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l í 1 L LO: Grosor intima-media c.irotidea en adolecentes obesos \ . idol escomes con peso 

normal: e\aluaeion ulirasonográfica.

OBJETIYOiDcterminar eeograficamente si existen diferencias en la medición del grosor 

intima-media eurotidea en adolescentes obesos comparado con los no obesos.

D1SKÑO: Prospectivo, comparativo, obscrvacional, transversal, analítico.

MATERIAL Y METODOSzEntre junio v noviembre del 2010 se realizaron v revisaron 

50 estudios de ultrasonido de carótida izquierdaen 50 pacientes adolescentes;de los cuales 

25 fueron obesos v 25 tuvieron peso normal. 1 os resultados obtenidos se correlacionaron 

ademas con el perfil lipidien v la tensión arterial de cada paciente. 1 a interpretación del 

ultrasonido fue ev aluada por un médico residente de tercer ai\o de radiología asesorado poi 

un médico radiólogo acreditado. Técnica de imagen: lodos los estudios fueron realizados 

con un equipo de ultrasonido I ti utilizando transductor de 12 M il/ pura evaluación 

earótidea. Se midió el CilM carotideo a nivel de la pared posterior de la arteria carótida 

común izquierda antes de su bifurcación, que en condiciones normales es menoi de Imin

RLSl LTAI)OS:Se revisaron 50 estudios de ultrasonido carotideo de los cuales 52% 

fueron mujeres v 4X % fueron hombres. I a media para l.t edad fue de 15.11 i I 5.lo anos 

en el grupo de pacientes obesos y una media de 14.52 + 2.019 años para el grupo con peso 

normal, con un rango de edad de 11 a 17 años.

El grosor intima media carotideo fue mayor en los pacientes obsesos que en los pacientes 

con peso normal con una media de 0.72X mm (t 0.107) para el grupo de los obesos 

respecto al otro grupo con media de 0.500 mm. (• 0.132).



Los niveles de colesterol fueron más altos en los pacientes con obesidad que en los no 

obesos; siendo estos resultados estadísticamente significativos, los triglieeridos. Y1 OI . 

1.1)1 también se mostraron más altos en estos pacientes. Los niveles de 1101 fueron mas 

elevados en los pacientes no obesos que en los obesos siendo también estadísticamente 

significativa esta diferencia. Con respecto a la tensión arterial no hubo diferencia 

significativa en la TA diastóliea no asi para la 1A sistóliea siendo esta ultima mas alta en los 

pacientes con obesidad; encontrándose a 13 pacientes con hipertensión sistóliea en el grupo 

de los pacientes obesos v solo a 4 en otro grupo.

hn el análisis de regresión lineal existe una correlación positiva para IMC v (.¡INI earotiileo, 

asi como el de colesterol v 111)1..

CONCIA .XION: I I grosor intima media carotidea obtenida en este estudio fue inayoi en 

los pacientes con obesidad que el los pacientes con peso normal 

PALABRAS C'LAVK: Grosor Intima-Media, Ultrasonido. Dislipidcmin.
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L-n la actualidad la obesidad es considerada como uno de los problemas de salud publica 

mas impórtame en el mundo por las graves consecuencias para la salud a cono v largo 

playo. 1

Hstudios recientes demuestran que la incidencia v prev aleneia de la obesidad han 

aumentado de manera progresiva durante los últimos seis decenios v de modo alarmante en 

los últimos 2U años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20"o en la infancia, dO a •H)"« en la 

adolescencia y hasta 60 a 70° o en los adultos.'

1 1 desarrollo de enfermedades cardiovasculares que comienzan en la adolescencia v la 

obesidad son considerados como una enfermedad nutricional acelerada v piogicsiva

1 a obesidad en la adolescencia ha tomado dimensiones pandémicas v representa un 

problema mayor de salud pública en varios países. Se considera como un factor de riesgo 

para desarrollar enfermedad atoroesclerótica en el adulto 1 '

1 sta claro que la ateroesclerosis es un precursor de enfemtedud cardiovascular coronuriu c 

infartos que comienzan en edades tempranas. Sin embargo la identificación de los tactores 

de riesgo modilicables se han convertido en una prioridad, estos tactores de nesgo incluyen 

la elevación de las lipoproleinas de baja densidad, disminución de las lipoprotelnas de alta 

densidad, elevación de la presión alta, fumar y la más importante la obesidad/’

lis por ello que la medición por ultrasonografia del engrosamienlo intima-media enrotideo 

puede tener una gran utilidad para determinar ateroesclerosis subclíniea y así prevenir la 

progresión de sus complicaciones, ya que esta enfermedad representa un alto impacto



económico en su tratamiento en los sistemas de salud de los países afectados, siendo que 

esta enfermedad y sus complicaciones se pueden prevenir a tiempo.

