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Resumen 

 

Objetivo: Determinar la utilidad de la velocimetría doppler de la arteria uterina entre 

las 20 – 26 semanas de gestación por medio de la determinación de la presencia de la 

incisura protodiástólica y la media de los índices de resistencia y pulsatilidad por 

encima del percentil 95 para la predicción de restricción de crecimiento intrauterino en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el período comprendido entre el 01 de 

abril y el 31 de diciembre de 2011.  

Material y métodos: Descriptivo retrospectivo, transversal de tipo validación de prueba 

diagnóstica. 

Resultados: Un total de 103 pacientes cumplieron los criterios de inclusión y en todas 

se obtuvo las ondas de flujometría satisfactoriamente. La prevalencia de restricción de 

crecimiento intrauterino fue 3,9.  Diecisiete pacientes (16,5%) presentaron incisura 

protodiastólica de la onda de la flujometría de ambas arterias uterinas, mientras que en 

dos (1,9%) y 20 (19,4%) la media los índices de resistencia y pulsatilidad; 

respectivamente, fue > del percentil 95. El percentil 95 de la media del índice de 

pulsatilidad (IP) de la arteria uterina fue 1,84. Existió asociación entre la presencia de 

la incisura protodiastólica en la velocimetría doppler y la presencia de RCIU (60,0% vs 

14,3%; p ≤ 0,05), y entre los índices de pulsatilidad (60,0% vs 17,3%; p ≤ 0,05) y 

resistencia (20,0% vs 1,0%; p ≤ 0,05) por encima del percentil 95 con RCIU.  Las 

gestantes que presentaron la incisura protodiastólica de las arterias uterinas tuvieron 

2,4 más riesgo de desarrollar RCIU (IC al 95%: 1,7 – 6,1; p ≤ 0,05), aquellas con el 

índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 tuvieron 1,7 más riesgo de 

desarrollar RCIU (IC al 95%: 1,2 – 7,4; p ≤ 0,001) y en aquellas con el índice de 

resistencia por encima del percentil 95 el riesgo de desarrollar RCIU fue 3,2 (IC al 

95%: 2,3 – 5,8; p ≤ 0,05) veces mayor. El análisis de regresión logística demostró que 

la presencia de la incisura protodiastólica de la onda de flujometría de las arterias 

uterinas y el índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 se asociaron con RCIU. 

La curva ROC y los índices diagnósticos confirmaron la utilidad de la velocimetría 

doppler para predecir RCIU.  

Conclusiones: La valoración doppler de las arterias uterinas entre las 20 – 26 semanas 

de gestación identifica una proporción importante de mujeres que desarrollarán 

restricción de crecimiento intrauterino. 

 

Palabras claves: Arterias uterinas, doppler, restricción de crecimiento intrauterino, 

predicción. 
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Abstract 

Objective: To determine the usefulness of doppler velocimetry of  uterine artery between 

20 - 26 weeks gestation by determining the presence of early diastolic notch and the 

mean resistance and pulsatility index above the 95th percentile for the prediction of 

intrauterine growth restriction at Maternal Perinatal Institute during the period 

between April 1
st
 and December 31

th
, 2011. 

Methods: Descriptive retrospective, cross-validation type of diagnostic test. 

Results: A total of 103 patients met the inclusion criteria and all flowmetry waves were 

obtained successfully. The prevalence of intrauterine growth restriction (IUGR) was 

3.9%. Seventeen patients (16.5%) had early diastolic notch flowmetry wave of both 

uterine arteries, while in two (1.9%) and 20 (19.4%) the mean resistance and pulsatility 

indices were > 95 percentile; respectively. The 95 percentile of the mean pulsatility 

index (PI) of uterine artery was 1.84. There were significant association between the 

presence of early diastolic notch in doppler velocimetry and the presence of IUGR 

(60.0% vs 14.3%, p < 0.05), and between pulsatility index (60.0% vs 17, 3%, P < 0.05) 

and resistance index (20.0% vs 1.0%, P < 0.05), both above the 95th percentile for 

IUGR. The pregnant women who had early diastolic notch of uterine arteries had 2.4 

higher risk of IUGR (95% CI: 1.7 to 6.1, P < 0.05), those with the pulsatility index 

above the 95th percentile had 1.7 times more risk of IUGR (95% CI: 1.2 - 7.4, p < 

0.001) and in those with resistance index above the 95th percentile the risk of IUGR 

was 3,2 times (95% CI: 2.3 to 5.8, P v 0.05) greater. Logistic regression analysis 

showed that the presence of early diastolic notch wave flowmetry of the uterine arteries 

and the pulsatility index above the 95th percentile were associated with IUGR. ROC 

curve and diagnostic indices confirmed the usefulness of Doppler velocimetry to predict 

IUGR.  

Conclusions: Assessment of uterine artery doppler between 20 to 26 weeks of gestation 

identifies a significant proportion of women who will develop intrauterine growth 

restriction. 

 

Keywords: uterine arteries, doppler, intrauterine growth restriction, prediction. 
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Capítulo I      

Planteamiento del estudio 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1  Descripción del Problema 

La preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino (RCIU)  posiblemente se 

asocien a una alteración del flujo útero-placentario que se atribuye a un defecto en la 

invasión trofoblástica. Según esta teoría, la mínima o nula invasión endovascular del 

trofoblasto más allá de la unión entre la decidua y el miometrio, determinaría que las 

arterias espirales mantengan su capacidad de respuesta contráctil ante los estímulos y se 

produce una insuficiencia en la circulación útero-placentaria (1,2).  

La flujometría Doppler permite estudiar la circulación úteroplacentaria durante la 

gestación, son las arterias uterinas las más frecuentemente estudiadas. A través de la 

medición de las velocidades de la sangre durante la sístole y la diástole se han propuesto 

varios índices: resistencia (IR), pulsatilidad (IP) y relación sístole/diástole (S/D); 

generalmente el valor de estos parámetros es directamente proporcional a la resistencia 

inmediata al vaso evaluado. La invasión trofoblástica normal hacia las arterias espirales 

produce a nivel uteroplacentario un sistema de alta perfusión y baja resistencia, la 

ecografía Doppler de las arterias uterinas “evalúa” el éxito de esa invasión (3,4). 

El patrón característico de la flujometría Doppler de las arterias uterinas en el primer 

trimestre de la gestación es la presencia de una muesca diastólica junto con una alta 

pulsatilidad. La persistencia de la muesca más allá de las 24 sem se considera anormal. 

Varias investigaciones han evidenciado asociación entre la persistencia de la muesca 

diastólica con un riesgo incrementado de complicaciones obstétricas como 

preeclampsia, RCIU, desprendimiento prematuro de placenta entre otras (5). 

