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RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS DE LA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE ARTERIAS 

UTERINAS ENTRE 11 – 14 SEMANAS DE GESTACION Y EL DESARROLLO 

DE PREECLAMPSIA”  

La ultrasonografía doppler en preeclampsia es ampliamente estudiada y las características 

de este estudio dependen de la edad gestacional y de la presencia o no de patologías relacionadas 

con una inadecuada invasión trofoblástica de las arterias uterinas.  

OBJETIVO: Conocer las características de la ultrasonografía doppler  de las arterias 

uterinas entre 11 – 14 semanas de gestación en relación al desarrollo de preeclampsia.  

HIPÓTESIS: La ultrasonografía doppler de las arterias uterinas entre 11 – 14 semanas 

de gestación predice el desarrollo de preeclampsia. 

MATERIAL Y METODO: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte 

transversal en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza  entre el 01 

junio 2008 y el 31 de mayo 2009. Se incluyeron todas las gestantes entre las 11 a 14 

semanas que ingresaron durante el periodo de estudio con consentimiento informado. Se 

excluyeron las gestantes con edad gestacional menor de 11 o mayor de 14 semanas; con 

ecografía que sugirió malformaciones congénitas o que sufrieron aborto. Se les realizó la 

ecografía doppler y fueron seguidas hasta el parto; se revisaron las historias clínicas y los 

datos necesarios se anotaron en la ficha de recolección de datos. El Análisis estadístico se 

realizó con los paquetes SPSS 17 y MS Excel 2003, con  intervalo de confianza de 95%, se 

uso Test Chi cuadrado o Fisher y regresión logística multivariada. 

RESULTADOS: Se trabajó con 140 gestantes de las cuales 24 (17.1%) desarrollaron 

preeclampsia, los antecedentes que presentaron asociación significativa con la enfermedad 

fueron: el antecedente de hipertensión arterial y antecedente de preeclampsia (p<0.01). Entre 

las características de la ecografía doppler se encontró que el índice de resistencia (IR) 

promedio fue 0.75 ± 0.11 y el índice de pulsatilidad (IP) promedio fue 1.76 ± 0.52; 72 

gestantes (51.4%) presentaron notch bilateral y el IP > 2.35 se presentó en 20 gestantes 

(14%)  de las que 16 presentaron preeclampsia (66.7% de ellas) y 4 no presentaron (3.4% de 

ellas) (p<0.0001), por lo que se considera como predictor de preeclampsia con sensibilidad de 

66.7%, especificidad de 96.5%, VPP de 80% y VPN de 93.3%. 

CONCLUSIONES: El IP promedio entre 11 – 14 semanas de gestación fue 1.76 ± 0.52, el 

IR promedio fue 0.75 ± 0.11, El notch bilateral se presentó en 51.4% de las gestantes. El IP > 

2.35 entre 11 – 14 semanas predice el desarrollo de preeclampsia. 

Palabras Claves: Doppler, primer trimestre, preeclampsia. 
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I. INTRODUCCION 

 

La ultrasonografía doppler transabdominal y transvaginal son instrumentos no 

invasivos usados para evaluar la fisiología normal y patológica del flujo sanguíneo 

durante el embarazo (1). 

La evidencia disponible en la literatura sugiere que la impedancia de las arterias 

uterinas durante el primer trimestre que es medida mediante la ultrasonografía doppler se 

correlaciona con la invasión trofoblástica, el peso al nacer y el riesgo de |patologías 

durante el embarazo, como preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino (2). 

Los hallazgos de la  ecografía doppler de las arterias uterinas muestran que la 

impedancia del flujo, normalmente, disminuye con la edad gestacional; en la 

preeclampsia se produce un defecto en la segunda invasión trofoblástica y la circulación 

uteroplacentaria permanece en un estado de alta resistencia y bajo estas condiciones la 

circulación uteroplacentaria mantiene un bajo flujo (3, 4,5).  

Las características de la ultrasonografía doppler de las arterias uterinas varían de 

acuerdo a la edad gestacional y a la presencia o no de patologías asociadas, dentro de las 

características se estudiaron en mayor frecuencia el índice pulsatilidad y la presencia o 

no de notch. Existen numerosos estudios que evaluaron la habilidad de esta prueba para 

predecir complicaciones en la placentación, la mayoría usa la velocimetría doppler entre 

las 18 a 24 semanas; sin embargo, la preeclampsia ya se instalo en el segundo trimestre 

por lo que han incrementado los estudios sobre el uso del doppler en el primer trimestre 

para así poder predecir la enfermedad antes de que se instale y tomar las medidas 

respectivas (3, 5, 6). 

El uso de la ultrasonografía doppler en preeclampsia es ampliamente estudiado y 

las características de este estudio dependen de la edad gestacional y de la presencia o no 

de patologías relacionadas con una inadecuada invasión trofoblástica de las arterias 

uterinas. La preeclampsia es una de las principales causas de morbimortalidad materno 

peri natal, este riesgo es identificado sobre la base de una historia materna y una 

flujometría doppler anormal en el primer trimestre. (2, 3, 7) 

La identificación de mujeres con riesgo de desarrollar preeclampsia antes de que 

se instale la enfermedad es indudablemente un punto importante, esto permitiría 

conducir aquellas mujeres que requieren vigilancia prenatal estrecha y la respectiva 

intervención profiláctica tratando de evitar la aparición clínica y / o reducir la severidad 

de tal patología. (1, 3) 
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En nuestro medio no existían estudios que reporten como es la flujometría 

doppler durante las 11 – 14 semanas de gestación ni mucho menos si esta se relaciona 

con el desarrollo de preeclampsia, por lo que se planteó el siguiente problema: 

¿Cuáles son las características de la ultrasonografía doppler de las arterias 

uterinas entre 11 – 14 semanas de gestación y el desarrollo de preeclampsia? 

