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RESUMEN 

 

Objetivo  

 

Determinar la prevalencia de las alteraciones en el flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas y los factores asociados, en embarazadas a partir de las 25 

semanas de gestación, de los Hospitales Vicente Corral Moscoso y José 

Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca, durante el período 2011-2012. 

 

Metodología  

 

Se realizó un estudio transversal en una muestra de 437 embarazadas con 

más de 25 semanas de gestación. El tamaño de la muestra se calculó sobre la 

base del 95% de confianza, del 10% de prevalencia  de alteraciones del flujo 

sanguíneo uterino (obtenido de un estudio piloto), 3% de precisión y 10% para 

pérdidas. Los datos fueron obtenidos por entrevista directa y procesados con la 

ayuda del software SPSS. El flujo sanguíneo uterino fue medido con la ayuda 

de los equipos de ecografía SONOACE, modelo SA8000 EX y General Electric, 

modelo VOLUSON E8. 

 

Resultados 

 

La prevalencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas fue 

del 16.9% (IC95%: 13.4 y 20.4). Se detectó como factores de riesgo a la 

obesidad (RP 1.74; IC95%: 1.14 - 2.64, p = 0.009), antecedentes de 

preeclampsia (RP 1.98;  IC95%: 1.27; 3.06, p = 0.003), antecedentes de parto 

prematuro (RP 1.85; IC95%: 1.05; 3.27, p = 0.043), antecedentes de  niños con 

bajo peso al nacer (RP = 2.95;  IC95%: 1.87; 4.66, p = 0.000)  y  antecedentes 

familiares de preeclampsia (RP = 1.69;  IC95%: 1.11; 2.59, p = 0.017).  
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Conclusiones  

 

La prevalencia de alteraciones del flujo sanguíneo uterino, en embarazadas de 

más de 25 semanas de gestación, fue del 16.9%. IC95%: 13.4 y 20.4 y se 

detectó como factores de riesgo a la obesidad, los antecedentes de 

preeclampsia, de parto prematuro, de niños con bajo peso al nacer y 

antecedentes familiares de preeclampsia. 

                                                                                                                                            

PALABRAS CLAVES: FLUJOMETRÍA POR LÁSER-DOPPLER, FACTORES 

DE RIESGO, PREVALENCIA, COMPLICACIONES DEL EMBARAZO-

ULTRASONOGRAFIA 
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SUMMARY 

 

Objetive 

 

It determines the prevalence of the alterations in the blood flow of the uterine 

arteries and the asociated factors, in the case of pregnant woman is from 25 

gestation weeks at  Vicente Corral Moscoso Hospital and José Carrasco 

Arteaga Hospital of the City of Cuenca, during the period 2011-2012. 

 

Methodology 

 

It was made in a transversal study in a simple of 437 pregnant women with 

more than 25 gestation weeks. The size of the sample was calculated in the 

base of 95% of confidency, 10% of prevalence of alterations of blood flow of 

uterine sanguine ( It was getting from a pilot study), 3% of accuracy and 10% 

for damaged cases. The data were taken from a direct interwiev and they were 

processed with the help of the SPSS software. The blood flow uterine was 

measured with the help of geography equipments SONOACE, it is the model 

SA8000 EX and the another one was General Electric, model VOLUSON E8. 

 

Results 

 

The alterations of prevalence of the blood flow of the uterine arteries were the 

16.9% (IC95%: 13.4 y 20.4). They were detected like risk factors of the obesity 

(RP 1.74; IC95%: 1.14 - 2.64, p = 0.009), antecedents of  preeclampsia (RP 1.98;  

IC95%: 1.27; 3.06, p = 0.003), antecedents of birth prematurely (RP 1.85; IC95%: 

1.05; 3.27, p = 0.043), antecedents of children who were born with  low weight  

(RP = 2.95;  IC95%: 1.87; 4.66, p = 0.000)  and finally antecedents of the family 

of  preeclampsia (RP = 1.69;  IC95%: 1.11; 2.59, p = 0.017).  
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Conclusions 

 

The prevalence of alterations of the blood flow uterine in the cases of pregnant 

women more than 25 gestations weeks the results were of 16.9%. IC95%: 13.4 y 

20.4 and it was detected like factors of obesity risks, and the antecedents of 

preeclampsia, birth prematurely, antecedents of children who were born with  

low weight  and the antecedents of the family of preeclampsia. 

                                                                                                                                            

KEYWORD:  FLUJOMETRÍA BY LÁSER-DOPPLER, FACTORS OF RISK, 

PREVALENCE, COMPLICATIONS OF THE PREGNANCY-

ULTRASONOGRAFIA 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 5 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I ........................................ ............................................................... 11 

1.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 11 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 12 

1.3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 15 

CAPÍTULO II ....................................... ............................................................... 16 

2  FUNDAMENTO TEÓRICO ......................................................................... 16 

2.1 Cambios Vasculares en las Complicaciones del Embarazo .................... 17 

2.2 Características de las Ondas DOPPLER ................................................. 18 

2.3 Flujometría DOPPLER de la Arteria Uterina ............................................ 19 

2.4 Evaluación DOPPLER de la Arteria Uterina ............................................. 21 

2.5 Factores Asociados a la alteración del Flujo Sanguíneo de las Arterias 

Uterinas ........................................................................................................... 24 

CAPÍTULO III ...................................... ............................................................... 26 

3.  OBJETIVOS ............................................................................................... 26 

3.1  Objetivo general ....................................................................................... 26 

3.2  Objetivos específicos ............................................................................... 26 

CAPÍTULO IV ....................................... .............................................................. 27 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................... 27 

4.1 Universo .................................................................................................... 27 

4.2 Muestra ..................................................................................................... 27 

4.3 Criterios de inclusión ................................................................................. 28 

4.4 Criterios de exclusión ................................................................................ 28 

4.5 Técnicas y procedimientos ....................................................................... 28 

4.6 Procesamiento y análisis de la información ............................................. 29 

CAPÍTULO V ........................................ .............................................................. 30 

5. RESULTADOS ............................................................................................ 30 

5.1 Características generales del grupo de estudio ....................................... 30 

5.2 Prevalencia de las alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias 

uterinas ........................................................................................................... 30 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 6 

5.3 Factores asociados a incremento del flujo sanguíneo de las arterías 

uterinas. .......................................................................................................... 31 

CAPÍTULO VI ....................................... .............................................................. 37 

6. DISCUSÍON ................................................................................................ 37 

CAPÍTULO VII ...................................... .............................................................. 41 

7.1 Conclusiones............................................................................................. 41 

7.2  Recomendaciones ................................................................................... 41 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ ......................................... 42 

ANEXOS ............................................................................................................ 51 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 7 

Yo, Dr. Manuel Tenesaca Tenecela, reconozco y acepto el derecho de la 

Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de 

Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o 

por conocer,  al ser este requisito para la obtención del título de Especialista en 

Imagenología.  El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no 

implicará afección alguna de mi derecho moral o patrimonial como autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Manuel Tenesaca Tenecela, certifico que todas las ideas, opiniones y 

contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva 

responsabilidad de su  autor. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 8 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSGRADO DE IMAGENOLOGÍA 

 

PREVALENCIA DE ALTERACIONES EN EL FLUJO SANGUÍNEO D E LAS 

ARTERIAS UTERINAS Y FACTORES ASOCIADOS, EN MUJERES 

GESTANTES ATENDIDAS EN LOS HOSPITALES VICENTE CORRA L 

MOSCOSO Y JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, 2011-2012 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

IMAGENOLOGÍA. 

