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TITULO: Grosor intima media carotidea por ultrasonido en pacientes con y sin 

dislipidemias

OBJETIVO: Determinar por ecografía si existe diferencia del grosor Intima 

media en pacientes con dislipidemia vs sin dislipidenna

DISEÑO Observacional, Transversal y analítico

MATERIAL Y METODOS: Entre jumo del 2010 a enero del 2011 se evaluaron 

40 estudios de ultrasonido carotideo en pacientes de 18 a 45 artos de edad, 20 

con dislipidemia y 20 controles sin dislipidenna Incluyendo a pacientes con 

niveles altos de colesterol y tnglicéndos, asi como sin dispilipidómia 

Excluyendo a pacientes fumadores, diabéticos, hipertensos Todos los estudios 

fueron realizados con un equipo de ultrasonido LG utilizando Iransductor de I2 

MHZ Para evaluación carótida Se midió el GIM desde el bordo inicial de la 

interfase lumen Intimo hasta el borde inicial de la mterfase media -  adventicia 

Se tomo en cuenta el valor promedio de por lo menos 5 medidas en cada 

carótida

RESULTADOS: En nuestro estudio el sexo lúe estadísticamente significativo 

entre ambos grupos, predominó el sexo masculino con dislipidomia 

El promedio de edad no fue estadísticamente significativo en ambos grupos 

(p=.542).

El IMC fue mayor en el grupo de dislipidemia con una media de 30 35 (±4.6), y 

sin dislipidemia de 26 75 (± 5 4), (p=0 044)

Los triglicéridos difirieron significativamente entre pacientes dislipidémicos y 

sin dislipidemia con una p=,002.



El colesterol estadísticamente fue muy significativo entre ambos grupos, con 

una (p= 000) y el LDL con una (p= 026) ambos predominaron más en el 

grupo dislipidémico

El promedio del GIM de carótida derecha (p= 000) y de la carótida izquierda 

(p= 000) fueron mayor en los pacientes con dislipidemia 

El promedio de la tensión artenal diastólica y sistólica fue normal pero fue 

ligeramente mayor en los dislipidénucos (p=0 008) y (p=0 16) respectivamente 

CONCLUSION El grosor íntima- media obtenida en este estudio se asocio 

mayormente con pacientes con dislipidemia

PALABRAS CLAVES Grosor Intima-Media Ultrasonido, dislipidemia



El grosor intima- media carotídeo (CIMT) Es un marcador de ateroesclerosis 

subclínica. Ya que es unas de las principales causa de las enfermedades 

cardiovasculares las cuales constituyen la pnmera causa de muerte en el 

mundo desarrollado

La enfermedad carótidea y arterial coronaria son manifestaciones sistómicas 

de la arterioesclerosis obliterante Múltiples estudios clínicos y epidemiológicos 

han demostrado una fuerte asociación entre dos localizaciones de la lesión 

arteriosclerótica, asi como se ha demostrado que muchos pacientes que sufren 

insuficiencia vásculo -  cerebral, desarrollan posteriormente un accidento 

coronario, que puede ser causa de muerte, por lo que se describe la Intima 

relación existente entre la arteriesclerosis de localización coronaria y arterias 

carótidas, demostrando el valor que tiene el grado do afectación carótidea 

como preeditor de lesión coronaria Esta establecido que el diagnóstico 

temprano de una lesión coronana permite una conducta ya son módica o 

quirúrgica capaz de lograr la prevención del ataque isquémico agudo, que on la 

mayoría de las ocasiones provoca la muerte del paciente (1)

Se ha encontrado como método de prevención, la medición ultrasonográfica del 

complejo intima-media en la pared de arterias como preditor de arteriosclerosis. 

La cual es medido a través de una ultrasonografía carótidea, siendo un método 

seguro no invasivo y reproducíble que nos permite una evaluación cada voz 

más segura y eficiente De mostrar su carácter multisístómico, y do evaluar su 

evolución. Con el objetivo de demostrar el valor predictivo para la enfermedad



arterial coronaria que tiene el complejo intima media en la pared arterial en 

relación a su grosor, ademas de las características de regulandad del endoteho 

vascular si existen alteraciones

Numerosos estudios han demostrado que el grosor intima-media carotídeo se 

asocia a los factores de nesgo cardiovascular (CV) tradicionales y se ha 

postulado que la progresión del grosor intima- media carotideo es igual al 

resultado de la respuesta de cada persona a su propia carga de factor de 

riesgo.

