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ABREVIATURAS 

SM: Síndrome Metabólico 

DM: Diabetes Mellitus 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2 

RI: Resistencia a la insulina 

PA: Perímetro abdominal 

IMC: Índice de masa corporal 

TG: Triglicéridos  

HDL: Colesterol HDL 

VAI: Índice de adiposidad visceral  
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a nivel mundial 415 millones de 

personas padecen diabetes. Esta cifra podría duplicarse para el año 2040 debido al incremento en la 

incidencia tanto de diabetes tipo 1 como tipo 2.
1
  

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) afecta al 25% de los adultos mayores en Estados Unidos 

(incluyendo casos diagnosticados y no diagnosticados)
2
 y, a nivel mundial, se estima que afecta a 

más del 15% de la población mayor a 55 años. En América Central y del Sur, se calcula que 26 

millones de personas tienen diabetes en 2017. De estos, 10.4 millones no están diagnosticados. Por 

otra parte, las estimaciones indican que otras 32,5 millones de personas, lo que equivale a un 10% de 

la población adulta de 20 a 79 años de edad, padecen alteración de la tolerancia a la glucosa. Para el 

2045, se espera que el número de personas con diabetes aumente a 42.3 millones.
1
 En nuestro país 

y en consonancia con estos datos, la 3º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo demostró que la 

prevalencia de diabetes en la población mayor de 18 años fue de 9.8% en 2013 y que el tratamiento 

fue más frecuente entre las personas con obra social o prepaga que entre las personas cubiertas por 

el sistema público (65.8% vs. 44.9%).
3
 Del mismo modo, 4 de cada 10 personas presentaron 

sobrepeso, 2 de cada 10 obesidad y 2 de cada 10 personas evaluaron su salud como mala o regular. 

Entre las complicaciones crónicas producidas por la diabetes se encuentran las 

microvasculares, como la retinopatía, neuropatía y nefropatía, y las macrovasculares, que constituyen 

la principal causa de mortalidad. De acuerdo a datos del estudio Interheart, podría atribuirse a la 

diabetes el 12.9% de los infartos de miocardio ocurridos en América Latina.
4
 

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo. Su 

problemática en salud está determinada por su creciente prevalencia
5
 y su directa relación con 

enfermedades cardiovasculares (ECV)
6
 , DM2,

7
  síndrome metabólico (SM), etc.

8
  El tejido adiposo es 

considerado como un verdadero órgano endocrino debido a que secreta una serie de proteínas 

conocidas como adipoquinas. Estas presentan varias funciones según la interacción con el sistema 

nervioso central u otros órganos.
9
  Entre las más conocidas se encuentran: leptina, factor de necrosis 

tumoral α (TNF-α), interleukina-6, el inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1), 

angiotensinógeno, adiponectina, visfatina, resistina, entre otras. Además se secretan enzimas tales 

como la aromatasa y 11-β-hidroxiesteroide-dehidrogenasa (11-ß-HSD. La  obesidad visceral
10

 se 

asocia directamente con una mayor producción de adipocitocinas, mayor actividad proinflamatoria,
11
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mayor deterioro de la sensibilidad a la insulina,
12

 mayor riesgo de desarrollar diabetes, dislipemia 

aterogénica, hipertensión, aterosclerosis y mayor mortalidad.
13,14,15,16  

El SM es un conjunto de enfermedades o factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 

padecer enfermedad cardiovascular o DM2. Este concepto fue  propuesto por Gerald Reaven en su 

conferencia de Banting en 1988 donde sugirió, por primera vez,  que ciertos factores tendían a ocurrir 

en un mismo individuo en la forma de un síndrome que denominó X.
17

 Los componentes fueron: 

resistencia en la captación de glucosa mediada por insulina, intolerancia a la glucosa, 

hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos en las lipoproteínas de muy baja densidad, disminución del 

colesterol tipo HDL e hipertensión arterial. En 1998, la OMS propuso que se denominara SM y sugirió 

la primera definición unificada del mismo, estableciendo criterios diagnósticos específicos que, con 

algunas modificaciones, utilizamos hasta el día de hoy.
18

 La prevalencia depende en parte de la edad 

y la composición étnica de las poblaciones estudiadas, y de los criterios diagnósticos aplicados. No 

obstante, independientemente del concepto que se aplique se ha encontrado una progresión 

ascendente de las tasas de prevalencia en todo el mundo.
19

 

