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Asociación inversa entre el IMC y la Actividad 

metabólica de la corteza prefrontal en adultos sanos

Inverse association between BMI and prefrontal 

metabolic activity in healthy adults
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La obesidad ha sido asociada con un mayor riesgo de deterioro de la función cognitiva, lo cual muy probable-
mente implica complicaciones médicas relacionadas (por ejemplo, patología cerebrovascular). No obstante, exis-
te también evidencia de que el exceso de peso puede afectar de manera adversa la cognición en individuos
sanos (función ejecutiva, atención y memoria). Aquí hemos medido el metabolismo cerebral regional de la glu-
cosa (utilizando tomografía por emisión de positrones (PET) y 2-deoxy-2[18F]fluoro-D-glucosa (FDG)) para eva-
luar la relación entre el IMC y el metabolismo cerebral (indicador de función cerebral) en 21 personas control
sanas (rango de IMC de 19–37 kg/m2) examinadas en estado basal (sin estimulación) y durante estimulación cog-
nitiva (cálculos numéricos). El mapeo estadístico paramétrico (SPM) reveló una correlación negativa significativa
entre el IMC y la actividad metabólica en la corteza prefrontal (áreas 8, 9, 10, 11, 44 de Brodmann) y en la circun-
volución del cíngulo (área 32 de Brodmann), pero no en otras regiones. Además, el metabolismo basal en estas
regiones prefrontales se asoció positivamente con la performance en las pruebas de memoria (Prueba de
Aprendizaje Verbal de California) y función ejecutiva (Prueba de Interferencia de Stroop y Prueba de las
Modalidades de los Símbolos Numéricos). En cambio, los cambios advertidos en la función cerebral regional
durante la estimulación cognitiva no estuvieron asociados con el IMC, ni tampoco con la performance neuropsi-
cológica. La relación que se ha observado entre un IMC más elevado y un menor metabolismo basal en la corte-
za prefrontal puede explicar el pobre desempeño que han registrado los individuos obesos sanos en algunas de
las pruebas cognitivas de función ejecutiva. Por otro lado, la falta de asociación entre el IMC y la activación del
metabolismo cerebral durante la estimulación cognitiva indica que el IMC no influye en la utilización de la glu-
cosa cerebral durante la performance cognitiva. Estos resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de la
aplicación de programas de salud pública para prevenir la obesidad.
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