 

1.1.2   Antecedentes del problema 

Peñaloza et al (6) realizaron un estudio prospectivo, analítico, longitudinal en 96 

pacientes con factores de riesgo para desarrollar preeclampsia y restricción del 

crecimiento fetal mediante la evaluación con ecografía Doppler de las arterias uterinas, 

arteria umbilical y arteria cerebral media, para establecer la utilidad del estudio como 

método de predicción. En el  96,5 % de las pacientes con notch en las arterias uterinas 
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se estableció el diagnóstico de preeclampsia, con una sensibilidad de 87,5% y 

especificidad de 93,75 %. También se estableció el diagnóstico de RCIU en el 81,5 % 

de las pacientes con notch en las arterias uterinas, con una sensibilidad de 88,9 % y 

especificidad de 76,2 %.  

Melchiorre et al (7) realizaron un estudio prospectivo para evaluar la relación de los 

índices del doppler de la arteria uterina en el primer trimestre índices con posterior parto 

de recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) o restricción del crecimiento 

intrauterino. La media del IR y la prevalencia de muescas bilaterales de la arteria uterina 

en el primer trimestre fueron significativamente mayores en las mujeres con parto de 

recién nacidos pequeños para la edad gestacional que en mujeres con embarazos 

normales (media del IR de la arteria uterina 0,74 vs 0,70, p <0,001; prevalencia de 

muescas bilaterales 56% vs 43%, p <0,001). Las áreas bajo la curva receptor-operador 

para la predicción del pequeño para la edad gestacional, sin pre-eclampsia, restricción 

del crecimiento intrauterino, parto prematuro RCIU y PEG con pre-eclampsia fueron 

0,60, 0,68, 0,77 y 0,71, respectivamente. Hubo diferencia estadísticamente significativa 

en la relación inversa entre la media del IR de la arteria uterina y la edad gestacional al 

momento del parto en embarazos PEG sin pre-eclampsia (R = -0,329, p = 0,01). 

Concluyeron que existe una relación significativa entre el doppler del IR de la arteria 

uterina en el primer trimestre y el posterior desarrollo del PEG la SGA. La sensibilidad 

del doppler de la arteria uterina en el primer trimestre es mayor para los PEG con pre-

eclampsia que para el RCIU solo. Esto podría ser debido a que estas dos entidades 

tendrían diferentes anormalidades placentarias subyacentes anormalidades en la 

placenta que se detectan de forma variable en la evaluación doppler de las arterias 

uterinas en el primer trimestre.  

Martin et al (8) realizaron un estudio en 3324 gestaciones con el objetivo de examinar el 

valor del doppler de la arteria uterina entre las 11-14 semanas de gestación en la 

identificación de las mujeres en riesgo de desarrollar la restricción del crecimiento y 

pre-eclampsia. Se obtuvo resultados satisfactorios de la velocidad de onda de ambas 

arterias uterinas en 3195 (96,1%) de los 3324 embarazos examinados. El percentil 95  

de la media del índice de pulsatilidad de la arteria uterina media fue de 2,35 y no 

cambió significativamente con la edad gestacional. El embarazo se vió complicado por 

la pre-eclampsia en 63 (2,1%) casos y por restricción del crecimiento fetal en 290 
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(9,5%) casos. La sensibilidad de la media del índice de pulsatilidad  > 2,35 para la pre-

eclampsia (con o sin restricción del crecimiento fetal) fue de 27,0%, pero para 

restricción del crecimiento sólo fue del 11,7%. Las sensibilidades respectivas de estas 

complicaciones que requieren del parto antes de 32 semanas de gestación fueron 60,0% 

y 27,8%, respectivamente. Concluyeron que el doppler de la arteria entre las 11-14 

semanas de gestación identifica una alta proporción de mujeres que desarrollan pre 

eclampsia severa y /o restricción del crecimiento fetal.  

Papageroghiou et al (9) realizaron una revisión sobre el tema que sugiere que la  

impedancia incrementada al flujo de las arterias uterinas en embarazos que acuden al 

control prenatal de rutina identifica alrededor del 40% de las gestantes que 

posteriormente desarrollan  preeclampsia y el 20% de los casos que desarrollan 

restricción del crecimiento fetal. Después de una prueba positiva, la probabilidad de 

ocurrencia de estas complicaciones se incrementa en alrededor de 6 y 3,5 veces; 

respectivamente. 

Papageorghiou et al (10) describieron que las complicaciones de la insuficiencia 

placentaria, restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia son las principales 

causas de morbilidad perinatal y de mortalidad materna. En el embarazo normal, la 

impedancia al flujo en las arterias uterinas disminuye con la gestación, y los estudios 

histopatológicos sugieren que esto es debido a la invasión trofoblástica de las arterias 

espirales y su conversión en vasos de baja resistencia. Sin embargo, el fracaso de la 

invasión trofoblástica se asocia con complicaciones de tipo insuficiencia útero-

placentaria, debido a que varios estudios con doppler, tanto en el segundo y, más 

recientemente, en el primer trimestre del embarazo, han demostrado una asociación 

entre el aumento de la impedancia al flujo en las arterias uterinas y posterior desarrollo 

de la preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y muerte perinatal. 

Yu et al (11) realizaron un estudio para evaluar el valor del doppler transvaginal de la 

arteria uterina entre las 22 - 24 semanas de gestación en la predicción de la evolución de 

resultados perinatales adversos en 360 embarazos gemelares, entre ellos 324 bicoriales y 

36 monocoriales biamnióticos. Encontraron que la media del IP de la arteria uterina no 

cambió significativamente con la gestación y no hubo diferencia significativa en la 

media del IP entre los grupos bicoriales y monocorial. Sin embargo, la media del IP fue 

significativamente menor en los embarazos gemelares que en las gestaciones únicas. La 
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preeclampsia complicó el 6,0% de los casos, la restricción de crecimiento por debajo del 

percentil 5 de los dos gemelos el 8,8%, desprendimiento de placenta un 0,9%, muerte 

fetal intrauterina el 1,7% y el parto prematuro antes de las 32 semanas completas el 

5,7% de los casos. Las sensibilidades respectivas de la media del IP de la arteria uterina 

por encima del percentil 95 para estas complicaciones fueron del 33,3%, 9,7%, 66,6%, 

33,3% y 18,6%. Concluyeron que en los embarazos gemelares, el IP de las arterias 

uterinas es menor que en los embarazos únicos, pero no hay diferencia significativa 

entre los gemelos monocoriales y bicoriales y que la evaluación doppler de las arterias 

uterinas a las 23 semanas identificó una gran proporción de embarazos gemelares 

destinados a desarrollar resultados adversos relacionados con insuficiencia útero-

placentaria. 

