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RESUMEN 
 
LARRIVA F. Asociación entre tejido adiposo abdominal, esteatosis hepática 

y grasa epicárdica con placas coronarias evaluadas por angiotomografía 

en hospital de tercer nivel de Ecuador. 92 f. Disertación de doctorado de 

programa de posgraduación en Clínica médica, Facultad de Medicina de Riberao 

Preto de la Universidad de Sao Paulo. 

 
 
Introducción: Este estudio propone establecer la correlación entre los cambios en las 

placas coronarias con hallazgos de atenuación hepática y grasa abdominal en 

tomografía multiforme que pueden servir como marcadores tempranos de riesgo 

cardiovascular, en una población adulta ecuatoriana. Objetivo: Establecer la asociación 

entre esteatosis hepática, tejido  adiposo abdominal  y   placas de ateromatosis coronaria 

evaluadas por Angiotomografía. Materiales y métodos: Se realizo un estudio de tipo 

observacional, transversal de diseño no experimental en 117 pacientes que acudieron 

al Hospital Eugenio Espejo en la cuidad de Quito-Ecuador desde Julio del 2016 hasta 

diciembre 2021. Resultados: Placas calcificadas: Esteatosis 11.277 (IC: 2.566 – 

49.569), Dislipidemia 6.747 (IC: 1.984 – 22.951), Hipertensión arterial 3.398 (IC: 1.099- 

10.502). placas no calcificadas:  Esteatosis 3,507 (IC: 1,248 – 9,855), Grasa pericárdica 

2,231 (IC: 1,03 – 5,233). placas no calcificadas con remodelado positivo: esteatosis 

3,597 (IC: 1,382 – 9,361), Hipertensión arterial 3,406 (IC: 1,268 – 9,153). placas no 

calcificadas con spott calification: Esteatosis 4,144 (IC: 1,148 – 14,96), Dislipidemia 

3,924 (IC: 1,093 – 14,096), HTA 3,307 (IC: 1,167 – 9,367). placas de baja densidad: 

Dislipidemia 3,146 (IC: 1,281 – 7,726). Conclusiones: moderado, hubo riesgo de 

desarrollar placas de ateroma en personas con esteatosis hepática, dislipidemia e 

hipertensión arterial, pero no hubo mayor riesgo con aumento de la grasa epicárdica, 

diabetes mellitus o tejido adiposo subcutáneo. Estos resultados pueden ayudar a la 

eventual toma de decisiones de políticas de prevención de enfermedades 

cardiovasculares en la definición de grupos de riesgo a través de la búsqueda 

oportunista de hallazgos tomográficos de esteatosis hepática. 

 
 

Palabras clave: arteriosclerosis coronaria, factores de riesgo cardiovascular, 

esteatosis hepática, grasa abdominal, grasa epicárdica, tomografía computarizada. 
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RESUMO 

LARRIVA F. Associação entre tecido adiposo abdominal, esteatose hepática e 
gordura epicárdica com placas coronárias avaliadas por angiotomografia 
computadorizada em um hospital de terceiro nível no Equador. 92 f. Tese de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da Faculdade de 
Medicina de Riberao Preto da Universidade de São Paulo. 

 
Introdução: Este estudo propõe estabelecer a correlação entre alterações nas placas 

coronárias com achados de atenuação hepática e gordura abdominal em tomografia 

multiforme que podem servir como marcadores precoces de risco cardiovascular, em 

uma população adulta equatoriana. Objetivo: Estabelecer a associação entre esteatose 

hepática, tecido adiposo abdominal e placas ateroscleróticas coronarianas avaliadas por 

angiotomografia. Materiais e métodos: Foi realizado um estudo observacional, 

transversal, de desenho não experimental, em 117 pacientes atendidos no Hospital 

Eugenio Espejo na cidade de Quito-Equador de julho de 2016 a dezembro de 2021. 

Resultados: Placas calcificadas: Esteatose 11.277 ( IC : 2.566 – 49.569), Dislipidemia 

6.747 (IC: 1.984 – 22.951), Hipertensão arterial 3.398 (IC: 1.099- 10.502). placas não 

calcificadas: esteatose 3,507 (IC: 1,248 – 9,855), gordura pericárdica 2,231 (IC: 1,03 – 

5,233). placas não calcificadas com remodelamento positivo: esteatose 3,597 (IC: 1,382 

– 9,361), hipertensão arterial 3,406 (IC: 1,268 – 9,153). placas não calcificadas com 

qualificação spott: esteatose 4,144 (IC: 1,148 – 14,96), dislipidemia 3,924 (IC: 1,093 – 

14,096), hipertensão 3,307 (IC: 1,167 – 9,367). placas de baixa densidade: Dislipidemia 

3,146 (IC: 1,281 – 7,726). Conclusões: moderado, houve risco de desenvolver placas 

ateroscleróticas em pessoas com esteatose hepática, dislipidemia e hipertensão arterial, 

mas não houve maior risco com aumento da gordura epicárdica, diabetes mellitus ou 

tecido adiposo subcutâneo. Esses resultados podem auxiliar na eventual tomada de 

decisão de políticas de prevenção de doenças cardiovasculares na definição de grupos 

de risco por meio da busca oportunista de achados tomográficos de esteatose hepática.  

 
Palavras-chave: arteriosclerose coronariana, fatores de risco cardiovascular, esteatose 

hepática, gordura abdominal, gordura epicárdica, tomografia computadorizada.
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ABSTRACT 
 

LARRIVA F. Association between abdominal adipose tissue, hepatic steatosis and 
epicardial fat with coronary plaques evaluated by computed tomography 
angiography in a third level hospital in Ecuador. 92 f. Doctoral dissertation of the 

postgraduate program in Medical Clinic, Riberao Preto School of Medicine of the 

University of Sao Paulo. 

 

Introduction: This study proposes to establish the correlation between changes in 

coronary plaques with findings of hepatic attenuation and abdominal fat in multiform 

tomography that can serve as early markers of cardiovascular risk, in an Ecuadorian 

adult population. Objectives: To establish the association between hepatic steatosis, 

abdominal adipose tissue and coronary atherosclerotic plaques evaluated by CT 

angiography. Materials and methods: An observational, cross-sectional study of non-

experimental design was carried out in 117 patients who attended the Eugenio Espejo 

Hospital in the city of Quito-Ecuador from July 2016 to December 2021. Results: 
Calcified plaques: Steatosis 11,277 (IC : 2,566 – 49,569), Dyslipidemia 6,747 (IC: 1,984 

– 22,951), Arterial hypertension 3,398 (IC: 1,099- 10,502). non-calcified plaques: 

steatosis 3.507 (IC: 1.248 – 9.855), pericardial fat 2.231 (IC: 1.03 – 5.233). non-calcified 

plaques with positive remodeling: steatosis 3.597 (IC: 1.382 – 9.361), arterial 

hypertension 3.406 (IC: 1.268 – 9.153). non-calcified plaques with spott qualification: 

steatosis 4.144 (IC: 1.148 – 14.96), dyslipidemia 3.924 (IC: 1.093 – 14.096), 

hypertension 3.307 (IC: 1.167 – 9.367). low-density plaques: Dyslipidemia 3.146 (IC: 

1.281 – 7.726). Conclusions: moderate, there was a risk of developing atherosclerotic 

plaques in people with hepatic steatosis, dyslipidemia and arterial hypertension, but 

there was no greater risk with increased epicardial fat, diabetes mellitus or subcutaneous 

adipose tissue. These results can help in the eventual decision-making of cardiovascular 

disease prevention policies in the definition of risk groups through the opportunistic 

search for tomographic findings of hepatic steatosis. 

 
Keywords: coronary arteriosclerosis, cardiovascular risk factors, hepatic steatosis, 

abdominal fat, epicardial fat, computed tomography. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La esteatosis hepática es una de las anormalidades más comunes detectadas 

en estudios de imágenes. En Estado Unidos tiene una prevalencia del 46%, y a nivel de 

América Latina se presenta entre el 30 a 50% de la población general(1). En la 

actualidad en el Ecuador la esteatosis hepática es una de las patologías más frecuentes 

y mantiene un alto nivel de prevalencia, se dice que 1 de cada 4 pacientes tienen 

esteatosis hepática(2). La  biopsia  hepática ha sido considerada  como ¨Gold Estándar¨ 

para el  diagnóstico de Enfermedad Hepática  no alcohólica, sin embargo es un método 

muy invasivo y no puede  utilizarse en estudios de screening en la población(3). 

Además  la biopsia hepática  conlleva el riesgo de  presentar complicaciones  a 

pesar de una correcta técnica y de respetar  las contraindicaciones, entre ellas están: el 

dolor, hemorragia, punción de otros  órganos y peritonitis biliar(3). Es importante 

identificar el riesgo coronario con esteatosis en nuestro país para evitar enfermedades 

crónicas no transmisibles, infartos cardiacos, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia 

renal, que cada vez aumenta su cifra en población más joven, que constituye la fuerza 

laboral del país, y así disminuir la carga económica al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y así optimizar los recursos para las campañas y políticas de Salud 

enfocándonos principalmente en la prevención. 

En Ecuador  la tendencia  cambió, hace 15 años era  usual encontrar 

esteatosis  hepática en personas mayores  de 45 años, pero ahora el problema  también 

lo presentan los jóvenes desde los  17 años(4). La esteatosis hepática está 

constituyéndose en la causa más frecuente de enfermedad hepática en el mundo, en 

paralelo con la pandemia de obesidad y comprende un espectro de condiciones 

patológicas, que incluye la esteatosis simple, esteato-hepatitis no alcohólica y cirrosis, 

las cuales son lentamente progresivas. El riesgo de desarrollar a forma progresiva de la 

enfermedad hasta fibrosis se presenta en una quinta parte de los afectados que están 

en riesgo(5). 

Está fuertemente asociado con la obesidad, la resistencia a la insulina (RI) / la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y síndrome metabólico. La obesidad, especialmente la 

obesidad central, es altamente predictiva de la esteatosis hepática y la progresión de la 

enfermedad, y se asocia con un aumento de la mortalidad en general y, particularmente, 

aumento de la mortalidad cardiovascular(3).   

1.2 JUSTIFICACIÓN 
Este estudio propone establecer la correlación entre los cambios en las placas 

coronarias con hallazgos de atenuación hepática y grasa abdominal en tomografía 
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multiforme que pueden servir como marcadores tempranos de riesgo cardiovascular, en 

una población adulta ecuatoriana. 

Gracias al avance importante que ha mantenido la tomografía axial 

computarizada en los últimos años, que ha permitido observar con gran detalle la 

anatomía hepática, siendo la misma una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, 

por lo que la tomografía es una herramienta fundamental para su diagnóstico, así 

también es de fácil accesibilidad y bajos costos, además es importante ya que permite 

conocer su frecuencia en nuestro medio, identificar el grado de afectación y localización 

de la lesión. Los resultados brindarán un aporte científico a los médicos y personal de 

salud porque representa nuestra realidad, la relación de esta enfermedad con los 

factores de riesgo permitirá una mejor prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico 

de la misma. 

El desarrollo de la imagen diagnóstica ha permitido comprobar la evolución del 

riesgo coronario, así como alteraciones densitométricas hepáticas asociadas a la 

esteatosis hepática. La presencia de enfermedad arterial coronaria se asocia con una 

peor supervivencia en comparación con los pacientes que no tienen placa visible en la 

angiografía coronaria por tomografía computarizada (6).  La  angiotomografía  cardíaca 

se ha convertido en una poderosa técnica de imagen para la detección y el pronóstico 

de las personas con sospecha de enfermedad coronaria (7).  

Otro aspecto importante es la posibilidad de obtener datos oportunistas de 

exámenes de tomografía computarizada realizados para las más diversas indicaciones 

clínicas y no necesariamente para la evaluación específica de esteatosis hepática o 

composición corporal. Es decir, es posible extraer medidas de interés con impacto en 

este tipo de evaluación pronóstica (8). 
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2. REVISION DE LITERATURA 
 

ENFERMEDAD CORONARIA 

Los fibroateromas, ateromas, placas ateroscleróticas (fibrograsas o 

fibromatosas) constituyen una forma de arteriosclerosis(9). Son protuberancias 

asimétricas  focales de la capa íntima de las arterias de calibre mediano y grande que 

con el tiempo pueden estrechar u obstruir las arterias, volviéndose más rígidas y 

dificultando el flujo de sangre (10). 

La aterosclerosis produce altos índices de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial(11). La placa ateroesclerótica es una afección común y es la lesión responsable 

por la mayoría de los síndromes coronarios agudos (SCA), eventos cerebrovasculares 

(ECV) y enfermedad periférica arterial (12).  Es asintomática hasta que la arteria se 

estrecha demasiado o por completo. Es considerada como una enfermedad del 

metabolismo general que tiene como blanco a la pared arterial. Comienza en la 

concepción y evoluciona con el tiempo. Se produce, entre otros factores, por los estilos 

de vida no saludables (10). 

Los niveles altos de colesterol en la sangre pueden causar  endurecimiento de 

las arterias a una edad más temprana. Otros factores incluyen: diabetes, antecedentes 

familiares de endurecimiento de las arterias, presión arterial alta, falta de ejercicio, tener 

sobrepeso u obesidad, tabaquismo(10).  Teniendo en cuenta que la aterosclerosis es 

una enfermedad focal y los niveles elevados de colesterol plasmático están 

estrechamente relacionados con su patogenia, es un desafío explicar cómo 

concentraciones iguales de colesterol que bañan el endotelio pueden producir efectos 

locales, en lugar de globales, en las arterias (13). 

En los países desarrollados las enfermedades cardiovasculares y especialmente 

la enfermedad coronaria constituyen la primera causa de muerte en la edad adulta de la 

vida. En la población española supone la primera causa de mortalidad en varones y la 

segunda en mujeres (9). Se considera a la aterosclerosis como una reacción inflamatoria 

crónica de la pared arterial que tiene su génesis en alguna forma de lesión endotelial: 

alteraciones funcionales, depósito y oxidación de los lípidos, proliferación de las células 

musculares lisas, depósito de la matriz extracelular y trombosis(14). 

La disfunción endotelial vascular puede provenir de una diversidad de estímulos: 

mecánicos, químicos, funcionales, biológicos o inmunológicos (15). 
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Dentro de los factores de riesgo más representativos están: los tradicionales y 

los emergentes. Tradicionales: se subdividen a su vez en modificables y no 

modificables. Modificables: entre estos están las dislipidemias, la hipertensión, la 

diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la malnutrición y el alcoholismo (16).  No 
modificables: estos son la edad, el sexo y la genética. Emergentes:  el fibrinógeno, 

resistencia a la insulina, tolerancia a la glucosa alterada, la hiperglucemia, la 

hiperhomocisteinemia, agentes infecciosos, los focos de inflamación, la hiperuricemia, 

menopausia y otros (14). 

Encuanto a la fisiopatología, el endotelio tiene funciones endocrinas que regulan 

las actividades antinflamatorias, hemostáticas, mitógenas y de contractilidad de los 

vasos de la pared. La  lesión  endotelial  desencadena  una  respuesta  de  infiltración 

monocitaria, altera la capacidad antitrombótica endotelial, su capacidad fibrinolítica y la 

respuesta vasomotriz. Si esta lesión progresa, puede producirse la rotura de la barrera 

endotelial favoreciendo el paso hacia la pared de lipoproteínas y fibrinógeno, y alterando 

aún más la función reguladora endotelial. Otra consecuencia del daño endotelial es la 

generación de procesos de coagulación, producidos 

por  la  pérdida  de  la  capacidad  antitrombogénica  endotelial  y  el  favorecimiento  d

e  la  adhesión  y agregación plaquetaria sobre el endotelio lesionado. La respuesta 

inflamatoria a la lesión endotelial es irreversible (17). 

Las placas en su gran mayoría están constituidas por lípidos (colesterol y sus 

ésteres) que se acumulan en el centro en forma de células espumosas. A estos los cubre 

una placa fibrosa (de tejido conjuntivo, detritos, endotelio y células musculares lisas). 

Linfocitos T, macrófagos y mastocitos infiltran la  lesión y 

abundan  en  los  bordes  del  fibroateroma (18). Se pueden desprender pedazos de 

placa y desplazarse hasta vasos sanguíneos más pequeños y bloquearlos privando a 

los tejidos de sangre y de oxígeno con el consecuente daño o muerte tisular (19). Las 

placas fibrograsas se encuentran en lugares determinados de la arteria pero cuando 

progresan, se hacen más numerosas y llegan a ocupar grandes extensiones. Pueden 

ocluir la luz arterial e invadir la media subyacente (12). 