 

 

 

AUTOR:  DR. MANUEL TENESACA TENECELA 

 

 

DIRECTOR:  DR. JOSÉ MOSCOSO CORREA 

 

 

 

ASESOR:  DR. JAIME VINTIMILLA MALDONADO 

 

 

 

 CUENCA-ECUADOR  

2011 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 9 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi esposa, Danisa, y a mi hija, Victoria 

Isabel, quienes supieron sobrellevar con gran 

valentía,  mi ausencia durante los 3 años de mi 

formación. 

 

 

 

Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 10 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A todas las personas que colaboraron con la 

elaboración del presente trabajo, al personal 

que labora en el Departamento de 

Imagenología del Hospital José Carrasco 

Arteaga y Vicente Corral Moscoso, a todas las 

mujeres embarazadas, que fueron muy 

pacientes, en el proceso de la aplicación del 

Doppler.   

 

 

 

Manuel Tenesaca T. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 11 

CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se denominan alteraciones del flujo sanguíneo uterino a la presencia de ondas 

de velocidad de flujo sanguíneo anormal en la flujometría Doppler, dados por 

una alteración en los procesos de transformación de las arterias espirales 

durante el embarazo, que impiden la transición de vasos de gran resistencia a 

vasos de menor resistencia (1). 

 

Uno de los más importantes cambios fisiológicos en la circulación uterina, 

durante el embarazo, es la invasión trofoblástica y la consiguiente dilatación 

sacular de las arterias espirales; que toman el nombre de arterias útero-

placentarias, y que son las encargadas de nutrir el espacio intervelloso. Estos 

cambios de las arterias espirales, junto con factores hormonales, incrementan 

la volemia y el gasto cardiaco, lo que provoca, también, disminución de la 

viscosidad sanguínea y la resistencia vascular periférica. Se estima que el flujo 

sanguíneo uterino se incrementa desde 100 mL/min, aproximadamente, en la 

paciente no grávida, hasta 800mL/min en la embarazada (1, 2). 

 

Las alteraciones del flujo útero-placentario provocadas por un defecto en la 

invasión trofoblástica, se asocian con el desarrollo de preeclampsia, con la 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), parto pretérmino, muerte 

perinatal, entre otras, lo que fue reportado, por primera vez, en 1983 por  

Campbell et al.       (2, 3).  

 

La flujometría Doppler es una técnica no invasiva, que se usa para valorar el 

flujo útero-placentario, la cual es capaz de identificar los cambios fisiológicos de 

un embarazo normal y  complicado y, además, permite hacer un pronóstico de 

acuerdo con los hallazgos (1, 3).  
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Al inicio de la gestación, la  forma de la onda que origina la arteria uterina, tiene 

velocidades altas al final de la diástole y flujo sanguíneo anterógrado continuo; 

pero, a medida que avanza la gestación, se incrementa el flujo al final de la 

diástole. La alteración en el proceso de invasión trofoblástica de las arterias 

espirales produce un incremento de la resistencia vascular y disminución del 

riego placentario, lo cual se ha relacionado con el desarrollo de RCIU y 

preeclampsia.  

 

Esta alteración se refleja en la flujometría Doppler con persistencia de valores 

incrementados en los diferentes índices Doppler y presencia de una incisura 

protodiastólica, luego de las 26 semanas de gestación (1,3, 7,8).  

 

La frecuencia de alteraciones de flujo de las arterias uterinas, luego de las 26 

semanas de gestación, es del 26% aproximadamente, demostrada en un 

estudio de  Quintero J. et al., en el que se valora los índices sístole/diástole 

(S/D) y la presencia de incisura protodiastólica uni o bilateral (5). 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayor parte de investigaciones realizadas para valorar la utilidad de la 

flujometría Doppler de las arterias uterinas en pacientes embarazadas, se 

orientan a determinar su valor en la predicción de complicaciones. Los escasos 

datos sobre la frecuencia de alteraciones han proporcionado resultados 

diversos, debido a los distintos grupos de poblaciones estudiadas y a la 

diversidad de variables utilizadas.  

 

En la consulta de alto riesgo prenatal de la Maternidad Concepción Palacios de 

Caracas, se observó una frecuencia del 26% de alteraciones del flujo uterino en 

embarazadas de bajo riesgo, luego de las 26 semanas de gestación, tomando   

en consideración la presencia de incisura protodiastólica y la alteración del 

índice Sístole/Diástole (5). 
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El estudio realizado en el Hospital Ramón González Coro de la Habana incluyó 

a 222 gestantes con hipertensión arterial crónica, valoradas a las 24 semanas 

de gestación; encontrándose una frecuencia de alteraciones de flujo del 41.4%, 

evaluando la presencia de incisura protodiastólica, índice de pulsatilidad e 

índice S/D (6). 

 

En nuestro medio, al revisar la bibliografía, no se registran estudios 

relacionados sobre el tema; sin embargo, la hipertensión arterial inducida por el 

embarazo se ubica entre las principales causas de morbimortalidad materna y 

la RCIU es una complicación frecuente entre la población infantil.  

 

Las alteraciones del flujo sanguíneo uterino, en la flujometría Doppler, se 

consideran anormales cuando se observa la presencia de una incisura  

protodiastólica, luego de las 24-26 semanas de gestación (1, 3, 4, 6, 7, 8). 

También, una onda Doppler se considera anormal, cuando el índice S/D es 

igual o mayor a  2.6 (3) 2.7 (6), y 2.8 (9), o cuando un índice de resistencia es 

superior a 2.62 (3), después de las 26 semanas de gestación. 

 

Otros autores utilizan diferentes tablas, según la edad gestacional para la 

determinación de anormalidad de los índices Doppler. Por consiguiente, si 

persiste una incisura protodiastólica al final de la diástole, o se observan  

valores incrementados de los diferentes índices Doppler, luego de las 24-26 

semanas de gestación, el diagnóstico oportuno del problema permitirá tomar 

las medidas terapéuticas necesarias para precautelar la vida de la madre y del 

niño. 

 

La flujometría Doppler de las arterias uterinas en las complicaciones del 

embarazo poseen un VPP del 50% para preeclampsia y del 54.2% para otras 

complicaciones (4), mientras que el VPN está en el 98% para todos los casos 

(1), con una sensibilidad (S) y especificidad (E) para la predicción de 

preeclampsia y RCIU del 62.5%, 92.2% y 85.7%, 93.4% respectivamente, 
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cuando la incisura diastólica es bilateral, y del 37.5%, 94.5% y 87.5%, 98.9%, 

cuando hay alteración del índice del índice S/D (5). 

 

En nuestro País, la frecuencia de complicaciones del embarazo es alta; así, la 

prevalencia de la preeclampsia asciende al 12%, siendo la principal causa de 

muerte materna, con una incidencia del 20.5%, y la RCIU incrementa la 

morbimortalidad perinatal,  la que también está relacionada con varios 

trastornos en la vida adulta (9). 

 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM) en el año 2009, la preeclampsia 

y sus complicaciones figuran como la primera causa de muerte materna, con 

un 90% del total de defunciones (10). 