Papageorghiou et al (12) al realizaron un estudio con 8335 gestaciones únicas para 

determinar el valor de la evaluación transvaginal con doppler color de las arterias 

uterinas a las 23 semanas de gestación en la predicción del desarrollo de restricción del 

crecimiento intrauterino y preeclampsia. La preeclampsia con restricción del 

crecimiento fetal ocurrió en 42 (0,5%) de los casos, preeclampsia sin restricción del 

crecimiento fetal en el 71 (0,9%) y restricción del crecimiento fetal sin preeclampsia en 

698 (8,9%). La sensibilidad del índice de pulsatilidad aumentado por encima del 

percentil 95 (1,63) para la preeclampsia con restricción del crecimiento fetal fue del 

69%, para la preeclampsia sin restricción del crecimiento fetal fue del 24%, para la 

restricción del crecimiento fetal sin preeclampsia fue del 13%, para preeclampsia 

independientemente de la restricción del crecimiento fetal fue del 41% y para la 

restricción del crecimiento fetal  independientemente de la preeclampsia fue del 16%. 

La sensibilidad, tanto para la restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia 

estuvo inversamente relacionada con la edad gestacional al momento del parto, cuando 

este se produjo antes de las 32 semanas, la sensibilidad para todos los casos de 

preeclampsia con restricción del crecimiento fetal, preeclampsia sin  restricción del 

crecimiento y restricción del crecimiento sin preeclampsia aumentó a 93%, 80% y 56%, 

respectivamente. La sensibilidad de las muescas bilaterales en la predicción de 

preeclampsia y/o restricción del crecimiento intrauterino fue similar a la del índice de 

pulsatilidad aumentado. Concluyeron que a la evaluación doppler a las 23 semanas se 
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identifica la mayoría de las mujeres que posteriormente desarrollan preeclampsia severa 

y / o restricción del crecimiento. 

Cnossen et al (13) realizaron una revisión sistemática para determinar la capacidad 

predictiva de los índices doppler la arteria uterina para preeclampsia y restricción del 

crecimiento intrauterino en el primer y segundo trimestres del embarazo. Se identificó 

74 estudios de pre-eclampsia (un total de 79,547 pacientes) y 61 estudios de restricción 

del crecimiento intrauterino (total de 41 131 pacientes). La ecografía doppler de la 

arteria uterina proporcionó una predicción más precisa cuando se realizó en el segundo 

trimestre. Un índice de pulsatilidad mayor con muescas es el mejor predictor de 

preeclampsia. También fue el mejor predictor de restricción de crecimiento intrauterino 

severo y en general entre los pacientes de bajo riesgo. Concluyeron que la forma de 

onda anormal de la arteria uterina es mejor predictor de preeclampsia que de restricción 

del crecimiento intrauterino y que el índice de pulsatilidad, solo o combinado con 

muesca, es el índice doppler más predictivo.  

Axt-Fliedner et al (14) realizaron un estudio para evaluar el papel de la forma de la onda 

doppler de la arteria uterina en la predicción de resultados adversos del embarazo como 

preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de 

placenta y una combinación de parámetros de resultados en 52 embarazos de riesgo. La 

sensibilidad de la muesca para la predicción de una complicación del embarazo severa 

fue del 75 y el 69%, con un riesgo relativo de 2,7 y 2,0: respectivamente. La 

sensibilidad de la muesca de las arterias uterinas para el desarrollo de restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU) fue del 71% con un riesgo relativo de 2,2. La 

sensibilidad del IR > 0,58 de las arterias uterinas para el desarrollo de RCIU fue del 

67% con un riesgo relativo de 5,4. La sensibilidad del IR> 0,58 para la predicción de 

preeclampsia, muerte intrauterina y para la predicción de una complicación del 

embarazo grave fue de 50, 75 y 80% con un riesgo relativo de 2,7, 8,1 y 10,9; 

respectivamente. Concluyeron que la ecografía doppler de la arteria uterina en el 

segundo trimestre de la gestación es un método útil para predecir los resultados 

anormales en los embarazos de riesgo, con alto valor predictivo negativo. 
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1.1.3  Marco Teórico 
 

Definido el crecimiento fetal, como el incremento progresivo de las características 

físicas del feto (15), se define el RCIU como la disminución patológica del ritmo de 

crecimiento fetal cuyo resultado es un feto que no alcanza su potencial de crecimiento y 

está en peligro de sufrir, con mayor frecuencia, complicaciones perinatales y muerte(16) 

En el pasado, a los niños de bajo peso al nacer que eran pequeños para la edad 

gestacional se les diagnosticaba como pacientes con retardo de crecimiento intrauterino. 

Para evitar la alarma indebida de los padres, para quienes la palabra en idioma inglés  

“retardation” (retardo) implica una función mental anormal, ahora se prefiere la 

expresión “restriction” (restricción o limitación) del crecimiento intrauterino (5, 17).  

Lubchenco y Battaglia, en los años 1963 y 1967; respectivamente, reportaron la 

importancia clínica de la restricción del crecimiento fetal comparando el peso al nacer 

con la edad gestacional y reconocieron la alta morbilidad y mortalidad en el subgrupo 

de recién nacidos con peso igual o por debajo del percentil 10 para la edad gestacional 

(18,19).  

Un feto con restricción del crecimiento es aquel que no ha alcanzado su potencial de 

crecimiento a una edad gestacional dada, o que presenta variables biométricas o peso 

por debajo del valor esperado para la correspondiente edad gestacional debido a uno o 

múltiples factores causales (20,21). Desafortunadamente, es difícil, sino imposible, 

conocer individualmente el tamaño esperado de los fetos; por lo tanto, se usan con 

frecuencia las comparaciones con estándares poblacionales (21). 

Varias definiciones y puntos de corte se usan para el diagnóstico de restricción del 

crecimiento intrauterino. Más frecuentemente, se define un recién nacido con restricción 

del crecimiento intrauterino como aquel que tiene un peso por debajo del percentil 10 

para su edad gestacional o por debajo de dos desviaciones estándar de la media 

poblacional (22).  

La restricción del crecimiento fetal constituye sólo una fracción de los recién nacidos 

pequeños para la edad gestacional. Dependiendo de un nivel de corte arbitrario, se 

calcula que 3 - 10% de los recién nacidos tienen restricción de crecimiento (20). En 

países como el nuestro, la incidencia es alta incidencia y afecta al 1 - 7,8% de los recién 

nacidos (23 – 26), debido a factores como la malnutrición, la hipertensión inducida por 
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el embarazo, la pobreza, el peso bajo pregestacional, los intervalos intergenésicos cortos 

y las complicaciones maternas (26), siendo más frecuente en gestantes preeclámpticasy 

encontrándose asociado a prematuridad
 
 y morbimortalidad perinatal (24,27).  

El recién nacido con restricción del crecimiento fetal se diferencia del pequeño para la 

edad gestacional en que este puede ser pequeño pero sano; en cambio en la restricción 

del crecimiento intrauterino existe una intercurrencia que ocasiona cambios patológicos 

en la placenta, lo que se puede evidenciar al evaluar la hemodinámica de la circulación 

placentaria (20,28). 

