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Editorial
Estimados colegas:
En este nuevo número de la revista Obesidad, encontrarán 
una serie de artículos que tratan sobre el sistema endocan-
nabinoide, obesidad y cáncer, el rol del intestino en el ba-
lance energético y obesidad infantil, así como información 
institucional. Es el objetivo del Comité Editorial poner en 
las manos de los profesionales de la salud los aspectos más 
relevantes y novedosos de los temas que nos ocupan. 

Invitamos y alentamos a los interesados en publicar sus 
manuscritos, en las áreas de Obesidad y Trastornos de la 
Alimentación en sus diferentes aspectos, a que los envíen al 
Comité Editorial (Billinghurst 979, Ciudad de Buenos Ai-
res. CP:1174. Tel.: (5411) 4867 4598. E-mail: saota@ciu-
dad.com.ar. Como siempre estamos a la espera de sugeren-
cias de otras áreas potenciales para futuras publicaciones. 

   Mis más cordiales saludos
           Dra. Mónica Facchini
   Editora
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Carta del Presidente de SAOTA
Queridos colegas y amigos de SAOTA y FLASO:

Estamos ingresando en el último período del año académico. 

Se han desarrollado los Cursos de Actualización, las Reuniones mensuales, la Escuela de Postgrado de Obesidad, Síndrome  
Metabólico y Desórdenes Alimentarios y las 1ras. Jornadas de Obesidad y Trastornos Alimentarios del Cono Sur, con una 
muy importante asistencia de profesionales nacionales y extranjeros. La SAOTA se ha visto representada en el Congreso 
Europeo de Budapest, el Ciclo “Controversias” dirigido por el Dr Mario Bendersky en San Nicolás, el Curso de la Univer-
sidad del Nordeste, el Simposio SACO – SOPEM, el Congreso de la NASSO y próximamente el Congreso de la SAN.

No debemos dejar de destacar la creciente participación del Circulo de Egresados de la Escuela de Postgrado.
Estamos orgullosos por todo lo hecho y esperamos que las actividades sean más y mejores en el futuro.

         
         Un gran abrazo para todos.
         Dr. Alberto Livov

Doc. Aut. Dr. Alberto Mario Livov
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Introducción

Hace aproximadamente más de 4.500 años atrás que se co-
nocen las propiedades recreativas y medicinales de la ma-
rihuana (Cannabis Sativa), aunque solo en 1964 se logró 
aislar el principal compuesto al cual se le atribuyen la ma-
yor parte de sus acciones, el delta-9-tetrahidrocannabinol 
(THC). Si bien la fl or, la hoja y la resina de la marihuana 
contiene más de 400 sustancias, solo alrededor de 70 pue-
den ser consideradas cannabinoides, siendo el THC el más 
importante en cantidad y actividad, presentando acciones 
psicoactivas (euforizantes, relajadoras, etc), analgésicas, 
antieméticas y orexígenas, entre muchas más. En la actua-
lidad, el THC (Marinol®) y un derivado sintético de él, la 
nabilona (Cesamet®)  han sido aprobados en algunos países 
para estimular el apetito en enfermedades caquectizantes 
(SIDA y cáncer) y para prevenir o tratar los vómitos  in-
ducidos por la quimioterapia del cáncer. Igualmente se está 
investigando el uso de cannabinoides en el tratamiento del 
dolor, estrés postraumático, cánceres y enfermedades dege-
nerativas cerebrales. Contrariamente, el bloqueo del sistema 
endocannabinoides puede ser de utilidad en el tratamiento 
de la obesidad y ciertas adicciones, como tabaquismo, dro-
gas psicoestimulantes (cocaína, opiáceos, etc) y alcohol.

Sistema endocannabinoide

En 1990 se logra caracterizar en cerebro el primer receptor 
para cannabinoides, al cual se le denominó CB1,  consti-
tuyendo uno de los receptores cerebrales más abundan-
tes, aunque también es posible encontrarlo en órganos y 
tejidos periféricos, especialmente hígado, músculo, tejido 
adiposo y tracto intestinal. Posteriormente se describe el 
primer endocannabinoide, la araquidoniletanolamida (más 
conocida como anandamida, palabra sánscrita que signi-
fi ca “bienestar interior”), seguido de un segundo receptor 
cannabinoide (CB2) ubicado preferentemente en órganos y 
células relacionadas con la inmunidad (timo, bazo, amígda-
las y leucocitos). Finalmente, en 1995, se da a conocer un 
segundo endocannabinoide, denominado 2-araquidonilgli-
cerol (2-AG), para agregarse otros de menor importancia 
en los años venideros. Al conjunto de endocannabinoides, 
receptores endocannabinoides y sus respectivas enzimas de 
síntesis y degradación, se le conoce como sistema endocan-
nabinoide.

Los endocannabinoides, son lípidos endógenos (derivados 
ácidos grasos poliinsaturados omega 6) que se unen y acti-
van los receptores CB1 y CB2, siendo sintetizados a partir 
de fosfolípidos constituyentes de las membranas, mediante 

un proceso modulado por las concentraciones intracelula-
res de Ca+, para actuar a nivel cerebral como neurotrans-
misores, de una manera muy atípica (Tabla 1 y Figura 1). 
Hoy existen fundadas sospechas de la existencia de otros 
receptores para cannabinoides, los cuales aún no han sido 
caracterizados. Los receptores CB1 y CB2, son receptores 
de membrana acoplados a la proteína G, cuya activación 
induce inhibición de la adenilciclasa, cierre de los canales 
de Ca+ y abertura de los de K+ junto a la expresión de di-
versas cinasas (ERK, JNK, MAPK, PKB), inhibición del 
factor nuclear KB (NF-κB) y activación de ceramidas. Así, 
la activación del receptor CB1 por los endocannabinoides 
causa un efecto presináptico inhibitorio, suprimiendo la li-
beración de neurotransmisores tanto excitatorios (glutama-
to), como inhibitorios (GABA).

Tabla 1

Los endocannabinoides son rápidamente degradados por la 
acción de 2 enzimas, la amido-hidrolasa de ácidos grasos 
(Fatty acid amide hydrolose, FAAH) y la monoacilglice-
rol lipasa (Monoacylglyceride lipase, MGL), actuando la 
primera sobre los 2 principales endocannabinoides (anan-
damida y 2-AG), mientras que la segunda lo es solo para 
el 2-AG.

 Función del sistema endocannabinoide

La función mejor establecida del sistema endocannabinoide 
es la de regular de forma inhibidora la transmisión neuronal 
en el cerebro. Así, en  el cerebro, el sistema cannabinoi-
de desarrolla un rol modulador, en diversos procesos tales 
como: actividad motora, memoria, aprendizaje, apetito, vó-
mito, dolor, emociones y la percepción sensorial. Además, 
tienen una función neuroprotectora, antiproliferativa y re-
guladora de la secreción hormonal, inmune e infl amatoria.

OBESIDAD Y SISTEMA  ENDOCANNABINOIDE
Dr Alex Valenzuela Montero
Past President Sociedad Chilena de Obesidad
Director Científico Sociedad Chilena de Obesidad
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Figura 1

Sistema endocannabinoide y regulación 
del metabolismo energético

El sistema endocannabinoide desempeña un rol trascenden-
tal en la regulación de ingesta alimentaria, actuando tan-
to a nivel central como periférico, estimulando la ingesta 
alimentaria y otorgándoles los efectos placenteros asocia-
dos a ella como también permitiendo un almacenamiento 
más efi ciente de los nutrientes, favoreciendo la lipogénesis 
en tejido adiposo e hígado. Además prolonga la retención 
de nutrientes en el tracto gastrointestinal y reduce el gas-
to energético, por tanto se puede decir con propiedad que 
el sistema endocannabinoide tiene una acción netamente 
anabólica, promoviendo la ganancia de peso corporal (Fi-
gura 2). Lo anterior está en concordancia con lo reportado 
anecdóticamente en que el abuso de cannabis se asocia a 
ganancia de peso corporal, a través de una estimulación de 
la ingesta alimentaria.

 

Figura 2

Experimentos realizados en ratones, permiten concluir 
que los endocannabinoides (anandamida y 2-AG) se en-
cuentran incrementados en el ayuno y disminuidos duran-
te la alimentación y que estos están ejerciendo una acción 
tónica positiva sobre la regulación del peso corporal, ya 
que ratones carentes del receptor CB1 por knockout de su 
gen (CB1-/-) y por ende con su sistema endocannabinoide 

incapacitado, son delgados a pesar de una ingesta alimen-
taria que no se diferencia mayormente del grupo control, 
excepto cuando jóvenes (comen menos), indicando un 
gasto energético incrementado y un almacenamiento gra-
so disminuido. La inyección de endocannabinoides en el 
núcleo ventromedial del hipotálamo o en el accumbens, 
produce en ratones un aumento de la ingesta alimentaria, 
incluso en animales saciados, respuesta que es bloqueada 
por el antagonista CB1 rimonabant.

La estimulación del receptor CB1 cerebral modula la li-
beración y/o expresión de mediadores orexígenos y ano-
rexígenos hipotalámicos, habiéndose demostrado recepto-
res CB1 en neuronas que expresan hormona liberadora de 
corticotrofi na (CRH), transcripto regulado por anfetamina 
y cocaína (CART), hormona concentrante de melanina 
(MCH) y orexinas. 

En adipocitos favorece la diferenciación adipocitaria (paso 
de preadipocito a adipocito), la lipogénesis e inhibe sínte-
sis de adiponectina (Tabla 2), mientras que en hígado la 
activación del CB1 estimula la lipogénesis y en músculo 
disminuye la captación de glucosa. En neuronas del tracto 
gastrointestinal el CB1 y endocannabinoides son altamen-
te expresados, incrementándose en animales los niveles de 
anandamida 7 veces con la privación de alimentos, efecto 
que se revierte con la realimentación. Es posible que los 
endocannabinoides incrementen la ingesta alimentaria a 
nivel gastrointestinal interfi riendo con las señales de sacie-
dad producidas por la colecistoquinina (CCK) vía vagal.

Tabla 2

Endocannabinoides y adiponectina

Uno de las acciones más llamativas de los endocanna-
binoides al estimular los receptores CB1 adipocitarios es 
la inhibición de la síntesis de adiponectina, una hormona 
con actividad insulinosensibilizante, antiinfl amatoria y an-
tiaterogénica. Animales carentes de CB1 o el tratamiento 
con rimonabant, un antagonista selectivo de los CB1, se 
caracterizan por incrementar su síntesis. Gran parte de los 
efectos pleiotrópicos metabólicos observados en humanos 
(Estudios RIO) y animales, pueden derivar de esta acción 
favorecedora sobre el incremento de la adiponectina.

ultima.indd   8ultima.indd   8 29/11/2007   10:40:5629/11/2007   10:40:56



OBESIDAD Y DIABETES

Página 9

Hiperestimulación del sistema endocanna-
binoide en la obesidad

Ratones obesos ob/ob (carente de leptina) y db/db (carente 
del receptor leptínico) exhiben concentraciones cerebrales y 
circulantes de endocannabinoides incrementadas, las cuales 
en el primer caso son revertidas con la administración de lep-
tina, observándose una acción  inhibitoria cerebral por parte 
de esta. Posteriores estudios en sujetos obesos, particular-
mente en aquellos con disposición central de la grasa,  permi-
ten concluir que el sistema endocannabinoide en la obesidad 
se encuentra hiperestimulado o sobreactivado, con niveles 
plasmáticos de endocannabinoides incrementados, pudiendo 
contribuir al desarrollo de la obesidad y sus comorbilidades. 
Las causas de tal hiperestimulación se desconocen, aunque 
algunas hipótesis han sido esbozadas (Tabla 3).

Tabla 3

Bloqueo del sistema endocannabinoide en 
el manejo global de la obesidad y  desór-
denes cardiometabólicos.

Los estudios RIO (Rimonabant in obesity), un grupo de 
4 estudios que englobó a 6.600 pacientes con obesidad u 
sobrepeso, asociado a enfermedades metabólicas (hiperten-
sión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y síndrome me-
tabólico), fue realizado con el propósito de evaluar efi cacia 
y seguridad de un antagonista selectivo de los receptores 
CB1, como lo es rimonabant  5 mg o 20 mg diarios. Los 
resultados derivados de los diferentes estudios permiten 
concluir que el rimonabant, es un fármaco efectivo y seguro 
en la disminución del peso corporal, al menos durante 2 
años, poseyendo además efectos benefi ciosos sobre diver-
sos factores de riesgo cardiometabólicos que van más allá 
de la pérdida de peso corporal, como son la mejoría de lípi-
dos sanguíneos, proteína C reactiva, glicemia e insulinemia. 
Además redujo signifi cativamente la circunferencia cintura 
y la prevalencia del síndrome metabólico.

Recientemente se dieron a conocer resultados del estudio 
SERENADE (Study Evaluating Rimonabant Effi cacy in 
Drug-NAive DiabEtic Patients) [Estudio para evaluar la efi -
cacia de rimonabant en pacientes diabéticos que nunca re-
cibieron drogas] , el cual mostró que pacientes con diabetes 
tipo 2 que nunca habían sido tratados y que recibieron 20 

mg de rimonabant por día durante seis meses disminuyeron 
signifi cativamente sus niveles de HbA1c en un 0,8% res-
pecto de un valor basal de 7,9 en comparación con una re-
ducción del 0,3% en el grupo tratado con placebo. También 
se observó una reducción de peso corporal y una mejoría en 
la presión arterial, colesterol HDL, triglicéridos y niveles de 
adiponectina plasmáticos.

Rimonabant en los estudios RIO fue en general bien tolera-
do y los efectos secundarios o adversos fueron leves y tran-
sitorios, presentándose habitualmente tempranamente en el 
curso del tratamiento, destacando: depresión, irritabilidad, 
ansiedad, náuseas y vértigos. Por tanto, el bloqueo del siste-
ma endocannabinoide aparece como una interesante opción 
en el manejo de la obesidad y sus patologías metabólicas 
asociadas.
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OBESIDAD Y CÁNCERES DE MAMA, ENDOMETRIO 
Y PRÓSTATA-EXPLORANDO LA CONEXIÓN HORMONAL
Dr. Pedro M. Politi
Oncólogo clínico, Equipo Interdisciplinario de Oncología, Buenos Aires. Profesor Adjun-
to, Segunda Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, U.B.A.

Resumen

Amplia evidencia señala que el exceso de peso corporal 
es un factor de riesgo para diversos tipos de cáncer, inclu-
yendo los de colon, mama, endometrio, riñón, esófago, y 
otros sitios.  Asimismo, el sobrepeso y la obesidad ejercen 
un impacto negativo en la evolución de algunos tumores 
malignos frecuentes en el adulto. La hipótesis hormonal es 
considerada ampliamente como un factor importante en esta 
asociación entre obesidad y cánceres de próstata, mama y 
endometrio. Es necesaria más investigación para proveer 
una base racional a las políticas sanitarias y de prevención 
del cáncer.

Summary

Ample evidence points out that an excess in body weight 
is a risk factor for several kinds of cancer, including colon, 
breast, endometrial, kidney, esophageal and other cancer si-
tes. Furthermore, overweight and obesity exert a negative 
impact on the course of some frequent malignant tumors 
of adults. The hormonal hypothesis is widely considered as 
an important factor in this association between obesity and 
prostate, breast and endometrial cancer. More research on 
which to base rational public health and cancer prevention 
policies is needed.

