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RESUMEN

FLUJOMETRIA DOPPLER DE ARTERIA UTERINA Y  SU UTILIDAD COMO  
PREDICTOR DE PREECLAMPSIA. Verónica Cuaya Velasco, Avelino Guardado 
Sánchez, Francisco Barrios Pineda, Francisco López Meneses.

INTRODUCCION: La preeclampsia en México es la primera causa de mortalidad 
materna, de ahí la necesidad de un diagnostico temprano. La flujometria Doppler 
de la arteria uterina es actualmente el método diagnostico no invasivo más útil, en 
la evaluación de la circulación útero-placentaria. El aumento del Indice de 
pulsatilidad (IP) de la arteria uterina es factor pronóstico para el desarrollo de 
preeclampsia.

OBJETIVO: Determinar la utilidad de la flujometria Doppler de la arteria uterina 
como predictor de preeclampsia.

MATERIAL Y METODOS: Se evaluaron con ultrasonido Doppler las arterias 
uterinas de 20 embarazos con fetos con crecimiento normal entre semana 20 y 26  
de gestación. Se calculó el IP promedio, se documentó la prevalencia de notch. Se 
determinaron mediana y limites de normalidad para cada semana de gestación, y 
desarrollo o no de preeclampsia al término del embarazo.

RESULTADOS: Los valores del IP mostraron correlación Inversa con la odad 
gestaclonal. La mediana de IP PROM-Ute fue de 0.95, varianza de 0.069 y DE de 
0.263. La prevalencia unilateral de notch fue de 5% y bilateral nula. La prevalencla 
en el desarrollo de preeclampsia fue de 5.8%.

CONCLUSION: Los valores encontrados para el Indice de pulsatilidad de la 
arteria uterina, son concordantes con los reportados en la literatura nacional.

El conocimiento de los limites de normalidad del IP de arteria uterina, permito la 
vigilancia de embarazos normales y complicados.



ABSTRACT

UTERINE ARTERY DOPPLER FLOWMETRY AND ITS USEFULNESS AS A  
PREDICTOR OF PREECLAMPSIA. Verónica Cuaya Velasco, Avelino Guardado 
Sánchez, Francisco Barrios Pineda, Francisco López Meneses.

INTRODUCTION: The pre-eclampsia in México is the leading cause of maternal 
mortality, henee the need fbr an early diagnosis. Doppler flowmetry of the uterina 
artery is currently the most non-invasive diagnostic method useful in evaluating the 
uterine-placental circulation. The increased rate of pulsatilidad (IP) of the uterina 
artery is a prognostic factor for the development of preeclampsia.

OBJECTIVE: To determine the usefulness of Doppler flowmetry of the uterina 
artery as a predictor of preeclampsia.

MATERIAL AND METHODS: W e studied with Doppler ultrasound uterine arterías 
of 20 pregnancies with fetuses with normal growth between 20 and 26 weeks of 
gestation. We calculated the average IP, documented the prevalence of notch. 
Médium were determined and limits of normality for each week of gestation, and 
development of preeclampsia or pregnaney to term.

RESULTS: The valúes of IP showed inverse conrelation with gestatlonal age. 
Median IP-Ute PROM was 0.95, variance of the 0263 and 0069. The prevalence of 
unilateral notch was 5% and bilateral invalid. The prevalence in the development of 
preeclampsia was 5.8%.

CONCLUSION: The valúes found for the rate of uterine artery pulsatila, are 
consistent with those reported in the literatura.
Knowing the limits of normal uterine artery Pl, allows the monitoring of normal and 
complicated pregnancies.
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INTRODUCCION

La preeclampsia se presenta en el 3 a 14% de todos los embarazos a nivel 

mundial y del 5 a 8% en los Estados Unidos. En México es la primera causa de 

mortalidad materna, y complica del 12 al 22% de los embarazos, en nuestro país.

La preeclampsia y la restricción en el crecimiento intrauterino son dos de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal en el mundo. La detección 

de estas enfermedades en la fase inicial tiene importancia significativa, ya que 

permite establecer medidas de prevención y vigilancia, las cuales se traducen en 

mejor pronóstico para la madre y el feto.