No existe un criterio único para definir el SM mostrando diferencias en los componentes que se 

proponen para su diagnóstico y en los puntos de corte fijados para cada uno de ellos. En la actualidad 

se ha tratado de unificar de tal manera que el SM sea una herramienta útil y práctica para evaluar 

riesgo cardiovascular y DM2. Los criterios propuestos por el National Cholesterol Education Program 

Adult Treatment Panel III (ATP III) son unos de los más utilizados en las diferentes publicaciones.
20

 

Sin embargo, se han realizado actualizaciones para diferentes poblaciones según la etnia y ubicación 

geográfica. La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) define un perímetro abdominal 

determinado para la región América Latina (>94 cm en hombres y >88 cm en mujeres).
21

  

En el año 2009, la publicación Harmonizing the Metabolic Syndrome sugirió un consenso para 

el diagnóstico de SM tratando de unificar los criterios de las diferentes organizaciones, postulando los 

siguientes criterios diagnósticos: incremento de la circunferencia abdominal (específica para la 

población y país), elevación de triglicéridos (≥150 mg/dl o bajo tratamiento hipolipemiante), 

disminución del colesterol HDL (<40 mg/dl en hombres <50 mg/dl en mujeres o bajo tratamiento con 

efecto sobre el HDL), elevación de la presión arterial (PAS ≥ a 130 mmHg y/o PAD ≥ a 85 mmHg  o 

bajo tratamiento antihipertensivo), elevación de la glucosa de ayunas (≥100 mg/dl o bajo tratamiento 

con fármacos hipoglucemiantes). El diagnóstico de SM se realizará con la presencia de tres de los 

cinco componentes propuestos.
8
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Si bien la fisiopatología del SM ha sido cuestionada en su definición, la resistencia a la insulina 

(RI) sería el componente fisiopatogénico fundamental. La obesidad central sería el responsable de 

esta resistencia a la insulina, siendo las adipoquinas producidas por el tejido adiposo visceral las que 

actuarían directa o indirectamente en el desarrollo de los componentes del SM.
22

 Aunque no todos los 

sujetos con RI desarrollan diabetes, se sabe que la RI es el factor predictivo más seguro para el 

desarrollo de la DM2.
23  

Por este motivo y debido a que la presencia de SM en pacientes con DM2 

incrementa el riesgo cardiovascular y coronario,
24

 es de gran importancia la evaluación y tamizaje de 

SM en pacientes DM2. Los estados que preceden a la DM2, reconocidos como prediabetes 

(alteración de la glucosa en ayunas y, fundamentalmente, la intolerancia glucémica),
25

 ejercen una 

acción deletérea sobre diferentes órganos debido a la glucotoxicidad. Esto explicaría la presencia de 

lesiones macrovasculares y microvasculares en los pacientes con DM2 de reciente diagnóstico, 

justificando su diagnóstico precoz.  

El diagnóstico de SM debe ser considerado una herramienta de uso clínico que nos ayude en 

el seguimiento, control y evaluación de riesgo cardiovascular del paciente diabético. Nos permitirá 

aplicar intervenciones que promuevan un estilo de vida saludable y tratamientos preventivos que 

disminuyan las complicaciones de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular, modificando el 

paradigma glucocéntrico del tratamiento de la DM2.  

El reconocimiento de la grasa perivisceral es de suma importancia ya que se demostró que se 

asocia a enfermedad cardiovascular, DM2 y cáncer.
26

 Si bien los estudios por imágenes (tomografía 

computada, resonancia magnética o absorciometría dual de rayos X)
27

 son los  métodos más certeros 

para determinar la composición corporal, existen varios métodos clínicos que nos permiten evaluar la 

composición corporal y la distribución de grasa corporal total.
 
