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Resumen
La grasa epicárdica es un órgano met abólicament e act ivo que genera varias moléculas
que pueden afect ar de forma signiÞcat iva la función cardíaca. Además, el t ej ido adiposo
epicárdico puede reàej ar la grasa visceral int raabdominal. Por t ant o, la evaluación ecocardiográÞca de est e t ej ido podría servir como un marcador Þable de adiposidad visceral.
El t ej ido adiposo epicárdico t ambién se relaciona con parámet ros clínicos y ant ropomét ricos del síndrome met abólico; por t ant o, la evaluación ecocardiográÞca de la grasa
epicárdica podría ser una herramient a práct ica y sencilla para est rat iÞcar el riesgo cardiovascular en la práct ica clínica.
© 2011 ACTEDI. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Ultrasound assessment of epicardial fat
Abstract
Epicardial fat is a met abolically act ive organ t hat generat es various molecules, which
could signiÞcant ly affect cardiac funct ion. Furt hermore, epicardial adipose t issue may
also reàect int ra-abdominal visceral fat . Therefore, t he ult rasound assessment of t his
t issue could serve as a reliable marker of visceral adiposit y. Epicardial adipose t issue is
also clinically relat ed t o ant hropomet ric and clinical paramet ers of met abolic syndrome,
t herefore t he ult rasound assessment of epicardial fat could be a simple and pract ical t ool
for cardiovascular risk st rat iÞcat ion in clinical pract ice.
© 2011 ACTEDI. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.
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Introducción
Bajo

La grasa epicárdica es la verdadera grasa visceral del corazón, que evoluciona del t ej ido adiposo pardo durant e la
embriogénesis1, y en la edad adult a t iende a ubicarse en los
surcos auriculovent ricular e int ervent ricular, ext endiéndose
hacia el ápex. Focos menores de grasa se encuent ran localizados a nivel subepicárdico a lo largo de la pared libre de
las aurículas. Dado que el t ej ido adiposo epicárdico se increment a durant e la vida y en condiciones pat ológicas,
como la obesidad, ést e puede cubrir los espacios ent re los
vent rículos y en ocasiones recubrir por complet o la superÞcie epicárdica (Þg. 1). Además, una pequeña cant idad de
t ej ido adiposo t ambién se ext iende de la superÞcie epicárdica al miocardio, a menudo siguiendo la advent icia de las
ramas de las art erias coronarias. Result a import ant e dest acar que no hay fascia o t ej idos similares que separen la
grasa epicárdica del miocardio, e inclusive de los vasos coronarios, lo cual implica que hay una int eracción import ant e ent re est as est ruct uras1-3.
Al t ej ido adiposo epicárdico se le ha at ribuido un papel
t ant o favorable como desfavorable, pero su función Þsiológica aún no result a del t odo clara4. Se ha propuest o que
puede servir: a) como un buf f er que absorbe ácidos grasos
y evit a sus efect os delet éreos en el miocardio; b) como una
fuent e de energía local en sit uaciones de alt a demanda,
como por ej emplo en sit uaciones de isquemia miocárdica, y
c) dado que deriva del t ej ido adiposo pardo, pudiera servir
para defender al miocardio cont ra la hipot ermia. Además,
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Figura 2 Equilibrio dependient e de la masa ent re perÞl favorable y desfavorable del adipocit o epicárdico.

est e t ej ido es un órgano met abólicament e act ivo, capaz de
secret ar moléculas ant iinàamat orias, como adiponect ina y
adrenomedulina, que alcanzan las art erias coronarias por
un mecanismo de secreción vasocrino5; sin embargo, en
condiciones pat ológicas como la obesidad y la diabet es mellit us, est e t ej ido es capaz de liberar a la circulación
moléculas proinàamat orias y proat erogénicas como fact or
de necrosis t umoral alfa (TNF-ｸ), visfat ina, resist ina, int erleucinas 1 y 6, lept ina y angiot ensinógeno6.
Se ha propuest o un mecanismo dependient e de la masa,
expresado en espesor de grasa epicárdica, como det erminant e del equilibrio ent re fact ores prot ect ores y dañinos de
la grasa epicárdica (Þg. 2).

Medición ecocardiográÞca de la grasa epicárdica
El espesor de la grasa epicárdica puede medirse con ecocardiografía bidimensional (2D), usando para ello equipos dis-

Figura 1 Corazón de un pacient e masculino de 58 años, obeso, diabét ico e hipert enso. Nót ese (señalado con àechas) el
gran espesor y la dist ribución del t ej ido adiposo epicárdico.