Introducción

En las últimas décadas, la proporción de personas con peso 
corporal excesivo ha aumentado tanto en países industriali-
zados como en aquellos menos desarrollados. Según  estima-
ciones de la OMS, 1100 millones de personas presentaban 
sobrepeso u obesidad en el mundo al año 2000, y se estima 
que aproximadamente 50% de los varones y 35% de las mu-
jeres en Europa presentan sobrepeso u obesidad (1). Además 
de aumentar la incidencia de enfermedad cardiovascular y 
diabetes mellitus tipo II, el exceso de peso corporal se aso-
cia directamente con el riesgo de cáncer en diversos sitios, 
incluyendo colon, mama (en mujeres postmenopáusicas), 
endometrio, esófago, y riñón, entre otros.  En parte, estas 
asociaciones con el riesgo de cáncer pueden ser explicadas 
por alteraciones en el metabolismo de hormonas endógenas, 
incluyendo esteroides sexuales, insulina y factores de creci-
miento insulino-símiles que pueden distorsionar el balance 

entre proliferación, diferenciación celular y apoptosis. Las 
medidas orientadas a evitar el aumento de peso tienen un 
importante potencial entre las estrategias de prevención pri-
maria del cáncer.

Diversos análisis sistemáticos de la literatura han estimado 
que una proporción importante del cáncer sería atribuible al 
exceso de peso (2). Varios factores hormonales y metabóli-
cos parecen interactuar, en especial, la insulino-resistencia. 
Hay evidencia creciente que muestra el efecto desfavorable 
del exceso de peso en el pronóstico de pacientes con cáncer. 
Por estos motivos, la prevención de la obesidad y la promo-
ción de estilos de vida asociados con un peso corporal salu-
dable debería ser un área de importancia en los programas 
de control del cáncer.

Estudios observacionales de cohorte han mostrado una aso-
ciación signifi cativa entre obesidad y mortalidad por cáncer 
en adultos. Entre las neoplasias malignas involucradas, se 
destacan las comúnmente hormono-sensibles, tales como 
los cánceres de próstata, mama y endometrio. Se ha pos-
tulado que la obesidad promovería una mayor exposición a 
hormonas sexuales endógenas vía cambios en su metabolis-
mo, así como un incremento de citoquinas y factores de cre-
cimiento. Hay evidencia disponible sobre rol de interven-
ciones en la dieta y estilo de vida en prevención primaria y 
secundaria del cáncer, en particular, para cáncer de mama.

Cáncer de mama
 
Diversos estudios observacionales de cohorte muestran una 
signifi cativa asociación entre sobrepeso u obesidad y riesgo 
de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas.  En mu-
jeres premenopáusicas, un índice de masa corporal (IMC) 
elevado se asocia con menor riesgo de cáncer de mama. 
Para explicar esta paradoja, se propuso que quizás la pre-
sencia de ciclos menstruales irregulares y mayor número de 
ciclos anovulatorios en estas mujeres podría jugar un rol.

Un análisis combinado de ocho estudios de cohorte en cua-
tro países mostró un riesgo mayor de cáncer de mama en 
mujeres postmenopáusicas con mayor valor de IMC, y que 
esta asociación era más fuerte en mujeres que nunca habían 
recibido terapia de reemplazo hormonal (3).
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 La asociación entre IMC y riesgo de cáncer mamario es 
más marcada en pacientes con antecedentes familiares de 
esta neoplasia (4).

El incremento de peso y la obesidad central en adultos se 
asocia con aumento del riesgo de cáncer mamario. La pre-
valencia de aumento de peso y obesidad central fue deter-
minada en mujeres con historia familiar (HF) y comparada 
con el riesgo general en la población, en un estudio caso-
control. El aumento de peso en adultos, el perímetro de la 
cintura o su cociente con el de la cadera, en 475 mujeres de 
20-60 años que concurrían a un centro regional de cáncer 
mamario familiar. La mayor parte del incremento de peso 
ocurrió entre los 20 y 40 años de edad. La HF de cáncer ma-
mario fue un predictor independiente de un cociente cintura 
/ cadera > 0.85.

El polimorfi smo en ciertos genes vinculados con la obesi-
dad (PPARG, LPL, LEPR, PON1, PON2, TNF-alfa) podría 
jugar un rol en la progresión de enfermedad benigna de la 
mama hacia cáncer mamario, según un estudio de cohortes. 

La obesidad es uno de los factores de riesgo para cáncer de 
mama. Investigadores coreanos evaluaron la relación entre 
adiponectina y resistina séricas y el riesgo de cáncer mama-
rio en 41 pacientes con cáncer mamario documentado por 
biopsia y 43 controles seleccionados por edad e IMC (5). 
El nivel sérico medio de resistina  fue signifi cativamente 
superior en el grupo con cáncer de mama respecto de los 
controles, pero la adiponectina no fue signifi cativamente 
inferior a la de los controles. El riesgo de cáncer mamario 
fue elevado en el tercil más elevado de resistina, comparado 
con el tercil inferior (odds ratio, OR 2.77). Hubo más riesgo 
de metástasis ganglionares con menor adiponectina.

Un amplio número de estudios epidemiológicos sugiere un 
rol de la obesidad y de la masa de tejido adiposo en el riesgo 
de cáncer de mama y una asociación con determinado feno-
tipo tumoral. Se postula que el tejido adiposo podría afectar 
tanto el riesgo de cáncer como la biología tumoral, quizás 
a través de factores humorales o vía interacciones con el 
estroma o con las células epiteliales malignas, ya fuese di-
rectamente o creando un microambiente peritumoral. En 
particular, se ha especulado que la adiponectina y la leptina 
podrían jugar un rol en este sentido (6).

Estudios observacionales sobre dieta y 
riesgo de desarrollar cáncer de mama

Los investigadores básicos saben que la restricción calóri-
ca es una de las estrategias más efectivas para prolongar la 
expectativa de vida y reducir la tasa espontánea de inciden-
cia de tumores en animales de experimentación. Con el fi n 
de explorar si la restricción calórica en temprana etapa de 
la vida adulta reduce el riesgo de cáncer mamario invasor 
en humanos, se realizó un estudio retrospectivo de cohorte, 

utilizando registros sanitarios suecos, sobre 7303 mujeres 
hospitalizadas por anorexia nerviosa antes de los 40 años 
de edad, y sin diagnóstico de cáncer antes de su primer alta 
(7). En comparación con la población general sueca, las mu-
jeres internadas por anorexia nerviosa antes de la edad de 
40 años mostraron una incidencia 53% inferior de cáncer 
mamario invasor. El subgrupo de mujeres nulíparas con 
anorexia nerviosa tuvo una incidencia 23% menor, y las que 
habían tenido hijos, un 76% de reducción en la incidencia 
de cáncer mamario invasor.

La ingesta de verduras y frutas es considerada protectora 
del cáncer de mama. La mayoría de la evidencia en este 
sentido proviene de ensayos observacionales, tanto de caso-
control como de los pocos estudios de cohorte disponibles. 
Sin embargo, revisiones sistemáticas de estos últimos po-
nen en duda la existencia de un efecto protector. Un análisis 
holandés ad hoc (8) sobre datos de un estudio prospectivo 
multinacional europeo, el ensayo denominado EPIC por sus 
siglas en inglés (European Prospective Investigation Into 
Cancer and Nutrition) calculó el riesgo relativo de desarro-
llar cáncer mamario en función de la ingesta de verduras y 
frutas, estratifi cando según edad y por centro participante. 
Con un seguimiento de casi un millón y medio de personas-
año, para una duración mediana relativamente limitada, de 
5.4 años, se detectaron 3.659 cánceres invasivos de mama, 
pero no se observó asociación signifi cativa entre ingesta de 
fruta o verdura y riesgo de cáncer de mama.

Del mismo modo que la hipótesis de la ingesta de frutas y 
verduras, la postulación de una asociación entre una dieta 
reducida en grasas y un menor riesgo de cáncer de mama 
descansa en estudios observacionales, no en estudios de in-
tervención directa. Un estudio prospectivo, aleatorizado, de 
intervención nutricional con una dieta reducida en grasa y 
su potencial impacto sobre la incidencia de cáncer mamario 
(prevención primaria) fue publicado recientemente (9).  

Cuarenta centros norteamericanos enrolaron 48.835 mujeres 
postmenopáusicas, de entre 50 y 79 años de edad, sin cáncer 
de mama, e incluyeron un 18.6% de “minorías étnicas”. Las 
mujeres fueron asignadas a una intervención dietaria (40%; 
n = 19.541) o a control sin modifi cación (60%; n = 29.294). 
La intervención apuntó a reducir el ingreso de grasa total al 
20% de las calorías y a aumentar el consumo de verduras 
y frutas a un mínimo de 5 porciones diarias, y el de granos 
a no menos de 6 porciones diarias. El grupo control no fue 
estimulado a realizar cambios en su dieta. Se logró reducir 
signifi cativamente la ingesta de grasa (entre 10.7% y 8.1%) 
y aumentar el consumo de verdura y fruta (en promedio, en 
una porción diaria extra) en la dieta en el grupo de inter-
vención, respecto del grupo control. La tasa anualizada de 
incidencia de cáncer de mama invasor (se excluyó el carcino-
ma in situ) a lo largo de 8.1 años de seguimiento medio fue 
de 0.42% para el grupo de intervención (655 casos) versus 
0.45% (1072 casos) en el grupo control, para un hazard ratio 
de 0.91 entre grupos (no signifi cativo). Este ensayo y sus re-
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sultados motivaron numerosos comentarios y re-análisis, los 
cuales subrayaron la difi cultad de promover sustanciales y 
sostenidos cambios dietarios a largo plazo, problemas de ad-
herencia, necesidad de intervenciones más prolongadas, etc.

Un sub-estudio del ensayo de cohorte denominado Nurses’ 
Health Study (Estudio de Salud de las Enfermeras), patroci-
nado por el gobierno norteamericano, examinó 2.619 parti-
cipantes que tuvieron diagnóstico de cáncer de mama entre 
1982 y 1998 y completaron una encuesta nutricional valida-
da más de un año luego de su diagnóstico (10). Se excluyeron 
las pacientes con carcinoma in situ o con cáncer mamario 
metastásico al diagnóstico. Las pacientes fueron seguidas 
por un promedio de 9 años. En ese tiempo, 414 pacientes 
fallecieron por diversas causas; 242 de ellas, por cáncer de 
mama. Mediante análisis multivariado, no se observó aso-
ciación entere una dieta “de tipo occidental” y mortalidad 
total o por cáncer mamario. 

Impacto de la obesidad en las estrategias 
diagnósticas y terapéuticas en cáncer de 
mama

Son escasos los estudios formales sobre el impacto de la 
obesidad en el rendimiento de las estrategias y métodos 
diagnósticos y de estadifi cación del cáncer y particularmen-
te, del cáncer mamario. 

Se ha reportado una menor tasa de utilización de mamogra-
fía y test de Papanicolaou de control (screening) en mujeres 
obesas, comparadas con las no obesas, y las razones para 
esta disparidad no son bien comprendidas. Un análisis de 
datos de la Encuesta Nacional de Salud norteamericana del 
año 2000, sobre 8289 mujeres entre 40 y 74 años de edad  
mostró que las mujeres con un IMC > 40 kg/m2 exhibían 
menor probabilidad de haber tenido una mamografía en los 
últimos 2 años (odds ratio: 0.50) y un Pap en los últimos 3 
años (OR: 0.43), a pesar de recibir recomendaciones de rea-
lizar esos tests por parte de su médico con igual probabili-
dad que las mujeres no obesas (11). Estas mujeres mostraron 
menor adherencia a la recomendación médica de realizar 
mamografías y Paps, por motivos que merecen investiga-
ción por separado.

La detección de compromiso ganglionar axilar en cáncer de 
mama tiene profundas implicancias pronósticas y terapéuti-
cas. Una moderna metodología, conocida con el nombre de 
“técnica del ganglio centinela” permite la evaluación míni-
mamente invasiva de la axila, y ofrece la potencialidad de 
hacer innecesario el vaciamiento axilar en casos selectos, 
en los que no se halla compromiso ganglionar por esta téc-
nica. La obesidad complica la realización de esta técnica y 
reduce su rendimiento diagnóstico (12). 

El centellograma óseo es una técnica no invasiva de eva-
luación de la extensión de enfermedad y de monitoreo de 

la respuesta al tratamiento, tanto en cáncer de mama como 
en otras neoplasias sólidas comunes de los adultos. La obe-
sidad interfi ere parcialmente con la evaluación del cente-
llograma óseo, generando artifi cios en las imágenes: incre-
mento difuso en la radioactividad detectada en el cráneo, en 
ausencia de evidencia de enfermedad metabólica ósea o de 
metástasis. Una comparación entre las imágenes craneanas 
en 25 pacientes obesos y otros 25 pacientes no obesos se-
leccionados como controles de similar edad y sexo mostró 
que este incremento generalizado de la actividad craneal es 
signifi cativamente más frecuente en pacientes obesos (13). 
Se considera que esto se debe a una anormal atenuación de 
la radiación por los tejidos blandos de los pacientes obesos. 
Los autores alertan sobre la importancia de conocer este pa-
trón, de modo de no incurrir en innecesarias búsquedas de 
patología endócrino-metabólica, renal, o metastásica.

La tomografía de emisión de positrones (PET), combinada 
con tomografía computada confi gura una moderna modali-
dad de exploración de cuerpo entero, útil en la estadifi ca-
ción de la enfermedad maligna y en la selección terapéutica, 
así como en el monitoreo de la respuesta al tratamiento. La 
captación óptima del radiofármaco utilizado (18F-2-deoxi-
glucosa) requiere 12 horas de ayuno, glucemia en el rango 
normal, reposo por varias horas previamente al estudio, y 
permitir que se equilibre el radiofármaco con el paciente en 
un ambiente de adecuada temperatura, en reposo, y libre de 
estímulos visuales y auditivos intensos. Los pacientes obe-
sos plantean múltiples difi cultades para la obtención de un 
estudio PET de alta calidad y de adecuado valor diagnóstico 
(14): los tejidos de pacientes obesos exhiben alta atenuación 
y dispersión de los fotones emitidos; la alta frecuencia de 
insulino-resistencia puede modifi car la captación tisular 
del radiofármaco (que utiliza los mismos transportadores 
de membrana que la glucosa). Una estrategia útil en estos 
casos es incrementar el tiempo de barrido o lectura, para 
reducir la posibilidad de no distinguir una imagen hiperme-
tabólica (patológica).

Un reporte comentado en el artículo de revisión precedente 
en esta serie señaló la mayor frecuencia de reducción de la 
dosis inicial de quimioterapia, y la menor intensidad en el 
tratamiento citotóxico en pacientes obesas, debido a deci-
siones empíricas de los oncólogos, preocupados por la po-
sibilidad de mayor toxicidad si emplearan las dosis calcula-
das directamente en base a superfi cie corporal (15). Por este 
motivo, es frecuente que las pacientes obesas con cáncer de 
mama resulten sub-tratadas con quimioterapia, con el con-
siguiente impacto en los resultados a largo plazo.

Impacto de la obesidad en la evolución y 
pronóstico del cáncer de mama

Se ha adjudicado un peor pronóstico a las pacientes obesas de 
cáncer de mama, en comparación con las no obesas (16).  
Una base de datos institucional de 1579 pacientes con cán-
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cer de mama tratadas en Gran Bretaña entre 1963 y 1999 
comparó factores pronósticos entre pacientes obesas y no 
obesas (17). En las pacientes obesas se halló asociación con 
tumores más voluminosos, pero no se halló diferencia en 
sobrevia global ni en sobrevida libre de enfermedad entre 
obesas y no obesas.

