INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 8, Nº 3, 2013

112

A Carrizo
y col.
ISSN
1850-1044
Espesor íntima-media carotídeo y riesgo
cardiovascular
© 2013
Silver Horse

ARTICULO ORIGINAL

Correlación del espesor íntima-media de arterias
carótidas con parámetros ecocardiográficos,
factores de riesgos y eventos cardiovasculares
Álvaro Carrizo1, Jorge Tazar2, Alberto Mendía3, Natalia Sánchez4, Alejandro Bossi5

Resumen
Introducción. La medición del espesor íntima-media (EIM) carotídeo por ultrasonido es un método no invasivo
que nos permite identificar a aquellos pacientes de alto riesgo a realizar eventos cardiovasculares.
Objetivos. Establecer una correlación entre el EIM carotídeo con factores de riesgo cardiovascular y hallazgos
ecocardiográficos.
Material y métodos. Se incluyeron pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años de edad, a los que se les realizó
un ecocardiograma Doppler transtorácico y eco-Doppler de arterias carótidas. En cada paciente se tuvo en cuenta
el antecedente de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, tabaquismo, cardiopatía isquémica y accidente cerebro
vascular.
Resultados. Se estudiaron 102 pacientes, encontrándose un aumento significativo del EIM carotídeo en aquellos
con alteraciones en el ecocardiograma Doppler, en especial los que presentaron hipertrofia del ventrículo izquierdo
y esclerosis aórtica. La presencia de factores de riesgo cardiovasculares también se asoció con un incremento del
EIM. Los pacientes con antecedentes cardiovasculares previos, en especial con cardiopatía isquémica, también
mostraron un aumento significativo del EIM carotídeo.
Conclusión. La asociación entre el aumento del EIM con la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, con
alteraciones del ecocardiograma Doppler y con antecedentes cardiovasculares previos, justificaría el uso del ecoDoppler carotídeo en asociación con el eco-Doppler cardíaco para una mejor y más completa estratificación del
riesgo cardiovascular.
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Summary
Correlation of intima-media thickness of carotid arteries by echocardiography, risk factors and
cardiovascular events
Introduction. The carotid intima-media thickness (IMT) measurement by ultrasound is a noninvasive method that
allows us to identify those patients at high risk for cardiovascular events performing.
Objectives. To establish a correlation between carotid IMT with cardiovascular risk factors and echocardiographic
findings.
Material and methods. Patients were included of both sexes, aged 18 years old, who underwent transthoracic Doppler
echocardiography and Doppler ultrasound of carotid arteries. In each patient was considered a history of hypertension,
dyslipidemia, diabetes, smoking, coronary heart disease and stroke.
Results. We studied 102 patients being significantly increase in carotid IMT in those with abnormal Doppler echocardiography, especially those who had left ventricular hypertrophy and aortic sclerosis. The presence of cardiovascular
risk factors was also associated with increased IMT. Patients with previous history of cardiovascular disease, especially
ischemic heart disease, also showed a significant increase in carotid IMT.
Conclusion. The association between increased IMT in the presence of cardiovascular risk factors, with abnormal
Doppler echocardiography and previous cardiovascular history, justify the use of carotid Doppler ultrasound in association with cardiac Doppler for a better and more complete stratification cardiovascular risk.
Keywords: Measurement of carotid intima-media thickness - Doppler echocardiography - Cardiovascular risk factors

