme-
tros antropométricos noveles como el IFC, el IAC y la masa 
grasa relativa29, al igual que herramientas paraclínicas como 
la estimación del tejido adiposo visceral por DXA y reso-
nancia magnética30, y alternativas mixtas como el índice de 
adiposidad visceral31. Estas opciones proveen abundante 
sustrato para exploración científica a futuro, expandiendo 
los horizontes de la predicción del RCV en la práctica clínica.
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Nuevos horizontes 
en la farmacología 

de la regulación del apetito

RESUMEN ABSTRACT

New horizons in the pharmacology of appetite regulation

La obesidad constituye uno de los problemas de salud pú-
blica más graves en el panorama epidemiológico actual, con 
aproximadamente un tercio de la población mundial sufrien-
do de sobrepeso u obesidad; y una gran carga asociada 
de morbilidad, mortalidad, deterioro de la calidad de vida y 
costos financieros. Aunque los cambios en el estilo de vida 
representan la piedra angular del tratamiento de la obesidad, 
en algunos casos el alcance de esta estrategia puede verse 
limitado por numerosos factores psicosociales, conductua-
les, endocrinos y metabólicos que tienden a favorecer la pre-
servación del peso corporal a expensas de una limitación del 
gasto de energía y un incremento en sus ingresos. En este 
escenario toma relevancia el rol del arsenal farmacológico 
para la pérdida de peso corporal, en paralelo a las modifica-
ciones del estilo de vida. No obstante, hasta la actualidad, 
la farmacoterapia de la obesidad ha ofrecido resultados mo-
destos en términos de eficacia, y frecuentes preocupacio-
nes relacionadas con la tolerabilidad de las distintas drogas 
evaluadas. Nuevos conocimientos sobre la neurobiología de 
la regulación del apetito han conducido al estudio de varias 
nuevas drogas que podrían ofrecer mejores resultados en el 
control de la obesidad. Tanto la psicofarmacología como la 
farmacología endocrina se encuentran en eras de alto pro-
greso y productividad, con avances acelerados en numero-
sos aspectos de cada campo. Esto sienta el panorama ideal 
para el nacimiento de nuevas propuestas para la farmaco-
terapia de la obesidad. En esta revisión se discuten estas 
nuevas oportunidades, con énfasis en la correlación entre 
los aspectos moleculares y clínicos.

Palabras clave: Obesidad, farmacoterapia, pérdida de peso, 
neurobiología, farmacología endocrina.

Obesity constitutes one of the most severe public health 
problems in the current epidemiological outlook, with ap-
proximately one third of the world population suffering from 
overweight or obesity; and a great associated burden of 
morbidity, mortality, loss of quality of life, and financial costs. 
Although lifestyle changes represent the cornerstone of the 
treatment of obesity, in some cases, the scope of this strat-
egy may be limited by numerous psychosocial, behavioral, 
endocrine, and metabolic factors which tend towards the 
preservation of body weight, through a decrease in energy 
expenditure, and an increase in intake. In this scenario, the 
pharmacologic armamentarium gains relevance for promot-
ing weight loss, in parallel to lifestyle modifications. Never-
theless, to date, pharmacotherapy for obesity has only of-
fered modest results regarding efficacy with frequent con-
cerns regarding tolerability. Insights into the neurobiology 
of appetite regulation have driven research of novel drugs 
which may offer better results for the control of obesity. 
Both, psychopharmacology and endocrine pharmacology 
are in eras of high progress and productivity, with acceler-
ated advances in various aspects of each field. This sets the 
ideal stage for the birth of novel proposals in the pharmaco-
therapy of obesity. This review discusses these new oppor-
tunities, with emphasis in the correlation between molecular 
and clinical aspects.

Keywords: obesity, pharmacotherapy, weight loss, neurobi-
ology, endocrine pharmacology.
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La obesidad constituye uno 
de los problemas de salud 
pública más graves en el pa-

norama epidemiológico actual, con aproximadamente un ter-
cio de la población mundial sufriendo de sobrepeso u obe-
sidad1. Gran parte de este impacto se debe a su estrecha 
relación con numerosas otras enfermedades crónicas no 
transmisibles, como las dislipidemias, la hipertensión arte-
rial, la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer, la esteatosis hepá-
tica y la depresión; entre muchas otras2. Como consecuen-
cia, la obesidad se asocia a un incremento en la mortalidad, 
al igual que elevados costos financieros anuales atribuidos 
de forma directa e indirecta a cuidados médicos, y un dete-
rioro severo de la calidad de vida3.

Los modelos actuales de intervención en la diabetes se cen-
tran en el precepto de la atención interdisciplinaria, con un 
enfoque individualizado a las necesidades de cada paciente 
particular. Los cambios en el estilo de vida representan la 
piedra angular de los planes terapéuticos en este sentido4. 
Sin embargo, en algunos casos, el alcance de esta estrate-
gia puede verse limitado por numerosos factores psicoso-
ciales, conductuales, endocrinos y metabólicos que tienden 
a favorecer la preservación del peso corporal a expensas 
de una limitación del gasto de energía, y un incremento en 
sus ingresos5. En este escenario toma relevancia el rol del 
arsenal farmacológico para el tratamiento de la obesidad, en 
paralelo a las modificaciones del estilo de vida6.

El catálogo actual de medicación anti-obesidad incluye varios 
agentes aprobados por la FDA como el orlistat, la combina-
ción fentermina/topiramato y la lorcaserina, entre otros; y 
distintas drogas usadas off-label para este fin, como la met-
formina7. No obstante, hasta la actualidad la farmacoterapia 
de la obesidad ha ofrecido resultados modestos en términos 
de eficacia, y frecuentes preocupaciones relacionadas con 
la tolerabilidad de las distintas drogas evaluadas8. Nuevos 
conocimientos sobre la neurobiología de la regulación del 
apetito han conducido al estudio de varias nuevas drogas 
que podrían ofrecer mejores resultados en el control de la 
obesidad. En esta revisión se discuten estas nuevas opor-
tunidades, con énfasis en la correlación entre los aspectos 
moleculares y clínicos.

Perspectivas actuales sobre la farmacoterapia en el trata-
miento de la obesidad
Las recomendaciones actuales sugieren considerar el uso 
de fármacos para el control de la obesidad en los pacientes 
que muestren un índice de masa corporal (IMC) ≥30 kg/m2; 
o en aquellos con IMC entre 27-29,99 kg/m2 y comorbilida-
des importantes, cuando no ha sido posible lograr las me-
tas terapéuticas sólo a través de los cambios dietarios y la 
actividad física9. Además, se ha propuesto como ideal una 
reducción inicial de 5-10% del peso corporal en un período 
de 6-12 meses, con mantenimiento estable a largo plazo. 
Con el apoyo de la farmacoterapia, se persigue la pérdida 
de al menos 2 kg de peso en el primer mes y de al menos 
5% del peso corporal de base en los primeros 6-12 me-
ses, con mantenimiento estable a largo plazo10. En efecto, 
el mantenimiento del peso blanco constituye la verdadera 

prueba de fuego para los programas de intervención en obe-
sidad, para lo cual deben tenerse en cuenta las limitaciones 
de las opciones de farmacoterapia actual, específicamente 
en relación a las mesetas en la evolución del peso corporal 
y la tendencia a la recuperación del peso al suspender la 
medicación11. Esto subraya el papel protagónico de las mo-
dificaciones del estilo de vida para el éxito de la intervención, 
y el rol limitado, transitorio y complementario de la farmaco-
terapia en este proceso12.

Las alternativas actuales en la farmacoterapia de la obesi-
dad han abordado la promoción de la pérdida de peso desde 
tres enfoques fundamentales: la modulación de la fisiología 
digestiva para restringir la captación de nutrientes, la modu-
lación del metabolismo intermediario para promover el gasto 
energético y la modulación de la neurobiología reguladora 
del apetito y la conducta alimentaria para promover la res-
tricción del consumo de alimentos. Distintos agentes tien-
den a ejercer más de una de estas funciones, que a menudo 
tienden a combinarse y solaparse13. El orlistat representa 
un ejemplo típico del primer grupo: como inhibidor de las 
lipasas gastrointestinales, causa una menor absorción de 
las grasas ingeridas en la dieta14. Otros fármacos, como la 
metformina y la fentermina, pueden acelerar la oxidación de 
carbohidratos y lípidos por distintas vías metabólicas, por 
ejemplo, modificando la expresión enzimática en hígado y 
otros tejidos clave y ejerciendo un efecto simpaticomiméti-
co, respectivamente15. No obstante, la gran mayoría de las 
drogas anti-obesidad—incluyendo al topiramato/fentermina, 
bupropion/naltrexona, lorcaserina, liraglutide, pramlintide y 
otros—ejercen la mayor parte de sus efectos mediante la 
atenuación del apetito y sus conductas asociadas16.