De esta manera, el grosor intima-media carotideo da información directa de la 

progresión ateroesclerótica a nivel de la pared carótidea

El grosor Intima- media carotideo se asocia, en forma Independiente, a 

eventos y cerebro vasculares como infarto al miocardio y accidente vascular 

encefálico isquémico (2)

El grosor intima -  media carotideo aumenta, según la agregación do factores 

de riesgo cardiovasculares clásicos y en aquellos que tienen Síndrome 

Metabólico (SMET) pero, que en estos últimos, la presencia do atoroosclorosls 

que es una enfermedad inflamatoria donde hay una alteración do la protolna 

“C” reactiva ultrasensible (EPCR), marcador inflamatorio es un proditor do 

eventos cardiovascular, determinando un grosor Intima- media carotideo aun 

mayor.

Numerosos estudios han confirmado que el grosor Intima -media carotideo 

aumenta según el número de factores de riesgo La importancia de estos

resultados radica en que la medición del grosor Intima-media carotideo es un
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marcador de ateroesclerosis subclimca y por lo tanto, ayudaría a categorizar 

mejor el riesgo cardiovascular de cada paciente. En nuestro pais el grosor 

intima-media carotideo se asocia a los factores clasicos de riesgo, como son la 

edad, el IMC, el colesterol total, LDL, y triglicéndos Estos resultados 

apoyarían el uso del grosor intima-media carotideo por los clínicos en foima 

rutinana. (3).

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

alteraciones del endotelio incluido el aumento del grosor Intima media carotideo 

por arriba de 1 mm, mismas que anteceden a la aterosclerosis, EVC, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares Estudios afirman que la 

obesidad y especialmente el exceso de grasa abdominal predisponen al 

aumento del grosor complejo l-M y posteriormente daho endotelial y formación 

de placa aterosclerótica . tales cambios podrían 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 do que la enfermedad 

debute en el horizonte clínico (4)

El propósito del estudio fue determinar por ecogrnlia si existo dlforonclQ del 

grosor intima media en pacientes con dislipidemia vs con pacientes sin 

dislipidemia.



ATEROESCLEROSIS Y GROSOR INTIMA -  MEDIA

La ateroesclerosis es una enfermedad de la pared arterial que se producá en 

los sitios susceptibles en los conductos artenales principales Se inicia por la 

retención de lipidos, la oxidación y la modificación, que provocan la inflamación 

crónica, en última Instancia, causando trombosis o estenosis Esta establecido 

que el diagnóstico temprano de la arterieesclerosis permite una conducta ya 

sea médica o quirúrgica capaz de lograr la prevención, y asi mismo evitar la 

muerte

Las lesiones ateroescleróticas pueden causar la estenosis con isquemia distal 

potencialmente mortal o puede provocar la oclusión trombótica do las arterias 

principales conductos para el corazón, el cerebro, las piernas y otros órganos

Las lesiones comienzan en el revestimiento interno do las artortos, la Intima y 

que progresivamente afecta a toda la pared arterial incluyendo la media y la 

adventicia

La aterosclerosis se desarrolla progresivamente a través de la continua 

evolución de las lesiones de la pared arterial que se encuentra en la 

acumulación de lipidos ricos en colesterol y que acompaña a la respuesta 

inflamatoria (1,2, 3)
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En 1986 Ross descnbió la patogenia de aterosderosis y surgió que al menos 

dos vías podría llevar a la formación de lesiones proliferativas con músculo liso

en la Intima Una vía es la relacionada con la hipercolesterolemia, por la cual

las interacciones de monocitos y posiblemente plaquetas podrían estimular la 

formación de placas fibrosas a través de la liberación de factores de 

crecimiento de diversas células La segunda vía está relacionada con la 

estimulación directa del endotelio, que podría liberar factores de crecimiento 

inductores de la proliferación y migración de músculo liso (4)

