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RESUMEN 

Varios estudios nacionales  e internacionales hacen énfasis en la importancia de la 

ecografía obstétrica Doppler como predictor de varias patologías, como RCIU, 

anemia, hipoxia fetal entre otras. En nuestro país el más representativo fue en la 

Ciudad de Cuenca que determinaron que hubo mayor porcentaje de capacidad 

diagnostica en la flujometría Doppler de la arteria cerebral media esto nos lleva al 

análisis de dos arteria principales que están en relación con el bienestar fetal. Pero 

hasta cuándo  puede ser de utilidad  para decidir continuar con  la gestación o no. 

El presente trabajo de investigación  tiene por finalidad valorar la utilidad de la 

ecografía Doppler de  la arteria umbilical y arteria cerebral media como valor 

predictivo para  morbi - mortalidad fetal. El objetivo del presente estudio es 

determinar si los valores obtenidos por flujometría Doppler tienen valor predictivo 

anteparto para morbimortalidad fetal. Para ello se realizó un estudio de tipo: 

Analítico, retrospectivo, de corte transversal. Para el análisis de datos se utilizaron 

tablas de contingencia de 2 por 2 para medidas de asociación con prueba de Chi 

cuadrado como prueba de hipótesis, siendo significativos valores (p < 0.005).  Los 

resultados obtenidos demostraron que existe relación de asociación entre: 

"Valores de flujometría Doppler y  morbi - mortalidad fetal". Siendo las 

principales patologías asociadas: Pre eclampsia severa, Distrés respiratorio del 

recién nacido, Restricción del crecimiento intrauterino y acidosis fetal. Los 

valores promedios para  flujometría Doppler fueron: IP arteria umbilical  (< 0.40 

/ > 1.60), IR arteria umbilical (< 0.40 / > 1.30). IP arteria cerebral media  (<  0.63 

/ > 2.10) y IR arteria cerebral media ( < 0.47 / > 2.8). Aplicada la prueba de 

estadística correspondiente se aceptó la hipótesis afirmativa la cual sostiene que 

los índices de Flujometría Doppler IP e IR de las arterias: Cerebral 

Media/Umbilical, son predictivos  de morbi-mortalidad fetal, en gestantes a 

término atendidas en el Hospital Alfredo G Paulson. 

Palabras claves: Flujometría Doppler, Arteria cerebral media, Arteria umbilical, 

Morbimortalidad neonatal. 
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ABSTRACT 

Several national and international studies emphasize the importance of Doppler 

obstetric ultrasound as a predictor of several pathologies, such as RCIU, anemia, 

fetal hypoxia, among others. In our country the most representative was in the 

City of Cuenca that determined that there was a higher percentage of diagnostic 

capacity in the Doppler flowmetry of the middle cerebral artery, this leads us to 

the analysis of two main arteries that are related to fetal well-being. But how long 

can it be useful to decide whether to continue with pregnancy or not. 

The purpose of this research is to assess the usefulness of Doppler ultrasound of 

the umbilical artery and middle cerebral artery as a predictive value for fetal 

morbidity and mortality. The aim of the present study is to determine if the values 

obtained by Doppler flowmetry have an antepartum predictive value for fetal 

morbidity and mortality. To this end, a type study was carried out: Analytical, 

retrospective, cross-sectional. For the analysis of data, 2 by 2 contingency tables 

were used for measures of association with Chi square test as a hypothesis test, 

with significant values (p <0.005). The results obtained showed that there is an 

association relationship between: "Doppler flow and morbi - fetal mortality" 

values. The main associated pathologies are: Severe preeclampsia, Respiratory 

distress of the newborn, Restriction of intrauterine growth and fetal acidosis. The 

mean values for Doppler flowmetry were: IP umbilical artery (<0.40 /> 1.60), IR 

umbilical artery (<0.40 /> 1.30). IP middle cerebral artery (<0.63 /> 2.10) and IR 

middle cerebral artery (<0.47 /> 2.8). After applying the corresponding statistical 

test, the affirmative hypothesis was accepted, which holds that the IP and IR 

Doppler flow rates of the arteries: Cerebral Mean / Umbilical, are predictive of 

fetal morbidity and mortality, in term pregnant women attended at the Alfredo G 

Hospital Paulson 

Key words: 

Doppler flow, middle cerebral artery, umbilical artery, neonatal morbidity and 

mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

La exploración fetal con técnica Doppler, constituye el mayor avance en el 

diagnóstico y vigilancia materno-fetal en las últimas décadas. Esta variante 

ecográfica evalúa el flujo sanguíneo de la unidad feto - placentaria (Cerebral 

Media y Umbilical) en el que la alteración de sus valores se expresan como 

elevación de  las resistencias vasculares y resultan de patologías como: Anemia 

fetal severa, hipoxia, acidosis fetal y retardo del crecimiento intrauterino. 

