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RESUMEN 
 
 

Título: Grosor de la  íntima carotidea en pacientes con DM2 y sin DM2 

 
Objetivo: Determinar el grosor de la íntima carotidea en pacientes  con DM2 y sin 
DM2 
 
Tipo de estudio: Comparativo, longitudinal y analítico.  
 
Materiales y Métodos: Se incluyeron a pacientes enviados al servicio de 
ultrasonido doppler de radiología, periodo del 01 de marzo al 30 de noviembre de 
2014 de la UMAE Hospital de Especialidades No. 14, con el diagnóstico de DM2 y 
sin DM2; que aceptaron realizarse el estudio carotideo, análisis descriptivo, Chi 
cuadrado y t de Student en SPSS v 20.  
 
Resultados: 97 pacientes en total, grupo con DM fueron 43 (44.4 %) y sin DM 54 
(55.7 %). Con DM prevaleció el género femenino con 28 (28.9 %) p:0.09. La media 
de edad fue mayor con DM 61.6 (DS 13.19) e Índice de masa corporal con 28.2 
(DS 3.74). Existió mayor engrosamiento de la íntima carotidea en DM en 19 
(19.6%) pacientes, p: 0.03. El grosor de intima carotidea en el grupo con DM fue 
mayor en el género femenino en 10 (23.3 %) pacientes, con valor de p: 0.12. 
También el grupo de 61 a 80 años en 11 (25.6 %), con valor de p: 0.04. Por IMC el 
grupo de DM con sobrepeso fue mayor en 9 (20.9 %) pacientes, con valor de p: 
0.63. 
 
 
Conclusiones: Predominó en grupo sin DM, en el grupo con DM prevaleció el 
género femenino, existió mayor edad,  sobrepeso y  engrosamiento de la íntima 
carotidea en el grupo con DM, el grosor de intima carotidea fue mayor en los 
pacientes con DM, así el grupo de 61 a 80 años, y con DM con sobrepeso. 
 

 

Palabras clave: carótida, DM, ultrasonido doppler.  
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ABSTRACT 

 

Title: carotid intimal thickness in patients with DM2 without DM2 

Objective: To determine the carotid intimal thickness in patients with DM2 without 
DM2 
 
Type of study: Comparative, longitudinal and analytical. 
 
Materials and Methods: Patients referred to the service doppler ultrasound 
radiology period March 1 to November 30, 2014 in UMAE Specialist Hospital No. 
14, with a diagnosis of DM2 without DM2 were included; accept the carotid study, 
descriptive analysis, Chi square and Student t test in SPSS v 20 performed. 
 
Results: 97 patients in total DM group were 43 (44.4%) and without DM 54 
(55.7%). With DM female gender prevailed with 28 (28.9%) p: 0.09. The mean age 
was higher with DM 61.6 (SD 13.19) and body mass index 28.2 (SD 3.74). There 
was increased carotid intimal thickening in DM in 19 (19.6%) patients, p: 0.03. The 
thickness of carotid intima in the group with DM was higher in females in 10 
(23.3%) patients, with p value: 0.12. Also the group of 61 to 80 years in 11 (25.6%), 
with p value: 0.04. For BMI group DM overweight was higher in 9 (20.9%) patients, 
with p value: 0.63. 
 
 
Conclusions: predominated in patients without DM, in the group with DM 
prevailed female gender, there was older, overweight and intimal thickening carotid 
in the group with DM, the thickness of intima carotid was higher in patients with 
DM, and the group of 61-80 years and overweight with DM 

 

 

 

Keywords: carotid, DM2, ultrasound doppler 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad multisistémica la cual 

aumenta notablemente la enfermedad cardiovascular en relación a los que no la 

padecen. (1)  

 

Existen diversos factores que se encuentran relacionados a un aumento de lesión 

endotelial como son la hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, sin 

embargo en la diabetes mellitus se observa aumento de los elementos de 

activación endotelial e inflamatorios que contribuyen a la formación y 

engrosamiento de la placa de ateroma. (2) 