Hipótesis mecanísticas

Se ha implicado altos niveles de insulinemia con un aumen-
to de riesgo de cáncer mamario y pobre sobrevida luego 
del diagnóstico. Un estudio de la Agencia de Cáncer de la 
Columbia Británica, Canadá, examinó datos y suero ob-
tenido de 603 pacientes con cáncer de mama, incluyendo 
información sobre dieta y actividad física, historia clínica 
y datos demográfi cos y de historia reproductiva, con un se-
guimiento de 10 años, durante el cual 112 de estas pacientes 
fallecieron por cáncer de mama (18). Niveles elevados de 
insulinemia se asociaron con peor sobrevida en las mujeres 
postmenopáusicas, con un 90% más de probabilidades de 
morir (odds ratio) que las del tercil de menor insulinemia, 
en tanto que una ingesta alta de grasa en la dieta se asoción 
con pobre sobrevida en mujeres premenopáusicas (riesgo 
relativo de muerte, 4.8) al comparar los cuartiles de más 
alta y de más baja ingesta. Un mayor ingreso dietario de 
proteína se asoció con mejor sobrevida en todas las mujeres 
(riesgo relativo de muerte, 0.4 entre el cuartilo más alto y 
el más bajo).

Un grupo académico turco examinó la relación entre nive-
les de citoquinas (IL-6, TNFalfa), insulinemia y factores de 
crecimiento con el resultado clínico en pacientes con cáncer 
mamario metastásico tratadas con quimioterapia (19).  Tan-
to el status tumoral de receptores estrogénicos como los 
niveles séricos de IL-6 y TNF alfa fueron determinantes 
independientes, signifi cativos, de la sobrevida libre de pro-
gresión. Los factores asociados con sobrevida global por 
análisis multivariado fueron: el grado histológico tumoral, 
status de receptor estrogénico, insulinemia en ayunas y ni-
vel de IL-6.

Intervenciones posibles - Dieta y cáncer 
de mama

No pasa semana sin que los medios de comunicación masi-
va proclamen una nueva dieta que - nos prometen - obrará 
milagros. Cabe preguntarse en qué se sustentan las reco-
mendaciones. Lamentablemente, no es fácil llegar a conclu-
siones científi camente válidas. Existe la variabilidad propia 
de los organismos vivientes, hay elementos que pueden in-
ducir a error o sesgo, y se presentan grandes difi cultades 
para plantear un experimento clínico de largo plazo con 
una determinada intervención nutricional. Los estudios de 
observación son entonces una alternativa válida. Estos se 
basan en algún tipo de encuesta nutricional, y frecuente-

mente se forman subgrupos según el consumo promedio de 
algún tipo de nutriente, y se observa la evolución clínica, a 
lo largo de años.    

El consumo total de grasa en la dieta - y especialmente, 
ciertos tipos de grasa, como la saturada (ej. manteca, grasa 
animal como la presente en las carnes, y artículos de repos-
tería) tiene una relación con el riesgo de cáncer de mama, 
particularmente cuando se establecen comparaciones inter-
nacionales: 

• es más frecuente el cáncer de mama en países en que, en 
promedio, se consume más grasa, 

• las poblaciones que migran de áreas con bajo consumo 
de grasa hacia áreas con alto consumo adquieren tasas de 
incidencia y mortalidad por cáncer de mama típicas del país 
donde se establecen, en una generación o en décadas.

Por otra parte, experimentos en animales sugieren que la 
ingesta total de grasa, y de grasa poli-insaturada (en parti-
cular, ácidos oleico y linoleico) promueve carcinogénesis 
mamaria. 

A fi n de examinar con más detalle la posible asociación en-
tre ingesta de grasa y cáncer de mama, se recolectó infor-
mación de más de 61.000 mujeres menopáusicas que par-
ticipaban de un programa nacional de controles periódicos 
con mamografía en los EEUU, entre 1973 y 1981. Un total 
de 40.022 mujeres completaron una encuesta detallada, en-
viada por correo, la cual incluía preguntas sobre su estado 
de salud, historia familiar, y un cuestionario previamente 
validado, diseñado para analizar el ingreso de grasa total, 
saturada e insaturada en la dieta (20). El seguimiento se rea-
lizó con ulteriores cuestionarios por correo y mediante lla-
mados telefónicos.

Las mujeres participantes del estudio tenían un promedio de 
62 años de edad al ingreso, eran predominantemente blan-
cas (89%) y habían tenido uno o más partos (84%). Un 66% 
de ellas tenía antecedentes de enfermedad mamaria benig-
na. En 21% de las participantes, al menos un familiar tenía 
antecedentes de cáncer de mama. La ingesta total de grasa 
(como porcentaje de las calorías totales) decreció al aumen-
tar el nivel educacional, el consumo de alcohol y el de frutas 
y vegetales. En cambio, la ingesta de grasa aumentó en las 
mujeres con mayor número de hijos, mayor ingesta calóri-
ca, y mayor índice de masa corporal.

Durante un promedio de 5.3 años de seguimiento, 996 de 
estas mujeres desarrollaron cáncer de mama. Se observó 
mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres con mayor 
edad al primer parto, mayor ingesta de alcohol, mayor índi-
ce de masa corporal, antecedentes de enfermedad mamaria 
benigna, e historia familiar de cáncer de mama, y también 
en aquellas mujeres con menor edad a la menarca. Todos 
estos son factores conocidamente asociados con el riesgo 
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de cáncer de mama. Agrupando a las mujeres en quintilos 
de ingreso creciente de grasa en la dieta, no se observó una 
diferencia signifi cativa en el riesgo relativo de contraer cán-
cer de mama. Tampoco se observó diferencia en el subgru-
po con antecedentes de enfermedad benigna de la mama.

Entre las mujeres sin estos antecedentes, se detectó una aso-
ciación positiva entre la ingesta total de grasa, y la de grasa 
insaturada, y el riesgo de cáncer de mama. El riesgo relativo 
de cáncer de mama en el quintilo de mayor consumo de 
grasa en la dieta fue 2.20 respecto del quintilo de menor 
consumo, para las mujeres sin antecedentes de enfermedad 
mamaria benigna. Los autores analizaron diversas fuentes 
de error en el muestreo, y no logran excluir completamente 
la posibilidad de un hallazgo debido al azar.

Son varios los estudios que no logran establecer una cla-
ra conexión entre consumo de grasa y riesgo de cáncer de 
mama. Esto no quiere decir de ningún modo que es adecua-
do consumir una dieta rica en grasa. El riesgo cardiovas-
cular aumenta con el nivel de ingesta de grasa, y particu-
larmente, de grasa saturada. Sin embargo, es justo mostrar 
hasta dónde llegamos hoy. Sigue siendo bueno para la salud 
en general - y especialmente, para la salud cardiovascular- 
seguir conductas alimentarias saludables, es decir: 

• tener un bajo ingreso total de grasa 
• o un bajo porcentaje de las calorías proveniendo de la grasa 
• preferir las grasas poli-insaturadas 
• consumir abundante fruta y verdura fresca 
• restringir el consumo de alcohol, y de carnes rojas 
• moderar el consumo de sal 

Ejercicio, masa adiposa, y riesgos para la 
salud

Estudios recientes señalan que el ejercicio físico regular, de 
moderada intensidad, disminuye el riesgo de cáncer de mama. 
No hay ningún inconveniente en recomendar un programa 
de ejercicio moderado, supervisado, a mujeres que buscan 
mantener una buena salud. Precisamente, un nivel moderado 
de ejercicio ofrece benefi cios para el esqueleto (previene la 
osteoporosis), el aparato circulatorio (disminuye el riesgo de 
infarto de miocardio), y ofrece una modesta disminución en 
el riesgo de cáncer de mama. Es importante no tomar este 
comentario fuera de proporción, ya que hay riesgos: el ejerci-
cio muy intenso tiene mayor probabilidad de causar daño en 
rodillas y tobillos, y en casos extremos (por ej, atletas profe-
sionales) puede causar irregularidades en el ciclo menstrual. 
Además, se requiere una evaluación médica para saber qué 
nivel de ejercicio es seguro para cada persona. Muchas per-
sonas pueden caminar ágilmente sin mayores inconvenien-
tes, e incluir este ejercicio en su rutina diaria.
        
La Organización Mundial de la Salud recientemente ha he-
cho pública una recomendación para realizar ejercicio en 

forma frecuente, y combatir el sedentarismo.

Notable contraste, el de este mundo nuestro, que proclama 
tanto progreso: recordando la letra de una antigua canción: 
“una mayoría se murió de hambre, y una minoría, de indi-
gestión”.

Manejo médico de la obesidad en pacien-
tes con diagnóstico de cáncer de mama

El peso corporal está fuertemente asociado con el resultado 
clínico en mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama. 
Las pacientes obesas o en sobrepeso, y también las que 
ganan peso luego del diagnóstico de cáncer de mama, se 
exponen a un mayor riesgo de presentar complicaciones, 
así como a mayores probabilidades de recaída o evolución 
desfavorable, comparadas con las pacientes no excedidas 
en peso corporal.

Los mecanismos biológicos responsables de este fenómeno 
se basarían en una posible asociación entre obesidad y un 
perfi l hormonal que favoreciera el crecimiento tumoral. Sin 
embargo, los estudios clínicos sobre este tema son limita-
dos. La mayor parte de la información proviene de trabajos 
de observación, útiles para llamar la atención sobre asocia-
ciones entre variables (por ej, entre obesidad y riesgo de 
recaídas, complicaciones o muerte por cáncer de mama), 
pero que no pueden establecer una relación causal. Tam-
bién resultan escasos los estudios orientados a establecer 
un enfoque óptimo para lograr el descenso de peso de estas 
pacientes.

En este contexto, resulta muy útil e informativa una revi-
sión sistemática de 159 trabajos originales sobre el tema 
(21).  Un resumen de los resultados hallados se presenta a 
continuación:

• Obesidad al momento del diagnóstico de cáncer de mama

El peso corporal incrementado (o el exceso de índice de 
masa corporal, IMC) ejerce una infl uencia negativa sobre el 
pronóstico, en pacientes con enfermedad precoz. El riesgo 
de recaída aumenta en 70-90% respecto de las pacientes no 
obesas, y el exceso de riesgo de muerte se incrementa por 
un factor de 1.9 (un 90% más que en las pacientes no obe-
sas). Estas asociaciones - cuyos mecanismos son probable-
mente múltiples - son consistentes en los estudios clínicos 
publicados.

• Incremento de peso luego del diagnóstico de cáncer de 
mama
 
Esta situación es de observación frecuente en el seguimiento 
de pacientes que han completado su tratamiento inicial por 
cáncer de mama. El desarrollo de la menopausia y el uso de 
quimioterapia adyuvante (post-operatoria) se asocian con 
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mayor probabilidad de incremento de peso. Los factores 
involucrados no han sido bien esclarecidos, y algunas de 
las explicaciones simplistas - tales como un incremento de 
la ingesta de nutrientes - resultan insufi cientes. Se ha detec-
tado la presencia de otros factores, tales como menor acti-
vidad física y una reducida tasa metabólica. Los aspectos 
conductuales (actitudes y hábitos particulares respecto de la 
alimentación, depresión y otros) recién están comenzando a 
ser analizados formalmente.

Diversos estudios observacionales hicieron notar que el 
riesgo de recaída es mayor cuanto mayor es el incremento 
de peso corporal.

Una pregunta habitual en pacientes que reciben tamoxifeno 
en forma adyuvante es si este fármaco podría ser el (prin-
cipal) responsable del aumento de peso. Las observaciones 
publicadas no avalan esta hipótesis, y señalan que, entre las 
medicaciones habitualmente administradas, el esquema de 
quimioterapia CMF (ciclofosfamida, metotrexato y fl uo-
rouracilo) se asocia con mayor aumento de peso (22) (2-4 
kg), seguido por los esquemas que contienen antraciclinas 
(doxorrubicina o epirubicina).

Obesidad y desarrollo de enfermedades 
asociadas

Los problemas que se asocian con frecuencia a la obesidad 
tienen un impacto muy desfavorable sobre las pacientes con 
cáncer de mama: 
• Mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas: edema del 
brazo, retraso en la cicatrización de heridas, o infección de 
las mismas. 
• Mayor riesgo de desarrollar carcinoma de endometrio 
• Mayor riesgo de insufi ciencia cardíaca y trastornos me-
tabólicos 

Sin duda, estas complicaciones deterioran marcadamente la 
calidad de vida de las pacientes y su capacidad funcional. 
Pocos trabajos han explorado la infl uencia (o asociación) de 
la obesidad con trastornos vinculados a la imagen corporal, 
autoestima y depresión en estas pacientes.

Intentos de ofrecer una explicación biológica o mecanicista: 
obesidad, hormonas y cáncer de mama

Lo justo sería expresar que el tema no ha sido completa-
mente esclarecido. Sin embargo, diversos estudios han ha-
llado modifi caciones en el perfi l hormonal de las pacientes 
con cáncer de mama y obesidad, que interpretadas en base 
al conocimiento biológico actual parecen consistentes: la 
mayor parte de esas modifi caciones impresionan como fa-
vorables al crecimiento tumoral. Entre ellas, se cuentan:

• mayores niveles de hormonas sexuales en su forma libre 
(no ligada a las proteínas transportadoras del plasma). 

• mayores concentraciones de factores de crecimiento 
(IGF-1, por ejemplo). 

Otros aspectos importantes, al menos desde lo teórico, in-
cluyen el posible rol del tejido adiposo como sitio de inter-
conversión de hormonas esteroides sexuales (aromatización 
periférica de esteroides). Por estos mecanismos, algunos es-
teroides de origen suprarrenal podrían ser reconvertidos a 
estrógenos, los cuales promoverían el desarrollo tumoral.

Hay poca evidencia dura en el sentido opuesto a lo ya pre-
sentado: ensayos que muestren que la reducción de peso 
efectivamente prolongue la sobrevida y disminuya el riesgo 
de recaída en mujeres con cáncer de mama. Esto se debe 
primariamente a que tales ensayos son difíciles y laboriosos 
de realizar. 