11 objetivo de este estudio fue determinar por ecografía si existe diferencia del grosor 

intima media carotidea entre los adolescentes obesos comparada con los adolescentes con 

peso normal.



A \ ÍECEDEN IES CIEN HEICOS

l a  obesidad es una enfermedad crónica, compleja y mullí factorial que se puede prevenir. 

l s un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se establece por un 

desequilibrio entre la ingesta > el gasto energético. Su definición ideal se basa en el 

porcentaje de grasa corporal, sin embargo su sensibilidad es baja por lo que es utilizado 

para su medición el indice de masa corporal principalmente en la población adulta.’' bu su 

origen se involucran factores genéticos y ambientales, que determinan un trastorno 

metabólieo que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor 

esperado según el sexo, talla, y edad.'1

1 a 1 ■'acuesta Nacional en Salud 2000 en México, informó que casi dos leiceras partes de la 

población adulta presentaron un Índice de masa corporal (IM(') por arriba de lo normal. I a 

obesidad, más de 30 kg n r  fue diagnosticada en 23.7"o de los casos; el sobrepeso, entre 23 

y 29.9 kg/nr lo luc en 38.4%; el 36.2% tuvo un índice de masa corporal ideal, entre ¡8 s y

24.9 kg n r. lo anterior indica que existen alrededor de 9) millones de adultos en México 

con sobrepeso u obesidad. 18.3 millones y 11 4 millones respectivamente I a prcvalcncia 

de obesidad fue casi del 50“o mayor en las mujeres 28 1%, computada con la de los 

hombres 18.6“», en contraste, el sobrepeso fue discretamente mayor en el sexo masculino

40.9 ví 36.1%.

I a prcvalcncia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a II años, 

utilizando los criterios de la 10 IT (International Obcsily faskl orccj, luc ele alrededor de 

26%, para ambos sexos. 26.8% en niñas y 25.9% en niños lo que representa alrededor ele 4 

158 800 escolares en el ámbito nacional con sobrepeso u obesidad. I.a previdencia 

combinada de sobrepeso y obesidad en 1999, bajo el mismo criterio, fue de 18.6%, 20.7%



en niñas y 1 % en niños. I I aumento entre 1660 y 200o fue de 1.1 pp año o 30.7% en tan 

sólo siete tutos para los sexos combinados; el aumento en niñas fue de 0.0 pp año o 5.3% y 

en niños de 1.27 pp año o 52 por ciento. H1 aumento en la previdencia de sobrepeso en 

mitos lúe de 4.8 pp o 41% y en niñas de 3.8 pp o 27 por ciento. 11 incremento mas 

alarmante lúe en la previdencia de obesidad en los niños, pasando de 5.3 a 0.4% (77°«V, en 

las ninas este aumento fue de 5.0 a S.7% (47%). la  prevalencia de sobrepeso aumento 

progresivamente entre los 5 y los 11 años de edad, tanto en niños (de 12.0 a 21,2%) como 

en niñas (de 12.0 a 21.8%). 1 a previdencia de obesidad aumento entre las mismas edades 

6.5 pp en niños (de 4.8 a II 3°o) y 3.3 pp en niñas (de 7.0 a 10 3%) ('abe señnlui 1)110 este 

último aumento no se comporto de manera sistemática.

1 11 resumen, entre 1000 y 2006. la previdencia combinada de sobrepeso v obesidad en los 

sexos combinados aumentó un tercio; los mayores aumentos se dieron en obesidad v en el 

sexo masculino. I os resultados señalan la urgencia de aplicar medidas conducentes a la 

prevención de obesidad en los escolares.