En el ámbito clínico, el índice de masa 

corporal (IMC),
28

 calculado como peso (kg)/talla (m
2
), es el más utilizado por ser rápido, económico y 

muy accesible. Sin embargo,  no contempla la  complexión de la persona ni proporciona información 

acerca del porcentaje y distribución de la grasa corporal. 

Otro conocido indicador indirecto de adiposidad central es la medición del perímetro  abdominal 

(PA).
29

 Es una herramienta fácil y rápida de obtener en la práctica clínica y permite evaluar el riesgo 

cardiovascular de los pacientes con sobrepeso u obesidad y, de este manera, implementar medidas 

terapéuticas o preventivas destinadas a disminuir este riesgo.
6
 Presenta la ventaja adicional que 

muestra una mejor relación con la grasa intra-abdominal medida por imágenes que el IMC.
30

 El PA 

muestra una buena asociación con los factores de riesgo cardiovascular y con el riesgo de desarrollar 
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cardiopatía isquémica, hiperinsulinismo, DM2, SM y con mortalidad cardiovascular de forma 

independiente al IMC.
2
    

Debido a que ambas herramientas presentan algunas limitaciones que podrían conducir a 

clasificar a ciertos individuos con elevada masa muscular como portadores de sobrepeso u obesidad, 

Amato y col.
31

 desarrollaron un modelo matemático específico de sexo basado en el perímetro 

abdominal (PA), índice de masa corporal (IMC), triglicéridos (TG) y colesterol (HDL) denominado 

índice de adiposidad visceral (VAI). El VAI expresa indirectamente la disfunción adiposa visceral y 

correlaciona positivamente con la adiposidad visceral determinada por resonancia magnética. Altos 

valores de VAI se asocian a una menor sensibilidad a la insulina y a un mayor riesgo de 

anormalidades metabólicas, aterogénicas, protrombóticas e inflamatorias, por lo que sería un 

indicador para evaluar la función de la adiposidad visceral, con mayor sensibilidad y especificidad que 

los parámetros clásicos, como el PA y el  IMC. 

Estudios transversales y prospectivos demostraron que el VAI se asocia con un riesgo elevado 

de enfermedad cardiovascular (enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica), con 

independencia de otras variables.
32 

Este índice ha sido validado y usado en población obesa
33

 y en 

individuos sin riesgo cardiovascular en países como Estados Unidos,
34,35

 Brasil,
36

 España
37,38 

y, 

recientemente, en atletas de alto rendimiento deportivo.
39

 La simplicidad de la medición del PA y del 

IMC, así como el fácil acceso para medir TG y HDL, lo convierten en un índice fácilmente aplicable 

para la evaluación de la disfunción de grasa visceral.. 

El VAI, al presentar en su fórmula el IMC y el PA, presentaría mayor precisión diagnóstica para 

predecir el contenido de grasa corporal total y adiposidad visceral. La adiposidad central se asocia a 

resistencia a la insulina, presencia de SM, complicaciones metabólicas, inflamación y enfermedad 

cardiovascular. De esta manera, el VAI podría predecir de manera más fiable el riesgo de padecer 

SM, complicaciones microvasculares y enfermedad cardiovascular en pacientes con DM2.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

1. Evaluar los valores del VAI en pacientes con DM2 según la presencia de SM, 

complicaciones microvasculares y enfermedad cardiovascular establecida, 

correlacionar sus valores con el control glucémico y la dislipidemia aterogénica y 

comparar su precisión diagnóstica para SM con el IMC y el perímetro abdominal. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar los valores de VAI en pacientes con DM2 en función de la presencia de SM. 

2. Determinar los valores de VAI en pacientes con DM2 en función de la presencia de 

ECV. 