Resumo
Correlação da espessura íntima-média das artérias carótidas com os parâmetros
ecocardiográficos, fatores de risco e eventos cardiovasculares
Introdução. A medida da espessura íntima-média carotídea (EIM) por ultra-sonografia é um método não invasivo
que permite identificar os pacientes de alto risco para realizar eventos cardiovasculares.
Objetivos. Estabelecer uma correlação entre o EIM da carótida com fatores de risco cardiovascular e ecocardiográficos.
Material e métodos. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade de 18 anos, submetidos a ecocardiografía
Doppler transtorácica e eco-Doppler das artérias carótidas. Em cada paciente foi considerado uma história de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, tabagismo, doenças isquêmica do coração e acidente vascular cerebral.
Resultados. Foram estudados 102 pacientes encontrando-se um aumento significativo na EIM da carótida em indivíduos com alteração do Doppler, especialmente aqueles com hipertrofia ventricular esquerda e esclerose aórtica.
A presença de fatores de risco cardiovascular também foi associada com o aumento da EIM. Pacientes com história
prévia de doença cardiovascular, especialmente doenças isquêmicas, também mostrou um aumento significativo na
EIM da carótida.
Conclusão. A associação entre o aumento da EIM com a presença de fatores de risco cardiovascular, com ecocardiograma Doppler anormal e história cardiovascular prévia, justifica o uso de eco-Doppler da carótida em associação
com eco-Doppler cardíaco para uma melhor e mais completa estratificação do risco cardiovascular.
Palavras-chave: Medida da espessura íntima-média carótida - Ecocardiografia Doppler - Fatores de risco cardiovascular

Introducción

Objetivo

La medición del espesor íntima-media (EIM) carotídeo
por ultrasonido es un método no invasivo que nos permite
identificar a aquellos pacientes de alto riesgo de realizar
eventos cardiovasculares. El aumento del EIM está asociado con progresión de enfermedad coronaria1, predice
la aparición de un infarto agudo de miocardio (IAM) e
ictus2, y además es una variable utilizada en la valoración
de lesión orgánica subclínica en la estatificación de riesgo
cardiovascular de la población hipertensa3.

El objetivo del presente estudio es conocer la relación
del EIM carotídeo con factores de riesgo y su asociación
con eventos cardiovasculares; correlacionar también estos
hallazgos con alteraciones ecocardiográficas.

Material y métodos
Se ingresaron pacientes de ambos sexos, mayores de 18
años de edad, a los que se les realizó ecocardiograma Do-
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ppler transtorácico y eco-Doppler de arterias carótidas. Se
empleó un ecógrafo marca Acuson Sequoia C512 (Siemens
Medical Solution). En cada paciente se tuvo en cuenta el
antecedente de hipertensión arterial (HTA), dislipemia
(DLP), diabetes (DBT), tabaquismo (TBQ), cardiopatía
isquémica y accidente cerebrovascular (ACV).
Se definió como paciente portador de HTA a aquel cuya
presión arterial fuese >140/90 mm Hg o al que recibía
terapéutica hipotensora. Se consideró paciente con DLP a
aquel con colesterol total en plasma >200 mg/dL o al que
estaba en tratamiento hipolipemiante. Los pacientes con
DBT fueron definidos como portadores de glucemia en
ayunas >126 mg/dL y/o los consumidores de medicación
hipoglucemiante.

Ecocardiograma Doppler transtorácico
Se realizó según las normas sugeridas por la Sociedad
Americana de Ecocardiografía4.
En cada paciente se midieron: diámetros telediastólicos
(DTD) y telesistólicos (DTS) del ventrículo izquierdo
(VI), grosor del septum interventricular y de la pared
posterior del VI, fracción de eyección (FE) del VI y valoración de la motilidad segmentaria del mismo. Se definió
como alteración de la motilidad segmentaria a la presencia
de hipoquinesia, aquinesia y/o disquinesia en algún segmento del VI. Por último, se valoró la presencia o no de
esclerosis de válvula aórtica. Se definió como esclerosis
al engrosamiento y/o calcificación de las cúspides de la
válvula aórtica sin la presencia de aumento significativo
de los gradientes transvalvulares (GM <10 mm Hg).
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de ambas arterias carótidas primitivas (Figura 1 y 2). El
EIM fue definido como el segmento comprendido entre el
borde sangre-íntima y el media-adventicia. La medición
del EIM no fue realizada en el sitio ocupado por una placa,
definiéndose placa como un engrosamiento focal mayor
de 0,5 mm dentro de la luz arterial o un engrosamiento
>50% del EIM adyacente o un EIM >1,5 mm.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el Test T de diferencia de medias y el Test no paramétrico Mann Whitney de
diferencias de medianas.
Se consideró estadísticamente significativo una p<0,05.
Los autores poseen acceso completo a los datos y toman
la responsabilidad de su integridad. Todos los autores han
leído y acuerdan con el manuscrito que a continuación
se reporta.

