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Resumen
Varios estudios han demostrado que el mate posee 
propiedades de saciedad debido a la presencia de 
polifenoles, saponinas y marcadores relacionados 
con el síndrome metabólico como las adipoquinas, 
entre ellas leptina y adiponectina. El objetivo de 
esta investigación fue analizar el rol del mate sobre 
la saciedad y la modificación en el descenso de peso 
en mujeres con sobrepeso y con restricción calóri-
ca, y las variaciones en el valor plasmático de la 
adiponectina. Metodología: se llevó a cabo un en-
sayo clínico controlado en el cual participaron 48 
mujeres con sobrepeso u obesidad, las cuales a su 
vez realizaron un tratamiento nutricional con un 
plan alimentario determinado. Se evaluaron medi-
das antropométricas a lo largo del tratamiento que 
incluyeron determinaciones directas (peso, talla, 
perímetros, pliegues cutáneos y bioimpedancia) e 
indirectas (índice de masa corporal, relación cin-
tura/cadera y estimación del porcentaje de masa 
corporal grasa). Se determinó adiponectina al inicio 
y al final de la intervención. Resultados: después de 
12 semanas se pudo apreciar un mayor aumento de 
adiponectina en las consumidoras de mate: 330% 
respecto al valor inicial (de 4,41ng/ml a 18,97 ng/
ml), contra un 120% en el grupo control (de 6,46 
ng/ml a 14,23 ng/ml); p < 0,05 en todos los casos. 
Conclusiones: la dieta hipocalórica junto con el des-
censo de peso producen aumentos en los niveles de 
adiponectina, los cuales son mayores si se acompa-
ña el tratamiento con consumo diario de mate. Esto 
podría potenciar el efecto de descenso de peso que 
fue más marcado en el grupo mate.
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Abstract
Several studies have shown that mate possesses 
satiety properties due to the presence of polyphe-
nols, saponins and markers related to the metabo-
lic syndrome such as adipokines, including leptin 
and adiponectin. Even a marked decrease in weight 
has been observed in this type of animal research. 
The objective of this research was to analyze the 
role of mate on satiety and the modification in 
weight loss in overweight and calorie-restricted 
women, and the variations in the plasmatic va-
lue of adiponectin. Methodology: was carried out 
a controlled clinical trial in which 48 overweight 
or obese women participated, who in turn carried 
out a nutritional treatment with a determined food 
plan. Anthropometric measures were evaluated 
throughout the treatment, which included direct 
measurements (weight, height, perimeters, skin 
folds and bioimpedance) and indirect measure-
ments (body mass index, waist/hip ratio and esti-
mation of fat body mass percentage). Adiponectin 
was determined start and end of the intervention. 
Results: after 12 weeks of the plan in adiponectin 
showed the greatest increase in matte consumers: 
330% compared to the initial value (from 4.41ng/
ml to 18.97 ng/ml), compared to 120 % in the con-
trol group (from 6.46 ng/ml to 14.23 ng/ml); p 
<0.05 in all cases. Conclusions: the hypocaloric 
diet together with the decrease in weight produce 
increases in adiponectin levels, which are greater 
if the treatment is accompanied with the daily con-
sumption of mate, this could potentiate the effect 
of weight reduction.
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Introducción
Una de las bebidas más populares consumida en Ar-
gentina y muchos países de América del Sur es el 
«mate». Esta infusión se prepara a base de yerba 
mate, la cual se obtiene luego de procesos de seca-
do, triturado y estacionamiento de las hojas y tallos 
del árbol de yerba mate, conocido científicamente 
como Ilex paraguariensis. Varios estudios han de-
mostrado sus propiedades de saciedad debido a la 
presencia de polifenoles, saponinas y de marcadores 
relacionados con el síndrome metabólico como las 
adipoquinas1. Dentro de las mismas, la más estudia-
da por su implicancia en la producción de saciedad 
es la adiponectina. La adiponectina es una hormona 
proteica producida por el tejido adiposo y conside-
rada como una de las adipocitoquinas más abundan-
temente secretadas por el adipocito.

El interés con respecto a la influencia del mate sobre 
la salud humana es relativamente reciente. Numero-
sas investigaciones llevadas a cabo en animales de la-
boratorio muestran que el consumo de esta infusión se 
asocia con descensos en el colesterol total, LDL, HDL, 
triglicéridos y glucemia2,3,4. Incluso se ha observado un 
marcado descenso del peso en este tipo de investiga-
ciones. Sin embargo, si bien se han incrementado en 
la última década, los estudios experimentales sobre el 
mate en seres humanos son aún escasos.