Inicialmente, se intentó identificar las condiciones clínicas que conducen a restricción 

del crecimiento fetal, a pesar de que se conocía muy poco sobre la regulación del 

crecimiento intrauterino fetal normal. Lógicamente, hubo un grupo heterogéneo de 

infantes cuyo bajo peso se debió a múltiples factores. Esta estrategia permitió la 

descripción de los tipos clínicos de fetos pequeños,  las correlaciones con sus resultados 

y  la incorporación de nuevos métodos de diagnóstico intraútero, como la flujometría 

Doppler, que ayuda a distinguir entre fetos pequeños quienes realmente están enfermos; 

mejorando su pronóstico y resultados perinatales (29-31). 

La pre-eclampsia y la restricción del crecimiento fetal son  complicaciones serias del 

embarazo, que están asociadas con una alta morbilidad y mortalidad. Aunque la 

etiología precisa de estas enfermedades sigue siendo poco conocida, existe evidencia  

sustancial de que el fracaso de la invasión trofoblástica de las arterias espirales maternas 

es un causa común subyacente (32,33). El ultrasonido doppler ha demostrado que es un 

método fiable, no invasivo de examinar la perfusión uteroplacentaria (34). Aunque 

varios estudios de despistaje se han realizado a las 16-24 semanas de gestación, estos 

variaron ampliamente en las poblaciones examinadas, la metodología doppler, el corte 

para valores anormales y las definiciones de la enfermedad, produciendo grandes 

diferencias en la sensibilidad (35). Un reciente estudio multicéntrico  examinó 8335 

embarazos únicos a las 23 semanas de gestación y evaluaron el índice de pulsatilidad 

(IP) en cada arteria uterina por el doppler color (35). La sensibilidad del IP 

incrementado (> del percentil 95) para el desarrollo posterior de preeclampsia (con o sin 

RCIU) fue del 40,7% y en la RCIU con ausencia de ´preeclampsia fue de 13,2%, para 

los embarazos con estas complicaciones que requieren parto antes de 32 semanas de la 

sensibilidad fue 90,0% y 56,3%, respectivamente. 
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1.1.4.  Formulación del problema  

 

¿Cuál es la utilidad de la velocimetría Doppler de la arteria uterina entre las 20 – 26 

semanas de gestación por medio de la determinación de la presencia de la incisura 

protodiástólica y la media de los índices de resistencia y pulsatilidad por encima del 

percentil 95 para la predicción de restricción de crecimiento intrauterino en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el período comprendido entre el 01 de abril y el 31 

de diciembre de 2011?  

 

1.2       Objetivos de la Investigación 

1.2.1    Objetivos Generales 

• Determinar la utilidad de la velocimetría Doppler de la arteria uterina entre las 20 – 

26 semanas de gestación por medio de la determinación de la presencia de la incisura 

protodiástólica y la media de los índices de resistencia y pulsatilidad por encima del 

percentil 95 para la predicción de restricción de crecimiento intrauterino en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal durante el período comprendido entre el 01 de 

abril y el 31 de diciembre de 2011.  

1.2.2    Objetivos específicos 

• Describir las características de la población de estudio. 

• Calcular la prevalencia de restricción de crecimiento intrauterino en la población de 

estudio. 

• Determinar el valor mínimo de la media del Indice de Resistencia y del Indice de 

Pulsatilidad de las arterias uterinas entre las 20 – 26 semanas de gestación por 

encima del cual se puede predecir restricción de crecimiento intrauterino. 

• Establecer los percentiles 5, 10, 25, 50, 75 y 95 de la media de los índices de 

resistencia y pulsatilidad de la arteria uterina entre las 20 – 26 semanas de gestación. 

• Determinar el valor predictivo de la velocimetría Doppler (presencia de la incisura 

protodiástólica y media de los índices de resistencia y pulsatilidad por encima del 

percentil 95) de la arteria uterina entre las 20 – 26 semanas de gestación en la 

predicción de restricción de crecimiento intrauterino. 
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• Determinar el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino de acuerdo a los 

resultados de la velocimetría Doppler (presencia de la incisura protodiástólica y 

media de los índices de resistencia y pulsatilidad por encima del percentil 95) de la 

arteria uterina entre las 20 – 26 semanas de gestación. 

 

1.3    Justificación e importancia del problema 

1.3.1 Justificación legal 

El Ministerio de Salud como ente rector prioriza la atención al binomio madre - niño 

mediante el funcionamiento del Programa Materno Perinatal, como estrategia para 

reducir las tasas de morbilidad en estos grupos poblacionales. 

Base Legal: Constitución Política del Perú, Plan Nacional de Desarrollo, Ley General de 

Salud, Ley Orgánica del Sector Salud, Decreto Ley 584 y su reglamento 00292 SA 

Titulo IV Disposiciones Complementarias, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (artículo 25). 

 

1.3.2   Justificación práctica 

En la práctica se constata que la restricción de crecimiento intrauterino es un trastorno 

que demanda atención con frecuencia en la institución. Sin embargo, se desconoce la 

distribución por percentiles de la media de los índices de resistencia y pulsatilidad de la 

arteria uterina entre las 20 – 26 semanas de gestación, los que son necesarios para 

establecer valores como puntos de corte para estimar el riesgo de predecir restricción de 

crecimiento intrauterino. La importancia de este estudio radica en poder establecer la 

utilidad diagnóstica de la velocimetría Doppler de las arterias uterinas como predictor 

de restricción de crecimiento intrauterino, lo que contribuirá  a diseñar estrategias 

efectivas para el manejo y prevención de una de las patologías obstétricas más 

importantes en el ámbito nacional.  

 

1.4       Hipótesis 

La velocimetría Doppler de la arteria uterina entre las 20 – 26 semanas de gestación por 

medio de la determinación de la presencia de la incisura protodiástólica y la media de 

los índices de resistencia y pulsatilidad por encima del percentil 95 predice restricción 
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del crecimiento intrauterino en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el 

período comprendido entre el 01 de abril y el 31 de diciembre de 2011. 

 

 

 

CAPÍTULO II  

   Diseño metodológico 

 
2.1 Tipo de estudio 

Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal.  

En la población de estudio se analizó las evaluación ecográfica mediante velocimetría 

Doppler (presencia de la incisura protodiástólica y media de los índices de resistencia y 

pulsatilidad por encima del percentil 95) de la arteria uterina entre las 20 – 26 semanas 

de gestación para predecir restricción del crecimiento intrauterino, verificando la 

presencia de restricción del crecimiento intrauterino documentada al nacimiento en la 

historia clínica. 

2.2     Población 

Gestantes que acudieron para atención obstétrica al Instituto Nacional Materno Perinatal 

entre las 20 – 26 semanas de gestación durante el período comprendido entre el 01 de 

abril y el 31 de diciembre de 2011 y dieron a luz en la institución. 

2.3    Muestra de estudio 

Unidad de análisis 

Gestante entre las 20 – 26 semanas con evaluación ecográfica mediante velocimetría 

Doppler y parto institucional.  