La comprensión actual de la regulación del apetito gira en 
torno al núcleo arcuato en el hipotálamo y el núcleo del trac-
to solitario en el tallo cerebral como centros integradores de 
señales anorexigénicas y pro-orexigénicas provenientes de 
un extenso espectro de hormonas, péptidos y neurotransmi-
sores producidos en el sistema nervioso central y en el am-
biente sistémico general17. A la vez, estos núcleos regulan 
las respuestas conductuales, endocrinas y autonómicas re-
lacionadas con la alimentación mediante abundantes eferen-
cias y aferencias neurohumorales18. En el núcleo arcuato, las 
principales señales anorexigénicas parecen corresponder a 
neuronas secretoras de pro-opiomelanocortina (POMC), 
mientras que la contraparte pro-orexigénica corresponde a 
neuronas secretoras de neuropéptido Y (NPY) y péptido re-
lacionado con Agouti (AgRP)19. Adicionalmente, aferencias 
vagales originadas en el tracto gastrointestinal informan a 
los centros integradores sobre la disponibilidad inmediata 
de macronutrientes, basado en sus niveles circulantes en 
sangre y su presencia en el tracto digestivo20. 

Finalmente, varias moléculas endocrinas liberadas des-
de el intestino, el páncreas, el tejido adiposo y el hígado 
pueden modular el apetito y la conducta a largo plazo, rele-
vando información sobre las reservas energéticas estables 
del organismo21. Estos mediadores incluyen a la insulina, el 
glucagón, las incretinas como el péptido similar al glucagón 
1 (GLP-1), el péptido gástrico inhibitorio (GIP) y la amilina, 
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el polipéptido pancreático (PP), el péptido tirosina-tirosina 
(PYY) la oxintomodulina (OXM), la ghrelina, la colecistoki-
nina (CCK), la leptina, varias otras adipocinas y múltiples 
moléculas de señalización inmunológica22.

Alternativas farmacoterapéuticas noveles en la regulación 
del apetito para el tratamiento de la obesidad
Históricamente, varios fármacos psicoestimulantes han sido 
utilizados para el tratamiento de la obesidad, incluyendo la 
fentermina y bupropion, actualmente aprobados por la FDA. 
Los mecanismos relevantes a la pérdida de peso para esta 
clase de fármacos son el incremento de la neurotransmisión 
dopaminérgica y noradrenérgica, que en conjunto resultan 
en la modulación de los circuitos de recompensa y reduc-
ción de la alimentación hedónica23. No obstante, numerosos 
estimulantes han mostrado asociarse con problemas graves 
de seguridad, siendo la sibutramina el ejemplo emblemáti-
co tras asociarse a un aumento severo del riesgo cardio-
vascular24. Asimismo, otros psicoestimulantes actualmente 
disponibles, como la dexanfetamina, muestran propiedades 
farmacodinámicas que sugieren amplia utilidad en este con-
texto, aunque la investigación clínica existente en este sen-
tido sea aún insuficiente25. La tesofensina, un inhibidor de la 
recaptura de dopamina, noradrenalina y serotonina, estuvo 
en estudio para el tratamiento de la obesidad, pero fue des-
cartada debido a alta incidencia de hipertensión. No obs-
tante, recientemente se ha observado que a menores dosis 
podría ser una opción segura y efectiva para este objetivo26. 
De manera similar, varios fármacos antidepresivos, como la 
venlafaxina y la fluoxetina, se han asociado con disminución 
del apetito y podrían ser de utilidad en este escenario27.

Por otro lado, varios fármacos actualmente usados en el 
tratamiento de la obesidad actúan modulando la actividad 
de distintas hormonas reguladoras del apetito, como el lira-
glutide, un agonista de GLP-1, y el pramlintide, un agonista 
de la amilina28. El semaglutide, otro agonista de GLP-1 de 
mayor vida media, podría ofrecer mayor eficacia29; y otros 
análogos de la amilina, como el davalintide, se encuentran 
en estadios pre-clínicos de investigación30. Sin embargo, 
varias otras alternativas están en estudio. Algunos análo-
gos del PYY acción prolongada están actualmente en Fase 
1 de investigación clínica, aparentemente en asociación con 
reducción del apetito durante aproximadamente 24 horas31. 
Un análogo estable del PP, el PP1420, parece ofrecer efec-
tos comparables y se encuentra actualmente en el mismo 
estadio de desarrollo32. Los antagonistas del receptor de la 
ghrelina, el receptor de secretagogos de la hormona del cre-
cimiento (GHS) no se han vinculado con reducción del apeti-
to en estudios de Fase 1, pero podría retornar beneficios en 
el tratamiento del insomnio33.

Más recientemente, se han propuesto algunas alternati-
vas que involucran actividad simultánea en múltiples ejes 
neuroendocrinos reguladores del apetito. Los análogos de 
la OXM son los prototipos en este sentido. Esta hormona 
puede activar los receptores de glucagón y GLP-1, lo cual 
implica mayor gasto de energía vía potenciación de la termo-
génesis, además de la reducción en el apetito34. La adminis-
tración de OXM y algunos análogos de acción prolongada se 

encuentra en estudios de Fase 1/2, con resultados positi-
vos en relación al mejoramiento de la glicemia y la reducción 
del peso corporal35. Varias otras opciones de agonismo dual 
se están explorando, incluyendo co-agonistas de PYY/GLP-
1, GIP/GLP-1 e incluso agonistas triples, involucrando GIP, 
GLP-1 y glucagón, y GLP-1, OXM y PYY28. La segunda pa-
rece tener efectos especialmente poderosos sobre el peso 
corporal y la glicemia, comparables con los efectos de la 
cirugía bariátrica, y ha sido apodada como “el bypass gástri-
co médico”; en asociación con escasos efectos adversos36.

Es interesante resaltar que algunas intervenciones dietarias 
podrían modular la secreción de estas hormonas regulado-
ras del apetito mediante la modificación del funcionamiento 
de las células enteroendocrinas, especialmente las células 
tipo L37. El consumo de prebióticos, como la oligofructosa y 
algunos ácidos grasos de cadena corta, podría corregir las 
disbiosis de la flora intestinal y favorecer el crecimiento de 
un perfil bacteriano anti-inflamatorio, resultando en mayor li-
beración de hormonas enterales anorexigénicas38. Finalmen-
te, abundantes compuestos fitoquímicos parecen mostrar 
características farmacodinámicas útiles en el tratamiento de 
la obesidad. Aunque en el presente ninguno dispone de su-
ficiente evidencia para justificar su uso, representan oportu-
nidades importantes de investigación para el futuro39. Estas 
sustancias incluyen principalmente polifenoles, flavonoides 
y algunos ácidos grasos40.

Tanto la psicofarmacología 
como la farmacología endo-
crina se encuentran en eras 

de alto progreso y productividad, con avances acelerados 
en numerosos aspectos de cada campo. Esto sienta el pa-
norama ideal para el nacimiento de nuevas propuestas para 
la farmacoterapia de la obesidad. Es notorio que esta área 
de la investigación parece estar floreciendo en particular a 
expensas del descubrimiento de nuevos mecanismos de 
acción, mientras que el abordaje de los posibles efectos ad-
versos y cuestiones de eficacia aún no han tomado especial 
atención. Si bien esto es parte natural del proceso de des-
cubrimiento y estudio de nuevos fármacos, es importante 
resaltar la importancia de los estadios más tardíos con el 
fin de evitar los errores previamente cometidos con otros 
agentes anti-obesidad en el pasado.
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Osteoartritis en pacientes 
con síndrome metabólico: 

enfoque preventivo

RESUMEN ABSTRACT

Osteoarthritis in patients with metabolic syndrome: A preventive focus

La osteoartritis (OA) es una enferme-
dad articular degenerativa que involu-
cra el deterioro del cartílago articular 

y otros tejidos circundantes, se asocia con una limitación 
importante del desempeño diario de los pacientes en sus ac-
tividades cotidianas, disminución de la calidad de vida y sín-
tomas incapacitantes. Recientemente, numerosos trastor-
nos cardiometabólicos se han vinculado con mayor riesgo 
de desarrollar OA. Su relación con el síndrome metabólico 
(SM) —la agregación de distintos factores de riesgo cardio-
vascular como la obesidad central, glicemia elevada en ayu-
no, dislipidemias e hipertensión arterial—ha atraído especial 
interés científico, resaltando en particular el rol mediador de 
la inflamación sistémica crónica en este contexto. En efecto, 
el SM y la OA parecen tender a empeorar mutuamente sus 
resultados clínicos. Esto es particularmente importante en la 
práctica debido a la prevalencia desmesurada del SM, cada 
uno de sus componentes aislados y problemas relacionados 
como la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus 
tipo 2, que no sólo empeoran el bienestar del paciente, sino 
que además se asocian a costos financieros relacionados 
a atención médica muy elevados. En este escenario, la in-
tervención temprana se hace prioritaria, especialmente de 
carácter preventivo. El estrecho enlace entre ambas enti-
dades asoma la oportunidad para intervenciones conjuntas 
que ataquen ambas condiciones de manera simultánea y si-
nérgica. En este artículo se presenta una visión preventiva 
del abordaje del paciente con SM en relación a la OA.