Una dieta reducida en grasas mejora el curso clínico en mu-
jeres con cáncer de mama

Desde hace años se conoce que el sobrepeso, la obesidad, 
y una dieta rica en grasas se asocian con un riesgo incre-
mentado de desarrollar neoplasias malignas, como cáncer 
de colon, de endometrio, de mama y otros, o bien infl u-
yen negativamente en la evolución clínica de varios tipos 
de cáncer del adulto. Pero una cosa es el conocimiento 
teórico, y otra muy distinta es demostrar que la reducción 
en el consumo de grasas en la dieta pudiera ser benefi cio-
sa concretamente, en la reducción del riesgo de desarrollar 
cáncer (prevención primaria), o para inducir una evolución 
más favorable del cáncer de mama en sus etapas tempra-
nas (prevención secundaria). La manipulación de la dieta 
como un elemento terapéutico más, en adición a la terapia 
estándar (cirugía, radioterapia, terapia hormonal, quimiote-
rapia, etc.) es un área de controversia debido a resultados 
incompletos o de difícil interpretación. Un ensayo clínico 
prospectivo, multicéntrico, evaluó el impacto de la dieta 
como elemento terapéutico adicional en mujeres con cáncer 
de mama en etapa precoz (23). El objetivo del estudio fue 
evaluar si una dieta restrictiva en grasas pudiera mejorar la 
sobrevida libre de recaída loco-regional o metastásica en 
pacientes post-menopáusicas que hubiesen completado el 
tratamiento por su cáncer de mama localizado, y no tuvie-
sen ninguna evidencia de neoplasia. Se eligió este objetivo, 
y no la sobrevida global, debido a que es posible evaluarlo 
con un seguimiento más breve. Se incorporaron 2437 mu-
jeres, que habían sido operadas en su momento, y habían 
recibido radioterapia, y según el caso, hormonoterapia y/o 
quimioterapia post-operatoria. Se requirió que la cirugía 
hubiese sido realizada no más de un año antes del ingreso 
al estudio clínico. La edad de las pacientes fue de 48 a 79 
años. Los tratamientos quirúrgicos y oncológicos fueron 
estándar. La “intervención dietaria” (el tratamiento “experi-
mental” agregado) consistió en ocho sesiones de “consejo” 
nutricional, llevado a cabo por nutricionistas expertos(as), 
con un entrenamiento centralizado al respecto, más contac-
tos a demanda, y seguimiento clínico.
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La asignación a intervención dietaria (dieta restrictiva en 
grasas) o no-dieta, no-intervención (en adición a la terapia 
estándar) fue diseñada de modo tal que un 40% de las pa-
cientes fuesen expuestas a la dieta hipograsa, y el resto, al 
manejo usual, sin dieta (grupo control): Se tomó mucho cui-
dado en que los factores pronósticos de ambos grupos estu-
vieran bien balanceados (ej: similar proporción de pacientes 
con tumores pequeños, similar proporción de pacientes con 
tumores sensibles a hormonas, comparable perfi l de distri-
bución de edad, etc.). Luego de un seguimiento superior a 
los 5 años, se registró un total de 277 recaídas del cáncer 
de mama, pero su distribución no fue pareja: hubo más re-
caídas en el grupo que no hizo dieta. En una evaluación 
global, el riesgo de tener una recaída del cáncer de mama 
fue 24% menor en el grupo asignado a la dieta - una diferen-
cia con signifi cación estadística, y de interesante magnitud. 
En números absolutos, hubo 96 recaídas en 975 pacientes 
asignadas a la dieta restrictiva en grasas, en tanto que el 
grupo control (sin dieta) experimentó 181 recaídas en 1462 
pacientes. La diferencia a favor del grupo asignado a la die-
ta fue más marcada en las pacientes cuyos tumores no eran 
sensibles a hormonas. El grupo de dieta ingirió, en prome-
dio, unos 33.3 gramos diarios de grasa, en tanto que el gru-
po control recibió 51.3 g. La diferencia fue estadísticamente 
signifi cativa, lo cual sugiere una aceptable adherencia.

Las pacientes con cáncer de mama razonablemente se pre-
guntan qué pueden hacer en su estilo de vida para reducir 
la probabilidad de una recaída. Este ensayo clínico provee 
una de varias respuestas posibles. Un cambio alcanzable en 
el estilo de vida, en la pauta alimentaria, ofrece una ventaja 
de valor. Nótese que en promedio, el uso del medicamento 
hormonal, tamoxifeno, reduce la probabilidad anual de de-
sarrollar metástasis en 20-25%, y del mismo modo lo hace 
la quimioterapia post-operatoria. Estos resultados se hallan 
en el rango de lo que se observó con la dieta - en adición a la 
terapia estándar. El impacto es de moderada magnitud, pero 
si se hubiese tratado del efecto de un medicamento nuevo, sin 
duda se habría otorgado una rápida aprobación regulatoria 
para su uso.

Si bien estos resultados ameritan una confi rmación indepen-
diente, queda disponible una intervención de mínimo riesgo 
y razonable efi cacia, que puede ser valiosa.

Modificación del estilo de vida: ejercicio y 
dieta

Se ha documentado un nivel menor de estrógenos circulantes 
en mujeres que realizan ejercicio regular. Si bien estos datos 
provienen de mujeres post-menopáusicas no afectadas por 
cáncer de mama, y por tanto, hay una extrapolación. Hacen 
falta estudios controlados sobre este tema, en pacientes.
• La reducción en la ingesta de grasa tiene efectos benefi -
ciosos bien documentados sobre el perfi l de lípidos (salud 
cardiovascular), el peso corporal, y el patrón de hormonas 

circulantes: decrece el tenor de estrógenos, andrógenos e in-
sulina. Un benefi cio adicional es la reducción en el riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus. 

Una posibilidad es tomar como guía las recomendaciones de 
los Institutos Nacionales de la Salud de los EEUU (24). Si 
bien han sido desarrolladas para la población general, con 
el objetivo de alcanzar un peso corporal deseable o saluda-
ble, estas recomendaciones tienen aval científi co y son una 
aproximación razonable.

Sin duda que las intervenciones deben ser supervisadas por 
los expertos en el tema; idealmentee, integrados al equipo 
médico tratante.

Un número limitado de ensayos clínicos publicados a la fecha 
muestra que programas graduados y supervisados de ejerci-
cio estructurado tienen un impacto favorable en diversos in-
dicadores de salud y bienestar físico y psíquico en pacientes 
con cáncer de mama (25). En cuanto a los estudios sobre dieta, 
o dieta + ejercicio, se han logrado reducciones de peso cor-
poral en el rango de 2-6 kg, mantenidas en un seguimiento 
a 1 año. Faltan estudios a más largo plazo para evaluar un 
potencial efecto sobre el curso de la enfermedad.

Resultados de un ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, 
aleatorizado, para evaluar el efecto de una intervención dieta-
ria orientada a reducir la ingesta de grasa en mujeres con cán-
cer mamario en etapa precoz, completamente resecado, bajo 
tratamiento antitumoral convencional (hormonas, quimiote-
rapia, etc) (26). Se enroló un total de 2437 mujeres, las cuales 
fueron asignadas a intervención dietaria en un 40% (n = 975) 
o al grupo control, sin intervención (n = 1462). Un análisis 
intermedio fue realizado luego de un seguimeinto promedio 
de 60 meses – al fi nalizar la subvención que hizo posible el 
ensayo. El ingreso dietario de grasa fue signifi cativamente 
menor en el grupo de intervención que en el control, a los 12 
meses: 33.3 g/día versus 51.3, correspondiéndose con un peso 
promedio 6 libras (2.7 kg) menor en el grupo de intervención 
respecto del control. Hubo 277 recaídas (locales, regionales 
o a distancia, o en la mama contralateral o ipsilateral) en 96 
de 975 pacientes (9.8%) del grupo de intervención, versus 
181 en 1462 mujeres (12.4%) en el grupo control. Hubo una 
reducción relativa de 24% en el riesgo de recaída en el grupo 
de intervención, comparado con el control.

Por el momento, la reducción de peso corporal a niveles 
considerados “saludables” parece un objetivo razonable en 
base a evidencia indirecta (la obesidad es nociva) y a in-
terpretaciones o inferencias biológicas. Tomando en cuenta 
solamente los benefi cios documentados en la población ge-
neral, habría sufi ciente incentivo racional para recomendar 
intervenciones como las arriba indicadas.

Evitar el incremento de peso, aumentar la actividad física, 
y seguir una dieta reducida en grasas y en alimentos de alta 
densidad calórica tiene sentido, absolutamente.
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Obesidad y complicaciones del tratamien-
to del cáncer de mama

La obesidad es considerada un factor de riesgo para desa-
rrollar linfedema del brazo luego del tratamiento quirúrgi-
co del cáncer de mama, y además es un factor predictivo 
de pobre respuesta a la terapia del linfedema. Un estudio 
en 64 mujeres con linfedema luego de cirugía por cáncer 
mamario asignó a las pacientes a uno de tres grupos, por 
24 semanas: 1) restricción calórica; 2) dieta hipograsa sin 
reducción calórica y 3) grupo control, sin cambios en la 
dieta habitual (27). Se observó signifi cativa reducción en 
peso corporal, IMC y espesor del pliegue cutáneo evalua-
do en cuatro sitios, tanto en la rama de restricción calórica 
como en la rama de dieta hipograsa. Hubo una reducción 
no signifi cativa en el volumen del brazo, que correlacionó 
con la magnitud de la pérdida de peso.

La efi cacia de las intervenciones nutricionales en mujeres 
con diagnóstico de cáncer mamario fue puesta en duda re-
cientemente. Un estudio evaluó el cambio de peso corporal 
en respuesta a la intervención dietaria en 1.010 mujeres que 
completaron tratamiento por cáncer mamario operable, du-
rante el primer año de su participación en un ensayo clínico 
controlado de dieta para reducir el riesgo de recaída (28). La 
intervención dietaria se realizó por teléfono, con recomen-
daciones que promovían una dieta de baja grasa, alta en fi -
bra, verdura y fruta. El grupo control recibió recomendacio-
nes generales. El cambio promedio de peso en un año fue 
de 0.04 kg en el grupo de intervención, versus 0.46 kg en el 
grupo control. El peso corporal se mantuvo estable (dentro 
de un rango de 5% del basal) para el 74% de las mujeres, 
en tanto que 11% perdieron peso y 15% lo incrementaron. 
Estas distribuciones fueron similares en ambos grupos. 

Otro grupo reportó mejores resultados: en otro ensayo mul-
ticéntrico de intervención nutricional (prevención secunda-
ria) en pacientes con cáncer mamario, el aconsejamiento 
telefónico por nutricionistas logró modifi caciones sustan-
ciales en el patrón dietario de estas pacientes (29).

Los importantes efectos negativos de la obesidad sobre los 
resultados de la cirugía de reconstrucción mamaria efectua-
da con colgajo pediculado miocutáneo del recto abdominal 
incluyen hematoma, hernia en el sitio donante abdominal 
y pérdida del colgajo. Un estudio retrospectivo examinó 
el efecto de la obesidad sobre las complicaciones de 224 
de estos procedimientos reconstructivos, realizados en 200 
pacientes en un período de 10 años (30). Se dividió a las 
pacientes en tres grupos según su IMC (normal, sobrepeso 
y obesas). No hubo diferencias signifi cativas en edad, ante-
cedentes de tabaquismo, tipo de quimio y radioterapia, dis-
tribución de colgajos, o uso de expansores entre los grupos. 
Las pacientes obesas (IMC > 30 kg/m2) presentaron más 
alta incidencia de complicaciones múltiples del colgajo res-
pecto de los grupos con menor IMC (36.7% versus 10.6% 
y 10.5%), y del mismo modo respecto de la necrosis parcial 

del colgajo (21.6% versus 5.8% y 7.1%). Finalmente, las 
pacientes obesas tuvieron mayor incidencia de complica-
ciones del sitio abdominal donante, respecto de las de IMC 
normal (53.3% versus 31.9%). Todas estas diferencias fue-
ron estadísticamente signifi cativas. 

Suplementos dietarios y sus riesgos

Una comunicación de la Cleveland Clinic de EEUU alertó 
sobre el riesgo de hipercalcemia sintomática en pacientes 
con cáncer de mama que consumían suplementos dietarios 
con vitamina D, calcio, o cartílago de tiburón (31). 
Ensayos clínicos aleatorizados de intervención nutricional 
en cáncer de mama, en curso, y perspectivas futuras

Un ensayo prospectivo, controlado, aleatorizado fue dise-
ñado para evaluar si un programa a distancia promovería 
hábitos de ejercicio y dieta con frutas y verduras, a la par 
que reduciría el consumo de grasa en la dieta (32).  El en-
sayo, denominado FRESH START (“nuevo comienzo”), 
incorporará más de 500 pacientes con cáncer de mama o 
de próstata en etapas precoces, dentro de los 9 meses de su 
diagnóstico, en diversos centros de los EEUU. 

El ensayo WHEL (sigla de Estudio de Mujeres con Ali-
mentación y Vida Saludable) (33) es un estudio multicéntri-
co, controlado, aleatorizado, que evalúa la efectividad de 
una dieta de alto contenido en verduras y baja grasa, busca 
elevar las concentraciones de carotenoides provenientes de 
alimentos, y espera reducri recaída y mortalidad por cáncer 
mamario en mujeres con ese diagnóstico, en etapa precoz 
de la enfermedad. Se espera reclutar casi 3100 pacientes, 
que serán asignadas a intervención nutricional intensiva o 
control. Cuenta con un mecanismo de apoyo telefónico por 
parte de nutricionistas (en el grupo de intervención), y plan-
tea como objetivo cinco porciones de verdura, 16 onzas de 
jugo, tres frutas, 30 g de fi bra y hasta 15-20% de las calorías 
totales provenientes de grasa. 

Ensayo prospectivo de intervención nutricional post-diag-
nóstico de cáncer de mama (34). Una intervención en estilos 
de vida sobre el peso corporal y el bienestar psicológico de 
mujeres que se recuperan de un tratamiento por cáncer de 
mama. Determinar la relación entre cambios en estas varia-
bles y biomarcadores asociados con recaída de enfermedad 
y sobrevida. Se diseñó un ensayo con 100 pacientes, a ser 
asignadas al azar a intervención, que incorpora restricción 
calórica y entrenamiento en ejercicio aeróbico) o “cuidado 
normal” como control. La intervención nutricional, más se-
siones de ejercicio aeróbico entre 3 y 5 veces semanales por 
24 semanas tiene por objetivo lograr una pérdida ponderal 
de hasta 0.5 kg semanales, evaluando la calidad de vida, y 
tendiendo a reducir la ingesta dietaria de grasa hasta un va-
lor aproximado del 25% de las calorías totales, ingiriendo al 
menos 5 porciones de fruta y vegetales al día, aumentando 
la ingesta de fi bra y reduciendo los carbohidratos refi na-
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dos, y moderando el consumo de alcohol. Se evaluará peso 
y composición corporal, calidad de vida, status de salud 
psicológica, y estado físico, marcadores de enfermedad, 
citoquinas circulantes, status de receptores hormonales, y 
evolución clínica.

El fármaco orlistat, un inhibidor de la lipasa intestinal, ha sido 
aprobado como complemento farmacológico en la terapia de 
la obesidad, en adición a la dieta y diversas intervenciones de 
estilo de vida, con modestos resultados. Un meta-análisis de 
tres ensayos clínicos de orlistat por dos años o más mostraron 
que el fármaco fue inefectivo en la prevención de diabetes 
mellitus tipo 2, (solamente retrasó su aparición), en tanto que 
no hay evidencia de reducción de eventos adversos cardio-
vasculares ni de mortalidad. El seguimiento de unas 8.000 
mujeres por unos pocos años no mostró incremento en la in-
cidencia de cáncer mamario asociada a la terapia con orlistat 
(35). Dado que su rol en el manejo de la obesidad es conside-
rado menor, no ha habido sufi ciente interés en su exploración 
a largo plazo con el objetivo de evaluar un potencial impacto 
sobre la incidencia de cáncer mamario en mujeres obesas.

Se evaluó la efectividad de una intervención nutricional 
intensiva de 15 sesiones, dirigida por una dietista, sobre la 
dieta y el peso corporal de 172 mujeres de 20 a 65 años de 
edad con cáncer de mama en etapa precoz (36). Las mujeres 
asignadas a la intervención experimentaron una importante 
reducción en el consumo de grasa (en 5.8% de la energía) a 
los 4 meses y gran parte de esta reducción se mantuvo al año 
(4.1% de la energía), y una reducción de 1.3 kg de peso a los 
4 meses, versus ningún cambio en el grupo control. Las mu-
jeres con más elevadas expectativas en un efecto benefi cioso 
de la dieta tuvieron efectos más marcados.

Sabemos que la “calidad” de la dieta impacta sobre la mor-
talidad en mujeres: un estudio prospectivo de cohortes, parte 
de un proyecto mayor de rastreo de cáncer mamario, recopiló 
datos de encuesta nutricional sobre 42.254 mujeres, de una 
edad promedio de 61 años, en un seguimiento mediano de 
5.6 años, y halló menor mortalidad por todas las causas en 
mujeres cuyo patrón alimentario se acercaba más a las reco-
mendaciones de dieta (frutas, verduras, granos enteros, car-
nes magras, lácteos con bajo contenido en grasa)  y estilo de 
vida saludable (incluyendo actividad física, moderación en el 
consumo de alcohol) (37).

