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RESUMEN

La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en el mundo actual, la ganancia de peso es
el desencadenante ambiental más frecuente y modificable  al disparar mecanismos que conllevan a un conjun-
to de alteraciones que predisponen al desarrollo de las diversas formas de enfermedad cardiovascular.
Múltiples  ensayos epidemiológicos han inculpado al peso corporal en la causalidad de los eventos de origen car-
diovascular, aunque es conveniente distinguir entre la significación de los términos “ganancia de peso corporal”
y “obesidad”.
El Índice de Masa Corporal es un indicador útil en la valoración del estado de nutrición y de los riesgos que se le
asocian, especialmente cuando se aplica a escala poblacional, pero es ciego para detectar adiposidad localizada
y no está corregido según sexo y edad, por lo cual se justifica conocer la relación entre el perímetro de la cintu-
ra y el de la cadera, y en algunos casos recurrir a otros métodos complementarios como la bioimpedancia y la
densitometría, que permiten cuantificar con mayor precisión la cantidad y distribución de la grasa corporal. 
El justo papel de la grasa en la puesta en juego de mecanismos fisiopatológicos que producen insulinorresisten-
cia y otras alteraciones metabólicas debe aun determinarse. Cambios hormonales, un estado metabólico altera-
do e inflamación adiposa parecen participar fuertemente en el incremento del riesgo cardiovascular. 

Palabras claves: Peso corporal, Obesidad, Riesgo Cardiovascular, Índice de Masa Corporal, Perímetro de cintura.

Weight, fat, obesity 

and cardiovascular risk

SUMMARY

Cardiovascular disease is the most frequent cause of
death in the world today. Weight gain is the most frequent
environmental cause that gives rise to the mechanisms
that lead to a group of metabolic alterations that, in turn,
lead to the diverse ways of cardiovascular disease.  
Multiple epidemic essays have made body weight
responsible for causing events of cardiovascular origin,
although it is convenient to make a distinction between
the terms "body weight" and "obesity”.  
Body Mass Index is an useful indicator in the assessment

Peso, Gordura, Obesidade e Risco

Cardiovascular

RESUMO

A doença cardiovascular constitui a causa mais freqüen-
te de morte no mundo atual. O aumento de peso é o des-
encadeante ambiental mais freqüente e modificável ao
disparar mecanismos que acarretam um conjunto de
alterações tendentes a desenvolver diversas formas de
doença cardiovascular.
Vários ensaios epidemiológicos têm atribuído a causa
dos eventos de origem cardiovascular ao peso corporal.
Neste ponto, é conveniente distinguir entre a significação
dos termos “aumento de peso corporal” e “obesidade”.
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of the nutrition status of the patient and its associated
risks, specially when it is applied at a large population
scale; but it is not useful to detect local adiposity and does
not make any sex or age distinction. That is why it is justified
to know the relationship between the perimeter of the
waist and the perimeter of the hip. In some cases, it is
necessary to use other complementary methods as the
bioelectrical impedance and densitometry, which allow
quantifying body fat with more precision.   
The role of fat in the operation of mechanisms that produce
insulin resistance and other metabolic, hormonal and
inflammatory alterations, seem to strongly participate in
the increment of the cardiovascular risk.   

Key words: Body weight, Obesity, Cardiovascular risk,
Body Mass Index, Perimeter of the waist.

O índice de massa corporal é um indicador útil na valora-
ção do estado de nutrição e dos riscos associados, espe-
cialmente quando se aplica a escala populacional, mas
não detecta adiposidade localizada nem considera as
variáveis sexo e idade corretamente. Portanto, se justifica
conhecer a relação entre o perímetro da cintura e do qua-
dril, e, em alguns casos, recorrer a outros métodos com-
plementares, como a bioimpedância e a densitometria,
que permitem quantificar com maior precisão a quanti-
dade e a distribuição da gordura corporal. 
Ainda resta determinar o justo papel da gordura na exe-
cução de mecanismos fisiopatológicos que produzem
insulinorresistência e outras alterações metabólicas.
Alterações hormonais, metabólicas e adiposas parecem
participar ativamente no incremento do risco cardiovas-
cular. 

Palavras-chave: peso corporal, obesidade, risco cardio-
vascular, índice de massa corporal, perímetro da cintura.