Palabras clave: osteoartritis, síndrome metabólico, obesi-
dad, inflamación crónica.

Osteoarthritis (OA) is a degenerative 
joint disease which involves deterio-
ration of articular cartilage and other 

surrounding tissues; it is associated with an important limita-
tion of daily functioning, a reduction in quality of life, and inca-
pacitating symptoms. Recently, numerous cardiometabolic 
disorders have been linked with increased risk of developing 
OA. Its relationship with the metabolic syndrome (MS)—the 
aggregation of various cardiovascular risk factors such as 
central obesity, impaired fasting glucose, dyslipidemia, and 
hypertension—has especially attracted scientific interest, in 
particular highlighting the mediating role of systemic chronic 
inflammation in this context. Indeed, MS and OA appear 
to tend to worsen each other’s clinical outcomes. This is 
particularly important in practice due to the overwhelming 
prevalence of MS, each of its isolated components, and re-
lated problems such as cardiovascular disease and type 2 
diabetes mellitus, which not only impair patients’ wellbeing, 
but are also linked with very elevated healthcare-related fi-
nancial costs. In this scenario, early intervention becomes 
a priority, especially for prevention. The close relationship 
between both entities brings the opportunity for joint inter-
ventions which may attack both conditions in a simultaneous 
and synergic fashion. This article presents a preventive vi-
sion to the approach to patients with MS in regards to OA.

Keywords: osteoarthritis, metabolic syndrome, obesity, 
chronic inflammation.
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La osteoartritis (OA) es una 
enfermedad articular de-
generativa que involucra el 

deterioro del cartílago articular y otros tejidos circundantes, 
incluyendo remodelado del hueso subarticular, formación de 
osteofitos, laxitud ligamentosa, debilitamiento de los mús-
culos periarticulares, y en algunos casos, inflamación sino-
vial1. Esta enfermedad se asocia con limitación importante 
del desempeño diario de los pacientes en sus actividades 
cotidianas, disminución de la calidad de vida y síntomas inca-
pacitantes2. La prevalencia real de la OA es difícil de estimar 
debido a las variaciones en los criterios diagnósticos y las 
características propias de la enfermedad en distintas arti-
culaciones y distintas poblaciones. Las cifras más elevadas 
se registran para la OA de la rodilla, oscilando entre 19,2-
27,8%, aproximadamente3.

Aunque la edad avanzada clásicamente se ha identificado 
como uno de los factores de riesgo más importantes para 
el desarrollo de OA, y en efecto, su prevalencia ha incre-
mentado en paralelo con el envejecimiento global de la po-
blación; en la actualidad, se estima que alrededor del 50% 
del total de los casos de OA ocurren en individuos menores 
de 65 años de edad4. Esto resalta el impacto de nuevos 
factores emergentes involucrados en la etiopatogenia de la 
OA. Recientemente, numerosos trastornos cardiometabóli-
cos se han vinculado con mayor riesgo de desarrollar OA. 
Su relación con el síndrome metabólico (SM)—la agrega-
ción de distintos factores de riesgo cardiovascular como la 
obesidad central, glicemia elevada en ayuno, dislipidemias e 
hipertensión arterial—ha atraído especial interés científico5.

En efecto, el SM y la OA podrían interactuar entre sí, influen-
ciando de manera negativa los resultados clínicos de ambas 
condiciones de manera negativa6. Esto es particularmente 
importante en la práctica debido a la prevalencia desmesura-
da del SM, cada uno de sus componentes aislados y proble-
mas relacionados como la enfermedad cardiovascular y la 
diabetes mellitus tipo 2, que no sólo empeoran el bienestar 
del paciente, sino que además se asocian a costos financie-
ros relacionados a atención médica muy elevados7. Por lo 
tanto, en este artículo se presenta una visión preventiva del 
abordaje del paciente con SM en relación a la OA.

Dilucidando el vínculo entre la osteoartritis 
y el síndrome metabólico
Si bien se ha reconocido que la OA y el SM comparten fac-
tores de riesgo en común, como la adiposidad excesiva y la 
edad avanzada, los reportes resaltando los vínculos epide-
miológicos concretos en esto contexto son relativamente 
recientes. Uno de los estudios más emblemáticos en este 
sentido ha sido el NHANES III en Estados Unidos, donde se 
observó que cada uno de los componentes del SM es más 
frecuente en los sujetos con OA8. En un meta-análisis de 
Wang y cols.9 que incluyó 8 estudios, los pacientes con SM 
mostraron un riesgo 2,24 veces mayor de presentar OA; y 
esta probabilidad se mantuvo incluso tras ajustar para múlti-
ples factores intervinientes. Más allá de esto, esta relación 
parece ser bidireccional, según el meta-análisis publicado 
por Ni10, donde la razón de probabilidad para OA en los suje-

tos con SM fue de 1,52; y a la inversa, el valor para SM en 
los sujetos con OA fue de 1,76.

La OA también ha mostrado estar relacionada con algunos 
componentes individuales del SM. Entre estos, la obesidad 
muestra el vínculo más claro, especialmente para la OA de 
la rodilla donde el sobrepeso confiere un riesgo 2,45 mayor 
y la obesidad agrega un riesgo 4,55 veces mayor para esta 
condición. Además, cada incremento de 5 kg/m2 se asocia 
con un aumento del 5% en el riesgo de desarrollar esta for-
ma de OA11. Por otro lado, en un meta-análisis con 29 re-
portes transversales, 10 estudios de cohorte y 9 estudios 
caso-control, se consiguió que el riesgo de dislipidemia es 
significativamente mayor en los sujetos con OA, especial-
mente aquellos con afectación de la rodilla o la mano12. Asi-
mismo, la hipertensión arterial ha sido señalada como factor 
de riesgo para OA de la rodilla, tanto por criterio sintomático 
como por hallazgos radiológicos13.

En contraste, en una revisión sistemática por Dawson y 
cols.1, las alteraciones del metabolismo de la glucosa no se 
asociaron con riesgo significativamente mayor de OA de la 
rodilla, cadera o mano. Sin embargo, la evidencia actual es 
contradictoria y poco concluyente en este punto, con otra 
meta-análisis señalando un riesgo 1,46 mayor de diabetes 
mellitus en la población con OA, independientemente del 
efecto de la obesidad15. Finalmente, la OA también podría 
ser un factor de riesgo cardiovascular novel. En un estudio 
prospectivo longitudinal por Rahman y cols.16 en un total de 
600.000 individuos, el riesgo de enfermedad cardiovascular 
fue significativamente superior en la población con OA, en 
ambos sexos y en todos los estratos de edad, incremen-
tando progresivamente con ésta, y siendo ligeramente su-
perior en los hombres. El riesgo fue especialmente mayor 
para enfermedad coronaria isquémica e insuficiencia cardía-
ca congestiva; y notoriamente, el riesgo cardiovascular fue 
muy alto en los individuos que recibieron remplazo articular 
total, siendo un 26% mayor. En un meta-análisis de estu-
dios observacionales, Wang y cols.17 registraron un riesgo 
general de enfermedad cardiovascular 24% mayor en los 
sujetos con OA.

Al examinar la relación entre la OA y el SM, se hace eviden-
te que la influencia de la carga biomecánica agregada sobre 
las articulaciones atribuida al peso añadido por la obesidad 
no es suficiente para explicar el deterioro observado en este 
contexto. Esto es especialmente notorio al considerar la OA 
en articulaciones no implicadas en la carga de peso consi-
derable, como las manos18. En este sentido, ambas entida-
des han sido reconocidas como enfermedades inflamatorias 
sistémicas de bajo grado con un curso crónico, con niveles 
circulantes elevado de biomarcadores inflamatorios como la 
proteína C-reactiva19. En las articulaciones afectadas por la 
OA podría desarrollarse un microambiente proinflamatorio 
similar al descrito en el tejido adiposo en el SM, con ele-
vada infiltración por macrófagos y señalización por media-
dores como el TNF y la IL-1β. Existen evidencias de comu-
nicación endocrina significativa entre el tejido adiposo y las 
articulaciones inflamadas: se ha observado que la leptina, 
una hormona pro-inflamatoria producida en el tejido adiposo, 
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puede modular la síntesis de colágeno y la proliferación de 
los condrocitos20.