Un estudio de cohorte en enfermeras, con 18 años de se-
guimiento, y cuestionarios cada bienio totalizó 1982 casos 
diagnosticados con cáncer de mama entre 1976 y 1990. Estas 
pacientes completaron formularios de encuesta nutricional, 
con los cuales se exploró la asociación entre dieta y sobrevida 
luego del diagnóstico (38). No se halló asociación aparente 
entre ingesta de grasa y mortalidad total, así como mortalidad 
por cáncer de mama, en análisis multivariado. El riesgo rela-
tivo de mortalidad, comparando el quintilo de mayor ingesta 
proteica con el de menor ingesta fue de 0.65. No hubo asocia-
ción entre consumo de carnes rojas y mortalidad.

Se halló una relación positiva entre la ingesta de determi-
nados alimentos (carnes rojas) e indicadores de daño oxida-
tivo del ADN en mujeres que consumían su dieta habitual 
o una dieta hipograsa por 3 a 24 meses (39). La relación fue 
negativa (inversa) entre el consumo de verdura cocida y es-
tos indicadores.

La mortalidad y los hábitos de dieta fueron estudiados en ve-
getarianos y personas particularmente interesadas en su salud, 
en un estudio británico de observación de cohortes (40). Los 
voluntarios (4336 varones y 6435 mujeres) fueron reclutados 
en comercios dietéticos, sociedades vegetarianas y avisos en 
revistas. Sin embargo, 19% de esos individuos eran fumado-
res, y 43%, vegetarianos, en tanto 77% consumían fruta fres-
ca diariamente y 38% comían ensaladas diariamente. Luego 
de un seguimiento medio de 16.8 años, la cohorte tuvo una 
mortalidad de aproximadamente la mitad que la observable 
en la población general. El consumo diario de fruta fresca se 
asoció con menor mortalidad (24% menor, computando el 
tabaquismo) por enfermedad coronaria.
 
Una revisión sistemática publicada por la base de datos Co-
chrane (41)  analizó ensayos clínicos aleatorizados con drogas 
anti-obesidad versus placebo, de al menos un año de dura-
ción, publicados en forma completa.  Sólo orlistat y sibu-
tramina tuvieron ensayos que cumplieron con los criterios 
de selección. Todos los pacientes recibieron alguna inter-
vención adicional, complementaria. Las tasas de pérdida de 
pacientes fueron en promedio, de 33% durante la fase inicial 
de pérdida de peso. Comparados con el grupo placebo, los 
pacientes asignados a orlistat perdieron 2.7 kg, o 2.9% de 
peso, en tanto que los pacientes con sibutramina perdieron 
4.3 kg como promedio o 4.6%. El número de pacientes que 
perdieron 10% de peso o más. El orlistat causó más efectos 
adversos gastrointestinales, y la sibutramina se asoció con 
modestos incrementos en la tensión arterial y en la frecuen-
cia cardíaca. La alta tasa de pérdida de pacientes no permite 
una valoración sufi ciente de estos fármacos en el uso a largo 
plazo. Es poco probable que estos fármacos resulten útiles 
como estrategia de modifi cación del riesgo de cáncer (u otra 
estrategia de largo plazo) en pacientes obesos.

Cáncer de endometrio

El ensayo EPIC (Investigación Prospectiva Europea en Cán-
cer y Nutrición) examinó la asociación entre antropometría 
y cáncer endometrial en 223.008 mujeres (42). Se hallaron 
567 cánceres endometriales nuevos durante 6.4 años de se-
guimiento. Utilizando el modelo de riesgos proporcionales 
de Cox, se observó un riesgo relativo (RR) de cáncer endo-
metrial entre 1.75 y 1.78 para mujeres con IMC 30-40, con 
circunferencia de la cintura > 88 cm, o con incremento de 
peso > 20 kg en la adultez, comparado respectivamente, con 
aquellas mujeres con IMC < 25, con circunferencia < 80 
cm o con peso estable (+ 3 kg)  Estas asociaciones fueron 
generalmente más robustas para mujeres postmenopáusicas 
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que para las premenopáusicas, y especialmente entre las 
que nunca usaron terapia hormonal (posiblemente porque 
el poderoso impacto carcinogénico de la terapia hormonal 
oscurecería el riesgo adicional)

La asociación entre diabetes e incidencia de cáncer endo-
metrial y la potencial modifi cación del riesgo por obesidad 
y actividad física fueron evaluadas en el Estudio de Cohor-
te Mamográfi co Sueco, un seguimiento de 36.773 mujeres, 
que incluyó 225 casos nuevos de adenocarcinoma de endo-
metrio (43). El riesgo relativo de cáncer endometrial entre 
mujeres con diabetes respecto de no-diabéticas fue de 1.94. 
Entre diabéticas obesas, el RR fue 6.39 comparado con no-
obesas, no-diabéticas. Entre diabéticas con baja actividad 
física, el RR para cáncer de endometrio fue 2.80, compa-
rado con mujeres físicamente activas, no-diabéticas. Las 
diabéticas obesas con baja actividad física tuvieron un RR 
DE 9.61, comparadas con mujeres no-diabéticas de peso 
normal y actividad física. La diabetes se asoció con un ries-
go de 2 veces, y la combinación de diabetes con obesidad y 
baja actividad física aumentó el riesgo de cáncer endome-
trial hasta casi 10 veces. 

Diversas condiciones médicas asociadas con hiperinsu-
linemia, tales como obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y 
síndrome de poliquistosis ovárica, conllevan un riesgo 
incrementado de cáncer de endometrio. Se ha demostrado 
asociación entre niveles plasmáticos elevados de IGF-I (o 
niveles reducidos de proteínas ligadoras de IGF, llamadas 
IGFBP) y un riesgo aumentado de diversos tipos de cáncer, 
comunes en países industrializados. Un grupo de la Agen-
cia Internacional de Investigación en Cáncer estudió pros-
pectivamente la asociación entre niveles plasmáticos de 
péptido C, IGF-1, IGFBP-1, -2 y -3, y el riesgo de cáncer 
de endometrio, en un diseño caso-control en tres ciudades: 
Nueva York, Umea (Suecia) y Milán (44). El estudio incluyó 
166 casos de cáncer endometrial invasivo y 315 controles, 
siendo premenopáusicas 44 casos y 78 controles. El riesgo 
de cáncer endometrial aumentó con el incremento de nive-
les de péptido C, hasta un odds ratio de 4.76 para el quinti-
lo más alto, y la asociación se mantuvo luego de ajustar por 
IMC. Los niveles de IGBP-1 correlacionaron inversamente 
con el riesgo de cáncer endometrial (odds ratio: 0.30 en el 
quintilo superior), pero la asociación perdió signifi cación 
luego de ajuste por otros factores de riesgo relevantes  No 
hubo asociación entre riesgo de cáncer endometrial y ni-
veles de IGF-I, IGFBP-2 e IGFBP-3. Se concluyó que la 
hiperinsulinemia crónica, refl ejada por niveles elevados de 
péptido C circulante, se asoció con mayor riesgo de cáncer 
endometrial.

En mujeres con cáncer endometrial, se halló relación entre 
defectos en los genes de reparación del ADN pertenecientes 
al mecanismo denominado mismatch repair (MMR) y obe-
sidad (45). Especímenes tumorales de 109 pacientes con cán-
cer primario uterino se utilizaron para crear un microarray 
tisular, que fue teñido con anticuerpos contra genes de 

MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Se genotipifi có el 
tejido normal y tumoral en búsqueda de mutaciones genéti-
cas denominadas inestabilidad de microsatélites (MSI), y se 
estratifi có a las pacientes según IMC. El IMC promedio de 
la población general fue de 33 kg/m2. Se observó defecto 
en MMR en 22% de los tumores. El IMC medio en pacien-
tes con tumores con MSI fue 30.5, versus 33.8 en pacien-
tes con tumores con  MS estable. Estos últimos fueron más 
comunes en pacientes con IMC superior a 40 (25% vs 5% 
en pacientes con tumores con MSI). Antes del diagnóstico 
de cáncer endometrial, 15% de las pacientes reportaron una 
neoplasia previa (mayormente, cáncer de mama), versus 
17% en pacientes con MSI.
 

Obesidad y evolución luego del diagnósti-
co de cáncer de endometrio

Las fuentes exógenas y endógenas de estrógenos y los fac-
tores que alteran los niveles de estas hormonas han sido re-
lacionados con el riesgo de desarrollar cáncer endometrial. 
Sin embargo, su relación con el curso clínico y la sobrevida 
luego del diagnóstico no quedan tan claras. Un estudio po-
blacional examinó este tema en mujeres de 40-79 años con 
diagnóstico de cáncer de endometrio realizado entre 1991 y 
1994, en base al registro estatal de cáncer de Wisconsin (46). 
De 745 casos, se produjeron 166 muertes luego de 9.3 años 
de seguimiento, con 43 de ellas atribuibles a cáncer endo-
metrial. Las mujeres obesas antes del diagnóstico de cáncer 
endometrial tuvieron un riesgo relativo de 1.6 de mortali-
dad por cualquier causa, y de 2.0 de muerte por cáncer de 
endometrio, comparadas con las mujeres de IMC < 25.0. 
Las pacientes con cáncer endometrial y diabetes tuvieron 
un riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa 
(1.70), comparadas con las mujeres no-diabéticas, pero no 
hubo mayor riesgo de mortalidad por cáncer de endometrio. 
Los antecedentes de obesidad y diabetes pueden aumentar 
el riesgo de mortalidad luego de un diagnóstico de cáncer 
de endometrio.

Cáncer de próstata

Tanto la obesidad como el cáncer prostático son epidémicos 
en las sociedades occidentales. Los datos epidemiológicos 
sugieren una vinculación entre ambas patologías. Resultados 
recientemente publicados sugieren que la obesidad se aso-
cia con mayor riesgo de cáncer de próstata biológicamente 
agresivo, de alto grado (47). La presencia de menores valores 
de PSA sérico y tamaño prostático mayor podría reducir la 
capacidad de detectar el cáncer prostático. Hay conexiones 
biológicas entre obesidad y cáncer de próstata: niveles más 
elevados de estradiol, insulina, IGF-1 libre y leptina, todos 
los cuales pueden promover cánceres más agresivos.  
Investigadores de la Universidad Johns Hopkins evaluaron 
la asociación entre IMC y riesgo de cáncer de próstata y 
puntaje histológico de Gleason (un indicador de agresividad 
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biológica tumoral), ajustando por edad a la biopsia, raza y 
valor de PSA, datos del tacto rectal y volumen prostático, 
por análisis logístico y de regresión, en 787 pacientes con-
secutivos sometidos a biopsia prostática entre 1998 y 2002 
(48). Los varones con mayor IMC eran más jóvenes, tenían 
menores valores de PSA y menos hallazgos anormales en el 
tacto rectal y mayores volúmenes prostáticos. Por análisis 
multivariado, un mayor IMC se asoció con mayor probabi-
lidad de un diagnóstico de cáncer.  Entre pacientes con un 
diagnóstico de cáncer prostático, un IMC mayor se asoció 
con mayor probabilidad de cáncer de alto grado histológico 
(un puntaje de Gleason más elevado).

La robustez de la asociación entre obesidad e incidencia de 
cáncer de próstata ha sido cuestionada por algunos investi-
gadores. Un grupo australiano realizó un análisis sistemáti-
co de los ensayos sobre este tema, sobre un total de 55.521 
casos identifi cados entre 2.818.767 varones en 31 estudios 
de cohorte, y otros 13.232 casos y 16.317 controles en 25 
estudios caso-control (49). El riesgo relativo de cáncer de 
próstata fue de 1.05 por cada 5kg/m2 de incremento en el 
IMC. La circunferencia de la cintura fue un mal predictor de 
riesgo de cáncer prostático. La asociación fue más marcada 
en los ensayos de cohorte que en los estudios caso-control.

Investigadores de la Universidad Vanderbilt (Tennessee, 
EEUU) postularon que el uso de diferentes patrones de 
rastreo sistemático (screening) de antígeno prostático espe-
cífi co (PSA) determinados por co-morbilidades asociadas 
con la obesidad podrían explicar inconsistentes resultados 
en estudios de la relación entre obesidad y cáncer prostático 
(50). Una serie de  11.558 varones de entre 40 y 79 años de 
edad, 85% de ellos de raza negra, sin diagnóstico previo de 
cáncer de próstata fueron reclutados en 25 centros de salud 
en el sur de los EEUU a fi n de examinar la asociación entre 
IMC y riesgo de cáncer de próstata. Un IMC entre 25 y 40 
se asoció signifi cativamente con examen del PSA en los úl-
timos 12 meses (odds ratio: 1.23 para IMC 25.0 – 29.9; 1.36 
para 30 – 34.9; 1.44 para 35.0 – 39.9 y  1.15 para IMC > 
40). Diagnósticos previos de cardiopatía no infl uyeron en la 
frecuencia de testeo de PSA. Tampoco hubo diferencias en 
función de la raza del paciente. En conclusión, los pacientes 
obesos y en sobrepeso fueron evaluados con PSA en forma 
preferencial. Se especula que los diagnósticos clínicos aso-
ciados con obesidad podrían llevar a más frecuentes visitas 
al médico, y de este modo hacer más probable un control 
de PSA. Este patrón de controles de laboratorio podría in-
troducir un sesgo en la evaluación de una asociación entre 
obesidad y cáncer de próstata.

No hay consenso sobre el impacto de la obesidad en el cur-
so clínico del cáncer prostático diagnosticado. En un estudio 
caso-control reclutó 752 varones de mediana edad con cáncer 
de próstata, la obesidad (IMC > 30) se asoció con un signifi -
cativo aumento en la mortalidad por cáncer de próstata (HR 
2.64), una vez controlado por edad, raza, status tabáquico, 
puntaje de Gleason, estadío al diagnóstico, nivel de PSA y 

tratamiento inicial (51). Entre varones con enfermedad local o 
regional, la obesidad se asoció con mayor riesgo de desarro-
llar metástasis (HR 3.61) en ese mismo estudio.

Evidencia sobre rol de intervenciones en 
la dieta y estilo de vida en prevención pri-
maria y secundaria del cáncer 

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en los 
países desarrollados y por largo tiempo se ha venido sos-
teniendo que la dieta juega un rol prominente en su etiolo-
gía. Como resultado de esta premisa se ha desarrollado un 
importante polo de investigación en este campo, y se han 
diseñado a tal efecto distintos estudios para poder generar 
y comprobar hipótesis creíbles, entre los que se distinguen 
dos modalidades diferentes: ensayos de observación (estu-
dios de cohorte y de caso-control), y ensayos clínicos que 
plantean una intervención en forma prospectiva, con asig-
nación aleatorizada a cada tratamiento o intervención.

Una revisión sobre el impacto de la llamada “dieta medite-
rránea” y la incidencia de diversos cánceres se focalizó en la 
potencial contribución del aceite de oliva (52). En particular, 
se postuló que el ácido oleico, monoinsaturado, podría ju-
gar un rol importante. La suplementación in vitro de células 
de cáncer mamario humano a concentraciones fi siológicas 
de ácido oleico suprimió la sobre-expresión del oncogen 
Her2/neu (erbB-2), un importante factor en la progresión de 
aproximadamente 20% de los tumores malignos mamarios. 
El ácido oleico mostró un rol sinergístico con el anticuer-
po monoclonal anti-Her2/neu, trastuzumab, en este tipo de 
células in vitro. La relevancia clínica de estos resultados es 
actualmente desconocida. 

