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as enfermedades transmitidas por vectores (ETV) son Lcausadas por parásitos, virus y bacterias transmitidas 
al humano por medio de organismos vivos, a saber: 
mosquitos, chinches, moscas, ácaros y piojos. Muchos de 
esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los 
agentes patógenos junto con la sangre de un portador 
infectado (ya sea una persona o un animal), para 
posteriormente inocularlos a un nuevo portador al 

1momento de ingerir su sangre.

Actualmente, las ETV representan un importante 
problema de salud pública a nivel mundial. Cada año más 
de 700,000 personas mueren a causa de alguna de estas 
enfermedades, primordialmente por paludismo, dengue, 
esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, 
leishmaniasis, Chagas, fiebre amarilla, encefalitis 
japonesa y oncocercosis. En su conjunto representan 
aproximadamente 17% de todas las enfermedades 
infecciosas, cuya mayor carga afecta principalmente a las 
poblaciones más pobres de zonas tropicales y 
subtropicales, como es el caso de nuestro país. En México, 
los cálculos estiman que cerca de 60% del territorio 
nacional presenta condiciones favorables para la 
transmisión de ETV, en donde residen más de 50 millones 

1, 2de personas.

Interacción nutrición - enfermedades infecciosas
La interacción entre la nutrición y las enfermedades 
infecciosas es conocida desde hace bastante tiempo; 
incluso antes de la era de los antibióticos, donde la dieta 
era parte integral en el manejo de las infecciones. Sin 
embargo, recientemente se ha planteado revisar esta 
interacción desde el punto de vista inmunológico, ya que 
cada vez se comprende más el rol del estado de nutrición 

3sobre la respuesta inmune.  La mayoría los estudios sobre 
el tema han descrito el efecto inmunosupresor de la 
desnutrición y su relación con enfermedades infecciosas 
como el sarampión, el SIDA y la tuberculosis, 
concluyendo que la desnutrición es un factor de riesgo 
importante para el desarrollo y progresión de las mismas. 
Actualmente este fenómeno se conoce como el ciclo 

4, 5desnutrición-infección-desnutrición.  

Ahora bien, investigaciones recientes sugieren que no 
sólo la desnutrición tiene un impacto sobre la respuesta

inmune a las infecciones y a las inmunizaciones, sino 
también el sobrepeso y la obesidad, debido posiblemente 
a la actividad inflamatoria crónica del tejido adiposo (TA) 

3y a las alteraciones neuroendocrinas.  Por ejemplo, 
durante la epidemia de influenza A (H1N1) en 2009, se 
observó que existía una asociación entre la gravedad de la 
enfermedad y la obesidad. Desde entonces, estudios como 

6 7el de Cocoros, et al,  y el de Zolotusca, et al,  han intentado 
respaldar estos hallazgos, identificando además a la 
obesidad como un factor de riesgo de morbilidad y 
mortalidad en las infecciones respiratorias, incluida la 
influenza, bronquitis, neumonía, tuberculosis, septicemia  
e infecciones nosocomiales. Es decir, en la obesidad el 
paciente se encuentra en una condición de 

8inmunosupresión.

En cuanto a la relación entre las ETV y la obesidad, 
existen estudios que han demostrado una correspondencia 
entre la cantidad de lípidos en la circulación y la severidad 
de la infección por el virus del dengue (DENV), tal como 

9señala el estudio de Duran, et al,  donde se demostró que la 
mayoría de los pacientes que cursaban dengue severo 
presentaban alteraciones del perfil lipídico. Debido al 
fuerte potencial pro inflamatorio del TA y su relación con 
la respuesta inmune innata sistémica, los hallazgos 
sugieren que este tejido tiene un papel fundamental en la 
severidad de la infección.

No obstante, esta relación aún sigue siendo poco 
estudiada y presenta a la fecha resultados controversiales. 

10Por ejemplo, Trang, et al,  en 2016, mediante una revisión 
sistemática y un meta-análisis, no encontraron ninguna 
evidencia sólida que afirmara una asociación entre el 
estado nutricional y la infección por DENV. En contraste, 

11la revisión de Zulkipli, et al,  en 2018, encontró que la 
obesidad es un factor de riesgo para la gravedad del 
dengue en población infantil. Este resultado destaca y 
aporta información de la influencia del TA en la gravedad 
de la infección por DENV. Como puede apreciarse, es 
necesario desarrollar más estudios para aclarar con mayor 
precisión esta relación.