 

La flujometría Doppler de las arterias uterinas se ha constituido en una 

herramienta muy importante para la predicción de complicaciones del 

embarazo. Sus alteraciones deberían alertar sobre la probabilidad del 

desarrollo de complicaciones, lo que derivaría en un control prenatal más 

estricto, en pos de lograr un desenlace sin complicaciones. Aun de mayor 

importancia, en las pacientes con ondas de flujo normales, se podría predecir 

con alto grado de certeza (VPN 98%) (1), una evolución sin complicaciones en 

las instancias finales del embarazo. 

 

Surge aquí la interrogante: 

 

¿Cuál es la prevalencia de las alteraciones de flujo sanguíneo de las arterias 

uterinas y sus factores asociados, en embarazadas de más de 25 semanas de 

gestación, que acuden al Hospital Vicente Corral Moscoso y José Carrasco 

Arteaga durante el periodo 2011-2012? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La frecuencia de complicaciones del embarazo como la preeclampsia y  la 

RCIU en nuestro País es alta, y la eclampsia es la principal causa de muerte 

materna. Por estos motivos, el identificar embarazos que presenten riesgo de 

desarrollar complicaciones es uno de los principales objetivos del control 

prenatal; esto requiere la aplicación de pruebas diagnósticas que permitan 

valorar posibles alteraciones en el proceso gestacional y una de ellas es la 

flujometría Doppler de las arterias uterinas. 

 

Los estudios respecto a la evaluación del flujo de las arterias uterinas mediante 

Doppler han demostrado su utilidad para la predicción de complicaciones del 

embarazo, sin embargo, luego de realizar una importante revisión bibliográfica, 

en el medio local no hay evidencia de investigaciones al respecto. Esta realidad 

podría explicarse por el desconocimiento de su utilidad, falta de recursos y por 

la dificultad técnica del procedimiento. 

 

La detección de  alteraciones de flujo de las arterias uterinas, en gestantes de 

alto riesgo para desarrollar complicaciones, podría garantizar una intervención 

oportuna y adecuada en función del bienestar materno-fetal y, ademas 

reduciría la morbimortalidad materna y perinatal. 
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CAPÍTULO II 

 

2  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El proceso de un embarazo normal depende, en buena parte, de una compleja 

serie de cambios en la anatomía vascular materna, especialmente, de la 

perfusión uterina. 

 

Luego de la implantación del óvulo fecundado en la cavidad uterina, el sistema 

arterial subyacente y el endometrio sufren múltiples modificaciones, las cuales 

son resultado de la invasión de la decidua por trofoblasto. Los cambios 

vasculares se producen por una pérdida de los componentes elásticos y 

musculares de las arterias espirales, debido a la invasión trofoblástica y al 

reemplazo por tejido fibrinoide. Este proceso se inicia al final del primer 

trimestre, en el segmento distal de las arterias espiraladas hasta la unión entre 

el miometrio y endometrio, lo que se denomina “primera oleada de invasión 

trofoblástica” y que ocurre a las 8 y 10 semanas de gestación.  

 

Posteriormente, la invasión se prolonga hacia la porción intramiometrial de las 

arterias espirales, lo que se conoce como la “segunda oleada de invasión 

trofoblástica”, que ocurre a las 18 semanas. Luego de este proceso, las arterias 

espirales, que deben nutrir el espacio intervelloso, se transforman en arterias 

útero-placentarias, con marcadas dilataciones saculares, deprivadas de capa 

muscular. Se estima que pueden llegar a tener un calibre 30 veces mayor que 

el de las arterias espiraladas de una paciente no embarazada. Este proceso es 

necesario para alcanzar adecuado volumen de flujo durante el embarazo y se 

manifiesta con una disminución notoria de la resistencia periférica, reflejada en 

las ondas de velocidad de flujo de las arterias espirales, arcuatas y uterinas (3, 

11,12). 

 

La forma de la onda de velocidad de flujo de la arteria uterina es continua 

durante la diástole y de alta velocidad al final de la misma. En un embarazo 
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normal, la relación sístole/diástole debería ser menor a 2.7 después de la 

semana 26. Se considera anormal cuando se observa la presencia de una 

incisura protodiastólica, luego de las 24-26 semanas de gestación (1, 3, 6, 7, 

8), cuando el índice S/D es igual o mayor a  2.6 (3) 2.7 (6) y 2.8 (9) y cuando un 

índice de resistencia es superior a 2.62 (3), después de las 26 semanas de 

gestación. Existen tablas de referencia según la edad gestacional para  la 

valoración de los diferentes índices Doppler, las cuales se utilizan como 

referencia, según los percentiles 50, 90 y 95 (3, 4, 5). 

 

2.1 CAMBIOS VASCULARES EN LAS COMPLICACIONES DEL EM BARAZO 

 

Diversos autores (1, 13, 14)  han detectado la ausencia constante de la 

invasión trofoblástica a nivel de la porción miometrial de las arterias espiraladas 

en pacientes con preeclampsia. En estos casos, los cambios vasculares 

fisiológicos se encuentran limitados a los segmentos deciduales de dichas 

arterias debido, aparentemente, a un fracaso de la segunda oleada de la 

invasión trofoblástica.  

 

También, se ha podido observar una arteriopatía denominada aterosis aguda 

en el lecho vascular placentario de las pacientes con preeclampsia. En 

pacientes con hipertensión arterial esencial, se ha observado arterioesclerosis 

hiperplásica en los segmentos miometriales de las arterias espiraladas, con 

proliferación de todas las capas arteriales y estenosis de la luz, relacionando la 

magnitud de estos cambios con la gravedad y duración de la hipertensión 

arterial (1). Tanto la  aterosis aguda, como la arterioesclerosis hiperplásica  se 

observan en pacientes con hipertensión arterial y preeclampsia sobreimpuesta.  

Además, en pacientes normotensas con RCIU, se han observado fenómenos 

de aterosis aguda, con ausencia de transformación trofoblástica miometrial 

(1,15). 

 

En conclusión, sabemos que en la toxemia del embarazo y en la RCIU, no se 

produce una adecuada invasión trofoblástica, que deriva en una inadecuada 
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dilatación vascular, con persistencia de una elevada resistencia al flujo, lo que 

origina la onda de velocidad de flujo con valores de resistencia elevados y 

persistencia de notch protodiastólico. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DOPPLER 

 

La curva de velocidad de flujo Doppler es una gráfica que representa los 

cambios de frecuencia presentes en el volumen muestra y las modificaciones a 

lo largo del tiempo (16). La morfología de la onda de velocidad de flujo es 

expresada por el índice que relaciona el valor máximo de la sístole (S) con el 

valor mínimo de la diástole (D), o con el valor medio (M) de las velocidades en 

todo el ciclo cardíaco, y se utiliza para determinar la resistencia al flujo de 

sangre. 

 

Los vasos con baja resistencia producirán formas de onda con un flujo 

significativo durante la diástole y los vasos con alta resistencia mostrarán flujo 

diastólico bajo.  

 

Los índices arteriales son: 

 

R: Relación sístole diástole  R=S/D. 

 

IR: Índice de resistencia: IR=S-D/S. 

 

IP: Índice de pulsatilidad: IP= S-D/S. (16, 17,18), (Fig. 1). 
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Figura N°1 

 

 
Esquema de índices utilizados en obstetricia. 
Fuente:  Victoria P. 2006(12). 

 

2.3 FLUJOMETRÍA DOPPLER DE LA ARTERIA UTERINA 

 

La forma de la onda de velocidad de flujo en pacientes no embarazadas y en el 

primer trimestre de gestación es de alta resistencia, velocidades sistólicas 

altas, baja velocidad del fin de diástole y una muesca protodiastólica marcada. 