[.a l NSANl 1 2006 anali/o la información de 14 578 adolescentes ( 12 a 10 uños de edad)

Al aplicar los factores de expansión, la cifra anterior representa a 18 405 I lo adolescentes 

con dalos validos de peso y talla para valorar el estado nutricio mediante el IMl según l.i 

edad y el puntaje 7. de talla relativo a la edad para valorar la previdencia de baja talla. I .n 

2006, ríe acuerdo con los resultados de la HNSANDT, uno de cada tres hombres o mujeres 

adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, listo representa alrededor de 5 757 400 

adolescentes en el país. No hay claras tendencias del sobrepeso y la obesidad en relación

/



con la edad. salvo una ligera tendencia de mayor obesidad a mayor edad en el caso de las 

tumujeres.

Se comparo la pre\aiencia de sobrepeso y obesidad de las mujeres de Id a  1 '> años en 200o 

con la de 1000, utilizando los criterios propuestos por la ÍOIT Se observa un incremento 

modesto en sobrepeso de 21.0 a 2.Va (7.8°o) y un aumento absoluto pequeño, peto elevado 

en términos relativos, en obesidad: de O.1) a '>.2 taa.a'bO.11

De acuerdo al C'enters lbr Disease Control and Provention (CDC) se define que en 

adolescentes el peso normal se refiere a un índice de masa corporal (IMC peso talla ) 

entre el percentil 5 y 85, riesgo de obesidad con un 1MC entre el percentil Ss v >)> \ 

obesidad con un 1MC por arriba del percentil d.v1

1.a obesidad infantil aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial

I os factores de riesgo pura desarrollar obesidad son:

f actores biológicos.1'

• Antecedentes de obesidad en familiares de primer grado

• Si uno de los padres es obeso, el riesgo de ser obeso en la edad

• adulta se triplica

• Ablaelaeión temprana (antes de los 6 meses de edad)

• I lijo de madre con diabetes gcslacional o madre diabética

• 1 lijo de madre obesa

• Retraso de crecimiento intrauterino

ti



• Nivel social, económico > cultural bajos 

Factores eonductuales.1

• Disminución del tiempo para actividad física v reemplazo por tiempo dedicado i 11 

televisión, videojuegos v computadora.

• Niños que ev i tan el dcsav uno, pero que consumen una colación en la escuela

• 1 lorarios de comida no establecidos; con largos periodos de av uno 

v o unión de comidas.

• Hábitos alimentarios inadecuados (dietas alias en (¡pidos, hidratos de carbono 

refinados) v aumento en el consumo de alimentos industrializados.

• 1 amibas en las cuales ambos padres trabajan

• Bajo consumo de verduras, vegetales v fibra.

l os niños en edad escolar v adolescente con sobrepeso _v obesidad deben eonsidcraisc de 

alto riesgo en el desarrollo de trastornos metahólieos como hiperinsiiliueinia v dislipidemiti, 

siempre y cuando presenten uno o mas de los factores enlistados en la siguiente tabla

Factores de riesgo para desarrollar complicaciones metabólicas "

1. Antecedentes de padres o familiares de primer grado de una o mas de las siguientes 

patologías:

a) Diabetes mellitus tipo 2, independientemente de la edad de presentación;

b) Hipertensión arterial sislémiea, independientemente de la edad de presentación;

c) Enfermedad bipertensiva, durante el embarazo;

')



<J) Enfermedad isquémica del miocardio en \ orones menores de 55 años o mujeres menores 

de 60 años;

e) Enfermedad \ascular cerebral en varones menores de 55 o mujeres menores de 60 años;

f) Síndrome de o\ arios poliquisiieos;

g) 1 lipertrigliceridemia v o hipereolesterolemia;

h) 1 liperurieemia.

2. Presencia de acantosis nigrieansen la parte posterior e inferior del cuello, 

independientemente de que esta se presente también en axilas, ingles v otras localizaciones 

anatómicas.

3. Presión arterial en decúbito por arriba de la pereentil 90 para la edad

4. Circunferencia de cintura mayor a 90 cm, determinándola a nivel de la eicalti/ umbilical

5. Indice de masa corporal superior a la pereentil 9.5 para la edad

I a obesidad en los niños puede predisponer a diversos electos adversos similares a los que 

ocurren en los adultos, entre las más importantes tenemos:1''

• Síndrome mctabólico.

• Diabetes mellitus tipo 2

• Enfermedad cardiovascular.

• Dislipidemia.

• Hipertensión.

• I lipcrtrofia ventrieular izquierda.



Ateroesclerosis.