A pesar de las múltiples investigaciones con diferentes cohortes y 

variables muéstrales, aún existe debate sobre  las curvas de normalidad de la 

ecografía Doppler; pues varían  según la edad gestacional, haciendo que varios 

investigadores utilicen diferentes  puntos de cohorte para dicha prueba, con 

criterios de selección usados ambiguos, características poblacionales y 

condiciones demográficas marcadas. 

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 

cada año mueren 2.6 millones de neonatos  y entre las principales causas están: 

Prematuridad extrema, restricción del crecimiento uterino. Dichas estadísticas 

guardan relación con los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador (INEC 2013), quienes informaron que la mortalidad neonatal 

temprana en el Ecuador, deriva de prematuridad extrema, restricción de peso 

intrautero e hipoxia intrauterina (INEC, 2013) (INEC , 2016) (OMS, 2016) 

Debido a los datos anteriormente expuestos se propone el presente trabajo 

de investigación la cual se basa en la interpretación de  los resultados obtenidos 

por flujometría Doppler  con el fin de identificar y predecir la morbi-mortalidad 

neonatal, lo que servirá como herramienta para intervenciones terapéuticas 
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oportunas con disminución de la incidencia y prevalencia de patología en 

neonatos atendidos el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La estructura de diseño para la redacción del presente estudio, se planteó 

en capítulos los cuales de manera secuencial exponen: Planteamiento del 

problema, objetivos, hipótesis,  marco teórico (con la evidencia disponible), 

diseño metodológico, resultados y conclusiones. 

. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En las últimas dos décadas ha habido un notable avance en la valoración 

fetal no invasiva, siendo  las técnicas de imagen las de mayor desarrollo con  la 

incursión de la  Velocimetria Doppler de la arteria umbilical y cerebral media las 

cuales tienen una sensibilidad y especificidad altas. Razón por la cual se las ha 

usado para tamizaje de complicaciones gestacionales como: Restricción de 

crecimiento fetal, pre eclampsia, sufrimiento fetal y anemia que obedecen a 

Hipoxemia anomalías estructurales fetales y placentarios con un porcentaje de 

predicción suficiente para un buen diagnóstico fetal.  

 

Varios estudios realizados hasta la fecha con diferentes puntos de cohorte, 

poblaciones multivariadas y con parámetros de diferente enfoque, resaltan al 

índice de pulsatilidad como parámetro clave para la exploración Doppler, en razón 

de que informa acerca  del funcionamiento cardiaco y la resistencia vascular 

periférica. No obstante el índice cerebro-placentario que resulta de la división del 

IP e IR es considerado como el mejor índice para un valor predictivo de 

diagnósticos adversos puesto que da un panorama de correlación más amplio. 

 

La finalidad investigativa del  estudio es determinar la relación entre  los 

índices de pulsatilidad y  resistencia de la arteria umbilical y cerebral media como 

valor predictivo de morbi - mortalidad neonatal.  

 

Para la validez estadística de los datos obtenidos se calcularán sensibilidad 

y especificidad de la flujometría Doppler de las pacientes en estudio. Así como 

prueba de Chi cuadrado como prueba de hipótesis. 



 

 

4 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué resultantes neonatales se obtendrán con valores límites de los índices 

de resistencia y pulsatilidad de la arteria umbilical y cerebral media? 

 

 ¿Qué valores de IP e IR de la arteria umbilical y cerebral media, tienen 

relación clínica con alteraciones del bienestar fetal al momento de nacer 

(PUNTUACIÓN APGAR)? 

 

 ¿Cuál es la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la 

Flujometría Doppler de las arterias umbilical y cerebral media con la 

morbimortalidad neonatal?  

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

"La OMS reportó para el año 2016 que  el 45% de defunciones en menores 

de un año, corresponden a recién nacidos" (OMS, 2016). La tasa de mortalidad 

perinatal promedio de Canadá y Estados Unidos es de 7/1000 nacidos vivos, 

mientras que en Sudamérica es de 21/1000 nacidos vivos, Centroamérica: 35/1000 

nacidos vivos, el Caribe: 34/1000 nacidos. En Ecuador, al cierre del año 2011, se 

registró una tasa de mortalidad materna de 70.4 por cada 100.000 nacidos vivos y 

una tasa de mortalidad infantil de 10.1 por cada 1.000 nacidos vivos.  

 

Ante el número de muertes neonatales por encima de la media permisible, 

la elaboración de trabajos de investigación que brinden herramientas para 

disminuir el número de muertes neonatales se vuelve una necesidad investigativa. 
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La flujometría Doppler como prueba diagnóstica anteparto, puede también 

tener alcances como prueba predictiva e influir en la disminución de  la tasa de 

morbimortalidad fetal. 