(Fig. 2). El índice de resistencia varía entre 0.04 - 0.86 (1, 3,16). 
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Figura N°2 

 
 
Morfología de la onda Doppler en pacientes no embar azadas y en el primer trimestre  de gestación. 
Fuente:  Victoria P. 2006(12). 

 

La invasión trofoblástica de las arterias espirales produce la caída de la 

resistencia del flujo de las arterias uterinas durante el segundo trimestre de 

gestación y, posteriormente, es transmitida a las otras partes de la circulación 

uterina a través de colaterales (19). Se denomina notch protodiastólico de la 

arteria uterina a la muesca que se forma en el espectro Doppler al final de la 

diástole, lo que presenta una pérdida progresiva a partir de la décima semana, 

que se refleja, también, en las arterias espirales, y 1 ó 2 semanas después de 

las arcuatas. A las 20 semanas, solo el 20% de las pacientes presentan notch 

protodiastólico, el cual puede persistir hasta la semana 26 y no tiene carácter 

patológico (1,19). 

 

A partir de la décima semana de gestación, el flujo de fin de diástole en la 

circulación uterina se incrementa paulatinamente al igual que se produce la 
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caída de la resistencia vascular uterina, lo que se traduce en una disminución 

de los índices de resistencia. (20, 21, 22). 

 

Figura N° 3 
 

 
 
Morfología de la onda Doppler,  luego de las 20 sem anas de gestación. Obsérvese el incremento de 
flujo en el fin de diástole y la baja resistencia. 
Fuente: Flujometría Doppler en obstetricia, Daniel Cafici, 2008 (1). 
 

Daniel Cafici et al., construyeron tablas de referencia con percentiles, de los 

valores sobre la caída sostenida de los índices de pulsatilidad, índice de 

resistencia e índice S/D, entre las semanas 20 y 40 de gestación, con los 

percentiles 50,90 y 95. (Anexo 1)(1). Los valores y la forma de la onda de la 

arteria uterina se normalizan pocos días después del parto (9). 

 

2.4 EVALUACIÓN DOPPLER DE LA ARTERIA UTERINA 

 

La técnica Doppler se ha usado en obstetricia desde 1977, cuando Fitzgerald y 

Drumm midieron el flujo de la arteria umbilical. Campbell utilizó, por primera 

vez, la velocimetría Doppler de la arteria uterina en 1983, al comparar 

embarazos con onda Doppler normal y anormal; estos últimos vinculados con 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 22 

preeclampsia severa, RCIU y parto pretérmino (3). Desde entonces, se ha 

convertido en el método de análisis del flujo sanguíneo de las arterias uterinas, 

durante el embarazo, con múltiples posibilidades de investigación. 

 

El momento de la evaluación de la arteria uterina se vincula con la dinámica de 

los cambios que se producen en las  arterias espiraladas. Así, en el primer 

trimestre, al no haberse completado el proceso de invasión trofoblástica, la 

onda Doppler es similar a la de una paciente no embarazada. A las 22 

semanas, luego de que ya se han completado las 2 oleadas de invasión 

trofoblástica, se observa una caída de la impedancia y desaparición del notch 

protodiastólico, el que puede  persistir hasta la semana 24-26. (3, 6, 7, 8, 9). 

   

Fleischer et al. asocian la persistencia del notch protodiastólico con la 

presencia de preeclampsia (23). Zimmerman estudió 175 pacientes 

embarazadas de alto riesgo de padecer hipertensión gestacional y RCIU con 

un grupo control de bajo riesgo. En las pacientes de alto riesgo, el 58.3% tuvo 

preeclampsia y alteración del Doppler, en comparación del 8.3% que estuvo 

exenta de ella (3). 

 

En el 2005, Chien realizó un metaanálisis sobre 27 estudios, con 12.994 

embarazos en los que se habían realizado velocimetría Doppler como predictor 

de preeclampsia y RCIU, con grupos de alto y bajo riesgo. Según los 

resultados presentados con la razón de verosimilitud, en el grupo de bajo 

riesgo con Doppler alterado, se reportó 6.4 (5.7-7.1, IC 95%), para predecir 

preeclampsia y 3.6 (3.2-4.0) para la RCIU. En los pacientes de alto riesgo, la 

razón de verosimilitud para predecir preeclampsia fue de 2.8 (2.3-3.4), 

concluyendo que la velocimetría Doppler tiene efectividad diagnóstica limitada 

para la detección de preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y 

muerte fetal (1). 

 

La revisión sistemática de metaanálisis bivariable de la Journal Canadiens, 

publicada en marzo del 2008, utilizó los estudios más relevantes de MEDLINE, 
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EMBASE y la base de datos COCHRANE y MEDION e identificó 74 estudios 

de preeclampsia y 61 de restricción del crecimiento intrauterino, lo que 

proporcionó una predicción más precisa en el segundo trimestre del embarazo. 

El índice de pulsatilidad alterado con incisura protodiastólica fue el mejor 

predictor de preeclampsia y de restricción del crecimiento intrauterino en 

pacientes de bajo riesgo (24). 

 

El Doppler de la arteria uterina es una forma de rastreo para establecer el 

riesgo de padecer algunas enfermedades o para predecir con alto grado de 

certeza un embarazo sin complicaciones; no evalúa de ninguna manera la 

salud fetal ni determina el establecimiento de conductas obstétricas. 

 

Si una de las 2 arterias muestra un índice de resistencia mayor a 0.62, el de 

sístole/diástole mayor a 2.60, o tiene un notch protodiastólico, luego de las 24 

semanas de gestación, debe poner en alerta sobre la existencia de riesgo de 

complicaciones (25). (Fig. 4). 

 

Figura N°4 

 
Doppler alterado, con índice S/D elevados, incremen to de la resistencia y presencia de notch   
protodiastólico en una paciente con 28 semanas de g estación. 
Fuente: Quintero J. 2002 (5) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 24 

2.5 FACTORES ASOCIADOS A LA ALTERACIÓN DEL FLUJO SA NGUÍNEO 

DE LAS ARTERIAS UTERINAS 

 

Las alteraciones del flujo sanguíneo uterino están en relación con el riesgo de 

presentar patologías asociadas a hipoxia. Los factores de riesgo atribuidos a 

estas patologías son de gran importancia en la selección de pacientes en 

quienes puede ser más conveniente, la aplicación de la flujometría Doppler.  

 

En un estudio realizado por Goynumer G. et al., se observó una diferencia 

significativa en la prevalencia de incisura protodiastólica y el índice de 

pulsatilidad  entre pacientes nulíparas y multíparas, con una P=0.001(26); en 

este contexto, la nuliparidad incrementa el riesgo de presentar incisura 

protodiastólica y alteración del índice de pulsatilidad. 

 

Santiago C., al evaluar el flujo Doppler útero-placentario en embarazadas, 

luego de las 26 semanas de gestación, observó la presencia del 55.5% de 

alteraciones Doppler, en pacientes con antecedente previo, de niños con peso 

bajo, y un 47.7%, que no tenían este antecedente (27),  lo que revela una 

diferencia estadísticamente significativa. Da Silva F. reveló una alteración de 

flujo uterino del 35% en pacientes con historia familiar previa, en relación al 

28% de pacientes sin historia familiar previa de preeclampsia (28). 