Adicionalmente, se ha observado que la resistencia a la in-
sulina, que se reconoce como el fenómeno fisiopatológico 
esencial del SM, podría estar presente también en el tejido 
sinovial, actuando como uno de los motores principales de 
la inflamación articular y potenciando el impacto generaliza-
do de la inflamación sistémica21. Por otro lado, este estado 
inflamatorio acarrea mayor estrés oxidativo, el cual también 
tiene un efecto deletéreo sobre todos los tejidos presentes 
en las articulaciones5. Los cambios en la flora microbiana 
intestinal inducidos por la obesidad y la dieta occidental tí-
pica también podrían actuar como un factor perpetuador de 
la inflamación sistémica. Asimismo, la obesidad, de la mano 
con el estado inflamatorio y el sedentarismo, favorecen 
la pérdida significativa de masa y fuerza muscular, que en 
casos graves puede catalogarse como sarcopenia. Estas 
condiciones implican mayor afectación de las articulaciones 
lesionadas, en tanto reciben menor apoyo de la musculatura 
periarticular, lo cual se refleja en mayor carga añadida y pro-
pensión a alteraciones en su biomecánica normal22.

¿Cómo prevenir la osteoratritis en los pacientes con sín-
drome metabólico?
En consideración del alarmante panorama epidemiológico 
concerniente a la OA en el SM, la intervención temprana 
se hace prioritaria, especialmente de carácter preventivo. 
El estrecho enlace entre estas entidades asoma la oportuni-
dad para intervenciones conjuntas que ataquen ambas con-
diciones de manera simultánea y sinérgica. La reducción del 
peso corporal parece una de las metas más obvias en este 
escenario. Se ha reportado que la pérdida de 5 kg de peso 
a lo largo de 10 años confiere una disminución de 50% en el 
riesgo de desarrollar OA sintomática de la rodilla23. La pérdi-
da de más de 5 kg o más del 5% del peso corporal de base 
en períodos más cortos, de aproximadamente 30 meses, 
también podrían relevar beneficios similares24. Los benefi-
cios de la pérdida peso podrían ser dosis-dependientes en 
este sentido y de mayor significancia cuando excede el 10% 
del peso corporal de base25.

Las modificaciones en el estilo de vida permanecen como la 
primera línea de intervención para la pérdida de peso, funda-
mentalmente propiciando un déficit calórico que promueva la 
oxidación de grasas, mediante la combinación de una dieta 
hipocalórica con la realización de actividad física26. No exis-
ten recomendaciones formales sobre la nutrición en relación 
a la prevención de la OA, aunque las dietas altas en grasas 
se han relacionado de forma independiente con aceleración 
de su progresión27. En una revisión sistemática, la dieta Me-
diterránea—la cual se ha promulgado como un gold stan-
dard en la promoción de la salud cardiometabólica—mostró 
tener alguna asociación con la mejoría de la sintomatología 
de la OA, aunque la investigación actualmente disponible es 
aún insuficiente para establecer conclusiones definitivas28. 
La suplementación con algunos nutrientes podría contribuir 
beneficios sumativos en la prevención de la OA, incluyendo 
los ácidos grasos poliinsaturados, las vitaminas A, D, E, K y 
C29, y varios antioxidantes, como el selenio30.

Por otro lado, un amplio espectro de modalidades de ac-
tividad física parece poder garantizar algún beneficio en el 
abordaje de la OA en los pacientes con sobrepeso u obesi-
dad, aunque no existen aún estudios enfocados en el estu-
dio del ejercicio como medida preventiva en este sentido. 
Tanto la actividad aeróbica como el entrenamiento de re-
sistencia se asocian con mejoría de la sintomatología aso-
ciada a la OA. Períodos de entrenamiento de 2-6 meses 
de duración con una frecuencia de 2-3 veces por semana 
parecen ser efectivos. La intensidad de la actividad aeróbi-
ca debe oscilar entre 50-85% de la reserva de frecuencia 
cardíaca para las actividades en tierra, y alrededor de 65% 
para el ejercicio en el agua31. La intensidad de la actividad 
de resistencia puede limitarse al peso propio corporal total 
o de segmentos corporales específicos y puede comple-
mentarse con pesas32. Los regímenes multimodales de ac-
tividad física combinados con modificaciones dietéticas han 
retornado los mejores resultados, no sólo en relación a la 
mejoría sintomática, sino a la calidad de vida y discapacidad 
funcional causada por la enfermedad33.

En relación al uso de medicación anti-obesidad, las guías 
prácticas actuales sólo recomiendan estos agentes como 
coadyuvantes en individuos adultos con un índice de masa 
corporal mayor a 30 kg/m2, o en aquellos con valores entre 
27-29,99 que no han logrado alcanzar sus metas de pérdida 
de peso utilizando las modificaciones en el estilo de vida de 
forma aislada34. No obstante, la eficacia de estos fármacos 
es aún controversial y sus perfiles de efectos adversos po-
drían limitar su uso en pacientes con numerosas comorbili-
dades, especialmente si son de edad avanzada35. Además, 
sólo el orlistat, un inhibidor de las lipasas pancreáticas, ha 
sido estudiado directamente en relación a la sintomatología 
de la OA, asociándose con mayor alivio del dolor y pérdida 
de peso luego de 6 meses de uso, en combinación con los 
cambios en el estilo de vida36. Finalmente, los distintos ti-
pos de cirugía bariátrica han mostrado asociarse con mayor 
pérdida de peso en comparación con las intervenciones no 
quirúrgicas. Sin embargo, se enfrentan a una situación simi-
lar a la de los fármacos previamente mencionados, con poca 
investigación circundando su rol en el tratamiento o preven-
ción de la OA, y con limitaciones relacionadas con el riesgo 
quirúrgico y las complicaciones relativas al procedimiento37.

El futuro luce promisorio 
en el campo del estudio de 
la relación entre el SM y la 

OA. En la actualidad, existe un cuerpo de evidencia redu-
cido respecto a opciones terapéuticas y virtualmente nulas 
en relación a la prevención. No obstante, a medida que se 
esclarece este vínculo, se espera que nazcan nuevas pers-
pectivas en este sentido, ofreciendo una ventana para cam-
bios significativos en la evolución clínica de estos pacientes. 
En este escenario, toma amplia relevancia la importancia de 
la evaluación integral e individualizada de cada paciente, al 
igual que la visión holística en los planes de intervención de 
cada uno, considerando su situación única en la encrucijada 
entre la medicina interna y la ortopedia y traumatología.

CONCLUSIONES
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Cuidado de la salud 
mental en los pacientes 

con sobrepeso y obesidad

RESUMEN ABSTRACT

Mental healthcare of patients with overweight and obesity

El sobrepeso y la obesidad pueden 
ser consideradas las grandes epide-
mias de nuestra era moderna, siendo 

uno de los principales factores de riesgo para numerosos 
trastornos cardiometabólicos como las dislipidemias, la hi-
pertensión arterial y la diabetes mellitus; a las cuales se atri-
buye gran parte de su morbilidad y mortalidad asociada. No 
obstante, en años recientes, el vínculo entre la obesidad y 
los trastornos mentales ha tomado especial relevancia. Se 
ha observado que la prevalencia de la obesidad puede ser 
hasta tres veces mayor en los sujetos con trastornos men-
tales severos; y a la inversa, la obesidad se ha identificado 
como factor predictor independiente para varios trastornos 
mentales, especialmente depresión y ansiedad. La díada de 
enfermedades cardiometabólicas y mentales tiene un im-
pacto severo en la calidad de vida de los pacientes y en 
los sistemas de salud pública. Este vínculo está articulado 
por varios fenómenos fisiopatológicos en común que pue-
den interferir en la neurobiología de los trastornos mentales 
y simultáneamente promover la obesidad y sus trastornos 
inmunometabólicos relacionados. Éstos incluyen la hiperac-
tivación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y la inflamación 
crónica, entre otras disrupciones neuroendocrinas. La apro-
ximación clínica a la salud mental del paciente con obesidad 
o sobrepeso demanda el trabajo ensamblado de un equipo 
profesional interdisciplinario que incluya personal dedicado 
en las distintas áreas especializadas de la medicina, nutri-
ción y dietética, y salud mental en paralelo con la participa-
ción activa de los pacientes y sus redes de apoyo persona-
les. En esta revisión se describen los aspectos clínicos y 
moleculares esenciales para el abordaje efectivo de la salud 
mental de los pacientes con sobrepeso y obesidad.

Palabras clave: obesidad, sobrepeso, salud mental, trastor-
nos mentales.