Ni por prestigiosa ni por difundida, la advertencia hipocrática formulada hace 2500 años: "la muerte súbi-

ta es más frecuente en aquellos que son naturalmente obesos"1 consiguió detener a la obesidad. Las esta-

dísticas dirán si la afirmación era cierta.

PESO CORPORAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR

La enfermedad cardiovascular (EC) ha puesto a la car-
diología clínica a la cabeza de las especialidades médi-
cas por ser la causa más frecuente de muerte en el
mundo desarrollado, creciendo rápidamente en los
países en vías de desarrollo. En 2.005 significó más de
un tercio de las muertes, según OMS. (Figura 1.)  

En un período que por su brevedad no permite supo-
ner cambios en el genoma humano, el infarto de mio-
cardio, rareza médica hasta hace unos 200 años ha
pasado a ser emblema de la EC. 
Las modificaciones ambientales que llevaron a la
ganancia de peso y a la obesidad han disparado a tra-
vés de estas (y también en forma independiente)

mecanismos fisiopatológicos responsables del desa-
rrollo de EC, incrementado notablemente su inciden-
cia en las últimas décadas (características epidémicas),
al punto de que la OMS ha elaborado una estrategia
mundial con el objetivo de mejorar esta situación.2

Uno de los primeros y más representativos estudios
que examinaron la influencia del peso sobre el de-
sarrollo de EC fue el Framingham Heart Study.3 Cinco
mil setenta varones y mujeres libres de enfermedad
cardiovascular fueron seguidos durante 26 años para
investigar el desarrollo de enfermedad coronaria, insu-
ficiencia cardiaca congestiva, accidente cerebrovascu-
lar y claudicación intermitente; período en el cual la
mayor parte de los eventos correspondió a enferme-
dad coronaria (angina estable e inestable, infarto de
miocardio y muerte súbita), especialmente en mayo-
res de 50 años. (Figura 2.)
El peso corporal (expresado a través del Índice de Masa
Corporal (IMC) se correlacionó con enfermedad coro-
naria y aun más con muerte súbita, después de los
ajustes para edad, presión sistólica, colesterolemia,
tabaquismo, intolerancia glúcida e hipertrofia ventri-
cular izquierda (según electrocardiograma). Infarto de
miocardio, accidente cerebrovascular y muerte por
causa cardiovascular se asociaron con aumento del
peso en las  mujeres y con muerte súbita en los
varones.4
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Estos resultados y muchos otros más, inculparon al
peso corporal en la causalidad de los eventos relata-
dos aunque es conveniente distinguir entre la signifi-
cación de los términos “aumento del peso corporal” y
“obesidad”.

DIAGNÓSTICO E IMPORTANCIA CLÍNICA DE LOS

CAMBIOS EN EL PESO CORPORAL.

La OMS define obesidad (WHO Report - Ginebra,
1.997) como una anormal o excesiva acumulación de
grasa en el tejido adiposo que con el tiempo perjudica
la salud. El peso corporal y otros indicadores son utili-
zados para valorar el estado de nutrición y para el
diagnóstico de obesidad partiendo de la buena corre-
lación existente entre el peso y la masa grasa. En la clí-
nica, el más utilizado es el IMC que se calcula dividien-
do el peso (en kg) por el cuadrado de la talla (en
metros) (IMC = peso[kg.] / talla2 [mts]).  
Esta correlación hace suponer que cambios en el IMC
están reflejando variaciones en la masa grasa, a condi-
ción que no se haya modificado el grado de hidrata-
ción ni existan edemas (situaciones no infrecuentes en
algunas enfermedades cardiovasculares), mixedema o
cambios en la cantidad de masa magra.
Bajo estas condiciones, toda variación del IMC debe
suponer cambios en la cantidad de grasa, lo que per-
mite clasificar a la población como: normopeso (IMC
entre 18.5 a 24.9 kg/m2) o excedida de peso (IMC ? 25
kg/m2). El exceso de peso se subdivide en las categorías
sobrepeso (IMC 25 a 29.9 kg/m2) y obesidad (IMC ? 30
kg/m2). 
Al igual que sucede con la colesterolemia, la glucemia
o la presión arterial, no existe un “valor umbral” para el
comienzo del riesgo por aumento de peso.
En general, los resultados de una investigación sobre
una población determinada no deben ser extrapola-
dos a otra y es el caso de los riesgos  relacionados con

