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Introducción
Existe un importante reconocimiento del crecimiento de la
obesidad como epidemia a nivel mundial1. La obesidad imparte un riesgo mayor para las complicaciones secundarias
de la diabetes mellitus (DBT) y se encuentra asociada con
una morbilidad y mortalidad cardiovascular en aumento2.
Los autores del Framingham Heart Study encontraron que
después del ajuste para los factores de riesgo coronarios
conocidos, el riesgo relativo de desarrollar insuficiencia
cardíaca (IC) por encima de 14 años de seguimiento aumentaba un 5% (hombres) a un 7% (mujeres) por cada incremento de 1 U en el índice de masa corporal (BMI: body
mass index)3.

Mecanismos fisiopatológicos
La asociación entre la obesidad y la IC ha llevado a postular que existe una miocardiopatía de la obesidad4. A pesar
de estar ampliamente aceptada, la literatura es ambigua sobre la existencia de esta miocardiopatía relacionada a la obesidad como una condición con características moleculares
y bioquímicas específicas. Existen múltiples y variados mecanismos por los cuales la obesidad podría contribuir a
la IC: 1) la obesidad causa acumulación de lípidos en y/o
alrededor de los miocitos, produciendo lipotoxicidad5; 2) la
obesidad causa, indirectamente, IC derecha debido a una
enfermedad pulmonar restrictiva o por desórdenes del sueño como las apneas obstructivas6,7; 3) la obesidad predispone a una serie de patologías como: enfermedades valvulares, hipertensión arterial (HTA) y DBT, y estas condiciones
causan secundariamente disfunción ventricular; 4) la obesidad conlleva a otras enfermedades ya mencionadas (HTA,
DBT, dislipidemia, etc.), provocando el desarrollo de enfermedad coronaria (EC), promoviendo el desarrollo de disfunción cardíaca; 5) la obesidad lleva a cambios metabóli-
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cos que alteran la producción de energía y aumentan la producción de radicales libres en el corazón8; 6) la obesidad
puede ser vista también como un estado inflamatorio crónico, y las citokinas de esta inflamación crónica alteran la
función cardíaca y causan fibrosis miocárdica9; y 7) la obesidad simplemente aumenta el trabajo cardíaco (es decir,
produce un aumento del gasto cardíaco) y así puede desenmascarar un trastorno ventricular latente de otra etiología,
o gradualmente causar IC debido a la sobrecarga crónica
excesiva.

¿Causa directa o indirecta
de insuficiencia cardíaca?
En el estudio Framingham, una reducción de la fracción de
eyección ventricular izquierda (FEVI) se presentaba en la
mayoría (66%) de los pacientes obesos que tenían un ecocardiograma realizados dentro de 30 días posteriores al diagnóstico de IC3. Sin embargo, este estudio no proporcionó
los datos de cuántos de los pacientes que desarrollaron IC
presentaban evidencia de EC. Esta es una consideración
importante porque la obesidad puede predisponer a IC, por
ser un factor de riesgo para aterosclerosis en lugar de una
causa directa de IC. Es más, la edad media de los pacientes
en ese estudio fue de 55 años (población con riesgo significativo de presentar EC, incluso después del ajuste para los
factores de riesgo). En contraste, dos recientes estudios han
encontrado que pacientes más jóvenes (edad media de 44 y
31 años, respectivamente) y por otra parte pacientes saludables con diferentes grados de obesidad presentaron una
FEVI normal 10,11. No obstante, ambos grupos informaron
reducciones en los índices de tensión y/o velocidades del
ventrículo izquierdo (VI) por Doppler tisular que se correlacionaron con la severidad del grado de obesidad. Wong y
col.10 encontraron que las velocidades del VI por Doppler
tisular en sístole y diástole se correlacionaron moderadamente con la capacidad de ejercicio. Así, parece que la simple obesidad se asocia con disfunción del VI subclínica,
pudiendo demostrarse sólo con técnicas sensibles.
El criterio del Framingham Heart Study para definir IC
puede enmascarar poblaciones con IC izquierda, derecha, o
biventricular12. Porque la obesidad es el principal factor de
riesgo para la apnea obstructiva del sueño6,7, y esto es importante, también, para considerar a la disfunción del ventrículo derecho (VD) como un posible mecanismo de IC en
la población obesa. En estudios anteriores no se han evaluado, directamente, la función del VD en los pacientes obeDisponible en http://www.insuficienciacardiaca.org
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sos. En el artículo de Wong y col.11, se evaluó la función del
VD, usando mediciones ecocardiográficas convencionales
(volúmenes y fracción de eyección del VD) y los más nuevos se basaron en las mediciones de las velocidades con
Doppler tisular en el eje largo tricuspídeo y los índices de
strain del VD.