 

Los objetivos que  se formularon para el estudio fueron: 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las características de la ultrasonografía doppler  de las arterias uterinas 

entre 11 – 14 semanas de gestación en relación al desarrollo de preeclampsia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas entre las 11 – 14 

semanas de gestación.  

 Determinar el índice de resistencia de las arterias uterinas entre las 11 – 14 

semanas de gestación. 

 Determinar la presencia de notch bilateral, entre las 11 – 14 semanas de 

gestación. 

 Encontrar la incidencia de preeclampsia en la población en estudio. 

 

El propósito del estudio estuvo orientado a que los resultados proporcionen al 

departamento de gineco obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 

información actualizada que permita considerar la inclusión de la ultrasonografía 

doppler entre las 11  a 14 semanas de gestación en el protocolo de manejo. Además ésta 

es una prueba reportada mundialmente con alto valor predictivo de preeclampsia, 

patología frecuente en nuestro hospital, la identificación de mujeres con riesgo de 

desarrollarla permitiría una vigilancia prenatal estrecha y la respectiva intervención 

profiláctica tratando de evitar la aparición clínica y/o reducir su severidad. 

 

Como antecedentes del estudio se ha encontrado algunos relacionados al tema. 

Así tenemos: 

Albaiges y col. en el 2000, reportaron que la ultrasonografía doppler en el 

segundo trimestre es mejor en la predicción de preeclampsia severa; Así, encontraron 

una sensibilidad de 45% para preeclampsia, y se elevo a 90% en la detección de 

preeclampsia que requirió parto antes de las 34 semanas (8). 
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Papageorghiou y col. en el 2005, reportaron que el incremento del índice de 

pulsatilidad sobre el percentil 95 en el segundo trimestre identifico 41%  de mujeres que 

desarrollaron preeclampsia y las sensibilidades para las que requirieron el parto antes de 

las 36, 34 y 32 semanas fueron 70, 81 y 90% respectivamente (3).  

El ultrasonido doppler de la circulación uteroplacentaria ha sido estudiado menos 

exhaustivamente durante el  primer trimestre; sin embargo hay evidencias de que 

sugieren que puede ser usado en esta fase temprana, la sensibilidad disminuye a menos 

del 40% para la detección de preeclampsia que requirió el parto antes de las 36 semanas, 

y a 60% para las que requirieron el parto antes de las 32 semanas. (4, 5, 6) 

Van den Elzen y col. en 1995, estudiaron 352 mujeres entre 12 – 13 semanas de 

gestación y encontraron que cuando el índice de pulsatilidad estuvo por encima del 

cuartil superior el riesgo de preeclampsia se incremento 4 veces (8). 

Martin y col. en el 2001, realizaron un estudio en 3324 gestantes entre 11 – 14 

semanas y encontraron un 2.1% de incidencia de preeclampsia, el percentil 95 del índice 

de pulsatilidad correspondía a 2.35 y la sensibilidad del para la detección de 

preeclampsia sobre este valor fue 27%; la cual aumenta según la severidad de la 

preeclampsia, así para aquellas gestantes que requirieron terminar el embarazo antes de 

las 36, 34 y 32 semanas fue 40%, 50% y 60% respectivamente; el notch protodiastólico 

se presento en 55% de los casos de preeclampsia. (10) 

Gómez y col. en el 2005, realizaron un estudio prospectivo que incluyo 1091 

gestantes en quienes se evaluó la utilidad del doppler en el primer trimestre para predecir 

preeclampsia y encontraron 2.2% de casos, y reportaron que el IP de las arterias uterinas 

por sobre el percentil 95 para la edad gestacional detecto 23.9% de  casos, concluyendo 

que estos pacientes tienen el quíntuplo de riesgo de presentar preeclampsia. (11) 

Dugoff y col. en el 2005, reportaron un estudio prospectivo de la velocimetría 

doppler de arterias uterinas entre 11 – 14 semanas en 1008 gestantes y concluyeron que 

un índice de resistencia elevado por sobre el 75 percentil predecía el desarrollo de 

preeclampsia en el segundo o tercer trimestre en el 66% de los casos. (12) 

Vainio y col. en el 2005, estudiaron 120 mujeres con alto riesgo de desarrollar 

trastornos hipertensivos del embarazo,  se les realizo ecografía doppler de arterias 

uterinas entre 12 – 14 semanas de gestación y encontraron que el 75 % de pacientes 

tuvieron notch bilateral y la sensibilidad para detectar preeclampsia fue 91% pero la 

especificidad fue baja (46%) y el valor predictivo positivo fue 23%, los autores 
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encontraron que el notch bilateral desaparece con el progreso de la gestación, así a las 24 

– 26 semanas solo 24% persistieron. (13) 

 

Por lo expuesto podemos evidenciar que la ultrosonografía doppler se ha 

estudiado a nivel internacional y es útil durante el primer trimestre del embarazo, sin 

embargo no existen estudios a nivel nacional por lo que se desarrolló el presente trabajo 

de investigación. 