La ateroesclerosis y sus principales consecuencias orgánicas, la enfermedad 

cardiaca coronaria isquémica, la enfennedad cerebro vascular y la enfermedad 

vascular arterial periférica obstructiva está considerada como la responsable 

de la pnmera causa de muerte La aterosclerosis es la causa principal do 

enfennedad coronaria, su presencia en la red vascular so manifiesta desde 

edades muy tempranas Se asegura que está prosonto desdo lu vida 

intrauterina (5)

Desde la década de los 50 se comenzó a responsabilizar a los llpidos y dentro 

de ellos principalmente al colesterol como uno de los factores más importantes 

en la producción de la aterosclerosis, (6) La enfermedad aterosclerótica es un 

grave problema de salud en los países desarrollados y su creciente prevalencia 

en las últimas décadas predice que será la principal causa de morbi mortalidad 

en este nuevo siglo.



Tal y como fue descrito en el estudio de casos y controles INTERHEART, las 

vanables a las que se les puede atribuir el 90% del riesgo de presentar un 

infarto son nueve y entre las pnncipales están el tabaquismo, la dislipidemia, la 

diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y el estres que fueron una vez 

más, los factores determinantes independiente de la edad, sexo o la zona 

geográfica mundial Otros factores sedentansmo, dieta baja en fibras y rica en 

colesterol y grasas saturadas Mientras la actividad física, el consumo de 

alcohol protegen el proceso (7)

La ateroesclerosis puede progresar o regresar la alteración de la pared arterial, 

dependiendo de los diversos factores Este proceso dinámico se caracteriza 

por la remodelación de la pared arterial y puede ser asintomático durante todo 

la vida o puede presentarse como un evento cardiovascular agudo El espesor 

intima-media carotideo ha mostrado asociación con los lactores do nesgo 

cardiovascular y con la prevalencia de enfermedad cardiovascular, también 

puede ser preditor independiente de enfemiedad cardiovascular, vascular 

periférica y cerebrovascular informes de grandes estudios epidemiológico» y 

trabajos clínicos terapéuticos de regresión de enfemiedad atoroosclorólica I I 

EIM de la carótida común es un marcador y proditor de algunos do los factores 

de riesgo cardiovasculares

La medición del EIM serla el método más adecuado para evaluar la eficacia 

terapéutica farmacológica y no farmacológica La medición del EIM manifiesta 

los cambios de la pared arterial, proporciona datos del riesgo y salud de una
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población y además proporciona información sobre la eficacia de la medición 

hipocolesterolemiante

En los paises desarrollados, las enfermedades coronanas están directamente 

relacionadas con el tipo de alimentación y hábitos en general, (8,9)

Además de la alteración de las señales endoteliales y la disregulación del 

crecimiento que las moléculas de LDL-colesterol penetran la pared arterial a 

través de la formación de complejos con el contenido de proteoglicanos de la 

matnz extracelular Uniéndose a ellas en el seno de la pared En un intento de 

contener esta "invasión”, los monocitos/macrófagos fagocltan el LDL 

Colesterol previamente oxidado, transformándose en células cargadas de 

colesterol, dando de esta manera origen al proceso de apoptosis que tras la 

muerte de las células espumosas macrófagos, el colesterol os de nuevo 

liberado a la pared arterial (10)

Se ha demostrado que el tamaño de la partícula de la lipoprotelna do baja 

densidad (LDL -  colesterol) tiene una relación inversa con ol desarrollo de 

placas de ateromas y con los mecanismos por los cuales las LDI colesterol 

incrementan la aterogénesis. tales como el contacto directo con ol ospacio do 

la subintima, el aumento de la susceptibilidad de oxidación y ol incremento de 

la unión de los proteoglicanos a la íntima vascular.

De igual manera se demostró que los mejores factores para predecir la 

enfermedad arterial son el HDL- colesterol (colesterol transportado por 

lipoproteínas de alta densidad) y el colesterol total Las evidencias científicas 

han demostrado que aún al tener varios factores de riesgo, solo tratando el



LDL-colesterol. el nesgo relativo de presentar un evento puede descender 

hasta un 50%- (11).