Estos estudios se realizaron en 112 pacientes con sobrepeso
o pacientes obesos sin enfermedad cardíaca orgánica y en
36 pacientes de peso normal (grupo control). Un subgrupo
de pacientes tenía realizado una polisomnografía nocturna
para cuantificar la severidad de la apnea del sueño. También fue estudiado con la misma técnica de sueño un importante grupo control de pacientes con peso normal. Aunque
se evidenció un aumento en los volúmenes y el espesor de
la pared de los VD en el grupo de pacientes obesos, la fracción de eyección del VD (FEVD) entre los pacientes obeso
y los pacientes de peso normal no fue diferente. Sin embargo, los índices de función del VD por Doppler tisular estaban reducidos en los pacientes obesos, particularmente en
aquellos con mayor BMI. Los pacientes con peso normal
(grupo control) con apnea del sueño no tenían evidencias
de disfunción del VD con el Doppler.
En este estudio, llamó la atención que la FEVD de los pacientes muy obesos era normal y, relativamente, presentaban sólo leves cambios en la función sistólica del VD detectados por el Doppler. Estos resultados son muy similares
a los informados previamente con respecto a la función del
VD en los pacientes obesos10,11. Igualmente, la función diastólica del VD sólo mostró un leve deterioro en los obesos
severos. Tomando todos estos datos juntos, se percibe que
la obesidad se asocia independientemente a una clase de
miocardiopatía per se. Parece improbable que este grado
leve de disfunción sea una causa de IC. Tal vez, períodos de
mayor tiempo desarrollen disfunciones sistólicas y diastólicas más severas. Sin embargo, los datos actuales no mostraron una relación entre la duración de obesidad y la severidad de la disfunción del VD. Además, la magnitud de la
disfunción del VD, detectada por el Doppler tisular, es comparable entre un grupo más joven y un grupo de mayor edad
de pacientes obesos8,10. Así, la evidencia disponible no apoya la premisa que la disfunción del VD progresa con el tiempo en la obesidad severa13.
A pesar del hecho que las anormalidades del miocardio fueron relativamente leves, había una correlación significativa
entre las medidas de la función del VD y la tolerancia al
ejercicio máximo. El hallazgo de las disfunciones evaluadas por Doppler tisular es clínicamente relevante. Es más,
el presente resultado refuerza la posición que la fracción de
eyección no sería el parámetro a tener en cuenta, considerando que el Doppler tisular es más sensibles para descubrir las anormalidades13,14. Además, la medición es reproducible y fácilmente cuantificable.
Aunque se han introducido varias nuevas terapias para el
tratamiento de la IC congestiva (ICC), el porcentaje global
de mortalidad a los 5 años para ICC se estima en un 50%.
Un BMI elevado predispone a ICC promoviendo HTA, DBT
y enfermedad coronaria, asociándose a un riesgo aumentado de desarrollar ICC3,15-19.
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Conclusión
La obesidad es un desorden metabólico crónico asociado
con enfermedad cardiovascular y por lo tanto con la IC,
aumentando los porcentajes de morbilidad y mortalidad. Para
satisfacer las necesidades metabólicas en el sobrepeso y la
obesidad, aumenta el volumen de sangre circulante, el volumen plasmático y el gasto cardíaco. El aumento en el volumen de sangre a su vez aumenta el retorno venoso, produciendo en un futuro dilatación de las cavidades cardíacas,
aumentando la tensión parietal. Esto lleva a la hipertrofia
ventricular izquierda que se acompaña por una disminución
en la compliance del VI, produciendo un aumento de la presión de fin de diástole del VI (mayor consumo de oxígeno
miocárdico y agrandamiento ventricular). El VI se adapta
manteniendo la función sistólica conservada. Hasta que en
forma progresiva acontece la dilatación ventricular, la tensión de la pared aumenta más aun y la disfunción sistólica
se presenta. La HTA, la hipertensión pulmonar y la EC ocurren desproporcionadamente con una elevada frecuencia en
los individuos obesos y pueden causar alteraciones en la
función y estructura cardíaca. El riesgo de muerte súbita
cardíaca también se aumenta en la obesidad20,21.
Aunque ningún estudio a la fecha ha probado que la reducción de peso corporal en forma intencional aumenta la sobrevida, una fuerte evidencia indica que esa pérdida de peso
en los pacientes con sobrepeso y en los obesos reduce los
factores de riesgo para la DBT y la EC. Se espera que para
la próxima década, nueva información demuestre que la reducción de peso es beneficiosa para la EC, la IC, el stroke y
la mortalidad total. Hoy en día, sólo podemos manejarnos
con la clínica del paciente. El problema de sobrepeso y obesidad se ha identificado como uno de los mayores factores
de riesgo cardiovascular desde 1998, y, aunque es entendible que alguna magnitud de fenómeno fisiopatológico une
al sobrepeso y la obesidad con la enfermedad cardiovascular; todavía, muchas preguntas se encuentran sin responder22.
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