 

Las alteraciones del flujo sanguíneo uterino en los síndromes hipertensivos del 

embarazo se producen por la disminución de la perfusión placentaria debido al 

incremento de la resistencia vascular, como resultado de la invasión anormal 

de las arteriolas espirales por el citotrofoblasto (29). 

 

Algunos factores asociados con el riesgo de presentar síndromes hipertensivos 

del embarazo son: 

Embarazadas menores de 20 años y mayores de 35 (1,30), pacientes obesas 

(30,31), las nulíparas, con un incremento de frecuencia de 6 veces (30, 32, 33, 

34, 35), antecedente de hipertensión arterial, con un incremento de frecuencia 
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de  2.5 veces (1, 29, 30, 36), control pre-natal inadecuado (37, 38), 

antecedentes de preeclampsia e hipertensión arterial familiar (39, 40).  

 

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) se atribuye a la alteración del 

flujo sanguíneo uterino, que produce hipoxia placentaria, menor diámetro de las 

arterias uterinas y un menor flujo sanguíneo (41). 

 

Las edades extremas de la vida se atribuyen a causas  del bajo peso (42, 43). 

Otros autores plantean que el mayor número de RCIU ocurre en las edades 

más fértiles de la vida (44). Los estudios señalan que el peso al nacer es un 

sensible indicador del estado nutricional materno y  se lo correlaciona con la 

ganancia insuficiente de peso durante el embarazo (43, 45). 
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CAPÍTULO III 

 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de las alteraciones en el flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas y los factores asociados, en embarazadas a partir de las 25 

semanas de gestación, de los hospitales Vicente Corral Moscoso y José 

Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca, durante el periodo 2011-2012. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, número de controles 

prenatales, número de gestaciones, edad gestacional, antecedentes de 

aborto, parto prematuro, preeclampsia e hijos con retardo del crecimiento 

intrauterino. 

 

2. Determinar la prevalencia de las alteraciones en el flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas y estratificarlas por grupo etario, semanas de gestación, 

antecedentes de preeclampsia y parto pretérmino. 

 

3. Determinar la asociación entre las alteraciones del flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas con el estado nutricional, las semanas de gestación,  

número de gestaciones, antecedentes de hipertensión arterial, parto 

pretérmino y aborto.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio transversal, en el que se valoró a la población de 

embarazadas que acudieron a partir de noviembre del 2011, a los hospitales 

Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca, con 

una edad gestacional de más de 25 semanas hasta completar el tamaño de la 

muestra. Se les realizó velocimetría Doppler de las arterias uterinas para 

determinar quienes presentan alteraciones del flujo. 

 

4.1 Universo 

 

Son las pacientes embarazadas con 25 semanas de gestación en adelante que 

acudieron a los hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga de 

la ciudad de Cuenca.  

 

4.2 Muestra 

 

Para la obtención del tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

p = 10%. 

q = 90%. 

Precisión = 3%. 

Nivel de confianza = 95%. 

Tamaño de la muestra = 384 pacientes + 10% por pérdidas = 423 pacientes. 
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4.3 Criterios de inclusión 

 

• Todas las embarazadas de más de 25 semanas de gestación, calculadas 

por antropometría fetal por ultrasonido. 

• Todas las embarazadas que aceptaron participar en el estudio a través de la 

firma del consentimiento informado. 

 

4.4 Criterios de exclusión 

 

• Pacientes con alteraciones mentales. 

• Pacientes que no colaboraron o no desearon participar en el estudio.  

 

4.5 Técnicas y procedimientos 

 

Una vez aceptada la participación, se les aplicó la encuesta mediante el 

formulario de  recolección de datos; luego, se procedió a realizar el estudio 

ecográfico para determinar la edad gestacional. A  las embarazadas que 

estuvieron cursando las 25 semanas de gestación en adelante, se les aplicó la 

técnica de velocimetría Doppler, tomando una medición de cada una de las 

arterias uterinas para la obtención del índice de pulsatilidad, índice de 

resistencia, índice sístole diástole e incisura protodiastólica. 

 

El examen se realizó con un sistema tríplex (imagen bidimensional con 

transductor de 3.5 Mhz., Doppler color y pulsado) de un equipo SONOACE 

modelo SA8000 EX, del Hospital Vicente Corral Moscoso y un equipo General 

Electric, modelo VOLUSION E8, en el Hospital José Carrasco Arteaga. 

 

Para localizar la arteria uterina, se coloco el transductor en la línea media del 

abdomen; luego se rotó disponiéndose en ángulo de 45o respecto a la línea 

media. Se desplazo el transductor hacia la región ístmico-cervical para 

identificar el cruce de la arteria uterina con la ilíaca externa mediante Doppler 
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color, y se colocó el volumen muestra del Doppler pulsado para obtención la 

onda espectral.  

 

Se considero como onda espectral anormal a los índices de resistencia, de 

pulsatilidad y S/D, superior al percentil 95 para la edad gestacional, según las 

tablas de referencia además, de la presencia de notch protodiastólico.  

 

4.6 Procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez obtenida la información, se construyó una base de datos en el 

software SPSS V-19. Las frecuencias y porcentajes se presento en tablas. Para 

la asociación  de variables se utilizo, la razón de prevalencias, con sus 

intervalos de confianza  y el chi-cuadrado, con una p < de 0.05. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Características generales del grupo de estudio 

 

 Se estudió una muestra de 437 pacientes; cuya edad mínima fue  de 14 años; 

la máxima, de 44; la mediana, de 26 y el 50% tenían edad entre 22 y 31 años. 

Menores a 19 años fueron 52 pacientes (11.9%); entre 20 y 34 años, 339 

(77.6%) y entre 35 y 44 años, 46 (10.5%). El número de controles prenatales 

varió entre 1 y 20; la mediana fue de  6 controles y el 50% lo hizo entre 4 y 8 

ocasiones. El número de embarazos varió entre 1 y 10; la mediana fue de 2 y el 

50% tenía entre 1 y 3. Las semanas de gestación fluctuaron entre 25.2, la 

mínima y la máxima de 40.3, la mediana fue de 33.3 y el 50% varió entre 29.5 y 

36.2. Antecedentes de preeclampsia, en la madre,  se detectó en 73 pacientes 

(16.7%); de parto prematuro, en 34 (7.8%) y de bajo peso al nacer, en 32 

(7.3%). 

 

5.2 Prevalencia de las alteraciones del flujo sangu íneo de las arterias 

uterinas  

 

La prevalencia de las alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas 

fue del 16.9%; IC95%: 13.4 y 20.4 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Prevalencia de alteraciones del flujo sang uíneo de las arterias 

uterinas en embarazadas asistidas en el Hospital Vi cente Corral Moscoso 

y José Carrasco Arteaga, 2011-2012 

 
Flujo sanguíneo de las 
arterias uterinas 

Frecuencia Porcentaje 

Incrementado 74 16.9 

Normal 363 83.1 

Total 437 100.0 
Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaborado por el autor.  
 
 
En las pacientes con edad entre los 14 y 19 años, la prevalencia de 

alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas fue del 11.5%; IC95%: 

2.8 - 20.2; entre los 20 y 34 años, del 18.3%; IC 95%:14.2 - 22.4 y entre los 35 y 

44 años, del 13.0%; IC 95%: 3.3 - 22.7 y el valor p, de 0.365.  