 

El marco teórico que dará sustento a los hallazgos se describe a continuación: 

El aporte sanguíneo del útero deriva, principalmente, de las arterias uterinas y 

ováricas. La arteria uterina una de las ramas principales de la arteria iliaca interna 

(hipogástrica), entra en la base del ligamento ancho y describe un camino en dirección 

medial hacia el borde lateral del útero. En forma inmediatamente adyacente a la porción 

supravaginal del cuello, la arteria uterina se divide en dos ramas principales; la arteria 

cérvico vaginal que provee sangre a la porción inferior del cuello y porción superior de 

vagina; y la rama principal que gira abruptamente hacia arriba y a partir de ahí se 

extiende como un vaso muy tortuoso que discurre a lo largo del margen del útero 

emitiendo varias ramas que penetran en el cuerpo uterino. Inmediatamente antes de que 

la rama principal de la arteria uterina llegue a la trompa de Falopio se divide en tres 

ramas terminales, la fúndica, la tubárica y la ovárica. La arteria ovárica, rama de la aorta, 

entra en el ligamento ancho a través del ligamento infundíbulo pélvico e irriga el ovario 

y algunas ramas se anastomosan con la rama ovárica del la arteria uterina. (14, 15)  

Durante el embarazo normal la perfusión uterina incrementa como consecuencia 

de una adecuada remodelación vascular, convirtiendo los vasos con pequeño diámetro y 

alta resistencia en vasos amplios con baja resistencia, logrando el incremento fisiológico 

de volumen sanguíneo necesario para llenar el espacio ínter velloso indispensable en la 

gestación. (1, 5, 15)  

Burton y col. concluyeron que la circulación hacia la placenta es extremadamente 

limitada antes de las 8 semanas, y las comunicaciones entre las arterias espirales y el 

espacio intervelloso no se hace evidente hasta las 12 semanas; por ello que el desarrollo 

embrionario se lleva a cabo en un ambiente bajo de oxigeno durante el inicio del primer 

trimestre. Jaffe y col. apoyaron a Burton y reportaron que el desarrollo del espacio 

intervelloso es un fenómeno progresivo que se inicia con la primera invasión 
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trofoblástica a fines del primer trimestre, ellos sugirieron que el ingreso prematuro de 

flujo sanguíneo materno al espacio intervelloso se relacionaba con abortos. (8, 9) 

Hace mas de 20 años el ultrasonido doppler fue la primera medida no invasiva 

del flujo sanguíneo útero placentario, siguiendo estos reportes iniciales, numerosos 

estudios evaluaron el valor potencial de esta prueba para la predicción de embarazos con 

riesgos de complicaciones por una inadecuada placentación. La mayoría de ellos usa la 

ultrasonografía doppler de arterias uterinas en el segundo trimestre; sin embargo, en los 

últimos años se han incrementado los estudios de la circulación uterina en el primer 

trimestre (1, 4, 6, 8). 

Es necesario conocer algunos aspectos básicos de la ultrasonografía doppler para 

poder interpretar los hallazgos; el espectro de velocidad de flujo de la circulación pélvica 

puede ser pulsátil o continuo, las arterias siempre tienen el modelo pulsátil mientras que 

las venas tienen el modelo continuo o pulsátil dependiendo de su proximidad a la 

correspondiente arteria. La forma de la onda de velocidad de flujo refleja la velocidad 

sanguínea y la impedancia vascular; y la condición “sine qua non” para la valoración de 

la verdadera velocidad es dependiente del ángulo de insonación, cuanto mas cercano a 

cero este, mas exacto será. Sin embargo, debido a la dificultad para encontrar un ángulo 

adecuado en vasos tortuosos como la arteria uterina y para mejorar la descripción del 

flujo sanguíneo en estas situaciones se introdujeron índices independientes de este 

ángulo, como: (1) Relación sístole diástole (S/D=velocidad pico sistólico/velocidad al 

final de la diástole); (2) Índice de resistencia (IR= S-D/Velocidad pico sistólica); y (3) 

Índice de pulsatilidad (IP= S-D/Velocidad media). (6, 9) 

Las arterias uterinas se identificaran en un plano oblicuo de la pelvis en el cruce  

con las arterias hipogástricas de cada lado, la muestra para el estudio doppler se tomara 

cuando se encuentren 3 ondas consecutivas similares, se medirán los IP e IR y se anotará 

la presencia de notch bilateral si la hubiera; se denominara ultrasonografía doppler de 

arterias uterinas anormal según los criterios propuestos por Bower y col. si se encuentra 

la presencia de notch bilateral y/o el índice de pulsatilidad esta sobre el percentil 95 

correspondiente para la edad gestacional. (16) 

En algunos casos se produce un defecto en la invasión trofoblástica de los vasos 

deciduales, lo cual se asocia con el subsecuente desarrollo de preeclampsia y otras 

complicaciones que esta conlleva. En estos embarazos la circulación uteroplacentaria 

permanece en un  estado de alta resistencia, la cual causa injuria celular endotelial y 

compromete la integridad vascular resultando en oclusión del vaso, isquemia local y 



 - 7 - 

necrosis; bajo estas condiciones la circulación uteroplacentaria mantiene un bajo flujo, 

variando así las características encontradas en la ultrasonografía doppler . (4) 

En los últimos dos años se realizaron más estudios que evaluaban la utilidad de la 

ultrasonografía doppler de arterias uterinas a las 11 – 14 semanas. Nicolaides y col. 