Overweight and obesity may be con-
sidered the great epidemics of our 
modern era, being one of the main 

risk factors for numerous cardiometabolic disorders such as 
dyslipidemia, hypertension, and diabetes mellitus; which cor-
respond to most of the associated morbidity and mortality. 
However, in recent years, the link between obesity and men-
tal disorders has gained special relevance. The prevalence 
of obesity appears to be up to threefold in subjects with 
severe mental disorders; and likewise, obesity has been 
identified as an independent predictor for various mental 
disorders, especially depression and anxiety. The dyad of 
cardiometabolic and mental disorders has a severe impact 
on patients’ quality of life and public health systems. This 
link is articulated by several pathophysiologic phenomena in 
common which may interfere in the neurobiology of mental 
disorders and simultaneously promote obesity and its relat-
ed immunometabolic alterations. These include hyperactiva-
tion of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis and chronic 
inflammation, among other neuroendocrine disruptions. The 
clinical approach to mental health in patients with overweight 
or obesity demands integrated work by a professional inter-
disciplinary team which includes dedicated personnel in the 
various specialized areas of medicine, nutrition and dietet-
ics, and mental health, in parallel with the active participa-
tion of patients and their personal support networks. This 
review describes essential clinical and molecular aspects in 
the effective management of mental health in patients with 
overweight and obesity.

Keywords: obesity, overweight, mental health, mental disorders.
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El sobrepeso y la obesidad 
pueden ser consideradas 
las grandes epidemias de 

nuestra era moderna. Según las estimaciones más recientes 
de la Organización Mundial de la Salud, 39% de la población 
adulta tiene sobrepeso y 13% tiene obesidad, correspon-
diendo a un total de 650 millones de casos a nivel mundial1. 
La obesidad es uno de los principales factores de riesgo 
para numerosos trastornos cardiometabólicos como las dis-
lipidemias, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus; a las 
cuales se atribuye gran parte de su morbilidad y mortalidad 
asociada2. No obstante, en años recientes, el vínculo entre 
la obesidad y los trastornos mentales ha tomado especial 
relevancia. Se ha observado que la prevalencia de la obe-
sidad puede ser hasta tres veces mayor en los sujetos con 
trastornos mentales severos; y a la inversa, la obesidad se 
ha identificado como factor predictor de numerosos trastor-
nos mentales, especialmente depresión y ansiedad, inde-
pendientemente de otros factores como el sexo, la edad, 
el trasfondo étnico y distinto variables sociodemográficas3.

De manera similar, los trastornos depresivos y de ansiedad 
son altamente frecuentes, con prevalencias globales de 10-
15%, y estimaciones de incidencia a lo largo de la vida de 
aproximadamente 40%. Estas entidades corresponden a 
la mayor proporción de la demanda de servicios en salud 
mental en el nivel primario de atención4. Además, cada vez 
se acumula mayor evidencia que encuadra a estos trastor-
nos como verdaderas enfermedades sistémicas que no sólo 
influyen en la fisiología y fisiopatología de cada sistema or-
gánico, sino que además se asocian con numerosas comor-
bilidades con alta frecuencia5. Notoriamente, se estima que 
más del 15% de la población con enfermedades cardiovas-
culares sufre además depresión, ilustrando el cercano vín-
culo clínico-epidemiológico y biológico entre la el sobrepeso 
y la obesidad, la salud mental, y la salud cardiometabólica6.

La díada de enfermedades cardiometabólicas y mentales 
también tiene un impacto severo en la calidad de vida de 
los pacientes: La depresión corresponde actualmente a la 
primera causa de discapacidad a nivel mundial, que puede 
ejercer un efecto añadido a la influencia de la obesidad, en 
este sentido7. Asimismo, el costo económico para los sis-
temas de salud pública es notablemente desmesurado. Tan 
sólo la depresión se asocia con gastos anuales que exceden 
los $200 billones, y al combinarse con los gastos atribuidos 
a la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, la cifra 
es virtualmente incalculable8. Ante este alarmante panora-
ma, en esta revisión se describen los aspectos clínicos y 
moleculares esenciales para el abordaje efectivo de la salud 
mental de los pacientes con sobrepeso y obesidad.

Impacto de la obesidad en la neurobiología 
de los trastornos mentales
Las hipótesis actuales sobre la etiopatogenia de los trastor-
nos mentales se centran en las alteraciones en la señaliza-
ción de distintos neurotransmisores, clásicamente las deno-
minadas monoaminas biógenas: serotonina, noradrenalina y 
dopamina. Con éstas además interactúan otras moléculas 
como el glutamato, la acetilcolina y el ácido gama-amino 

butírico (GABA). En conjunto, estos neurotransmisores re-
gularían fundamentalmente todas las funciones mentales, 
incluyendo la cognición, la sensopercepción, la psicomotri-
cidad, el afecto y los ritmos biológicos, entre los cuales se 
encuentra el sueño, el apetito y la función sexual9. A la vez, 
este basamento neurofisiológico está sujeto a modulación 
por una extensa variedad de reguladores sistémicos neu-
roendocrinos. El estrés crónico es uno de los principales 
elementos disruptores en este sentido, asociándose con 
deterioro de la neurotransmisión y disminución de la neuro-
plasticidad10. Esto ocurre a través de fenómenos endocrinos 
e inmunológicos como la hiperactivación del eje hipotálamo-
hipófisis-adrenal (HHA) y la inflamación sistémica de bajo 
grado, que pueden ser causados, magnificados y perpetua-
dos de manera independiente por la obesidad11. Más allá 
de esto, estas mismas alteraciones promueven el desarrollo 
de numerosos trastornos cardiometabólicos, explicando en 
gran parte el solapamiento observado entre estos proble-
mas de salud en la práctica clínica12.

La hiperactivación del eje HHA es un hallazgo común en nu-
merosos trastornos mentales, aunque juega un papel central 
en la depresión. Esta alteración implica la presencia de nive-
les elevados de cortisol durante largos períodos de tiempo, 
lo cual desemboca en efectos deletéreos de forma global. En 
el cerebro, el cortisol favorece la atrofia y degeneración neu-
ronal generalizada, aunque parece mostrar predilección por 
algunas regiones, como el hipocampo y la amígdala13. Esta 
hormona además puede modificar la expresión de múltiples 
componentes en el funcionamiento de varios neurotransmi-
sores, incluyendo receptores, proteínas transportadoras y 
de recaptura, y otras moléculas; lo cual puede traducirse en 
distintas formas de neurotransmisión disfuncional14. Por otro 
lado, los efectos sistémicos de la exposición prolongada al 
cortisol y otros glucocorticoides son bien conocidos, inclu-
yendo su papel como promotor de la hipertensión arterial, 
sus efectos hiperglicemiantes e hiperlipemiantes—especial-
mente la resistencia a la insulina—y su impacto profundo en 
la regulación inmune; además de una extensa lista de efectos 
negativos en todos los tejidos15. Notoriamente, la producción 
de cortisol se ve aumentada en los sujetos con obesidad y 
sobrepeso, lo cual podría predisponerla estos individuos a su 
influencia negativa a nivel neurobiológico y general16.

La inflamación crónica se define por la presencia sosteni-
da de biomarcadores pro-inflamatorios como TNF, IL-6 y 
proteína C-reactiva. Este fenómeno fisiopatológico ha sido 
identificado como uno de los promotores fundamentales en 
el origen y la progresión de la aterosclerosis, la disfunción 
endotelial, la resistencia a la insulina y varias otras altera-
ciones inmunometabólicas vinculadas con las enfermeda-
des cardiovasculares17. Se ha evidenciado que el sistema 
nervioso central no escapa a su alcance, en una alteración 
denominada neuroinflamación, donde se desarrolla un mi-
croambiente proinflamatorio que promueve alteraciones en 
la neurotransmisión, especialmente a expensas de disfun-
ción de células gliales, como los astrocitos18. En el contexto 
de la neuroinflamación, estas células tienden a promover 
el fenómeno de la excitotoxicidad, donde la desregulación 
de la neurotransmisión glutamatérgica excitatoria resulta en 
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muerte neuronal no controlada. Esto a la vez se refleja en 
deterioro estructural y funcional y distintos circuitos neuro-
nales, esto se correlaciona con alteraciones clínicamente 
significativas del funcionamiento mental19. La obesidad pue-
de empeorar y mantener la inflamación crónica a través de 
la secreción de adipocinas pro-inflamatorias desde el tejido 
adiposo, especialmente del tipo visceral, y potenciando el 
impacto de la resistencia a la insulina en este escenario20.

Aproximación clínica a la salud mental del paciente con 
obesidad o sobrepeso
En vista del impacto profundo de la obesidad en la neuro-
biología de las funciones cerebrales-mentales, la evalua-
ción de la salud mental constituye una tarea esencial en la 
consulta médica con este tipo de pacientes. Algunos datos 
aportados por los pacientes en la entrevista general, como 
la presencia de problemas de pareja o intrafamiliares, de-
terioro en el funcionamiento laboral o académico, y otras 
crisis biográficas importantes, deben elevar el índice de sos-
pecha para la presencia de problemas de salud mental21. La 
evaluación de la salud mental del paciente con sobrepeso u 
obesidad debe comprender en toda instancia una examina-
ción mínima de cada una de las esferas del funcionamiento 
mental, aunque algunos datos epidemiológicos selectos de 
cada paciente individual pueden guiar este aspecto. En este 
sentido, en individuos jóvenes es indispensable explorar 
cuestiones como las alteraciones en el estado de ánimo, 
las conductas alimentarias, la imagen corporal y el consumo 
de alcohol y sustancias22. En contraste, a medida que incre-
menta la edad, toman preponderancia otros aspectos como 
el funcionamiento cognitivo y ejecutivo, y los problemas del 
sueño23. Adicionalmente, la presencia de numerosos sínto-
mas somáticos o comorbilidades es otro indicador importan-
te que justifica una evaluación exhaustiva de la salud mental; 
especialmente cuando estas condiciones físicas parecen 
ser resistentes a las intervenciones terapéuticas, y cuando 
ocurren en el contexto de los denominados “pacientes difí-
ciles”, las cuales son circunstancias muy frecuentes en la 
práctica cotidiana24.