 

En las pacientes que tenían entre 25 y 37.6 semanas de gestación, la 

prevalencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas fue del 

16.9%; IC 95%: 13.2 - 20.6 y en las de 38 y 42 semanas de gestación, del 

17.5%; IC 95%: 5.7 – 29.3 y el valor p, de 0.920.  

 

La prevalencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas fue 

del 9.3%; IC 95%: 0.6-18; en las que tenían peso normal, en las que tenían 

sobrepeso, del 13.6%; IC 95%: 8.9 – 18.3 y en las obesas, del 22.3%; IC 95%: 

16.4- 28.2 y el valor p, del 0.026.  

 

5.3 Factores asociados a incremento del flujo sangu íneo de las arterías 

uterinas.   

 

La frecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas en el 

grupo de sobrepeso fue de 13.7% y en el grupo de normales, del 8.9%. La 

diferencia no es significativa (razón de prevalencia (RP) 1.54; IC95%: 0.57- 4.18 
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y valor p = 0.380. Se analizó excluyendo a las pacientes con obesidad (Tabla 

2). 

 

Tabla 2. Frecuencia de sobrepeso según presencia de  alteraciones del 

flujo sanguíneo de las arterias uterinas en embaraz adas asistidas en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Art eaga, 2011-2012. 

 

  
Alteraciones del flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas    

  Sí No Total 

Sobrepeso  N % N % N % 

Sí 28 13.7 176 86.3 204 100.0 

No 4 8.9 41 91.1 45 100.0 

Total 32 12.9 217 87.1 249 100,0 
Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaborado por el autor.  
 

La frecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas en el 

grupo de pacientes obesas fue del 22.3% y, en el grupo de normales y 

sobrepeso, del 12.9%. La diferencia es significativa (RP 1.74; IC95%: 1.14 - 2.64 

y valor p = 0.009. (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Frecuencia de obesidad, según presencia de  alteraciones del 

flujo sanguíneo de las arterias uterinas en embaraz adas asistidas en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Art eaga, 2011-2012. 

 

Obesidad  

Alteraciones del flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas Total 

Sí No 

N % N % N % 

Sí 42 22.3 146 77.7 188 100.0 

No 32 12.9 217 87.1 249 100.0 

Total 74 16.9 363 83.1 437 100,0 

            Fuente: Formularios de recolección de d atos. 
            Elaborado por el autor. 
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La frecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas en el 

grupo de pacientes con antecedentes de diagnóstico de preeclampsia fue del 

28.8% y, en el grupo de normales, del 14.6%. La diferencia es significativa (RP 

1.98;  IC95%: 1.27; 3.06 y valor p = 0.003 (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Frecuencia de antecedente de preeclampsia según presencia de 

alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias ut erinas en embarazadas 

del Hospital Vicente Corral Moscoso y José Carrasco  Arteaga, 2011-2012. 

 

  

Alteraciones del flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas    

  Sí No Total 

Antecedente de 

preeclampsia N % N % N % 

Sí 21 28.8 52 71.2 73 100.0 

No 53 14.6 311 85.4 364 100.0 

Total 74 16.9 363 83.1 437 100,0 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaborado por el autor. 

 

La frecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas en el 

grupo de pacientes con antecedentes de parto prematuro fue del 29.4% y, en el 

grupo sin este antecedente, del 15.9%. La diferencia es significativa (RP 1.85; 

IC95%: 1.05; 3.27 y valor p = 0.043 (Tabla 5). 
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Tabla 5. Frecuencia del antecedente de diagnóstico de parto prematuro, 

según la presencia de alteraciones del flujo sanguí neo de las arterias 

uterinas en embarazadas del Hospital Vicente Corral  Moscoso y José 

Carrasco Arteaga, 2011-2012. 

 

  

Alteraciones del flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas    

  Sí No Total 

Antecedente de 

parto prematuro  N % N % N % 

Sí 10 29.4 24 70.6 34 100.0 

No 64 15.9 339 84.1 403 100.0 

Total 74 16.9 363 83.1 437 100,0 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 

Elaborado por el autor.  

 

La frecuencia de antecedentes de tener niños con bajo peso al nacer, en el 

grupo de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas, fue del 43.8% 

y en el grupo sin este antecedente, del 14.8%. La diferencia es significativa 

(RP= 2.95;  IC95%: 1.87; 4.66 y valor p = 0.000.  

 

Tabla 6. Frecuencia de antecedentes de niños con ba jo peso al nacer, 

según la presencia de alteraciones del flujo sanguí neo de las arterias 

uterinas en embarazadas del Hospital Vicente Corral  Moscoso y José 

Carrasco Arteaga, 2011-2012 

 

 
Antecedente de 
niños con bajo 
peso al nacer  

Alteraciones del flujo sanguín eo de las arterias 
uterinas Total 

Sí No 

N % N % N % 

Sí 14 43.8 18 56.3 32 100.0 

No 60 14.8 345 85.2 405 100.0 

Total 74 16.9 363 83.1 437 100,0 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaborado por el autor.  
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La frecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas en las 

pacientes con antecedentes de diagnóstico de aborto fue del 19.5% y, en el 

grupo sin este antecedente, del 16.3%. La diferencia no es significativa (RP = 

1.19;  IC95%: 0.72; 1.97 y valor p = 0.490. (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Frecuencia de antecedentes de abortos, seg ún presencia de 

alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias ut erinas en embarazadas 

del Hospital Vicente Corral Moscoso y José Carrasco  Arteaga, 2011-2012 

 

  
Alteraciones del flujo sanguíneo de las 

arterias uterinas    

  Sí No Total 
Antecedente de 

aborto  N % N % N % 

Sí 16 19.5 66 80.5 82 100.0 

No 58 16.3 297 83.7 355 100.0 

Total 74 16.9 363 83.1 437 100,0 
Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaborado por el autor.  
 

La frecuencia de alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias uterinas en las 

pacientes con antecedentes de familiares con diagnóstico de preeclampsia fue 

del 24.5% y, en el grupo sin este antecedente, del 14.5%. La diferencia es 

significativa (RP = 1.69;  IC95%: 1.11; 2.59 y valor p = 0.017. (Tabla 8). 
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Tabla 8. Frecuencia del antecedente de familiar con  diagnóstico de 

preeclampsia, según presencia de alteraciones del f lujo sanguíneo de las 

arterias uterinas en embarazadas asistidas en el Ho spital Vicente Corral 

Moscoso y José Carrasco Arteaga, 2011-2012 

 

  
Alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias 

uterinas    

  Sí No Total 
Antecedente 
familiar de 

preeclampsia  N % N % N % 

Sí 26 24.5 80 75.5 106 100.0 

No 48 14.5 283 85.5 331 100.0 

Total 74 16.9 363 83.1 437 100,0 
Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaborado por el autor.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSÍON 

 

Campbell et al. fueron los primeros en estudiar la circulación útero-placentaria 

mediante flujometría Doppler, y encontraron pacientes con alteraciones de flujo 

uterino anormal, lo que se ha relacionado con complicaciones del embarazo (1, 

5, 17); posteriormente se han desarrollado múltiples posibilidades de 

investigación en este aspecto. 

 

En nuestro medio, y, luego de una exhaustiva revisión bibliográfica, se ha 

constatado que existen escasos estudios relacionados con la valoración del 

flujo sanguíneo uterino, por lo que se decidió hacer esta investigación, con el 

propósito de verificar el comportamiento de los índices de impedancia y la 

presencia de notch protodiastólico, en embarazadas de más de 25 semanas de 

gestación en nuestros hospitales.  