Otra de las ETV que se ha relacionado con la obesidad 
es la enfermedad de Chagas, enfermedad parasitaria 
ampliamente distribuida en el continente americano,

Coordinación de Investigación en Salud,
Servicios de Salud de Hidalgo



12

Ensayo

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 2, abril-junio de 2018

causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Afecta al 
12menos de 8 a 10 millones de personas en Latinoamérica.   

Aunque es desconocida la verdadera influencia que tiene 
el estado nutricional en la evolución de la enfermedad 
hacia la miocardiopatía chagásica crónica, así como la de 
los factores de riesgo cardiovasculares, la evidencia que 
hasta ahora existe es la del TA como el mayor reservorio 
de T. cruzi, el cual puede reactivarse durante periodos de 
inmunosupresión y crea un estado de inflamación que 
afec ta  a  una  impor tante  var iedad de  v ías  

13metabólicas.  Este hallazgo muestra que algunos virus, 
bacterias y protozoos persisten almacenados en el TA 
durante la infección.

Actividad inflamatoria del TA y respuesta inmune 
El TA es un órgano complejo y heterogéneo que está 
formado por adipocitos y pre adipocitos. Contiene células 
del estroma vascular, del tejido conectivo y del tejido 
nervioso, así como células endoteliales y células del 

14sistema inmunitario.  En conjunto, estas células se 
comportan como un sistema que responde a las señales 
aferentes del sistema nervioso central y hormonal, capaz 
de sintetizar y de liberar en la circulación una serie de 
moléculas conocidas como adipoquinas. Estas moléculas 
desempeñan un papel central en las funciones de los 
tejidos y de otros órganos. Ajustan la secreción de 
hormonas, participan en la regulación térmica, 
intervienen en la homeostasis energética general y 
contribuyen de manera importante en algunos aspectos de 

15la inmunidad sistémica.  Hoy en día, el TA es considerado 
un órgano endocrino metabólicamente activo que cumple 
un rol muy importante en la homeostasis del organismo y 
en la función inmune. Este órgano rompe con la creencia 
previa de ser un tejido inerte que solo sirve para almacenar 

16el exceso de energía proveniente de la dieta.

El rol del TA en la fisiopatología de enfermedades 
relacionadas con la obesidad ha cobrado tal importancia 
que en las últimas décadas las investigaciones sobre el 
tema han ido en aumento. Datos recientes señalan que 
existe una asociación entre la obesidad y las enfermedades 
infecciosas. Así mismo, se ha comprobado que la 
obesidad y su característica expansión del TA alteran la 
función del sistema inmunitario; alteración que genera 
una mayor susceptibilidad a infecciones ocasionadas por 

6, 7, 9, 11diversos microorganismos.

Es pertinente señalar que, aunque los mecanismos de 
esta asociación (obesidad- enfermedades infecciosas) no 
están bien establecidos, se ha podido identificar el 
importante papel que juega el TA en la respuesta inmuno-
inflamatoria. Esta función se atribuye principalmente a las 
células del sistema inmunitario (leucocitos y 
macrófagos), a las células adipogénicas y a las células 
precursoras del estroma vascular (preadipocitos y 

17adipocitos), que forman parte de este tejido.  Incluso, 
anatómicamente, el TA está muy cercano al tejido 
linfático, lo que genera un microambiente favorable para 
que el sistema inmunitario pueda responder ante los 
agentes patógenos. Ambos tejidos interactúan localmente 
entre sí mediante citoquinas (proteínas mediadoras de la

18respuesta inmune) y adipoquinas.  De esta manera, las 
células inmunes del TA se involucran en la lucha contra las 
infecciones; y también contribuyen a la angiogénesis 
(formación de vasos sanguíneos, proceso fundamental y 
necesario en el transcurso de la inflamación), a la 
eliminación de células por apoptosis (muerte celular) y a 
la remodelación de la matriz extracelular. Además, se ha 
demostrado que los pre adipocitos y los adipocitos, al 
interactuar con microorganismos invasores, comparten 
una función similar a la de los leucocitos y macrófagos: 
sintetizar citoquinas pro inflamatorias -tal como el factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α)- y fagocitar, aunque de 

19, 20manera más baja que los macrófagos.