3. Determinar los valores de VAI en pacientes con DM2 en función de la presencia de 

complicaciones microvasculares. 

4. Correlacionar los niveles de VAI con la glucemia y HbA1c en pacientes con DM2. 

5. Correlacionar los niveles de VAI con el cociente HDL/TG en pacientes con DM2. 

6. Comparar la precisión diagnóstica del VAI con el IMC y el PA para SM en pacientes 

con DM2.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio retrospectivo a partir del registro de historias clínicas de pacientes con 

DM2 evaluados en el servicio de Endocrinología del Sanatorio Rosendo García y del centro médico 

IPAM, ambos de la ciudad de Rosario, durante los meses de Octubre y Noviembre de 2017 que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años de ambos sexos con diagnóstico de DM 2 

según los criterios de la ADA (American Diabetes Association).
a
  

Criterios de exclusión: pacientes  menores de 18 años y aquellos con  diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 1.  

Se obtuvieron datos demográficos (lugar de residencia), antropométricos (peso [kg], talla [cm], 

IMC [kg/m
2
], perímetro abdominal [cm]), sexo y edad. Se clasificaron a los pacientes según la 

presencia o no de SM (grupo SM y grupo sin SM) según criterios diagnósticos de la ATPIII.
8 
 

La presencia de enfermedad cardiovascular (ECV) y las complicaciones microvasculares se 

definieron teniendo en cuenta los antecedentes y exámenes complementarios registrados en las 

historias clínicas. Se definió enfermedad cardiovascular (como variable categórica dicotómica= SI – 

NO) como la presencia de cardiopatía isquémica (angina estable, angina inestable e isquemia aguda 

de miocardio), enfermedad cerebrovascular (accidente isquémico transitorio, accidente 

cerebrovascular isquémico) y/o arteriopatía periférica. Se definió complicaciones microvasculares 

(como variable categórica dicotómica= SI – NO) como la presencia de neuropatía diabética, 

retinopatía diabética y/o nefropatía diabética. Se definió nefropatía diabética en función de la 

evidencia de daño clínico (albuminuria [mg]) o según el aclaramiento de creatinina (fórmula MDRD-4) 

y se subclasificará a los pacientes en los estadios de enfermedad renal crónica (ausencia de 

enfermedad renal crónica [ERC], estadios I-V). Se clasificó a la retinopatía diabética en no 

proliferativa (RNP) y proliferativa (RP). 

Se obtuvieron los siguientes datos de laboratorio: glucemia (mg/dl), HbA1c (%), creatininemia 

(mg/dl), TG (mg/dl), colesterol total (mg/dl), HDL (mg/dl) y albuminuria (mg). Para evaluar la 

dislipidemia aterogénica se utilizó el índice aterogénico (índice aterogénico= TG/HDL [TG en mg/dl, 

HDL en mg/dl]).  

                                                           
a
 Criterios diagnósticos de DM2 (Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5 %, Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl en dos 

determinaciones, Glucemia plasmática dos horas después del test de tolerancia oral a la glucosa  (PTOG) ≥ 200 mg/dl, 
Glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl asociado a síntomas clásicos de hiperglucemia). 
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El VAI se calculó utilizando ecuaciones específicas de sexo: 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La normalidad de las variables cuantitativas se evaluó con la prueba de Shapiro-Wilk. Se aplicó 

un análisis de la variancia para evaluar la homogeneidad de las variables en los diferentes grupos.  

Las variables continuas se expresaron como media±desvío estándar (DE) o como medianas 

(percentilos 25-75%), según hayan exhibido distribución normal o no normal. Las variables 

categóricas se expresaron como número y porcentaje. Las variables continuas se compararon con la 

prueba t de Student o de Mann-Whitney según corresponda, mientras que las categóricas con prueba 

de χ
2
 o test exacto de Fisher cuando resultase apropiado. Se calcularon los cuartiles de VAI y se 

elaboraron tablas de contingencia para el análisis de frecuencia de enfermedad cardiovascular y 

cardiopatía isquémica. Se realizaron pruebas de correlación para evaluar la interdependencia de VAI 

con la glucemia y la HbA1c.  