 

Las imágenes de alta resolución que se obtienen con ultrasonido de alta 

resolución en modo B de la arteria carótida ha demostrado tener relación con la 

ateroesclerosis verificada por histopatología, por lo que es ampliamente utilizado 

para detectar y cuantificar  las mediciones de la enfermedad ateromatosa.(3)  

 

Por lo anterior el objetivo de esta tesis fue determinar el grosor de la íntima 

carotidea en pacientes  con DM2 y sin DM2. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La DM 2 se define como un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos 

crónicos de etiología idiopática que comparten el mismo fenotipo de hiperglucemia 

con afectación sistémica vascular. Dependiendo de la causa, los factores que 

contribuyen pueden comprender una disminución de la secreción  de insulina, 

disminución del consumo de glucosa y un aumento de la producción de glucosa. 

Caracterizada además de la hiperglucemia por  polifagia, polidipsia, poliuria, 

astenia, prurito, alteraciones en el metabolismo de los lípidos y proteínas como 

consecuencia  de un déficit absoluto o relativo en la acción de insulina.  (4) 

 Se clasifica por su etiología en cuatro grupos: Diabetes tipo 1: por destrucción de 

las células beta, que habitualmente provoca déficit absoluto de insulina, ya sea 

auto inmune o idiopática; Diabetes tipo 2, varía entre una resistencia a la insulina 

predominante con déficit relativo de insulina y un defecto secretor de insulina 

predominante con resistencia a la insulina). Existen otros tipos específicos de 

diabetes como la provocada por fármacos, infecciones, síndromes  genéticos, etc. 

y la diabetes gravídica. (4) Hoy en día afecta a más de 194 millones de personas 

en el mundo y se espera que alcance los 333 millones en 2025. La mayoría de los 

casos se presentan en países en vías de desarrollo. México ocupa el quinto lugar 

de DM en el mundo. (5) 

 A nivel México en el último ejercicio censal (2010), registró en el país 6.9 millones 

de personas de 60 años y más, lo que equivale a 7.1% de la población total; 3.7 

millones son mujeres y 3.2 millones, hombres. Por sexo, de cada 100 hombres 
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casi 22 mueren por enfermedades del corazón, alrededor de 15 por tumores 

malignos y 13 por diabetes mellitus. Las mujeres, por cada 100, 23 fallecen por la 

primera causa, 17 por diabetes mellitus, 13 por tumores malignos y nueve por 

problemas cerebrovasculares. La población de 60 años y más concentra 16.1% 

del total de los egresos hospitalarios en los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud del país, lo que se traduce en 685 mil 252 casos de enfermos en hospitales 

durante 2002. (6 ) 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y GROSOR INTIMA-MEDIA  

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de morbilidad y  

mortalidad en la diabetes tipo 2, así como una causa de muerte en 

aproximadamente tres de cuatro pacientes diabéticos. Los factores de riesgo 

tradicionales son colesterol alto de LDL, colesterol bajo HDL, la hipertensión y el 

tabaquismo sólo explican una parte del exceso de riesgo cardiovascular que 

supone diabetes. Se ha  demostrado que la corrección de la homeostasis de la 

glucosa tiene menos efecto sobre  las complicaciones macro vasculares que micro 

vascular.  Por lo tanto, es crucial para especificar otros factores de riesgo 

específicos de la diabetes para las enfermedades cardiovasculares 

Diversos estudios epidemiológicos han relacionado la enfermedad cardiovascular 

ateroesclerótica con la diabetes mellitus, relacionando el grosor de la intima-media 

como uno de los factores de riesgo, encontrándose como importante predictor de 

futuros eventos cerebrales isquémicos. (7) 
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En Europa la enfermedad cerebrovascular es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad. La DM es un factor independiente de riesgo de accidente 

cerebrovascular, con una incidencia 2,5-3,5 mayor que en no diabéticos. Sin 

embargo existen datos que muestran que no existe relación significativa entre la 

estenosis carotidea  y los casos de eventos vasculares cerebrales. (8) 