Sin embargo, en la obesidad la homeostasis del TA 
también se encuentra alterada, ya que la acumulación de 
TA excesivo ocasiona que los adipocitos entren en un 
proceso de apoptosis. Esto hace que el resto de las células 
no adiposas localizadas en el estroma vascular del TA 
(preadipocitos, células endoteliales, fibroblastos y 
leucocitos), junto a los macrófagos (unos pertenecientes 
al TA y otros atraídos de otras áreas), induzcan la 
excreción anormal y excesiva de citoquinas y moléculas 
pro inflamatorias, como la TNF-α, la interleucina 6 (IL-6), 
la interleucina 8 (IL-8), la proteína C reactiva (PCR) y la 
proteína quimio atrayente de monocitos-1 (MCP-1), lo 
que detona un estado de inflamación crónica de baja 

21, 22intensidad, proceso mediado por la Leptina.

Se ha planteado que el mecanismo de respuesta a una 
infección en los pacientes con obesidad y la 
susceptibilidad a presentarla, es la disfunción del sistema 
inmunitario, ocasionado por el proceso de inflamación 
con el que cursan. En resumen, como lo muestra la Figura 
1, el TA excesivo crea cambios neuroendocrinos; es decir, 
genera una expansión inmensurable de células inmunes 
(leucocitos, macrófagos, granulocitos y mastocitos) en el 
TA que inducen a procesos inflamatorios crónicos, 
afectando de forma negativa la respuesta y alerta del 

3sistema inmunitario.

Figura1. Efectos de la obesidad sobre el sistema inmunitario.

Fuente: Krawinkel MB 
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En el caso de las ETV se ha planteado la misma 
hipótesis. Ejemplo de ello, es que la obesidad se ha 
considerado como un factor de riesgo que puede agravar 

23la infección por DENV,  sobretodo en población 
11 infantil. Esto ocurre a través de los mecanismos de 

inflamación de la obesidad, puesto que el incremento de 
citoquinas y moléculas pro inflamatorias aumenta la 

24permeabilidad capilar y causa pérdida de plasma.  Con el 
dengue es posible que la infección pueda dañar aún más el 
endotelio disfuncional en pacientes con obesidad, 
ocasionando una mayor fuga de plasma y, posteriormente, 
un incremento en los niveles de hematocrito, lo que 
aumenta el riesgo de desarrollar una infección severa, 
síndrome de choque por dengue, vómitos prolongados, 

25dolor abdominal persistente y hemorragia masiva.  
Estudios recientes han evidenciado que los pacientes con 
obesidad presentan infecciones más severas por DENV  

11, 25que los pacientes sin obesidad;  sin embargo, esta 
asociación sigue inconclusa debido a la variación de los 

10resultados de estudios previos.

TA como reservorio de parásitos
Los microorganismos muestran una amplia diversidad 
respecto al entorno que prefieren colonizar o invadir. 
Algunos de los que infectan a los mamíferos viven dentro 
de las células de su huésped, mientras que otros prefieren 
estar en el área extracelular (como la sangre o los tejidos), 
acumulándose durante largos periodos de tiempo. La 
localización de los microorganismos tiene importantes 
implicaciones en la eficacia de la respuesta inmune, en la 
patología de la enfermedad, en el potencial de transmisión 

26y, por último, en la supervivencia del huésped.

Se ha demostrado que muchos microorganismos 
persisten en el TA durante la infección; desde virus, 
bacterias y protozoos. Uno de los ejemplos más 
estudiados es T. cruzi, causante de la enfermedad de 
Chagas. Existe evidencia del hallazgo de amastigotes 
(fase intracelular de T.cruzi) dentro de los adipocitos, así 
como de tripomastigotes (fase extracelular de T.cruzi) en 
el TA; siendo este tejido un blanco de infección temprana 
y reservorio durante la fase crónica de la enfermedad. Así 
sucede porque el adipocito se considera un hábitat 
favorable para la multiplicación y diferenciación de este 
protozoo en mamíferos, incluídos los humanos. La 
plasticidad de las células grasas podría explicar, en parte, 
la rápida parasitosis del TA en la etapa inicial de la 
infección y aclararía, asimismo, el hallazgo de elevadas 
cantidades de macrófagos adyacentes a adipocitos por la 

27, 28pronta respuesta inmune.