(2006) estudiaron las arterias uterinas mediante ecografía doppler, durante el primer 

trimestre y encontraron una sensibilidad de 40% para  la detección de preeclampsia y 

cuando lo combinaron con el dosaje de proteína placentaria 13 la sensibilidad se elevo a 

90%, así mismo la tasa de falsos positivos disminuyo de 31% a 9%. (6, 17, 18) 

 

HIPOTESIS 

 La ultrasonografía doppler de las arterias uterinas entre 11 – 14 semanas de 

gestación predice el desarrollo de preeclampsia. 

 

DEFINICION DE TERMINOS 

 Preeclampsia: Trastorno hipertensivo del embarazo que requiere para su 

diagnostico hipertensión gestacional (Presión sistólica ≥ 140 mmhg o presión 

diastólica ≥ 90 mmhg tomado en dos ocasiones apartadas mas de 6 horas y no 

mas de 1 semana) y proteinuria en 24 hrs. ≥ 300 mg/dl o labstick con + o mas. (2, 

15, 16) 

 Índice de pulsatilidad: Se obtiene al dividir la diferencia de la velocidad pico 

sistólica y la velocidad del flujo al final de la diástole entre la velocidad 

promedio.(19) 

 Índice de resistencia: También llamado índice de pourcelot y se encuentra de 

dividir la diferencia de la velocidad pico sistólica y la velocidad del flujo al final 

de la diástole entre la velocidad pico sistólica.(19) 

 Notch: Muesca que se presenta al inicio de la diástole en la forma de la onda. 

(19) 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal  que se 

realizó en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) 

entre el 01 de junio del 2008 y el 31 de mayo del 2009. 

El universo estuvo conformado por todas las gestantes entre 11 y 14 semanas de 

gestación que ingresaron por consultorio externo de obstetricia del HNAL durante el 

periodo de estudio y el tamaño de la muestra necesaria se calculó con la formula para 

proporciones precisando que la incidencia de preeclampsia en años anteriores según el 

servicio de estadística del HNAL fue 10 % y el número de gestantes como promedio 

anual es 3000,  obteniendo un total de 133 gestantes como mínimo para  tener un nivel 

de confianza del 95%. 

La edad gestacional se calculo según la ultima regla, si esta era confiable; de lo 

contrario, se uso el dato ecográfico correspondiente a la primera ecografía que reporte la 

edad gestacional por longitud corono nalga del embrión. 

Con ayuda del personal de obstetricia de consultorio externo del HNAL se 

captaron todas las gestantes que llegaron a su control prenatal entre las 11 – 14 semanas 

de gestación durante el periodo de estudio  y se anotó en un cuaderno el nombre 

completo de la paciente, su numero de teléfono y su numero de historia clínica; con estos 

datos se  ubicó a las pacientes para explicarles y proponerles pertenecer al estudio, 

aquellas que aceptaron firmaron su consentimiento y se procedió a la obtención de los 

datos  de  importancia que se anotaron  en la ficha de recolección de  datos codificadas 

con números arábigos desde el 001 hacia adelante (ANEXO Nº 2). Luego se obtuvo la 

cita para la realización del estudio doppler respectivo. 

Se incluyeron todas las gestantes entre 11 y 14 semanas de gestación que 

ingresaron por consultorio externo de obstetricia del HNAL durante el periodo 

mencionado que aceptaron voluntariamente participar en el estudio y firmaron su 

consentimiento informado (ANEXO Nº 1). 

Se excluyeron todas las gestantes con edad gestacional menor de 11 o mayor de 

14 semanas, aquellas que sufrieron aborto, gestantes con patología renal asociada  y/o 

hipertiroidismo, así mismo las que tenían ecografía sugerente de malformaciones 

congénitas. 

La ultrasonografía doppler se realizó vía transvaginal por los médicos gineco-

obstetras de la unidad de medicina fetal del servicio de obstetricia con el equipo de 
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ultrasonido del HNAL (ALOKA 3500 con transductor de 5 a 7 MHz), las arterias 

uterinas se identificaron en un plano oblicuo de la pelvis en el cruce con las arterias 

hipogástricas de cada lado, la muestra se tomo cuando se encontró 3 ondas consecutivas 

similares; se registró la presencia o ausencia bilateral de la escotadura o incisura 

protodiastólica ("notch") en la onda de la flujometría de ambas arterias uterinas, también 

se registró el índice de resistencia (IR)  y el índice de pulsatilidad (IP) de las mismas, se 

obtuvo el promedio entre ambos lados; se anoto si el IP promedio estaba por sobre el 

percentil 95 para la edad gestacional que según varios estudios corresponde a 2.35. (10, 

14, 15, 16, 20) 

El seguimiento de cada paciente estuvo a cargo del investigador y culminó con el 

parto; se revisaron las historias clínicas para obtener los datos sobre el diagnostico o no 

de preeclampsia, con este dato se culminó el llenado de las fichas de recolección. Se 

definió preeclampsia de acuerdo a los criterios del Report of the National High Blood 

Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy que 

requirió 2 registros de presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o la diastólica ≥ 90 

mmHg con un intervalo mínimo de 6 horas y máximo de 1 semana en mujeres 

previamente normo tensas y la presencia de proteinuria (excreción > 0,3 gramos de 

proteínas en una muestra de orina de 24 horas).  