El análisis de la onda de velocidad de flujo, obtenida a través del ultrasonido 

Doppler pulsado, es actualmente la técnica no invasora más útil en la evaluación 

de las circulaciones útero-placentaria y fetal, ya que es capaz de mostrar aumento 

en la impedancia en estas circulaciones, las cuales son producto de una Invasión 

trofoblástica defectuosa (estado compartido por la preeclampsia y la restricción en 

el crecimiento Intrauterino).4 De aquí la importancia en la detección temprana, para 

mejorar la atención prenatal.

Se propuso que el aumento del Indice de pulsatilidad, o una muesca 

protodiastolica (notch) en las arterias uterinas, pronostican preeclampsla temprana 

o restricción en el crecimiento intrauterino. También un aumento en el Indice de 

pulsatilidad, la ausencia del flujo telediastólico o el flujo dlastóllco reveno en los 

arterias umbilicales se han utilizado para la detección y vigilancia de subgrupos do 

alta morbilidad y mortalidad.

El resultado en la bibliografía médica son distintas curvas de referencia, las cuales 

muestran discretas variaciones que pueden ser relevantes para la toma de 

decisiones clínicas.



El motivo de este estudio es generar valores de referencia del Indice de 

pulsatilidad de la arteria uterina, así como la prevalencia de notch, para un mejor 

seguimiento de pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Los trastornos hipertensivos representan la complicación médica más frecuente 

durante el embarazo en vanos países del mundo y es una causa principal de 

morbi-mortalidad materna, fetal y neonatal.

Con datos preliminares en el año 2004, la Dirección General de Información en 

Salud de la Secretarla de Salud, reportó 316 defunciones debidas a esta 

patología, lo que corresponde al 29,5% del total de defunciones y para el año 

2005, reportó 1,242 defunciones maternas, de las cuales una tercera parte se 

debe a trastornos hipertensivos durante el embarazo, lo que representa casi el 

34% del total de muertes maternas.3

De aquí la necesidad de hacer diagnostico temprano de la enfermedad. Con este 

fin se han ideado diferentes métodos para su detección, siendo actualmente la 

flujometria Doppler la técnica más útil.

Desde el comienzo de la obstetricia moderna, se ha intentado determinar y 

cuantificar el flujo sanguíneo de la circulación uterina, útero-placentaría y fetal; 

estandarizar valores de flujo normales y relacionar valores normales con 

patologías obstetricias a fin de entender su mecanismo fisiopatologlco y poder 

predecir su pronóstico obstétrico. En un principio muchas de las técnicas aplicadas 

fueron Invasivas o utilizaban materiales radioactivos. Desde la Introducción del 

Doppler en el ultrasonido como método no Invasivo del estudio de la circulación 

útero-placentaría, se detectó favorable su uso como screenlng en aquellos 

embarazos de alto riesgo (hipertensión crónica, pre-eclampsla, retardo de 

crecimiento intrauterino y diabetes). En poblaciones de bajo riesgo obstétrico el 

uso de esta técnica como predictor de hipertensión o retardo de crecimiento fetal 

como factor predictor.4,5-

La experiencia recogida en la literatura respecto del uso del Doppler en la arteria 

uterina muestra que determinadas patologías de la gestación como el retardo del



crecimiento fetal y ia pre-eclampsia se correlacionan bien con alteraciones del 

flujo.

El ultrasonido Doppler es una técnica ultrasonografica especial no invasiva, que 

evalúa el flujo sanguíneo en un vaso determinado; el ultrasonido Doppler color 

utiliza una computadora para convertir las mediciones Doppler en un conjunto de 

colores para visualizar la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo a través de 

dicho vaso.6

El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia recibida desde un receptor fijo, en 

relación a una fuente emisora en movimiento (Doppler JC, 1843). Este principio 

aplicado al ultrasonido (>20KHz) nos permite conocer ondas de velocidad de flujo 

de un vaso determinado. El ultrasonido emitido con una frecuencia determinada 

(Fe), desde un transductor hacia una columna de partículas sanguíneas en 

movimiento, será dispersado y reflejado con una frecuencia diferente. La 

diferencia entre la frecuencia emitida y reflejada se llama frecuencia Doppler (Fd). 