Una vez completada la exploración diagnóstica, un abor-
daje terapéutico integrativo es necesario, persiguiendo el 
tratamiento articulado de los distintos problemas de salud 
encontrados en las distintas dimensiones biopsicosociales. 
Esto exige el trabajo ensamblado de un equipo profesional 
interdisciplinario que incluya personal dedicado en las distin-
tas áreas especializadas de la medicina, nutrición y dietética, 
y salud mental, en paralelo con la participación activa de los 
pacientes y sus redes de apoyo personales25. El tratamiento 
conjunto de la obesidad como de los problemas de salud 
mental es una propuesta llamativa, puesto que se ha obser-
vado que el control satisfactorio de uno de los componentes 
releva mejoría en el otro26. La primera línea de tratamiento 
en este escenario está ocupada por las modificaciones en 
el estilo de vida, que ofrecen beneficios duales. La actividad 
física retorna beneficios indiscutibles para ambas condicio-
nes y es además uno de los pilares para el mantenimiento 
del bienestar a largo plazo27.

Los cambios generales en los hábitos dietéticos tienen efec-
tos similares, fundamentalmente con reducción de la ingesta 

calórica y disminución del aporte de grasas y carbohidratos 
simples28. Sin embargo, varias pautas nutricionales espe-
cíficas se encuentran bajo investigación y podrían ofrecer 
beneficios añadidos para la salud mental, como la dieta Me-
diterránea o la dieta cetogénica29. Además de las cantida-
des de macro y micronutrientes y la composición concreta 
de la dieta, es esencial abordar las conductas alimentarias 
problemáticas, como la sobreingesta crónica, los episodios 
de atracones y los comportamientos purgativos compensa-
torios, como el uso indiscriminado de enemas o la inducción 
del vómito, entre otras. Estos elementos son frecuentes en 
los pacientes con obesidad y trastornos depresivos o de 
ansiedad, y ameritan atención especializada y focalizada en 
salud mental30.

La terapia cognitivo-conductual, una herramienta valiosa en 
el tratamiento de numerosos trastornos mentales, también 
ha mostrado ser útil en el contexto del sobrepeso y la obesi-
dad. Esta perspectiva terapéutica busca reconocer líneas de 
pensamiento y asociaciones emocionales disfuncionales, y 
modificarlas a esquemas más saludables y adaptativos31. Es-
tos fundamentos pueden aplicarse a varias preocupaciones 
reportadas por los pacientes con sobrepeso y obesidad, 
como los problemas con el control conductual, la autoima-
gen y la autoestima32. Finalmente, la terapia psicofarmacoló-
gica para los trastornos mentales es con frecuencia un ele-
mento necesario en los planes de tratamiento, sea debido 
a la severidad de los síntomas o la naturaleza biológica de 
determinadas entidades. Debe notarse que muchas de es-
tas drogas pueden promover el aumento del peso corporal, 
típicamente a través del incremento del apetito o modifican-
do el metabolismo intermediario. Sin embargo, la concomi-
tancia de sobrepeso u obesidad no es una contraindicación 
para la implementación de la psicofarmacoterapia; sino que 
se debe considerar como un problema clínico agregado que 
puede ser sorteado y controlado a través de las modifica-
ciones pertinentes del estilo de vida, y el uso de medidas 
farmacológicas alternativas y complementarias3.

Los problemas de salud 
mental han tomado promi-
nencia en virtud de su alcan-

ce epidemiológico en años recientes, y las proyecciones a 
futuro sólo describen una intensificación de esta situación 
en el futuro. Asimismo, se espera que la crisis de la obe-
sidad describa una trayectoria en paralelo, con tendencia a 
persistir en el tiempo. Esto responde a los cambios sistemá-
ticos en el estilo de vida cotidiano causados por el proceso 
de globalización, que a la vez también parecen promover la 
incidencia de algunos trastornos mentales33.

Por lo tanto, el abordaje eficaz de la obesidad y los proble-
mas de salud mental se convierte en una prioridad en todos 
los niveles de atención médica. Esto demanda que todo el 
personal en salud disponga de los conocimientos y destrezas 
necesarias para ofrecer cuidados en salud mental competen-
tes. A la vez, esta tarea requiere un cambio de paradigma 
en el pensar médico contemporáneo, integrando verdadera-
mente la salud mental al cuidado integral del ser humano.

CONCLUSIONES
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Impacto del hipotiroidismo 
subclínico en el desarrollo 

del síndrome metabólico

RESUMEN ABSTRACT

Impact of subclinical hypothyroidism in the development of the metabolic syndrome

El rol de las hormonas tiroideas como 
reguladoras del metabolismo es am-
pliamente conocido y la patología ti-

roidea manifiesta tiene un efecto conspicuo en el desarrollo 
de síndrome metabólico (SM), diabetes mellitus tipo 2 y sus 
factores de riesgo. No obstante, en años recientes el hipo-
tiroidismo subclínico (HSC)—definido como la presencia de 
concentraciones séricas normales de tiroxina, con niveles 
elevados de tirotropina (TSH)—ha atraído gran interés cien-
tífico, puesto que podría influir notoriamente en el desarrollo 
de SM y sus entidades relacionadas, siendo posiblemente 
infradiagnosticado e infratratado. Aunque es abundante la 
evidencia documentando la presencia de un vínculo certe-
ro entre el HSC y el SM, son aún numerosas las incógni-
tas circundando este problema. El diagnóstico del HSC es 
complejo, en tanto se enfrenta al desafío de determinar e 
implementar los rangos normales de TSH para cada pobla-
ción tanto a gran escala como para cada paciente individual. 
Además, el HSC parece mostrar relaciones heterogéneas 
con los distintos componentes del SM, variando de forma 
considerable de un estudio a otro. En el futuro, es esencial 
la evaluación de esta asociación de manera focalizada no 
sólo en distintas localidades geográficas, sino de manera 
individualizada en grupos de pacientes con rasgos clínicos 
de mayor riesgo como los pacientes con edad avanzada, el 
sexo femenino y algunos grupos étnicos. En este artículo se 
revisa la situación epidemiológica actual del HSC en relación 
al desarrollo de SM.

Palabras clave: hipotiroidismo subclínico, síndrome metabó-
lico, tirotropina, patología tiroidea.

The role of thyroid hormones as 
regulators of metabolism is widely 
known and overt thyroid disease has 

a conspicuous effect in the development of the metabolic 
syndrome (MS), type 2 diabetes mellitus, and their risk fac-
tors. However, in recent years, subclinical hypothyroidism 
(SCH)—defined as the presence of normal serum thyroxine 
concentrations with elevated thyrotropin (TSH) levels—has 
attracted great scientific interest, as it could notoriously im-
pact the development of MS and its related entities, and 
being possibly underdiagnosed and undertreated. Although 
abounding evidence has certainly documented the presence 
of a link between SCH and MS, numerous enigmas remain 
surrounding this problem. The diagnosis of SCH is complex, 
as it faces the challenge of determining and implementing 
the normal TSH ranges for each distinct population, both 
in large scale and for each individual patient. Furthermore, 
SCH appears to show heterogeneous relationships with the 
different components of MS, carrying considerably among 
studies. In the future, it is essential to evaluate this asso-
ciation focusing not only on different geographic localities, 
but also in an individualized approach to patient groups with 
high-risk traits such as patients of older age, female gender, 
and certain ethnic groups. This article revises the current ep-
idemiological situation of SCH and the development of MS.

Keywords: subclinical hypothyroidism, metabolic syndrome, 
thyrotropin, thyroid disease.
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El panorama epidemiológico 
a nivel mundial está domina-
do actualmente por la enfer-

medad cardiovascular (ECV), que es la primera causa de 
morbimortalidad global y es responsable de 42,6% de las 
muertes registradas cada año en el mundo1. Se proyecta 
que esta tendencia se intensifique en el futuro, con un es-
timado de 55 millones anuales por enfermedades crónicas 
no transmisibles para el año 20502. Esta situación ha sido 
propulsada notoriamente por el proceso de occidentaliza-
ción generalidad de los estilos de vida, con la adopción y 
reforzamiento de hábitos nutricionales ricos en grasas y car-
bohidratos, y escasa actividad física3.