los cambios en la composición corporal.  Ni siquiera los
atribuidos al IMC, publicados por la OMS, pueden ser
aplicados a otra raza que no sea la caucásica, debido a
que sujetos con el mismo IMC pueden diferir en la can-
tidad de grasa  si son de razas distintas. Por ejemplo,
en los chinos de Honk Kong, la prevalencia de obesi-
dad para un IMC de 30 kg/m2 fue 3,4%, pero cuando se
la consideró en función de la cantidad de grasa ésta
subió a 26,9%. Japoneses y chinos desarrollan síndro-
me metabólico con valores de IMC de 25 kg/m2 a dife-
rencia de los caucásicos en que la prevalencia comien-
za a elevarse a partir de esta cifra, para hacerlo franca-
mente al alcanzar el valor de 305, demostrando la
mayor vulnerabilidad de los primeros ante igual canti-
dad de grasa.
Por este motivo, el Comité de Expertos de la OMS dis-
puso en 2.002 que el IMC “saludable”para  la población
asiática  es de 18,5 a 23,0 kg/m2.6 

Por el contrario, sujetos con gran contextura muscular,
pueden tener un IMC elevado sin exceso de grasa cor-
poral y equivocadamente ser diagnosticados como
obesos, mientras que individuos de peso e IMC normal
pueden poseer un exceso de grasa (“obesos de peso
normal”) que los expone a riesgos insospechables si
solamente se utilizara el valor del IMC para evaluar su
riesgo.7

La posibilidad de estar frente a un “obeso de peso nor-
mal” sumado a que el IMC es ciego para determinar la
localización de la grasa y que no está corregido según
sexo y edad, justifica en algunos casos recurrir a otros
métodos complementarios como la bioimpedancia y
la densitometría, que permiten cuantificar con mayor
precisión la grasa corporal.
La ganancia de peso, aun dentro de rangos normales,
se asocia con disminución de la sensibilidad tisular a la
insulina, hecho que la convierte en el desencadenante
“ambiental” más frecuente y modificable de insulino-
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rresistencia y, por su intermedio, del conjunto de alte-
raciones metabólicas subrogadas que predisponen a
la EC.
A pesar de estas críticas, el IMC es un indicador útil en
la valoración del estado de nutrición y de los riesgos
que se le asocian, especialmente cuando se aplica a
escala poblacional. 
Troiano y col. han analizado la relación entre IMC y
mortalidad total, siendo la más baja entre los rangos
23 y 28.8 (Figura 3.) 
Los estudios de Calle y de Manson, en la población
norteamericana, demostraron una asociación conti-
nua entre el aumento del IMC y la mortalidad cardio-
vascular.9 (Figura 4.)
En el NHANES III (1.988 –1.994) se observó un incre-
mento de la prevalencia de las patologías cardiovascu-
lares en ambos sexos directamente proporcional al

IMC.10 (Tabla I.)      
Luego del seguimiento de 115.195 mujeres, sin enfer-
medad cardiovascular previa, durante 16 años, el
Nurses’ Health Study determinó que entre las mujeres
que nunca habían fumado y de peso más bajo, no se
había registrado aumento de mortalidad mientras que
cuando el IMC superó 29 kg/m2 el riesgo relativo
ascendía a 2.1 para todas las causas de mortalidad y a
4.6 para mortalidad coronaria. Cuando el IMC era
superior a 32, el riesgo para muerte cardiovascular era
5.8 veces mayor. Coincidiendo con los hallazgos del
Framingham Study, la ganancia de peso en la adultez
se asoció con aumento de la mortalidad.11 (Figura 5.)
El estudio de los 8.800 Adventistas del Séptimo Día,
que fueron seguidos hasta 26 años, demostró que
aquellos que excedían un IMC ? de 27.5 kg/m2 tenían
un riesgo de muerte doble por cualquier causa y más

vol 10 N3 OK QUARKPRESS 6.0.qxp  23/09/2009  9:17  Page 42



227

de triple por enfermedad coronaria en comparación
con los que poseían un IMC ? de 22.3 kg/m2. Las perso-
nas de sexo masculino pertenecientes a este último
grupo tenían una edad promedio al morir de 80.5
años, en cambio la de los integrantes del primero era
de 75.8 años.12 

