
REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY

Investigación

6

El	cociente	vat/sat	como
índice	de	riesgo	cardiovascular

INFORME PRELIMINAR

Resumen
Los registros estimativos de tejido adiposo superficial (SAT, por su sigla en inglés) y 

visceral (VAT, por su sigla en inglés) han sido ampliamente correlacionados en la literatura 
de los últimos años con diversos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), 
en forma parcial. El objetivo de este estudio es validar el índice VAT/SAT en una escala nu-
mérica que permita cuantificar su correlación global con el riesgo de ECV. Para ello, se uti-
lizó la escala de riesgo Framingham, de uso rutinario en la Clínica. Se muestran resultados 
preliminares de un estudio piloto realizado en la Clínica Santa María (Santiago de Chile) 
por uno de los autores y que justifican la implementación de uno definitivo y multicéntrico 
en las Clínicas del Country y PortoAzul.

en ejecución en la Clínica del 
Country (Bogotá) y Sabbag Ra-
diólogos (Barranquilla).

Material y métodos
En una primera etapa de este 

trabajo se identificó una muestra 
de 48 pacientes de la rutina ra-
diológica, con indicación de to-
mografía computada (TC Soma-
tom, Siemens) de abdomen y 
registros necesarios para calcular 
el score de Framingham (SF). Ella 
permitió establecer una corres-
pondencia significativa entre el 
índice VAT/SAT (IVS) y el SF, pero 
con la limitante de no incluir pa-
cientes de alto riesgo de ECV. En 
la segunda etapa, en ejecución 
y con nueve casos a la fecha, se 
están incorporando pacientes 
obesos (índice masa corporal 
IMC>30 kg/m2), lo cual permitirá 
investigar la significancia del IVS 
en un rango más amplio de ries-
go de ECV. 

En estos casos se incluyó el 
registró del IMC, colesterol total, 
HDL, triglicéridos, glicemia y SF.

El método establecido para 
medir rutinariamente VAT y SAT 
consiste en un corte único de to-
mografía computada (TC), espe-
sor 10 mm, a 10 cm sobre L4-L5 
para hombres y a 5 cm para mu-
jeres3. En este corte se define 
manualmente la zona de tejido 
adiposo superficial y se lee su 
área. Seguidamente, en un ROI 
circular en esa zona, se mide la 
media del número de Houns-
field (NH) que identifica grasa. A 
continuación, se define un nuevo 
ROI, rectangular, que incluye el 
corte de TC en su totalidad y se 
mide el área correspondiente al 
valor de NH establecido previa-
mente para grasa (figuras 1, 2 y 
3). En resumen, en pocos minu-
tos obtenemos el área de SAT y 
área de grasa total y, por simple 
resta, el área de VAT. La calidad 
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Antecedentes
La obesidad, definida como 

un índice de masa corporal (IMC) 
superior a 30 kg/m2, es un factor 
de riesgo que se correlaciona a 
su vez con múltiples factores de 
riesgo para enfermedad cardio-
vascular (ECV), por ejemplo, hi-
pertensión, dislipidemia, diabe-
tes y síndrome metabólico1. En 
este contexto, un gran número 
de publicaciones recientes han 
sido más específicas al asociar 
los diferentes compartimientos 
de grasa con estos factores2. En 
particular, se ha identificado al 
depósito de tejido adiposo vis-
ceral (VAT) como un órgano adi-
poso patogénico1.  

El objetivo de este trabajo 
es explicitar y cuantificar la rela-
ción entre ambos depósitos de 
grasa (visceral VAT y superficial 
SAT) con riesgo de ECV. Para ello, 
se completó un estudio piloto 
(Clínica Santa María, Santiago- 
Chile) para establecer la signifi-
cancia clínica de la relación en-
tre el cociente VAT/SAT y el score 
de Framingham en un grupo de 
pacientes con un amplio rango 
de valores de este score. El score 
de Framingham es un índice am-
pliamente establecido en la ruti-
na clínica para estimar el riesgo a 
futuro (10 años) de ECV. Una se-
gunda etapa de este trabajo está 
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Figura 5. Curvas ROC para establecer valores de corte del IVS para diferentes del SF.
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volumétrica del corte de TC, con 
espesor de 10 mm y el registro 
de áreas de VAT y SAT entregan 
una estimación de volúmenes 
de grasa en cm3. Es importante 
observar que el uso del cocien-
te VAT/SAT elimina las unidades 
y entrega un número puro com-
parable con el obtenido en di-
ferentes TC, independiente de 
factores de calibración.