Se calculó el área bajo la curva ROC para evaluar la capacidad del VAI, IMC y perímetro 

abdominal para identificar la presencia de SM. La capacidad de cada variable para predecir SM se 

mostró como áreas bajo las curvas ROC e intervalos de confianza (IC). Los puntos de corte fueron 

determinados por el índice de Youden.  

Las diferencias se consideraron significativas cuando el error α fue menor a <0.05.  

El análisis estadístico se realizó con el programa R versión 3.4.4.  
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RESULTADOS 

En la Tabla 1 se exponen las características de la muestra de estudio según cumplimiento de 

los criterios de SM o no.  

Tabla 1. Características de la población 

 DM2 con SM (79) DM2 sin SM (34) p- value 

Sexo femenino (%) 40 (50.64) 17 (50) ns 

Edad (años) 61.0  (56.00-66) 59.5 (49.75-64) ns 

IMC (kg/m
2
) 34.367±5.1457 27.975±4.942 <0.00000001 

VAI mujeres 3.05 (2.23-3.40) 2.41 (1.06-3.54) ns 

VAI hombres 2.22 (1.40-3.62) 1.44 (1.31-1.94) 0.03959 

Perímetro 

abdominal 

(mujeres) (cm) 

106 (99-113.5) 91 (80-97) 0.00004432 

Perímetro 

abdominal 

(hombres) (cm) 

107 (100-114) 94 (90-98) 0.0001928 

Años de diabetes 

(años) 
9 (5-15) 4 (2-8) 0.007395 

Antidiabéticos (%)  68 (86.08) 29 (85.29) ns 

Insulinoterapia (%) 28 (35.44) 7 (20.59) ns 

Hipolipemiantes (%) 26 (31.65) 2 (5.88) 0.003224 

Enfermedad 

macrovascular (%) 
15(18.99) 3 (8.82) ns 

Cardiopatía 

isquémica (%) 
11 (13.92) 0 (0) 0.03221 

Accidente 

cerebrovascular (%) 
4 (5.06) 0 (0) ns 

Enfermedad 

microvascular (%) 
30 (38) 10 (29.4) ns 

HTA (%)  55 (69.62) 10 (29.41) 0.0001959 

Glucemia (mg/dl) 136 (117.75-169.5) 123.5 (113.00-147.5) ns 

HbA1c (%) 7.30 (6.4-8.30) 6.75 (6.3-8.23) ns 

Clearence de 

creatinina 

(ml/min(1.73m
2
) 

76.65 (65.8-86.38) 83.10 (73.7-98.13) 0.0376 

Colesterol total 

(mg/dl) 
189.1 (161.50-216.5) 201.5 (186.25-213.5) ns 



 

 13 
 

HDL en mujeres 

(mg/dl) 
45 (40.5-50) 53 (44-60) ns 

HDL en hombres 

(mg/dl) 
40 (35.5-45) 46 (42-54) 0.01642 

TG (mg/dl) 151.0 (109-193.5) 127.5 (89.25-167.0) 0.08344 

TG/HDL en mujeres 3.50 (2.74-4.21) 2.84 (1.31-3.96) ns 

TG/HDL en hombres 3.46 (2.69-4.96) 2.64 (2.24-3.34) 0.03302 

 

Índice de adiposidad visceral y síndrome metabólico 

El grupo SM presentó mayores valores de VAI (2.74 vs 1.62, p=0.011) a expensas, 

preferentemente, del subgrupo de hombres con SM [2.22 (1.40-3.62) vs 1.44 (1.31-1.94), p=0.039] 

(Figura 1 A y B).  

A 

 

B 

 

Figura 1. VAI según la presencia de SM en la población general (A) y en hombres (B).  