Estudios in vivo en ratones infectados con T.cruzi han 
mostrado una invasión generalizada de macrófagos en el 
TA. Como se ha explicado previamente, cuando el 
adipocito interactúa con un agente exógeno, incrementa la 
cantidad de mediadores pro inflamatorios, observándose 
además una reducción en la acumulación y el tamaño de 
los adipocitos, asociada a una mayor expresión de 

29enzimas lipolíticas.  El estado inflamatorio persistente 
observado y las alteraciones metabólicas en estudios con 
ratones infectados con T.cruzi, muestran un incremento en

los marcadores de estrés oxidativo que conlleva a un 
deterioro funcional del organismo, fenómeno que puede 

30presentarse de forma similar en humanos.  No obstante, 
aún es necesario contar con mayor evidencia para aclarar 
el papel de los mecanismos inflamatorios en el TA durante 
una infección por T. cruzi, así como su relación con el 
progreso de la infección.

Además de T. cruzi, existe evidencia de que otros 
parásitos pueden habitar en el TA, como Trypanosoma 
brucei. Se trata de un parásito intracelular y extracelular 
que causa tripanosomiasis africana, enfermedad tropical 
conocida como la enfermedad del sueño. Se transmite a 
los huéspedes mamíferos por la picadura de una mosca del 
género Glossina. Los parásitos de T. brucei viven en la 
sangre y en los espacios intersticiales de muchos tejidos 
diferentes del huésped. Cuando los parásitos logran 
penetrar el cerebro causan anomalías neuropsiquiátricas y 

28del sueño.  De igual manera, estudios in vivo, como el 
desarrollado por Trindade, et al, han demostrado que el TA 
puede albergar alrededor de diez veces más parásitos de T. 

28brucei que la cantidad promedio en sangre.

Por su parte, Plasmodium falciparum, parasito 
intracelular transmitido por mosquitos del género 
Anopheles, es responsable de la mayoría de las muertes 
por malaria o paludismo a nivel mundial y la especie más 
prevalente en el África subsahariana, se ha hallado en 
exámenes del tejido post mortem, obtenido de individuos 
que murieron por paludismo. Estos hallazgos han 
revelado que P. falciparum se hospeda en diferentes 
cantidades en los tejidos de una gran variedad de órganos, 
como el pulmón, el bazo y el tejido adiposo, lo que 
demuestra que el TA es un buen reservorio de parásitos 
(Figura 2). Es pertinente señalar que en la infección de T. 
brucei y P. falciparum, las consecuencias en los 
adipocitos aún no han sido caracterizadas, como tampoco 
ha sido estudiada la respuesta local inmune del TA contra 
ellos. Hasta el momento, se desconoce si en el TA existe 
un entorno inmunosupresor que podría explicar la 

28persistencia de los parásitos en el tejido.

Conclusiones
Actualmente, la obesidad y las ETV representan graves 
problemas de salud pública en México. De acuerdo con 
los datos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en 2017 México fue

Figura 2. Localización de los parásitos en TA.

28Fuente: Tanowitz, et al.   
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ubicado como el segundo país con mayor prevalencia de 
obesidad en adultos (32.4%), solo por debajo de EE. UU. 
Y de acuerdo con las proyecciones, se espera que para 
2030  e s t a  p r eva l enc i a  aumen te  a  39  po r  

31ciento.  Asimismo, gran parte del territorio nacional (casi 
60%) presenta condiciones que favorecen la transmisión 
de dengue, paludismo y enfermedad de Chagas, entre 
otras, lo que potencialmente puede afectar a las más de 50 

2millones de personas que residen en zonas endémicas.

Aunque el mecanismo de interacción entre obesidad y 
ETV aún no está bien establecido, el papel del TA en la 
patogénesis de los agentes infecciosos permite reconocer 
que el aumento de la prevalencia de obesidad en las 
regiones con alto riesgo de transmisión de ETV agrava el

problema. Enfrentar un problema de salud con estas 
dimensiones exige detecciones más tempranas, 
monitoreos y tratamientos más estrictos en aquellos 
pacientes que presentan ambos padecimientos (obesidad y 
ETV). De igual manera, resulta necesario implementar en 
el personal de salud capacitaciones orientadas a conocer 
con mayor profundidad el papel del TA en las infecciones 
y cómo tratarlas.

Finalmente, la falta de información acerca la relación 
entre obesidad y ETV vuelve necesario e indispensable el 
desarrollo de un mayor número de investigaciones que 
describan la función precisa del TA en las infecciones 
transmitidas por vector, y cómo dicha relación afecta la 
inmunidad y el metabolismo del portador.
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