Resultados

Se utilizó un transductor lineal de 8,0 MHz, realizándose
las medidas del EIM según el consenso del American Society of Echocardiography5. El EIM promedio fue medido
en la pared lejana del tercio distal (1 cm antes del bulbo)

Se estudiaron 102 pacientes. Los datos epidemiológicos
basales de la población se describen en la Tabla 1. El 59%
(n=60) de los pacientes era de sexo femenino. La edad
media de la población fue de 64 años (rango 19-88 años),
con desvío estándar de la edad de 12,8 años.
En primer lugar, observamos que el EIM fue significativamente mayor en aquellos pacientes con aumento del DTD
del VI comparados con los pacientes con DTD conservado
(0,99 mm vs 0,85 mm; p=0,03). De Igual modo, el EIM
fue mayor, estadísticamente significativo, en pacientes
con DTS del VI aumentado comparado con DTS del VI
conservado (1,03 mm vs 0,85 mm; p=0,01). En los pacientes con FE del VI deprimida observamos que el EIM
fue significativamente mayor con respecto a los pacientes
con FE conservada (0,99 mm vs 0,85 mm; p=0,03). En
aquellos con alteración de la motilidad segmentaria del

Figura 1. Eco Doppler que muestra una proyección longitudinal
de la arteria carótida primitiva en su segmento distal, proximal
al bulbo. Se puede observar la íntima-media (flecha) de la pared
lejana de la arteria.

Figura 2. Eco Doppler de carótida primitiva distal; mostrando
el sitio donde se realiza la medición del espesor íntima-media
carotídeo (flecha).

Eco Doppler de arterias carótidas

INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 8, Nº 3, 2013

115

Tabla 1. Datos epidemiológicos de la población en estudio
% de pacientes (n=102)
Sexo femenino
59% (60)
Placa
16% (16)
DFD del VI aumentado
15% (15)
DFS del VI aumentado
13% (13)
FE disminuida
17% (17)
Hipertrofia del VI
43% (43)
Esclerosis válvula aórtica
42% (42)
Motilidad seg. VI alterada
22% (22)
HTA
87% (87)
DLP
49% (49)
TBQ
41% (41)
DBT
15% (15)
Cardiopatía isquémica
34% (34)
ACV
2% (2)
VI: ventrículo izquierdo. DFD: diámetro de fin de diástole. DFS: diámetro
de fin de sístole. FE: fracción de eyección. HTA: hipertensión arterial.
DLP: dislipidemia. TBQ: tabaquismo. DBT: diabetes mellitus. ACV:
accidente cerebrovascular.

VI, el EIM fue significativamente mayor comparados con
los pacientes con motilidad segmentaria del VI conservada
(0,97 mm 0,84 mm; p=0,03).
Uno de los hallazgos del presente reporte con mayor
peso estadístico fue la asociación entre la esclerosis de
la válvula aórtica con el aumento del EIM. Los pacientes
que presentaban esclerosis aórtica tuvieron un EIM significativamente mayor (1,00 mm vs 0,88 mm; p=0,01)
(Figura 3).
Otra asociación con sustento estadístico fue entre la presencia de eventos cardiovasculares previos y el aumento
del EIM. En aquellos pacientes con eventos cardíacos
isquémicos previos, el EIM fue significativamente mayor
con respecto a aquellos sin eventos (0,97 mm vs 0,83 mm;
p=0,006) (Figura 4). Los pacientes con antecedentes de
ACV previo fueron escasos (N=2), por lo que no se pudo
establecer su relación con el EIM.
Cuando analizamos la presencia de factores de riesgo
cardiovasculares y su asociación con el EIM, observamos