* = p<0.05 

 

Se elaboró una curva ROC y se calculó, mediante el índice de Youden, el punto de corte de 

VAI con mayor precisión diagnóstica para SM (Figura 2). Se realizó una regresión logística para el 

cálculo de odds ratio (e IC95%) en la muestra total, en mujeres y hombres (Tabla 2) 
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Figura 2. Curva ROC de VAI y SM 

 

Tabla 2. Puntos de corte óptimos de VAI para detectar SM y regresión logística. 

 
Punto 

de corte 

Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

AUC 

curva 

ROC 

IC95% p 
OR 

(IC95%) 

Ambos 

sexos  
2.11 65 66 0.65 

0.53-

0.75 
p<0.05 

3.53 

(1.52-

8.20) 

Hombres 2.15 82 51 0.67 
0.52-

0.81 
p<0.05 

4.91 

(1.22-

19.8) 

Mujeres 1.62 47 85 0.60 
0.41-

0.78 
p<0.05 

5.04 

(1.39-

18.30) 

 

Índice de adiposidad visceral y enfermedad cardiovascular 

Al analizar VAI en función de la presencia de enfermedad cardiovascular encontramos que los 

pacientes con ECV presentaron menores niveles de VAI, sin significancia estadística [no ECV (n=98): 

2.587 (1.518- 3.378); si ECV (n=18): 1.503 (0.966-2.956), p=0.08224].  Esta tendencia se mantuvo en 

el subgrupo de pacientes con SM [no ECV (n=64): 2.812 (1.891-3.679); si ECV (n=15): 1.532 (1.000- 
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3.181), p=0.08566] (Figura 3A). En el grupo SM, los pacientes con CI presentaron menor VAI [1.47 

(0.99-2.16) vs 2.86 (1.89-3.67), p=0.026] (Figura 3B).  

A 

 

B 

 

Figura 3. VAI según la presencia de ECV (A) y CI en pacientes con SM.  

* = p<0.05 

 

Al subdividir a los pacientes con SM según los cuartilos de VAI, analizar las frecuencias y 

realizar un test de independencia, encontramos mayor prevalencia de ECV en los pacientes que se 

encontraban en los cuartiles menores de VAI (prueba exacta de Fisher, p=0.08459) aunque sin 

diferencias significativas (Tabla 3).  

Tabla 3. Frecuencia de ECV según cuartilos de VAI en pacientes con SM 

 No ECV Si ECV n 

Q1 (<1.638) 12 8 20 

Q2 (1.639:2.740) 17 2 19 

Q3 (2.741:3.524) 18 2 20 

Q4 (>3.524) 17 3 20 

 64 15 79 

Test exacto de Fisher, p-value = 0.08459.  

 

Cuando analizamos la frecuencia de CI según los cuartilos de VAI, hallamos una mayor 

frecuencia de CI en los pacientes del Q1 (test exacto de Fisher, p=0.0092) (Tabla 4). 
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Tabla 4. Frecuencia de CI según cuartilos de VAI en pacientes con SM 

 No CI Si CI n 

Q1 (<1.638) 13 7 20 

Q2 (1.639:2.740) 17 2 19 

Q3 (2.741:3.524) 20 0 20 

Q4 (>3.524) 18 2 20 

 68 11 79 

Prueba exacta de Fisher, p-value = 0.0092.  

 

Índice de adiposidad visceral y complicaciones microvasculares 

No encontramos diferencias significativas en el VAI en función de la presencia de 

complicaciones microvasculares en la muestra total de pacientes [NO (n=73): 2.390 (1.358-3.204);  SI 

(n=40): 2.636 (1.456 -3.497), p=0.3567] ni en el subgrupo de pacientes con SM [NO (n=49): 2.661 

(1.532-3.303); SI (n=30); 2.867 (1.865-3.936), p=0.3681].  

Tampoco encontramos diferencias en los valores de VAI en función de los diferentes estadios 

de la nefropatía diabética. Sin embargo, no contamos con pacientes en estadio V (No ERC: 2.427, 

estadio I: 1.300, estadio II: 1.874, estadio III: 3.023, estadio IV: 1.625; p=0.5887). 