El incremento en la prevalencia de la ECV se ha asociado es-
trechamente con la conglomeración de varias alteraciones 
cardiometabólicas como la obesidad, la glicemia alterada en 
ayuno, la obesidad abdominal, la hipertensión arterial (HTA), 
la hipertrigliceridemia y los niveles bajos de HDL-C. La agru-
pación de estos factores de riesgo en un mismo individuo 
se ha dominado síndrome metabólico (SM) y se ha vincula-
do con riesgo significativamente mayor de ECV y diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2)4. La etiopatogenia del SM comprende 
múltiples alteraciones endocrinas interrelacionadas, entre 
las cuales destaca como punto central la resistencia a la 
insulina (RI)5.

El funcionamiento tiroideo no escapa a la disfunción endo-
crino-metabólica generalizada en este escenario. El rol de 
las hormonas tiroideas como reguladoras del metabolismo 
es ampliamente conocido6 y la patología tiroidea manifiesta 
tiene un efecto conspicuo en el desarrollo de SM, DM2 y 
sus factores de riesgo7. No obstante, en años recientes el 
hipotiroidismo subclínico (HSC)—definido como la presen-
cia de concentraciones séricas normales de tiroxina (T4), 
con niveles elevados de tirotropina (TSH)—ha atraído abun-
dante interés científico, en tanto podría influir notoriamente 
en el desarrollo de SM y sus entidades relacionadas, siendo 
infradiagnosticado y posiblemente infratratado8. En este artí-
culo se revisa la situación epidemiológica actual del HSC en 
relación al desarrollo de SM.

El hipotiroidismo subclínico como enigma epidemiológico
La determinación de la prevalencia verdadera del HSC re-
presenta un reto en investigación clínico-epidemiológica 
puesto que en su estudio intervienen numerosos factores 
confusores que dificultan la obtención de una visión clara. 
Entre éstos, destaca la influencia de los distintos puntos de 
corte utilizados para los rangos normales de TSH9. Estos 
valores varían ampliamente en relación a factores demográ-
ficos como la edad de la población, la etnicidad, el sexo, la 
localidad y el contenido de yodo en el ambiente. Esto se 
refleja en gran variabilidad en la prevalencia de HSC, con 
estimaciones tan bajas como 0.4% en hombres japoneses, 
y tan altas como 16,9% en mujeres mayores de 60 años en 
los Estados Unidos. Por otro lado, la etiología más frecuente 
del HSC parece ser la tiroiditis de Hashimoto, seguida de 
causas iatrogénicas como el tratamiento con yodo radiacti-
vo o tiroidectomía parcial y la enfermedad de Graves10.

La investigación más emblemática en la valuación de los va-
lores normales de TSH es el estudio NHANES, donde se 
determinaron los niveles de esta hormona, T4 y anticuerpos 
anti-tiroglobulina en una muestra de 17.353 individuos con 
edades ≥12 años. Utilizando como puntos de corte de TSH 
>4,5 mUI/L y T4 ≥ 57,9 nmol/L, la prevalencia del HSC fue 
de 4,3%11. No obstante, se ha sugerido que estos puntos 
de corte sean demasiado elevados y poco específicos. En 
el estudio de enfermedad tiroidea de Hanford se seleccio-
nó una submuestra de 766 individuos sin evidencia actual 
o antecedentes de enfermedad tiroidea, sin presencia de 
autoanticuerpos tiroideos, con exploración ultrasonográfica 
tiroidea normal. Se encontró que 20% de este de este grupo 
tenía niveles de TSH > 2,5 mUI/L, y 10,2% tenía TSH >3,0 
mUI/L. Esto ha llevado a la propuesta del punto de corte de 
4,0 mUI/L para TSH, que correspondió a un aproximado del 
percentil 97,5 en esta población12.

La prevalencia del HSC también es notoriamente influencia-
da por la edad, puesto que los niveles de TSH ascienden 
normalmente con la ella, lo cual podría resultar en sobreesti-
mación de la prevalencia de HSC en los adultos mayores. En 
el estudio Framingham se reportaron niveles de TSH entre 
5-10 mUI/L de 2,5% y 7,9% en hombres de 60-69 y 80-89 
años de edad; mientras que en las mujeres, estas propor-
ciones fueron de 7,7% y 8,1%, respectivamente (13). Se 
ha reportado un incremento normal en el percentil 97,5 de 
los niveles de TSH en correlación con la edad en distintas 
poblaciones, de manera que hasta 70% de los sujetos con 
niveles de TSH >4,5 mUI/L suelen estar dentro del rango 
normal esperado para su edad14. Además, la prevalencia del 
HSC, al igual que la del hipotiroidismo manifiesto, es mayor 
en el sexo femenino aunque los niveles promedio de TSH 
suelen ser mayores en los hombres15.  Por otro lado, cada 
grupo étnico muestra rangos normales de TSH distintos, y la 
prevalencia del HSC suele ir en paralelo con estos niveles; 
siendo mayor en los individuos caucásicos, seguidos de los 
latinoamericanos, los afrodescendientes y los asiáticos16.

Explorando el vínculo entre el hipotiroidismo subclínico y 
el síndrome metabólico
Numerosos estudios han analizado la relación entre el HSC 
y el SM en varias poblaciones. En un meta-análisis que in-
cluyó 6 estudios transversales, Yi-Cong y cols.17, consiguie-
ron una prevalencia significativamente mayor de SM en los 
participantes con HSC en comparación con los eutiroideos, 
con 30,06% y 27,30% respectivamente; correspondiendo 
a una razón de probabilidad (OR) de 1,20. Además, el HSC 
mostró una asociación significativa con algunos elementos 
específicos, como el índice de masa corporal (IMC) eleva-
do, la presión arterial sistólica elevada y la hipertrigliceride-
mia. Asimismo, en un meta-análisis de Yang y cols.18 que 
incluyó 9 estudios observacionales, la probabilidad para SM 
fue mayor en los individuos con HSC que en los eutiroi-
deos, con un OR de 1,31. El análisis por subgrupos además 
reveló mayor riesgo de SM en los pacientes con HSC de 
etnicidad no asiática.

De manera inversa, la presencia de SM podría aumentar el 
riesgo de desarrollar HSC. En un estudio prospectivo con 
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una duración promedio de 4,2 años que incluyó 66.822 par-
ticipantes, los pacientes con SM mostraron un riesgo 21% 
superior de presentar HSC tras ajustar para los factores de 
riesgo para esta entidad. La evaluación de los componentes 
individuales encontró un riesgo particularmente alto de HSC 
en los sujetos con HTA y con hipertrigliceridemia. Además, 
este riesgo incrementó gradualmente con la acumulación 
de los componentes del SM19. Por otro lado, en un estu-
dio prospectivo con seguimiento durante 1 año que incluyó 
11.498 adultos japoneses, se consiguió una prevalencia de 
HSC de 6,3% en mujeres y 3,4% en hombres. No obstante, 
el riesgo de SM conferido por el HSC sólo fue significativo 
en las mujeres, con un OR de 2,7.  La evaluación multivarian-
te reveló que en las mujeres el HSC se asoció con mayores 
niveles de circunferencia abdominal, triglicéridos séricos y 
LDL-C. Además, la progresión del estado eutiroideo a HSC 
durante el año de seguimiento se asoció con un incremento 
significativo de los triglicéridos séricos en las mujeres20. El 
HSC también se ha identificado como factor de riesgo para 
el desarrollo de DM2; y esta asociación parece desaparecer 
con el tratamiento de reemplazo hormonal tiroideo21.

Por otro lado, en cada población el HSC tiende a mostrar 
patrones de asociación diferentes con cada uno de los com-
ponentes del SM. En un estudio transversal que incluyó 169 
pacientes con SM en Nepal, la prevalencia de HSC fue de 
26,6%, mostrando una asociación importante con la presen-
cia de circunferencia abdominal elevada y HDL-C bajo22. De 
manera similar, en una muestra compuesta por 155 adul-
tos nigerianos, 33% de los pacientes con SM también te-
nían HSC; y en un análisis con regresión multivariante, la 
circunferencia abdominal mostró una relación inversa con 
el HSC23. Asimismo, en un estudio con 15.943 individuos 
chinos, la prevalencia de SM fue significativamente mayor 
en los pacientes con HSC que en los eutiroideos, y el HSC 
mostró las asociaciones más robustas con el HDL-C bajo 
y la hipertrigliceridemia, al igual que con el colesterol total 
elevado24. Finalmente, en una población venezolana, la pre-
valencia de HSC fue de 10,5%, de los cuales 56,1% exhibió 
SM como comorbilidad; mostrando la asociación más cer-
cana con la presencia de hiperglicemia en ayuno y DM225.