Carl Rokitansky propuso la 'teoría de la incrustación' de la aterosclerosis que 

sugiere que los engrosamientos de la íntima presentes en las paredes arteriales resultan 

del depósito de fibrina, con la subsiguiente organización por fibroblastos y la 

acumulación secundaria de lípidos lo que se asocia muchas veces con el infarto de 

miocardio y el ictus, las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad en la 

aterosclerosis(20). 
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Para determinar la presencia o ausencia de grado de aterosclerosis,  antes del 

desarrollo de síntomas clínicos puede realizarse su estudio  mediante  técnicas no 

invasivas como el ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética (21). 

La angiografía coronaria es una prueba diagnóstica invasiva preferida cuando se 

requiere  información sobre la extensión y la gravedad del estrechamiento 

aterosclerótico en la circulación coronaria, sin embargo, está sujeta al sesgo del 

observador y a la variabilidad entre observadores. La coronariografía convencional, a 

pesar de constituir el patrón oro para detectar enfermedad coronaria, no es capaz de 

visualizar la pared vascular, ni permite visualizar una ubicación particular (22).  

Hoy en día,  nuevos métodos de imagen han sido desarrollados para determinar 

una mejor visualización y caracterización de la composición de la placa de ateroma, las 

técnicas de imágenes intravasculares brindan información más allá de la proporcionada 

por la angiografía coronaria. El avance de la tecnología de tomografía computarizada 

(TC)  con la introducción de los equipos de TC multiforme (TCMC) y el desarrollo de 

técnicas de adquisición de imágenes con sincronización electrocardiográfica (ECG) y 

reconstrucción retrospectiva han permitido que la TCMC cardiaca se pueda considerar 

una técnica muy útil para determinadas aplicaciones clínicas como la detección y 

cuantificación del calcio coronario, la coronariografía por TC, la valoración angiográfica 

de la permeabilidad de injertos aortocoronarios y endoprótesis vasculares, la 

caracterización de placas de ateroma, la valoración de la función cardiaca y la 

caracterización de masas cardiacas y de la patología del pericardio (23). 

   

ANGIOTOMOGRAFIA  CARDÍACA 

Esta técnica permite valorar de forma no invasiva no solo la anatomía de las 

arterias coronarias, sus variantes y las anomalías en el origen y trayecto, sino incluso 

determinar la existencia de estenosis coronarias. La coronariografía por TCMC puede 

detectar estenosis hemodinámicamente significativas en los segmentos arteriales 

proximales. Al emplear equipos de dieciséis coronas de detectores, la sensibilidad y 

especificidad se encuentran entre 92-95% y 86-93%, respectivamente. A pesar de que 

la coronariografía por TC permite descartar enfermedad coronaria con un alto valor 

predictivo negativo (24). 

El desarrollo de la tecnología helicoidal y la mejoría en la resolución espacial y 

temporal podrán ayudar a detectar y cuantificar la estenosis arterial coronaria con mayor 

precisión, lo que podrá traducirse en un descenso del número de coronariografías 

convencionales realizadas exclusivamente para diagnosticar enfermedad coronaria(24). 
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Caracterización de placas de ateroma 

El término “placa aterosclerótica vulnerable” hace referencia a lesiones 

semejantes a aquellas placas encontradas en exámenes patológicos con señales de 

ruptura y complicadas por trombosis. Una lesión estable y asintomática puede volverse 

una placa rota e inestable. Los procesos inflamatorios, locales o sistémicos, son 

considerados como la principal causa de inestabilidad de la placa aterosclerótica (18). 

Evidentemente, existen algunos factores y/o eventos desencadenantes que 

alteran la estabilidad de una placa aterosclerótica y que inician la cascada de eventos 

que culminan en un síndrome coronario agudo SCA (angina inestable o IAM) o la 

muerte(9).  

Resultados recientes afirman que la calcificación vascular se acompaña de la 

calcificación de la íntima y de la media, al menos en arterias de capacitancia, 

clásicamente se consideraba que la calcificación vascular era un proceso pasivo y 

degenerativo que frecuentemente ocurría con la edad avanzada, aterosclerosis, varias 

alteraciones metabólicas y en raras enfermedades genéticas. Sin embargo, desde hace 

algunos años, la calcificación vascular es considerada como un proceso activo y 

regulado de manera semejante a la mineralización y metabolismo del hueso, en el que 

se encuentran implicadas diversas proteínas óseas.    

Se conoce que la determinación exclusiva de la cantidad de calcio coronario no 

se correlaciona bien con el desarrollo de manifestaciones cardiacas importantes, como 

el IAM, en la evolución de la arteriosclerosis, la calcificación representa un estadio 

avanzado y existen estadios más precoces caracterizados por placas de lípidos y tejido 

fibroso; que en realidad poseen mayor predisposición a la rotura que las placas 

extensamente calcificadas (25). 

Es precisamente la composición de las placas de ateroma y no tanto la severidad 

de la estenosis vascular, el hecho que predice el riesgo de rotura de una placa de 

ateroma y, como consecuencia, el riesgo de padecer un SCA, mecanismos pro 

calcificantes y anti calcificantes desempeñan un papel activo en la deposición de calcio 

en las células vasculares (25). 

Con la coronariografía por TCMC es posible caracterizar la placa de 

aterosclerosis, estando descritas características de alto riesgo tales como la presencia 

de remodelado positivo, de spott calcification, de placas de baja atenuación, además de 

correlacionarse con un mayor riesgo de eventos adversos, los estudios de seguimiento 

con coronariografía por TCMC han demostrado que la progresión del volumen de placa, 

así como el desarrollo de características de alto riesgo se asocian a un mayor riesgo de 

síndrome coronario agudo (25).  
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En un estudio   del Departamento  de Medicina  Cardiovascular  de la Facultad 

de Medicina  de  Universidad de  Okayama , Japón 2015,   se menciona  categorización 

de placas  coronarias  por  Tomografía  Cardíaca en:  

• Placas  calcificadas  cuando su valor en Unidades hounsfield 

(UH)  es  mayor  a 130 UH 

• Placas no calcificadas  (densidad menor  a  130  UH)  

• Placas  de baja  densidad  (densidad  menor  a 50 UH) 

• Placas  con remodelado  positivo   y  Placas  con Spott calcification, 

considerando a las placas de baja densidad, con remodelado positivo y con 

spott  calcification como placas de alto riesgo (26). 

 

ESTEATOSIS HEPÁTICA 

La esteatosis hepática constituye una condición clínica patológica caracterizada 

por acumulación de tejido graso en el tejido hepático. Existen dos condiciones asociadas 

con hígado graso, la enfermedad hepática alcohólica y la enfermedad del hígado graso 

no alcohólico (HGNA). La enfermedad alcohólica es causada por el consumo excesivo 

de alcohol y el HGNA se encuentra en relación a causas no atribuibles al consumo de 

alcohol, principalmente asociada  con  hipertensión, síndrome metabólico, resistencia a 

la insulina, obesidad y dislipidemia. Un porcentaje de los pacientes con HGNA pueden 

desarrollar esteatohepatitis no alcohólica, que puede progresar a fibrosis y cirrosis 

hepática (27).  

El  hígado  graso  no  alcohólico se  caracteriza por acumulación de lípidos 

macro y microvesicular mayor al 5 % del peso total del hígado,  y se encuentra  asociado 

con gran frecuencia  a  la obesidad, debido a la acumulación excesiva de grasa hepática 

(28).  El HGNA incluye cuatro categorías: tipo 1, esteatosis aislada; tipo 2, esteatosis 

más inflamación lobular; tipo 3: esteatosis, inflamación lobular y balonamiento de los 

hepatocitos y tipo 4,  esteatosis, balonamiento hepatocitario y cuerpos de Mayor y/o 

fibrosis.Los tipos 1 y 2 permanecen estables, mientras que los 3 y 4 presentan potencial 

de progresión y peor pronóstico. Estas entidades representan un espectro clínico e 

histopatológico que se extiende desde la esteatosis hepática difusa, hasta la 

esteatohepatitis y la cirrosis hepática (10-30%), en ausencia de alcohol, medicamentos, 

infecciones o tóxicos. Cuando no existe una causa clara diferente al síndrome 

metabólico se denomina “primaria” o alternativamente “secundaria”, cuando se asocia 

claramente a una causa (29). 
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La enfermedad hepática no alcohólica  primaria se encuentra asociada a 

condiciones relacionadas con síndrome metabólico  como son la obesidad, diabetes tipo 

II  e hiperlipidemia, en contraste con la enfermedad secundaria que puede relacionarse 

a derivación biliopancreática, resección extensa del intestino delgado, nutrición 

parenteral , tratamiento con drogas, enfermedad de Wilson, entre otras causas (30). 

El HGNA se encuentra asociado  con el síndrome metabólico en cerca de 80% 

de los pacientes, y por lo tanto fisiopatogénicamente con la resistencia a la insulina, la 

obesidad, la hipertrigliceridemia y los hábitos de vida occidental (29).   Existe una 

relación entre el grado de esteatosis y el índice de masa corporal, y la cantidad de grasa 

visceral e intraabdominal como  marcadores de resistencia a la insulina,  son mejores 

predictores de esteatosis hepática que la grasa corporal total. Además, se ha 

evidenciado que existe una asociación entre  HGNA con la hipertrigliceridemia severa 

y/o la hiperlipidemia mixta.  También la hiperglicemia actualmente constituye 

un  predictor de cambios ultrasonográficos hepáticos, y un 75% de los pacientes con 

HGNA presentan Diabetes Mellitus y/o intolerancia a la glucosa(31). 

En los últimos años se ha observado un incremento  en la prevalencia  del 

síndrome metabólico a nivel mundial y  sus componentes hipertensión arterial, glicemia 

alterada en ayunas, obesidad central, dislipidemia, intolerancia a la glucosa o Diabetes 

Mellitus son de alta prevalencia en pacientes que presentan HGNA,  considerando 

actualmente al HGNA como  la manifestación hepática del síndrome metabólico y la 

obesidad es el factor de riesgo más común asociado a HGNA.   Del mismo modo los 

pacientes con HGNA evidencian mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares y sus complicaciones y diabetes mellitus (32). 

En una revisión sistemática realizada para evaluar la adiposidad y HGNA,  se 

pudo evidenciar que el  perímetro abdominal,  peso, área de grasa visceral y porcentaje 

de grasa corporal tiene una correlación positiva con la prevalencia de esteatosis 

hepática no alcohólica y cuanto mayor grado son las variables de adipocidad, mayor el 

grado de HGNA. La prevalencia de esteatosis incrementa según el grado de adiposidad 

(33). En otro estudio realizado en pacientes diabéticos,  se determinó que la prevalencia 

de HGNA es del 74% en pacientes con Diabetes tipo 2,  independientemente del 

diagnóstico de síndrome metabólico (34).  

Esta patología se caracteriza por la infiltración de las células hepáticas por los 

triglicéridos ácidos grasos, sin inflamación, fibrosis, compromiso de la función hepática 

o sintomatología significativa. En la mayoría de los casos el cuadro permanece estable 

y en un pequeño porcentaje (< 10%) puede progresar hacia la fibrosis y la cirrosis en 

décadas. En sus etapas iniciales, el proceso es claramente reversible al modificarse o 

interrumpirse la causa primaria (síndrome metabólico) (17). 
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Los mecanismos que conducen al desarrollo de la 

esteatosis  hepática  se  conocen  de  forma  parcial.  Se  acepta  que  los  factores  qu

e  condicionan  la  aparición  de  esteatosis  son: resistencia a la insulina, mayor aflujo 

de ácidos grasos al  hepatocito,  menor  eliminación  de  triglicéridos  por  el  hígado y 

menor oxidación de ácidos grasos. 

Actualmente  se  acepta  que  los  adipocitos  pueden  desempeñar un papel central en 

el desarrollo de la resistencia a la insulina y de la enfermedad hepática no grasa 

(EHNA)(17). 

La inflamación crónica asociada a la obesidad visceral,  provoca aumento en  la 

secreción de las  moléculas inflamatorias, así como disminución de hormonas anti 

lipogénicas, lo que juega un papel central en la inducción de resistencia a la insulina 

hepática. La resistencia a insulina hepática y periférica aumenta la cantidad de ácidos 

grasos libres circulantes, hiperinsulinemia e hiperglucemia, que conduce a un aumento 

en la síntesis de lípidos en el hepatocito (35).  

El HGNA  se ha convertido en una de las primeras causas de enfermedad 

hepática crónica generando altísimos costos y morbimortalidad. Además, se ha 

demostrado su recurrencia postrasplante, su clara relación con la enfermedad 

cardiovascular y su coexistencia con otras enfermedades hepáticas como las hepatitis 

B y C (28).  Su  prevalencia  está incrementando simultáneamente con la  obesidad, se 

estima que la prevalencia mundial en la población general es del 25% y la prevalencia 

en Sudamérica es más alta que Estados Unidos, estimándose alrededor del 30.45%.  Se 

estima una prevalencia de 13%  en Perú y  24% en Uruguay (36).   

En un estudio efectuado en registros ecográficos de 774 pacientes mayores de 

18 años,  en un centro  de Imagenología de un hospital de segundo nivel en Ecuador, 

estableció  la prevalencia de  HGNA de  33,6% (IC95% 30,3-36,9) (37).  

La biopsia hepática es el estándar de oro para diagnóstico de hígado 

graso  no  alcohólico, sin embargo, es un método  invasivo que puede tener 

varias  presentar complicaciones como hemorragia.  La tomografía computada 

multiforme (TCMC) se puede utilizar para diagnosticar hígado graso, mediante la 

demostración de baja atenuación en el parénquima hepático (82% de sensibilidad y 

100% de especificidad) (22). Benetolo en el 2018 sugiere que la resonancia magnética 

nuclear es un examen de imagen que se puede aplicar a niños y adolescentes, 

representando así una herramienta no invasiva eficaz para el diagnóstico de la 

enfermedad del hígado graso no alcohólico en este rango de edad (38).  
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Elias en el 2009 en su estudio realizado a treinta pacientes (18 hombres, 12 

mujeres; edad media: 57+/-8,9 años; rango de edad: 35-71 años) con EHNA 

comprobada histopatológicamente, observó esteatosis hepática en 10 de 30 

pacientes; realce hepático parcheado temprano, en 8 de 30 pacientes y fibrosis hepática 

en 19 de 30 pacientes en imágenes de RM. Hubo correlaciones moderadas 

estadísticamente significativas entre los hallazgos de IRM de esteatosis hepática y los 

grados histopatológicos de esteatosis (r = 0,43; P < 0,05), y entre los hallazgos de IRM 

de fibrosis y los estadios histopatológicos de fibrosis (r = 0,61; P < 0,001) (39). 

La tomografía revela una imagen con menor densidad del parénquima hepático 

dada por la infiltración de grasa en el hígado, basada en la característica de penetrar los 

tejidos con valores de atenuación denominados unidades de Hounsfield,  que disminuye 

la densidad del parénquima y que se comparan con los valores de atenuación del bazo 

(40). Además, la biopsia hepática no es práctica para determinar presencia de hígado 

graso en individuos sanos, así que la tomografía computarizada puede detectar hígado 

graso en pacientes asintomáticos. La atenuación del hígado en la tomografía, al 

controlar la penetrancia de la exploración al usar un control interno, permite 

correlacionarse con la cantidad de grasa hepática.     En un estudio que compara la 

biopsia hepática y la tomografía computarizada para determinación de 

HGNA,  reveló  que un cociente del bazo (L/S R: las Unidades CT Hounsfield (HU) del 

hígado divididas por las CT HU del bazo) de 1,1 fue la forma más confiable de distinguir 

de manera no invasiva la presencia de 30% o más de esteatosis con una sensibilidad y 

especificidad del 83% y 82% respectivamente (41).  

Según un estudio efectuado para establecer la relación entre HGNA y grasa 

abdominal mediante TC, estableció  la atenuación del hígado y bazo y   el grado de 

infiltración grasa hepática mediante la evaluación de tres índices  ratio de atenuación 

del hígado y bazo (LSratio) , valor de atenuación del parénquima hepático (CTLP) y la 

diferencia de atenuación entre hígado y baso (LSdif). En tanto que el tejido adiposo 

visceral  y el área grasa total fueron medidos en los niveles  L2/3· y L4/5 y  el tejido 

adiposo subcutáneo fue calculado posteriormente. Determinando que TC scan tiene la 

habilidad de diagnosticar y cuantificar el grado de infiltración de grasa hepática sin 

necesidad de biopsia, así como puede ser usada para cuantificar la grasa visceral 

adecuadamente (42). 
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ESTEATOSIS HEPÁTICA Y   ENFERMEDAD CORONARIA 

El hígado graso no alcohólico y la enfermedad cardiovascular son 

manifestaciones de daño en los órganos diana del síndrome metabólico. La disfunción 

endotelial, resistencia a la insulina hepática, inflamación sistémica son algunos de los 

mecanismos por los que los pacientes con HGNA aumentan el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. La inflamación sistémica, disfunción endotelial, resistencia a la insulina 

hepática, estrés oxidativo y alteración de los lípidos metabolismo son algunos de los 

mecanismos por los cuales NAFLD aumenta el riesgo de ECV. Los pacientes con 

NAFLD desarrollan un aumento aterosclerosis, cardiomiopatía y arritmia, que 

clínicamente resultan en morbilidad y mortalidad cardiovascular (43).  