DIAGNOSTICO DE GROSOR INTIMA-MEDIA

El grosor intima -  media carotideo es un marcador de ateroesclerosis 

subclinica Es medido a través de una ultrasonografia carotidea, siendo un 

método seguro, no invasivo y reproducible Numerosos estudios han 

demostrado que el grosor intima- media se asocia a los factores de nesgo 

cardiovasculares tradicionales Y se ha postulado que la progresión del CIMI 

es igual al resultado de la respuesta de cada persona a su propia carga de 

factores (12)

El modo B de ultrasonido con flujo Doppler se ha impuesto como la modalidad 

de imagen de elección para la visualización del grosor miointimal y do la placa 

de ateroma y permite la caracterización de esta al visualizar la ocogomcidad

El uso de métodos diagnósticos que indiquen el estado real do las arterias do 

un individuo y la acción preventiva se basará en el diagnostico do la lesión 

arterial preclinica mediante técnicas de función o imagen, es por esto que naco 

la idea de perfeccionar la exploración de las carótidas

Estos vasos superficiales permiten valorar todo el sistema arterial y son fáciles 

de estudiar en forma no invasiva con la ayuda de la ultrasonografia como 

prueba de función endotelial mediante el grosor Intima- media carotldea lo cual 

parece ser una herramienta especialmente útil, dado que señala la presencia
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de enfermedad arterial y no tan solo el nesgo vascular. El grosor Intima media 

carotidea se ha relacionado con el nesgo coronario y se modifica con distintas 

intervenciones terapéuticas, entre ellas el tratamiento hipolipemiantes

Recientemente, Lorenz y cois, han confinnado esta asociación en un meta- 

análisis que incluyó ocho estudios y que reportó que el grosor intima-media es 

un poderoso preeditor de eventos vasculares (13,14, 15).



Grosor intima-media en la pared 
posterior de la carótida común

FIG 1 Representación del grosor intima-media do la artenn carótida Rudiology May 2000 
247 465-471 Publishod Online March 18, 2008, doi 10 1148/rndiol 2472070001



Figura 1 GIM Normal (Entre las flechas)

Figura 2: GIM patológico (Entre las (lechas)



Figuras 3: Luz de la arteria carótida común (C Común) y de la bifurcación caronden (üifurc ) y 
espesor intima-media de la pared cercan a (EIM 1) y de lo pared lejana (EIM 2) RndlolOQy May 
2008 247 465-471, Pub/ished Online March 18 2008 doi 10 1 1*l3/radiOl 2*172070001

Figura 4. Luz de la arlena carótida interna (C Int) y ospesor ínlima media do la pared cercana 
(EIM 1) y de la pared lejana (EIM 2) Radiology May 2008 24/405 4/1, Puljlisliod onlmo 

March 18, 2008, doi W 1148/radiol 24/20/0691



Mediante un estudio obsea'acional, transversal, y analítico se analizaron 40 

estudios de ultrasonido carotídeo en el servicio de radiología e imagen a un 

grupo de 20 pacientes dislipidémicos y 20 sin dislipidemia, realizados en la 

UMAE HE 14 CMN Veracruz, de jumo de 2010 a enero del 2011

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

de ética de nuestro hospital

Población de estudio. Los pacientes fueron recluidos previo consentimiento 

informado, y cumplieron los siguientes critenos de inclusión sor 

derechohabientes del IMSS, de 20 a 40 años de edad, con niveles altos de 

colesterol y triglicéndos y otro grupo sin dislipidemia que acudieron a consulta 

en las áreas de influencia en el puerto de Veracruz (unidades do medicina 

familiar) de la UMAE hospital de Especialidades tt 14, C M N  Adolfo Rui/ 

Cortinez , comprendido de jumo de 2010 a enero de 2011 Excluyendo a todo 

paciente fumador, diabético e hipertenso

Medición do GIM. Todos los estudios fueron realizados con un equipo do 

ultrasonido LG utilizando transductor de 12 MHZ Para evaluación carótida 

utilizando los siguientes criterios

El paciente se colocó en posición supina o con la cabeza en híper extensión 

levemente girada 45 grados hacia el lado contrano del que se examino y para 

la transducción se empleó un gel.