En pacientes mexicanos con antecedentes familiares de diabetes se ha 

encontrado mayor grosor de la íntima carotidea, aumentando si aunado a esto se 

encuentran factores de riesgo ya mencionados previamente. (9 y 10) 

 

DIAGNOSTICO DE GROSOR INTIMA-MEDIA  

El grosor íntima-media carotídeo es medido a través de una ultrasonografía 

carotidea, siendo un método seguro, no invasivo y reproducible. Observándose 

como dos líneas eco génico prácticamente separadas por una región 

hipoecogénica-anecoica, El primer eco que borde a la luz vascular, representa la 

interfase luz-íntima; el segundo eco se debe a la interface medio-adventicia. La 

media es la zona anecoica /hipoecogenica entre las líneas.  La distancia entre 

estas líneas representa el grosor combinado de la íntima –media (complejo I-M)  

(figura 1).  

Se mide la pared  lejana de la arteria carótida común. Muchos consideran que la 

medición del grosor de intima media como un marcador representativo  de la 

patología ateroesclerótica de todo el sistema vascular y no sólo de la patología  
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cerebrovascular. Algunos autores consideran que un grosor mayor de 1.0mm es 

anormal y que representa  los primeros cambios de la patología ateroesclerótica. 

(18)  

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

estudiar en forma con la ayuda de la ultrasonografía como prueba de función 

endotelial mediante el grosor íntima-media carotidea lo cual parece ser una 

herramienta especialmente útil, dado que señala la presencia de enfermedad   

arterial y no tan solo el riesgo cardiovascular. El grosor íntima media carotidea se 

ha relacionado con el riesgo coronario y se modifica con distintas intervenciones 

terapéuticas, entre  ellas el tratamiento hipolipemiantes.  (11 , 12 )  

En un estudio realizado en un centro de Helsinki, el profesor Leinonen y 

colaboradores compararon el grado de inflamación, activación y grosor endotelial 

en  pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2, siendo significativamente  mayor  

el grosor de la íntima media en pacientes con DM2, los factores determinantes 

encontrados fueron la edad, el tiempo de enfermedad y la presión arterial. (13, 2) 

 Otros estudios han demostrado que el grosor íntima media se asocia a los 

factores de riesgo cardiovasculares tradicionales.  Y se ha relacionado que la 

progresión del engrosamiento de la íntima carotidea es igual al resultado de la 

respuesta de cada persona a su propia carga de factores.  (14) 
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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 de la placa de 

ateroma y permite la caracterización de esta al visualizar la ecogenicidad (15)  

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

individuo y la acción preventiva se basará en el diagnóstico de la lesión arterial 

preclínica  mediante técnicas  de función o imagen, es por esto que nace la idea 

de perfeccionar la exploración de las carótidas.  

En España el Dr. Gómez y colaboradores realizaron un estudio similar con 

pacientes diabéticos e hipertensos comparados con controles sanos, estudiando a 

562 pacientes (121 diabéticos, 352 hipertensos y 89 controles). El valor medio del 

grosor de la íntima media fue 0.781 +/- 0.119 mm en diabéticos, 0.738 +/-0.108 

mm en hipertensos y 0.686 +/-0.093 mm en controles. La diferencia del grosor de 

la íntima media entre diabéticos y controles e hipertensos y controles ajustado por 

edad fue 0.040 y 0.026 mm, respectivamente. Por cada año que aumenta la edad, 

cabe esperar un incremento del grosor de 0.005 mm en diabéticos, 0.006 mm en 

hipertensos y 0.005mm en controles. Presentaron lesión carotídea el 23% de los 

diabéticos, el 12% de los hipertensos y el 3,4% de los controles. En conclusión, el 

grosor es mayor en diabéticos, pero el incremento anual del grosor es superior en 

hipertensos. (16, 13) 