Los pacientes con esteatosis hepática presentan un incremento en la mortalidad 

por enfermedad coronaria aterosclerótica, al ser la segunda causa más frecuente de 

muerte en las personas con hígado graso, ya que estos pacientes tienen una mayor 

prevalencia de placas coronarias calcificadas y no calcificadas, mayor prevalencia de 

estenosis coronaria no obstructiva, mayor insulinorresistencia y mayores niveles de 

triglicéridos (23).  

El hígado graso parece ser un fuerte predictor de aterosclerosis coronaria 

independientemente de la presencia de otros indicadores del síndrome metabólico, por 

lo que puede ser útil en la estratificación del riesgo coronario al tener mayor prevalencia, 

no solo de afecciones coronarias sino también de enfermedad cerebrovascular y 

enfermedad arterial periférica(44).  

La presencia de hígado graso es un fuerte predictor de enfermedad 

cardiovascular subclínica. Los pacientes con HGNA, incluso sin síndrome metabólico, 

tienen más casos de enfermedad de las arterias coronarias  y placas coronarias que los 

pacientes sin HGNA.  La presencia de hígado graso puede ayudar en la estratificación 

y evaluación del riesgo cardiovascular (45).  

En un estudio con 105 328 adultos se concluyó que la esteatosis hepática 

alcohólica y no alcohólica presentan significativamente calcificación de las arterias 

coronarias sin importar la existencia de obesidad o no, al asociarse con rigidez arterial 

y disfunción endotelial. La acumulación de grasa en los depósitos viscerales, es un 

predictor más confiable para enfermedad coronaria que el Índice de Masa Corporal 

(IMC) (46).  

Los  pacientes  con esteatosis hepática 

presentan  un  incremento  en  la  mortalidad  por enfermedad coronaria aterosclerótica, 
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debido a una mayor presencia de placas coronarias, mayor insulinorresistencia y 

mayores niveles de triglicéridos(47).    

 

TEJIDO ADIPOSO ABDOMINAL 

El tejido adiposo constituye un tejido endócrino conformado por 50% de 

adipocitos y  el resto por fibroblastos, preadipocitos, células endoteliales y macrófagos, 

encontrándose distribuido  en distintos compartimentos en  el cuerpo humano. La capa 

de tejido adiposo que se localiza entre la dermis y la aponeurosis y fascia muscular, 

constituye el tejido celular subcutáneo (SAT), mientras que el que se ubica  en el interior 

de tórax, pelvis y abdomen se conoce como tejido adiposo visceral  (VAT)(48).  

 Los principales depósitos de tejido adiposo visceral son el mesenterio y epiplón 

mayor,  sin embargo, también existe un desarrollo a nivel pericárdico y perirrenal, y 

según la magnitud de obesidad,  podría distribuirse alrededor de otros órganos. 

Tanto  SAT como VAT, presentan los mismos tipos celulares, sin embargo presentan 

características biológicas distintas que confieren riesgos metabólicos diferenciados (49).  

El SAT presenta un drenaje por circulación sistémica, mientras que el VAT es 

irrigado por circulación portal y secreta mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, 

por lo que desarrolla mayores efectos nocivos de los   parámetros cardiometabólicos en 

relación al SAT.   De tal manera, la cuantificación de la grasa visceral representa una 

medida predictora de riesgo cardiometabólico alto y la razón entre el VAT y 

SAT  (VAT/SAT) podría reflejar mejor la acumulación de grasa visceral,  en contraste 

con  la cuantificación absoluta de grasa visceral ya que podría no revelar el riesgo de 

que un individuo sea visceralmente obeso (50).   

Se pueden utilizar diferentes técnicas de imagen para cuantificar la grasa 

visceral. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) son 

técnicas de referencia para estimar el área de grasa abdominal ya que proporcionan 

información sobre la composición corporal a nivel tisular y permiten distinguir entre tejido 

subcutáneo y visceral (51). 

El método establecido para medir rutinariamente VAT y SAT consiste en un corte 

único de tomografía computada (TC), espesor 10 mm, a 10 cm sobre L4-L5 para 

hombres y a 5 cm para mujeres. En este corte se define manualmente la zona de tejido 

adiposo superficial y se lee su área, el registro de áreas de VAT y SAT entregan una 

estimación de volúmenes de grasa en cm3 . Es importante observar que el uso del 

cociente VAT/SAT elimina las unidades y entrega un número puro comparable con el 

obtenido en diferentes TC, independiente de factores de calibración, este indice puede 
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aportar una mejor evaluación de las repercusiones cardiometabólicas reales de la 

distribución de la grasa corporal (51).  

Ladeiras-Lopes en su estudio donde evaluó el cociente VAT/SAT evaluada 

mediante TC como predictor de mortalidad realizado en 713 pacientes demostró un 

punto de corte del cociente VAT/SAT de 0,8 para alto riesgo como predictor de muerte 

y eventos cardiacos (51).  

 

TEJIDO ADIPOSO Y ENFERMEDAD CORONARIA 

Como componente  de síndrome  metabólico, la  obesidad  abdominal ha sido 

estrechamente  asociada  con  eventos cardiovasculares y síndrome  coronario  agudo 

y la medida  estándar conocida  ha sido el IMC (Body mass index).  El tejido adiposo 

Visceral Abdominal  (VAT)  es  una medida  específica  de  obesidad  abdominal. 

El  VAT  está  asociado   a insulino  resistencia y producción hepática  de  factores 

inflamatorios, potencialmente   a través  del daño  del hepatocito y sus  metabolitos (52).  

La distribución  del  contenido  graso  en el organismo tiene un impacto 

importante en los trastornos  cardiovasculares  y metabólicos  tales como la 

insulinorresistencia, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensión  arterial.  En un 

estudio   realizado  en   el  Hospital  Das  Clinicas  de  Riberao  Pretto, Brazil, 

en  mujeres no diabéticas demostró  que  la  asociación  entre insulino resistencia  y la 

cantidad de tejido  adiposo óseo se asocia  con adiposidad  visceral y 

esteatosis  hepática (53). 

La  acumulación de tejido adiposo visceral  ha sido reportado como el mejor 

predictor  de anormalidades   metabólicas y aterosclerosis,  mejor que la  grasa corporal, 

este  es evaluado   por el radio  cadera –cintura o  tomografía computarizada y 

está  más  estrechamente relacionado  con eventos cardiovasculares mejor que  el 

índice  de masa  corporal, un marcador  de adiposidad  total (54).  

Se ha establecido que  el tejido adiposo visceral (VAT) tiene una asociación más 

fuerte con el riesgo cardiovascular y  enfermedades cardiovasculares que el índice de 

masa corporal y es un mejor predictor de  incidente cardiovascular  después del ajuste 

por factores de riesgo clínicos y adiposidad generalizada. Varios estudios han 

demostrado que depósitos ectópicos más pequeños como grasa pericárdica y 

periaórtica fueron asociados con riesgo cardiovascular (55). 
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En un estudio  de  Ohashi  et al, se  demostró  que  VAT está asociado  con la 

presencia  y extensión del calcio de las arterias  coronarias  independienteente  del 

índice de masa corporal (5).  En otra  investigación de Ueda et al, , evidenció que el 

índice de grasa visceral está asociada a la severidad de enfermedad coronaria (56). 

GRASA PERICARDICA 

Se han buscado nuevos marcadores para enfermedad coronaria entre los que 

se encuentra la grasa pericárdica por su gran relación con el miocardio y las arterias 

coronarias, varios estudios han demostrado a la grasa epicárdica como un predictor 

significativo de aterosclerosis coronaria, al relacionarse con la cuantificación del calcio 

arterial coronario usando la Tomografía Computarizada y con el tipo de placa 

(calcificada, no calcificada) y la presencia de enfermedad coronaria significativa (57). 

Crecientes evidencias indican que el tejido adiposo pericárdico puede afectar 

sustancialmente la morfología y la función cardiovascular. Existen varias técnicas de 

imagen como la ecocardiografía, la tomografía y la resonancia magnética para medir la 

grasa pericárdica, teniendo en cuenta que permiten una medición más directa del tejido 

graso que por otras técnicas antropométricas (57). 

La TC es ampliamente utilizada para la evaluación del puntaje de calcio 

coronario, que es un predictor independiente de pronóstico cardiovascular, además 

puede añadir un valor pronóstico para los exámenes de TC cardíacos con una mejora 

potencial de la relación coste-eficacia. A pesar de que en revisiones hechas por algunos 

autores, estos se preguntan qué valor incremental tiene la medición del tejido graso 

epicárdico, existen numerosos estudios que abarcan el valor diagnóstico o pronóstico 

de los volúmenes del mismo (57). 

Gutierrez, et al. en su estudio realizado en 100 pacientes en donde busco la 

relación entre el volumen de grasa epicárdica y enfermedad coronaria por 

coronariografía por Tomografía Multicortes encontró que los valores de volumen de 

grasa epicárdica fueron mayores en pacientes obesos y en pacientes con presencia de 

enfermedad arterial coronaria, por lo que este resultado sugiere que la importancia de 

determinar sus valores, pudiera tener más relación con el desarrollo de eventos 

cardiovasculares mayores que con la presencia o no de ateroesclerosis (57). 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. GENERAL  
 
Establecer la asociación entre esteatosis hepática, tejido  adiposo abdominal  y   placas 

de ateromatosis coronaria evaluadas por Angiotomografía  

3.2. ESPECÍFICOS 
 

- Determinar la asociación de placas coronarias con tejido adiposo abdominal 

- Determinar asociación de placas coronarias con esteatosis hepática 

- Determinar asociación de placas coronarias con grasa pericárdica 

- Determinar asociación de placas coronarias con datos de laboratorio: glucosa, 

dislipidemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MATERIAL Y 
METODOS 



 

 

34 

4.MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

4.1 Tipo de estudio 
Se realizo un estudio de tipo observacional, transversal de diseño no experimental en 

117 pacientes que acudieron al Hospital Eugenio Espejo en la cuidad de Quito-

Ecuador desde Julio del 2016 hasta diciembre 2021. 

 

4.2 Población 
Fueron estudiados 117 pacientes en el servicio de Imagenólogicas del 

Hospital Eugenio Espejo de la cuidad de Quito- Ecuador desde Julio del 2016 hasta 

diciembre 2021 para la realización  de  angiotomografía  cardíaca y que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión.  Se hizo firmar el consentimiento 

informado.   De las pacientes que autorizaron el consentimiento informado se 

recolecto y se grabó en el formulario los datos clínicos y de laboratorio.   Las 

imágenes de TC fueron adquiridas usando un equipo Somatom Siemmens Medical 

Solutions Munich, Germany de 64 multidetectores. 

Calculo de la muestra: 

 
En donde: 
P2=0,4(58). 
OR: 8,48(59). 
Porcentaje de pérdida: 10%: 9,6 
Muestra: 96 + 9,6 = 105,6 = 106 
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4.3 Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión: 

• Pacientes de moderado riesgo cardiovascular. 

• Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado. 

• Pacientes mayores de edad 

 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con enfermedad cardiovascular conocida. 

• Pacientes con STENTS coronarios. 

• Pacientes de alto riesgo cardiovascular. 

 

4.4 Técnica de medición  
 

El estudio se realizó   a los pacientes que acudieron al Servicio de Imagen del 

Hospital Eugenio Espejo desde Julio del 2016 hasta la fecha para la realización de   

Angiotomografía cardíaca y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

Los pacientes firmaron el consentimiento informado.  Los pacientes que autorizaron el 

consentimiento informado, fueron estudiados según el formulario de recolección de 

datos del estudio (anexo 1).    

Medición de esteatosis hepática: El valor de densidad de hepática en 

relación con esteatosis hepática medida con tomografía fue calculado en ratio L/S, 

medidas en dos regiones del lóbulo derecho que no incluya estructuras vasculares ni 

biliares, en un plano de corte donde se visualice el hígado y el bazo, dividido para la 

densidad del bazo. Se  considera  esteatosis  cuando el ratio L/S fue  menor  a 1(60).    

 
Figura 1 medida de esteatosis hepatica por tomografía 

Medición de tejido abdominal total: Se obtienen las medidas del tejido 

celular subcutáneo por tomografía sin contraste a nivel de la región umbilical, a nivel de 
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L4, antes de adquirir la imagen cardíaca, mediante dos metodologías: 

Metodología semiautomática con el programa Horos, y metodología automática 

con el programa SliceOMatic. 

Metodología semiautomática para el cálculo del VAT y SAT: Se realiza con el 

programa  Horos  (Horos , programa  de software  de  código  fuente  abierto y gratuito  

(FOSS) que se  distribuye  en forma  gratuita  bajo la licencia  LGPL en  Horosproject.org  

y patrocinado  por  Nimble Co LLC d/b/a  Purview  en Annapolis, MD, EEUU.)  

Primero, se determina el perímetro abdominal cutáneo con la herramienta “lápiz” 

a nivel de L4. Segundo, se dibuja el contorno externo de los músculos del abdomen y se 

cuantifica la grasa subcutánea con la herramienta “2D Growing region”, algoritmo 

threshold, con valores UH entre –200 y 0. Tercero, se crea una nueva serie del ROI 

dibujado y se cuantifica la grasa visceral con la herramienta “2D Growing region” de 

manera similar a la previamente descrita (61). 

Metodología automática para el cálculo del VAT y SAT: El VAT y SAT   también 

fueron cuantificados mediante el software SliceOMatic (v 5.0, Tomovision, QC, Canada). 

Primero se seleccionó un corte axial a nivel de L3, posteriormente se segmentó 

automáticamente cada tipo tisular utilizando el módulo ABACS (Automatic body 

composition analyser using CT, Voronoi Health Analytics Inc.), basado en información a-

priori, según sus unidades Hounsfield (-150 a –50 para grasa visceral, -190 a –30 para 

grasa subcutánea, y –29 a 150 para musculo esquelético). Este software ha sido 

validado previamente con segmentación manual, con una excelente concordancia (62). 

 
Figura 2 medida de Tejido adiposo visceral y tejido subcutáneo por tomografía 

 

Medida  volumen de  grasa pericárdica: La grasa  pericárdica  fue  definida  

como  el tejido adiposo  entre  la  capa visceral del pericardio y el miocardio.  
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La cuantificación  de la grasa pericárdica  fue  medida en la tomografía simple, 

empleando el programa Horos, en un VOI extendido cranealmente desde en el origen 

de la arteria  coronaria  izquierda hasta el diafragma, el método empleado fue 

segmentación semiautomática con trazo manual del pericardio en algunas secciones e 

interpolación de otras, así como el uso de la herramienta “3D growing region”, algoritmo 

threshold, entre –200 y 0 UH, obteniendo un volumen en cm3 (63).   

 
Figura 3 medida de grasa pericardica por tomografia 

Medición de placas coronarias: Las imágenes de TC fueron adquiridas 

usando un equipo Somatom Siemmens Medical Solutions Munich, Germany de 64 

multidetectores. Se procedió a realizar el estudio  de  angiotomografía  cardíaca  a los 

pacientes  cuyos valores  de  creatinina  fueron  menor a 1,5 mg/dl. Se aplicó protocolo 

de nefro protección a todos los pacientes con N acetil Cisteína. Se canalizó en una vena 

gruesa del pliegue del codo con catlon #18.  

Se realizó la fase simple con barrido desde los vértices pulmonares hasta la 

sínfisis del pubis.  En   la fase simple , se midió el  Score de calcio utilizando un campo 

de ventana  cardíaco. En aquellos pacientes  con una puntuación elevada  en el test  de 

Aganston (mayor  a 400 UA)  , no se  realizó  la  Fase  contrastada (64). 

En la fase contrastada se utilizó adquisición helicoidal de volumen cardíaco, con  

administración de contraste  intravenoso no iónico (80 ml a 5 ml/sg)   seguido de  30 ml 

de suero salino a 5ml/sg.  La técnica se basó   en la adquisición de imágenes  en la  fase 

arterial  mediante  bolus  trackin con colocación del ROI en aorta  ascendente. 