Figura 3. Diagrama de caja en donde se observa la asociación entre
la presencia de esclerosis de la válvula aórtica y el aumento del espesor íntima-media. Test no paramétrico Mann Whitney (p=0,01).
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Figura 4. Medida de espesor íntima-media (EIM) carotídeo en los
pacientes con y sin cardiopatía isquémica previa. Se observa que
entre los pacientes con cardiopatía isquémica el EIM es significativamente mayor.
Test paramétrico T (p=0,006).

que el EIM fue significativamente mayor en aquellos pacientes con DLP comparado con los que no tenían DLP
(0,94 mm vs 0,82 mm; p=0,01) (Figura 5).
En los pacientes con HTA, el EIM fue mayor con respecto
a los normotensos; sin embargo, esta diferencia no fue
significativa desde el punto de vista estadístico (0,88 mm
vs 0,82 mm; p=0,39).
También observamos, que en los pacientes con antecedentes de TBQ, el EIM fue mayor que en los no fumadores
(0,91 mm vs 0,84 mm; p=0,07).
Por último, en los pacientes con DBT se encontró menor
EIM que en los que no la padecían; sin embargo, esta diferencia no alcanzó cifras estadísticamente significativas
(0,85 mm vs 0,87 mm; p=0,7).

Discusión
EIM y eventos cardiovasculares
En nuestro análisis, observamos que en los pacientes con
antecedentes cardiovasculares, el EIM fue significativamente mayor.
Grandes estudios prospectivos tales como: Atherosclero-

Figura 5. Test paramétrico T que muestra la clara asociación entre
la presencia del factor de riesgo: dislipemia y el aumento del espesor
íntima-media (EIM) carotídeo (p=0,01).
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sis Risk in Communities Study (ARIC), Cardiovascular
Health Study (CHS) y The Cardiac Arrhythmia Pilot Study
(CAPS) han mostrado que el aumento del EIM carotídeo
se relaciona con eventos cardiovasculares previos6.
Se ha visto que el aumento del EIM de la carótida interna, cuantificado a través de la ecografía, es un predictor
independiente de eventos cardiovasculares en personas
sin historia de enfermedad cardiovascular7 y que por cada
0,1 mm que se incrementa el EIM, el riesgo relativo de
enfermedad cardiovascular isquémica se incrementa en
un 15%8.
El engrosamiento íntima-media de la carótida interna
agrega valor predictivo al score de riesgo de Framingham,
mejorando significativamente la predicción de riesgo
cardiovascular de otros biomarcadores; tal así, se hace
mención en un reciente meta-análisis9.
Varios estudios epidemiológicos también mostraron
que el engrosamiento de la íntima-media de la arteria
carótida primitiva en forma aislada o en combinación
con el engrosamiento íntima-media de la carótida interna
tuvieron valor predictivo independiente respecto a eventos
cardiovasculares10.
En nuestro trabajo, observamos que en la población con
eventos cardíacos hubo un aumento significativo del EIM
(0,97 vs 0,83 mm; p=0,006).