Se ha confirmado que el  grosor íntima-media es un poderoso predictor de eventos 

vasculares (17) 
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                        Fig.1. Estructura arterial normal por ultrasonido (19) 

 

                           Fig.2. Arteria normal. Paciente sexo femenino de 38 años sin FR. IMT = 0.47 mm. Carótida común 

(CC), bulbo (B) y ramas de división carótida interna (CI) y externa (Ce). (19) 

      

Fig.3. Paciente sexo masculino de 47 años sin FR. IMT = 1.01 mm. (mayor de 1mm) (19) 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Se realizó estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo,  

en el servicio de ultrasonido doppler del departamento de imagenología del 

Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines” UMAE No. 14. Del 01 de marzo 

al 30 de  noviembre del 2014, todos procedentes del mismo hospital. Se incluyó al 

100% a los que se realizó un estudio doppler carotideo y aceptaran ser incluidos 

en el trabajo de investigación, de cualquier edad, genero, talla, peso,  

antecedentes metabólicos (hipertensión, diabetes, dislipidemias)  y sin importar 

que coexistieran con la DM2. 

Tomando como criterios de inclusión a todos los pacientes que acudan al 

servicio de ultrasonido doppler con y sin DM2 que acepten participar; criterios de   

exclusión a los que  no deseen participar en el estudio y un criterio de eliminación 

a los que no concluyan el estudio por algún motivo (reflejo vagal).  

Se realizó por médicos de base con adiestramiento institucional en doppler, 

se utilizó el doppler carotideo con un ultrasonido marca ALOKA con transductor 

lineal de 14 MHz, bajo la modalidad doppler y escala de grises, de manera 

bilateral, Las mediciones se realizaron en la carótida común, con el sujeto en 

decúbito supino con la cabeza extendida y ligeramente rotada en dirección 

contraria a la carótida examinada, explorando una sección longitudinal de 10 mm a 

una distancia de 1 cm de la bifurcación, realizando medidas en la pared proximal y 

distal en proyecciones lateral, anterior y posterior, siguiendo un eje perpendicular a 
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la arteria para discriminar dos líneas: interfaz íntima-media e interfaz media-

adventicia, con medición en tres diferentes sitios de la íntima carotidea en la 

arteria carótida común, se sacó una media y se tomó como la definitiva para el 

paciente del lado derecho e izquierdo. Los médicos si conocían los antecedentes 

del paciente.  

El protocolo fue aprobado por el comité de ética de investigación clínica del 

hospital.  

El análisis descriptivo se realizó usando como medidas centrales y de 

dispersión la media y la desviación estándar (DE) después de comprobar la 

normalidad de los grupos mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 

Los intervalos de referencia fueron calculados usando la media ± 2 DE. La 

comparación de medias entre variables con dos categorías en función de la 

naturaleza de las variables será mediante el test de Chi2 de Pearson y el test de t 

de Student.  El valor de p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo. 

Los datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS v 20. (SPSS, 

Chicago, IL, EE.UU.). 
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RESULTADOS 

 

  Se incluyeron 102 pacientes, sin embargo estuvieron excluidos 2 

pacientes por no completar datos en hoja de consentimiento informado y 3 

eliminados por no completarse el estudio por condiciones propias del paciente 

quedando 97 pacientes en total del estudio, divididos en dos grupos, grupo con 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) fueron 43 (44.4 %) y sin DM 54 (55.7 %). en el 

grupo con DM2 prevaleció el género femenino con 28 (28.9 %) y en el grupo sin 

DM2 el género masculino también con 28 (28.9 %) con valor de p:0.09. La 

hipertensión fue mayor en el grupo sin DM2 20(20.6 %) con valor de p:0.47, existió 

alcoholismo en los pacientes sin DM2 con 18 (18.6) valor de p: 0.05, con 

significancia estadística. Tabla 1. 

 La media de edad en años fue mayor en el grupo con DM2 61.6 (DS 13.19) 

además del Índice de masa corporal con 28.2 (DS 3.74). Tabla 2. 