Inefi cacia de fi toestrógenos en la dieta o como suplemento 
dietario (53). A partir de la observación que la exposición a 
hormonas sexuales exógenas bajo la forma de terapia de 
reemplazo hormonal aumentaba la incidencia de cáncer 
mamario en mujeres postmenopáusicas, se renovó el inte-
rés en la búsqueda de nuevos productos que aliviasen los 
síntomas menopáusicos. Una revisión de la literatura sobre 
los fi toestrógenos en la dieta identifi có 25 ensayos clínicos 
aleatorizados con estos compuestos para el síndrome cli-
matérico. Los resultados hallados fueron contradictorios, 
con reducción de síntomas vasomotores. Ninguno de los 
ensayos aleatorizados documentó efectos protectores de los 
fi toestrógenos en el riesgo de cáncer mamario, fractura, o 
enfermedad cardiovascular.

Es amplia y contundente la evidencia en ensayos clínicos 
que demuestra que la suplementación farmacológica con 
algunos “antioxidantes”, como el beta-caroteno, aumentan 
la mortalidad global y cardiovascular, e incrementan marca-
damente la incidencia de cáncer de pulmón, especialmente 
en fumadores. Sin embargo, el poder de la publicidad en 
los medios, y diversas estrategias promocionales y de lo-
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bby de la industria farmacéutica han mostrado un poder de 
convicción superior al de la lectura de la evidencia clínica 
de primer nivel. 

Si bien estudios observacionales de cohorte (en decenas de 
miles de mujeres) habían sugerido una modesta reducción en 
la incidencia de cáncer mamario en las mujeres con mayor 
ingesta de beta-caroteno o vitamina A en la dieta, faltan es-
casos ensayos prospectivos, aleatorizados, contra placebo, en 
que se haya planteado una intervención farmacológica direc-
ta con antioxidantes, en un número sufi ciente de mujeres, y 
en términos de prevención primaria o secundaria.

Conclusiones

La mayoría de las investigaciones clínicas sobre el impacto 
de la obesidad sobre el riesgo de un diagnóstico de cáncer 
o de mortalidad por cáncer se ha enfocado en el cáncer de 
mama, y en menor medida, en el de colon. Hay una urgen-
te necesidad de expandir la información disponible sobre 
diversos tumores frecuentes de los adultos en lo referente 
al potencial impacto del sobrepeso y la obesidad sobre su 
historia natural y respuesta a los tratamientos. La limita-
da evidencia disponible permite recomendar estrategias de 
búsqueda de peso saludable, actividad física y otras decisio-
nes de estilo de vida como parte de un programa de promo-
ción de la salud y prevención primaria, dados los benefi cios 
esperados en la reducción de riesgo de otras patologías pre-
valentes asociadas con el sobrepeso y la obesidad.
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Asistimos a un creciente interés en el papel que juega el 
aparato digestivo en la economía. Esta revisión, de marzo 
del 2005 publicada en Science, propone una interesante in-
tegración de lo conocido a la fecha. Está claro que el apa-
rato digestivo ya no es un recipiente pasivo de lo que se le 
introduce, sino un actor protagónico de las funciones que 
regulan el balance energético. 

Hay un diálogo fl uido entre el intestino (y sus anexos) y el 
sistema nervioso central (SNC), empleando tanto las vías 
neurales como las señales químicas (hormonas y citoquinas). 
Se ha escrito que el tubo digestivo tiene la mayor población 
de neuronas después del encéfalo. La ingesta está profunda-
mente infl uenciada por factores emocionales, sociales y de 
conducta aprendida, que operan en el SNC mediante señales 
de sensores que se van integrando sobre los depósitos energé-
ticos en general, el ingreso reciente de energía, y la presencia 
de clases específi cas de nutrientes. 

La barrera hematoencefálica (BHE) no es totalmente imper-
meable, sobre todo en la zona del núcleo arcuato, y permite 
el paso de información proveniente de la circulación, que se 
suma a la de otras áreas del mismo cerebro y tronco ence-
fálico. Así el SNC detecta la energía total depositada en el 
tejido adiposo y los cambios inmediatos de la disponibilidad 
de nutrientes, incluso de aquellos que están en ese momen-
to en el intestino. Las señales neurales y las químicas no se 
excluyen entre sí; por ejemplo la información de largo plazo 
sobre los depósitos, mediada por insulina y leptina, modula 
las respuestas a las señales de corto plazo referidas a la situa-
ción nutricional del momento. 

En el cerebro el hipotálamo integra estas señales y se ocupa del 
control homeostático de la ingesta, de los niveles de actividad 
física, del gasto energético basal y de los sistemas endocrinos, 
incluyendo en éstos los atinentes a la capacidad reproductiva. 

También en el tronco encefálico se maneja la conducta ali-
mentaria inmediata: el núcleo del tracto solitario recibe 
aferentes desde el vago, y el área postrema es el destino de 
señales circulantes como la amilina y el péptido similar al 
glucagon tipo 1 (GLP-1): si se interrumpen quirúrgicamente 
las aferencias altas, el tronco puede regular la ingesta en res-
puesta a las señales periféricas

Señales de largo plazo del balance 
energético

La insulina producida por el islote no solo es vital para el 
almacenamiento de los nutrientes absorbidos, sino también 
para comunicar a los centros cerebrales reguladores del ba-
lance energético los niveles de adiposidad corporal. En esas 
regiones cerebrales hay mecanismos para transportar a la 
insulina a través de la BHE, y hay también receptores para 
la hormona. Si se la administra intracerebralmente, no solo 
reduce el apetito sino que potencia a factores de saciedad 
como la colecistoquinina (CCK). En la diabetes tipo 1 no 
controlada, la defi ciencia de insulina se asocia a hiperfagia, 
y por otra parte la inyección intrahipotalámica de anticuer-
pos antiinsulina, así como la eliminación de los receptores 
neurales de la hormona aumentan en forma modesta la in-
gesta y el peso corporal en animales.

La leptina producida fundamentalmente por los adipocitos 
es la señal de largo plazo dominante que informa al cere-
bro sobre la reserva adiposa de energía. Como la insulina, 
la leptina es también transportada a través de la BHE para 
unirse a receptores específi cos en neuronas moduladoras del 
apetito, sobre todo en el núcleo arcuato. Hay dos formas de 
receptor de leptina: la forma larga, activa (entre otras) a la 
señal JAK-STAT (Janus kinase-signal transducer and acti-
vator of transcription). Los ratones ob/ob carecen de leptina, 
y tanto los db/db como las ratas Zucker carecen de recepto-
res funcionales a la hormona. Son hiperfágicos y obesos. La 
carencia de leptina promueve el hambre pero además redu-
ce el gasto energético y la fecundidad. Administrar leptina 
revierte la obesidad en ratones y animales que carecen de 
ella, pero en los humanos es excepcional la carencia abso-
luta de leptina. Mucho más común es la leptino resistencia 
debida a defectos en el transportador en la BHE, o a fallas 
en la señalización intracelular. Una proteína intracelular, 
SOCS3 (supressor of cytokine signalling 3) limita el efecto 
de la señal de leptina y juega un papel importante en la lep-
tino resistencia. Una carencia absoluta de SOCS3 es letal 
ya para el embrión, pero su defi ciencia parcial (ratones con 
insufi ciencia haploide) tienen aumentada la sensibilidad a 
la leptina y están protegidos contra la obesidad inducida por 
dieta, y contra sus consecuencias metabólicas. El SOCS3 
también limita la señalización insulínica y por tanto es un 
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importante punto de confl uencia entre las vías de la leptina 
y de la insulina, con un muy probable papel importante en la 
patogénesis del sindrome metabólico. Otro regulador clave 
de las señales de leptina e insulina es la Protein tyrosine 
phosphatase-1b para la ganancia o pérdida de la función 
de ambas hormonas. El estómago también produce leptina, 
donde tendría funciones paracrinas. Su síntesis gástrica es 
regulada por el estado nutricional y por hormonas intestina-
les, pero a este nivel no está claro su papel en la regulación 
del apetito.

El sistema nervioso central y el balance 
energético  

El sistema nervioso entérico está implicado en todos los 
aspectos de la función intestinal. No sólo la masticación y 
la defecación están bajo un fuerte control: también la se-
creción gástrica, la del páncreas exocrino, la motilidad, la 
irrigación y la secreción de las hormonas intestinales. A 
su vez hay señales locales entre los plexos submucosos y 
mientéricos, y se envían al cerebro señales mediante el vago 
y el nervio esplácnico. Las señales vagales responden a es-
tímulos químicos específi cos de la luz del tubo digestivo, a 
los niveles de distensión y a nutrientes que circulan por vía 
portal. Las señales enviadas vía nervio esplácnico informan 
sobre la presencia relativa de estímulos nocivos.
Las señales al vago nacen en numerosas áreas de la víscera 
abdominal, a su vez diferentes estímulos se asocian con di-
ferentes tipos de encendido neuronal. Las respuestas a esos 
estímulos físicos y químicos son moduladas por la CCK, lo 
que sugiere que ya hay un grado de integración periférica 
de las señales. 

En el SNC, un marcador de la activación neuronal: la c-fos 
like immunoreactivity (CFLI) aumenta en el área postrema 
y en el núcleo del tracto solitario (NTS) luego de comidas 
reales, pero no cuando es un alimento fi cticio. Algunas res-
puestas específi cas de la CFLI en el NTS pueden inducirse 
por un balón que imite la distensión gástrica, o por infu-
siones duodenales de nutrientes. Si se interrumpe en forma 
quirúrgica o química la vía vagal no se produce el cese de la 
ingesta, ni la respuesta a CCK exógena.

Mensajeros humorales de la función 
intestinal

El intestino produce numerosos péptidos, muchos de los 
cuales infl uyen sobre el apetito. Entre los muchos destinos 
de estos péptidos están las glándulas exocrinas gastrointes-
tinales, el músculo liso, las terminales de los nervios aferen-
tes y el cerebro. Se distribuyen desde el estómago al colon. 
A diferencia del archipiélago de islotes en el páncreas, en 
el intestino las células enteroendocrinas aparecen solitarias. 
Aunque pueda pensarse que por ello no hubiera una verda-
dera integración enre los sistemas humoral y neural, estas 

células altamente especializadas están polarizadas con su 
polo apical en la luz intestinal “degustando” el medio nutri-
cional dentro del intestino.

Receptores que detectan señales químicas específi cas regu-
lan la secreción de las hormonas intestinales. Los ácidos 
grasos libres (AGL), tanto in vitro como dentro de la luz 
intestinal, estimulan al antes llamado GPCR (G-protein 
coupled receptor), hoy GPR-120. La detección de los AGL 
circulantes por las células ß podría tener un mecanismo si-
milar, mediante la familia de los GPR 40 a 43, para estimu-
lar directamente la secreción de insulina lo que complemen-
taría el efecto incretina del GLP-1. Los GPCR de la familia 
del receptor T2 detectan el gusto amargo en la lengua, pero 
también se expresan en estómago y duodeno y detectarían 
el tipo de contenido intraluminal. También en el intestino 
está el receptor extracelular sensor de calcio, aunque aquí 
actúa como un detector de aminoácidos aromáticos del ali-
mento. El ácido graso OEA ( oleiletanolamida) es ligando 
del receptor activado de la proliferación de peroxisomas 
alfa (PPAR-alfa) y reduce específi camente la ingesta me-
diante un mecanismo vagal.

Las señales metabólicas también juegan un papel impor-
tante en el acoplamiento estímulo/ secreción de las células 
enteroendocrinas. La glucosa estimula in vitro la secreción 
de GLP-1 a través de los canales de potasio sensibles al 
ATP-5´ en cuya proximidad despolariza la célula por un 
mecanismo análogo al de la célula ß. Otros mecanismos 
sensibles a carbohidratos actuarían independientemente del 
metabolismo intracelular de la glucosa.

Muchos péptidos pueden secretarse envueltos en gránulos 
secretorios dentro de tipos celulares aislados, y a su vez 
péptidos aislados pueden tener numerosos efectos. Las con-
vertasas de prohormonas y otras modifi caciones postrasla-
cionales (acilación, sulfatación) aumentan más el repertorio 
de posibles moléculas señalizadores. A su vez múltiples 
tipos de receptores llevan a distintos efectos fi siológicos 
dependientes de la disponibilidad de un receptor conocido 
en una célula particular. Por otra parte numerosos péptidos 
intestinales se expresan en el cerebro, donde funcionan en 
forma distinta, como neuromoduladores. Hay complejas re-
laciones entre el hipotalámo y el tronco encefálico. En el 
núcleo paraventricular hay proyecciones recíprocas con el 
núcleo del tracto solitario. Esto potencia los efectos anoré-
ticos de la leptina central y la CCK periférica. Esta aparente 
redundancia de la función enteroendocrina salvaguarda la 
ingesta de energía y permite respuestas integradas a las se-
ñales de numerosas fuentes de nutrientes.

Péptidos de saciedad del intestino

La CCK (colecistokinina) es la hormona prototipo de la sa-
ciedad. Tiene múltiples formas activas. La producen las cé-
lulas enteroendocrinas de la mucosa de duodeno y yeyuno, 
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y se libera ante la presencia de alimento en el lumen intesti-
nal. Coordina la contracción posprandial de la vesícula y la 
secreción pancreática con el vaciado gástrico y la motilidad 
intestinal. Los receptores CCK1 unen preferentemente la 
CCK sulfatada a las neuronas aferentes vagales, y reducen 
el tamaño de la porción ingerida. La vagotomía reduce el 
efecto de la CCK sobre la saciedad. Y sus receptores en el 
esfínter pilórico detienen el vaciado gástrico contribuyendo 
a la saciedad. La infusión de CCK suprime la ingesta o cau-
sa que fi nalice precozmente. Infundir un antagonista de la 
CCK1 aumenta la ingesta calórica. 

El gen del preproglucagon produce dos importantes pép-
tidos sacietógenos: GLP-1 (Glucagon like peptyde-1) y 
OXM, (oxintomodulina), liberados por las células L ante 
carbohidratos y AGL. La amida del GLP-1 (7-36) inhibe la 
secreción ácida y vaciamiento gástrico y estimula la libe-
ración posprandial de insulina a la vez que frena la secre-
ción de glucagon. En algunos casos estimula la neogénesis 
de células ß. La enzima dipeptidil-peptidasa IV (DPP-IV) 
inactiva rápidamente al GLP-1 lo que lleva a que su vida 
media en circulación sea sólo 2 minutos. La administración 
a ratas de agonistas de GLP-1 resistentes a la DPP-IV, de 
acción prolongada, reducen la ingesta e inducen pérdida de 
peso en ratas. En el cerebro hay receptores de GLP-1 e in-
fundiendo en forma intraventricular a ratas un antagonista 
específi co: exendin (9-39) aumenta la ingesta e induce obe-
sidad*. Sin embargo los ratones knock-out del receptor de 
GLP-1 no tienen esta respuesta. Un metaanálisis del efecto 
del GLP-1 en humanos informa de alguna pequeña reduc-
ción de la ingesta.

La OXM aplicada a roedores inhibe en forma potente la in-
gesta, y en humanos suprime el apetito mediante receptores 
similares a los del GLP-1.Pero el GLP-1 actúa en el tron-
co encefálico y otros sitios centrales de control del sistema 
autónomo mientras que la OXM manifi esta su acción sólo 
en el núcleo arcuato. Si se inyecta exendina en este núcleo 
se inhibe el efecto de la administración periférica de OXM 
pero no de GLP-1: ambos péptidos regulan en forma dife-
rente la ingesta y el gasto energéticos. 