Satish Kenchaiah y col.13 analizaron la relación entre el
IMC y el riesgo de insuficiencia cardiaca (IC) en 5.881
individuos, con una edad media de 55 años (54%
mujeres y 46% hombres) seguidos durante 14 años
bajo supervisión continua, para detectar el desarrollo
de eventos cardiovasculares. Luego de ajustar los fac-
tores de riesgo, se registró un aumento en el riesgo de
IC de un 5% para los varones y un 7% para las mujeres
por cada incremento de una unidad en el IMC.
Comparados con los sujetos de peso normal, los obe-
sos tenían un riesgo doble de IC; en el sexo femenino
la tasa de riesgo fue de 2.12 y en el masculino de 1,90.
Los individuos con sobrepeso poseían un riesgo inter-
medio. El efecto del IMC sobre la IC, no varió con la
edad, el sexo, el tabaco, el alcohol o la presencia o
ausencia de enfermedad valvular y diabetes.
The Renfrew-Paisley study14 examinó las consecuencias
cardiovasculares de la obesidad en 15.402 individuos

adultos seguidos durante 20 años, analizando todas
las muertes y hospitalizaciones de origen cardiovascu-
lar de acuerdo al IMC. Al realizar la comparación con
los individuos de peso normal, los obesos poseían una
tasa de riesgo de 1.60 para insuficiencia coronaria,
2.09 para IC, 1.41 para  accidente cerebrovascular, 2.29
para trombosis venosa y 1.75 para fibrilación auricular.
La obesidad estuvo asociada con nueve muertes de
origen cardiovascular y treinta y seis admisiones hos-
pitalarias cardiovasculares cada 100 varones afecta-
dos. En las mujeres, se observaron 7 muertes y 28
admisiones.

EL RIESGO ES POR LA GRASA Y LA GRASA...

¿DÓNDE ESTÁ?

Según la ubicación predominante de la grasa, se defi-
nen las formas clínicas: androide y ginoide aunque, en
la práctica, suelen verse otras formas intermedias. En
la forma androide, la grasa predomina en la mitad
superior del cuerpo (grasa torácica y abdominal), que
a su vez puede ser superficial (subcutánea) y profunda
(visceral), mientras que en la forma ginoide, la grasa se
deposita en la mitad inferior del cuerpo (gluteofemo-
ral) siendo subcutánea en su totalidad. Estos patrones
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clínicos de distribución de la grasa son característicos
de varones y mujeres, aunque no exclusivos, pues
algunas mujeres presentan conformación androide y
algunos varones, ginoide.
Una manera de distinguir las formas androides de las
ginoides es conocer la relación entre el perímetro de la
cintura y el de la cadera (RCC). Mujeres y varones con
valores de 0.85 y 0.90, o más, respectivamente, se con-
sideran androides y si los valores son inferiores a 0.75 y
a 0.85, ginoides. Sin embargo la relación podría modi-
ficarse por circunstancias que no alteran la disposición
ni la cantidad de grasa, por ejemplo una atrofia muscu-
lar en la cadera.15

El Nurses’ Health Study investigó si la relación cintura-
cadera (o sea la distribución de la grasa) podía influir
en los riesgos cardiovasculares, independientemente
de la cantidad  de grasa, comprobando que el aumen-
to de esta relación era un fuerte factor predictivo de
muerte de causa coronaria.
El mega estudio INTERHEART16 identificó 9 factores de
riesgo que justifican más del 90% de los casos de infar-
to de miocardio, en 12.461 pacientes con infarto de
miocardio y en 14.637 sujetos controles sanos, en 52
países del mundo, demostrando que la grasa central es
un factor de riesgo independiente del IMC, para la
enfermedad coronaria y, por el otro lado, evidenció
que el incremento de la circunferencia de las caderas
tuvo un valor predictivo negativo para el infarto de
miocardio.
No obstante, la cantidad de grasa superior, con inde-
pendencia de la relación mencionada o sea, de la
“forma” del cuerpo, es un factor predictivo de riesgo,
ya que esta grasa se asocia con mayor riesgo metabó-
lico-vascular  cuando el perímetro de la cintura1 supe-
ra 80 cm en las mujeres y 94 en los varones, conside-

rándoselo francamente riesgoso si alcanza o supera 88
y 102 cm, respectivamente. (Tabla II.) 
El poder predictivo de la circunferencia de la cintura
para riesgo cardiometabólico varía según la muestra
considerada y el factor de riesgo bajo estudio.
La RCC es mejor factor predictivo de riesgo de diabe-
tes que el IMC, siendo el riesgo relativo para su de-
sarrollo superior a 10 al comparar los sujetos con valor
más bajo con los de más elevado. Para enfermedad
coronaria, esta relación varió entre 1.2 y 2.5. La RCC
predice la aparición de diabetes, de enfermedad car-
diovascular y de muerte, independientemente de la
glucemia, la lipidemia y la presión arterial.17,18