Figura 3 Medición ecocardiográÞca del espesor de la grasa
epicárdica en un ej e largo paraest ernal. La grasa epicárdica se
ident iÞca como el espacio (ent re àechas) ent re la pared ext erna del miocardio y la capa visceral del pericardio.

Medición ecocardiográÞca de la grasa epicárdica
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t inadas a reducir la grasa visceral, por ej emplo cirugía de
bypass gást rico8-10.

Limitaciones de la medición ecocardiográÞca
del espesor de la grasa epicárdica

Figura 4 Medición ecocardiográÞca del espesor de la grasa
epicárdica en un ej e cort o paraest ernal. La grasa epicárdica se
ident iÞca como el espacio (ent re àechas) ent re la pared ext erna del miocardio y la capa visceral del pericardio.

ponibles comercialment e, como propusieron y validaron
Iacobellis et al 7. La vist a en ej e paraest ernal largo y paraest ernal cort o en 2D permit e medir con más exact it ud el espesor de la grasa epicárdica en el vent rículo derecho. EcocardiográÞcament e, la grasa epicárdica se ident iÞca como
el espacio ent re la pared ext erna del miocardio y la capa
visceral del pericardio. Est e espesor se mide de forma perpendicular sobre la pared libre del vent rículo derecho al
Þnal de la síst ole en 3 ciclos cardíacos8. La razón por la cual
la grasa epicárdica debe medirse al Þnal de la síst ole es
porque durant e la diást ole ést a se comprime y da lugar a
medidas poco exact as, mot ivo por el cual debe realizarse la
medición al Þnal de la síst ole, sobre la pared del vent rículo
derecho, usando el anillo aórt ico como punt o de referencia
anat ómica (Þgs. 3 y 4). Post eriorment e, se obt iene el valor
promedio que result a de la medición ecocardiográÞca de la
grasa epicárdica en 3 ciclos cardíacos y ést e se considerará
el valor de espesor de grasa epicárdica del pacient e en
cuest ión8.

Ventajas de la medición ecocardiográÞca del
esperor de la grasa epicárdica
La medición ecocardiográÞca del espesor de la grasa epicárdica puede t ener algunas vent aj as, como un índice de
riesgo cardiomet abólico: a) es una medida direct a de adiposidad visceral, mucho más eÞcaz que ot ras medidas ant ropomét ricas, como la circunf erencia abdominal, la cual
incluye capas cut áneas y musculares; b) es un mét odo no
invasivo, obj et ivo y más accesible que ot ras t écnicas de
visualización de grasa visceral, como la resonancia magnét ica y la t omograf ía comput arizada; c) la grasa epicárdica puede cuant iÞcarse y compararse con ot ros parámet ros ecocardiográÞcos, como la masa del vent rículo
izquierdo y la f racción de eyección, t radicionalment e
asociados con riesgo cardiovascular, y d) la medición ecocardiográÞca de la grasa epicárdica pudiera servir como
marcador t erapéut ico durant e ciert as int ervenciones des-

La medición ecocardiográÞca del espesor de la grasa epicárdica podría no ser la t écnica ópt ima para cuant iÞcar la
grasa epicárdica, ya que ést a const it uye una medida lineal
en una localización única y, por t ant o, podría no reàej ar la
variabilidad de espesor de grasa epicárdica o el volumen
t ot al de la grasa epicárdica. Aunque la capa ant erior de
grasa epicárdica es la que comúnment e se mide por ecocardiograf ía, est a región puede t ener la mayor variabilidad en cont enido graso usando resonancia magnét ica o
t omograf ía comput arizada. Además, la grasa epicárdica
t iene una dist ribución conspicua alrededor del corazón,
y la ecocardiograf ía bidimensional podría no ser t ot alment e exact a para medir el espesor t ot al de la grasa epicárdica8.

Grasa epicárdica y síndrome metabólico
El síndrome met abólico const it uye un grupo de hallazgos
clínicos y bioquímicos con un mecanismo pat ogénico común, que es el increment o de la adiposidad visceral y la
resist encia insulínica11. Se ha demost rado que la grasa epicárdica es signiÞcat ivament e mayor en individuos con síndrome met abólico en comparación con suj et os cont rol 12,13.
El est udio de Iacobellis et al demost ró que valores de espesor de grasa epicárdica de 9,5 mm en varones y 7,5 mm en
muj eres son alt ament e sensibles y especíÞcos para predecir
síndrome met abólico12. Además, los valores de grasa epicárdica se asocian de forma independient e con presión art erial, lipoprot eína de baj a densidad, glucemia en ayuna y
ot ros marcadores inàamat orios13.