Índice de adiposidad visceral y control glucémico 

En el grupo SM se encontró una correlación positiva entre glucemia y VAI (r=0.2685, p=0.001) 

y entre HbA1c y VAI (r=0.2862, p=0.011) (Figura 4 A y B).  

A 

 

B

 

Figura 4. Diagrama de dispersión entre VAI y glucemia (A) y VAI y HbA1c.  
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Índice de adiposidad visceral y dislipidemia aterogénica 

Tanto en el grupo con SM como el grupo sin SM se encontró una correlación positiva entre VAI 

y dislipidemia aterogénica (con SM: r= 0.864, p=<0.001; sin SM: r=0.965, p=<0.001).   

Índice de adiposidad visceral versus otros índices antropométricos y SM 

Se realizó una comparación del VAI contra perímetro abdominal e IMC mediante la elaboración 

de curvas ROC. La precisión diagnóstica del VAI fue inferior al IMC (AUC 0.82, IC95% 0.73-0.91, 

p=0.0019) y al perímetro abdominal (AUC 0.83, IC95% 0.74-0.91) para predecir SM en pacientes con 

DM2 (p=0.0037) (Figura 5).  

A

 

B

 

Figura 5. Curvas ROC de VAI versus IMC (A) y VAI versus perímetro abdominal (B) 
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DISCUSIÓN 

La obesidad asociada a alteraciones metabólicas y la resistencia a la insulina son patologías 

muy frecuentes que aumentan la prevalencia de DM2 y ECV.
40

 Se demostró que el almacenamiento 

excesivo de triglicéridos en los adipocitos induce una disfunción adipocitaria
41

. El VAI ha demostrado 

relacionarse con este nivel de adiposidad y disfunción.  

Cuando analizamos los pacientes con DM2 y SM encontramos mayores niveles de VAI en 

comparación al subgrupo DM2 sin SM, coincidiendo con el mayor IMC y PA. Las diferencias fueron 

más acentuadas entre los pacientes de sexo masculino. Estos hallazgos coinciden con estudios 

previos que demostraron que el VAI se correlaciona con los factores involucrados con el SM.
31  

Paradójicamente, cuando evaluamos el VAI en pacientes DM2 y SM según la presencia de 

ECV observamos mayores niveles de VAI entre aquellos pacientes sin ECV prevalente sin alcanzar 

diferencias estadísticas. Sin embargo, sí encontramos diferencias significativas en el subgrupo de 

pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica quienes presentaron menores valores de VAI. 

Estos datos contradicen estudios previos donde se observó que el VAI se asoció con elevado riesgo 

cardiovascular a 10 años.
32 

Nuestro hallazgo podría explicarse por el menor IMC de los pacientes con 

SM y ECV prevalente (SM con ECV: 31.968±4.219 vs SM sin ECV: 34.929±5.209; p=0.441) debido a 

que tampoco observamos una mayor frecuencia de posibles factores de confusión, como el 

tabaquismo y/o sedentarismo, en el subgrupo de pacientes con SM y ECV que expliquen una mayor 

morbilidad a pesar de menores valores de VAI (datos no mostrados). En concordancia con nuestros 

resultados, un estudio prospectivo sobre 6407 pacientes asiáticos demostró que el VAI no se asoció 

con un aumento significativo del riesgo de ECV.
42

 Además, aunque la evidencia actual señala la 

importancia del uso de mediciones clínicas de obesidad abdominal para identificar personas con 

mayor riesgo de aterosclerosis,
 43

 los datos no son lo suficientemente convincentes como para 

recomendar una determinada medición de la masa adipocitaria visceral para predecir ECV.
 44

 

No encontramos diferencias en los valores de VAI en función de la presencia de 

complicaciones microvasculares. Tampoco encontramos diferencias en función de los diferentes 

estadios de la nefropatía diabéticas. Como factor limitante debe considerarse que no incluimos 

pacientes con nefropatía diabética en estadio V. Debe tenerse en cuenta que la patogenia de las 

complicaciones microvasculares en los pacientes con diabetes es multifactorial, viéndose 
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involucrados factores hemodinámicos, genéticos, étnicos y, principalmente, la hiperglucemia 

crónica.
45

 Nuestros hallazgos indicarían que la adiposidad visceral no ejercería un rol preponderante 

en este tipo de complicaciones.  