 Existió mayor engrosamiento de la íntima carotidea en el grupo con DM2 en 

19 (19.6%) pacientes, con valor de p: 0.03 siendo ésta estadísticamente 

significativa. Tabla 3. 

La media tanto de la arteria carótida derecha como la izquierda fue mayor 

en los pacientes con DM2 con 1.01 (DS 0.90) y 1.10 (DS 0.85) respectivamente. 

Tabla 4. 

No existió significancia estadística en la comparación por grupos respecto a 

la arteria carótida común derecha como izquierda. Tabla 5.  
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El grosor de intima carotidea en el grupo con DM fue mayor en el género 

femenino en 10 (23.3 %) pacientes, con valor de p: 0.12. Tabla 6. 

El grupo con DM por grupo de edad  con grosor de intima carotidea fue 

mayor en el grupo de 61 a 80 años en 11 (25.6 %), con valor de p: 0.04 con 

significancia estadística. Tabla 7. 

 Respecto al grosor de intima carotidea por IMC por grupos, en el grupo de 

DM con sobrepeso fue mayor en 9 (20.9 %) pacientes, con valor de p: 0.63. Tabla 

8.  
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. PATOLOGÍAS Y FACTORES DE RIESGO POR GRUPO 

  

 
COMPARACIÓN POR GRUPOS 

   

    

CON DM 
 43 (44.4%) 

SIN DM  
54 (55.7%) 

TOTAL 

 
VALOR 

DE P  
 

GÉNERO FEMENINO 28 (28.9) 26 (26.8) 54 (55.7) 0.09 

 

MASCULINO 15 (15.5) 28 (28.9) 43 (44.3) 
 

HIPERTENSIÓN SI 19 (19.6) 20(20.6) 39 (40.2) 0.47 

  NO 24 (24.7) 34 (35.1) 58 (59.8) 
 

DISLIPIDEMIAS SI 8 (8.2) 12 (12.4) 20 (20.6) 0.66 

  NO 35 (36.1) 42 (43.3) 77 (77.4) 

 TABAQUISMO SI 6 (6.2) 16 (16.5) 22 (22.7) 0.06 

  NO 37 (38.1) 38 (39.2) 75 (77.3) 

 ALCOHOLISMO SI 7 (7.2) 18 (18.6) 25 (25.8) 0.05 * 

  NO 36 (37.1) 36 (37.1) 72 (74.2) 

 E.C.V.I. 1 SI 6 (6.2) 7 (7.2) 13 (13.4) 0.88 

  NO 37 (38.1) 47 (48.5) 84 (86.6) 
 

1: ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA 

 

 

TABLA 2. VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS POR GRUPO 

  

CON DM n:18 (30.50%) 
 

 
SIN DM n: 41 (69.50%) 

 

  

MEDIA 
 

DS 
 

MINIMO 
 

MAXIMO 
 

RANGO 
 

MEDIA 
 

DS 
 

MINIMO 
 

MAXIMO 
 

RANGO 
 

EDAD 
(AÑOS) 61.6 13.19 35 91 56 53.76 13.85 17.86 23 90 

PESO (KG) 71.53 12.58 53 108 55 72.78 18.35 47 146 99 

TALLA (CM) 159.25 10.55 141 181 40 161.81 10.81 47 146 99 

IMC (KG/M
2
) 28.2 3.74 21.23 38.73 17.5 27.47 4.43 20.89 44.08 23.19 

Chi cuadrado 
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TABLA 3.  COMPARACION DE ENGROSAMIENTO INTIMA-MEDIA POR GRUPOS 
(DM2 Y SIN DM2) 
 

  
COMPARACIÓN POR GRUPOS  

 

    

CON DM 43 
(44.4%) 

SIN DM 54 
(55.7%) 

TOTAL 
 

VALOR DE P  
 

 
ENGROSAMIERNTO 
DE INTIMA 
CAROTIDEA 
 

SI 19 (19.6) 13 (13.4) 32 (33.0) 0.03 * 

NO 24 (24.7) 41 (42.3) 65 (67.0) 
 