Sincronismo cardíaco mediante  ECG  con gating  retrospectivo.  

Las   imágenes obtenidas  fueron  postprocesadas en Work Station con el 

Software de Cardio-CT, de  SYngo  Vía ,  SIEMMENS,   y se realizó  el  informe  de 

Angiotomografía  Cardíaca  por el investigador (64). 

 
Se  estudiaron  los  vasos  coronarios principales:   la  arteria  coronaria  derecha,  



 

 

38 

la  arteria  principal  coronaria  izquierda,  la  arteria descendente  anterior y la  arteria  

circunfleja. Se  valoró   la presencia  o  ausencia  de   por lo menos  una  característica  

de  placa  coronaria  por  cada   paciente  evaluado :   placa  calcificada,  placa  no  

calcificada,   placa  no calcificada  con  remodelado positivo,  placa  no calcificada  de  

baja  densidad  y placa  no calcificada  con  spott  calcification.     
Estas  características  fueron  definidas   de la siguiente  manera:  

• Placa  calcificada (figura x):   Placa  cuya  densidad  fue  >   130  Unidades  

Hounsfield   

• Placa  no calcificada:  Placa  cuya  densidad  fue   <  130  Unidades  Hounsfield   

• Placa  no calcificada  con  remodelado  positivo:  El   diámetro  del  vaso   a nivel 

de la placa   fue  10% mayor que el diámetro  medio  de los  segmentos  proximal  

y distal  a la placa  

• Placa  no  calcificada  de baja  densidad:  Placa  con un área  central  focal de  

una   densidad  <  50 Unidades  Hounsfield 

• Placa  no  calcificada  con spott  calcification:  Calcificación  focal dentro de la 

pared  arterial  coronaria menor  a  3 mm 

 
Figura 4 Imágenes de angiografía por tomografía computarizada coronaria con un ejemplo de una placa calcificada, 

incluidas sus medidas. 

 
Figura 5 Imágenes de angiografía por tomografía computarizada coronaria con un ejemplo de una placa no 

calcificada, incluidas sus medidas. 
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Figura 6 Imágenes de angiografía por tomografía computarizada coronaria con un ejemplo de una placa no 

calcificada con remodelado positivo, incluidas sus medidas 

 

 
Figura 7 Imágenes de angiografía por tomografía computarizada coronaria con un ejemplo de una placa no 

calcificada con spott calcification, incluidas sus medidas. 

 
Figura 8 Imágenes de angiografía por tomografía computarizada coronaria con un ejemplo de una placa de baja 

densidad, incluidas sus medidas. 
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 Las placas  de alto   riesgo  coronario  son : 

•  Placas  de baja  (densidad  menor a 50 UH) 

•  Placas  con remodelado positivo 

•  Placas   con spott calcification  

 

Las placas  de  baja  riesgo  son: 

• placas calcificadas (mayor a 130 UH) 
 

4.5 Análisis estadístico 
El análisis estadístico será desarrollado en el software estadístico SPSS: 

tablas de contingencia para variables numéricas. Se calculará tablas de frecuencia 

para las variables, en donde serán expresadas en porcentaje y frecuencia, con sus 

respectivos valores de media, mediana, desvío estandar, mínimo y máximo. Además 

se utilizará medidas de prevalencia para la medición del riesgo y la significación 

estadística de p <0.05. 

Se utilizaron ratios de frecuencias (frequency ratio, FR) con intervalos de 

confianza al 95% (95%CI) para cuantificar la magnitud de la asociación entre cada una 

de las variables independientes y las variables dependientes. Los intervalos de 

confianza que no contienen el valor 1 indican un efecto significativo (valor de P menor a 

0,05). En este estudio se ha preferido utilizar ratios de frecuencias a las odds ratios 

debido a su diseño transversal. Según algunos autores, en los estudios transversales, 

cuando la frecuencia de un efecto es alta, la odds ratio magnifica mucho la fuerza de la 

asociación y en estos casos es preferible obtener la ratio de frecuencias o prevalencias 

(65). 

Se realizaron también análisis multivariables para evaluar la contribución 

específica de cada variable independiente para las variables dependientes, usando 

modelos generales lineales (GLM) con distribución binomial y función de enlace 

logarítmica. Los coeficientes obtenidos en los GLM así formulados permiten estimar 

medidas de ratios de frecuencias para cada una de las variables independientes, 

ajustadas por las demás variables (AdjFR). Estos modelos de regresión lineal se 

ajustaron con la biblioteca “prLogistic” del paquete R (66). Los resultados de los análisis 

multivariables se presentaron en forma de tabla y visualmente en gráficos de bosque 

(forest plots, (67). En los gráficos de bosque, si las líneas horizontales que representan 

el intervalo de confianza al 95% no cruzan la línea vertical de efecto nulo (valor de 1), 

se sugiere un efecto significativo de la variable correspondiente (P < 0.05). 

El formulario de recolección de datos (Anexo 1). 
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4.5 Variables a ser estudiadas: 

 
Tabla 1 Operacionalización de variables a ser estudiadas. 

Variables DEFINICIÓN ESCALA 
Edad Edad en años 

cumplidos 
años 

Sexo Sexo morfológico Masculino. 
Femenino. 

Sobrepeso IMC mayor a 24,9 Si 
No 

Tejido adiposo 
abdominal 

VAT/SAT Alto riesgo: >0,8 
Bajo riesgo: <0,8 
 

Esteatosis hepática 
UH de hígado/UH del 
bazo 

Esteatosis: 
<1 UH 
 

Grasa pericárdica 
Grasa existente entre 
miocardio y pericardio 
visceral. 

Alto riesgo: 
>87 cm3 
Bajo riesgo: 
<87 cm3 

Placas calcificadas >130 UH Si 
No 

Placas no calcificadas <130 UH Si 
No 

Placas no calcificadas con 
remodelado positivo 

>1,05 
 

Si 
No 

Placas no calcificadas con 
spott calification 

> 2/3 del vaso. 
 

Si 
No 

Dislipidemia 
Colesterol >200 mg/dl 
o 
Triglicéridos >150 mg/dl 

Si 
No 

Diabetes Glucosa >126 Si 
No 

Hipertensión arterial PAS >130 
PAD >90 

Si 
No 
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5. RESULTADOS  
 

Se estudiaron 117 pacientes que acudieron al departamento de Imagenólogicas, 

derivados de Cardiología con riesgo cardiovascular moderado.  

Los pacientes estudiados se presentan con mayor frecuencia en el grupo etareo 

más de 61 años de edad correspondiente al 47,9% (56/117), seguido del grupo de edad 

de 41 a 60 años con el 47% (55/117). Referente al género tenemos mayor frecuencia 

en el femenino con el 62,3% (73/117) (Tabla 2). 

Con respecto al índice de masa corporal (IMC) vemos mayor frecuencia en 

pacientes con peso normal con 66,7% (78/117 pacientes) seguido de los pacientes con 

sobrepeso u obesidad I con 30,7% (36/117) (Tabla 2). 

Las variables clínicas estudiadas tuvieron menor prevalencia de alteraciones en 

general, excepto la dosis de triglicéridos, y todas las variables clínicas tuvieron mayor 

prevalencia en el sexo femenino, con diabetes en 63,1% (12/19), colesterol en 63% 

(26/46), triglicéridos en 52,6% (20/38) e hipertensión arterial en 59,3% (19/32). 

En cuanto a las variables metabólicas medidas por TC encontramos alto riesgo en 

la medida de tejido adiposo abdominal (VAT/SAT >1,06) en el 40,2% (47/117), 

esteatosis hepática en el 47,9% (56/117) y alto riesgo en la medición de grasa 

pericárdica (>87 cm3) en 39,3% (46/117). Los cambios fueron más frecuentes en el sexo 

femenino, con alto riesgo en la medición del tejido adiposo abdominal (VAT/SAT >1,06) 

del 51% (24/47) para el sexo femenino y del 49% (23/47) para el masculino, en 

esteatosis hepática 55,3 % (31/56) y 44,6% (25/56); y en grasa pericárdica 58,6% 

(27/46) y 41,3% (19/46), respectivamente para mujeres y hombres. 

Al estudiar las placas coronarias se observó un 51,3% (60/117) de placas 

calcificadas, un 44,4% (52/117) de remodelado positivo, un 24,8% (29/117) de placas 

no calcificadas con spott calcification y un 47,0% (55/117) de placas de baja densidad. 

De igual manera existe predominio de alto riesgo en el sexo femenino, las placas 

calcificadas se encuentran en el 66,6% (40/60%) vs 33,3 (20/60) en el masculino; las 

placas no calcificadas en el 61,4% (43/70) vs 38,5% (27/70), placas no calcificadas con 

remodelado positivo en el 67,3% (35/52) vs 32,6% (17/52), placas no calcificadas con 

spott calcification 58,6% (17/29) vs 41,3% (12/29), y placas de baja densidad en el 60% 

(33/55) vs 40% (22/55) (Tabla 2). 
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Tabla 2 Características demográficas, clínicas e imagenólogicas de los pacientes con 
riesgo cardiovascular moderado y los estadísticos descriptivos para las variables 

estudiadas. 

Variable Rango 
Sexo 

Total 
Media 

Desvió 
estándar Mediana Rango Masculino Femenino 

Distribución etarea 
18 a 40 1 (16,6) 5 (83,3) 6(5,1) 

60,94 12,2 60 27-87 41 a 60 23 (41,8) 32 (58,1) 55(47) 

Más de 61 20 (35,7) 36 (64,2) 56(47,8) 
Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Distribución de 
índice de masa 

corporal 

Bajo peso 0 (0) 3 (100) 3(2,5) 

24,04 3,86 23,05 15,9-34,1 
Normal 31 (39,7) 47 (60,2) 78(66,7) 
Sobrepeso 10 (41,6) 14 (58,3) 24(20,5) 
Obesidad I 3 (25) 9 (75) 12(10,2) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Diabetes 
(>126 mg/dl) 

Si 7 (36,8) 12 (63,1) 19(16,2) 
117 26,2 99 72-261 No 37 (37,7) 61 (62,2) 98(83,7) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Colesterol 
(>200 mg/dl) 

Si 17 (36,9) 29 (63,0) 46(39,1) 
195,86 39,46 178,9 130-300 No 27 (3) 44 (61,9) 71(60,6) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Triglicéridos 
(>150 mg/dl) 

Si 18 (47,3) 20 (52,6) 38(32,4) 
136,9 46,8 126 65-305 No 26 (32,9) 53 (67,1) 79(67,5) 

Total 44 (37,6) 73 (62,4) 117 
Hipertensión 

arterial 
PS >135; PD >90 

Si 13 (40,6) 19 (59,3) 32(27,4) 

        No 31 (36,4) 54 (63,5) 85(72,6) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Tejido adiposo 
abdominal 

VAT/SAT >1,06 

Alto riesgo 23 (48,9) 24 (51,0) 47(40,2) 
0,73 0,29 0,73 0,2-2,16 Bajo riesgo 21 (30) 49 (70) 70(59,8) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 
Esteatosis hepática 
UH hígado/UH bazo 

<1 

Si 25 (44,6) 31 (55,3) 56(47,9) 

0,9 0,23 1,01 0,3-1,5 No 19 (31,1) 42 (68,8) 61(52,1) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Grasa pericárdica 
>87 cm3 

Alto riesgo 19 (41,3) 27 (58,6) 46(39,3) 
127,7 190-37 64,1 8,2-863 Bajo riesgo 25 (35,2) 46 (64,7) 71(60,1) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Placas calcificadas 
>130 UH 

Si 20 (33,3) 40 (66,6) 60(51,3) 
        No 24 (42,1) 33 (57,8) 57(48,7) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 
Placas no 

calcificadas 
<130 UH 

Si 27 (38,5) 43 (61,4) 70(59,8) 

        No 17 (36,1) 30 (63,8) 47(57,2) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 
Placas no 

calcificadas con 
remodelado 

positivo                                
>1,05  

Si 17 (32,6) 35 (67,3) 52(44,4) 

        No 27 (41,5) 38 (58,4) 65(55,6) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 



 

 

45 

Placas no 
calcificadas con 

spott calcification                             
>2/3 vaso  

Si 12 (41,3) 17 (58,6) 29(24,8) 

        No 32 (36,3) 56 (63,6) 88(92,2) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 

Placas de baja 
densidad <50 UH  

Si 22 (40) 33 (60) 55(47) 
        No 22 (35,4) 40 (64,5) 62(53) 

Total 44 (37,6) 73 (62,3) 117 
 
 

La tabla 3 muestra la distribución de las variables clínicas, de laboratorio y de 

imagen según la presencia o ausencia de características específicas de las placas 

coronarias. 

 

Tabla 3 Asociación entre las variables dependientes (caracterización imagenológica de 
las placas coronarias) y las independientes (demográficas, clínicas, imagenólogicas). 

Variable Rango 

Placas 
calcificadas 

Placas no 
calcificadas 

Placas no 
calcificadas 

con 
remodelado 

positivo   

Placas no 
calcificadas 

con spott 
calification   

Placas de 
baja 

densidad 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Sexo Masculino 20 24 27 17 17 27 12 32 22 22 
Femenino 40 33 43 30 35 38 17 56 33 40 

Edad 
18 a 40 3 3 4 2 3 3 1 5 3 3 
41 a 60 26 29 28 27 20 35 9 46 24 31 
Más de 61 31 25 38 18 29 27 19 37 28 28 

Índice de masa 
corporal 

Bajo peso 2 1 0 3 0 3 2 1 1 2 
Normal 33 45 43 35 26 52 10 68 33 45 
Sobrepeso 13 11 18 6 16 8 8 16 14 10 
Obesidad I 12 0 9 3 10 2 9 3 7 5 

Diabetes 
(>126 mg/dl) 

Si 16 3 17 2 16 3 9 10 15 4 
No 44 54 53 45 36 62 20 78 40 58 

Colesterol 
(>200 mg/dl) 

Si 38 8 36 10 31 15 21 25 32 14 
No 22 49 34 37 21 50 8 63 23 48 

Triglicéridos 
(>150 mg/dl) 

Si 26 12 23 15 19 19 10 28 27 11 
No 34 45 47 32 33 46 19 60 28 51 

Hipertensión 
arterial 

PS >135; PD 
>90 

Si 27 5 27 5 25 7 17 15 24 8 

No 33 52 43 42 27 58 12 73 31 54 
Tejido adiposo 

abdominal 
VAT/SAT >1,06 

Alto riesgo 16 31 20 27 12 35 10 37 12 35 
Bajo riesgo 44 26 50 20 40 30 19 51 43 27 

Esteatosis 
hepática 

UH hígado/UH 
bazo <1 

Si 44 12 47 9 38 18 24 32 35 21 

No 16 45 23 38 14 47 5 56 20 41 
Grasa 

pericárdica 
>87 cm3 

Alto riesgo 24 22 34 12 24 22 12 34 22 24 

Bajo riesgo 36 35 36 35 28 43 17 54 33 38 
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Análisis de la frecuencia 
En siguiente se presentan los análisis de frecuencia para cada variable dependiente 

(caracterización por imagen de las placas coronarias), con una valoración detallada del 

riesgo según sexo y grupo de edad. 

Placas calcificadas 
Tabla 4 Asociación entre variables clínicas e imagenólogicas con los riesgos de 

presentar placas calcificadas, 

Variable   n No Sí Crude RP (95%CI) Adj RP (95%CI) 

Sexo Masculino 44 24 (54,5) 20 (45,5) Ref. Ref. 

Femenino 73 33 (45,2) 40 (54,8) 1,2 ( 0,82 - 1,77 ) 4,61 ( 1,46 - 14,58 ) 

Edad <60 años 57 31 (54,4) 26 (45,6) Ref. Ref. 

+60años 60 26 (43,3) 34 (56,7) 1,24 ( 0,87 - 1,78 ) 0,90 ( 0,32 - 2,49 ) 

VAT/SAT Alto riesgo 11 4 (36,4) 7 (63,6) Ref. Ref. 

Bajo riesgo 106 53 (50,0) 53 (50,0) 0,79 ( 0,48 - 1,28 ) 0,37 ( 0,08 - 1,70 ) 

Esteatosis No 61 45 (73,8) 16 (26,2) Ref. Ref. 

Si 56 12 (21,4) 44 (78,6) 3,00 ( 1,93 - 4,67 ) 11,28 ( 2,57 - 49,57 ) 

Grasa 
pericárdica 

Bajo riesgo 71 35 (49,3) 36 (50,7) Ref. Ref. 