 
Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

a) Edad gestacional entre las 20 – 26 semanas. 

b) Gestación viable (feto vivo y sin malformaciones congénitas detectadas por 

ecografía).  

c) Gestación única. 

d)  Historia clínica accesible e información requerida completa.  
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e) Ausencia de restricción del crecimiento intrauterino o trastornos hipertensivos del 

embarazo al momento de la evaluación mediante velocimetría Doppler. 

f) Aceptación de participar en el estudio documentada por consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión 

a) Edad gestacional menor de 20 semanas o mayor de 26 semanas 

b) Presencia de restricción de crecimiento intrauterino y/o trastornos hipertensivos al 

momento de la evaluación mediante velocimetría Doppler.     

c) Embarazo múltiple. 

d) Referencia a otra institución de salud. 

Historia clínica no disponible y/o con información requerida incompleta.  

 

Tamaño de la muestra 

Se trabajó con el total de la población de gestantes entre las 20 – 26 semanas con 

evaluación ecográfica mediante velocimetría Doppler en la Unidad de Medicina Fetal 

del INMP y parto institucional constituida por 103 gestantes.  

 
Técnica de muestreo 

La determinación de las gestantes se realizó por identificación de casos consecutivos.  

 

2.4       Variables de estudio y operacionalización 

2.4.1  Variables 

• Presencia de RCIU  

• Presencia de incisura protodiastólica de la arteria uterina.  

• Media del Indice de Resistencia de de la arteria uterina. 

• Indice de Resistencia de la arteria uterina > percentil 95 

• Media del Indice de Pulsatilidad de la arteria uterina. 

• Indice de Pulsatilidad de la arteria uterina > percentil 95 
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2.4.2.   Operacionalización de variables  

 
 

Variable 
 

Tipo 
Escala de 
medición 

Unidad de 
medida 

 
Categorías 

Presencia de RCIU Cualitativa  

 

Nominal  Ausente 

Presente 

Presencia de incisura 

protodiastólica de la 

arteria uterina 

 

Cualitativa  

 

 

Nominal 

  

Ausente 

Presente 

Media del Indice de 

Resistencia de la arteria 

uterina 

 

Cuantitativa  

 

De razón 

  

 

Indice de Resistencia de 

la arteria uterina > 

percentil 95 

 

Cualitativa  

 

 

Nominal 

  

Ausente 

Presente 

Media del Indice de 

Pulsatilidad de la arteria 

uterina  

 

Cuantitativa  

 

De razón 

  

 

Indice de Pulsatilidad de 

la arteria uterina > 

percentil 95 

 

Cualitativa  

 

 

Nominal 

  

Ausente 

Presente 

Edad gestacional  Cuantitativa  

 

De razón Semanas  

Antecedente de 

trastorno hipertensivo 

del embarazo o RCIU 

previo 

 

Cualitativa  

 

 

Nominal 

  

Ausente 

Presente 

 

 

2.5       Técnica y método de trabajo 

Se utilizó el método prospectivo de recolección para recoger información de fuente 

secundaria (historias clínicas maternas y perinatales e informes de ecografía), con el 

instrumento respectivo, con las que se empleará la técnica de revisión. El instrumento 

que se usó fue un formulario de registro (Ver anexo 1).  

 

2.6       Plan de recolección de datos 

Se gestionó la autorización de la Dirección del Instituto Nacional Materno Perinatal y el 

recojo de datos se realizó de acuerdo al Cronograma de Actividades entre noviembre – 

diciembre del 2011. 

La recolección de datos se hizo de fuente directa de las historias clínicas (incluyendo 

datos demográficos) y de la base de datos de las evaluaciones ultrasonográficas de la 
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Unidad de Medicina Fetal y estuvo a cargo del propio investigador para asegurar el 

cumplimiento del plan de recolección para lo que se requirió que la evaluación incluya 

la biometría fetal completa; y que los fetos hayan nacido en la institución.  

Se verificó que la evaluación haya sido hecha por médicos asistentes de la Unidad de 

Medicina Fetal. Todas las mediciones se realizaron con transductores de 5-MHz 

(General Electric Co. Modelo Voluson Expert  y Voluson E8, Taiwán, Japón).  

Se verificó que la imagen haya registrado un corte sagital del útero y del canal cervical, 

obteniendo las ondas doppler en el punto donde la arteria uterina cruza con  la arteria 

iliaca externa, requirendo 3 o más ondas uniformes consecutivas para realizar el análisis 

correspondiente. Se coordinó con el personal del Instituto Nacional Materno Perinatal 

que pudo intervenir en el estudio. 

 

2.7      Análisis y procesamiento de datos 
 
Los datos se registraron en una base construida en la hoja de cálculo del programa IBM 

SPSS Statistics 19 tomando en cuenta todas las variables e indicadores. El análisis 

descriptivo y analítico se realizó con el apoyo del paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

19.  

En el análisis descriptivo o univariado para las variables cuantitativas se determinó 

medidas de tendencia central (promedio y desviación estándar). Para las restantes variables 

cualitativas se determinó frecuencias y porcentajes. 

Los contrastes se realizaron comparando las diferencias de medias  con la prueba t de 

Student para muestras apareadas y el contraste no paramétrico para muestras apareadas 

de Wilcoxon. 

Se determinó el coeficiente de correlación de Pearson si la distribución de los pesos 

cumplían con el supuesto de normalidad, caso contrario se determinó el coeficiente de 

correlación de Spearman. Se realizó un análisis de regresión lineal. Se consideró un 

valor p < 0.05 como significativo. Como medidas de capacidad operativa del 

ultrasonido para detectar la restricción de crecimiento intrauterino se utilizó la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, la razón 

de verosimilitud (en inglés, Iikelihood ratio) positiva y la razón de verosimilitud 

negativa.  
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Se usó la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) o curvas de operación 

característica del receptor como predictor independiente de restricción de crecimiento 

intrauterino. 

 

 

CAPITULO III 

Resultados  

 

Durante el período de estudio, un total de 103 mujeres cumplieron los criterios de 

inclusión y consintieron participar en el estudio. De ellas, cinco desarrollaron RCIU, lo 

que dio una prevalencia de 3,9% (5 / 103). Ver figura 1. 

 

 

Figura 1. RCIU al nacer en pacientes con estudio Doppler entre las 20 – 26 

semanas. Instituto Nacional Materno Perinatal. Abril  – diciembre 2011 
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La velocimetría Doppler de las arterias uterinas se realizó a una edad gestacional media 

de 23.2 +/-  1,7 semanas de gestación (rango 20 - 26). Se obtuvo las ondas de las 

arterias uterinas de ambos lados en la totalidad de pacientes estudiadas.  

Las características demográficas de las pacientes y los resultados de las  gestaciones se 

muestran en la Tabla 1, observándose que la población estuvo conformada en su 

mayoría por mujeres nulíparas, con grado de instrucción secundaria y con riesgo social 

mediano. 

