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Titulo: GROSOR ÍNTIMA MEDIA CAROTIDEO EN PACIENTES OBESOS Y 

CON PESO NORMAL.

Investigadores:

Dra. R o c ío  Quiroz Moreno, Dr. Felipe González Velázquez, Dra Jazmín Eli 

Castellanos Serafín.

Objetivo Determinar por ecografía si la obesidad esta asociada a un 

mayor grosor intima-media carotidoo, respecto al grosor intlma-modla 

carotideo de pacientes con peso normal.

Material y métodos: Tipo de estudio transversal, analítico, se evaluó el grosor 

intima media de la arteria carótida por ecografía, entre Diciembre de 2009-Julio 

de 2010, en 37 pacientes obesos con IMC £30 kg/m2, promedio 33 56 ± 4 812, 

Grupo 1 y 36 pacientes con peso normal IMC 20-24 9. Kg/ni2, promedio 23 46 

± 1.153 Grupo 2, edades entre 18-40 años A cada paciente se le realizó una 

toma de sangre para análisis de glucosa, colesterol y triglicóndos con un ayuno 

previo de 12 hrs

Resultados Al comparar el GIM de pacientes obesos con los de poso nomial 

existe una asociación entre el Grupo de obesos a un mayor GIM, con uno 

media de 0 67 mm ( 0 21) respecto a grupo con peso normal, media do 0 57 

mm ( 0 10), en carótida derecha, p 0 024 y de 0 68 mm ( 0 13). on ol grupo 

de obesos, respecto a grupo con peso normal, media do 0 58 mm ( 0 11) on 

carótida común izquierda p 0 003

Al realizar el análisis de correlación, existe una relación lineal positiva con 

GIM e IMC £30 kg/m2 y niveles de glucosa y colesterol.

Conclusión: Existe un mayor grosor intima media en pacientes obesos con 

respecto a los pacientes con peso normal. El estudio ultrasonográfico es útil 

para la detección de cambios en el GIM El nivel de colesterol y glucosa paroce 

influir en un mayor grosor íntima medio carotideo

Palabras clave: Grosor intima media (GIM) carotideo, Indice do masa 

coorporal IMC, ultrasonido carotideo



En las últimas décadas la modernización y el avance tecnológico han permitido 

al individuo modificar su estilo de vida, de tal fonna que los hábitos alimentarios 

y la vida sedentana aunado a factores genéticos, moleculares, ambientales e 

incluso culturales (1), han abierto el camino para el debut de un horizonte 

clínico amplio donde la obesidad está en incremento día con día.

Actualmente la obesidad esta considerada un problema de salud publica a 

nivel mundial dado que las enfermedades cromcodegenerativas, 

cardiovasculares, músculos esqueléticos, metabólicos están ligados 

ampliamente a ésta (1,2) Diferentes estudios han demostrado que existen 

factores predictores de enfermedades donde la obesidad juega un papel 

importante, actualmente existen métodos clínicos y de laboratorio diversos, sin 

embargo los estudios de Imagenología en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social usualmente solo esta enfocada como se menciona antes, al diagnostico 

de enfermedades ligadas al sobrepeso y obesidad y no como prodictoros 

aplicados en el paciente obeso previo al daño

Unas de las entidades que han tenido un impacto alto son el efecto do las 

alteraciones del endotelio incluido el aumento del grosor Intima media carotideo 

por arriba de 1 mm , que tiene como factor de riesgo predisponerte entre otros 

la obesidad, el GIM es marcador de aterosclerosis subcllnia misma que 

antecede o acompaña al EVC, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares Se ha observado que pacientes obesos presentan mayor
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engrasamiento del complejo intima media de la carótida, por lo tanto un indice 