Al analizar el control glucémico teniendo en cuenta la glucemia en ayunas (mg/dl) y la HbA1c, 

observamos una correlación positiva del VAI con estas variables. El mecanismo subyacente sería la 

resistencia a la insulina ocasionado el exceso de tejido adiposo a nivel visceral. Lamentablemente, no 

contamos con determinaciones de insulinemia y/u HOMA que nos permitan analizar una posible 

correlación entre el VAI y estas variables.  

Asimismo, encontramos una correlación positiva entre VAI y índice TG/HDL, marcador de 

dislipidemia aterogénica. Este hallazgo es esperable teniendo en cuenta que tanto TG como HDL 

forman parte de la formulación matemática del VAI.
31  

Tras realizar un análisis mediante la elaboración de curvas ROC, observamos que el punto de 

corte de VAI con mayor precisión diagnóstica para SM fue de 2.11 (sensibilidad: 65%, especificidad 

66%, AUC 65%), similar al obtenido por Amato y col. (1.93 para personas entre 52 y 66 años).
46

 Al 

comparar la precisión diagnóstica del VAI con el IMC y el PA constatamos que estos últimos 

presentaron mayor precisión para identificar pacientes con DM2 y SM. Esto es coincidente con 

estudios previos.
42 

 

Como principales limitaciones de nuestro trabajo se encuentran su diseño transversal y el 

tamaño de la muestra. Asimismo, no consideramos el uso de antidiabéticos orales con efectos 

sensibilizadores sobre los mecanismos de señalización de la insulina en nuestro análisis.  
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CONCLUSIONES 

Los valores elevados de VAI predicen SM en pacientes adultos con DM2. Sin embargo, su 

capacidad para identificar pacientes con SM es menor respecto a otros índices antropométricos (IMC 

y PA) de cálculo y/o medición más sencillos, reduciendo su utilidad en la práctica clínica diaria. 

Asimismo, valores elevados de VAI se asociaron a peor control glucémico en pacientes con DM2 y 

SM. No hallamos utilidad del VAI para predecir ECV. Serán necesarios futuros estudios de diseño 

prospectivo y con mayor tamaño muestral para definir de manera más acertada la utilidad del VAI en 

nuestra población.  
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ANEXO 1 

 

Dr. Claudio Pistono 

Jefe de Servicio de Endocrinología 

Sanatorio Rosendo García  

S                             /                           D 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en calidad de investigadora 

principal del trabajo científico titulado “ÍNDICE DE ADIPOSIDAD VISCERAL COMO PREDICTOR DE 

SÍNDROME METABÓLICO Y COMPLICACIONES MICRO Y MACROVASCULARES EN 

PACIENTES CON DIABETES TIPO 2” a fin de solicitar su autorización para el desarrollo del mismo. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saludo 

atentamente.  

 

 

 

Luciana Paladini 
                      DNI: 33485249 

Mat. 21856 
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ANEXO 2 

 

Dr. José Luis Del Rio 

Director Médico 

Sanatorio Rosendo García  

S                     /                     D 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en calidad de investigadora 

principal del trabajo de Investigación científica titulado “ÍNDICE DE ADIPOSIDAD VISCERAL COMO 

PREDICTOR DE SÍNDROME METABÓLICO Y COMPLICACIONES MICRO Y 

MACROVASCULARES EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2” a fin de solicitar su autorización 

para el desarrollo del mismo. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saludo 

atentamente. 

 

 

 

Luciana Paladini 
                      DNI: 33485249 

Mat. 21856 
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