Ateroesclerosis:

La enfermedad ateroesclerótica es la principal causa de enfermedad cardiovascular en 

adultos con diabetes tipo 2, originándose la ateroesclerosis desde edades tempranas 

progresando por las severas anormalidades en los iípidos (aumento de las lipoproteinas de 

baja densidad 1 1)1. v nutv baja densidad VI.DI., eolesterol. trigliceridos, disminución de las 

lipoproteinas de alta densidad 111)1 ) dando como resultado un aumento de la probabilidad 

de padecer enfermedad cardiovascular a temprana edad.1

Algunos estudios realizados han demostrado que la medida del grosor del complejo intima- 

media de la carótida representa un marcador excelente de aicrosclcrosis subcllnica1*, esto 

aunado a pruebas bioquímicas como la determinación del perfil de Iípidos \ niveles séricos 

de glucosa.

l.a disfunción cndotclial comienza cuando el endotelio indemne morfológica \ 

funcionulmcnic se expone a una variedad de factores de riesgo que pueden provocarle dallo. 

Si el factor de riesgo persiste, se lesiona la pared vascular _v se pone en marcha el desarrollo 

de placas ateromatosas que generan piucas vulnerables con riesgo de ruptura > producción 

de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares.1

Diagnostico:

Las mejoras en la tecnología de imagen han permitido identificar los cambios vasculares 

precoces por medio de la Ultrasonogrufiu11’. hl ultrasonido de alta resolución ha demostrado 

ser un excelente método no invasivo para evaluar la disfunción cndotclial, presente en lodo 

el árbol arterial. Ls capaz de detectar cambios funcionales tempranos como la perdida de la



dilatación dependiente del endotelio y corno el engrosantienio o formación de pequeña 

placa. Ambas manifestaciones son marcadores de enfermedad artcriosclcrótica subchnica y 

se asocian a varios factores de riesgo cardiovascular.'1'

Hay dos modalidades diagnosticas por ultrasonido (no invasivas) que concentran 

actualmente la atención como marcadores sucedáneos de enfermedad alcrocsclcroiica y de 

eventos cardiovasculares o cerebrales: 1) la medición del espesor intima-media carotidea 

(1 1M) c idcntilieación de placas ateromalosas; 21 la dilatación mediada por (lujo de la 

arteria hraquial para ev aluar función endotelial.

1.1 espesor intima media carotidea y 1 1M) ha demostrado poseer valor diagnóstico por su 

correlación positiva con los factores de riesgo (clasicos y emergentes) y con la previdencia 

de enfermedad cardiovascular y cerebros ascular. laminen tiene valor pronóstico como 

predictor del riesgo por su relación con la incidencia de enfermedad cardiovascular y 

cerebrov ascular, y ha adquirido un papel importuntc en el control de la progresión, 

estabilización y regresión de la cnfemicil.nl ateroesclen'ilica mediante el tialamicnto 

hipolipemianie. antihipcrtcnsivo y de otros factores de riesgo coronario.1 ‘

I.os diversos protocolos incluyen uno, dos o los tres segmentos camódeos atictia carótida 

común, bifurcación o bulbo earotideo, y arteria carótida interna. Ademas se puede nicdii 

solamente el aumento difuso del espesor del complejo intima-media, excluyendo las zonas 

con placa, o incluir el espesor de la placa como parle del IvIM. También cabe la posibilidad 

de medir sólo la pared lejana o posterior de la arteria carótida común o de los tres 

segmentos camódeos; o bien medir la pared cercana o anterior y la pared lejana o posterior

n



y promediarlas. La mayoría de los estudios utilizan la carótida derecha e izquierda \ 

promedian los valores de ambas, pero hay trabajos que solo utilizan la carótida izquierda.1'

Id 1.1M combinado de todos los segmentos earotideos aumenta con la edad, desde 

0,S3±0,03mm a los 14 años hasta 0,77±Ü,12mm a los 70 años. 11 aumento del espesor de la 

pared arterial debería e\ itarse con una terapéutica hipolipemiatue precoz y agresiva.''



MATERIAL \  METODOS

MATLR1A1 Y Mi: IODOS

Mediante un estudio prospectivo, comparativo, observacional, transversal, v analítico se 

analizaron 50 estudios de ultrasonido carotideo en el serv icio de radiología e imagen a un 

grupo de 25 pacientes obesosv 20 sin obesidad realizados de junio de 2010 a itov iembre del 

2010.