 

 
Tabla 1.  Características demográficas de la población estudiada. 

Característica Media (x) DE 

 
Edad (años) 

 
27,7 

 
7,4 

  
Casos (n) 

 
Porcentaje (%) 

Paridad   
Nulípara 48 46,6 
Primípara 40 38,8 
Multíparas 15 14,6 

 
Instrucción 

  

Primaria 7 6,8 
Secundaria 71 68,9 

Superior 25 24,3 
 
Riesgo social 

  

Mediano 95 92,5 
Bajo 8 7,8 

 

 

Diecisiete pacientes (16,5%) presentaron incisura protodiastólica en la morfología de la 

onda de flujometría de ambas arterias uterinas (figura  2), mientras que en dos (1,9%) y 

20 (19,4%) la media los índices de resistencia y pulsatilidad; respectivamente, fue > del 

percentil 95. Ver figuras 3 y 4. 
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Figura 2. Presencia de incisura protodiastólica de arterias uterinas en pacientes al 

estudio Doppler entre las 20  - 26 semanas. Instituto Nacional Materno Perinatal.   

Abril  – diciembre 2011 

 

Figura 3. Media de IR de art. Uterinas > p95 de arterias uterinas en el Doppler 

entre las 20  - 26 semanas. Instituto Nacional Materno Perinatal.  Abril  – 

diciembre 2011 
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Figura 4. Media de IP de art. Uterinas > p95 de arterias uterinas en el Doppler 

entre las 20  - 26 semanas. Instituto Nacional Materno Perinatal.  Abril  – 

diciembre 2011 

 

 

La prueba de Chi cuadrado demostró asociación entre la presencia de la incisura 

protodiastólica en la onda de flujometría doppler y la presencia de RCIU (60,0% vs 

14,3%; p ≤ 0,05), y entre los índices de pulsatilidad (60,0% vs 17,3%; p ≤ 0,05) y 

resistencia (20,0% vs 1,0%; p ≤ 0,05) por encima del percentil 95 con RCIU.  Las 

gestantes que presentaron la incisura protodiastólica de las arterias uterinas tuvieron 2,4 

más riesgo de desarrollar RCIU (IC al 95%: 1,7 – 6,1; p ≤ 0,05), aquellas con el índice 

de pulsatilidad por encima del percentil 95 tuvieron 1,7 más riesgo de desarrollar RCIU 

(IC al 95%: 1,2 – 7,4; p ≤ 0,001) y en aquellas con el índice de resistencia por encima 

del percentil 95 el riesgo de desarrollar RCIU fue 3,2 (IC al 95%: 2,3 – 5,8; p ≤ 0,05) 

veces mayor. El análisis de regresión logística demostró que la presencia de la incisura 

protodiastólica de la onda de flujometría de las arterias uterinas y el índice de 

pulsatilidad por encima del percentil 95 se asociaron con RCIU (Tabla 2).  
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Tabla 2.  Características demográficas y clínicas de pacientes con y sin 

RCIU. Instituto Nacional Materno Perinatal.  Abril  – diciembre 2011 

 

 
Característica 

       RCIU 
              Sí                         No            

Significancia 
estadística 

Edad (años)    
Media +/- DE 26,0 +/- 5,2 27,7 +/- 7,4 NS 

Rango (14 – 41) (15 – 42)  
Paridad    

Nulípara 2(1,9%) 46 (44,7%) P < 0,05 
Multípara 3(2,9%) 52 (49,4%)  

Presencia de incisura    
Sí 3 (60,0%) 14(14,3%) P < 0,05 
No 2 (40,0%) 84 (85,7%)  

IR art. Uterinas > p95    
Sí 1 (20,0%) 1 (1,0%) P < 0,05 
No 4 (80,0%) 97 (99,0%)  

IP art. Uterinas > p95    
Sí 3 (60,0%) 17 (17,3%) P < 0,001 
No 2 (40,0%) 81 (82,7%)  

Antecedente de RCIU    
Sí  0 (0,0%) 1 (1,0%) NS 
No 5(100,0%) 97 (99,0%)  

Riesgo social    
Mediano  5 (100,0%) 90 (91,8%) NS 

Alto 0(0,0%) 8 (8,2%)  

 
NS: No significativo 

 

 

 

No hubo diferencia significativa entre presencia del notch protodiastólico de la onda de 

flujometría de las arterias uterinas y el índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 

con RCIU, controlando las variables paridad, antecedente de RCIU y riesgo social; lo 

que indica que tanto la presencia del notch protodiastólico como el índice de 

pulsatilidad por encima del percentil 95 tienen la misma asociación positiva con RCIU 

independientemente de la presencia de nuliparidad, antecedente de RCIU y riesgo social 

alto. 

Las tabla 3 y 4 muestran la distribución de los valores de los percentiles del índice de 

pulsatilidad y de resistencia de las arterias uterinas; respectivamente. 
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Tabla 3. Valores de los percentiles del índice de pulsatilidad de las arterias 

uterinas. Instituto Nacional Materno Perinatal.  Abril  – diciembre 2011 

 

Percentiles Valores 

 
5to 

 
0,46 

10mo 0,55 

25to 0,65 

50to 0,80 

75to 1,05 

95to 1,84 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Valores de los percentiles del índice de resistencia de las arterias 

uterinas. Instituto Nacional Materno Perinatal.  Abril  – diciembre 2011 

 

Percentiles Valores 

 
5to 

 
0,40 

10mo 0,45 

25to 0,50 

50to 0,55 

75to 0,65 

95to 1,10 

 

 

 

 

Los índices diagnósticos de la presencia del notch protodiastólico de la onda de 

flujometría de las arterias uterinas se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Indices diagnósticos de la presencia de la incisura protodiastólica de las 

arterias uterinas para RCIU. Instituto Nacional Materno Perinatal.   

Abril  – diciembre 2011 

 

Indices diagnósticos Valor 

Sensibilidad (%) 60,0% 

Especificidad (%) 85,7% 

Valor predictivo positivo (%) 17,6% 

Valor predictivo negativo (%) 97,7% 

Razón de verosimilitud positiva 

Razón de verosimilitud negativa 

4,2 

0,47 

 

La tabla 5 muestra los índices diagnósticos del índice de pulsatilidad de las arterias 

uterinas por encima del percentil 95. 

 

 
Tabla 5. Indices diagnósticos índice de pulsatilidad de las arterias uterinas por 

encima del percentil 95 para RCIU. Instituto Nacional Materno Perinatal.   

Abril  – diciembre 2011 

 

Indices diagnósticos Valor 

Sensibilidad (%) 60,0% 

Especificidad (%) 82,7% 

Valor predictivo positivo (%) 15,0% 

Valor predictivo negativo (%) 93,8% 

Razón de verosimilitud positiva 3,5 

Razón de verosimilitud negativa 4,2 
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El área bajo la curva para la predicción de RCIU mediante el uso de la velocimetría 

doppler de las arterias uterinas entre las 20 – 26 semanas de gestación fue 0.71 (IC al 

95%: 0,45 – 0,95) demostrando que la técnica es en la predicción de RCIU. Ver figura 

5. 