Los resultados se reportaron en tablas simples, se incluyó el promedio, la 

desviación estándar y el rango. Los antecedentes maternos y los hallazgos en la 

ultrasonografía doppler (presencia del notch protodiastólico en la onda de flujometría y 

IP ≥ 2.35 de las arterias uterinas) se analizaron en relación al desarrollo de 

preeclampsia posterior, para el análisis de las variables categóricas se empleó el test de 

chi cuadrado o el test exacto de Fisher, luego se usó el análisis de regresión logística 

multivariado para explorar la contribución de las variables que fueron significativas en el 

análisis univariado; se considero significativo si p < 0.05. Se calculó además la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.  

Para el desarrollo del estudio se respetaron las normas dispuestas en la 

Declaración de Helsinki y las expuestas por Comité de Ética del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza.    
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III. RESULTADOS 

 

Durante el periodo de estudio ingresaron por consultorio externo de obstetricia 

del HNAL, 145 gestantes con edades gestacionales entre 11 y 14 semanas, de las cuales 

se excluyeron del estudio a 5 gestantes (3.5%): 3 de ellas presentaron aborto y 2 tuvieron 

ecografía sugerente de malformaciones congénitas; quedando un total de 140 gestantes 

que constituyeron el 100% la población en estudio. 
 

La edad materna promedio fue 29.26 ± 6,347 años (rango: 17 – 45 años), se 

dividió la población en grupos etéreos y se obtuvo que hubieron 8 gestantes (5.7%) 

menores de 20 años, 101 gestantes (72.15%) entre 20 y 34 años inclusive  y 31 gestantes 

(22.15%) con edad mayor o igual a 35 años. Ver TABLA 1 y GRAFICO 1. 

 

 

TABLA 1: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  GRUPOS 

ETAREOS 

 

 

 

GRUPOS 
ETAREOS Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulativo 

< 20 AÑOS 
 

8 5,7 5,7 

20 – 34 AÑOS 
 

101 72,1 77,9 

≥ 35 AÑOS 
 

31 22,1 100,0 

Total 140 100,0  
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GRAFICO 1: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN GRUPOS 

ETAREOS 

 

 

Entre los antecedentes maternos evaluados se encontró que: 55 gestantes (39.3%) 

eran nuliparas, 22 gestantes (15.7%) tenían familiares de primer grado con hipertensión 

arterial, 4 gestantes (2.9%) tenían Diabetes Mellitus diagnosticada, 12 gestantes (8.6%) 

tenían obesidad y 6 gestantes (4.3%) tenían diagnostico de Hipertensión Arterial. Ver 

TABLA 2 Y GRAFICO 2. 
 

Se realizó ultrasonografía doppler a todas las pacientes. La edad gestacional 

promedio al momento que se realizó la prueba fue 12.5 ± 0.77 semanas (rango: 11 – 14 

semanas); se obtuvo las ondas de las arterias uterinas de ambos lados en la totalidad de 

la población en estudio, se encontró la presencia de notch bilateral en 72 gestantes 

(51.4%), el IR promedio fue 0.75 ± 0.11 (rango: 0.48 – 0.99) (Ver GRAFICO 3) y el IP 

promedio fue 1.76 ± 0.52 (rango: 0.75 - 3.53) (Ver GRAFICO 4), hubieron 20 gestantes  

(14.3%) que presentaron IP sobre el percentil 95 para la edad gestacional, que para el 

caso corresponde a 2.35.  
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TABLA 2: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA 

 

ANTECEDENTES 
SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Nulipariedad  55 39.3 85 60.7 

140 100 

Historia familiar de 

Hipertensión arterial 
22 15.7 118 84.3 

Diabetes Mellitas 4 2.9 136 97.1 

Antecedente de 

Preeclampsia  
15 10.7 125 89.3 

Obesidad 12 8.6 128 91.4 

Hipertensión arterial 6 4.3 134 95.7 

 

 

GRAFICO 2: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN 

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3: FRECUENCIA DE DISTRIBUCION DEL IR DE 

ARTERIAS UTERINAS ENTRE 11 – 14 SEMANAS DE GESTACION 
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GRAFICO 3: FRECUENCIA DE DISTRIBUCION DEL IR DE ARTERIAS 

UTERINAS ENTRE 11 – 14 SEMANAS DE GESTACION 

 
 

GRAFICO 4: FRECUENCIA DE DISTRIBUCION DEL IP DE ARTERIAS 

UTERINAS ENTRE 11 – 14 SEMANAS DE GESTACION 
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El parto se produjo sin complicaciones en todas las pacientes, 98 gestantes (70%) 

tuvieron parto vaginal y 42 gestantes (30%) tuvieron  cesárea (Ver TABLA 3 y 

GRAFICO 5). La edad gestacional promedio por examen físico del recién nacido fue 

38.51 ± 1,66 semanas (rango: 30 – 40.5 semanas)  y el peso al nacer fue adecuado para 

la edad gestacional en 134 gestantes (94.3%), no se reportaron pequeños para la edad 

gestacional. 

 

TABLA 3: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  TIPO DE 

PARTO 

 

TIPO DE PARTO Nº % 

VAGINAL 98 70 

CESAREA 42 30 

TOTAL 140 100 

 

 

GRAFICO 5: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  TIPO DE 

PARTO 
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La preeclampsia estuvo presente en 24 gestantes (17.1%). No hubo diferencia 

significativa en la edad materna entre las gestantes que desarrollaron preeclampsia 

(promedio = 29.58 ±  5.83 años) en comparación con las que no lo hicieron (promedio = 

29.1 ± 6.47 años). Luego de comparar los diferentes antecedentes de importancia entre 

las gestantes que desarrollaron preeclampsia y las que no lo hicieron se encontró que: las 

únicas variables que demostraron asociación significativa con el desarrollo de 

preeclampsia fueron el antecedente de preeclampsia y el antecedente de hipertensión 

arterial (p<0.0001 y p< 0.01 respectivamente). Ver TABLA 4. 