El preproglucagon también origina al glucagon y al GLP-2: 
éste reduce la ingesta en ratas posiblemente a través de los 
receptores de GLP-1. Aún no se le encontró efecto alguno 
en la regulación del apetito en el humano.

El polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa 
(GIP) es otra incretina importante. Lo liberan las células 
K duodenales, ante el estímulo de la grasa. La DPP-IV lo 
inactiva rápidamente, como lo hace con el GLP-1. La ac-
ción insulinotrópica del GIP está disminuida en la diabetes, 
pero no la del GLP-1 que sigue estimulando la secreción 
insulínica aun en diabetes avanzada. Administrar en forma 
central GIP no altera la ingesta, y los ratones knockout de 
su receptor están protegidos contra la obesidad inducida por 
la dieta, mientras que en los ratones ob/ob, sin cambos en 

su alimentación, son protegidos por aumentar el gasto ener-
gético. Este péptido tiene efectos múltiples sobre los adi-
pocitos, entre otros aumento del transporte de glucosa esti-
mulado por insulina, y estimulación de la síntesis de ácidos 
grasos y su incorporación a triglicéridos. El GIP promueve 
efi cientemente un almacenamiento de energía como grasa.

La familia de los péptidos PP tiene en común su origen 
en 36 aminoácidos, contienen tirosina y son reconocidos 
por una familia de receptores. Incluye el neuropéptido Y 
(NPY), el péptido YY (PYY) y el polipéptido pancreático 
(PP).  El NPY es el estímulo de corto plazo más potente 
del apetito. Lo produce en núcleo arcuato, y las células en-
teroendocrinas del ileon y colon. El PPY (3-36) se une en 
particular a receptores presinápticos Y2 del hipotálamo e 
inhibe las neuronas NPY, linhibe neuronas de proopiome-
lanocortina y deprime la ingesta. Se secreta luego de comer 
actuando como freno para retardar el vaciamiento gástrico. 
La aplicación intramuscular de PYY 3-36 a primates se aso-
cia con una modesta reducción de la ingesta. Su infusión 
intravenosa a humanos reduce la ingesta calórica. Los esta-
dos malabsortivos y la diarrea aumentan sustancialmente el 
PYY circulante. 

El polipéptido pancreático (PP) es liberado por células 
específi cas de los islotes ante el estímulo de nutrientes, y 
actúa sobre los receptores Y4 e Y5 en el cerebro. En la peri-
feria altera la función pancreática y biliar, la secreción ácida 
gástrica y la motilidad intestinal. Mientras que si se lo ad-
ministra periféricamente a ratones en forma crónica reduce 
la ingesta de alimentos, la administración central aumenta 
la ingesta. Esta disparidad, también vista con el PYY se de-
bería a estimulación diferencial de los receptores Y4 en el 
área postrema (que reduce la ingesta) y sobre los receptores 
Y5 de otras áreas cerebrales que estimulan la ingesta. En los 
humanos el PP reduce el apetito y la ingesta sin afectar el 
vaciamiento gástrico. 

Los autores infi eren que el campo de los factores intestinales 
que actúan sobre la ingesta tiene una robusta potencialidad, 
pero el verdadero desafío será integrar la acción de estas 
múltiples hormonas intestinales y elucidar su importancia 
relativa en fi siología, patología y terapias potenciales.

Un péptido intestinal que estimula el hambre

La Ghrelina es una hormona de 28 aminoácidos que estimula 
el apetito y, en la hipófi sis, la liberación de la hormona del 
crecimiento a través de un receptor propio. La sintetizan cé-
lulas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, con la mayor 
densidad en el fundus del estómago. La ghrelina circulante se 
eleva durante el ayuno e inmediatamente antes de las comi-
das, y cae dentro de la hora de producida la ingesta.

La ghrelina activa neuronas del núcleo arcuato que expre-
san al NPY. También parecen mediar la señalización de 
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ghrelina la estimulación de los aferentes vagales gástricos. 
Tiene acción directa sobre el complejo dorsal del vago. Mas 
su rol en obesidad es aún una cuestión abierta, pues sus ni-
veles tienden a ser bajos en humanos obesos, sólo aumentan 
luego de una pérdida ponderal por dieta y la deleción de 
ghrelina o de su receptor no empeora la ingesta ni alteran 
sustancialmente el peso corporal. Podría tener un efecto en 
la anorexia dado que aumenta el apetito en voluntarios de 
peso normal y en anorexia debida a cáncer. También nume-
rosos problemas gastrointestinales pueden causar pérdida 
de apetito y caquexia, como en las enfermedades hepato-
biliopancreáticas, la enfermedad celíaca, la enteritis por ra-
diación y la resección intestinal. El medio endocrino cam-
bia en los estados de malabsorción. 

Otros péptidos de origen visceral poten-
cialmente ligados al balance energético

La Amilina (polipéptido amiloideo del islote) consta de 
37 aminoácidos y las células ß pancreáticas la cosecretan 
con la insulina. En ratas, análogos sintéticos de la amili-
na, actuando en el área postrema, demoran el vaciamiento 
gástrico y disminuyen la ingesta. La pramlintida es uno de 
esos análogos, que administrada humanos diabéticos induce 
pérdida ponderal.

En algunas especies, los homólogos de la bombesina, del 
péptido liberador de gastrina y de la neuromedina B redu-
cen el tamaño de la porción ingerida.

El páncreas exocrino libera la procolipasa, que al clivarse 
genera la Enterostatina. En ratas, pero no en humanos, redu-
ce la ingesta y altera la preferencia por nutrientes. 

¿Un papel especial para la grasa visceral en la obesidad y 
el balance energético?
La grasa intraabdominal, o adiposidad visceral implica 
mayor riesgo metabólico y cardiovascular que la mera adi-
posidad difusa. Los mecanismos que lo explican han pro-
ducido mucho interés: ya no se ve al tejido adiposo como 
un mero depósito de energía que responde a los cambios 
entre el ayuno y el estado posprandial. El adipocito es una 
verdadera célula endocrina y sus hormonas actúan sobre el 
apetito, la homeostasis de la glucosa, la función vascular 
y la capacidad reproductiva. La adiposidad intraabdominal 
sería metabólicamente dañina tanto por su particular rela-
ción con el sistema portal como por los rasgos endocrinos 
específi cos de esa grasa abdominal. 

La Adiponectina tiene acciones insulino sensibilizadoras y 
antiinfl amatorias, que en esa obesidad cae en paralelo con 
la reducción de la sensibilidad a la insulina. 

La Resistina, por el contrario, hormona peptídica de 108 
aminoácidos, se expresa en adipocitos de roedores y en ma-
crófagos humanos, está elevada en obesidad e induce insu-

lino resistencia. Su estimulación por citoquinas puede ser 
el vínculo entre los estados de obesidad e infl amación que 
llevan a esa resistencia insulínica. 

La Visfatina es una adipokina que tiene alta expresión en 
la grasa visceral. Tiene la notable propiedad de activar al 
receptor de insulina al que se le une en un sitio distinto al 
que reconoce a la insulina. Estimula la captación de glucosa 
por el adipocito y por las células musculares in vitro, y en 
ratones reduce la glicemia. Parece paradójico que un factor 
insulino mimético sea producido por la grasa visceral en un 
estado de insulino resistencia, y falta estudiar más su papel 
fi siológico.

Las ratas obesas Zucker hiperexpresan en los depósitos 
adiposos a la enzima reactivadora de corticoides 11ß hi-
droxiesteroide dehidrogenasa tipo 1 (11ß-HSD1) sugirien-
do una “enfermedad de Cushing del omento”, que en huma-
nos resulta en la hiperproducción local de cortisol. Aquellos 
roedores con 11ßHSD1 elevada en su tejido adiposo son 
hiperfágicos, tienen obesidad visceral, desarrollan diabetes 
insulino resistente e hipertensión. A su vez los ratones con 
deleción global de esta enzima están protegidos contra la 
obesidad inducida por la dieta y su hiperglucemia conse-
cuente. En algunos estudios en humanos se ha reportado 
aumento de la expresión y actividad de esta enzima. 

Potenciales mecanismos intestinales en 
obesidad: Terapéuticas.

El aumento de la comprensión de la endocrinología intestinal 
ha llevado a numerosos caminos potencialmente fructíferos 
para las terapias para obesidad. Los abordajes tradicionales 
de restricción calórica, ejercicio y terapias de la conducta 
pueden llevar a una pérdida sustancial de peso, pero en la 
mayoría de la gente este resultado no se mantiene. 

Hay algunos fármacos que se emplean actualmente. El Or-
listat interfi ere con la hidrólisis de los ácidos grasos y su 
captación intestinal inhibiendo las lipasas pancreáticas. 

Los mecanismos del GLP-1 tanto sobre la secreción de in-
sulina como sobre el balance energético lo hacen un can-
didato atractivo. La Exendina-4 es un péptido de 39 ami-
noácidos que resiste la degradación por la DPP-IV mientras 
retiene los efectos del GLP-1 sobre el metabolismo de la 
glucosa y la ingesta. Si se conjuga al GLP-1 con albúmina 
(liraglutide) se prolonga su acción. También hay esfuerzos 
para inhibir acciones de la DPP-IV sin comprometer a todo 
el organismo.

La Pramlintida es un análogo de la amilina que produce pér-
dida de peso en diabéticos, pero su efectividad es inicierta 
en la población general. 

Están en desarrollo numerosas formulaciones de PYY 3-36: 
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se buscan moléculas efectivas y más pequeñas. Un camino 
sería la estijulación de la secreción de GLP-1 y PYY 3-36 
mediante secretagogos específi cos de las células L.

La Ghrelina puede disminuir la anorexia, mas aún se buscan 
antagonistas específi cos para tratar la obesidad. Se esperan 
trabajos clínicos de inhibición de la 11ßHSD1, como de ac-
tivadores de los PPAR-alfa, dado lo sugerido en estudios 
sobre la oleil- etanolamina.

Cirugía de la obesidad

Unos quince millones de estadounidences encajan en las 
actuales indicaciones quirúrgicas para obesidad. La cirugía 
ya no es siempre el último recurso terapéutico y de 15.000 
operaciones anuales al inicio de la década del ´90 se prac-
ticaban ya 100.000 intervenciones en el 2005. La cirugía 
bariátrica puede lograr una pérdida sustancial de peso y de 
largo plazo y mejorar o en algunos casos revertir diabetes, 
hiperlipemia, hipertensión y apnea obstructiva de sueño. El 
bypass yeyunoileal fue el procedimiento más aceptado, pero 
puede provocar malabsorción, fallo hepático y nefrolitiasis. 
La derivación biliopancreática restringe el volumen gástri-
co y evita la sobrecarga bacteriana en el intestino puentea-
do, pero el procedimiento más usado en EEUU es el by pass 
gástrico en Y de Roux (RYGB). Limita el tamaño del pouch 
gástrico, da una limitada malabsorción y actúa sobre las se-
ñales hormonales del intestino, críticas para la efectividad 
de este procedimiento. La diabetes mejora rápidamente y 
la mejora glicémica precede frecuentemente a la pérdida 
ponderal, lo que sugiere que involucra cambios en el medio 
hormonal intestinal. Se ha reportado que aumenta al PPY y 
al GLP-1, y la caída postoperatoria de Ghrelina. Otro proce-
dimiento quirúrgico es el empleo de la banda gástrica ajus-
table, cirugía menos compleja pero con resultados de menor 
magnitud que el RYGB. Se conoce menos sobre sus efectos 
sobre los factores endocrinos intestinales. 

El remover la grasa omental durante una cirugía gástrica 
puede mejorar la homeostasis de la glucosa, pero se necesi-
tan más estudios.

El marcapasos gástrico (estimulación eléctrica del antro) pro-
duce inversión del peristaltismo y enlentece su vaciamiento. 
Podría perderse hasta un 40% del exceso de peso en dos años 
sin mayores complicaciones. En forma similar, una estimu-
lación directa del píloro reduce el vaciamiento gástrico y la 
ingesta en animales. El empleo del marcapasos gástrico se 
asocia con disminución de CCK, somatostatina y GLP-1. 
Pero aún no se conoce completamente cómo trabajan estas 
intervenciones. También se ha propuesto un papel mecanicis-
ta de la estimulación de los aferentes vagales, como se vio en 
animales a quienes se estimuló directamente al vago.

Conclusiones y perspectivas

Hay una nueva comprensión del papel del intestino en la 
obesidad y el balance energético. Sigue creciendo el lista-
do de hormonas gastrointestinales y de su infl uencia sobre 
el balance energético. Los estudios de pérdida de función 
indican un alto grado de redundancias, pero no impide una 
potencial efi cacia de drogas que actuando sobre este campo 
regulen la obesidad. Ya la reciente introducción de agonis-
tas del GLP-1 para tratar la diabetes con potencial pérdida 
de peso anuncia una nueva era terapéutica. Podría llegarse a 
nuevos abordajes en cirugía o en dispositivos como el mar-
capasos. Aún deberá encontrarse respuesta a los posibles 
roles de las vías entéricas en la etiología genética de obe-
sidad y diabetes, así como una mayor comprensión de las 
jerarquías e interacciones entre las diferentes señales intes-
tinales y aquellas de largo plazo como la leptina. 

Comentario final 

Este artículo tiene el mérito de dar una visión más integrada 
del sinnúmero de factores en juego que pueden aturdirnos 
cuando vemos su listado creciente en la bibliografía. Si bien 
tiene más de dos años –lo que es mucho en nuestra discipli-
na- son necesarias presentaciones del “bosque” que no nos 
detengan en cada árbol. Es remarcable en su fi nal la necesi-
dad de poner jerarquías: no todo lo existente tiene la misma 
fuerza en la vida real. En la línea del papel del intestino 
en obesología, hoy también juegan los posibles papeles de 
la fl ora intestinal, así como las posibles relaciones entre la 
alimentación y la protección contra la degeneración de los 
plexos del sistema nervioso intestinal. 

Algo queda claro: el “obeso” (¡como si hubiera un solo tipo 
de “obesos”!) no es simple. No es una bolsa resultante de 
cuánto come y cuánto no se mueve. A medida que se hace 
más evidente cuántos factores modulan las clásicas leyes de 
la termodinamia, debería eso suscitarnos una posición más 
analítica de cada paciente viéndolo como “distinto” a cada 
uno de los otros, reconociendo que no todo su discurso es 
pura fantasía.

A su vez suscita una esperanza: personalizando realmente 
el enfoque y tratamiento de cada paciente, podremos dis-
minuir la tasa de fracasos a mediano y largo plazo que hoy 
casi nos abruma.