EIM y factores de riesgo
Ha sido ampliamente descripto que el incremento del EIM
está asociado con los factores de riesgo cardiovasculares,
HTA, DBT, DLP y TBQ11-16. Por otro lado, la edad se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular17, y existe
una correlación entre los factores de riesgo cardiovascular
y el EIM tanto en estudios de la población general como
en pacientes de edad avanzada18,19.
En el presente reporte, se observó una clara asociación
entre la presencia de DLP y el aumento del EIM carotídeo
(0,82 vs 0,94 mm; p=0,01).
Numerosos trabajos observacionales han confirmado el
papel predictor y la existencia de una relación causal,
continua, gradual e independiente entre la DLP y la aparición de IAM, re-IAM, stroke y mortalidad por enfermedad
cardiovascular20-22.
También, un número importante de estudios de menor
tamaño, confirman que el EIM carotídeo está relacionado
con factores de riesgo cardiovascular y su medición a
través del ultrasonido permite detectar no sólo el aumento
de dicho espesor, sino también la aterosclerosis en sus
etapas iniciales23,24.
En el presente estudio, no encontramos una asociación
entre la presencia de DBT y el aumento del EIM. Esto ya
fue descrito en estudios previos25, los autores sostienen
que el EIM está menos influenciado por trastornos de
índole metabólico que por aquellos factores que injurian
directamente la pared arterial como ser la hipertensión o
el depósito de lípidos26.
También observamos una asociación entre el hábito
tabáquico y el aumento del EIM carotídeo. Bolinder y
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col. estudiaron 143 sujetos con diferentes tipos de hábito
tabáquico y encontraron un aumento significativo del EIM
a nivel del bulbo y a nivel de la carótida común en los fumadores27. Sin embargo, hay reportes que no concuerdan
con estos hallazgos25.
En nuestro estudio, si bien el EIM de los pacientes con
HTA fue mayor que en los normotensos la diferencia no
fue estadísticamente significativa (0,88 mm vs 0,82 mm;
p=0,39). Este hallazgo podría desprenderse de un error
estadístico relacionado con la selección de la población
en estudio.

EIM y ecocardiografía
En los pacientes con aumento del grosor de las paredes del
VI, hemos encontrado un significativo aumento del EIM.
Meijs y colaboradores28 mostraron la asociación entre el
EIM carotídeo y la masa ventricular izquierda en sujetos
hipertensos con enfermedad aterosclerótica extracardíaca
o con factores de riesgo para aterosclerosis. Sus hallazgos
mostraron que en modelos estadísticos ajustados con el
sexo y la edad la masa del VI se asoció significativamente
con el EIM. Esta relación fue más fuerte aún cuando los
modelos fueron ajustados por peso y talla; factores determinantes en la masa ventricular izquierda.
En el presente, encontramos asociación entre la presencia
de esclerosis aórtica y el aumento del EIM. Reportes previos muestran que la esclerosis aórtica está fuertemente
asociada con el incremento del EIM, tanto en pacientes
asintomáticos, en pacientes hipertensos, en pacientes con
edad avanzada y en aquellos con múltiples factores de
riesgo cardiovascular25. Esto ha llevado a teorizar que el
proceso aterosclerótico y la esclerosis de la válvula aórtica
presentan un mecanismo fisiopatológico común29. Por tal
motivo, los autores de dicho reporte destacan la utilidad
de una valoración a través del ultrasonido del corazón y
las arterias para una mejor estratificación y valoración del
riesgo cardiovascular25.
La presencia de una placa ateromatosa en la arteria carótida, en los pacientes evaluados, se asoció significativamente
al aumento EIM. En el estudio OPACA30 describieron
hallazgos similares. Es digno de destacar que la asociación
entre estos dos marcadores, es decir la placa y el aumento
del EIM, incrementa el riesgo cardiovascular, y lo hacen
de manera independiente, pronosticando incluso futuros
eventos cardiovasculares31-33.

Conclusiones
El aumento del EIM carotídeo se asoció con la presencia
de factores de riesgos cardiovasculares, salvo en los pacientes diabéticos. La dislipemia fue el factor de riesgo
que más fuertemente estuvo asociado con el aumento del
EIM.
Los pacientes con antecedentes cardiovasculares previos
también mostraron un mayor EIM en comparación con
los pacientes sin antecedentes cardiovasculares.
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Por último, la presencia de alteraciones en el ecocardiograma Doppler, en especial, la esclerosis de la válvula aórtica,
se asocia con un aumento significativo del EIM.
Con base en estos hallazgos y en consonancia con múltiples reportes previos, la evaluación ultrasonográfica
cardíaca se complementa adecuadamente con el examen
ultrasonográfico vascular y sus resultados se potencian
aportando mayores datos para la estratificación del riesgo
cardiovascular que con cada método por separado.
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