De manera interesante, los niveles séricos de TSH han mos-
trado asociaciones importantes con distintas alteraciones 
metabólicas, independientemente del diagnóstico de HSC, 
incluyendo el IMC, presión arterial sistólica y diastólica, tri-
gliceridemia y niveles de HbA1C26. Los niveles séricos de T4 
libre también se han relacionado independientemente de la 
presencia de HSC con el desarrollo de SM27 y algunos com-
ponentes aislados como la hiperglicemia en ayuno, hipertri-
gliceridemia, obesidad central y el HDL-C28. Por último, los 
autoanticuerpos tiroideos también han exhibido comporta-
mientos epidemiológicos relevantes en este escenario. En el 
estudio PORMETS, los anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea 
mostraron una asociación negativa con el SM y la hipertrigli-
ceridemia29. Chen y cols.30 encontraron una asociación posi-
tiva entre los anticuerpos anti-peroxidasa y los anticuerpos 
anti-tiroglobulina y la presencia de SM, obesidad central, 
HbA1C, dislipidemia y RI en sujetos con HSC.

Aunque es abundante la evidencia documentando la presen-
cia de un vínculo certero entre el HSC y el SM, son aún 
numerosas las incógnitas circundando este problema. El 
diagnóstico del HSC es complejo en tanto se enfrenta al 
desafío de determinar e implementar los rangos normales 
de TSH para cada población, tanto a gran escala, como para 
cada paciente individual. Además, el HSC parece mostrar 
relaciones heterogéneas con los distintos componentes del 
SM, variando de forma considerable de un estudio a otro. 
En el futuro, es esencial la evaluación de esta asociación de 
manera focalizada no sólo en distintas localidades geográfi-
cas, sino de manera individualizada en grupos de pacientes 
con rasgos clínicos importantes, como los pacientes con 
edad avanzada, y aquellos con herencia étnica no asiática.

1.  Global status report on noncommunicable diseases 2014.Geneva, 
Switzerland: World Health Organization; 2014. 

2.  Global action plan for the prevention and control of noncommuni-
cable diseases 2013 - 2020. Geneva, Switzerland: World Health 
Organization; 2013. 

3.  Kim SY. Sedentary Lifestyle and Cardiovascular Health. Korean J 
Fam Med. 2018;39(1):1. 

4.  Micucci C, Valli D, Matacchione G, Catalano A. Current per-
spectives between metabolic syndrome and cancer. Oncotarget. 
2016;7(25):38959-38972. 

5.  Romeo GR, Lee J, Shoelson SE. Metabolic syndrome, insulin re-
sistance, and roles of inflammation--mechanisms and therapeutic 
targets. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012;32(8):1771-6. 

6.  Mullur R, Liu YY, Brent GA. Thyroid hormone regulation of me-
tabolism. Physiol Rev. 2014;94(2):355–382. 

7.  Jabbar A, Pingitore A, Pearce SHS, Zaman A, Iervasi G, Razvi S. 
Thyroid hormones and cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol. 
enero de 2017;14(1):39-55. 

8.  Cojić M, Cvejanov-Kezunović L. Subclinical Hypothyroidism – 
Whether and When To Start Treatment? Open Access Maced J 
Med Sci. 26 de octubre de 2017;5(7):1042–1046. 

9.  Wiersinga WM. Guidance in Subclinical Hyperthyroidism and Sub-
clinical Hypothyroidism: Are We Making Progress? Eur Thyroid J. 
2015;4(3):143-8. 

10.  Hennessey JV, Espaillat R. Subclinical hypothyroidism: a historical 
view and shifting prevalence. Int J Clin Pract. 2015;69(7):771-82. 

11.  Hollowell, JG, Staehling, NW, Flanders, WD et al. Serum TSH, 
T(4), and thyroid antibodies in the United States population (1988 
to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES III). J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 489– 99. 

12.  Hamilton, TE, Davis, S, Onstad, L, Kopecky, KJ. Thyrotropin levels 
in a population with no clinical, autoantibody, or ultrasonographic evi-
dence of thyroid disease: implications for the diagnosis of subclinical 
hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 1224– 30. 

13.  Sawin CT, Castelli WP, Hershman JMet al. The aging thyroid. Thy-
roid deficiency in the Framingham Study. Arch Intern Med 1985; 
145: 1386–8. 

REFERENCIAS



48

14.  Surks MI, Hollowell JG. Age‐specific distribution of serum thyro-
tropin and antithyroid antibodies in the US population: implications 
for the prevalence of subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol 
Metab 2007; 92: 4575–82. 

15.  Asvold BO, Bjoro T, Vatten LJ. Associations of TSH levels within 
the reference range with future blood pressure and lipid concentra-
tions: 11‐year follow‐up of the HUNT study. Eur J Endocrinol 2013; 
169: 73–82. 

16.  Boucai L, Hollowell JG, Surks MI. An approach for development 
of age‐, gender‐, and ethnicity‐specific thyrotropin reference limits. 
Thyroid2011; 21: 5–11. 

17.  Ye Y-C, Xie H-Z, Zhao X-L, Zhang S-Y. Subclinical hypothyroidism 
and the metabolic syndrome: A meta-analysis of cross-sectional 
studies. World J Meta-Anal. 26 de agosto de 2013;1(2):90-6. 

18.  Yang X, Ko GTC, So WY, Ma RCW, Yu LWL, Kong APS, et al. 
Associations of hyperglycemia and insulin usage with the risk of 
cancer in type 2 diabetes: the Hong Kong diabetes registry. Diabe-
tes. mayo de 2010;59(5):1254-60. 

19.  Chang C-H, Yeh Y-C, Caffrey JL, Shih S-R, Chuang L-M, Tu Y-K. 
Metabolic syndrome is associated with an increased incidence of 
subclinical hypothyroidism – A Cohort Study. Sci Rep. diciembre 
de 2017;7(1):6754. 

20.  Nakajima Y, Yamada M, Akuzawa M, Ishii S, Masamura Y, Sa-
toh T, et al. Subclinical Hypothyroidism and Indices for Metabolic 
Syndrome in Japanese Women: One-Year Follow-Up Study. J Clin 
Endocrinol Metab. 1 de agosto de 2013;98(8):3280-7. 

21.  Gronich N, Deftereos SN, Lavi I, Persidis AS, Abernethy DR, 
Rennert G. Hypothyroidism Is a Risk Factor for New-Onset 
Diabetes: A Cohort Study. Diabetes Care. 1 de septiembre de 
2015;38(9):1657-64. 

22.  Khatiwada S, Sah SK, KC R, Baral N, Lamsal M. Thyroid dys-
function in metabolic syndrome patients and its relationship with 
components of metabolic syndrome. Clin Diabetes Endocrinol. 1 
de febrero de 2016;2(1):3. 

23.  Udenze I, Nnaji I, Oshodi T. Thyroid function in adult Nigerians with 
metabolic syndrome. Pan Afr Med J. 29 de 2014;18:352. 

24.  Liu F-H, Hwang J-S, Kuo C-F, Ko Y-S, Chen S-T, Lin J-D. Subclini-
cal hypothyroidism and metabolic risk factors association: A health 
examination-based study in northern Taiwan. Biomed J. febrero de 
2018;41(1):52-8. 

25.  Bermúdez V, Salazar J, Añez R, Rojas M, Estrella V, Ordoñez M, 
et al. Metabolic Syndrome and Subclinical Hypothyroidism: A Type 
2 Diabetes-Dependent Association. J Thyroid Res. 29 de julio de 
2018;2018:1-8. 

26.  Petrosyan L. Relationship between high normal TSH levels 
and metabolic syndrome components in type 2 diabetic sub-
jects with euthyroidism. J Clin Transl Endocrinol. septiembre de 
2015;2(3):110-3. 

27.  Wolffenbuttel BHR, Wouters HJCM, Slagter SN, van Waateringe 
RP, Muller Kobold AC, van Vliet-Ostaptchouk JV, et al. Thyroid 
function and metabolic syndrome in the population-based LifeLines 
cohort study. BMC Endocr Disord. diciembre de 2017;17(1):65. 

28.  Jang J, Kim Y, Shin J, Lee SA, Choi Y, Park E-C. Association 
between thyroid hormones and the components of metabolic syn-
drome. BMC Endocr Disord. 21 de mayo de 2018;18(1):29. 

29.  Raposo L, Martins S, Ferreira D, Guimarães JT, Santos AC. 
Metabolic Syndrome, Thyroid Function and Autoimmunity - The 
PORMETS Study. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 
2019;19(1):75–83. 

30.  Chen Y, Zhu C, Chen Y, Wang N, Li Q, Han B, et al. Are Thyroid 
Autoimmune Diseases Associated with Cardiometabolic Risks in a 
Population with Normal Thyroid-Stimulating Hormone? Mediators 

Inflamm. 10 de octubre de 2018;2018:1-10. 