de masa corporal mayor de 30 (2,3) evidencia que es un factor de nesgo, 

mismos que posteriormente tienen elevada probabilidad de presentar 

aterosclerosis, HAS y evento vascular cerebral al combinarse con entidades 

patológicas desencadenantes, tales cambios podria identificarse con métodos 

no invasivos como el rastreo de ultrasonido en carótidas, con pocas molestias 

al paciente asi como un costo bajo, el cual actualmente nos proporciona 

información sobre el grosor intima media incluso antes de que la enfermedad 

debute en el horizonte clínico

Nuestro pais ocupa ya el pnmer lugar segundo lugar mundial en la estadística 

de obesidad, según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

72% de las mujeres y 67% de los hombres mayores de 30 artos sufren 

sobrepeso u obesidad De lo anterior vemos la importancia do realizar 

detecciones de entidades relacionadas con la obesidad como el aumento en el 

grosor intima media, carotideo

La obesidad es una de las principales condiciones que afecta a diferentes 

grupos de edades, considerada también como factor do nosgo do enfermedad 

crónica degenerativa, cardiovascular y evento vascular cerebral (4), las cualos 

propician cuantiosos gastos al sector salud Estas últimas patologías cursan 

con cambios en el grosor intima media carotideo, desafortunadamente esta 

evaluación solo se realiza cuando el paciente cursa con cambios críticos. 

Muchos pacientes que padecen estadios tempranos e intermedios de 

modificaciones previos a arterosclerosis no muestran signos externos de 

riesgo o síntomas de la enfermedad. ¿Qué sucedería si pudiésemos observar



el interior de las arterias de nuestros pacientes obesos y evitar que enfermen? 

¿Podríamos ofrecerles alternativas de detección que no solo fuesen niveles de 

LDL y la herencia, para alentarlos a llevar una mejor vida? Sin embargo 

desconocemos si la obesidad en nuestra población es un factor de riesgo 

para presentar alteraciones a este nivel

Actualmente existen estándares predictivos de nesgo para diferentes 

patologías donde la obesidad está estrechamente relacionada, y dado quo 

representa un dato alarmante en el impacto de la salud y el costo de ésta 

resulta necesario la investigación de factores de nesgo relacionados, en esto 

caso, el grosor l-M carotideo a través de métodos diagnósticos no invasivos 

adicionales, tales como la ecografía . que nos permitan encontrar la forma do 

prevenir la enfermedades relacionadas con tal alteración, antes de quo éstas 

encuentren a nuestros pacientes

El propósito del estudio fue determinar por ecografía si la obesidad osla 

asociada a un mayor grosor intima-media carotldoo, respecto al grosor intima 

media carotideo de pacientes con peso normal
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Teóricamente la obesidad está definida por un exceso de grasa corporal mayor 

al 20%, usualmente se utiliza como referencia el peso y desde la década de los 

80' el Indice de masa corporal para definir el sobrepeso y la obesidad en 

hombres y mujeres (1), y posteriomiente deducir el nesgo de enfermedades 

altamente vinculadas con esta, asi como los Indices de morbilidad y 

mortalidad Numerosos estudios han determinado la estrecha relación entre 

obesidad y patologías como la hipertensión artenal sistémica- HAS-, evento 

vascular cerebral con un trasfondo de enfermedad aterosclerotica, previo a la 

aparición de estas entidades se encuentran las alteraciones endotolinlos 

incluido aumento de grosor intima carotideo. determinada con medición 

ecografica de la arteria (1,2)

Las determinaciones de grosor intima media -GIM- con ecogralla so han 

venido realizando desde mediados de la década do 1980 Mediante la 

ecografía en modo B (modo de brillo) fig 1, un clínico puedo obtonor imágenes 

de manera fácil y no invasiva de la pared de la carótida para su análisis, 

comúnmente en la región inmediatamente proximal a la bifurcación (2,3) La 

pared de la carótida está formada por tres capas: la Intima, una capa endotelial 

fina que limita el lumen lleno de sangre; la adventicia, la capa externa que limita 

el tejido circundante; y la media, la capa entre las otras dos Los limites entre 

el lumen, la íntima, la media y la adventicia se detectan con facilidad, en



general las capas Intima y media se evalúan juntas, lo que proporciona la 

determinación del G1M (3) y se encuentra dada por la medición desde el borde 

inicial de la interfase lumen intima hasta el borde inicial de la mterfase media- 

adventicia en la ecografía en modo B. El valor promedio de por lo menos 3 a 5 

medidas en cada carótida debe ser, en condiciones normales, menor de 1 mm, 

fig 1 A

Fig 1 A B

Representación del grosor intima media carotideo normal (A) y con aumento del grosor (U) García 