 

Ante la falta de investigaciones locales que validen el valor predictivo de 

estas pruebas (Doppler fetal),  con cohortes por fuera de sus dos desviaciones 

estándar se propone el presente estudio en gestantes atendidas en el Hospital 

Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

 

Investigaciones de este tipo están acorde a las líneas de investigación de la 

Universidad de Guayaquil y las propuestas por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, por lo que se justifica su realización. 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

La presente investigación se realiza como requisito de la Dirección de 

Posgrados de la Universidad de Guayaquil para la obtención del título de 

especialidad de Ginecología y Obstetricia y cuenta con la autorización del 

departamento de docencia e investigación del Hospital Alfredo G Paulson.  

 

Dicha institución  cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del 

mismo. Cuyas capacidades: De infraestructura, Tecnológicos y Humanos son 

suficientes para el desarrollo de esta investigación.  
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1.1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar el valor predictivo anteparto de la flujometría Doppler de la 

Arteria Cerebral Media/Umbilical, asociado a morbimortalidad fetal en gestantes 

atendidas en el Hospital Alfredo G Paulson. 

 

1.1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar los valores de  IP e IR de las arterias: Cerebral media y 

umbilical en rangos normales y en rangos límites asociadas a morbi-

mortalidad fetal. 

 

 Determinar la sensibilidad, especificidad y  valores predictivos de los 

valores de IP e IR de las arterias: Cerebral media y umbilical en rangos 

normales y rangos límites asociadas a morbi-mortalidad fetal. 

 

 Identificar que valores de IP e IR de la arteria umbilical y cerebral media, 

tuvieron relación clínica con puntuación APGAR desfavorable al nacer. 

 

 Conocer que factores influyen en la no concordancia entre valores de  IP e 

IR de las arterias: Cerebral media y umbilical sugerentes de alteración fetal 

con la puntuación APGAR al momento del nacimiento. 
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1.1.6. HIPÓTESIS 

 

1.1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

Los índices de Flujometría Doppler IP e IR de las arterias: Cerebral 

Media/Umbilical, son predictivos  de morbimortalidad fetal, en gestantes a 

término atendidas en el Hospital Alfredo G Paulson. 

 

1.1.6.2. Hipótesis nula 

 

Los índices de Flujometría Doppler IP e IR de las arterias: Cerebral 

Media/Umbilical, no son predictivos  de morbimortalidad fetal, en gestantes a 

término atendidas en el Hospital Alfredo G Paulson. 

 

1.1.7. VARIABLES 

1.1.7.1. Variable independiente. 

 

 Morbimortalidad Fetal. 

 

1.1.7.2. Variable dependiente 

 

 Flujometría Doppler arteria cerebral media. 

 Flujometría Doppler arteria umbilical 

 

1.1.7.3. Variables intervinientes 

 Antecedentes obstétricos 

 APGAR al nacer.  
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1.1.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

ANTECEDENTES 

OBSTÉTRICOS. 

 

ENFERMEDADES 

OBSTÉTRICAS O 

CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE 

ALTERAN EL CURSO 

NORMAL DEL 

EMBARAZO. 

 CUALITATIVO  ORDINAL. 

 PRE ECLAMPSIA  

 DESNUTRICIÓN 

MATERNA ANTE 

PARTO. 

 ANTECEDENTE DE 

RCIU SIMÉTRICO EN 

EMBARAZOS PREVIOS. 

 OLIGOHIDRAMNIOS. 

 RCIU ASIMÉTRICO EN 

EMBARAZOS PREVIOS. 

 DICOTÓMICA. 

 SI 

 NO 

 CÁLCULO DE 

FRECUENCIA

S. 

 PORCENTAJE. 

 PROPORCIONE

S 

 CHI 

CUADRADO. 

FLUJOMETRÍA 

ARTERIA 

CERREBRAL 

MEDIA DOPPLER 

FETAL 

 

MÉTODO NO INVASIVO 

USADO DURANTE EL 

EMBARAZO PARA 

EVALUAR EL FLUJO 

SANGUÍNEO QUE 

ABASTECE AL FETO, 

 CUANTITATIVA  IP (ANEXO 1) 

 IR (ANEXO 2) 

 NO 

PARAMÉTRICA 

 MEDIA 

GEOMÉTRICA 

 CÁLCULO DE 

COEFICIENTE 

DE 

VARIACIÓN. 
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POR MEDIO DE LA 

MEDIDA DE LA 

RESISTENCIA 

VASCULAR EN LA 

ARTERIA CEREBRAL 

MEDIA POR 

ULTRASONIDO DOPPLE

R. 

 CHI 

CUADRADO. 

FLUJOMETRÍA 

ARTERIA 

UMBILICAL 

FETAL. 