La investigación fue aprobada por el comité local de investigación v el comité de etica de 

nuestro hospital.

Población de estudio. Los pacientes fueron recluidos prev io consentimiento informado, v 

cumplieron los siguientes criterios de inclusión: ser derechohabientes del IMSS. de 11 a 17 

años de edad, obesos v no obesos, incluyendo en el estudio los perfiles lipidíeos de cada 

paciente v tensión arterial. l-Acluycndo a todo paciente con antecedentes ,1c cirugía 

carotidca.

Medición de GIM. lodos los estudios fueron realizados con un equipo de ultrasonido I ti 

utilizando transductor de 12 M il/ Para evaluación carotidca utilizando los siguientes 

criterios:

1 I paciente se colocó en posición supina o con la cabeza en liipcr cMcnsión levemente 

girada 45 grados hacia el lado contrario del que se examinó.

El GIM se midió desde el borde inicial de la imerfa.se lumen íntima hasta el borde inicial 

de la ¡ateríase media adventicia. Se tomó el valor del GIM carotideo a nivel de la pared 

posterior de la arteria carótida común izquierda antes de su bifurcación, que en condiciones

normales es menor de 1 mm.



Evaluación de la imagen. Los 50 casos fueron interpretados independientemente, en la 

sala de ultrasonido v relacionados con los resultados de laboratorio del perfil liptdieo. tabla 

de pereentiles para el 1MC para la edad, v la tensión arterial.

Definición de dislipidemia: Se considero como dislipidemia de acuerdo al Al'P 111 si

tuvieran alterados los c alores de: Colesterol de 200 me di. friglieeridos ^ de 1 Mlmgdl, 

l.DL > 130mg/dl, 111)1. de 40 tvOmgdl.

Análisis de datos. 11 análisis estadístico se realizó mediante presentación de frecuencias 

con porcentaje para \ariables cualitativas v promedios v desviación cstandai para variables 

cuantitativas. 1 a diferencia entre grújeos de variables cuantitativas lúe mediante t de studcni 

para grújeos independientes.



r e s i  l  i a d o s

Do los 50 casos estudiados 52% fueron mujeres (28% en el grupo de pacientes obesos \ 

24% en el grupo con peso normal) \ 48 % fueron hombres (22%> en el grupo de pacientes 

obesos \ 26% en el de peso normal). 1 sta diferencia no fue estadísticamente significativa 

con un \ alor de p de 0.571.

1 a media para la edad fue de 15.13 • 1.54o años en el grupo de pacientes obesos \ una 

media del4.52< 2.010 años para el grupo con peso normal, con un rango de edad de 11 a 

17 años. 1.a media entre las edades entre ambos grupos no fue estadísticamente 

significativa (p 0.240).

Los niveles de eolesterol fueron mas altos en los pacientes con obesidad que en los no 

obesos; al igual que los triglieeridos. VI DI . 1 DI que también se mostraron mas altos en 

estos pacientes, siendo estos resultados estadísticamente significativos (p 0.000) los 

niveles de 11 DI. fueron mas elevados en los pacientes no obesos que en los obesos siendo 

también estadísticamente significativa esta diferencia (p 0.000). Con respecto a la tensión 

arterial no hubo diferencia significativa en la 1 A dinstólica entre ambos grupos, no asi para 

la I"A sistóliea siendo esta última más alta en los pacientes con obesidad (p 0 007), 

encontrándose a 13 pacientes con hipertensión sistóliea en el grupo ríe los pul ientes obesos 

y solo a 4 en otro grupo, (tabla I)

I d grosor intima media carotideo fue mayor en los pacientes obsesos que en los pacientes 

con peso normal con una media de 0.728 mui (+ 0.167) para el grupo de los obesos 

respecto al otro grupo con media de 0.500 nuil (+ 0.132) en carótida izquierda, listos 

resultados son estadísticamente significativos, (p 0.000) (tabla 11 y gráfica 1).

ib



RESALTADOS:

Tabla 1.

Características clínica de los sujetos estudiados.

