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1. Resumen  

 

La obesidad, la diabetes tipo 2 y la demencia son enfermedades altamente prevalentes 

y de incidencia creciente a escala mundial. Además, en los últimos años se ha sugerido 

que existe una relación entre la obesidad y la diabetes tipo 2 y un mayor riesgo de 

padecer demencia. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de 

demencia.  

 

Los mecanismos a través de los cuales la presencia de obesidad o diabetes tipo 2 

favorece los procesos de neurodegeneración y el desarrollo de demencia no son 

conocidos. Se ha propuesto que pueden tener un papel mediador la presencia de 

resistencia a la insulina y la inflamación periférica que comúnmente acompañan estas 

enfermedades.  

 

Una pérdida significativa de peso lograda mediante cirugía bariátrica se asocia a una 

marcada mejoría o incluso normalización de las alteraciones metabólicas propias de la 

obesidad, incluyendo la resistencia a la insulina y la inflamación. El estudio de las 

relaciones y cambios pre- y postcirugía en el rendimiento cognitivo, biomarcadores 

bioquímicos y de neuroimagen de la enfermedad de Alzheimer y de neurodegeneración 

puede proporcionar conocimientos únicos que permitan una mejor comprensión de los 

efectos y mecanismos implicados en la relación entre obesidad, diabetes tipo 2 y 

demencia.  

 

El objetivo de este proyecto fue explorar la relación entre la obesidad, la diabetes tipo 

2 y las alteraciones relacionadas (resistencia a insulina e inflamación) que las 

acompañan sobre el rendimiento cognitivo, los biomarcadores bioquímicos de la 

enfermedad de Alzheimer y de la neurodegeneración y sobre biomarcadores de 

neuroimagen (atrofia cortical y metabolismo cerebral de glucosa). Además, evaluamos 

los efectos de la pérdida de peso, lograda mediante una intervención de cirugía 

bariátrica, sobre el rendimiento cognitivo y los biomarcadores previamente 

mencionados.  
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2. Resultados  

 

1. Las personas con obesidad con y sin diabetes presentan un peor 

rendimiento cognitivo, niveles incrementados de biomarcadores de 

neurodegeneración en líquido cefalorraquídeo y anormalidades en las pruebas 

de neuroimagen. Estas alteraciones son independientes de los procesos 

propios de la enfermedad de Alzheimer.  

Se evaluó a un total de 60 personas con obesidad (índice de masa corporal: 

43,6 ± 4,5 kg/m2) y 43 controles con normopeso (24,4 ± 2,7 kg/m2) emparejados por 

edad, sexo y nivel educativo. Las personas con obesidad con y sin diabetes tipo 2 

presentaron un menor rendimiento mnésico y en las funciones ejecutivas y una peor 

capacidad de atención y visuopercepción espacial.  

 

En las personas con obesidad, en comparación con los controles, se observó un 

incremento en los niveles de neurofilament light (Nfl) en líquido cefalorraquídeo, pero 

unos niveles similares de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Nfl es el 

componente más abundante de los grandes axones. Esta proteína es liberada al LCR y 

a la circulación sistémica cuando se producen fenómenos de neurodegeneración. En 

estudios longitudinales, se ha demostrado que los niveles de Nfl predicen el deterioro 

cognitivo. En conjunto, estos datos sugerirían que la presencia de obesidad se asocia a 

procesos de neurodegeneración amiloide y tau-independientes.  

 

Finalmente, observamos alteraciones en las pruebas de neuroimagen. El grupo con 

obesidad presentó un incremento del grosor cortical en áreas occipitales de ambos 

hemisferios y en regiones frontales del hemisferio derecho. Los participantes con 

obesidad también presentaron mayor grado de atrofia en regiones temporales 

(temporal superior y medio). 

 

2. Un mayor grado de inflamación y una menor sensibilidad a la insulina se 

asocian a un peor rendimiento mnésico, niveles más elevados de Nfl y 

anomalías en pruebas de neuroimagen, pero no tienen un impacto sobre 

biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.  

En nuestra cohorte, observamos una asociación entre una mayor resistencia a la 

insulina y un peor rendimiento mnésico y una menor captación cerebral de glucosa. Un 

mayor grado de inflamación periférica también se asoció a un peor rendimiento 



 4 

mnésico, niveles más altos de Nfl en líquido cefalorraquídeo (r: 0,394, p = 0,06), y a 

un incremento en la captación cerebral de glucosa en áreas corticales amplias. No se 

observó asociación entre la presencia de inflamación o resistencia a la insulina y 

biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo. 

 

3. La pérdida de peso en personas con obesidad mejora la sensibilidad a la 

insulina, la inflamación periférica y tiene un efecto beneficioso sobre el 

rendimiento cognitivo.  

Un año después de la cirugía bariátrica, observamos una marcada disminución del peso 

y del índice de masa corporal (precirugía: 43,4 ± 4,5 vs. postcirugía: 24,9 ± 4,5, 

p < 0,001), de la sensibilidad a la insulina y de los niveles de inflamación periférica.  

Se observó, además, una mejoría significativa en el rendimiento cognitivo en áreas que 

incluyeron la memoria, la atención y las funciones ejecutivas.  

 

Los datos con relación a biomarcadores bioquímicos y de neuroimagen aún están en 

curso. Sin embargo, en un análisis exploratorio, la pérdida de peso y las mejorías 

metabólicas presentes tras la cirugía no tuvieron ningún impacto sobre los niveles de 

los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, pero sí que se asociaron a cambios 

en la estructura y metabolismo cerebral.  

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Este proyecto tiene implicaciones clínicas y abre numerosas líneas de investigación 

futuras: 

 

− Nuestros datos demuestran que la presencia de obesidad tiene un impacto negativo 

sobre múltiples dominios cognitivos, que incluyen la atención, la memoria y las 

funciones ejecutivas, y que estas alteraciones son susceptibles de mejoría a través de 

la pérdida de peso. Esta evidencia debe tenerse en cuenta y ser comunicada a los 

pacientes, que con frecuencia manifiestan preocupación en forma de quejas subjetivas 

respecto a la memoria o dificultades de concentración. La evidencia generada sobre los 

beneficios de una pérdida de peso sobre estas funciones es un mensaje de interés 

clínico y puede ser motivador y tranquilizador para los pacientes.  
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− El análisis combinado de los diferentes biomarcadores aplicados en este estudio 

señala la resistencia a insulina y la inflamación como mediadores de estas alteraciones. 

La asociación entre resistencia a la insulina, cambios en la función cerebral y 

alteraciones en el rendimiento cognitivo no había sido descrita hasta la fecha. En esta 

misma línea, la asociación entre inflamación periférica, alteraciones mnésicas, niveles 

incrementados de marcadores de neurodegeneración y alteraciones en la estructura y 

función cerebral no había sido descrita previamente. Estos hallazgos posicionan ambas 

alteraciones como posibles dianas terapéuticas en el tratamiento o prevención del 

deterioro cognitivo asociado o no asociado a la presencia de obesidad.  

 

− Por otro lado, el análisis de los datos de este estudio demuestra, además, la 

existencia de relaciones complejas entre la obesidad y el sistema nervioso central que 

requieren de una evaluación en mayor profundidad y de estudios de confirmación. Esto 

incluiría investigaciones dirigidas a aumentar la comprensión de la historia natural de 

estas relaciones a lo largo de la vida, estudios confirmatorios específicamente dirigidos 

al estudio de neuroinflamación mediante técnicas de neuroimagen, etc., y el ensayo de 

los efectos de tratamientos específicamente dirigidos a mejorar la sensibilidad a la 

insulina y la inflamación.  
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