Alto riesgo 46 22 (47,8) 24 (52,2) 1,03 ( 0,72 - 1,47 ) 1,21 ( 0,44 - 3,38 ) 

Diabetes No 98 54 (55,1) 44 (44,9) Ref. Ref. 

Si 19 3 (15,8) 16 (84,2) 1,88 ( 1,4 - 2,51 ) 1,76 ( 0,37 - 8,39 ) 

Dislipidemia No 52 39 (75,0) 13 (25,0) Ref. Ref. 

Si 65 18 (27,7) 47 (72,3) 2,89 ( 1,76 - 4,74 ) 6,75 ( 1,98 - 22,95 ) 

Sobrepeso 
(IMC>24,9) 

No 81 46 (56,8) 35 (43,2) Ref. Ref. 

Si 36 11 (30,6) 25 (69,4) 1,61 ( 1,15 - 2,24 ) 0,16 ( 0,03 - 0,91 ) 

HTA No 85 52 (61,2) 33 (38,8) Ref. Ref. 

Si 32 5 (15,6) 27 (84,4) 2,18 ( 1,6 - 2,95 ) 3,40 ( 1,10 - 10,5 ) 
 

 
Figura 9 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas calcificadas. 
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Figura 10 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas calcificadas, estratificadas 

según el sexo. 

 

 
Figura 11 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas calcificadas, estratificadas 

según la edad. 

 
El rol de las variables clínicas e imagenólogicas con el riesgo de desarrollo de 
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placas calcificadas considerando el grupo de pacientes en conjunto, las variables 

esteatosis 11.277 (IC: 2.566 – 49.569), dislipidemia 6.747 (IC: 1.984 – 22.951) e HTA 

3.398 (IC: 1.099- 10.502) están significantemente asociadas con aumento de riesgo 

para el desarrollo de placas calcificadas (Figura 9). La estratificación de los pacientes 

según el sexo muestra al sexo femenino tiene mayor asociación con el aumento de 

riesgo para el desarrollo de placas calcificadas en el caso de esteatosis 32.063 (IC: 

3.275- 313.86), dislipidemia 7.98 (IC: 1.634- 38.978) e HTA 25.053 (IC: 1.979- 317.104).  

En el caso de sobrepeso se considera un factor protector ante las mismas, en el sexo 

femenino 0.015 (IC: 0.001- 0.449) (Figura 10). La estratificación de los pacientes según 

la edad muestra que el factor de riesgo más asociado en el caso de la dislipidemia son 

los pacientes de más de 60 años 5.88 (IC: 1.048- 33,09) (Figura 11).  

Placas no calcificadas 
 

Tabla 5 asociación entre variables clínicas e imagenólogicas con los riesgos de 
presentar placas no calcificadas. 

 

Variable   n No Sí 
Crude RP 

(95%CI) Adj RP (95%CI) 

Sexo 
Masculino 44 17 (38.6) 27 (61,4) Ref. Ref. 
Femenino 73 30 (41,1) 43 (58,9) 0,96 ( 0,71 - 1,3 ) 1,31 ( 0,6 - 2,85 ) 

Edad 
<60 años 57 27 (47,4) 30 (52,6) Ref. Ref. 
+60años 60 20 (33,3) 40 (66,7) 1,27 ( 0,94 - 1,72 ) 1,2 ( 0,58 - 2,5 ) 

VAT/SAT 
Alto riesgo 11 4 (36,4) 7 (63,6) Ref. Ref. 
Bajo riesgo 106 43 (40,6) 63 (59,4) 0,93 ( 0,58 - 1,5 ) 0,93 ( 0,27 - 3,2 ) 

Esteatosis 
No 61 38 (62,3) 23 (37,7) Ref. Ref. 
Si 56 9 (16,1) 47 (83,9) 2,23 ( 1,58 - 3,13 ) 3,51 ( 1,25 - 9,85 ) 

Grasa 
pericárdica 

Bajo riesgo 71 35 (49,3) 36 (50,7) Ref. Ref. 
Alto riesgo 46 12 (26,1) 34 (73,9) 1,46 ( 1,09 - 1,94 ) 2,32 ( 1,03 - 5,23 ) 

Diabetes 
No 98 45 (45,9) 53 (54,1) Ref. Ref. 
Si 19 2 (10,5) 17 (89,5) 1,65 ( 1,3 - 2,1 ) 2,19 ( 0,74 - 6,48 ) 

Dislipidemia 
No 52 26 (50,0) 26 (50,0) Ref. Ref. 
Si 65 21 (32,3) 44 (67,7) 1,35 ( 0,98 - 1,86 ) 1,09 ( 0,49 - 2,44 ) 

Sobrepeso 
(IMC>24,9) 

No 81 38 (46,9) 43 (53,1) Ref. Ref. 
Si 36 9 (25,0) 27 (75,0) 1,41 ( 1,07 - 1,87 ) 0,55 ( 0,16 - 1,85 ) 

HTA 
No 85 42 (49,4) 43 (50,6) Ref. Ref. 
Si 32 5 (15,6) 27 (84,4) 1,67 ( 1,29 - 2,16 ) 2,2 ( 0,95 - 5,07 ) 
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Figura 12 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas. 

 
Figura 13 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas, 

estratificadas según el sexo. 
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Figura 14 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas, 
estratificadas según la edad. 

 
El rol de las variables clínicas e imagenólogicas con el riesgo de desarrollo de 

placas no calcificadas considerando el grupo de pacientes en conjunto, las variables 

esteatosis 3,507 (IC: 1,248 – 9,855), grasa pericárdica 2,231 (IC: 1,03 – 5,233) están 

significantemente asociadas con aumento de riesgo para el desarrollo de placas no 

calcificadas (Figura 12), La estratificación de los pacientes según el sexo no muestra 

relevancia con ninguno de los dos (Figura 13). La estratificación de los pacientes según 

la edad muestra que el factor de riesgo más asociado en el caso de esteatosis 24,505 

(IC: 2,669- 225,013) y grasa pericárdica 8,089 (IC: 1,387- 47,173) son los pacientes de 

menos de 60 años, (Figura 14). 
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Placas no calcificadas con 
remodelado positivo 

 
Tabla 6 Asociación entre variables clínicas e imagenólogicas con los riesgos de 

presentar placas no calcificadas con remodelado positivo. 

Variable   n No Sí 
Crude RP 

(95%CI) Adj RP (95%CI) 

Sexo 
Masculino 44 27 (61,4) 17 (38,6) Ref. Ref. 

Femenino 73 38 (52,1) 35 (47,9) 1,24 ( 0,8 - 1,93 ) 2,36 ( 0,91 - 6,11 ) 

Edad 
<60 años 57 38 (66,7) 19 (33,3) Ref. Ref. 

+60años 60 27 (45,0) 33 (55,0) 1,65 ( 1,07 - 2,55 ) 1,66 ( 0,69 - 3,97 ) 

VAT/SAT 
Alto riesgo 11 6 (54,5) 5 (45,5) Ref. Ref. 

Bajo riesgo 106 59 (55,7) 47 (44,3) 0,97 ( 0,49 - 1,92 ) 0,79 ( 0,21 - 2,96 ) 

Esteatosis 
No 61 47 (77,0) 14 (23,0) Ref. Ref. 

Si 56 18 (32,1) 38 (67,9) 2,95 ( 1,8 - 4,84 ) 3,6 ( 1,38 - 9,36 ) 

Grasa 
pericárdica 

Bajo riesgo 71 43 (60,6) 28 (39,4) Ref. Ref. 

Alto riesgo 46 22 (47,8) 24 (52,2) 1,32 ( 0,89 - 1,98 ) 2,13 ( 0,88 - 5,2 ) 

Diabetes 

No 98 62 (63,3) 36 (36,7) Ref. Ref. 

Si 19 3 (15,8) 16 (84,2) 2,29 ( 1,66 - 3,17 ) 
3,12 ( 0,84 - 11,63 

) 

Dislipidemia 
No 52 37 (71,2) 15 (28,8) Ref. Ref. 

Si 65 28 (43,1) 37 (56,9) 1,98 ( 1,23 - 3,18 ) 1,37 ( 0,53 - 3,55 ) 

Sobrepeso 
(IMC>24,9) 

No 81 55 (67,9) 26 (32,1) Ref. Ref. 

Si 36 10 (27,8) 26 (72,2) 2,25 ( 1,54 - 3,28 ) 1,39 ( 0,47 - 4,14 ) 

HTA 
No 85 58 (68,2) 27 (31,8) Ref. Ref. 

Si 32 7 (21,9) 25 (78,1) 2,46 ( 1,71 - 3,53 ) 3,41 ( 1,27 - 9,15 ) 
 

 
Figura 15 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con 

remodelado positivo. 
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Figura 16 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con 

remodelado positivo, estratificadas según el sexo. 

 
 

Figura 17 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con 
remodelado positivo, estratificadas según la edad 
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El rol de las variables clínicas e imagenólogicas con el riesgo de desarrollo de 

placas no calcificadas con remodelado positivo considerando el grupo de pacientes en 

conjunto, las variables esteatosis 3,597 (IC: 1,382 – 9,361) e HTA 3,406 (IC: 1,268 – 

9,153) están significantemente asociadas con aumento de riesgo para el desarrollo de 

no placas calcificadas con remodelado positivo (Figura 15). La estratificación de los 

pacientes según el sexo muestra al sexo femenino tiene mayor asociación con el 

aumento de riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con remodelado positivo 

en el caso de esteatosis 4,196 (IC: 1,251- 14,075 (Figura 16). La estratificación de los 

pacientes según la edad muestra que el factor de riesgo más asociado en el caso de la 

esteatosis son los pacientes de menos de 60 años 7,736 (IC: 1,532- 39,076) (Figura 
17). 
 

Placas no calcificadas con 
spott calification 

 
Tabla 7 Asociación entre variables clínicas e imagenólogicas con los riesgos de 

presentar placas no calcificadas con spott calcification. 

 
Variable   n No Sí Crude RP (95%CI) Adj RP (95%CI) 

Sexo 
Masculino 44 32 (72,7) 12 (27,3) Ref. Ref. 
Femenino 73 56 (76,7) 17 (23,3) 0,85 ( 0,45 - 1,61 ) 1,01 ( 0,35 - 2,94 ) 

Edad 
<60 años 57 49 (86,0) 8 (14,0) Ref. Ref. 
+60años 60 39 (65,0) 21 (35,0) 2,5 ( 1,21 - 5,18 ) 2,6 ( 0,91 - 7,43 ) 

VAT/SAT 
Alto riesgo 11 7 (63,6) 4 (36,4) Ref. Ref. 
Bajo riesgo 106 81 (76,4) 25 (23,6) 0,65 ( 0,28 - 1,52 ) 0,3 ( 0,06 - 1,44 ) 

Esteatosis 
No 61 56 (91,8) 5 (8,2) Ref. Ref. 
Si 56 32 (57,1) 24 (42,9) 5,23 ( 2,14 - 12,77 ) 4,14 ( 1,15 - 14,96 ) 

Grasa pericárdica 
Bajo riesgo 71 54 (76,1) 17 (23,9) Ref. Ref. 
Alto riesgo 46 34 (73,9) 12 (26,1) 1,09 ( 0,58 - 2,07 ) 1,5 ( 0,53 - 4,25 ) 

Diabetes 
No 98 78 (79,6) 20 (20,4) Ref. Ref. 
Si 19 10 (52,6) 9 (47,4) 2,32 ( 1,26 - 4,30 ) 0,93 ( 0,27 - 3,23 ) 

Dislipidemia 
No 52 48 (92,3) 4 (7,7) Ref. Ref. 
Si 65 40 (61,5) 25 (38,5) 5,00 ( 1,86 - 13,46 ) 3,92 ( 1,09 - 14,10 ) 

Sobrepeso 
(IMC>24,9) 

No 81 69 (85,2) 12 (14,8) Ref. Ref. 
Si 36 19 (52,8) 17 (47,2) 3,19 ( 1,71 - 5,96 ) 1,14 ( 0,32 - 4,01 ) 

HTA 
No 85 73 (85,9) 12 (14,1) Ref. Ref. 
Si 32 15 (46,9) 17 (53,1) 3,77 ( 2,03 - 6,98 ) 3,31 ( 1,17 - 9,37 ) 
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Figura 18 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con spott 
calcification 

 
 

Figura 19 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con spott 
calcification, estratificadas según el sexo. 
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Figura 20 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas no calcificadas con spott 
calcification, estratificadas según la edad 

El rol de las variables clínicas e imagenólogicas con el riesgo de desarrollo de 

placas no calcificadas con spott calcification considerando el grupo de pacientes en 

conjunto, las variables esteatosis 4,144 (IC: 1,148 – 14,96), dislipidemia 3,924 (IC: 1,093 

– 14,096) e HTA 3,307 (IC: 1,167 – 9,367) están significantemente asociadas con 

aumento de riesgo para el desarrollo de no placas calcificadas con spott calcification 

(Figura 18). La estratificación de los pacientes según el sexo no muestra diferencias 

(Figura 19). La estratificación de los pacientes según la edad muestra que el factor de 

riesgo más asociado en el caso de la esteatosis 13,014 (IC: 1,598 – 105,967) y 

dislipidemia 8,652 (IC: 1,29-58,049) son los pacientes de más de 60 años (Figura 20). 
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Placas de baja densidad 
Tabla 8 Asociación entre variables clínicas e imagenólogicas con los riesgos de 

presentar placas de baja densidad. 

Variable   n No Sí Crude RP (95%CI) Adj RP (95%CI) 

Sexo 
Masculino 44 22 (50,0) 22 (50,0) Ref. Ref. 

Femenino 73 40 (54,8) 33 (45,2) 0,9 ( 0,61 - 1,33 ) 1,17 ( 0,56 - 2,45 ) 

Edad 
<60 años 57 32 (56,1) 25 (43,9) Ref. Ref. 

+60años 60 30 (50,0) 30 (50,0) 1,14 ( 0,77 - 1,68 ) 0,94 ( 0,45 - 1,97 ) 

VAT/SAT 
Alto riesgo 11 5 (45,5) 6 (54,5) Ref. Ref. 

Bajo riesgo 106 57 (53,8) 49 (46,2) 0,85 ( 0,48 - 1,51 ) 0,62 ( 0,2 - 1,94 ) 

Esteatosis 
No 61 41 (67,2) 20 (32,8) Ref. Ref. 

Si 56 21 (37,5) 35 (62,5) 1,91 ( 1,26 - 2,88 ) 2,13 ( 0,93 - 4,85 ) 

Grasa 
pericárdica 

Bajo riesgo 71 38 (53,5) 33 (46,5) Ref. Ref. 

Alto riesgo 46 24 (52,2) 22 (47,8) 1,03 ( 0,69 - 1,52 ) 1,21 ( 0,58 - 2,5 ) 

Diabetes 
No 98 58 (59,2) 40 (40,8) Ref. Ref. 

Si 19 4 (21,1) 15 (78,9) 1,93 ( 1,39 - 2,70 ) 1,95 ( 0,78 - 4,84 ) 

Dislipidemia 
No 52 41 (78,8) 11 (21,2) Ref. Ref. 

Si 65 21 (32,3) 44 (67,7) 3,19 ( 1,84 - 5,54 ) 3,15 ( 1,28 - 7,73 ) 

Sobrepeso 
(IMC>24,9) 

No 81 47 (58,0) 34 (42,0) Ref. Ref. 

Si 36 15 (41,7) 21 (58,3) 1,39 ( 0,95 - 2,02 ) 0,39 ( 0,11 - 1,37 ) 

HTA 
No 85 54 (63,5) 31 (36,5) Ref. Ref. 

Si 32 8 (25,0) 24 (75,0) 2,05 ( 1,46 - 2,90 ) 1,96 ( 0,93 - 4,13 ) 
 

 
 

Figura 21 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas de baja densidad 
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Figura 22 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas de baja densidad, 

estratificadas según el sexo. 

 

 
Figura 23 evaluación del riesgo para el desarrollo de placas de baja densidad, 

estratificadas según la edad 

El rol de las variables clínicas e imagenólogicas con el riesgo de desarrollo de 
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placas de baja densidad considerando el grupo de pacientes en conjunto, la variable 

dislipidemia 3,146 (IC: 1,281 – 7,726 está significantemente asociada con aumento de 

riesgo para el desarrollo de placas de baja densidad (Figura 21). La estratificación de 

los pacientes según el sexo no muestra diferencias (Figura 22). La estratificación de los 

pacientes según la edad muestra que el factor de protección asociado en tejido adiposo 

visceral son los pacientes de más de 60 años 0,128 (IC: 0,019- 0,861) (Figura 23). 
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5. DISCUSIÓN 
 

Se estudiaron 117 pacientes que acudieron al departamento de 

Imagenólogicas, derivados de Cardiología con riesgo cardiovascular moderado. La 

caracterización de la muestra poblacional del presente estudio revela un mayor 

predominio de mujeres en todos los grupos de edad, quienes presentaron mayor 

porcentaje de ocurrencia de todas las variables clínicas, de laboratorio y de imagen, 

indicando mayor riesgo cardiovascular en el sexo femenino. Este hallazgo concuerda 

con varios estudios publicados, según una revisión chilena de Kunstmann et al., 2012, 

que considera que más del 80% de las mujeres de mediana edad presentan 1 o más 

factores de riesgo cardiovascular, tanto en Chile como en otros países(68).  