Varias hipótesis intentan explicar la asociación entre
grasa central y riesgo cardiometabólico. La primera es
atribuida a Björntorp que propuso que las situaciones
de estrés, modificando el funcionamiento nervioso y
del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal, facilitarían la cen-
tralización de la grasa y sus consecuencias: la insulino-
rresistencia y las enfermedades metabólicas. Otra
hipótesis supone que, al agotarse la capacidad del teji-
do adiposo subcutáneo para almacenar grasa, se pro-
duce un sobreflujo de ácidos grasos hacia depósitos
viscerales y “ectópicos” (hígado, músculo) causando su
disfunción, infiriéndose que la cantidad de grasa visce-
ral guarda una proporcionalidad con la incapacidad
subcutánea de almacenaje.
La hipótesis “central” propone que la grasa visceral
inunda la circulación portal con un exceso de ácidos
grasos que, a su vez, altera el metabolismo hepático
produciendo el síndrome metabólico.
Sin embargo, estudios modernos han estimado que la
contribución de la grasa visceral a la marea de ácidos
grasos portal es de un 15% y que el 75% de los ácidos
grasos proviene de la grasa subcutánea superior y el

1- La medición de perímetro de cintura debe realizarse en posición de pie, al final de la espiración utilizando una cinta métrica inextensible.
En general se considera cintura a nivel del punto medio entre la última costilla y la espina ilíaca (para algunos autores es la menor circunfe-
rencia entre la última costilla y la espina ilíaca). Cadera es el mayor perímetro a la altura de la región glútea mientras que para otros autores
corresponde a la línea bitrocantérea. 
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10%  de la inferior.19 Klein20 sostiene que tanto en obe-
sos como en delgados, la mayor parte de los mismos
proviene de la grasa subcutánea,  especialmente de la
de los depósitos superiores (toracoabdominales), al arri-
bar por vía arterial a los capilares esplácnicos en canti-
dad que desborda la capacidad de extracción visceral.
Esta  observación no desconoce que la grasa visceral
está fuertemente asociada con riesgo cardiovascular,
ya que los ácidos grasos no son el único factor de ries-
go, siendo el tejido adiposo visceral un importante
productor de angiotensinógeno, inhibidor del activa-
dor del plasminógeno (PAI-1), factor de necrosis tumo-
ral alfa (FNT-?) y resistina21, constituyendo una tercera
hipótesis. Confirmatoriamente, la remoción quirúrgica
de la grasa visceral mejora el síndrome metabólico.22 

Un cuarto modelo dice que los genes que predispo-
nen al depósito preferencial de la grasa profunda pue-
den determinar, con independencia de esta, enferme-
dad cardiovascular.23

Las grasas mediastinicas24 y subcutánea de localiza-

ción posterior, en forma similar a la grasa visceral, se
correlacionan con  riesgo cardiovascular, por guardar
relación con un aumento de la presión arterial y de la
insulinorresistencia la primera, y con el síndrome
metabólico, la segunda. 
El justo papel de la grasa en la puesta en juego de
mecanismos que producen insulinorresistencia y otras
alteraciones metabólicas de riesgo cardiovascular no
ha sido totalmente dilucidado, sumándose hipótesis.
Al papel de  los ácidos grasos se agregan los efectos de
otros metabolitos y hormonas. Citoquinas como la lep-
tina, el factor de necrosis tumoral alfa, las inteleuqui-
nas 1 y 6 y la adiponectina; proteínas, como la resisti-
na, hormonas, como la angiotensina y los reactantes
de fase aguda, como la proteína C reactiva y el fibrinó-
geno, son delatores que además participan en meca-
nismos inflamatorios de origen adiposo, entre los cau-
sales de la mayor mortalidad cardiovascular de los
obesos.26

Así pues, Hipócrates... ¡estaba en lo cierto!
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