Femóndez R ‘ Diagnóstico incruento de la aterosclerosis por ultrasonido* estructura vascular grosor 

intima-media de la pared arterial Rcv Cub Mod 42(3)2003

Valores mayores se consideran anormales, también llamada aterosclerosis 

subcllnica(2) fig 1 B

La enfermedad ateroesclerótica es una enfermedad sistómica que puede 

evolucionar de manera asintomática por mucho tiempo, pero en su evolución 

puede presentar súbitas complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares
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con secuelas invalidantes e incluso muerte Es sabido que los pacientes con 

enfermedad arterial coronaria tienen como primer sintonía, en el 25% de los 

casos, un episodio de muerte súbita.

Los factores de progresión de la ateroesclerosis y de producción de eventos 

cardiovasculares involucran a diversos factores de riesgo causales (edad, 

tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia. LDL-colesterol elevado, HDL- 

colesterol bajo y diabetes) ; condicionales (incremento de tnglicóridos, 

lipoproteína(a), homocisteina y factores de la coagulación como el fibrtnógeno y 

el inhibidor del activador del plasmmógeno PAI-1); y predisponentes, obosidad, 

inactividad física, historia de enfermedad arterial coronaria prematura, sexo 

masculino (2.4.) La disfunción endotelial comienza cuando el endotelio 

indemne morfológica y funcionalmente se expone a una variedad de factores 

de riesgo que pueden provocarle lesión Si el factor de riesgo persiste, se 

lesiona la pared vascular y se pone en marcha el desarrollo de placas 

ateromatosas que generan placas vulnerables con nesgo do ruptura y 

producción de eventos cardiovasculares o cerebrovascularos (4), dichas 

alteraciones al ser potenciadas por la obesidad puedon tener un desenlace 

fatal si no son detectadas a tiempo La probabilidad de identificar y modificar 

los factores de nesgo y revertir asi la lesión del ondotelio vascular todavía os 

incierta porque aproximadamaente el 40% de los sujetos con enfermedad 

arterial coronaria tienen presión arterial y niveles de colesterol normales Los 

factores de riesgo, si bien importantes desde el punto de vista etíológico, no 

pueden ser considerados el método de screening para la identificación de 

pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular en una población sana con



individuos asintomáticos, razón por la cual es deseable contar con métodos no 

invasivos para identificar pacientes de riesgo con ateroesclerosis subclimca 

(4,5,6).