 

MÉTODO NO INVASIVO 

USADO DURANTE EL 

EMBARAZO PARA 

EVALUAR EL FLUJO 

SANGUÍNEO QUE 

ABASTECE AL FETO, 

POR MEDIO DE LA 

MEDIDA DE LA 

RESISTENCIA 

VASCULAR EN LA 

ARTERIA UMBILICAL 

POR 

ULTRASONIDO DOPPLE

R 

 CUANTITATIV

A 

 IP (ANEXO 1). 

 IR (ANEXO 2). 

 NO 

PARAMÉTRICA 

 MEDIA 

GEOMÉTRICA 

 CÁLCULO DE 

COEFICIENTE 

DE 

VARIACIÓN. 

 CHI 

CUADRADO. 

ÍNDICE APGAR 

AL NACER 

 EXAMEN RÁPIDO QUE 

SE REALIZA AL PRIMER 

Y QUINTO MINUTO 

DESPUÉS DEL 

NACIMIENTO DEL 

BEBÉ. EL PUNTAJE EN 

EL MINUTO 1 

DETERMINA QUÉ TAN 

 CUANTITATIVA  DE RAZÓN. 

 1 – 10 MINUTO. 

 1 –  5 MINUTOS. 

 NO 

PARAMÉTRICA 

 MEDIA 

GEOMÉTRICA 

 CÁLCULO DE 

COEFICIENTE 

DE 
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BIEN TOLERÓ EL BEBÉ 

EL PROCESO DE 

NACIMIENTO. EL 

PUNTAJE AL MINUTO 5 

LE INDICA AL 

PROVEEDOR DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

QUÉ TAN BIEN ESTÁ 

EVOLUCIONANDO EL 

BEBÉ POR FUERA DEL 

VIENTRE MATERNO. 

VARIACIÓN. 

 CHI 

CUADRADO. 

COMPLICACIONE

S NEONATALES 

TEMPRANAS 

 

ALTERACIONES 

TEMPRANAS DE RECIÉN 

NACIDOS 

 CUALITATIVO 

 RESTRICCIÓN DEL 

CRECIMIENTO 

INTRAUTERO. 

 ACIDOSIS FETAL. 

 HIPOGLICEMIA. 

 DISTRES 

RESPIRATORIO. 

 MUERTE FETAL. 

 DICOTÓMICA. 

 SI 

 NO 

 CÁLCULO DE 

FRECUENCIAS. 

 PORCENTAJE. 

 PROPORCIONES 

 CHI 

CUADRADO. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

La flujometría Doppler provee un método no invasivo usado durante el 

embarazo para evaluar el flujo sanguíneo que abastece al feto, por medio de la 

medida de la resistencia vascular de ambas arteria cerebral media y umbilical. 

Determina la calidad del intercambio de flujo placentario por diferente índice, 

fundamentalmente el de resistencia y pulsatilidad.  La ministra de salud  indica 

que a pesar de que la mortalidad infantil ha disminuido en los dos últimos años, 

aún se encuentra  por encima de la media permisible, esto nos lleva a buscar 

medidas diagnosticas para disminuir su incidencia. 

En la universidad de Cuenca, compararon otras técnicas de exploración 

con la flujometría Doppler para la valoración del bienestar fetal y el diagnóstico 

de la hipoxia acidosis, determinaron que hubo mayor porcentaje de capacidad 

diagnostica en la flujometría Doppler de la arteria cerebral media que los otros 

métodos utilizados. 

 

2.2. HEMODINAMIA FETAL 

La hemodinamia fetal demoró en su interpretación del cómo se producía la 

circulación, en gran medida por la falta de procedimientos fiables. Inicialmente 

los modelos eran estudiados a partir de la observación de la placenta en animales, 

de las cuales eran muy distintos al humano; de manera que se comenzó infiriendo 

las características anatómicas y funcionales a través de hallazgos por necropsia.  

 

Las primeras descripciones anatómicos fueron descritos por Galeno en el 

siglo II a.c y la primera descripción morfológica fue efectuada por Harvey en 
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1628, en años posteriores se hicieron más aportaciones de parte de anatomistas 

como Wolff (1776), Sabatier (1778), Killian (1826).  

 

Fue hasta el siglo XX, que empezaron a aparecer las primeras teorías 

fisiológicas propuestas por Barcroft y Barclay en 1934 y 1939, apoyándose en los 

estudios de Hugget en 1927. La técnica utilizada fue la cine angiografía, 

utilizando seriación radiología; lo que les permitió obtener los flujos hemáticos 

(Carrera, Figueras, & Antolín, 2003). 