Los vasos se buscaron para ser bien reflejados tan completo como fue posible 

con una angulación caudal del transductor en la región supraclavicular y 

angulación cefálica a nivel de la mandíbula

El GIM se midió desde el borde inicial de la interfase lumen intima hasta el 

borde inicial de la interfase media -  adventicia Se tomó el valor promedio de 

por lo menos 5 medidas en cada carótida el cual debe ser, en condiciones 

normales, menor de 1mm

Evaluación de la imagen. Los 40 casos fueron interpretados 

independientemente, en la sala de ultrasonido Doppler y relacionados con los 

resultados de laboratorio de triglicéridos colesterol, HDL y LDl

Definición de dislipidemia: Se considero como dislipidemia do ncuordo al

ATP III si tuvieran alterados los valores de Colesterol < do 200 mg/dl, 

Tnglicéridos > de 150mg/dl LDL < 130mg/dl HDL do 40 -  GOmg/dl (16)

Análisis do datos. El análisis estadístico se realizó mediante piosontación do 

frecuencias con porcentaje para variables cualitativas y promedios y 

desviación estándar para variables cuantitativas. La diferencia entre grupos de 

variables cuantitativas fue mediante t de student para grupos independientes.
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La tabla 1, muestra que el sexo fue estadísticamente significativo entre ambos 

grupos, predominando más el sexo masculino con dislipidemia vp=0.01).

El IMC fue mayor en el grupo de dislipidemia con una media de 30 35 (±4 6). y 

sin dislipidemia de 26 4 4 8), p=0 044

Los triglicéridos difirieron significativamente entre pacientes dislipidómicos y 

sin dislipidemia con una media de 272 75 (± 207 9) y 101 ( t  35 7) 

respectivamente, p= 002,

El colesterol estadísticamente fue muy significativo entre ambos grupos, con 

una (p= 000) y el LDL con una (p= 007) ambos predominaron más en el 

grupo dislipidémico

El promedio de la tensión arterial sistólica y diastólica fue normal en ambos 

grupos pero las cifras fueron ligeramente mayor en los dialipidómicos 

(p=0 008) y (p=0 032) respectivamente

En la tabla 2 nos muestra que el promedio del GIM de carótida derecha 

(p= ,000) y de la carótida izquierda (p= 000) fueron mayor en los pacientes con 

dislipidemia comparados con el grupo de sin dislipidemia

i1)



Las gráficas 3 y 4 muestran claramente la diferenciación del promedio del 

GIM de carótida derecha e Izquierda



DISLIPIDEMICOS SIN DISLIPIDEMIAS Valor P

Sexo {Frecuencia y %)

Femenino 6 33 3% 12 66 7% 0 01

Masculino 14 63 6% 8 36 4%

Características Modia DE. Media DE.

Edad 33 4 6 7 32 2 5 6 0 54

IMC 30 05 ±4 6 26 4 i  4 8 0 044

Metabólicas

Colesterol 217 45 ±22 4 152 00 ±14 8 0 000

HDL 32 55 ±5 6 44 ±6 9 0 000

LDL 113 190 ±37 6 85 4 ±21 3 0 007

Triglicéridos 272 75 ±207 9 101 135 t 0 002

Homodinámicas

Tensión Sislólica 123 00 1130 114 ±6 0 0 008

Tensión Diastóiica 77 50 ±5 5 73 25 ±0 5 0 032



DISLI PIDE MICOS SIN DISLIPIDEMIA

Mediü 0 t Media D t VAl OR

GIM CD 0 710 0 1 0 560 0 1 000

GIM Cl 0 700 0 1 0 575 0 1 000

n



Los intervalos muestran la mc-An de ♦/- 2 0 DI

GraHca 1 Promedio del grosor intima- media de carótida derecha en pacientes con y 