Los autores consideran que después de la menopausia aumentan la obesidad, 

la hipertensión y la dislipidemia, mediada por los cambios hormonales, con un 

consecuente mayor riesgo cardiovascular, considerando que las tablas de Framingham 

subestiman el riesgo cardiovascular de las mujeres en general (68). Como la evaluación 

de la mortalidad no se incluyó en el presente estudio, no es posible confirmar si existe 

una diferencia en la letalidad de las enfermedades cardiovasculares entre los sexos, ni 

confirmar si la menor frecuencia de hombres podría indicar que existe una mayor 

mortalidad en varones, provocando un sesgo de reducción en la muestra de aquellas 

personas que acudieron a angiotomografía coronaria. En cualquier caso, la diferencia 

presentada indica la necesidad de una mayor atención a los signos de riesgo 

presentados, especialmente en las mujeres. 

La evolución de los métodos de imagen combinada con la rápida evolución del 

aumento de la capacidad de procesamiento rápido de datos de imágenes, 

principalmente a través de herramientas de inteligencia artificial, con la facilitación de la 

segmentación automática de estructuras y órganos, y la realización de cálculos 

avanzados (incluidas las mediciones de área y volumen)(69), han impulsado el interés 

por obtener datos de exámenes realizados para cualquier indicación clínica. Esta 

llamada estrategia oportunista ha sido propuesta para estudios de evaluación de riesgo 

y pronóstico de diversas condiciones patológicas, incluida la posibilidad de detección 

del síndrome metabólico(70), predicción de fractura osteoporótica (71), cribado 

cardiometabólico multiparamétrico (72), predicción de riesgo de adenoma colorrectal 

(73) y, también, pronóstico para el tratamiento del cáncer(74).  

Si bien en el presente estudio fue necesario obtener una tomografía 

computarizada adicional a nivel abdominal de la vértebra L3, y por lo tanto no es posible 

clasificarla como puramente oportunista, la posibilidad de obtener mediciones de grasa 
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epicárdica y abdominal visceral y tejido subcutáneo , así como la masa muscular y otros 

índices descritos, puede ser justificable, dependiendo de la evolución de la investigación 

riesgo-beneficio en este tema, promover la ampliación del campo de estudio de las 

tomografías computarizadas de tórax y abdomen.  

La caracterización de la muestra poblacional del presente estudio muestra un 

mayor predominio de mujeres en todos los grupos de edad, quienes presentaron mayor 

porcentaje de ocurrencia de todas las variables clínicas, de laboratorio y de imagen, 

indicando mayor riesgo cardiovascular en el sexo femenino. 

Después de la menopausia aumentan la obesidad, la hipertensión y la 

dislipidemia, mediada por los cambios hormonales, con un consecuente mayor riesgo 

cardiovascular (68). Las enfermedades del corazón son una causa frecuente de muerte 

entre las mujeres, se observa que aparece a edades más tempranas que anteriormente, 

y el riesgo aumenta con el envejecimiento 

Existe  heterogeneidad  en  distribución  de  la  grasa  corporal  entre  grupos  

raciales. El  origen  étnico  es  un  factor  que  podría contribuir  a  la  variedad  de  

resultados  entre  estudios, en  mujeres  posmenopáusicas  de  todos  los  grupos  

raciales/étnicos, la CC  es  un  mejor  predictor  del  riesgo  de diabetes,  especialmente  

para  las  mujeres  asiáticas; medidas    que  reflejan  la proporción  de  grasa  del  tronco  

a  la  pierna  son mejores para  la  evaluación  del  riesgo  de  diabetes  para  las  mujeres  

negras (75). 

Las variables clínicas estudiadas tuvieron menor prevalencia de alteraciones 

en general, excepto la dosis de triglicéridos, y todas las variables clínicas tuvieron mayor 

prevalencia en el sexo femenino, con diabetes en 63,1% (12/19), colesterol en 63% 

(26/46), triglicéridos en 52,6% (20/38) e hipertensión arterial en 59,3% (19/32). Se 

observó un 51,3% de placas calcificadas, un 44,4% de remodelado positivo, un 24,8% 

de placas no calcificadas con spott calcification, 47,0% de placas de baja densidad.  

Lin en su artículo asociación entre placas coronarias y riesgo cardiovascular 

realizado en 549 personas encontró una prevalencia de placas coronarias en 14,8% 

(81/547 pacientes), placas no coronarias 48,6% (267/547 pacientes) (76).  

Es interesante notar que solo el 31% (36/117) de los individuos estudiados 

tenían sobrepeso u obesidad I en el presente estudio. El aumento del IMC y el posible 

riesgo cardiovascular que representa ha sido objeto de varios estudios, con resultados 

relativamente sorprendentes, considerando, por ejemplo, la evidencia de que no está 

relacionado con la enfermedad coronaria (46) o incluso evidencia de que tiene un efecto 

protector sobre los riesgos cardiovasculares, especialmente en pacientes sin diabetes 

mellitus(77). Un aspecto interesante que se debe investigar es si existen diferencias 

poblacionales y étnicas considerando los países latinoamericanos, especialmente para 
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la población ecuatoriana, no solo en cuanto a variaciones biotípicas en cuanto al tipo de 

dieta y otros factores. 

La diabetes mellitus, que se considera un factor de riesgo cardiovascular 

tradicional modificable (14), se presentó en el 16,2% (19/117) de los casos de este 

estudio, por lo tanto, ligeramente más frecuente que el 10% de prevalencia reportada 

en la población general ecuatoriana. La mortalidad por diabetes mellitus en Ecuador 

aumentó significativamente en la mayoría de los grupos de edad y provincias durante el 

período 2001-2016, según Núñez (78), sin embargo, los datos nacionales no permiten 

detallar en cuanto a la causa exacta de la muerte. Los estudios poblacionales en 

Ecuador dirigidos a esta evaluación serán de gran utilidad para la definición de políticas 

de salud, incluyendo detalles relacionados con la prevención de la enfermedad coronaria 

asociada. 

Existe una  asociación  positiva  entre  los  cambios antropométricos  y  el  riesgo  

de  diabetes  que es mayor  en  los  hombres  que  en  las mujeres, como  medida  de  

la  obesidad  general,  el  IMC  a  menudo sobreestima  la  masa  grasa  corporal  en  

los  hombres  en comparación  con  las  mujeres,  ya  que  los  hombres generalmente  

tienen  más  masa  magra  (como  proporción de  la  masa  total)  que  las  mujeres. En 

personas mayores  de  50  años  en  Dinamarca  se observó  que  la  asociación entre  

los  cambios  en  la  circunferencia de la cintura (CC)  y  el  riesgo  de  diabetes  solo  

fue significativa  en  las  mujeres,  pero  no  en  los  hombres (79) (80). 

Un aspecto interesante que se debe investigar es si existen diferencias 

poblacionales y étnicas considerando los países latinoamericanos, especialmente para 

la población ecuatoriana, no solo en cuanto a variaciones bio-típicas en cuanto al tipo 

de dieta y otros factores. 

Para realizar el estudio comparativo de una manera más didáctica dividiremos 

el análisis por subcapítulos: 

Esteatosis hepática 
La prevalencia de enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) es un 

problema que aumenta rápidamente y ha llegado a afectar al 25-45 % de la población 

adulta en el mundo y hasta al 70 % en los grupos de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) y obesidad (81), además se ha visto asociación con muchas 

comorbilidades, como hipertensión, obesidad, síndrome metabólico e hiperlipidemia; la 

esteatohepatitis no alcohólica, (NASH ) una forma más grave, afecta del 2 al 7% de los 

adultos y podría progresar aún más a la forma de cirrosis o carcinoma hepato-celular 

(HCC), y se observa que a pesar de las complicaciones relacionada con el hígado, la 
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enfermedades cardiovasculares (ECV), son una causa común de muerte entre los 

pacientes con NAFLD (82) 

El análisis de los datos genéticos disponibles actualmente sugiere que la 

alteración de la β-oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias del hígado es el 

proceso clave, que conecta la dislipidemia mediada por enfermedad del hígado graso 

no alcohólico (NAFLD) y el riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares (ECV)  

(83). 

Osawa en su estudio realizado en esteatosis no alcohólica como predictor de 

placas alto riesgo coronario determinadas por tomografía multidetector, realizado en el 

2015 en 414 pacientes encontró una prevalencia de las placas de baja densidad del 

21%, remodelado positivo 41%, spott calcification 12%, en pacientes con esteatosis 

hepática y un riesgo para sexo masculino 2.660 (IC: 1.480 – 4.790), edad más de 65 

años 2.820 (IC: 1.520 – 5.230), esteatosis hepáticas 4.180 (IC: 2.260 – 7.720) (84). 

Existe evidencia de que la esteatosis hepática se asocia con un mayor riesgo 

cardiovascular, incluida la enfermedad de las arterias coronarias (85), un aumento de la 

puntuación de calcio en las arterias coronarias (86), fibrilación auricular (87) y riesgo 

cardiovascular general en diabéticos (88) 

Ting Tsou en el 2022 en su estudio realizado a 1655 pacientes, en donde media 

la asociación entre placas coronarias calcificadas y esteatosis hepática encontró un 

riesgo para esteatosis 2.100 (IC: 1.690– 2.620) en hombres de 2.690 (IC: 2.100– 3.450), 

mujeres 3.550 (IC: 2.080 – 6.070)(89). Puchner en el 2014 en su estudio realizado en 

445 pacientes encontró un riesgo para presentar placas coronarias de alto riesgo en 

pacientes que presentaban esteatosis hepática 26.480 (IC: 4.170 – 10.060) (90). 

Saraya en su estudio del 2021 realizado en 800 pacientes estudió la asociación 

entre enfermedad arterial coronaria y esteatosis hepática por tomografía encontrando 

una prevalencia de placas calcificadas en el 80%, placas no calcificadas 38%, placas 

no calcificadas con remodelado positivo 42%, placas no calcificadas con spott 

calcification 76%, placas de baja densidad 11%. Un riesgo para presentar placas 

arteriales de alto riesgo en pacientes que presentan esteatosis 4.210 (IC: 2.830– 6.250). 

Y en cuanto a la edad los pacientes mayores de 55 años presentan un riesgo de 1.080 

(IC: 1.060 – 1.100), y para el género masculino 1.690 (IC: 1.180 – 2.410)(91). 

Saraya además dividió su estudio de la misma manera que el nuestro según 

las características de las placas, encontrando un riesgo para presentar placas no 

calcificadas con remodelado positivo en pacientes masculinos de 2.160 (IC: 1.360 – 

3.430), esteatosis hepática 5.840 (IC: 3.850 – 8.850) (91). Para presentar placas de baja 

densidad en pacientes con esteatosis un riesgo de 5.840 (IC: 3.850 – 8.850) (91). Un 

riesgo de presentar placas no calcificadas con spott calcification en pacientes 
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masculinos 3.640 (IC: 2.270 – 5.840), esteatosis hepática 6.660 (IC: 3.750 – 11.820) 

(91).  

Kirby en su estudio retrospectivo realizado a 134 pacientes en donde evalúa la 

correlación entre enfermedad arterial coronaria e hígado graso no alcohólico usando 

tomografía y calcio scan encontró un riesgo en pacientes con esteatosis de 6.770 (IC: 

1.400 – 32.660) (92). Jawahar en su estudio retrospectivo del 2019 realizado en 200 

pacientes que estudió la asociación entre esteatosis hepática 1.030 (IC: 1.000 – 1.060 

y placas de alto riesgo coronario (93). Assy en su estudio en donde evalúa la presencia 

de placas coronarias en pacientes con hígado graso no alcohólico realizado en el 2010 

encontró una prevalencia de placas calcificadas del 67%, placas no calcificadas en el 

34% con un riesgo de 2,03 con una p: 0,01(94). 

En nuestro estudio encontramos un riesgo de desarrollo de placas calcificadas 

para la esteatosis de 11.277 (IC:2.566 – 49.569), y el género femenino tiene mayor 

asociación con el aumento de riesgo 32.063 (IC: 3.275- 313.86). En cuanto a las placas 

no calcificadas existe un riesgo de 3.507 (IC: 1.248 – 9.855), y los pacientes mayores 

de 60 años tienen un riesgo de  24.505 (IC: 2.669- 225.013) son los pacientes de menos 

de 60 años. Para las placas no calcificadas con spott calification existe un riesgo de 

4.144 (IC: 1.148 – 14.96) para esteatosis y en pacientes mayores de 60 años de 13.014 

(IC: 1.598 – 105.967). El riesgo de presentar placas no calcificadas con remodelado 

positivo en pacientes con esteatosis es de 3.597 (IC: 1.382 – 9.361) y el género 

femenino tiene mayor asociación con el aumento de riesgo 4.196 (IC: 1.251- 14.075), y 

en cuanto a la edad  los pacientes de menos de 60 años 7.736 (IC: 1.532- 39.076). 

Tejido adiposo abdominal y sobrepeso 
La obesidad ha llegado a ser una epidemia mundial que aumenta y que afecta 

a hombres y mujeres de manera similar y se asocia con un riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (ECV) claramente elevado (95). 

La obesidad, definida por un índice de masa corporal de al menos 30 kg/m 2 , 

se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardíaca (96). 

Las medidas antropométricas de la obesidad, incluidos el IMC y la Circunferencia de la 

Cintura (CC), aunque son fáciles de obtener, reflejan de manera inadecuada la 

distribución real del tejido adiposo corporal y, por lo tanto, es posible que no capturen 

las diferencias relacionadas con el sexo en el riesgo relacionado con la obesidad (97). 

El tejido adiposo visceral (VAT) se ha asociado con factores de riesgo 

cardiovascular y enfermedad arterial coronaria, la angiografía coronaria por tomografía 

computarizada (TAC) permite la detección de la  enfermedad arterial coronaria tanto 
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obstructiva como no obstructiva, lo que añade información para el diagnóstico del riesgo 

clínico (96).  

La  obesidad  es  un  importante factor  de  riesgo cardiovascular, y  parece  ser   

que     la localización  de  los  depósitos  de   grasa  determina  de  manera importante  

su  impacto  metabólico. El tejido adiposo visceral ejerce un efecto perjudicial en la 

homeostasis metabólica, el tejido adiposo visceral , a diferencia del tejido adiposo 

subcutáneo (SAT), está altamente correlacionado con factores de riesgo 

cardiovascular(98). 

El aumento de VAT/SAT se asocia de forma independiente con la incidencia de 

eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE), lo que indica que la composición 

del tejido adiposo es un predictor útil del resultado cardiovascular, después de la ICP 

electiva (98). Estudios clínicos han demostraron que no todas las personas obesas 

tienen un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV), y se piensa que una 

subpoblación de personas obesas pero metabólicamente sanas tienen un riesgo 

reducido de ECV (99). 

Se ha observado una asociación entre el volumen de VAT y niveles elevados 

de biomarcadores inflamatorios circulantes (100), y también, la relación entre el tejido 

adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo, que es una medida de la composición 

relativa de la grasa corporal, se ha asociado con un mayor riesgo cardiometabólico 

(101).  

La asociación entre los factores de riesgo de cardiopatía coronaria y la grasa 

visceral, medida directamente con tomografía computarizada (TC), es más fuerte que 

las asociaciones observadas con la circunferencia de la cintura o la relación cintura-

cadera (96). 

El tejido adiposo visceral (TAV) puede ser un depósito de grasa patogénico 

único, porque secreta sustancias vasoactivas y otras adipo-citoquinas bio-activas, los 

niveles de adipocitocinas aumentan en enfermedades relacionadas con la obesidad, 

como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares 

(102). Se ha demostrado un mayor riesgo de diabetes, intolerancia a la glucosa, 

resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico en asociación 

con un mayor tejido adiposo visceral (TAV). Los pacientes con VFA L4-L5 ≥150 

cm 2 tienen un riesgo de EAC 2,87 veces mayor (IC del 95 %: 1,31–6,30), el umbral de 

150 cm 2dio una sensibilidad de 68,6%, especificidad de 60% (96). 