Pacientes con obesidad presentan un grosor mayor en el Indice intima 

media carotideo, respecto a los pacientes con peso normal, aunque por si sola 

su asociación para enfermedad cardiovascular tiene un impacto menor sin 

embargo al asociarse con otras condiciones como aumento de la masa 

ventricular izquierda o depósitos de calcio en coronarias aumenta en gran 

medida el nesgo de enfermedad cardiovascular (5). por lo tanto una de las 

condiciones que se relacionan con aumento en el grosor IM carotideo es un 

IMC mayor de 30 (6) demostrándose también que los pacientes obesos 

tienden a presentar el problema a edades más tempranas y con más frecuoncia 

que la población sana Reed y col -2003- (7) en una población de adultos do 

edad media encontraron que las medidas generales do la obosidnd so 

encuentran relacionadas con el aumento de grosor intima media carotideo ( p< 

0 001), remarcando la necesidad de preveníroste factor do riesgo

En otro estudio Oren y cois -2003- (8) dieron seguimiento a adolescentes 

respecto al cambio de su IMC hasta que se convirtieron en adultos jóvenes 

encontrando que aquellos que aumentaron su IMC mostraron un grosor mayor 

del complejo intima media carotidea respecto de aquellos que disminuyeron su 

IMC o lo mantuvieron en valores normales, y por ende los afectados tenían 

mayor probabilidad de aterosclerosis en un futuro (8, 9) Asi mismo se ha 

observado que la obesidad en varones jóvenes se asocia a una disminución en



los niveles de testosterona libre en plasma y las dos en conjunto con un 

aumento en GIM (10). En mujeres el aumento progresivo de Índice de cintura 

cadera se relaciona con cambios en el grosor Intima media carotideo - 

M Hassinen 2007 (11, 12). En un estudio en 2004, Kyung y col. (13) 

encontraron que la grasa visceral y un índice de masa corporal mayor de 27 

kg/m2 al agregarse a otros factores de nesgo vasculares, se asocia a un mayor 

grosor intima media respecto a los pacientes con IMC menor de 24.

HK Liua y col en 2005 (14), realizaron un estudio de asociación de la grasa 

mesenténca con el GIM carotideo en 282 sujetos, reafirmando que la grasa 

visceral en la obesidad es un factor de nesgo de aterosclerosis, como ya se 

describió anteriormente éstos cambios pueden iniciar en edades tempranas 

sobre todo si la obsesidad esta presente desde la infancia, en 2005 

Reinertia(15), y cois determinaron en un grupo de 96 niños obesos que éstos 

presentaron un mayor grosor intima media carotideo mayor 0 6 mm con una p 

0 001, respecto de los niños con peso normal con GIM 0 4 mm, agregando que 

los niños obesos presentan un mayor índice de resistencia al a insulina y mayor 

liberación de factores de inflamación endotelial, esto coincido con una 

publicación reciente en 2009 donde Giamnm y cois (16) también estudiaron un 

grupo de prepuberes con obesidad severa que presentaron mayor GIM 

respecto a los controles, correlacionando estos cambios endoteliales 

secundario a efectos del stress oxidativo en esta población obesa destacando 

la importancia de éste método de evaluación -ultrasonido- no invasivo 

Akay y col. (17) en realizaron un estudio con 294 pacientes sanos en quienes 

estudiaron variables antropométricas - IMC circunferencia abdominal-, además



de mediciones de colesterol y glucosa, encontrando una asociación entre el 

IMC > 30, la circunferencia abdominal y los niveles de colesterol, con mayor 

grosor intima media carotideo, incluso en otro estudio Ryuchi Kawamoto y col 

(18). en 2007 encontraron que el IMC y la grasa visceral afectan el GIM de 

forma independiente.

En 2006, Janet Lo y col (19), encontraron una asociación entre obesidad y el 

incremento del GIM en mujeres jóvenes y de edad media, los rangos del GIM 

en mujeres con IMC igual o menor a 25 kg/m2 fue de 0 54 A 0 67 media de 

0 59 contra un GIM de 0 60 a 0 75mm con media de 0 69mm en mujeres con 

IMC s 30kg/m2, destacando la importancia de la detección como predictor de 

aterosclerosis subcllmca (20)

Después de los cambios antenores solo basta que se perpetúen ol 

sedentarismo, los malos hábitos alimentarios coadyuvantes que permitirán la 

aparición de complicaciones (21)

El propósito de la introducción de nuevas técnicas no invasivas, talos como la 

ecografía es el diagnóstico precoz de lesiones que antocodon a los 

aterosclerosis, que permiten identificar a los individuos con riosgo do padecer 

enfermedad vascular y actuar desde un punto de vista preventivo y terapéutico 

Adicionalmente es un recurso disponible dentro del Instituto Mexicano dol 

Seguro Social con bajo costo.