  

TABLA 4. MEDIA DE INTIMA CAROTIDEA DERECHA E IZQUIERDA CON DM2 Y SIN 

DM2 

  CON DM n: 18 (30.50%) SIN DM n: 41 (69.50%) 

  MEDIA DS MINIMO MAXIMO RANGO MEDIA DS MINIMO MAXIMO RANGO 

A. C.C.D** 1.019 0.9 0.1 5.1 5 0.9 0.78 0.2 5 4.8 

 A. C.C.I* 1.105 0.85 0.3 4.5 4.2 1.01 0.74 0.3 3.4 3.1 

** arteria carótida común derecha 

*arteria carótida común izquierda 
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TABLA 5. COMPARACIÓN POR GRUPOS DE LA ARTERIA CAROTIDA DERECHA E 

IZQUIERDA 

 
DIFERENCIA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 

  
CON DM  

43 (44.4%) 
SIN DM  

54 (55.7%) 
  

  

  MEDIA DS MEDIA DS 
VALOR DE 

P 
IC 95 % 

A. C.C.D** 1.01 0.9 0.9 0.78 0.50  -0.2247-0.4545 

     A. C.C.I* 1.1 0.85 1.01 0.74 0.59 -0.2364-0.4087 

T de student 
      ** arteria carótida común derecha 

*arteria carótida común izquierda 

 

TABLA 6. RELACION DE ENGROSAMIENTO INTIMA-MEDIA CAROTIDEA EN 

PACIENTES CON DM2 Y SIN DM2 DE ACUERDO A GENERO 

    
ENGROSAMIENTO DE INTIMA-MEDIA 

CAROTIDEA n,% 
  

  GÉNERO SI  NO TOTAL VALOR DE P 

CON DM FEMENINO 10 (23.3) 18 (41.9) 28 (65.1) 0.12 * 

 43 (44.4%) MASCULINO 9 (20.9) 6 (14.0) 15 (34.9) 
 

 
TOTAL 19 (44.2) 24 (55.8) 43 (100) 

 

      
SIN DM FEMENINO 5 (9.3) 21 (38.9) 26 (48.1) 0.42 * 

54 (55.7%) MASCULINO 8 (14.8) 20 (37.0) 28 (51.9) 
 

  TOTAL 13 (24.1) 41 (75.9) 54 (100)   

*no significancia estadística 
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TABLA 7. RELACION DE ENGROSAMIENTO INTIMA-MEDIA CAROTIDEA EN 

PACIENTES CON DM2 Y SIN DM2 DE ACUERDO A GRUPO DE EDAD 

    
ENGROSAMIENTO DE INTIMA-MEDIA 

CAROTIDEA n,% 
    

  
GRUPO DE 

EDAD 
SI  NO TOTAL VALOR DE P IC 95 % 

CON DM 20-40 0 (0.0) 2 (4.7) 2 (4.70) 0.04 * 0.016-0.022 

 43 (44.4%) 41-60 6 (14. 0) 15 (34.9) 21(48.8) 
  

 
61-80 11(25.6) 7 (16.3) 18 (41.9) 

  

 
MAS DE 81 2 (4.7) 0 (0.0) 2 (4.7) 

  

 
TOTAL 19 (44.2) 24 (55.8) 43 (100) 

  

       
SIN DM 20-40 2 (3.7) 14 (25.9) 16 (29.6) 0.00 * 0.000-0.001 

54 (55.7%) 41-60 1 (1.9) 21 (38.9) 22 (40.7) 
  

 
61-80 8 (14.8) 5 (9.3) 13 (24.1) 

  

 
MAS DE 81 2 (3.7) 1 (1.9) 3 (5.6) 

  
  TOTAL 13 (24.1) 41 (75.9) 54 (100)     

 *significancia estadística 
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TABLA 8. RELACION DE ENGROSAMIENTO INTIMA-MEDIA CAROTIDEA EN 