Como consecuencia, Fd es proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo y se 

expresa en la fórmula:

V  x eos alfa s velocidad sanguínea

Fd= 2Fe x V  x eos alfa c = velocidad de ultrasonido

c alfa= ángulo de insoniación

Por lo que el ángulo de Insoniación debe ser el mínimo posible para obtener una 

adecuada onda de flujo. Doppler color es, esencialmente, el sistema 

computaclonal incorporado a la máquina de ultrasonido. Este asigna unidades do 

color dependiendo de la velocidad y dirección del flujo sanguíneo. Por convención, 

se ha asignado el color rojo para el flujo hacia el transductor y el azul para el que 

se aleja.7

La velocimetria Doppler de la artería uterina fue reportada por primera vez por 

Campbell y col. en 1983, quienes realizaron comparaciones entre embarazos con 

onda Doppler de la artería uterina normal y anormal asociadas estas últimas con



hipertensión inducida por el embarazo (HIE), crecimiento fetal restringido (CFR) y 

parto pretérmino. Asi la capacidad de este método prospectivo, no invasivo y 

potencialmente seguro por medio del análisis del flujo sanguíneo de la artería 

uterina durante el embarazo ha desencadeno múltiples investigaciones en años 

sucesivos.8

Para comprender los cambios de la onda de flujo, es necesaria la comprensión de 

los siguientes conocimientos. El 80% de la irrigación uterina durante el embarazo 

proviene de ambas arterias uterinas, las cuales se originan de la división anterior 

de la arteria iliaca intema. Cada rama principal llega al útero a nivel de la unión 

cervico-ístmica, a este nivel se divide en dos ramas principales: cervical y corporal. 

Esta última asciende sobre la pared lateral uterina dentro del ligamento ancho, 

dividiéndose finalmente en ramas tubaria y mesovárica. Durante su curso la arteria 

uterina, se ramifica en aproximadamente ocho arterias arcuatas, que rodean la 

pared uterina. Luego se transforman en arterias radiales centrípetas, que 

penetran la pared uterina y finalmente a nivel del tercio medio miometrlal, dan 

lugar a aproximadamente 200 arterias espirales.0 Durante la invasión del 

trofoblásto, primera a nivel decidual, y luego a nivel miometrlal, las arterias 

espirales cambian su estructura músculo-elástica por tejido fibrinolde, 

disminuyendo notoriamente la resistencia global uterina.7

Como resultado de la elevación del debito cardiaco materno, se produce un 

aumento sustancial del flujo uterino a través del embarazo, desde 50 ml/min en el 

primer trimestre a 500 ml/min hacia el termino.7 Por lo tanto:

La arteria uterina es un ente dinámico durante todo el embarazo. Este vaso en 

estadios iniciales de la gestación presenta un patrón de bajo flujo y alta 

resistencia, asociado a la presencia de una incisura protodiastollca en la 

valoración Doppler. Alrededor de la octava a novena semana de gestación se da 

la primera ola de invasión trofoblástica que genera cambios iniciales en la 

vasculatura placentaria. Luego alrededor de la semana 15 a 16 de embarazo se 

da la segunda onda de invasión, la cual genera una pérdida de la capa muscular 

vascular de las arterias espirales llevando a un cambio profundo en los patrones



De acuerdo a la literatura médica disponible, en embarazos menores a 32 

semanas, la sensibilidad del Doppler de arteria uterina para el desarrollo de 

preeclampsia es de 100%, y la especificidad de 88.2%.19

Sin embargo la eficacia diagnostica de la evaluación Doppler en ambas arterias 

uterinas tiene relación directa con las curvas de normalidad utilizadas, las cuales 

pueden afectarse por pequeñas variaciones metodológicas o por la capacidad 

tecnológica del equipo de ultrasonido. El resultado en la bibliografía médica son 

distintas curvas de referencia, las cuales muestran discretas variaciones que 

pueden ser relevantes para la toma de decisiones clínicas y para renovar 

periódicamente estas curvas.4 Ya que al conocer los limites de normalidad 

obtenidas con la técnica Doppler, permite de manera confiable la vigilancia de 

embarazos normales y complicados.