Se realizó un estudio transversal, observacional, analítico en la UMAE Hospital 

de Especialidades # 14 en el periodo de Diciembre de 2009 - Julio 2010 La 

investigación fue aprobada por el comité local de investigación y el comité de 

ética de nuestro hospital

Población:

Se estudiaron 2 grupos Los pacientes fueron recluidos previo consentimiento 

informado, y cumplieron los siguientes cnterios de inclusión ser 

derechohabientes del IMSS, de 18 a 40 años de edad Grupo 1, 37 paciontos 

obesos con IMC a 30 Kg/m2 y el Grupo 2, 36 pacientes con poso normal 

IMC 21-24 9 Kg/m2 de las áreas de influencia (unidades de medicina familiar) 

de la UMAE Hospital de Especialidades # 14 C M N Adolfo Ruiz Colinos en el 

Puerto de Veracruz Excluyendo a todo paciente fumador, diabético o 

hipertenso, dislipidemico. con lesiones conocidas de carótida, o prosoncia do 

vanantes anatómicas como dolicidad y rizos carotideos.

Muestra no probabilística, por conveniencia, 73 pacientes, pérdida estimada del 5%.



Recopilación de la información 

Programa de Trabajo

Se realizó la evaluación por ultrasonido en modo B del grosor intima-media de la 

carótida en los pacientes identificados previa explicación en forma detallada el 

estudio y obtención de consentimiento (ANEXO 2) todos los datos requeridos para la 

investigación fueron registrados en la hoja de recolección de datos (ANEXO I) los 

pacientes identificados con alteración metabólicas, de tensión arterial y grosor intima 

media fueron referidos a sus unidades de Medicina Familiar para manejo integral El 

equipo que se utilizó es un ultrasonido marca ALOKA con transductor do 10 MHZ 

para evaluación de pared carótida utilizando los siguientes criterios 

Técnica de ultrasonido

Se colocó al paciente en posición supina con la cabeza en extensión girando 

45° aproximadamente hacia el lado contralateral y aplicación do gol I o imagen 

longitudinal obtenida por ultrasonido de la arteria se obtiene, colocando ol 

transductor perpendicular al vaso, con una angulación caudal en la rogión 

supraclavicular y angulación cefálica a nivel de la mandíbula Lo Imagen 

muestra una serie de "lineas" ecogémcas y de "espacios" ecolucidos (figura 

1 A) Una linea ecogémca se produce cuando el haz do ultrasonido atraviosu 

una interfase acústica, lo cual genera un borde delantero y un borde trasero.

De la luz arterial hacia la pared, el borde inicial de la primera linea delgada es 

la interfase lumen íntima A esta interfase le sigue una banda ecotranslúcida, 

más gruesa y a continuación el inicio de una linea gruesa ecodensa cuyo borde 

delantero es la interfase media adventicia El GIM se midió desde el borde



adventicia. El valor promedio de por lo menos 3 a 5 medidas en cada carótida 

debe ser, en condiciones normales, menor de 1 mm. Se tomó el valor 

promedio de 3 medidas en cada carótida común, derecha e izquierda, a nivel 

proximal, medio y en bulbo.

Interpretación de la imagen. Los 73 casos fueron interpretados 

independientemente, en la sala de ultrasonido Doppler

Análisis de Laboratorio

Las muestras de sangre fueron tomados con ayuno previo de 12 h rs , para 

determinación de glucosa, colesterol, triglicéridos, y analizadas en el laboratorio do 

análisis clínicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Adolfo Ruiz Cortmos, 

con un equipo Advia 1800 marca SIEMENS analizador de Química clínica

Análisis estadístico

Con base en las investigaciones que sustentan los antecedentes do la presento 

investigación se tiene lo siguiente

Se utilizaron frecuencias simples para la variable sexo Promedios y 

desviación estándar para variables cuantitativas edad, IMG, glucosa, colostorol 

y triglicéridos.