 

Los índices utilizados fueron los IP, IR y el A/B, aceptados como parámetros 

relevantes en el análisis de flujo de sangre en obstetricia (4). 

 

Las alteraciones del flujo sanguíneo uterino en la flujometría Doppler, se 

consideran anormales cuando se observa la presencia de una incisura 

protodiastólica, luego de las 26 semanas de gestación (1, 7, 8); aunque otros 

autores lo consideran después de las 24 semanas (3, 6,).  En este estudio, se 

consideró anormal la persistencia de notch protodiastólico, luego de las 25 

semanas de gestación. 

 

También, en la bibliografía consultada, se considera anormal a una onda 

Doppler, cuando el índice S/D igual o mayor a  2.7 (3, 6), 2.6 (3) y 2.8 (9), o 

cuando un índice de resistencia sea más de 2.62 (3). En esta investigación, se 

utilizó las tablas de referencia de Daniel Cafici, con los percentiles 50, 90 y 95 
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para los índices de pulsatilidad, resistencia y sístole/diástole, según la edad 

gestacional. 

 

En este estudio con respecto a la prevalencia de alteraciones de flujo de las 

arterias uterinas posterior a las 25 semanas de gestación, se encontró una 

prevalencia de alteraciones, que llega al 16.9%; IC95%: 13.4 y 20.4. Aquí se 

incluyen las alteraciones tanto de la presencia de incisura protodiastólica, como 

la de los diferentes índices Doppler, según las tablas de referencia (anexo 1, 2, 

3). 

 

En relación con lo que se afirma anteriormente, Quintero J. et al. observaron 

una frecuencia general de alteraciones de flujo sanguíneo uterino del  22% IC 

13.9 y 30.1 similar a lo que se plantea en este estudio, donde se utilizaron los 

parámetros de presencia de incisura protodiastólica y la presencia de un índice 

S/D, superior a 2.7 (5).  

 

Medina N. et al. determinaron una prevalencia  de alteraciones del flujo de 22% 

IC 13.5 y 30.5, análogo a la presente investigación, en la que se utilizó como 

parámetro único la presencia de incisura protodiastólica, pero en pacientes a 

partir de las 20 semanas de gestación. 

 

Reig. J. et al. observaron una frecuencia de alteraciones del flujo uterino del 

16.2% IC 9.7 y 23.1, similar a este estudio, en el que se valoró la presencia de 

notch uni y bilateral y la alteración del índice de pulsatilidad; sin embargo, en 

esta investigación se consideró solo a pacientes de 26 semanas de gestación 

(46). 

 

Valensise et al.  examinaron las arterias uterinas a primíparas en las 22 

semanas de gestación, en las que encontraron alteraciones del flujo en el 9.6% 

IC 1.6 y  17.6; pero en este estudio se tomó como referente únicamente el 

índice de resistencia (48). 
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Existen, además, varias investigaciones en las que se han valorado la 

frecuencia de alteraciones Doppler de las arterias uterinas; pero la 

comparación con los resultados obtenidos en este estudio resulta difícil, ya que 

muchos reportes se han realizado tras estudiar poblaciones heterogéneas. 

Mohamed M. encontró una frecuencia de alteraciones de flujo con Doppler del  

68%, en una población de alto riesgo (6).  

 

Es importante señalar que la prevalencia de alteraciones de flujo sanguíneo 

uterino de este estudio, coincide con gran parte de los realizados en diferentes 

países; y que la diferencia en los resultados, radicaría principalmente en los 

criterios de selección de las diferentes poblaciones.  

De acuerdo con los datos obtenidos, el promedio de edad entre quienes 

presentaron alteraciones del flujo de las arterias uterinas es del 26.7 años y, 

entre quienes no presentaron alteraciones, de 26.  

 

Si se considera el promedio de 21.3 años de los pacientes en el estudio de Da 

Silva et al. (20), en quienes presentaron flujo alterado en sus arterias y de 22 

años en quienes no presentaron alteraciones, la diferencia es notoria y se debe 

a que estos últimos examinaron únicamente a pacientes primigestas; en el 

presente trabajo la media de las gestaciones fue de 2.18. 

 

En cuanto a la relación de la alteración de flujo con los antecedentes de aborto 

se ha observado una frecuencia del 19.5% y en el grupo sin este antecedente 

del 16.3%, sin una diferencia significativa (RP = 1.19;  IC95%: 0.72; 1.97 y valor 

p = 0.490). En un estudio de Lazzarin N., de la Universidad de Roma, se ha 

demostrado la asociación entre aborto espontáneo recurrente y un incremento 

notorio del índice de pulsatilidad.  Los valores del índice de pulsatilidad fueron 

de  2.42 ± 0.79 en pacientes con aborto espontáneo y de 2.08 ± 0.47 en los 

pacientes del grupo control (47). 

 

En esta investigación, la asociación entre las alteraciones del flujo sanguíneo 

uterino con los antecedentes de niños con bajo peso al nacer y familiares de 
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preeclampsia, son estadísticamente significativas, sin embargo, no existen 

estudios al respecto, que fortalezcan dicha asociación.   

Se ha podido observar una gran asociación entre las alteraciones de flujo de 

las arterias uterinas, con los factores de riesgo para desarrollar complicaciones 

del embarazo como la preeclampsia y la RCIU.  

 

Esta asociación se ha observado para el estado nutricional (obesas), los 

antecedentes personales y familiares de hipertensión arterial, preeclampsia, 

antecedentes de niños con bajo peso al nacer y de parto prematuro. Dicha 

asociación se podría fundamentar en el hecho de que las alteraciones del flujo 

sanguíneo de las arterias uterinas tienen estrecha relación con las 

complicaciones del embarazo, más comúnmente con la preeclampsia y la 

RCIU, y sus factores de riesgo influirían indirectamente en las alteraciones del 

flujo uterino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

 

 

DR. MANUEL TENESACA TENECELA 41 

CAPÍTULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Se estudió 437 pacientes,  la edad  mínima fue de 14 años, la máxima, de 44; 

el número de embarazos tuvo una variación entre 1 y 10; las semanas de 

gestación fluctuaron entre  25.2 y 40.3 semanas.  

La prevalencia de alteraciones del flujo sanguíneo uterino, en embarazadas de 

más de 25 semanas de gestación, fue del 16.9%, ( IC95%: 13.4 y 20.4); en el 

grupo de 14 y 19 años, del 11.5%, (IC95%: 2.8 - 20.2); entre los 20 y 34 años, 

del 18.3%, (IC 95%: 14.2 - 22.4) y entre los 35 y 44 años, del 13.0%, (IC 95%: 3.3 

- 22.7).  

 

La obesidad, los antecedentes de preeclampsia, de parto prematuro, de niños 

con bajo peso al nacer y los antecedentes familiares de preeclampsia fueron 

considerados como factores de riesgo para el incremento de las alteraciones 

del flujo sanguíneo de las arterias uterinas.  

 

7.2  RECOMENDACIONES 

 

Realizar flujometría Doppler a las pacientes embarazadas de más de 20 

semanas de gestación (sobre todo, a las que presentan factores de riesgo: 

obesidad,  antecedentes de preeclampsia, de parto prematuro, de niños con 

bajo peso al nacer y los antecedentes familiares de preeclampsia) para 

diagnosticar tempranamente las alteraciones del flujo sanguíneo de las arterias 

uterinas y tomar medidas  de prevención y manejar de mejor forma  las 

complicaciones. 
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ANEXOS 

 
Anexo No. 1 

 
Índice A/B de la arteria uterina entre las semanas 20 y 40. Percentiles 50, 90 y 
95. 
 