 

La circulación fetal es entonces muy característica y diferenciada de la 

circulación adulta, por la presencia de shunts arteriales y aterió venosos 

fundamentales para la vida placentaria. Estos vasos son filogenéticamente 

antiguas, tales como el ductus venoso y el ductus arterioso. (Bustos, 

Hemodinamia Fetal: Shunts fetales, 2006). 

 

El feto se oxigena por medio de la vena umbilical que procede de la 

placenta. Debe llevar un volumen óptimo de oxígeno para los órganos que 

requieren mayor aporte como el corazón y el cerebro. Este proceso cuenta con 5 

shunts fisiológicos que son: ductus venoso, foramen ovale, ductus arterioso, 

istmo-aórtico y las arterias umbilicales, encargados de que la circulación hacia los 

órganos que necesiten más oxigeno se lleve más rápido(Rodríguez & Cáceres, 

2014). 

 

Es importante distinguir la circulación extrauterina con la circulación 

puesto que difiere en anatomía y función. Los pulmones fetales presentan un bajo 

flujo, manteniendo una elevada resistencia vascular debido a un importante estado 

de hipoxia en el medio. El feto no realiza su respiración por medio de los 

pulmones, ya que poseen líquido amniótico y esto hace que la poca sangre que se 

encuentre no sea oxigenada(Frajndlich, 2010). 
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Desde el inicio la sangre con alta circulación ingresa al feto por la vena 

umbilical, tomando 2 rutas: hacia la vena hepática izquierda y/o el ductus venoso. 

El ductus tiene un diámetro estrecho por lo que actúa como acelerador de flujo, 

este proceso permite el ingreso de la sangre altamente oxigenada con una mayor 

velocidad a diferencia de la sangre proveniente de la vena cava (poco oxigenada).  

 

La aceleración hace una mayor presión a la aurícula derecha y su paso 

hacia la aurícula izquierda a través del foramen ovale. De esta manera la sangre 

con alta oxigenación llega directamente al ventrículo izquierdo, evitando su paso 

por los pulmones, como anteriormente se dijo la oxigenación no puede dar lugar 

ahí. El otro volumen sanguíneo pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y 

se eyecta por la arteria pulmonar. Otro shunt se denomina ductus arterioso que es 

el responsable de que la sangre se suministre al resto del cuerpo.  

 

El istmo aórtico se encuentra situado en el origen de la arteria subclavia 

izquierda y el final del ductus arterioso, de la cual conecta a los dos ventrículos. 

El quinto y último shunt es la arteria umbilical, donde la sangre ya desoxigenada y 

proveniente del feto, pasa a la placenta para ser cargada de nutrientes y oxígeno. 

Cabe recalcar que a medida que se desarrolla el feto, pasa a tener poco a poco un 

sistema circulatorio adulto, comenzando a trabajar el sistema pulmonar. 

(Rodríguez & Cáceres, 2014). 

 

Toda esta característica anatómica hace que la sangre del ventrículo 

izquierdo este un 15-20% más saturada que la de la derecha. El 65% de la sangre 

que llega al corazón pasa al ventrículo derecho y de este total solo el 13% alcanza 

la parte vascular de los pulmones. Al retorno venoso, el ventrículo izquierdo 

recibe el 35%, 63% enviadas al cerebro y cuerpo superior y el 8%  las coronarias 

y el 29% por medio del istmo aórtico hacia el cuerpo inferior y la placenta. El 

volumen de eyección total es de 400 ml/Kg/minuto.  
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También es necesario recalcar, que el ductus arterioso da un resultado de 

diferencia de presiones entre la presión arteria pulmonar y la sistémica, como 

consiguiente se dice que el feto presenta una resistencia pasiva (pulmonar) y una 

resistencia activa (fenómenos neuroendocrinológicos y de presión)(Baquero, 

2010). 

 

Muchas referencias de bibliografías difieren sobre la estimación en 

porcentaje y volumen de la sangre eyectada, no obstante, es necesario presentar 

una información aproximada sobre la circulación fetal en cifras. El estudio fue 

realizado en el departamento de ginecología y obstetricia de Noruega.  

 

ILUSTRACIÓN 1. GASTO CARDÍACO Y DINAMIA FETAL. 

 

Tabla 1: gasto cardiaco combinado y su distribución en el feto humano según 

Rasanen y otros autores 

     20 semanas  30 semanas   38 semanas 

Gasto cardiaco combinado 210 (ml/min)    960 (ml/min)   1900 (ml/min) 

Ventrículo izquierdo   47  43  40 

Ventrículo derecho   53  57  60 

Foramen ovale   34  18  19 

Pulmones    13  25   21 

Ductus arterioso   40      32          39  

 

Fuente: Adaptado por autor. Kiserud, 2005. Phisiology of the fetal circulation. 
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2.3. CAMBIOS PATOLÓGICOS EN LA CIRCULACIÓN FETAL 

 

2.3.1. Hipoxia, acidosis y regulación 

 

 La hipoxia fetal refiere a la condición en el cual existe una disminución de 

la concentración de oxígeno en los tejidos, por lo cual es muy deficiente para 

realizar normalmente la producción de la energía celular aeróbica. Todos los 

factores que intervienen en este sistema de producción de energía son: la 

circulación materna y su sistema respiratorio, el intercambio de gases en la 

placenta y la circulación umbilical y fetal.  