1.- Daniel EE., Anvari M, Fox-Threlkeld JET and McDonald  TJ. 
Local, exendin (9-39) insensitive, site of action of GLP-1 in canine 
ileum. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 283: G595-G602, 
2002.  
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CURSOS Y CONGRESOS ORGANIZADOS POR SAOTA

REUNIONES CIENTÍFICAS

Aspectos Psicológicos en Obesidad

Taller-Seminario 
Clínica y abordaje terapéutico

Coordinadoras: Lic. Sandra Tamburini
  Dra. Mónica Facchini
Dr. Julio Montero (Asesor Científi co del Centro de Asistencia, 
Docencia e Investigación)
Dra.Rosa Labanca (Directora del Centro de Asistencia, Do-
cencia e Investigación)

CBT- (Cognitive Behavioral Treatment)

Curso de aplicación del tratamiento
Cognitivo-Conductual al paciente obeso

Director del curso: Dr. Horacio A. Orlando

•Fundamentos del enfoque cognitivo-conductual
•Bases neurobiológicas de la modificación de la conducta
•Teoría de dinámica grupal aplicada al tratamiento
•Metodología de trabajo, objetivos y cronograma
•Dietas hipocalóricas – Dietas VLCD
•Estrategias alimentarias
•Farmacoterapia
•Imagen corporal y medios de comunicación
•Psicología del paciente obeso
•Los cambios alimentarios del paleolítico a la modernidad

Obesidad Infanto-Juvenil
Directora: Dra. Rosa Labanca
Coordinadora: Dra. Gladys Guarrera

• Etapas del tratamiento
• Alimentación en la infancia
• Conducta alimentaria en el adolescente
• Epidemiología
• Diagnóstico: Uso de tablas
• Prevención y atención primaria

INICIO: ABRIL 2008 

3er jueves de cada mes a las 21hs. 

Asociación Médica Argentina (AMA)  

Santa Fe 1171. Cap. Fed.

Informes:
Billinghurst 979, Ciudad de Buenos Aires. CP: 1174.
Tel:(54-011)4867-4598. 
e-mail: saota@ciudad.com.ar  
Sitio Web: www.saota.org.ar

Actualizaciones en Endocrinología 

de la Obesidad. 

Dres.: Alberto Livov-Fernando Escobar 

Ejes Temáticos: 
• Adiponectina en Obesidad
• Sindrome de ovario poliquístico
• Neuroendocrinología del apetito
• Adipocito endócrino

2008
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Como consecuencia del proceso de globalización, somos tes-
tigos del cambio de usos y costumbres que atraviesan a dife-
rentes poblaciones, en aras del tan promocionado progreso.

Podemos afi rmar con seguridad  que ese progreso en algunos 
aspectos es real, pero en otros no es tal, y  va de la mano de 
otros “males”,  por ahora difícilmente manejables.

El crecimiento y desarrollo de la industria, llevó a profundos 
cambios, con un importante retroceso de las áreas de econo-
mía agraria preindustrial;  este proceso se denominó  “transi-
ción económica” (-4).

Esto produjo un incremento de tecnologías que implican 
mayor sedentarismo y  un marcado aumento del sector de 
servicios (1, 3, 4). Pero no sólo se trató de un crecimiento de 
dicho sector;  se inició un aumento signifi cativo en la oferta 
de alimentos manufacturados. Productos que hasta ese mo-
mento eran difícilmente consumidos pasaron a encontrarse a 
disponibilidad de todos más allá de las ofertas climáticas y, 
muchas veces expuestos a procesamientos que incrementan 
de por sí su valor calórico (5).

Por otra parte el crecimiento industrial provocó una fuerte 
migración  de las áreas rurales a las urbanas con un marcado 
crecimiento de estas en detrimento de las anteriores.

Entendemos que la necesidad de mejorar  ingresos y  acceder 
a servicios o infraestructura ha sido el motor del movimiento;  
las migraciones no se producen sin explicación. Todos bus-
can mejorar su nivel de vida o al menos acceder a servicios 
básicos (1,4).

La necesidad de contar con  mejor acceso a educación, salud 
y tener instalaciones sanitarias tan esenciales como el agua 
potable, son razones poderosas para tomar la decisión de 
migrar y dejar atrás historia, familia, sociedad de origen,  y 
sobrellevar adelante el desarraigo (proceso denominado de 
“transición demográfi ca”) (3,4,6).

Al mismo tiempo vemos como la composición de la pobla-
ción ha evolucionado,  en función de tener un mayor control 
sobre las enfermedades infecto-contagiosas  (gracias en parte 
al desarrollo de antibióticos y vacunas);  esto ha llevado a 
una mayor expectativa de vida con aumento del número de 
ancianos en la población y menor natalidad,   generando el 
riesgo de inversión de la pirámide poblacional.  

Pero al mismo tiempo el aumento en la expectativa de vida 
da como resultado,  un crecimiento de las llamadas “Enfer-
medades Crónicas no Transmisibles” dentro de las cuales 
tenemos cáncer, enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso central,  enfermedad cardiovascular, diabetes 2  y  
obesidad. Este proceso es la denominada “transición epide-
miológica” (2)

De todas ellas, es la obesidad la que ha tenido un crecimien-
to exponencial en las últimas décadas, siendo considerada 
por la OMS como una de las epidemias del siglo XXI.

Si bien en tiempos pretéritos, se tomaba a la obesidad como 
signo de opulencia y desarrollo y sólo se encontraba en so-
ciedades económicamente más poderosas, ahora asistimos a 
la realidad de ver como ha crecido en pueblos de menor de-
sarrollo (o llamados con eufemismo en vías de desarrollo).  
A tal punto de poder comprobar como sobrepeso y obesidad 
están superando en cifras a la desnutrición en muchas de  
estas sociedades.

Los cambios demográfi cos y económicos llevaron a cam-
bios en la  alimentación y en el estilo de vida (con aumento 
del sedentarismo)  condicionando modifi caciones en salud, 
que  determinan la  denominada “transición nutricional”.

Dichos  cambios, no sólo implican a la denominada  dieta 
occidental y la actividad física si no también aspectos so-
ciológicos como la entrada de la mujer al mundo laboral, 
el ingreso de supermercados en la vida cotidiana con gran 
oferta de alimentos, y cambios que involucran el estilo de 
vida, el trabajo y el empleo de nuestro tiempo libre.

Se puede afi rmar que la urbanización y el aumento de la 
renta en las sociedades están fuertemente ligados a la pan-
demia de sobrepeso y obesidad (4, 7-9).

Diferentes trabajos de investigación, señalan a los cam-
bios en los patrones de alimentación y de actividad física 
como dos de los puntos fuertemente unidos a los cambios 
sociales señalados.

Desde el punto de vista alimentario, la introducción de la 
llamada “dieta occidental”  explica el mayor consumo de 
grasas (30% de la energía de la dieta proviene de ellas) y 
azúcares y menor consumo de fi bras y cereales  (1, 3, 6, 7). 

OBESIDAD INFANTIL: ¿UN INEXORABLE DESTINO?
Una mirada sobre nuestra sociedad
Dra. Gladys Guarrera
Médica pediatra/ Doc. Adscripta Dpto Pediatria UBA/ Secretaria SAOTA
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La amplia utilización del jarabe de fructosa por parte de la 
industria alimentaria, da como consecuencia un aumento en 
la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos (2). La actividad 
física se ha reducido en varios aspectos: por un lado el pro-
greso tecnológico requiere de un menor gasto energético y 
las ocupaciones se han transformado en mucho más seden-
tarias; por otro el crecimiento del sector servicios hace que 
toda nuestra vida cotidiana sea más sedentaria. 

El hacinamiento en las grandes ciudades con menores espa-
cios verdes, y mayor inseguridad, hace que se limite la vida 
al aire libre, la práctica de alguna actividad aeróbica y los 
juegos en los espacios públicos, hecho particularmente pre-
ocupante en los niños, quienes han desarrollado mayor apego 
al uso de televisión, computadora y juegos interactivos (7).

Un elemento importante a tener en cuenta es la educa-
ción. Sabemos que ha menor nivel educacional, se eligen 
alimentos menos saludables, de mayor valor energético;  
pero también la menor educación lleva a obtener empleos 
con salarios menores (o mal remunerados).  Esta parte de 
la población elige lo posible: alimentos ricos en grasas  e 
hidratos de carbono, que son más económicos. Obtienen así 
igual cantidad de calorías, a menor costo, pero de alimentos 
menos saludables (6-8).

Por otra parte, los medios de comunicación juegan un rol 
muy importante, ya que estimulan el consumo de productos 
de alta densidad energética;  en hogares con bajo nivel de 
instrucción se tiende a creer que conseguir estos productos 
es indispensable para brindar realmente,  buena nutrición.  

Así es como se estimula el consumo de semisólidos en 
los niños, con incorporación prematura de los mismos y, 
al mismo tiempo, se los estimula con alimentos de mayor 
densidad energética  que poseen mayor palatabilidad.  Es un 
interrogante que debemos plantearnos cómo, a posteriori, 
se resuelve este estímulo que los llevará a buscar alimentos 
de alta densidad energética,  tal vez de por vida.

Nuestra sociedad

En nuestro país no tenemos estadísticas, como en otras in-
vestigaciones llevadas a cabo en Latinoamérica, que nos 
permitan demostrar con números lo expuesto.
Pero hay varios indicios que nos permiten afi rmar que va-
mos evolucionando por el mismo camino.

Fue en la década del 50 donde se estimuló la industria y su 
crecimiento de manera desproporcionada y sin ningún ele-
mento rector que tuviera proyección de acuerdo a las nece-
sidades del país o a su posibilidad exportadora;  los cambios 
políticos (el golpe de estado de 1955)   implicaron cambios 
económicos que desalentaron a la industria nacional pero la 
gente ya estaba en los conglomerados y no era políticamen-
te correcto echarlos.

Es así como encontramos un fl ujo constante de personas 
que se hacinan en los cordones periféricos de las grandes 
ciudades, y aún en las ciudades mismas.  Buscan oportuni-
dades de trabajo que no tienen en sus lugares de origen ya 
que no existe plan sustentable de desarrollo de las econo-
mías regionales y aún, los que trabajan en el campo, muchas 
veces optan por trasladarse a la gran ciudad donde tendrán 
mayor acceso a salud y educación.

No es intención de este artículo profundizar acerca de la 
calidad de educación y salud a la que acceden.  Sólo men-
cionaremos el deterioro de la educación pública, convertida 
en algunos lugares en depósitos de niños donde el mayor 
objetivo es darles de comer;  no mucho mejor es la salud 
donde la tan promocionada atención primaria, modelo en su 
tiempo, está más cercana al concepto de primitiva.

A esto hay que sumarle la falta de agua potable, de cloacas, 
de infraestructura en general, lo cual establece las bases para 
que las parasitosis, sean  la infección de mayor envergadura 
por su incidencia y las complicaciones que trae aparejadas.
Todos sabemos que a partir del 2001 se quebró la cadena 
económica del país y que esto trajo un brutal incremento de 
la indigencia y la pobreza; si bien asistimos a una mejoría 
de las condiciones económicas, todavía la tasa de indigen-
cia y de pobreza sigue siendo muy importantes (INDEC).  
Durante 2001 y 2002 se podía constatar un aumento de la 
desnutrición aguda en niños hasta 6 años;  luego esas cifras 
fueron disminuyendo y si bien nuestro país tuvo siempre 
mayor prevalencia de desnutrición crónica (diagnosticada 
por la alteración del peso/talla) esto ha disminuido de ma-
nera signifi cativa, al mismo tiempo que ha aumentado la 
cifra de sobrepeso y obesidad en los niños, así como en el 
resto de la población.

No debemos olvidar que frente a las carencias nutricionales 
y, fundamentalmente, como políticas de asistencia al sector 
materno-infantil, se destacan los suplementos alimentarios 
que no siempre contemplan las necesidades nutricionales.  
Es decir, se conforman bolsas de alimentos con muchas ha-
rinas y grasas;  al mismo tiempo se estimula la instalación 
de comedores o bien los que funcionan en las escuelas, los 
cuales tienen las mismas características alimentarias.

La cobertura en el embarazo apunta  hacia el mismo camino;  
también es importante tener en cuenta que las mujeres que no 
están embarazadas resignan su porción de comida en benefi -
cio de su marido e hijos y se conforman, muchas veces, con 
alimentos más ricos en grasas (chipa, tortas fritas).

Todo esto conforma  la base sobre la cual se sustentan las 
estadísticas  que nos muestra como,  también en nuestro 
medio, la obesidad va sustituyendo a la desnutrición.

Un niño desnutrido, con menor capacidad intelectual, me-
nores oportunidades en su escolaridad,  entra  al circulo de  
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la pobreza;  al quedar excluido del colegio empieza a ganar-
se la vida con trabajos informales  o como cartonero;  si es 
mujer tiene como mejor destino embarazarse y ocupar ese 
aparente lugar de privilegio que le da la maternidad, que-
dando protegida a través de programas de asistencia social 
que solo le darán alimentos hipercalóricos sin pensar en la 
calidad de calorías administradas.  Dará a luz a niños tal vez 
de bajo peso re-instalando el círculo.

Ahora a ese panorama se agrega la obesidad generada por 
la defi ciente calidad alimentaria y sus pocas probabilidades 
de elegir.

Si tenemos en cuenta a ese niño que ha tenido bajo peso de 
nacimiento,  tiene certeras probabilidades de que la insuli-
norresitencia (10) se convierta en el  eje metabólico, desen-
cadenando la constelación de hipertensión, dislipidemias, y 
diabetes 2. 

Las secuelas de estas patologías no tienen dentro de este 
medio el tratamiento adecuado por falta de estructura sani-
taria adecuada,  con lo cual  aumentarán  las  correspondien-
tes discapacidades.

Por lo tanto, quedará enfrentado, a un peor pronóstico con 
un peor destino.
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COMENTARIO EDITORIAL

¿De qué murió el Dr. Atkins?

Acorde a la escasa, estereotipada y poco científi ca informa-
ción disponible, las circunstancias de la muerte de Atkins 
aun hoy generan controversias. En relación a la nota apare-
cida en el número anterior es importante esclarecer de qué 
murió Robert Atkins.

Su historia clínica da cuenta de un antecedente cardíaco en 
el 2002 que fuera  comunicado a la prensa por Stuart Trager, 
chairman de la Atkins Physicians Council en New York, 
como una cardiomiopatía de origen viral. El Dr. Atkins 
muere un año después a consecuencia de un traumatismo 
craneal producto de una caída. En su certifi cado de defun-
ción consta que murió de un hematoma epidural. Según los 
datos que se encuentran a disposición del público general, 
Atkins se interna el 8 de abril del 2003 con un peso de 200 
libras, según se ocupa de esclarecer el mismo Trager opor-
tunamente a los medios, y fallece el 17 pesando 258 libras 
al momento de su muerte. Esto equivale a una ganancia de 
peso de casi 60 libras (27 kg) en tan solo 9 días de interna-
ción durante los cuales permanece en coma.
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2008
7th International Diabetes Federation 
Western Pacific Region Congress
Wellington, Nueva Zelandia
30 de marzo al 3 de abril
congress@diabetes.org.nz

16th European Congress on Obesity (ECO)
Ginebra, Suiza
14 al 17 de mayo
enquiries@easoobesity.org

16th World Congress of Cardiology
Buenos Aires, Argentina
18 al 21 de mayo

5th World Congress on Prevention of Dia-
betes and its Complications
Helsinki, Finland
1 al 4 de junio
wcpd2008@congrex.fi 

Central European Congress on Obesity 
and Nutrition
Karlovy Vary, República Checa
25 al 28 de septiembre
www.cecon2008.cz

2009
17th European Congress on Obesity (ECO)
Amsterdam, Holanda
3 al 6 de mayo
Enquiries@easoobesity.org

19th International Congress of Nutrition 
2009:
Bangkok Tailandia
4 al 9 de octobre 
www.icn2009.com

IDF 2009: 20th World Diabetes Congress
Montreal, Canada
18 al 22 de octobre
mailto:wdc2009@idf.org
www.idf2009.org

2010
11th International Congress on Obesity 
Estocolmo, Suecia
11 al16 de julio
www.ico2010.org
ico2010@iaso.org   

Reglamento de publicaciones 
Se encuentra disponible en la página web: 
www.saota.org.ar
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