Se ha comprobado también su efecto a nivel meta-
bólico, debido a que disminuye los niveles plasmá-
ticos de colesterol y triglicéridos. Esto se atribuye 
a la presencia de saponinas que a nivel intestinal 
forman micelas impidiendo la absorción del coleste-
rol. Su ingesta también produce una disminución en 
los niveles de glucemia5. Además, se han reportado 
efectos en el control de peso, ya que por diferentes 
mecanismos promovería el aumento de la saciedad, 
tales como la modulación de los niveles de adipo-
nectina y su posible efecto directo sobre el estimu-
lador central de la saciedad1.

El adipocito ha sido considerado clásicamente como 
una célula con la función principal de almacenar 
«pasivamente» energía en forma de triglicéridos du-
rante los períodos de exceso calórico, y movilizarlos 
cuando el balance energético lo demandase. Sin em-
bargo, actualmente el tejido adiposo es considerado 
como un auténtico órgano de gran actividad endó-
crina y metabólica. Estudios recientes6,7  han puesto 
de manifiesto la gran importancia del tejido adiposo 
blanco como productor de numerosas sustancias con 
acción endocrina, paracrina y autocrina, las cuales 
se conocen como «adipoquinas», siendo la más im-
portante de ellas la adiponectina.

La concentración de adiponectina también depende 
de la cantidad y distribución de la masa grasa. Los 

niveles circulantes de adiponectina son inversamen-
te proporcionales a la obesidad (particularmente 
la central), índice de masa corporal (IMC), acumu-
lación de grasa visceral e insulinorresistencia. De 
hecho, se ha demostrado que el descenso de peso 
inducido por dieta aumenta los niveles de adiponec-
tina en el tejido adiposo abdominal, así como sus 
niveles plasmáticos circulantes8.

Los niveles plasmáticos promedio de adiponectina 
en humanos son de 5-10 µg/ml.

Diferentes grupos de investigadores han encontrado 
que la adiponectina favorece la oxidación de grasas 
y el transporte de glucosa mediante la activación de 
la cinasa de AMP, y la inhibición de la carboxilasa de 
la acetil coenzima-A, y sugieren que esta vía puede 
ser un mecanismo común por la cual la adiponectina 
aumenta la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, 
tener mayores concentraciones de adiponectina cir-
culante podría ser beneficioso para la salud. 

En un estudio realizado en roedores se demostró 
que en aquellos animales tratados con la infusión se 
produjo una atenuación de la ganancia de peso y la 
restauración de los niveles normales de expresión de 
genes relacionados con la obesidad y la inflamación, 
entre ellos el de la adiponectina, pudiéndose hablar 
de un efecto antiobesidad in vivo9.

Finalmente, otro trabajo evaluó en ratones el efec-
to del consumo de la infusión en el peso, la ingesta 
de alimentos, la acción de la adiponectina en el hi-
potálamo y el perfil inflamatorio. Se observó que la 
ingesta de la infusión previno la hiperfagia, el sobre-
peso, la obesidad visceral y disminuyó el perfil infla-
matorio, aumentando los valores de adiponectina10.

La adiponectina regula el metabolismo energético 
del organismo11, ya que estimula la oxidación de 
ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos 
y mejora el metabolismo de la glucosa mediante 
un aumento de la sensibilidad a la insulina. Dife-
rentes estados de resistencia a la insulina, como 
la obesidad y la diabetes tipo 2, o el desarrollo 
de enfermedades cardiovasculares se han asociado 
con una reducción de los valores de adiponectina 
plasmática12. 

La cuantificación de la concentración de adiponec-
tina plasmática podría permitir la caracterización 
de estos pacientes en función del riesgo de desarro-
llar complicaciones: a menor valor de adiponectina 
mayor riesgo. Asimismo, cualquier fármaco o suple-
mento alimentario que aumente la concentración de 
adiponectina o estimule su acción, podría tener una 
potencial aplicación terapéutica en el tratamiento 
de estas enfermedades, pues esta adipocitocina, 
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además de aumentar la sensibilidad a insulina, presen-
ta propiedades antiinflamatorias y regula la hiperfagia.

Objetivos
El objetivo del presente proyecto fue analizar la in-
fluencia del consumo de yerba mate sobre el des-
censo de peso y los niveles de adiponectina en una 
muestra de mujeres de la provincia de Mendoza so-
metidas a un plan alimentario.

Se buscó analizar el rol de la adiponectina, como 
hormona relacionada con la saciedad, en mujeres 
con sobrepeso, con o sin consumo de mate y con 
restricción calórica, y analizar sus variaciones en 
plasma para ver si existen diferencias estadística-
mente significativas entre el grupo Mate y el grupo 
Agua con respecto al aumento del valor plasmático 
de adiponectina asociado al descenso de peso.

Metodología  
El trabajo se llevó a cabo en la provincia de Mendo-
za, Argentina, entre septiembre de 2015 y noviem-
bre de 2017. El estudio fue realizado en el Laborato-
rio de Enfermedades Metabólicas de la Universidad 
Juan Agustín Maza. La totalidad de las participantes 
firmaron un consentimiento informado, previamen-
te aprobado por Comité de Ética de la Universidad 
Juan Agustín Maza (Mendoza, Argentina).

Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado en el 
cual participaron 48 mujeres con sobrepeso u obe-
sidad, las cuales a su vez realizaron un tratamiento 
nutricional con un plan alimentario determinado du-
rante doce semanas. Se evaluaron medidas antropo-
métricas a lo largo del tratamiento que incluyeron 
determinaciones directas (peso, talla, perímetros, 
pliegues cutáneos y bioimpedancia) e indirectas (ín-
dice de masa corporal y relación cintura/cadera). 
Se determinó adiponectina al inicio y al final de las 
doce semanas de suplementación.

En esta investigación, las voluntarias fueron divi-
didas en dos grupos al azar: mate y dieta (MD), y 
agua y dieta (AD). En el primero, consumieron dia-
riamente el equivalente a 100 gramos de yerba mate 
con dos litros de agua, en dos momentos del día. El 
segundo grupo (control) prescindió del consumo de 
mate, y en su lugar consumió dos litros de agua. Am-
bos grupos siguieron un plan alimentario y controles 
nutricionales exhaustivos cada dos semanas.

Población
Se estudiaron 48 voluntarias mujeres, con edades 
comprendidas entre los 25 y 50 años, con Índice de 
masa corporal (IMC) entre 25 y 32,5 kg/m2, sin al-
teraciones endócrinas y/o metabólicas conocidas. 
Fueron elegidas al azar. En la Tabla 1 se detallan los 
criterios de inclusión y exclusión.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Se asignaron grupos aleatoriamente. Los grupos se 
formaron de la siguiente manera:

Grupo 1: Mate y dieta (MD), consumo diario de 100 
gramos de yerba mate preparados con dos litros de 
agua, distribuidos a lo largo del día, con intervención 
nutricional (plan alimentario hipocalórico).
Grupo 2: Agua y dieta (AD), consumo diario de 2 li-
tros de agua distribuidos a lo largo del día, con inter-
vención nutricional (plan alimentario hipocalórico).

Plan alimentario
A aquellas voluntarias que participaron en la inter-
vención nutricional, se les indicó un plan alimentario 
estandarizado en cuanto a porcentajes de Hidratos 
de Carbono (HC), Proteínas (PR) y Grasas (GR), te-
niendo como base el mismo valor calórico total. Se 
trató de un plan hipocalórico, 20 kcal por kilo de peso 
real (actual), con una distribución de macronutrien-
tes estipulada en 45% de HC, 20% de PR y 35% de GR.  
La alimentación se distribuyó en seis comidas diarias, 
para lo que se tuvo en cuenta horarios de trabajo y 
preferencias de las voluntarias. 

Cada grupo recibió instrucciones precisas de cómo 
proceder durante su participación en el proyecto. Al 
inicio, se recalcó la importancia de mantener los há-
bitos alimentarios indicados durante los días que duró 
la investigación. Además, se las instó a prescindir de 
consumir suplementos nutricionales y a no alterar há-
bitos de tabaquismo y actividad física. Se las citó a 
concurrir dos semanas después de la entrevista inicial 
y luego cada catorce días, para el control nutricional, 
con un total de 7 controles nutricionales.

Control nutricional
Se realizó la evaluación de medidas antropométricas 
cada dos semanas. Las mismas incluyeron la deter-
minación directa del peso, talla, circunferencias de 
cintura y cadera, que fueron medidas con una cinta 
métrica flexible inelástica, y pliegues cutáneos me-
diante la utilización de plicómetro. Además se deter-
minó de forma indirecta el índice de masa corporal 
(kg/m2) y la relación cintura/cadera. El porcentaje 
de masa grasa corporal se determinó mediante la uti-
lización de balanza de bioimpedancia.
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Análisis de laboratorio
Para la determinación de adiponectina, se realizaron 
dos extracciones de sangre con sus respectivos análi-
sis: al inicio del estudio y luego de las doce semanas. 
La evaluación se realizó sobre muestras de suero, se-
parado luego de dos horas de la extracción de sangre 
venosa. Para tal fin se indicó a los pacientes concurrir 
con ayuno de 12 horas, posterior a una cena liviana. 
Una vez obtenida la muestra se procedió a la cuanti-
ficación de adiponectina por ELISA.

Análisis estadístico
Se utilizó el programa estadístico SPSS. Para la esta-
dística descriptiva se utilizó media aritmética como 
medida de tendencia central y desviación estándar 
como medida de dispersión. En lo que respecta a la 
estadística inferencial, para establecer diferencias 
de medias entre los diferentes momentos de obser-
vación, se utilizó prueba T de Student para muestras 
apareadas, según la normalidad de las variables. Por 
otra parte, para comparar las diferencias entre los 
grupos se empleó Análisis de la Varianza de un factor. 
En todos los casos, se estableció la significancia esta-
dística con un p<0,05. 