sin dislipidemia

* Grosor intima-media Carótida Derecha



o
t

5
CD

GRUPO

Los »*fvatos muestran b metta táe 2 0 DI

Gráfica 2 Promedio del grosor intima- media de carótida izquierda on pacientes con y 

sin dislipidemia

Grosor intima-media Carótida izquierda



En nuestro estudio de 40 pacientes hemos demostrado que el GIM es mayor 

en pacientes con dislipidemia que en los de sin dislipidemia, siendo este un 

poderoso predictor de eventos vasculares, similares hallazgos han sido 

señalados en los primeros trabajos descritos por Howard y col Quienes 

señalan que existe una relación entre el GIM y la presencia de dislipidemia 

(1.3.4)

Nosotros encontramos que el ultrasonido es un método que eficaz y confiable 

en la detección y caracterización del GIM ademas de ser un método do imagen 

no invasivo (14)

En cuanto al sexo de los pacientes dislipidemicos y la presencia del GIM, se 

encontraron hallazgos similares a los señalados por otros autores, con una 

mayor frecuencia para el sexo masculino (3 5)

Llama la atención que aun con cifras nórmalos do tensión arterial slstóliui y 

diástolica en pacientes con dislipidenua sus ciltas fueron ligeramente mayor 

esto habla del papel importante que juega este (actor por lo que en un futuro si 

en estos pacientes no se controla este factor pueden llegar hacer hiportensos 

por el incremento del GIM

En un estudio según Framingham encontró que también existieron incrementos 

del GIM en relación con la edad, Colesterol total, tabaquismo y la UTA (17)
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En cuanto al IMC fue mayor en pacientes con dislipidemia lo cual puede ser un 

factor que contribuye al incremento del G1M ya que ha sido reportado que es un 

factor predisponerte al aumento de esta intima, ( i,2,3.7)

Tal y como fue descrito en un estudio de casos y controles antenor, en donde 

encontraron que existen vanos factores para aumentar el grosor intima-media 

carotideo, en nuestro estudio tratamos de controlar estos factores que 

contribuyen al incremento GIM excluyendo a pacientes con tabaquismo, 

diabetes, hipertensión arterial. (7) Por lo antenor es probable que el factor de 

dislipidemia e IMC contribuyan al GIM en nuestro estudio

El estudio de ultrasonido se ha impuesto como la modalidad do imagen do 

elección para la determinación del GIM el cual no es invasivo, causa pocas 

molestias al paciente, es realizado en un tiempo aprox de 15 a 20 minutos, nos 

proporciona información valiosa en pacientes con factores de riesgo paro 

aterosclerosis -  tale como los dislipidémicos - en estadios clínicos tempranos 

donde aún no hay síntomas, con importancia no sólo en lasos avanzados para 

estadificación, tratamiento y pronóstico, a demás nos ayuda como preventivo en 

casos como EVC ya que la dislipidemias son unos do los (actores determinantes, y 

el ultrasonido es un recurso que dispone nuestro Hospital. (14)



Debido al incremento del GIM en pacientes con dislipidemia se sugiere 

realización de ultrasonido carotideo en aquellos pacientes que presenten 

dislipidemia ya que es unos de los factores que condicionan eventos 

isquémicos cerebrales las cuales constituyen la pnmera causa de muerte en el 

mundo desarrollado (1)

Limitaciones del estudio, fue que el tamaño de la muestra no fue muy grande

Nosotros concluimos que el GIM está incrementado en grupos de pacientes 

con dislipidemia por lo que posiblemente este factor aunado al IMG en el grupo 

contribuye al incremento del GIM



CONCLUSIONES

El GIM es mayor en pacientes con dislipidemia que en los pacientes sin 

dislipidemia

La tensión arterial sistólica y diastólica es significativo mayor en pacientes con 

dislipidemia que sin dislipidemia

IMC fue significativo, mayor en pacientes con dislipidemia que sin dislipidemia

Hubo una mayor prevalencia en el sexo masculino, compatible con otros 

estudios realizados

El ultrasonido es una modalidad de imagen segura, no invasiva y fácil para la 

detección y caractenzación del GIM
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