La diferencia entre grupos de variables cuantitativas fue mediante t de student 

para grupos independientes



De los 73 casos estudiados 56 6% fueron mujeres (48 8% en el gmpo de 

pacientes obesos y 51 2 % en el grupo con peso normal) y 43 4 % Rieron 

hombres (51.5 % en el grupo de pacientes obesos y 48 5% en el de peso 

normal),

La media para la edad fue de 30 83 5 051 artos en el grupo de pacientes

obesos y una media de 30 82 4 991 artos para el grupo con peso normal,

con un rango de edad de 19 a 40 años (p = 0 988)

El IMC tuvo una media de 33 56 ± 4 816 Kg/mJ, para grupo 1 y do 23 46 ± 

1513kg/mJ, para grupo 2 (p= 0 000)

No existieron diferencias significativas entre los dos grupos para lus variables 

edad, tensión arterial sistólica, triglicéndos

El promedio de glucosa fue normal en ambos grupos, sin embargo en el grupo 

de obesos fue mayor, con una p de 0 019.

El colesterol tuvo diferencias significativa p (0 029), en el análisis de 

correlación mostró una correlación negativa en el grupo de obesos sin embargo



al hacer el análisis por grupos de edad, menores de 30 años y mayores de 30 

años el colesterol muestra una correlación positiva en el grupo de obesos 

mayores de 30 años, por lo que coincidimos con otros autores en que la edad 

es una variable que afecta los resultados de colesterol, y GIM , por lo que en 

nuestro estudio fue controlada oscilando entre 20 y 40 años

El promedio de la tensión artenal sistólica y diastólica fue nonnal en ambos 

grupos pero las cifras fueron ligeramente mayor en los pacientes obesos p 

(0.084) y (0.001) respectivamente

En la tabla 1 se muestra que el grosor intima media carotldeo fue mayor en 

pacientes obsesos que en pacientes con peso normal con una media de 0 67 

mm ( 0 21) en grupo 1, respecto a Grupo 2 con media de 0 57 mm ( 0 10) en 

carótida derecha, (p 0 024) y de 0 68 mm ( 0 13), en grupo 1 respecto al 

Grupo 2 con 0 58mm ( 0 11) en carótida común izquierda p 0 003 

En la tabla 2 se muestra la diferencia significativa del promedio del GIM do 

carótida derecha e izquierda



de los sujetos estudiados.

IMC <25 k g /m ; IMC 530 kg/tvT

Media DE Media D t

Sexo (frecuencias y %)

Fem enino 22 57 89% 21 55 26%

M asculino 16 42.11% 17 44 74%

valor p

Edad 30 82 1 4 805 30 83 1 5.051 0 9H8

M etabó llcas

Glucosa 85.39 18 086 90 86 19 193 0 019

Colestero l 146 36 134,476 168 91 ±38,878 o

Trig licérldos 115 68 143 18.3 127 14 137,277 o ;  io

H em od lnám lcas

Tensión sistó lica 115.39 ±6,843 118.27 ±7,686 0.084

Tensión d iastó lica 71.89 ±6,892 77.34 ±6.735 0.001

IK



IMC <25 kg/m; IMC £30 kg/m:

Media n i Media 11.1 VALOR P

GIM CD 0.577 0.10 0.673 0.21 0 024

GIM Cl 0 582 0 11 0.686 0.13 0 003

*GIM CD grosor intima media carotideo derecho

*GIM Cl grosor intima media carotideo izquierdo



G
IM

 C
D

Les r tR v a b s  moosiran un K2 da la mcd*» al 35 0%

G ru p o

p= D 024

Gráfica 1 Promedio del grosor intima- media de carótida derecha on paciento 

obesos y con peso normal 

* GIM CD: Grosor intima-media Carótida Derecha
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Promedio del grosor intima- media de carótida Izquierda en paciento 