 

 La hipoxia puede darse a nivel de tejido fetal y también puede ocurrir por 

la falta de concentración de oxígeno en la circulación fetal, esta última algunos 

autores lo denominan hipoxemia. Cuando la hipoxia es aguda significa que hay 

una reducción rápida (cuestión de minutos) de los niveles de oxígeno(Ayres-de-

campos, 2017). 

 

2.3.1.1. Hipoxia: 

 

 En la ausencia de oxígeno, las células de energía buscan la manera de 

seguir produciendo para mantener la homeostasis durante algunos minutos, 

recurriendo a un metabolismo anaeróbico, esto resulta de una producción de ácido 

láctico; la acumulación intra y extracelular de iones de hidrogeno, debido al 

incremento de ácido láctico genera un estado de circulación de acidosis.  

 

 Existen algunos componentes de la sangre fetal que ayudan a neutralizar 

los iones de hidrógenos, pero su habilidad es muy limitada y como el cuerpo fetal 

está en un estado de buscar una forma de resistir, cuando se excede puede pasar a 

ser una hipoxia severa o crónica. La acidosis metabólica presenta un pH menor a 7 
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y un volumen de deficiencia de base de 12 mmol/l (exceso de lactato de 10 

mmol/l). Muchos de los recién nacidos con acidosis metabólica y bajo Apgar se 

recuperan rápidamente. No obstante, cuando la hipoxia se vuelve intensa y 

prolongada puede sufrir cambios neurológicos en las primeras 48 horas, tales 

como: hipotonía, coma, convulsiones, entre otros. (Ayres-de-campos, 2017) 

 

 La tensión del oxígeno de la sangre arterial en el feto es de solo 25 ± 5 mm 

Hg, en comparación con la del adulto que es de 100 mm Hg. Pero el índice de 

consumo de oxígeno es dos veces el del adulto por unidad de peso, su reserva es 

casi suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. Cuando se produce el 

intercambio  placentario de gases por el suministro de oxígeno del flujo sanguíneo 

materno hacia el feto, tiene interrupciones momentáneas durante una contracción. 

Un feto promedio puede resistir esta contracción sin sufrir hipoxia, puesto que hay 

intercambio suficiente de oxígeno en ese intervalo de tiempo. (Neville, Gambone, 

& Hobel, 2011) 

 

 Los estudios sobre la adaptación hemodinámica se basan en hechos 

experimentales, sin embargo, con la flujometría Doppler se pueden describir 

dichos cambios. Cuando existe una agresión hipóxica, se activan 

quimiorreceptores y barorreceptores de la circulación arterial periférica modifican 

la frecuencia cardiaca fetal (FCF). Las desaceleraciones graves, que suelen ser de 

menos de 45 a 60 latidos por minutos, son más notorias en la hipoxia y acidosis. 

(Andrade, Blair, & Gratacos, 2009).  

 

2.4. PRINCIPIO DOPPLER 

 

 La emisión de ondas ultrasonográficas y los cambios de frecuencia 

constituyen el principio Doppler, descrito por el físico austriaco Christian Doppler 

en 1842, luego en 1880 los Hermanos Curie estudiaron la propiedad piezoeléctrica 

que es la acción de los cristales  de la sonda para captar las ondas reflejadas.  
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 En 1917, Langevin Tournier Howeck, desarrolló el primer aparato 

piezoeléctrico, en 1954 se realizó la primera evaluación del corazón por 

ultrasonido y un año después Satomura desarrollo las técnicas de Doppler para la 

evaluación cardiaca, desde entonces se comenzaron a estudiar las modalidades 

Doppler que son dúplex y triplex que son Doppler color, fundamental y espectral, 

en el siguiente apartado se tratará sobre el triplex. (Gratacos, Retuerta, & Puerto, 

2010). 

 

2.5. DOPPLER ESPECTRAL 

 

 Las células sanguíneas viajan a diferente velocidad, y presentan diversas 

longitudes de onda. Su representación gráfica reconoce todas las frecuencias 

convertidas a velocidad sobre la banda de trazado/tiempo lo que se conoce como 

espectro. En las arterias, el espectro tiene un componente sistólico que es la 

contracción ventricular y uno diastólico para relajación ventricular. En la venas 

varía el flujo.  