Las medidas biométricas de la obesidad, como la circunferencia de la cintura y 

el IMC, detectan adecuadamente el riesgo cardiometabólico y cardiovascular asociado 

con el VAT en los hombres, pero no en las mujeres, en las mujeres, las medidas de VAT 
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basadas en tomografía computarizada abdominal permiten una evaluación más precisa 

del riesgo cardiometabólico y cardiovascular asociado con la obesidad (95). 

Kammerlander AA, Lyass A, Mahoney TF, et al. Encontraron diferencias de 

sexo en las asociaciones de tejido adiposo visceral y riesgo de enfermedad 

cardiometabólica y cardiovascular: 

En hombres: IMC: 6,44 (IC: 5,24–7,64), CC: 5,32 (IC: 4,18–6,46), TAV: 4,24 

(IC: 3,15–5,33),  SAT: 3,10 (IC: 1,96–4,24), Relación TAV/SAT: 1,31 (IC: 0,20–2,42) 

En mujeres: IMC 5,01 (IC: 4,34–5,69), CC:  5,19 (IC: 4,45–5,94), TAV: 

8,36 (IC: 7,29–9,44), SAT: 3,91 (IC: 3,13–4,68), Relación TAV/SAT: 6,77 (IC: 4,98–8,55) 

(95).  

La relación VAT/SAT se asocia con riesgo cardiometabólico, más allá del IMC 

y el VAT. El aumento grasa visceral versus subcutánea puede ser un factor de riesgo 

único, independiente de los volúmenes absolutos de grasa (103). Las asociaciones de 

la relación VAT/SAT con los factores de riesgo cardiovascular son más fuertes en 

mujeres que en hombres (103). Observamos en nuestra investigación que, en las 

mujeres, el índice VAT/SAT, basado en tomografía computarizada abdominal evidencia 

un más alto índice para Placas calcificadas, en mujeres con 3.338 y para Placas no 

calcificadas con remodelado positivo, con 1.225. 

 

Osawa en su estudio realizado en esteatosis no alcohólica como predictor de 

placas alto riesgo coronario determinadas por tomografía multidetector, realizado en el 

2015 en 414 pacientes encontró una prevalencia de las placas de baja densidad del 

21%, remodelado positivo 41%, spott calcification 12%,   en pacientes con esteatosis 

hepática y un riesgo para sexo masculino 2.660 (IC: 1.480 – 4.790), edad más de 65 

años 2.820 (IC: 1.520 – 5.230), tejido adiposo abdominal >74cm2 4.330 (IC: 2.130 – 

8.790) (84). 

Zhu en su estudio realizado en el 2021 en 750 pacientes encontró que la 

proporción de participantes con placas calcificadas fue del 57,2 %, con placas no 

calcificadas en el 23,5 %, y ambas proporciones fueron significativamente mayores en 

hombres que en mujeres 68,5 % frente a 45,7 % para placas calcificadas y 34,1 % frente 

a 12,6 %. para placas no calcificadas, ambos p < 0,001. Además, se observó un 

aumento significativo de placas calcificadas en ambos sexos con el aumento de la edad, 

con 54,5 %, 70,2 %, 80,0 %, 90,9 % en hombres y 27,0 %, 41,6 %, 65,1 %, 80,0 % en 

mujeres con placas calcificadas y 20,8 %, 34,0%, 49,3%, 54,5% en hombres y 5,4%, 

12,2%, 16,3%, 33,3% en mujeres con placas no calcificadas en los grupos de edad de 

50–59, 60–69, 70–79 y mayores de 80 años respectivamente (104).  
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Zhu encontró una prevalencia de placas calcificadas en 24,2%, no calcificadas 

26,6% en pacientes con tejido adiposo abdominal mayor a 89,5cm2 (104). Liu en su 

estudio realizado en el 2012 en 2884 pacientes encontró como factor protector para 

presentar placas calcificadas de alto riesgo en pacientes con tejido adiposo abdominal 

de 0.900 (IC: 0,800 – 0,900) (105). Matsushita en el 2014 en su artículo en donde mide 

asociación entre placas de alto riesgo coronario con tejido adiposo abdominal, encontró 

un riesgo de 12.700 (IC: 9.700 – 16.600) para hombres, y 13.500 (IC: 6.000 – 30.200) 

para mujeres (106).  

 

En nuestro estudio encontramos como factor protector para el desarrollo de 

placas de baja densidad pacientes según la edad muestra que el factor de protección 

asociado en tejido adiposo visceral son los pacientes de más de 60 años 0.128 (IC: 

0.019- 0.861). 

Al hablar de sobrepeso por IMC Acevedo en su estudio en el 2011 realizado a 

1270 personas encontró un riesgo de presentar placas coronarias para hipertensión 

arterial 2.170 (IC: 1.590 – 2.950), sobrepeso 1.550 (IC: 1.140 – 2.100) (107). Ueda en 

su estudio sobre asociación entre la presencia de placas coronarias severas y grasa 

epicárdica y tejido adiposo abdominal medido por tomografía realizado en 300 

pacientes, encontró un riesgo para la edad mayor de 68 años 1.057 (IC: 1.028 – 1.086), 

para sobrepeso 0.942 (IC: 0.866 – 1.025), El género masculino como factor protector 

con 0.475 (IC: 0.256– 0.884) (108). 

Ting Tsou en el 2022 en su estudio realizado a 1655 pacientes, en donde media 

la asociación entre placas coronarias calcificadas y esteatosis hepática y sobrepeso 

encontró un riesgo en sobrepeso 2.720 (IC: 2.200– 3.360) en hombres de 1.600 (IC: 

1.250– 2.060), mujeres 5.430 (IC: 3.190 – 9.260) (89). Puchner en el 2014 en su estudio 

realizado en 445 pacientes encontró un riesgo para presentar placas coronarias de alto 

riesgo en pacientes que presentaban sobrepeso 1.040 (IC: 1.000 – 1.080) (90). Liu en 

su estudio realizado en el 2012 en 2884 pacientes encontró como factor protector para 

presentar placas calcificadas de alto riesgo en pacientes con sobrepeso de 0.890 (IC: 

0.800 – 0.900) (105).  

En contraste con los estudios previamente citados, en el nuestro no encontramos 

riesgo significativo para que los pacientes con sobrepeso presentes placas coronarias, 

aunque es un dato perturbador es que se considera un factor protector ante las mismas, 

en el género femenino 0.015 (IC: 0.001- 0.449). 

Grasa epicárdica 
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La grasa visceral ha adquirido relevancia por su asociación con la enfermedad 

arterial coronaria, sin embargo, últimamente se ha estudiado depósitos de esta grasa 

extrabdominal, en donde se incluye el tejido adiposo epicárdico. La presencia del tejido 

adiposo epicárdico alrededor de las arterias coronarias incremente en personas obsesas 

o con hipertrofia ventricular, lo cual implica que existe una interacción importante entre 

estas estructuras, en condicionas fisiológicas el papel de la grasa epicárdica implica que 

al ser menor el tamaño que los adipocitos abdominales, contiene más proteínas, por lo 

que la tasa de utilización de glucosa va a ser menor, por ende, la síntesis de ácidos 

grasos y la posterior degradación de los mismo va a ser mayor que la de los otros 

adipocitos abdominales lo que nos sugiere que este tejido va a tener un efecto buffer 

que protege al corazón de la exposición a niveles circulantes elevados de ácidos graso 

y la posterior cardio-lipo-toxicidad generada por los mismos, y de además es una fuente 

energética para el miocadiocito. De igual manera el adipocitos epicárdico es una fuente 

importante de citoquinas antinflamatorias y antiheterogénicas las cuales pueden 

atravesar la pared de las arterias coronarias y liberarse directamente a los vasa vasorum 

para ejercer sus funciones dentro de la misma (109). 

Ashour en su artículo acerca de la relación entre volumen grasa epicárdica y 

enfermedad coronaria arterial medida por tomografía en el 2021, encontró una relación 

con: el sexo masculino 2.091 (IC: 1.751 – 5.555), grasa epicárdica 4.091 (IC: 1.751– 

9.555) (110). Merelo 2020 en su artículo, volumen de grasa epicárdica y predicción de 

eventos cardiovasculares, encontró un riesgo de 5.530 (IC: 2.370 – 6.370), para 

presentar placas coronarias en pacientes con grasa epicárdica mayor de 

96,670cm3(111). Boada en el 2014, en su trabajo relación de tejido adiposo epicárdico, 

en pacientes con factor de riesgo cardiovascular medidos a través de tomografía 

multidetectora encontró un riego de 36.600 (IC: 16.790 – 79.78) de veces más de 

presentar placas coronarias las personas que tiene tejido adiposo epicárdico más de 

14cm3 que las que no(112).  

Guzmán en el 2019 en su estudio en 352 pacientes obtuvo un riesgo de 6.880 

(IC: 6.270 – 7.500) para presentar placas coronarias en pacientes con grasa epicárdica 

mayor a 95cm3(113). Ueda en su estudio sobre asociación entre la presencia de placas 

coronarias severas y grasa epicárdica y tejido adiposo abdominal medido por tomografía 

realizado en 300 pacientes, encontró un riesgo para la edad mayor de 68 años 1.057 

(IC: 1.028 – 1.086), para grasa epicárdica 1.018 (IC: 1.003 – 1.032). El género masculino 

como factor protector con 0.475 (IC: 0.256– 0.884)(108).  

En nuestro estudio encontramos un riesgo de desarrollo de placas no 

calcificadas los pacientes que presentan grasa pericárdica alta 2.231 (IC: 1.03 – 5.233) 

y 8.089 (IC: 1.387- 47.173)  en pacientes de menos de 60 años. 
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Hipertensión arterial 
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una importante causa de 

muerte en los pacientes de mediana y avanzada edad en la mayoría de los países 

desarrollados y en muchos en vías de desarrollo. La hipertensión arterial es considerada 

un factor de riesgo mayor en el desarrollo de procesos ateroscleróticos, los cambios 

vasculares y las manifestaciones clínicas producidas por ella son más complicadas en 

pacientes hipertensos al ser estas crónicas, silenciosas e ignoradas por el pacientes y 

sus familiares(114). 

La Hipertensión Arterial y la aterosclerosis interactúan de modo muy variado. 

La aterosclerosis, al reducir la elasticidad de las grandes arterias, índice hipertensión 

sistólica y esta, empeora la aterosclerosis puesto que las placas fibrosas, graves, y los 

índices de obstrucción y de estenosis son mayores en este grupo con este factor de 

riesgo (114). El grosor de la íntima-medio carotidea es un marcador de aterosclerosis 

subclínica y se asocia a factores de riesgo cardiovascular y se modifica según su carga. 

Un estudio de INTERHEART-Latin America demostró que en sujetos con mayor grosor 

en íntima-medio carotidea, el factor de riesgo atribuible poblacional fue la hipertensión 

arterial(107).  

Ashour en su artículo acerca de la relación entre volumen grasa epicárdica y 

enfermedad coronaria arterial medida por tomografía en el 2021, encontró una relación 

con: el sexo masculino 2.091 (IC: 1.751 – 5.555), hipertensión arterial 3.645 IC: 1.592 – 

8.345) (110). Acevedo en su estudio en el 2011 realizado a 1270 personas encontró un 

riesgo de presentar placas coronarias para hipertensión arterial 2.170 (IC: 1.590 – 2.950) 

(107). Ueda en su estudio sobre asociación entre la presencia de placas coronarias 

severas y grasa epicárdica y tejido adiposo abdominal medido por tomografía realizado 

en 300 pacientes, encontró un riesgo para la edad mayor de 68 años 1.057 (IC: 1.028 – 

1.086), para hipertensión arterial 1.427 (IC: 0.785 – 2.593). 

Puchner en el 2014 en su estudio realizado en 445 pacientes encontró un riesgo 

para presentar placas coronarias de alto riesgo en pacientes que presentaban 

hipertensión arterial 1.910 (IC: 1.270– 2.880) (90). Posadas en el 2016 en su artículo 

acerca de la prevalencia y extensión de la calcificación arteria coronaria en una 

población mexicana asintomática coronaria encontró un riesgo de presentarlas en 

pacientes mayores de 54 años 1.100 (IC: 1.070 – 1.120), hipertensión arterial 2.330 (IC: 

1.600 – 3.390)(115). 

Nuestros resultados para el desarrollo de placas calcificadas fue un riesgo de 

3.398 (IC: 1.099- 10.502) para pacientes con hipertensión arterial y se muestra al género 

femenino tiene mayor asociación con el aumento de riesgo para el desarrollo 25.053 

(IC: 1.979- 317.104).  Para las placas no calcificadas con remodelado positivo el riesgo 
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fue de 3.406 (IC: 1.268 – 9.153). en el desarrollo de placas no calcificadas con spott 

calification los pacientes presentan un riesgo de 3.307 (IC: 1.167 – 9.367). 

 

 

Diabetes 
Como ya es conocido las complicaciones vasculares de la diabetes mellitus son 

macrovasculares y microvasculares, las cuales abarcan la enfermedad arterial coronaria 

como complicación microvascular, que constituyen la causa principal de 

morbimortalidad en los pacientes con diabetes en todo el mundo. El 65% de los 

diabéticos han muerto con alguna formade enfermedad cardiaca o coronaria y la 

frecuencia de muerte en adultos diabéticos en 2 a 4 veces mayor que en no diabéticos 

(116).   

La diabetes mellitus produce disfunción del endotelio vascular con aumento de 

la liberación de vasoconstrictores, además incrementa la infiltración leucocitaria en el 

íntima arterial, también hay un mayor una mayor producción de radicales libres de 

oxígeno e incremento de liberación de citoquinas que reduce la síntesis de colágeno por 

el músculo liso vascular y aumenta la producción de metaloproteinasas de la matriz y 

comprometen la estabilidad de la placa ateroesclerótica y favorece su ruptura(116).  Los 

pacientes diabéticos tienen una mayor de placas vulnerable en las arterias coronarias y 

vasos de pequeño calibre lo que hace una morfología más compleja, es por esto que 

ellos pueden presentar síntomas atípicos e incluso ser asintomáticos(116).   

 

Ashour en su artículo acerca de la relación entre volumen grasa epicárdica y 

enfermedad coronaria arterial medida por tomografía en el 2021, encontró una relación 

con: el sexo masculino 2.091 (IC: 1.751 – 5.555), diabetes 1.459 (IC: 0.542 – 3.930) 

(110). Acevedo en su estudio en el 2011 realizado a 1270 personas encontró un riesgo 

de presentar placas coronarias para diabetes 1.010 (IC: 0.670– 1.510) (107). Sugiyama 

en su estudio acerca de placas coronarias en pacientes con diabetes mellitus realizado 

en 322 pacientes, encontró un riesgo de 16 para placas calcificadas, 10 para spott 

calcification, en pacientes con diabetes(117). 

 

Juhl en su artículo en el 2021 acerca de placas coronarias de alto riesgo en 

pacientes con diabetes tipo 2 realizado en 230 pacientes, encontró un riesgo de 1.040 

(IC: 1.020 – 1.070) y para el sexo masculino de 4.190 (IC: 01.99 – 8.870) (118). Osawa 

en su estudio realizado en esteatosis no alcohólica como predictor de placas alto riesgo 

coronario encontró un riesgo para diabetes diabetes 3.160 (IC: 1.810 – 5.520) (84). 
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Ueda en su estudio sobre asociación entre la presencia de placas coronarias 

severas y grasa epicárdica y tejido adiposo abdominal medido por tomografía realizado 

en 300 pacientes, encontró un riesgo para la edad mayor de 68 años 1.057 (IC: 1.028 – 

1.086), para diabetes 2.405 (IC: 1.236 – 4.679). Puchner en el 2014 en su estudio 

realizado en 445 pacientes encontró un riesgo para presentar placas coronarias de alto 

riesgo en pacientes que presentaban, diabetes mellitus 1.880 (IC: 1.120 – 3.150(90).  

Saraya además encontró un riesgo de presentar placas no calcificadas con 

spott calcification en pacientes masculinos 3.640 (IC: 2.270 – 5.840), diabetes 2.470 (IC: 

1.380 – 4.400) (91). Kirby en su estudio retrospectivo realizado a 134 pacientes en 

donde evalúa la correlación entre enfermedad arterial coronaria e hígado graso no 

alcohólico usando tomografía y calcio scan encontró un riesgo en pacientes con 

diabetes 9.600 (IC: 0.560 – 165.50) (92).  