Semanas P50 P90 P95 

20-23 2.51 3,81 4,07 
24-27 2,21 3,30 3,49 
28-31 2,11 3,21 3,50 
32-35 2,01 2.63 3,33 
36-40 1,97 2,58 2,96 
Fuente: Cafici D., 2008. 
 

Anexo No. 2 
 
Índice de resistencia de la arteria uterina entre las semanas 20 y 40. 
Percentiles 50, 90 y 95. 
 
Semanas P50  

 

P90 
 

 

P95 
 

20-23 0,60 
 

0,73 
 

0,75 
 

24-27 
 

0,55 
 

0,70 
 

0,71 
 

28-31 
 

0,53 
 

0,69 
 

0,71 
 

32-35 
 

0,50 
 

0,62 
 

0,70 
 

36-40 
 

0,49 
 

0,61 
 

0,66 
 

Fuente: Cafici D., 2008.  
 

Anexo No. 3 
 
Índice de pulsatilidad de la arteria uterina entre las semanas 20 y 40. 
Percentiles 50, 90 y 95. 
 
Semanas  
 

 

P50  
 

P90  
 

P95  
 

20-23  
 

0,96  
 

1,44  
 

1,51  
 

24-27  
 

0,86  
 

1,35  
 

1,48  
 

28-31  
 

0,79  
 

1,21  
 

1,42  
 

32-35  
 

0,74  
 

1,08  
 

1,28  
 

36-40  
 

0,72  
 

1,04  
 

1,19  
 

Fuente: Cafici D., 2008.   
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ANEXO No 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensión  Indicador Escala 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de la paciente hasta 

la fecha. 

Tiempo  Años cumplidos. <19 años 

20-34 años  

35-44 años 

≥45 

Estado 

nutricional 

Peso de una 

persona en 

kilogramos. 

Condición 

antropométrica 

Relación 

Talla/Peso/Se-

manas de 

gestación. 

1. Sobrepeso 

2. Obeso 

3. Normal 

3. Bajo peso 

Número de  

gestaciones 

Número de 

embarazos que ha 

cursado la paciente. 

Embarazos Número de 

embarazos 

1. Primigesta 

2. Más de 2 

embarazos 

Edad 

gestacional 

Tiempo de 

gestación evaluado 

a través de FUM. 

Tiempo Ecografía 25-29 semanas 

30-34  semanas 

≥35 semanas 

Antecedente 

de 

hipertensión 

arterial o 

preeclampsia 

Presencia de  

hipertensión arterial 

o preeclampsia, 

antes del inicio de la 

gestación. 

Presión arterial Antecedentes 

de HTA o 

preeclampsia 

reportado por 

las pacientes 

y/o HC 

Sí 

No 

Antecedente 

de partos 

prematuros 

Nacimientos 

producidos antes de 

las 36 semanas de 

gestación. 

Nacimientos Historia clínica Sí 

No 

Antecedentes 

de aborto 

Interrupción del 

embarazo antes de 

Aborto Historia clínica 1. Sí 

2. No 
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espontáneo las 20 semanas. 

Número de 

controles del 

embarazo 

Total de controles 

realizados a la 

embarazada. 

Controles Historia clínica 1-4 

≥ a 5 

 

Incisura 

protodiastólica 

uterina 

Muesca al final de la 

diástole en la 

gráfica de la 

velocimetría 

Doppler. 

Muesca Examen 

ecográfico 

1. Presente 

2. Ausente 

Índice de 

resistencia de 

la arteria 

uterina 

Diferencia entre el 

pico sistólico y las 

velocidades 

diastólicas mínimas, 

dividida por la 

velocidad sistólica 

durante el ciclo 

cardíaco. 

Diferencia  Examen 

ecográfico 

1. Normal 

2. Alterada 

Índice de 

pulsatilidad de 

la arteria 

uterina 

Diferencia entre el 

pico sistólico y las 

velocidades 

diastólicas mínimas, 

dividida por el flujo 

medio, durante el 

ciclo cardiaco. 

Diferencia Examen 

ecográfico 

1. Normal 

2. Alterada 

Índice sístole-  

diástole de la 

arteria uterina 

Relación entre 

sístole/diástole. 

Relación Examen 

ecográfico 

1. Normal 

2. Alterada 
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Anexo Nº 5 

Ficha de recolección de datos 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: ____años.        Talla_____    Peso____ 

N° Controles prenatales ______                   Ed ad gestacional: ______ 

N° Gestaciones:    ____                                Abortos 

                                                                      Sí ____ 

                                                                      No ____ 

Antecedente de HTA:                                    Antecedente familiar de 

preeclampsia: 

Sí   ___                                                          Sí  ___ 

No ___                                                          No ___       

Antecedente de hijos con RCI                      Antecedente de parto prematuro 

Sí   ___                                                          Sí  ___ 

No ___                                                          No ___       

Velocimetría Doppler de arteria uterina 

N° Embarazo:  
 IR: 

IP: 
I S/D: 
Normal: 
Anormal: 
Incisura protodiastólica: 
Presente____ 
Ausente ____ 
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Anexo 6 

Consentimiento informado 

 

Señoras usuarias del servicio de Obstetricia del Hospital Vicente Corral 

Moscoso/José Carrasco Arteaga:  

 

En vista de la gran incidencia y mortalidad, debido a complicaciones obstétricas 

provocadas por  alteraciones del flujo uterino durante el embarazo, solicitamos, 

de la manera más comedida, participar en el estudio titulado: “Prevalencia de 

alteraciones en el flujo sanguíneo de las arterias uterinas, en gestantes de 25 

semanas y más, del Hospital Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga, 

durante el periodo 2011-2012”. Estudio que pretende valorar los beneficios de 

este procedimiento en nuestra población, lo que ayudará a un mejor 

diagnóstico y control de estas complicaciones en pacientes embarazadas.   

 

Procedimiento 

 

Ud. no requiere preparación previa. Se le realizará un estudio ecográfico  con 

una duración aproximada de 10 minutos y no tiene  riesgos  ni  complicaciones 

durante o   posteriormente a su realización. El procedimiento se aplica con la 

paciente acostada boca arriba, las piernas extendidas, usando un transductor a 

nivel del abdomen, sin ninguna molestia, y se  visualizará las estructuras 

implicadas  en la pantalla, para detectar las alteraciones.   

 

Ud. se favorecerá de este procedimiento, ya que se podrá  predecir, con alta 

confiabilidad, si usted tiene riesgo de padecer complicaciones del embarazo, lo 

que permitirá un seguimiento más adecuado. Los datos obtenidos serán 

tratados con absoluta confidencialidad y solo serán conocidos con fines 

estadísticos. 
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Declaración de consentimiento 

 

Después de haber leído detenidamente la hoja de consentimiento  me he 

informado y escuchado las respuestas a mis inquietudes en forma voluntaria 

autorizo a que se me tomen los datos necesarios y que se me  realice el 

estudio correspondiente. Voluntariamente acepto mi participación  en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento, 

sin que esto signifique ningún perjuicio para mi persona.  

 

Apellidos y Nombres  

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Firma……………………………………… …………………………………………… 

 

 

Fecha………………………………………….  