De las diferentes características de la ultrasonografía doppler de arterias uterinas 

entre 11 – 14 semanas de gestación; la presencia de notch protodiastólico bilateral se 

encontró en 18 gestantes que presentaron preeclampsia (75% de ellas) y en 54 gestantes 

que no tuvieron la enfermedad (46.6% de ellas) (Ver TABLA 5 y GRAFICO 6), sin 

embargo luego de aplicar las pruebas estadísticas los hallazgos no fueron significativos; 

El IP promedio > 2.35 se encontró en 20 gestantes (14%), 16 gestantes presentaron 

preeclampsia (66.7% de ellas) y en 4 gestantes no presentaron la enfermedad (3.4% de 

ellas) hallazgo estadísticamente significativo (p<0.0001). Ver TABLA 6 y GRAFICO 

7. La sensibilidad es 66.7%, la  especificidad es 96.5%, el valor predictivo positivo 

(VPP) es 80%  y valor predictivo negativo (VPN) es 93.3%. Ver TABLA 7. 
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TABLA 4: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN 

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA Y PRESENCIA DE 

PREECLAMPSIA 

 

 

Presencia de preeclampsia  
Total 

 NO SI 

Antecedente 
nuliparidad 

NO 70 15 85 

SI 46 9 55 

Total 116 24 140 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antecedente de 
preeclampsia 

NO 112 13 125 

SI 4 11 15 

Total 116 24 140 

 

Obesidad NO 108 20 128 

SI 8 4 12 

Total 116 24 140 

 

Antecedente de 
hipertensión arterial 

NO 115 19 134 

SI 1 5 6 

Total 116 24 140 

 
 

 

 

 

Historia familiar de 
hipertensión arterial 

NO 97 21 118 

SI 19 3 22 

Total 116 24 140 

Antecedente diabetes 
mellitus 

NO 112 24 136 

SI 4 0 4 

Total 116 24 140 

NS 

NS 

NS 

P<0.0001 

NS 

P<0.001 
 

NS: No significativo 
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TABLA 5: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  PRESENCIA 

DE NOTCH BILATERAL Y PREECLAMPSIA 

 

 

 Presencia de 
preeclampsia  

Total NO SI 

Presencia de Notch 
bilateral 

NO 62 6 68 

SI 54 18 72 

Total 116 24 140 
 

 No Significativo (p = 0.1) 
 

 

GRAFICO 6: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  

PRESENCIA DE NOTCH BILATERAL Y PREECLAMPSIA 
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TABLA 6: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  IP 

PROMEDIO > 2.35 Y PRESENCIA DE PREECLAMPSIA 
 

 

 Presencia de preeclampsia  

Total NO SI 

IP promedio  > 
2.35 

NO 112 8 120 

SI 4 16 20 

Total 116 24 140 

Significativo  (p< 0.0001) 

 
GRAFICO 7: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGÚN  IP 

PROMEDIO > 2.35 Y PRESENCIA DE PREECLAMPSIA 

 

 

TABLA 7: CAPACIDAD PREDICTIVA DE PREECLAMSPIA DEL 

IP PROMEDIO > 2.35 

 

 Sensibilidad Especificidad VPP VPN LR+ LR- 

IP PROMEDIO > 
2.35 

66.7% 96.5% 80% 93.3% 19.3 0.35 
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IV. DISCUSION 

 

El uso de la ultrasonografía doppler en la práctica obstétrica actualmente está 

bien establecido, aunque debe precisarse exactamente el papel que juega en la vigilancia 

prenatal; los estudios de velocimetría doppler de la circulación uterina han identificado 

una relación entre ondas uterinas de alta resistencia y las complicaciones asociadas con 

invasión trofoblástica inadecuada. La mayoría usa la velocimetría doppler entre las 18  a 

24 semanas; sin embargo, las diversas patologías ya se instalaron en el segundo trimestre 

por lo que han incrementado los estudios sobre el uso del doppler en el primer trimestre 

para así poder predecir la enfermedad antes de que se instale y tomar las medidas 

respectivas (5, 6, 21). 

El presente estudio se llevó a cabo durante el primer trimestre de la gestación con 

el propósito de establecer las características de la ecografía doppler en esta etapa de la 

gestación y analizar si existe alguna relación con el desarrollo posterior de preeclampsia. 