JUSTIFICACION

Las complicaciones hipertensivas del embarazo siguen constituyendo, hasta el 

momento actual una de las causas más importantes de morbilidad y de muerte 

materna en casi todos los países del mundo, tanto industrializados, como en vías 

de desarrollo. Su frecuencia de presentación, el lugar que ocupa como 

responsables de este tipo de fallecimientos y sus niveles de mortalidad varían de 

acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la población, su asentamiento 

geográfico, asi como la disponibilidad y accesibilidad a los servicios profesionales 

de atención a la salud.

En México la enfermedad hipertensiva ocupa la primera causa de mortalidad 

materna de ahf la necesidad de hacer un diagnostico temprano de la enfermedad. 

Con este fin se han ideado diferentes métodos de diagnostico; actualmente la 

flujometria Doppler es un método no invasivo atreves del cual puede evaluarse 

tanto la circulación materna como fetal, relacionándose las alteraciones del 

Doppler de la arteria uterina como predictor de Enfermedad hipertensiva del 

embarazo y Retardo en el crecimiento intrauterino, con una alta sensibilidad y 

especificidad, permitiendo hacer un pronóstico de acuerdo a los hallazgos 

encontrados.

El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de la flu|omotría Doppler de 

arterias uterinas como predictor de Preeclampsia, en el Hospital Regional do Alta 

Especialidad de Veracruz.



G EN ER A L

Determinar la utilidad de la flujometria Doppler de arteria uterina como predictor

de Preeclampsia, en pacientes con gestación entre 20 y 26 semanas.

E SPEC IF IC O S

♦ Detectar y describir los hallazgos en las ondas de velocímetro Doppler, asi 

como los cambios en el flujo sanguíneo uteroplacentario en pacientes 

embarazadas del Hospital Regional de Veracruz.

♦ Corroborar a la hora de su Ingreso para interrupción de embarazo, si desarrolló 

preeclampsia.

♦ Comparar los resultados obtenidos, con los de la literatura módica actual.



Se estudiaron 20 pacientes con embarazo entre 20 y 26 semanas de gestación, 

provenientes de la consulta externa de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Regional de Veracruz, en el período comprendido entre julio y septiembre del año 

2008. Previa autorización del comité de Ética del hospital y firma de 

consentimiento informado.

Las pacientes que ingresaron al estudio cumplieron los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación.

Las mediciones Doppler en ambas arterias uterinas se realizaron con equipo US 

SONOLINE G50 (Siemens Ultrasound División, GM-564004A00A), con 

transductores abdominales lineales-curvos de 3.5 a 5 MHz.

Las mediciones se realizaron en ausencia de movimientos respiratorios y 

corporales de la madre y el feto, y con frecuencia cardiaca fetal entre 120 y 160 

latidos por minuto. Él tiempo de exploración nunca excedió los siete minutos.

Las arterias uterinas principales se localizaron con ultrasonido Doppler a color en 

un corte parasagital de la pelvis materna, en el cual el volumen muestra del 

Doppler pulsado fue colocado un centímetro por arriba del cruce con la arteria 

iliaca extema. El ángulo de ¡nsoniación se mantuvo siempre por debajo do 45'. 

Antes de realizar el cálculo del Indice de pulsatilidad, se bajo la lineo do baso, y 

se disminuyo la escala hasta que la altura de la onda ocupo el 75% del área do 

análisis y se ajustaron las ganancias. Después de estos cambios, el Indice de 

pulsatilidad se obtuvo por análisis automático del perfil de la onda vascular de flujo 

de cinco ciclos cardiacos uniformes. Después de realizar el cálculo del Indice de 

pulsatilidad de las arterias uterinas derecha e izquierda, se obtuvo el Indice de 

pulsatilidad promedio (IP PROM-Ute). Se documento la prevalencia de notch 

unilateral o bilateral. Se documento el desarrollo de preeclampsla al momento del 

Ingreso hospitalario para la Interrupción del embarazo.



Los datos se recolectaron en hoja especialmente diseñada, y se concentraron en 

una base de datos.

El análisis estadístico será para el Indice de pulsatilidad, edad materna, edad 

gestacional y prevalencia de notch, obteniendo como medida de tendencia central 

la mediana y como medida de dispersión los percentiles, los resultados se 

compararon con las curvas de referencia utilizadas habítualmente.



RESULTADOS

Se ingresaron al estudio 20 pacientes embarazadas, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión, eliminándose 5 de ellas por resolverse el 

embarazo fuera de la unidad hospitalaria.