Posadas en el 2016 en su artículo acerca de la prevalencia y extensión de la 

calcificación arteria coronaria en una población mexicana asintomática coronaria 

encontró un riesgo de presentarlas en pacientes mayores de 54 años 1.100 (IC: 1.070 

– 1.120), diabetes 2.550 (IC: 1.370 – 4.730) (115). Jawahar en su estudio retrospectivo 

del 2019 realizado en 200 pacientes que estudió la asociación entre diabetes 1.010 (IC: 

1.000 – 1.030) y placas de alto riesgo coronario (93). Sin embargo, en nuestro estudio 

no se encontró un riesgo relevante para el desarrollo de las mismas. 

Dislipidemia 
La enfermedad ateroesclerótica coronaria es una patología lenta que esta 

influenciada por factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, en particular la 

hipercolesterolemia contribuye de forma sustancial al desarrollo y la expresión clínica 

de la aterosclerosis coronaria. Evidencias sugieren que los niveles séricos de colesterol 

son capaces de estabilizar las placas ateroescleróticas y reducir eventos 

cardiovasculares incluida la mortalidad (119). 

La aterosclerosis coronaria se inicia a partir de la disfunción endotelial con 

acumulación intimal de lípidos que aumenta la proliferación y migración de células 

musculares lisas, producción de colágeno y matriz extracelular en la capa subintimal, 

formando la capa fibrosa, haciendo de estas una placas vulnerables(119). Las placas 

vulnerables tienen un alto contenido lipídico voluminoso formado por colesterol, el 

contenido de colágeno es reducido, y posee elevadas concentraciones de células 

inflamatorias. La hipercolesterolemia está directamente asociada a la inestabilización de 

la placa aterosclerótica por ruptura, estas ocurren en cerca de 85 % de los eventos 

isquémicos agudos(119). 



 

 

72 

Ashour en su artículo acerca de la relación entre volumen grasa epicárdica y 

enfermedad coronaria arterial medida por tomografía en el 2021, encontró una relación 

con: el sexo masculino 2.091 (IC: 1.751 – 5.555), dislipidemia 1.542 (IC: 0.316 – 2.372) 

(110). Acevedo en su estudio en el 2011 realizado a 1270 personas encontró un riesgo 

de presentar placas coronarias para dislipidemia 1.180 (IC: 0.840 – 1.660) (107). 

 

Osawa encontró un riesgo un riesgo para dislipidemia 1.830 (IC: 1.060 – 3.200) 

para presentar placas de alto riesgo medidas por TAC(84). Ueda encontró un riesgo 

para la edad mayor de 68 años 1.057 (IC: 1.028 – 1.086), para dislipidemia 1.275 (IC: 

0.732 – 2.222). Puchner encontró un riesgo para presentar placas coronarias de alto 

riesgo en pacientes que presentaban dislipidemia 1.940 (IC: 1.300 – 2.900)(90). Saraya 

encontró un riesgo para presentar placas no calcificadas con remodelado positivo en 

pacientes masculinos de 2.160 (IC: 1.360 – 3.430) y dislipidemia 1.600 (IC: 1.050 – 

2.420) (91). Para presentar placas de baja densidad en pacientes con dislipidemia 1,600 

(IC: 1.050 – 2.420). Un riesgo de presentar placas no calcificadas con spott calcification 

en pacientes masculinos 3.640 (IC: 2.270 – 5.840), dislipidemia 2.680 (IC: 1.500 – 4.780) 

(91). 

En nuestro estudio los pacientes con dislipidemia presentan un riesgo para 

desarrollar placas calcificadas de 6.747 (IC: 1.984 – 22.951), el género femenino tiene 

mayor asociación 7.98 (IC: 1.634- 38.978) , y también los pacientes de más de 60 años 

5.88 (IC: 1.048- 33,09). Para placas no calcificadas con spott calification un riesgo de 

3.924 (IC: 1.093 – 14.096) y 8.652 (IC: 1.29-58.049) para los pacientes de más de 60 

años. Y para placas de baja densidad un riesgo de 3.146 (IC: 1.281 – 7.726). 
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6. CONCLUSIONES 
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6.CONCLUSIONES 
 

Considerando la muestra de población ecuatoriana con riesgo cardiovascular 

moderado, se encontró alto riesgo en la medición de tejido adiposo abdominal en 40,2%, 

esteatosis hepática en 47,9% y alto riesgo en la medición de grasa pericárdica en 39,3%. 

Todos estos hallazgos fueron más frecuentes en el sexo femenino (51%, 55,3% y 

58,6%, respectivamente). 

 

No se encontró asociación entre la distribución del tejido adiposo abdominal y ninguna 

de las clasificaciones de las placas ateroscleróticas coronarias, a excepción de las 

placas de baja densidad donde se observa que el tejido adiposo visceral ejerce un factor 

protector en pacientes mayores de 60 años. 

 

La esteatosis hepática apareció en riesgo de desarrollar todo tipo de placas de ateroma, 

excepto las placas de baja densidad, con poca variación considerando la distribución 

por sexo y edad. 

 

La grasa pericárdica e la diabetes mellitus no presentó un mayor riesgo de desarrollar 

placas ateroscleróticas coronarias, independientemente de la clasificación de las placas 

o la distribución por sexo y edad. 

 

La dislipemia se presentó con mayor riesgo de desarrollar placas ateroscleróticas 

coronarias calcificadas, con spott calcificación y de baja densidad, pero no con placas 

con remodelado positivo o no calcificadas. 

 

La hipertensión arterial se presentó con mayor riesgo de desarrollar placas 

ateroscleróticas coronarias calcificadas, no calcificadas con remodelado positivo y con 

spott calcificación, pero no con placas de baja densidad. 
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7. RECOMENDACIONES 
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7.RECOMENDACIONES 
 
 

Realizar más trabajos de este campo en Ecuador, ya que no existen datos de 

este tipo. 

Si bien en el presente estudio fue necesario obtener una tomografía 

computarizada adicional a nivel abdominal de la vértebra L3, y por lo tanto no es posible 

clasificarla como puramente oportunista, la posibilidad de obtener mediciones de grasa 

epicárdica y abdominal visceral y tejido subcutáneo , así como la masa muscular y otros 

índices descritos, puede ser justificable, dependiendo de la evolución de la investigación 

riesgo-beneficio en este tema, promover la ampliación del campo de estudio de las 

tomografías computarizadas de tórax y abdomen.  

Se debe continuar las investigaciones en ese tema considerando como patrón 

de oro los eventos cardiovasculares adversos mayores y enfermedad cardiovasculares 

subclínica 

Los hallazgos de la presente investigación se deben considerar para diseñar 

protocolos de investigación en ciencias básicas como la biología celular y molecular. 
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8.ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Código alfanumérico de anonimización  
Edad en años  
Sexo  
Altura en centímetros  
Peso en Kilogramos  
Índice de masa corporal  
Perímetro abdominal                     
Fecha de tomografía   
Calidad técnica de tomografía Adecuada:                           No adecuada: 
Hallazgos de imagen (Diagnostico)  
Topografia de placas coronarias según AHA 
(Austen, et al.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Comorbilidades  
Tensión arterial (mm Hg) HIPERTENSION:               SI     NO 
Creatininemia (mg/dl) INSUFICIENCIA RENAL:   SI     NO 
Colesterol (mg/dl)  
LDL (mg/dl) DISLIPIDEMIA:                 SI     NO 
HDL (mg/dl)  
Triglicéridos (mg/dl)  
Glucemia (mg/dl) DIABETES:                        SI     NO 
Hemoglobina glucosilada (%)  
Tejido adiposo subcutáneo en TC (cm2)  
Tejido adiposo visceral en TC (cm2)  
Calcio Score (Agatson) ----Muy bajo (0) 

----Bajo (1 -10) 
----Moderado (11-100) 
----Moderadamente alto (101-400) 
----Ato (>400) 

Densidad UH de Hígado  
Densidad UH de Bazo  
Radio de atenuación hígado/bazo  
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Anexo 2 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Le estamos invitando a participar en la investigación:  
 
Pesquisador responsável  : Dra. Fabiola Larriva 
 
INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
1. Su participación es voluntaria. 
2. Su nombre será secreto 
3. Podrá desistir en cualquier momento. 

 
Podrá contactar a través de la dirección: fabiolarriva@hotmail.com 
 
Yo:     _______________________________    AUTORIZO      
 
A que se me realice estudio de AngiocardioTC. 
 
A que la información obtenida se almacene en una base de datos, para utilizarse 
posteriormente, en la investigación. 
 
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
Nombre: 
Número de Cédula de Identidad: 
DECLARO: 
Que la Doctora: 
Me ha explicado claramente y que he comprendido adecuadamente la 
información que me ha dado. 
Fecha: 
Firma: 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Revoco el consentimiento prestado en fecha: ………… 
y no deseo proseguir colaborando con la investigación y doy con esta fecha por 
finalizado. 
 
Fecha: 
Firma: 



70 
 

 

70 

Anexo 3: 
 
      

 



  

 

Página 1 de 5                                                                                   HOSPITAL AIDA LEÓN DE GIRÓN 
ANTONIO FLOR S/N Y LEOPOLDO PEÑAHERRERA 

(07) 2275115 
GIRÓN – ECUADOR 

Hospital Aida León de Girón 

 
Revisión Exenta de protocolos de investigación 

  

A. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Códigos   CEISH: 2018-0101TE  
No. informe de evaluación  IE01-E01.2019-CEISH-HALG Fecha  31  MARZO 2019 
Título de la Investigación  CORRELACION  ENTRE  TEJIDO ADIPOSO  VISCERAL, GRASA  PERICARDICA  Y  

ATENUACION  HEPATICA  COM  PLACAS  CORONARIAS  DE ALTO RIESGO 
EVALUADAS  POR  ANGIOTOMOGRAFIA 

Equipo investigador  

  

Investigador  Institución  Rol en la 
investigación  

 

1_  Fabiola  Larriva Villarreal Universidad de 
São Paulo 

Investigador principal  
2_ Jorge   Elías Tutor TT  

Lugar de 
implementación  

  

Zona  Provincia  Ciudad  Centro de investigación   
06   Pichincha  Quito Hospital de  Especialidades “Eugenio 

Espejo” 
Tio de estudio  Observacional 
Duración  Un 2 año desde su aprobación  

Breve descripción del 
estudio  

Objetivo:  Establecer la asociación entre las placas de alto riesgo coronario 
evaluadas por angiotomografía coronaria con los cambios en la grasa visceral, 
grasa pericárdica y esteatosis hepática.  Se realizará un estudio longitudinal 
prospectivo 

Historial de la revisión  

Recepción documentos del IP  03 marzo  2019  

Revisión CEISH- HSSS 09    mayo    2019 

Envíos al IP  09 mayo  2019 

Revisores  AMM, IS  
  

Tipo de Investigación exenta  

Investigación con recopilación y/o análisis de datos anonimizados, obtenidos de registros existentes.   
   

Investigación con recopilación y/o análisis de datos disponibles públicamente.      
Investigación con recolección de datos de sujetos ADULTOS, de manera anonimizada.      
Investigación que evalúe anónimamente programas públicos o prácticas educativas.  

   
Investigación que evalúe anónimamente el sabor y/o calidad de alimentos, o estudios de aceptación del consumidor.   

   
  

B. DOCUMENTOS REVISADOS  Idioma 
Versión  Fecha Doc.  # 

Pgs  
Evaluación  

1  Solicitud de evaluación ética del protocolo de investigación suscrita por 
el investigador principal  

E  03 marzo  
2019 

01  Adecuado  
2  Protocolo de investigación  E 

 
03 marzo 
2019 

  
11  Adecuado  
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3  3.1. Formulario de consentimiento (FC) para uso de información clínica.  
  

E 
 

04 marzo 
2019 

01 
 Adecuado  

4  Instrumentos a ser utilizados para el desarrollo de la investigación:  
Tabla para recolección de datos   

E 
 

6 marzo 2019  01  
 Adecuado  

5  5.1. Hoja de vida de los investigadores principales que evidencie su 
experiencia en el área de investigación  
5.2. Copia de registro de título  de III Y IV nivel en la SENESCYT  

E  8 marzo 2019   02  
  

02  
Adecuado  

6  Certificados de capacitación o experiencia probada del 
investigador principal en bioética de la investigación.  
6.1. HSP  
6.2. RCR  
6.3. GCP  

E Vencimiento: 
  

05 mar 2022  
05 mar 2025  
05 mar 2023  

  
  

01  
01  
01  

Adecuado  

7  Carta compromiso del investigador principal  E  10 marzo  
2019  

01  Adecuado  

      Total  22    
  
  
  
C. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Criterio de evaluación  Evaluación  
Observaciones  

1.  La solicitud incluye todos los 
documentos necesarios, 
firmas y fechas.  

Adecuado  

  

2.  El protocolo incluye los datos 
de identificación completos: 
nombre de investigador 
principal, director de tesis (si 
aplica), datos de contacto, 
financiamiento)  

Adecuado  

 PÁGINA: 1 

3.  El título describe claramente 
el propósito del estudio, el 
lugar, el período de ejecución 
y la población.  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

4.  El período de duración del 
estudio está bien 
especificado. Para la 
estimación de la fecha de 
inicio de ejecución de la 
investigación se tomó en 

 Adecuado   C: METODOLOGÍA 
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consideración los tiempos de 
aprobación del CEISH.  

5.  Se justifica la relevancia 
científica/social de la 
investigación.   

Adecuado  Descrito en C1  

6.  Las metas y objetivos son 
claros, de acuerdo con el 
problema de investigación. y 
medibles en el tiempo que 
dura el estudio.  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

7.  El tipo de estudio corresponde 
a lo descrito en el diseño de la 
investigación.  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

8.  Describe la población objeto 
(universo) del estudio, y la 
muestra mínima que requiere 
el estudio.  

Adecuado  
C: METODOLOGÍA 

9.  Describe los criterios de 
inclusión- exclusión y los 
procesos de reclutamiento de 
los participantes  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

10. Describe las variables a 
analizar, y el procedimiento de 
análisis de datos.  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

11. Se explica breve, pero 
claramente, el proceso de 
recolección de datos.   

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

12.  Describe todos los 
procedimientos que se 
realizarán durante la 
investigación.  

Adecuado  Descrito en p-3  

13.  

Describe los recursos 
humanos y materiales 
necesarios para alcanzar los 
objetivos del estudio.  

Adecuado  

C: GERENCIAMIENTO 

14.  Incluye un cronograma 
factible.  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

  

D. ASPECTOS ÉTICOS    

Criterio de evaluación  Evaluación  
Observaciones  

15. Se describe cómo se han tomado en 
cuenta los principios bioéticos para la 
selección de los participantes  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 
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16. Los beneficios que ofrece el estudio 
justifican los riesgos que pudieran 
presentarse, y se describe el proceso 
para minimizarlos.  

Adecuado  

C:1 

17. Detalla los beneficios para la 
población o comunidad.  Adecuado  

C: 1.  

18. Explica claramente los procesos para 
asegurar la confidencialidad de los 
datos que se recolecten en cada fase 
de la investigación.  

Adecuado  Descrito en C1  

19. Describe claramente el proceso para 
almacenar los datos en la fase 
postestudio, garantizando su 
seguridad y estipulando el tiempo 
que se guardará la información, 
lugar, custodios y qué se hará con la 
información al finalizar el tiempo 
estipulado de almacenamiento.  

Adecuado  Descrito en C1 

20. Describe las medidas adoptadas para 
garantizar la autonomía y los 
derechos de los participantes.  

Adecuado  C: METODOLOGÍA 

21. Justifica de manera sustentada las 
razones por las que el estudio 
requiere de la aplicación de un 
formulario de consentimiento 
informado.  

Adecuado  

C: METODOLOGÍA 

22. Se evidencia la idoneidad ética del 
investigador principal.  Adecuado  Remite los certificados de capacitación en bioética 

requeridos por este Comité.  
23. Se evidencia la experticia técnica del 

investigador principal.  Adecuado    

  
  
  

D. ASPECTOS JURÍDICOS    

Criterio de evaluación  Evaluación  
Observaciones  

24. La investigación contempla y aplica la 
legislación y normativa nacional e 
internacional vigente.     

Adecuado   Cumple con los estándares técnicos, metodológicos, éticos y 
jurídicos 

  
RESOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN   
Período de revisión:  Desde el 03 de marzo 2019 hasta el 10 de marzo 2019 

Revisores  Evaluación  Justificación de la resolución  
Revisor de metodología de la 
investigación  Aprobado  

Cumple con los estándares técnicos, metodológicos, éticos y 
jurídicos  
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Revisor de aspectos éticos, bioéticos 
y jurídicos  Aprobado  

Cumple con los estándares técnicos, metodológicos, éticos y 
jurídicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   
  
 DR. JAIME SACOTO 
 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GIRÓN 