 

 

Figura 5. Curva ROC para la predicción de RCIU mediante el uso de la 

velocimetría doppler de las arterias uterinas entre las 20 – 26 semanas de 

gestación. Instituto Nacional Materno Perinatal.  Abril  – diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area bajo la curva: 0,71 
IC al 95%: 0,45 – 0,95 
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CAPÍTULO VI 

  Discusión 

Probablemente uno de los mayores aportes en el ámbito de la Medicina Materno Fetal 

desde el punto de vista de prevención de mortalidad perinatal es la evaluación de las 

arterias uterinas como predictor de preeclampsia severa y restricción del crecimiento 

intrauterino. 

Las alteraciones en la velocimetría doppler se ha propuesto como método de despistaje 

de complicaciones obstétricas: la persistencia de la muesca diastólica después de la 

semana 24 implica la existencia de un flujo placentario anormal, que puede ser 

consecuencia de una insuficiente migración trofoblástica. Es precisamente este evento 

 la posible causa de la isquemia uteroplacentaria y de la activación endotelial (17,18). 

Con respecto a la media de la edad de las pacientes, esta se evidenció que la mayoría de la 

población se encontró en el grupo entre 17 y 35 años, y muy pocas en el grupo de añosas y 

adolescentes. 

A diferencia de la disminución en la prevalencia de restricción del crecimiento 

intrauterino reportada en Norte América, en los países en vías de desarrollo la 

prevalencia ha registrado un incremento a consecuencia de la presencia de infecciones 

intrauterinas, preeclampsia, malnutrición, pobreza, bajo peso pregestacional, intervalos 

intergenésicos cortos y complicaciones maternas, constituyendo un importante 

problema clínico (36). En este contexto, la prevalencia de restricción de crecimiento 

fetal intrauterino en nuestro país es alta, afecta entre el 1 - 7,8% de los recién nacidos 

(37-39), y se asocia con prematuridad y morbimortalidad perinatal (38,40,41). La 

prevalencia observada en el presente estudio concuerda con lo reportado previamente.  

Los resultados de este estudio demuestran la viabilidad de la evaluación la circulación 

útero-placentaria por ecografía transabdominal de las 20 – 26 semanas de gestación. 

Utilizando doppler color fue posible visualizar ambas arterias uterinas y obtener 

resultados satisfactorios formas de onda en el total de los pacientes examinados.  

El 4,9% de la población con media del IP de las arterias uterinas y presencia de la 

incisura  protodiastólica de la onda de flujometría de las arterias uterinas contuvo al 

60% de las gestantes que posteriormente dieron a luz un recién nacido con restricción 

del crecimiento intrauterino. 
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En el embarazo, las arterias espirales se transforman en vasos distensibles de baja 

resistencia, capaces de aumentar el suministro de sangre a la unidad fetoplacentaria en 

el tercer trimestre 10 veces más que el útero no grávido. Esta adaptación vascular 

uteroplacentaria es dependiente de la invasión de las arterias espirales por el trofoblasto, 

que se incorpora en las paredes  de los vasos (42). Esta invasión se produce de forma 

escalonada comenzando con el taponamiento de los extremos distales de las arterias, 

seguida por la migración en los segmentos deciduales y, después de varias semanas, 

dentro de los segmentos del miometrio. La primera fase de este proceso se inicia desde 

al menos la 8
va

 semana de gestación y continúa hasta la semana 10, y la segunda fase 

entre las 14-24 semanas (43,44). 

Bewley et al (45) calculó la media del índice de resistencia de las arterias uterinas 

derecha e izquierda y de las arterias arquatas en 925 embarazos entre las 16-24 semanas 

de gestación. Cuando el IR fue mayor del percentil 95, hubo un aumento de 10 veces en 

el riesgo de un resultado adverso grave, definida por la muerte del feto, desprendimiento 

de la placenta, restricción de crecimiento intrauterino o preeclampsia. Sin embargo, la 

sensibilidad de la prueba para predecir restricción de crecimiento intrauterino fue sólo 

19%, con un especificidad de aproximadamente 95%.  

Bower et al (46) examinaron las arterias uterinas en 2058 los embarazos de 18-22 

semanas. Un resultado anormal, definido por un índice de resistencia por encima del 

percentil 95 o la presencia de una incisura protodiastólica en cualquiera de las dos 

arterias uterinas, se encontró en 16% de los embarazos, muy similar al 16,5% observado 

en esta casuística. La sensibilidad de la prueba fue del 40% para restricción del 

crecimiento intrauterino y la especificidad fue del 86%. autores pusieron de relieve el 

hecho de que los resultados anormales del doppler proporcionar una mejor predicción 

de los tipos más graves de complicaciones durante el embarazo. Así, la sensibilidad para 

preeclampsia leve fue sólo del 29%, pero para las formas moderada / severa de la 

enfermedad, la sensibilidad fue del 82%. De manera similar, la sensibilidad para 

restricción del crecimiento intrauterino por debajo del décimo percentil fue del 38% y, 

para el peso al nacer por debajo del quinto percentil fue del 46%. 

Papageorghiou et al (35) en un estudio multicéntrico evaluó el uso del doppler 

transvaginal de las arterias uterinas a las 23 semanas de gestación como cribado método 

para el desarrollo de la preeclampsia y el RCIU. Examinaron 8335 mujeres con 
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embarazos de feto único y determinaron la presencia de un incisura diastólica precoz en 

la forma de onda y la media del IP de las dos arterias. La sensibilidad para el IP 

incrementado por encima del percentil 95 para preeclampsia con restricción del 

crecimiento fetal fue del 69%, para preeclampsia, sin restricción del crecimiento fetal 

fue 24%, para restricción del crecimiento fetal sin preeclampsia fue del 13%, para 

preeclampsia independientemente de la restricción del crecimiento fetal fue del 41% y 

para restricción del crecimiento fetal con independencia de la preeclampsia fue del 16%. 

La sensibilidad para la restricción del crecimiento fetal cuando se define como el peso al 

nacer por debajo del quinto percentil en lugar del percentil 10 fue mayor (19% vs 16%). 

La sensibilidad para restricción del crecimiento intrauterino se relacionó inversamente 

con el edad gestacional al momento del parto, cuando éste se produjo antes de las 32 

semanas y la sensibilidad para restricción del crecimiento fetal sin preeclampsia 

aumentó a 56%. La sensibilidad de las incisuras protodiastólicas bilaterales en la 

predicción de restricción del crecimiento fetal fue similar a la de IP aumentado, 

concordando con lo encontrado en esta investigación.  