obesos y con peso normal

GIM IZQ Grosor intima-media Carótida Izquierda



Se analizó la posible asociación entre obesidad a un mayor grosor intima media 

carotidea respecto al de los pacientes con peso normal, mediante ultrasonido 

carotideo. En nuestro estudio de 76 pacientes el GIM de los paciente obesos fue 

mayor que los de peso normal, los resultados obtenidos en nuestro pacientes son 

semejantes a otros estudios Reed y col -2003- (7) en una población de adultos 

de edad media encontraron que las medidas generales de la obesidad so 

encuentran relacionadas con el aumento de grosor intima medio carotideo (p 

0 004), sin embargo la edad de los pacientes osciló entre 40-60 anos, la edad 

puede ser factor condicionante de un mayor GIM carotideo (21), por lo que en 

nuestro estudio los pacientes estuvieron en un rango do edad do 19-40 aílos En 

2007 Vasillos y col (6) realizaron medidas del GIM carotidoo en pacientes obosos 

y con peso normal, con asociación alta del IMC > 30 Kg/m' con mayor grosor 

intima media, p <0 01

En nuestro estudio el valor de la carótida izquierda fue mayor que en la derecha on 

ambos grupos, dato que concuerda con el registro estadístico do nuestro I tospltnl 

donde existe mayor incidencia de presencia de aumento on grosor Intima medie y/o 

placa en el lado izquierdo respecto al derecho en los pacienlos que ucudon u 

rastreo Doppler carotideo

La edad, los niveles de glucosa, y colesterol parecen también influir en el GIM 

carotideo en ambos grupos, la media de colesterol total fue ligeramente más alta 

en el grupo de obesos, 168 91 mg/dl y de 146 36 en pacientes con peso normal, 

esto concuerda con un estudio realizado por Akay y col (17) En 2007 Por lo que si



además de la obesidad los pacientes cursan con Diabetes Melhtus. Dislipidemia o 

Hipertensión el grosor intima media aumentará, con nesgo de fonnacion de placas 

y probabilidad de evento vascular cerebral, es por eso que las vanables que 

demuestran tener efectos en el GIM carotideo tales como hipertensión, diabetes, 

dislipidemias tabaquismo, procesos inflamatorios crónicos fueron controladas 

En nuestro estudio encontramos que el GIM es mayor en obesos respecto a los 

pacientes con peso normal, y que es posible que al estar aunado a mayor edad, 

glucosa y colesterol contribuye a un mayor GIM nuestra limitante fue el (amafio de 

la muestra de 73 pacientes, para un mejor análisis de correlación multivariada que 

consideramos importante en este tipo de estudio donde las cusas pueden sor 

multifactoriales

El estudio de ultrasonido es una herramienta no invasiva, con pocas o nulas 

molestias con tiempo de exploración menores a 30 min para el GIM, de utilidad en 

el diagnóstico temprano de los primeros cambios de la Intima media, sobro todo los 

que afectan a bulbo y carótida interna, destacando la importancia de Osla ultima 

artena que proporciona la circulación anterior del polígono do Willis, además do la 

información que el ultrasonido ofrece como ya es conocido en casos avanzados 

para cálculo de estenosis, estadificación para tratamiento módico o quirúrgico 

Nuestro estudio ofrece otra evidencia do la importancia do provenir los lucloios do 

riesgo mencionados incluyendo la obesidad para evitar desenlaces fatales que 

tienen un impacto negativo en los servicios de salud



El GIM fue mayor en pacientes obesos que en los pacientes no obesos

La edad, el colesterol y la glucosa pueden influir en un mayor grosor del 

complejo intima media, tanto en los pacientes obesos como en los que 

tienen peso normal El colesterol y la glucosa fueron significativos, mayor en 

el grupo de obesos que en los de peso normal

La tensión arterial diastólica es significativa, mayor en pacientes obesos 

que con peso normal.

El estudio de ultrasonido es útil en la determinación del GIM el cual no os 

invasivo causa pocas molestias al paciento os realizado on un llampo 

aprox de 15 a 20 minutos nos proporciona información valiosa on pacíanlos 

con factores de riesgo para aterosclorosis talas como los obesos on 

estadios clínicos tempranos donde aun no hoy síntomas con importando no 

sólo en fases avanzadas para estadificación y pronóstico, siendo un (ocurso 

disponible en cualquier ámbito Hospitalario
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