 

 Cuando en la representación gráfica se presenta de forma positiva, es 

decir, hacia arriba es porque el flujo de la sangre se acerca a la sonda, y cuando es 

negativa se aleja(Gratacos, Gomez, Nicolaides, Romero, & Cabero, 2009) El 

Doppler espectral presenta dos modalidades: 

 

2.5.1.  Doppler continuo 

 

 Consta de dos componentes o cristales trabajando: el emisor que produce 

las ondas de ultrasonido y el receptor de los ecos reflejados. Su utilidad consiste 

en la evaluación de vasos con muy alta velocidad, en el feto tiene poca utilidad se 

utiliza por lo general en el adulto (Gratacos, Gomez, Nicolaides, Romero, & 

Cabero, 2009) 
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2.5.2. Doppler pulsado 

 

 Esta modalidad es más utilizada en obstetricia, consiste en la emisión y 

recepción de ondas Doppler, este sistema puede estimar el tiempo que tardan los 

ecos en alcanzar determinadas distancias y volver. (Gratacos, Gomez, Nicolaides, 

Romero, & Cabero, 2009) 

Las limitaciones del Doppler continuo radican en que no existe un límite superior 

de velocidad. (Trush & Hartshone, 2010). 

 

2.6. NOMENCLATURA DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER 

 

 La flujometría Doppler permite medir las diferentes velocidades del flujo 

sanguíneo con relación al ciclo cardiaco, que refleja la interacción entre la fuerza 

de empuje del corazón y la resistencia periférica, todo esto medido por índices: 

pulsatilidad y de resistencia. (Gratacos, Gomez, Nicolaides, Romero, & Cabero, 

2009) 

 

 Cabe recalcar que dentro de esta técnica para el caculo de velocidad 

mediante los índices. La velocidad sistólica (máxima o pico) se utiliza 

exclusivamente en arterial cerebral media, evalúa indirectamente el grado de 

anemia. Y la velocidad diastólica y promedio junto con la sistólica, son 

mediciones que el ecógrafo automáticamente registra, se emplea más en contexto 

de investigación pero no en clínica.  

 

2.6.1. Índice de resistencia 

 

El principio de Pourcelot sigue una distribución normal y sus valores se ajustan a 

una función lineal. Su cálculo es sencillo. Se correlaciona aceptablemente con la 



 

 

19 

 

edad gestacional. Cuando existe un mayor flujo diastólico el índice es bajo (Alla, 

Dubbins, Pozniak, & Norman, 2008). Su fórmula es: 

IR: (V. Sistólica – V. Diastólica)/ V. Sistólica 

 

2.6.2. Índice de pulsatilidad 

 

 El principio de Gosling, Es el que mejor refleja los cambios 

hemodinámicos al introducir el valor de la velocidad media. Diferencia ondas con 

idénticos valores de S y D. es complicado su cálculo y requiere un análisis 

informático que no todos los aparatos disponen. (Alla, Dubbins, Pozniak, & 

Norman, 2008). Su fórmula es:  

 

IP: (V. Sistólica – V. Diastólica)/ Velocidad Media 

 

ILUSTRACIÓN 2. ESQUEMA DE LOS ÍNDICES UTILIZADOS EN 

OBSTETRICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gomez & Gomez, 2006). Valoración por ultrasonografía en medicina Doppler en 

medicina materno-fetal  
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2.6.3. Arteria uterina 

 

Aunque no es objeto de estudio es necesario describir lo básico. Puede realizarse 

vía vaginal o abdominal, antes de las 12 semanas o hasta las 20 semanas si es 

vaginal se consigue una onda de mejor calidad.  (Agustín, Guerra, Balcázar, 

Caisán, & Alvarez, 2009). 

 

2.6.4. Arteria umbilical 

 

 El cordón umbilical se ubica fácilmente con Doppler color. La muestra se 

sitúa en el tercio medio de su porción libre, cuando no existan movimientos 

fetales respiratorios ni corporales muy bruscos. Entre las semanas 12 y 14  se 

comienza a identificar flujo diastólico, con un progresivo y permanente aumento 

hasta el término de la gestación.  

 

 Todos los fetos ya deben presentar flujo  telediastoloco en la semana 20. 

La forma de onda es simple, sin muestra sistólica y diastólica y con gran 

velocidad de flujo diastólico. En este periodo del embarazo el índice de resistencia 

debe ser inferior a 0.75 y el índice sístole/diástole, alrededor de 3.5. (Del Cura, 

Pedraza, & Gayete, 2010) 

 

 Desde el punto de vista patológico se interpreta que una alteración del 

flujo se asocia a insuficiencia placentaria, hipoxia fetal, RCIU y anemia fetal. Útil 

para identificar el  RCIU de origen hipóxico-placentario, permite predecir los 

fetos con riesgo de patología de origen placentario e identificar los fetos sanos 

pequeños para la edad gestacional.  
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 Cuando el índice de resistencia es mayor a 0.80 y hay ausencia de flujo 

diastólico y presencia de flujo reverso diastólico es de significado patológico. Y 

los dos últimos pueden ser signos de mal pronóstico y se asocian a elevado 

mortalidad fetal y perinatal. Los resultados de estudios comparativos realizados 

por (Stampalija, Arabin, Wolf, Bilardo, & Lees, 2017), determinaron que los 

valores patológicos de pulsatilidad tienen a elevarse a partir de las 32 semanas.  