Se encontró un 17% de pacientes con preeclampsia, lo cual difiere de lo encontrado en la 

literatura mundial que reporta entre 2 a 8% de incidencia, esto puede explicarse debido a 

que nuestro hospital es centro de referencia y la mayor parte de gestantes que llegan por 

consultorio externo son de alto riesgo, Gonzáles (2003) encontró una incidencia de 25% 

de preeclampsia en un estudio desarrollado en el Instituto Materno Peri natal, cifra 

también bastante alta que se explica por la misma razón mencionada. (3, 7, 22) 

La edad materna promedio fue similar a la encontrada por otros estudios sin 

encontrar diferencias significativas entre las gestantes que presentaron preeclampsia y 

las que no lo hicieron; Otros estudios mencionan que los extremos de la vida constituyen 

un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia durante la gestación, así, Espinoza 

y col. encontraron que las gestantes menores de 20 años tenían mayor riesgo de 

preeclampsia. (2)  

Entre los diferentes antecedentes estudiados se encontró que solo el antecedente 

de preeclampsia y el antecedente de hipertensión arterial actúan como factores de riesgo 

principales de preeclampsia, hallazgo similar al encontrado por Pilalis y col. (2007) y 

Espinoza y col. (2007); Sin embargo, Papageorghiou y col (2005) encontraron además 

que la obesidad y la nulipariedad incrementan también el riesgo de desarrollar la 

enfermedad. Otros estudios mencionaron que la raza negra constituye un factor 
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importante sin embargo este estudio no consideró este dato dentro de los antecedentes 

debido a que gran mayoría de las pacientes que acuden a nuestro hospital son de raza 

mestiza.  (2, 3, 5, 23) 

La ecografía doppler de la circulación uteroplacentaria durante el primer 

trimestre ha sido estudiada menos exhaustivamente; sin embargo, hay evidencia que esta 

prueba puede ser usada como instrumento para la valoración de la invasión trofoblástica 

a esta temprana etapa, se produce un incremento progresivo de la velocidad y el 

volumen del flujo de la arteria uterina lo cual se refleja en la disminución progresiva del 

IP y el IR conforme avanza la edad gestacional (1, 3, 4, 5, 11, 15) 

El presente estudio realizó la ultrasonografía doppler a las 12.5 ± 0.77 semanas 

similar a los estudios reportados por Martin, Gómez, Papageorghiou y otros autores (3, 

5, 10, 11, 18). Ya se conocen los cambios hemodinámicos en el doppler de las arterias 

uterinas durante las 11  a 14 semanas de gestación que implican una disminución 

progresiva de la prevalencia del notch protodiastólico bilateral y la caída del IP 

promedio, por tal motivo la persistencia del notch en el segundo trimestre es útil para la 

predicción de preeclampsia a diferencia que durante el primer trimestre es una 

característica que se presenta con frecuencia y no es útil para predecir preeclampsia, así 

lo demuestran Gómez y col que encontraron 41% de prevalencia, Martin y col. que 

encontraron 48% y Dugoff y col. que encontraron un 55% (10, 11, 12). Este estudio 

encontró porcentaje similar y sin asociación significativa con la presencia de 

preeclampsia. 

El índice de resistencia promedio que se encontró en el estudio fue similar al 

hallado por otros autores que reportan medidas entre 0.6  - 0.9, Dugoff y col. encontró 

que los valores que se encontraron por encima del percentil 75 para la edad gestacional 

tienen un 66.7% de sensibilidad y un 75% de especificidad para la predicción de 

preeclampsia y/o restricción de crecimiento intrauterino. Sin embargo, esta medida no es 

muy usada y ha sido desplazada por el uso del índice de pulsatilidad. (12) 

El índice de pulsatilidad promedio que se encontró fue 1.76  ± 0.52, este hallazgo 

se correlaciona con los valores encontrados por Gómez y col. en el 2005 que fueron: 

1.83 ± 0.53 a las 12 semanas y 1.71 ± 0.47  a las 13 semanas; cuando este valor 

sobrepasaba el percentil 95 (IP > 2.35) para la edad gestacional predecía la aparición de 
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preeclampsia con cierta variación en la sensibilidad y especificidad entre los diferentes 

trabajos. (11, 12, 13, 23) 

En el estudio hubieron 14% de gestantes con IP mayor de 2.35  y la mayor 

proporción de ellas desarrollaron preeclampsia, por lo que nos muestra que es útil para la 

predicción de la enfermedad con un 66.7% de sensibilidad y 96.5% de especificidad 

valores incluso superiores a los encontrados por otros autores. Así tres estudios con un 

total de 4993 pacientes entre 11  a 14 semanas de gestación han reportado que la 

ecografía doppler de las arterias uterinas en especial  el IP mayor de 2.35 tiene una 

sensibilidad de 25% para predecir preeclampsia incrementando a un 60% para 

preeclampsia severa de aparición temprana (10, 11, 24). Papageorghiou y col.  

reportaron que el incremento del índice de pulsatilidad sobre el percentil 95 para la edad 

gestacional identifico 41%  de mujeres que desarrollaron preeclampsia y las 

sensibilidades para las que requirieron el parto antes de las 36, 34 y 32 semanas fue 70, 

81 y 90% respectivamente (3, 4, 5). Finalmente Pilalis y col en el 2007, encontraron que 

el doppler anormal de arterias uterinas en el primer trimestre predijo la aparición de 

preeclampsia con una sensibilidad de 23%, con un 5% de falsos positivos (23).  

Este estudio corroboró la hipótesis planteada y ha demostrado el potencial valor 

de la ultrasonografía doppler de arterias uterinas durante el primer trimestre de gestación 

y la utilidad del examen al ser incluido en el protocolo de manejo del servicio de 

obstetricia de nuestro hospital, por lo tanto se sugiere la ampliación del mismo para 

obtener así nuestros propios puntos de corte y beneficiar a la población de gestantes con 

la toma de medidas de intervención oportunas o de estrategias de prevención.   
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas entre las 11 – 14 

semanas de gestación en nuestra población es 1.76 ± 0.52.  