Grasa epicárdica y aterosclerosis
La relación ent re grasa epicárdica y at erosclerosis es de
enorme int erés. El espesor ínt ima-media carot ídeo medido
por ult rasonido se reconoce como un excelent e predict or
de at erosclerosis subclínica. En un est udio realizado por Iacobellis et al 14 en pacient es infect ados con el virus de inmunodeÞciencia humana y que present aban síndrome met abólico, se demost ró que el espesor de grasa epicárdica medido
por ecocardiografía fue el mej or predict or independient e
de espesor ínt ima media carot ídeo, lo cual indica que el
espesor de grasa epicárdica podría servir como predict or
independient e de at erosclerosis subclínica en individuos
con exceso de adiposidad visceral.

Conclusiones
La medición ecocardiográÞca de la grasa epicárdica const it uye un mét odo obj et ivo, reproducible, no invasivo y accesible que permit e medir de forma direct a el grado de adipo-
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sidad visceral, y const it uye una herramient a novedosa en el
abordaj e y la est rat iÞcación del riesgo cardiomet abólico.

Agradecimientos
Los aut ores quieren most rar su agradecimient o a la Dra.
Claudia Blandenier de Suárez del Inst it ut o Anat omopat ológico de Caracas por facilit arnos amablement e la pieza
anat omopat ológica most rada en la Þgura 1 de est e art ículo,
y a la Dra. Marianela Rodney por su asesoría en las imágenes
ecocardiográÞcas 3 y 4.

Conàicto de intereses
Los aut ores declaran que no hay conàict o de int ereses.

Bibliografía
1. Iacobellis G, Corradi D, Sharma AM. Epicardial adipose t issue:
anat omical, biomolecular and clinical relat ion t o t he heart .
Nat Cardiovasc Clin Pract Med. 2005;2:536-43.
2. Iacobellis G. Imaging of visceral adipose t issue: an emerging
diagnost ic t ool and t herapeut ic t arget . Curr Drug Target s Cardiovasc Haemat ol Disord. 2005;5:345-53.
3. Singh N, Singh H, Khanij oun HK, Iacobellis G. Echocardiographic assessment of epicardial adipose t issue – a marker of visceral adiposit y. Mcgill J Med. 2007;10:26-30.
4. Iacobellis G, Barbaro G. The double role of epicardial adipose
t issue as pro- and ant i-inàammat ory organ. Horm Met ab Res.
2008;40:442-5.

Lima-Mart ínez MM et al
5. Iacobellis G. Echocardiographic epicardial fat : a new t ool in
t he whit e coat pocket . Nut r Met ab Cardiovasc Dis. 2008;18:
519-22.
6. Mazurek T, Zhang L, Zalewski A, Mannion JD, Diehl JT, Arafat H,
et al. Human epicardial adipose t issue is a source of inàammat ory mediat ors. Circulat ion. 2003;108:2460-6.
7. Iacobellis G, Assael F, Ribaudo MC, Zappat erreno A, Alesi G, Di
Mario U, et al. Epicardial fat from echocardiography: a new
met hod for visceral adipose t issue predict ion. Obes Res.
2003;11:304-10.
8. Iacobellis G, Willens HJ. Echocardiographic epicardial fat : a
review of research and clinical applicat ions. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22:1311-9.
9. Iacobellis G, Singh N, Whart on S, Sharma AM. Subst ant ial changes in epicardial fat t hickness aft er weight loss in severely obese subj ect s. Obesit y (Silver Spring). 2008;16:1693-7.
10. Willens HJ, Byers P, Chirinos JA, Labrador E, Hare JM, De Marchena E. Effect s of weight loss aft er bariat ric surgery on epicardial fat measured using echocardiography. Am J Cardiol.
2007;99:1242-5.
11. Reaven G. The met abolic syndrome: requiescat in peace. Clin
Chem. 2005;51:931-8.
12. Iacobellis G, Willens HJ, Barbaro G, Sharma AM. Threshold values of high-risk echocardiographic epicardial fat t hickness.
Obesit y (Silver Spring). 2008;16:887-92.
13. Iacobellis G, Ribaudo MC, Assael F, Vecci E, Tibert i C, Zappat erreno A, et al. Echocardiographic epicardial adipose t issue is
relat ed t o ant hropomet ric and clinical paramet ers of met abolic syndrome: a new indicat or of cardiovascular risk. J Clin Endocrinol Met ab. 2003;88:5163-8.
14. Iacobellis G, Sharma AM, Pellicelli AM, Grisorio B, Barbarini G,
Barbaro G. Epicardial adipose t issue is relat ed t o carot id int ima-media t hickness and visceral adiposit y in HIV-infect ed pat ient s wit h highly act ive ant iret roviral t herapy-associat ed met abolic syndrome. Curr HIV Res. 2007;5:275-9.