Se ha descrito que el aumento en el índice de pulsatilidad con presencia de notch es el 

mejor predictor de restricción de crecimiento intra uterino (RV + 21,0 en pacientes de 

alto riesgo y 7,5 en pacientes de bajo riesgo). Asimismo, el índice de pulsatilidad solo o 

combinado con notch es la medida doppler con mayor predicción (47).  

A diferencia de lo descrito por Martin et al (8) y por Jeltsje et al (47), que en la 

evaluación doppler de las arterias uterinas reportaron como valores del IP por encima 

del percentil 95 2,35 y 2,1; respectivamente, como factor de riesgo para desarrollar 

restricción de crecimiento intrauterino, en este estudio el punto de corte del IP para el 

percentil 95 fue menor (1,84). 

Este estudio evidenció resultados más favorables para descartar la no ocurrencia de la 

restricción de crecimiento intrauterino, pues los valores predictivos negativos elevados 

indican su gran valor en la predicción de la ausencia de restricción de crecimiento. 

La comparación de estos resultados con los de otros estudios resulta difícil si se tiene en 

cuenta que muchos de los reportes se han realizado tras estudiar poblaciones 

heterogéneas con diferentes factores de riesgo para la ocurrencia de preeclampsia, 

restricción de crecimiento intrauterino y parto pretérmino. En estudios similares (10-

14), donde se consideró a la paridad como una variable importante a estudiar, también 
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se obtuvieron valores predictivos elevados para las alteraciones de la velocimetría 

doppler de las arterias uterinas en la predicción de resultados perinatales desfavorables, 

lo que permitió concluir que en multíparas con estudio doppler normal, el riesgo de 

preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino es similar al de gestantes 

nulíparas sin factores de riesgo, tal como lo pudimos comprobar pues la paridad no 

influyó en la capacidad predictiva del estudio doppler. 

La sensibilidad de la velocimetría doppler para predecir restricción de crecimiento 

intrauterino encontrada en este estudio no es muy elevada, y coincide con lo reportado 

por algunos autores en publicaciones recientes (13,14).  En estos estudios, se reporta 

una sensibilidad entre 50 % y 60 %, lo que ha motivado que se estudie la utilidad de la 

combinación de la flujometría doppler con marcadores humorales para mejorar la 

predicción. 

Se ha descrito que el doppler de arterias uterinas brinda una predicción más precisa 

cuando se realiza en el segundo trimestre que en el primero. Al respecto, lo reportado en 

la bibliografía consultada y lo encontrado en el presente estudio permiten afirmar que 

una sola evaluación doppler de cribado entre las 20 - 26 semanas de gestación identifica 

la mayoría de las mujeres que posteriormente desarrollarán restricción del crecimiento 

fetal intrauterino.  

Entre otros aspectos, se debe resaltar la importancia de que los resultados del presente 

estudio permitirán extrapolarlos a la población peruana por las características 

demográficas de las pacientes que acuden a la institución por ser un centro de referencia 

nacional, lo que queda evidenciado por el hecho que el 92,5%  de las pacientes tienen 

mediano riesgo social. 

En este momento no se está en capacidad de cambiar la fisiopatología del proceso 

progresivo de la enfermedad que se evidencia primero por la alteración de la 

velocimetría doppler de las arterias uterinas. Sin embargo, estos fetos se benefician del 

seguimiento cercano y la supervisión anteparto, dado que la circulación uteroplacentaria 

alterada puede ser identificada cuando los cambios fisiológicos del flujo sanguíneo 

esperados en el embarazo (índice de pulsatilidad disminuido y velocidad aumentada) no 

se producen (48).  

Aunque el estudio no sea conclusivo, los resultados del presente estudio son similares a 

aquellos de los estudios internacionales publicados, lo cual habla de la reproducibilidad 
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y confiabilidad de la velocimetría doppler y despierta el deseo de continuar 

investigando sobre esta misma línea, pues la gestantes con velocimetría doppler 

anormal de la arterias uterinas representan un grupo con riesgo incrementado de 

desarrollar restricción crecimiento intrauterino y constituyen un grupo ideal para 

realizar estudios para evaluar la eficacia de vigilancia prenatal incrementada o 

tratamientos profilácticos. 

. 
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CAPITULO V 

Conclusiones 
 

• La población se caracterizó por ser mujeres nulíparas, con grado de instrucción 

secundaria y con riesgo social mediano. 

• La prevalencia de restricción de crecimiento intrauterino en la población fue 3,9%. 

• El valor mínimo de la media del Indice de Pulsatilidad de las arterias uterinas entre 

las 20 – 26 semanas de gestación por encima del cual se puede predecir restricción de 

crecimiento intrauterino fue 1,84. 

• La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, 

razón de verosimilitud positiva y razón de verosimilitud negativa fueron 60%, 

85,7%, 17,6%, 97,7%, 4,2 y 0,47; respectivamente. 

• La presencia de la incisura protodiastólica en la velocimetría doppler y el índices de 

pulsatilidad por encima del percentil 95 predicen restricción de crecimiento 

intrauterino en forma independiente. 

• Las gestantes con incisura protodiastólica de las arterias uterinas tuvieron 2,4 más 

riesgo de desarrollar restricción de crecimiento intrauterino. 

• Las gestantes con el índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 tuvieron 1,7 

más riesgo de desarrollar restricción de crecimiento intrauterino. 

• Los resultados del presente estudio no difieren de los encontrados en la población 

mundial observados en estudios previamente publicados.  

• Se puede considerar la adopción del estudio doppler de las arterias uterinas entre las 

20 – 26 semanas como una prueba de predicción de restricción de crecimiento 

intaruterino en poblaciones de riesgo como medida preventiva y de seguimiento 

estricto.  
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ANEXOS 

Anexo 1.    Formulario de Registro de datos 
 

 

Nº de HC ------------------- 

Nºde Identificación:------------------------Fecha de recolección:---------------------- 

 

Edad:……….................…años.                     

Riesgo social: 

1)  Bajo 

2)  Mediano 

3)  Alto 

Paridad: 

1) Nulípara (    )   

2) Primípara (     )  

3) Multípara (     )  

 4) Gran multípara (    ) 

 

II.-  RCIU al nacer:           SI (      )               NO  (     ) 

                                                            

III.-  VARIABLES EN ESTUDIO: 

1) Presencia de incisura protodiastólica de la arteria uterina 

 1) Sí     (     )        2) No   (     ) 

2)    Media del Indice de Resistencia de la arteria uterina:……………….. 

       > percentil 95:  1) Sí     (     )        2) No   (     ) 

3)    Media del Indice de Pulsatilidad de la arteria uterina:……………….. 

       > percentil 95: 1) Sí     (     )        2) No   (     ) 

4)     Edad gestacional: ………………..  semanas. 

 
5)  Antecedente de trastorno hipertensivo del embarazo o RCIU previo: 

      1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
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Anexo 2 

Definición de términos 

Restricción del crecimiento intrauterino: Peso al nacer < percentil 10 para la edad gestacional. 

 