La muestra inicial incorporó 48 
pacientes, 75% de sexo masculi-
no, en edades de 28 a 79 años, y 
una media de 62 años. Asumien-
do los valores del SF como gold 
standard, el valor de corte del IVS 
para optimizar su sensibilidad y 
especificidad se calculó por aná-
lisis ROC.

Nuestra segunda muestra in-
cluye, a la fecha, nueve pacien-
tes, con sus registros en un TC 
Philips. Se analizaron sus resul-
tados para confirmar que nues-
tro método es independiente 
del TC utilizado y validar que la 
nueva muestra se haga en dife-
rentes centros.

Resultados
En nuestra primera serie los 

valores NH para grasa registra-
dos en el ROI de grasa superfi-
cial SAT estuvieron en el rango 
de -25 a -92 NH con media de -62 
NH y desviación estándar de -10. 
En la segunda serie los registros 
estuvieron en el rango de -110 a 
-124. Es importante mencionar 
que el TC utilizado en cada serie 
es siempre el mismo, pero dife-
rente de una a la otra.

En el corte de TC para L4 se 
midió el perímetro del pacien-
te y se correlacionó con su gra-
sa total (SAT+VAT). En la figura 4 
se muestra el resultado: una re-
lación lineal con un coeficiente 

Figura 4. Relación lineal entre área de grasa total (SAT+VAT) y perímetro de corte TC en L4.
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R2 = 0,78, lo cual confirma la uti-
lidad del perímetro abdominal 
como índice de obesidad.

La figura 5 muestra las curvas 
ROC del IVS para diferentes va-
lores de corte del SF: 8, 10 y 12%. 
La sensibilidad y especificidad 
del IVS con un valor de corte de 
0,4 resultó óptima para discrimi-
nar pacientes con valores de SF 
de bajo y mediano riesgo (10%). 

Esto es coherente con la calidad 
de nuestra muestra inicial (no in-
cluyó casos de alto riesgo según 
SF). En la figura 6 se muestra 
este resultado en un gráfico de 
caja. La separación según el IVS 
de 0,4 de nuestros casos en dos 
grupos de riesgo de ECV es al-
tamente significativa (p<0,0001), 
con una sensibilidad del 83% y 
especificidad del 70%.
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Figura 6. Gráfico de caja para valores del SF en 48 casos separados por el valor de corte del 
IVS = 0,5.

Figura 7. Área de grasa total vs. perímetro (mm) en muestra de nueve pacientes. Lecturas 
en un TC diferente del utilizado en la primera muestra.
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En nuestra segunda muestra, 
realizada en un TC diferente, la 
distribución de los valores de 
grasa total mostraron una rela-
ción razonablemente creciente 
con el perímetro (coeficiente de 
correlación R2 = 0,35) (figura 7), 
que se compara con resultados 
previos (figura 4), considerando 
lo reducido de esta muestra.

Conclusiones
Los resultados de nuestra 

primera serie respaldan am-
pliamente nuestro nuevo obje-
tivo de ampliar este estudio a 
una serie más numerosa y con 
un espectro más amplio de ca-
sos con riesgo de ECV. El sesgo 
más importante de este estudio 
es la elección del SF como gold 

standard. Varias publicaciones 
han cuestionado su validez uni-
versal para diferentes razas, sub-
estima el riesgo en mujeres4 y no 
incluye los triglicéridos5. Pero, a 
la fecha, es el índice cuantitativo 
para estimar riesgo de ECV a fu-
turo más utilizado y debidamen-
te validado.

Los resultados de la segun-
da serie, aun cuando la mues-
tra es pequeña, sugieren que el 
IVS (dado que es un número sin 
unidades) es independiente del 
equipo de TC. La discrepancia 
en los NH para tejido adiposo 
entre ambos TC está reflejando 
diferencias en la calibración de 
estos equipos que no deberían 
incidir significativamente en el 
valor del IVS. Ello nos permitirá 
ampliar la muestra final utilizan-
do equipos de TC diferentes en 
dos clínicas. 
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