PACIENTES CON DM2 Y SIN DM2 DE ACUERDO AL IMC 

    
ENGROSAMIENTO DE INTIMA-

MEDIA CAROTIDEA n,% 
    

  
GRUPO DE 

EDAD 
SI  NO TOTAL 

VALOR 
DE P 

IC 95 % 

CON DM NORMAL 3 (7.0) 8 (18.6) 11 (25.6) 0.63 * 0.722-0.739 

 43 
(44.4%) 

SOBREPESO 9 (20.9) 9 (20.9) 18 (41.9) 
  

 
OBESIDAD 
GRADO I 

6 (14.0) 6 (14.0) 18 (41.9) 
  

 
OBESIDAD 
GRADO II 

1 (2.3) 1 (2.3) 2 (4.7) 
  

 
TOTAL 19 (44.2) 24 (55.8) 43 (100) 

  

       
SIN DM NORMAL 3 (5.6) 10 (18.5 14 (24.1) 0.92 * 0.946-0.954 

54 (55.7%) SOBREPESO 8 (14.8) 21 (38.9) 29 (53.7) 
  

 
OBESIDAD 
GRADO I 

2 (3.7) 8 (14.8) 10 (18.5) 
  

 
OBESIDAD 
GRADO II 

0 (0.0) 1 (1.9) 1 (1.9) 
  

  TOTAL 13 (24.1) 41 (75.9) 54 (100)     

*no significancia estadística 
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DISCUSIÓN 

 

Un gran número de estudios sugieren la relación entre la DM2  y el grosor 

de la íntima media carotidea. Nuestro estudio sugiere que esta relación precede a 

las manifestaciones clínicas de la diabetes debido a que está presente incluso en 

individuos no diabéticos (que son seguramente son propensos a sufrirla), según lo 

indicado por los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico como la 

obesidad, dislipidemia e hipertensión.  

En nuestro estudio se observó que predominó el grupo sin DM2 (55.7%), de 

los cuales tuvieron el mayor porcentaje con hipertensión (20.6%), dislipidemia 

(12%), eventos cerebrovasculares isquémicos (7%),  tabaquismo (16%) y 

alcoholismo (18%);  éstos factores coexistieron con el 13.4% de los que tuvieron 

engrosamiento carotideo a pesar de no ser portadores de la DM2. Lo cual 

concuerda con un estudio realizado en latinos mexicanos no diabéticos se  

encontró que la carga genética influye como factor de riesgo para el aumento del 

grosor intima media a pesar de no tener presente la enfermedad, razón  por la cual 

esta investigación mostró un  porcentaje similar con engrosamiento carotideo, 

aunque menor al de los DM2 (12) 

La edad y el  IMC son variables que indistintamente se evaluaron en todos 

los estudios revisados independientemente de estar presente o no la glucosa 

alterada,  como en el observado por Kao y asociados  en el estudio cardiológico 

familiar de San Antonio (SAFHS), donde de 620 pacientes sanos pero con 

antecedentes familiares de diabetes tuvieron edades promedio de 40 años y 
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obesidad grado I (IMC >30) en ambos géneros. (12) En  nuestro análisis el grupo 

de edad en frecuencia fue el más de 60 años con sobrepeso, se  tuvo mayor 

engrosamiento carotideo en los pacientes con diabetes fue de 60 a 80 años  con 

un porcentaje de 25.6% (p:004) y   sobrepeso un 20.9%; a diferencia de otros 

estudios en Europa y Estados unidos de Americe,  el nuestro aún se encuentran 

en rangos de sobrepeso y no obesidad, explicado por las comorbilidades 

asociadas del grupo avaluado. (2, 12) 

En Finlandia, Europa el Dr. Leinonen y colaboradores obtuvieron resultados 

con  valores de intimas medias de 1.33mm con DM2 y 1.19mm para controles y de 

manera semejante a los otros comunicados por otros autores en Europa y 

América. (2,3, 16) En el grupo con DM2 existió un mayor número de pacientes con 

aumento del grosor de intima media (19.6% p: 0.03); 1.01 y 1.1mm (p:0.5) la 

derecha e izquierda respectivamente.   