 

2. El índice de resistencia promedio de las arterias uterinas entre las 11 – 14 

semanas de gestación en nuestra población es 0.75 ± 0.11. 

 

3. La presencia de notch bilateral entre las 11 – 14 semanas de gestación ocurre en 

el 51.4% en nuestra población. 

 

4. La incidencia de preeclampsia fue 17% en la población estudiada. 

 

5. El antecedente de preeclampsia y el antecedente de hipertensión arterial son 

factores que se asocian con la presencia de preeclampsia durante el embarazo en 

nuestra población. 

 

6. La ultrasonografía doppler de arterias uterinas durante las 11 a 14 semanas, en 

especial el hallazgo del IP mayor de 2.35 es útil para predecir preeclampsia con 

una sensibilidad y especificidad de 66.7% y 96.5% respectivamente. 
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ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Investigador : MC. Alfredo Renato Fang Marino 

Titulo: “CARACTERÍSTICAS DE LA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER DE 

ARTERIAS UTERINAS ENTRE 11 – 14 SEMANAS DE GESTACION 

Y EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA” 
 

 

¿Que significa  dar consentimiento? 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio clínico, depende de usted decidir 

si quiere participar. Si decide no participar, esto no afectará su atención médica ni 

perderá los beneficios a los que tiene derecho. Antes de tomar esta decisión, es 

importante que usted sepa porque se está realizando el estudio. 

Por favor, tómese el tiempo necesario para leer la siguiente información y 

discútala, si lo desea, con amigos, familiares y con otras personas que cuidan su salud. 

Siéntase libre de hacer cualquier pregunta  a su medico investigador  sobre el estudio, si 

hubiera algo que no este claro. Tómese su tiempo para decidir si quiere o no participar; 

cuando considere que comprende lo que significa participar en este estudio, y esta 

satisfecha con todas  las respuestas recibidas, se le pedirá que de por escrito su 

aprobación (consentimiento) firmando este documento. 

 

¿Por qué se esta realizando el estudio? 

La preeclampsia es una enfermedad frecuente en nuestro medio y afecta a las 

mujeres embarazadas, se trata de la “Elevación de la presión arterial durante el 

embarazo” y cuando es severa podría ocasionar daño a los riñones, al cerebro, a los 

pulmones y otros órganos de su cuerpo, por eso es  importante ubicar las mujeres con 

riesgo de tener esta enfermedad para poder realizarles un control de su embarazo mas 

estrecho y darles tratamiento para evitar que aparezca o reducir la gravedad de la 

enfermedad. Por todo lo mencionado se quiere realizar este estudio. 

 

¿Cuales son los riesgos de participar en el estudio?  

La presente investigación no tiene riesgos. 
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¿Existe algún beneficio por participar en este estudio? 

 SI, Ud se realizara la ecografía doppler GRATUITAMENTE, ahorrando así su 

costo que es entre 70  a 80 soles en la mayoría de hospitales de Lima. NO TIENE QUE 

REALIZAR NINGUN PAGO ADICIONAL. 

  

¿A quien se debe contactar para responder cualquier pregunta sobre el estudio?  

 Si tiene  alguna pregunta sobre el estudio, usted debe llamar inmediatamente al 

medico investigador, el MC. Alfredo Renato Fang Marino al número: 01992778281. 

 

¿Quién tendrá acceso a su información? 

 Las únicas personas que tendrán acceso a la información obtenida en la ficha de 

recolección de datos serán el investigador y los asesores, la información se transferirá a 

una base de datos que no incluirá nombre, ni iniciales, ni dirección, ni otros 

identificadores directos, se asignara un código que solo el investigador conocerá. 

 

¿Cuándo finaliza su participación en el estudio? 

Su participación en el estudio finaliza con la toma de la ecografía mencionada, y 

los datos posteriores se obtendrán de la historia clínica.  

 

MI  FIRMA DEBAJO SIGNIFICA QUE ME HAN EXPLICADO EL ESTUDIO, HE 

HECHO LAS PREGUNTAS SOBRE EL CASO Y ME HAN DESPEJADO TODAS 

LAS DUDAS, ME HAN DADO EL TIEMPO ADECUADO PARA DECIDIR SI 

PARTICIPO EN EL ESTUDIO Y DECIDO LIBREMENTE FORMAR PARTE DE  

LA  INVESTIGACION. 

 

 

PACIENTE O APODERADO DNI 

  

TESTIGO DNI 

  

MEDICO INVESTIGADOR DNI 
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ANEXO Nº 2 

 

PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

 

PACIENTE:  ………………………………….......……… TELF..…………………. 

EDAD: ……………………………………              HCL:……..……………… 

 
 

 

Antecedentes  

 

Valor 

Nulipariedad Si  No 

Historia familiar de hipertensión arterial Si No 

Diabetes mellitas Si No 

Antecedentes de preeclampsia Si No 

Obesidad Si No 

Hipertensión crónica Si No 

 

ECOGRAFIA DOPPLER       

EDAD GESTACIONAL: ………………… 

ARTERIAS UTERINAS:  

DERECHA: IP: …………………   IR: …………………… NOTCH: …………….… 

IZQUIERDA: IP: …………………  IR: …………………… NOTCH: ……………. 
 

PREECLAMPSIA:         NO     SI         
 

DEL PARTO: 

EDAD GESTACIONAL:…………       TIPO: …………        PESO: ………………  
 

OTROS DATOS:           

……………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………  