De las 20 pacientes a quienes se les realizo flujometria Doppler, la mediana de la 

edad materna fue de 21.5 años (rango 16-33 años); con rangos de edad 

gestadonal entre 24 y 26 semanas.

La mediana del indice de pulsatilidad PROM-Ute fue de 0.95, con una varíanza de

0.069 y una desviación estándar de 0.263.

Los percentiles por edad gestadonal son: para la semana 24 de gestación, el 

percentil 5 fue de 0.72, el percentil 50 fue de 0.91 y el percentil 95 de 1.5; para la 

semana 25 de gestadón, el percentil 5 fue de 0.63, el percentil 50 de 1.01 y el 

percentil 95 de 1.43; y para la semana 26 de gestadón, el percentil 5 fue do 0.76, 

el percentil 50 de 0.85 y el percentil 95 de 1.38

La mediana del Indice de resistencia PROM-Ute fue de 0.69.

La prevalenda unilateral de notch fue de 5%, y bilateral del 0%.

La prevalencia en el desarrollo de preeclampsia fue de 5.8%.



DISCUSION

Los resultados de este estudio muestran que, durante el embarazo normal, el 

Indice de pulsatilidad PROM-Ute, disminuye en relación inversa con la edad 

gestacional. Este comportamiento es consecuencia de la disminución progresiva 

en la resistencia al flujo de la circulación utero-placentaria.4

Los resultados del indice de pulsatilidad de este estudio fueron comparados con 

los reportados por Medina Castro, al ser los únicos datos nacionales disponibles, 

encontrándose una diferencia promedio de 8, 3 y 2 centésimas de unidad respecto 

al percentil 50, en las 24, 25 y 26 semanas de gestación, respectivamente. Estas 

diferencias minimas pueden ser consecuencia del uso en el equipo de 

ultrasonido, asi como de que la estandarización de la técnica hace tener 

resultados reprodúceles en cualquier lugar. Además se evidencia que el efecto 

de altitud no es un parámetro determinante en este tipo de estudio.4, <s

En los dos estudios todos los parámetros Doppler se ajustaron para captar, de 

manera óptima las ondas sónicas de alta y baja velocidad, para poder identificar 

con mayor precisión todos los flujos e integrarlos al espectro del análisis.

Los resultados de este estudio muestran prevalencia de notch unilateral baja, y 

bilateral nula, siendo actualmente la presencia de notch no relevante como factor 

predictor para el desarrollo de preeclampsla.4,19

Se muestra también una baja incidencia en el desarrollo de proeclompsla, 

respecto a los valores actuales de referencia pronósticos en la literatura mundial, 

muy probablemente se deba al tipo de población estudiada, considerándose todos 

los embarazos que ingresaron al estudio, como de bajo nesgo obstétrico.



CONCLUSIONES

• Los valores encontrados en este estudio del Indice de pulsatilidad PROM de 

la arteria uterina son concordantes con los reportados en la literatura 

nacional.

•  Los resultados del Indice de pulsatilidad de este estudio fueron comparados 

con los reportados por Medina Castro, al ser los únicos datos nacionales 

disponibles, encontrándose una diferencia promedio de 8 ,3  y 2 centésimas 

de unidad respecto al percentil 50, en las 24, 25 y 26 semanas de 

gestación, respectivamente.

•  Conocer los limites de normalidad del Indice de pulsatilidad de la arteria 

uterina, obtenidos con la técnica Doppler descrita, permite de manera 

confiable la vigilancia de embarazos normales y complicados.

• Es necesario un mayor número de pacientes para poder establecer un valor 

de referencia/pronostico para el desarrollo de preeclampsia.

• Con el presente trabajo se abren lineas adicionales de Investigación, que 

permítan agregar un mayor número de pacientes para su eBtudlo y 

seguimiento, para establecer asi diferencias significativas en ol pronóstico 

de los embarazos tanto normales como complicados.
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ANEXOS



Semanas de 
gestación

P5 p50 p95

24 0.72 0.91 1.5

25 0.63 1.01 1.43

26 0.76 0.85 1.38

Figura 1 Valores porcontilares del Indico do pulsatllldad promodlo do artoria uterina por
•omanas do goataclón
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