OBESOS NO OBESOS Valor 1»

Sexo(Frecuencia % “«)

Femenino 1-1 2S 12 24 0.571

Masculino 11 s s 13 26

Características Media ± m : . Media ± n i: . 1 alar / ’

Edad 15.13 artos 1,546 14.52 2.010 0.240

1MC 20.31 1.53 21.02 2.03 0.000

Metabúlicas

Colcsterol 214.0 41.0 148.0 41.01 0,000

11DL 42.8 6.92 52.0 0.70 0 000

LDL 170.12 28.0 126.96 27.70 0 000

Triglicéridos 174.02 36.28 117.88 3.3.75 0.000

VEDI. 47.06 0.28 .3 1.08 11.45 0.000

Hemodittámicas

Tensión Sistólica 123.20 11.44 113.20 12.15 0.004

Tensión Diaslólica 60.20 4.03 66.80 4.76 0.086



Comparación entre medias del grosor intima media earotidea.

Obesos No Obesos Valor p

G rosor íntima

media de carótida 0.72S 0.500 0.000

i/quicrd a

üratica 1.

Promedio del grosor 1MC del grupo de pacientes obesos comparado con los de peso 

normal.

p=0Ü00



lin este estudio se revisó a 50 pacientes mediante ultrasonido earotideo (carótida izquierda! 

en los cuales se pudo demostrar que el C1M earotideo fue mayor en los pacientes 

adolescentes obesos comparados con los no obesos, siendo estos resultados similares a los 

trabajos realizados por Mittelman y col. en el cual comparan pacientes desde los o a 50 

años de edad con y sin obesidad.

Otro aspecto que pudimos demostrar es la asociación entre los nixeles altos del perlil 

lipidieo > el aumento del grosor 1MI\ xa que en los pacientes que tuvieron estos nixeles 

por arriba de lo normal, el grosor 1MC también lúe mayor; observando ademas que dichos 

pacientes con dislipidemia correspondían a los pacientes obesos, resultados que son muy 

similares a estudios realizados anteriormente por Mover, Metiill \ Roliuni1 "en  los que 

estudian la asociación de la dislipidemia con la obesidad y el aumento del CilM eaiotnleo 

Se sabe que la edad es un factor directamente proporcional al aumento del tilM earotideo, 

a mayor edad mas es el grosor de la pared arterial, este tactor no inlltiyó en nucstio estudio 

ya que no hubo diferencia significativa entre los grupos estudiados, por ello, la obesidad 

en nuestro estudio probablemente juega un papel muy importante en el meiemento del 

grosor intima media earotideo, ademas, esta condición lleva en la muyorla de los casos un 

aumento en los niveles de lipidos en la sangre provocando que estos se acumulen en la 

pared de los vasos sanguíneos llevando a la acumulación de placas de ateroma.

También se observó una relación directa entre el aumento de la presión arterial sistólica en 

los pacientes obesos comparado con los pacientes no obesos. La presión arterial diastóliea 

no tuvo una diferencia significativa entre ambos grupos. Observando así que la I A puede 

elevarse aun en edades tempranas en pacientes obesos



listos resultados nos muestran que estas variables estudiadas pueden ser mamadores 

subelinieos de ateroeselerosis desde temprana edad va que la relación entre la dislipidemia 

- obesidad ha sido ampliamente estudiada como tactores de riesgo de ateroeselerosis en 

pacientes adultos.

Dentro del protocolo de estudio de los pacientes obesos con dislipidemia debería 

implementarse el rastreo ultrasonográlieo de la arteria carótida. va que este es un estudio 

que nos puede scr\ir para prevenir eventos vasculares cerebrales secundarios a 

ateroeselerosis. que representan un grave impacto económico para el paciente v pata las 

instituciones públicas por el elevado costo de los estudios de gabinete para su diagnostico, 

el tratamiento v las secuelas que deja.

Ademas que dicho estudio no es invasivo, no es doloroso para el paciente v el costo 

beneficio del procedimiento es positivo comparado con el costo por los estudio y el 

tratamiento después de sufrir un episodio de 1 \ C'

W



CONCLUSION:

• 11 CilM es mayor en pacientes adolescentes obesos que en los pacientes sin obesidad.

• H1 perfil lipidieo estuvo en niveles anormales en los paeientes con obesidad que en los 

paeientes sin obesidad

• l.a tensión arterial sistóliea tue mayor en los paeientes con obesidad comparado con el 

otro grupo.

• L.a tensión arterial diastoliea no tuvo diferencias significativas en ambos grupos 

estudiados.

• lil ultrasonido es una modalidad de imagen segura, no invasiva \ fácil para la detección 

v caracterización del CilM.
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