Polak y colaboradores en un estudio prospectivo realizado en EE.UU   

analizó en el periodo de un año a 4,479 pacientes sin antecedentes 

cerebrovasculares, en seguimiento  encontrando como dato de importancia una 

correlación positiva entre los pacientes con mayor grosor de intima carotidea y 

casos nuevos de infarto.  Nosotros observamos que la enfermedad cerebro 

vascular de tipo isquémico fue similar en ambos grupos, 6%  y 7 % en DM2 y no 

DM2, respectivamente.  (11, 13, 14, 15, 19).  

Las limitaciones del estudio, fue que el tamaño de la muestra no fue grande 

aunque si del 100% de los que acuden al doppler carotideo.  
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Debido al incremento  de la intima-media en pacientes con diabetes se 

sugiere la realización del ultrasonido carotideo, ya que es uno de los factores que 

condicionan eventos isquémicos cerebrales y es una de la causas de 

morbimortalidad actual en incremento en el mundo. Esta medida serviría para 

enfatizar la prevención con apego al tratamiento médico para el paciente y para 

insistir por parte del personal encargado de ese grupo poblacional  (7,9) 
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CONCLUSIONES 

 

 Predominó el grupo sin diabetes mellitus tipo 2, en ambos se encontraron 

enfermedades concomitantes como hipertensión, dislipidemias, tabaquismo, y 

antecedentes de EVC, predominando todas en el grupo sin DM2. El género 

femenino predominó en el grupo con DM2 así como el engrosamiento carotideo 

bilateral.  

El grosor de intima carotidea en el grupo con DM2 fue mayor en el género 

femenino, el grupo con DM2 con grosor de intima carotidea mayor fue el de 61 a 

80 años, y el grosor de intima carotidea por IMC, el grupo de DM2 con sobrepeso 

fue mayor. 
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ANEXOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

      VERACRUZ A ___ DE__________ DEL 2014  

 

 

Nombre del estudio:  GROSOR DE LA INTIMA CAROTIDEA EN PACIENTES CON Y SIN DM2 

Se me ha informado que puedo retirarme de este estudio de investigación en el momento que yo lo decida, sin que haya 
ningún actitud mal intencionada en la atención por parte del personal de salud. 
 
Así mismo se me ha informado que los resultados de este estudio serán completamente confidenciales. 
 
Autorizo al personal de salud, se me realice el estudio de DOPPLER CAROTIDEO, ya estoy satisfecho con la 

información recibida. 
. En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Dalia del Carmen Paredes Casanova 
 

Colaboradores: Lic. Miguel Ángel Pedraza Zárate. 

Dra. Esperanza Alcántara Mazón  

Dr. Juan Antonio Salazar González   

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la 

CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 

Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 

 

Nombre, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, relación y firma 

 

Clave: 2810-009-013 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
CENTRO MÉDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES 

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD NUM 14 
RADIOLOGIA E IMAGEN 

ANEXO 2 
 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  
 
 
VERACRUZ VER. A ________DE_____________________DEL______________ 
  
NOMBRE DEL PACIENTE: ___________________________________________ 
 
EDAD:__________________  
GENERO: M  (    )     F (    )        
TALLA:            
PESO:      
IMC:      
GROSOR DE INTIMA MEDIA:  
SI (   )              NO (    )  
 
 

PATOLOGIAS SI NO TIEMPO DE 

PADECERLA 

DM2     

HAS    

DISLIPIDEMIA    

EVC    

TABAQUISMO    

ALCOHOLISMO    
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CLASIFICACION DE IMC POR LA OMS 

Bajo peso     < 18 
 

Normal 18.5 a 24.9 
 

Sobrepeso 25-30 
 

Obesidad grado I 30-34.9 
 

 
Obesidad grado II 35-39.9 
Obesidad grado III >40 
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