Resultados
El grupo «mate» mostró una mayor pérdida de peso y 
de grasa corporal que el grupo «agua». De esta mane-
ra, la Tabla 2 muestra que el grupo mate perdió 3,04 
kg (4,21% del inicial), contra 2,53 kg del grupo agua 
(3,51% del inicial). De esta pérdida, 2,83 kg (el 93,1%) 
fue masa grasa en el grupo mate, mientras que en el 
grupo agua fue de 2,05 kg (el 84%).
  
Tabla 2. Pérdida de peso y masa grasa en los grupos «agua» 
y «mate». 

Al evaluar la concentración plasmática de adiponec-
tina se pudo apreciar un aumento en mayor medida 
en las consumidoras de mate: 330% respecto al valor 
inicial (de 4,41 ng/ml a 18,97 ng/ml), contra un 120% 
en el grupo control (de 6,46 ng/ml a 14,23 ng/ml; p < 
0,05 en todos los casos).

Los resultados en la Tabla 3 muestran que, después 
de 12 semanas de tratamiento, los valores de adipo-
nectina aumentaron en forma estadísticamente sig-

nificativa en los dos grupos de estudio, siendo mayor 
este aumento en el grupo de dieta y mate.

Tabla 3. Variación de IMC, PMG y niveles de Adiponectina 
en los grupos «agua» y «mate».

Discusión
La adiponectina juega un papel crucial en el control 
del peso, ya que esta hormona proteica es la más 
abundante secretada por los adipocitos, con propie-
dades antidiabéticas, antiinflamatorias, antiaterogé-
nicas y un posible efecto directo sobre el estimula-
dor central de la saciedad13,14. En la obesidad, que se 
considera un estado de inflamación crónico de bajo 
grado con tendencia a la angiogénesis, se observan 
niveles reducidos de esta hormona15.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la 
Salud, en el año 2016, el 39% de las personas adultas 
a nivel mundial presentaban sobrepeso, y el 13% obe-
sidad. Mientras que en Argentina, según datos obteni-
dos a partir de la última Encuesta Nacional de Facto-
res de Riesgo realizada por la Secretaría de Gobierno 
de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos de la República Argentina, la tasa de obesidad 
alcanza el 25,4% y más del 60% de los habitantes del 
país tiene sobrepeso, lo cual representa un problema 
de gravedad para el sistema sanitario. Con la crecien-
te preocupación por esta problemática, diversas in-
vestigaciones fueron realizadas en animales y huma-
nos, reportando un potencial rol anti-obesidad en el 
mate16. Este beneficio atribuido en conjunto con sus 
propiedades hipolipemiantes, convertiría a esta infu-
sión en una herramienta muy útil en el tratamiento 
de dicha patología.

Según un estudio previo llevado a cabo por nuestro 
equipo años anteriores, la combinación de un régi-
men alimentario hipocalórico con el consumo de 
mate en mujeres con sobrepeso favorece a mejorar 
variables antropométricas y los niveles de los lípidos 
séricos17. Estos resultados son coherentes con otros 
estudios que destacan el papel del consumo de mate 
en el descenso de determinadas fracciones del perfil 
lipídico.
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo se re-
lacionan con diversos estudios1,3,9 que concluyen que 
el consumo de mate provoca un descenso de peso y 
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por lo tanto reafirma los beneficios del consumo de 
mate relacionados con el control del peso corporal, 
lo cual podría estar favorecido por su acción a nivel 
de los valores séricos de adiponectina.
 
Por otro lado, los resultados obtenidos a partir de 
de la medición de los pliegues, la biompedancia y el 
perímetro cintura cadera no fueron relevantes, son 
necesarios más estudios al respecto con un número 
mayor de personas.

Conclusiones 
La ingesta diaria de mate ayuda a aumentar los va-
lores de adiponectina y, junto con una dieta baja en 
calorías, proporciona una reducción adicional de la 
grasa corporal y produce un descenso de peso más 
marcado en las consumidoras de mate. Esto podría 
deberse al aumento significativo de los valores de 
adiponectina con sus acciones a nivel del Sistema 
Nervioso Central.

El aporte de esta investigación se basa en el hallazgo 
de un beneficio producido por el consumo de mate, 
una bebida típica de nuestra provincia. Esto puede 
ser utilizado como una herramienta terapéutica para 
favorecer el descenso de peso. 

De esta manera, se podrá incluir al mate como me-
dida auxiliar en la prevención de enfermedades cró-
nicas no transmisibles como la obesidad, generando 
lineamientos nutricionales saludables extrapolables a 
toda la población sana.
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