 

 El desarrollo de la vascularización de la placenta en el embarazo normal 

causa una disminución de resistencia que se evidencia en el Doppler, cuando la 

vascularización es anormal y son escasos los canales vasculares el índice de 

resistencia aumenta, de esta manera permitirá identificar el retraso de crecimiento 

intrauterino (RCIU) hipóxica-placentaria.  

 

El Doppler debe obtener por lo menos tres o más ondas similares para la 

medición. (Cafici, 2008)(Del Cura, Pedraza, & Gayete, 2010). Normalmente, la 

umbilical presenta una morfología de alto flujo y baja impedancia.(Gomez & 

Gomez, 2006) 

 

 Algunos datos sugieren que la flujometría Doppler a nivel de cordón 

umbilical, en algunas podría ser más eficaz en gestaciones pretérmino que a 

término, dado que la cascada de la hipoxia se desarrolla de forma más predecible 

en los fetos de menos de 34 semanas. (Cabero, Saldívar, & Cabrillo, 2007).  

 

Según (Figueras & Gratacos, 2014), la identificación de la restricción del 

crecimiento fetal no debe basarse solo en la ecografía Doppler de la arteria 

umbilical ya que este valor solo detecta las formas graves de inicio temprano. 

Sino que debe ser un análisis completo entre el Doppler detectado entre la arteria 

umbilical, uterina e índice cerebro placentario.  
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A continuación, se presenta una estimación según la revisión bibliográfica sobre 

el IP de la arteria umbilical (ver ilustración 3,4 y 5) 

 

ILUSTRACIÓN 3. PROMEDIO SEGÚN ALGUNOS AUTORES, DEL IP DE 

AU, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parra, 2004 

 

ILUSTRACIÓN 4. CURVAS DE REFERENCIA DEL IP DE AU SEGÚN 

VARIOS AUTORES, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BASCHAT AA, GEMBRUCH U.:The cerebroplacental Doppler ratio revisited. 

Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 124-127 
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ILUSTRACIÓN 5. CURVAS DE REFERENCIA DEL IR DE AU SEGÚN 

VARIOS AUTORES, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kurmanavicius J, Florio I, Wisser J, Hebisch G, Zimmermann R, Muller R, Huch R, 

Huch A. Reference resistance indices of the umbilical, fetal middle cerebral and uterine arteries at 

24-42 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1997 Aug;10(2):112-20. 

 

2.6.5. Arteria cerebral media 

 

 Esta arteria se ubica con Doppler color en un corte axial a nivel de los 

pedúnculos cerebrales, en el polígono de Willis. Se evalúa con Doppler pulsado, 

colocando la muestra en el tercio proximal (1,5 cm de la línea media) y en su 

sector distal (porción más extrema del ala mayor del esfenoides).  

 

 La forma de la onda de velocidad de flujo muestra un patrón altamente 

pulsátil. El flujo diastólico aparece a partir de la semana 20 y continúa hasta el 

término de la gestación. El índice de resistencia disminuye a lo largo de la 

gestación, se resalta a partir de la semana 36 y en este periodo debe ser superior a 

0,70. El cociente de índices  de resistencia arteria cerebral media/umbilical debe 

ser mayor de 1 y el índice sístole/diástole mayor de 4.(Del Cura, Pedraza, & 

Gayete, 2010) 
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 Desde el punto de vista patológico, en el segundo trimestre se considera 

anormal un índice de resistencia menor de 0.70; a término del tercer trimestre ya 

es normal valores inferiores a este.  

 

El índice de resistencia se encuentra disminuido en la restricción del crecimiento 

intrauterino (RCIU) y en la hipoxia fetal, debido a la vasodilatación para priorizar 

la circulación fetal. La velocidad pico sistólica puede estar aumentada en casos de 

anemia fetal (es más significativa si es mayor de 1,5 múltiplos de la mediana).  

 

 Se habla de sufrimiento fetal crónico cuando el cociente de índices de 

resistencia de arterias cerebral media/umbilical está entre 0,8 y 1. En el 

sufrimiento fetal agudo el cociente es menor de 0,8. Cuando hay cuadros 

hipóxicos, se presenta un reducción del IP (Parra, 2004)(Bhide, y otros, 2013)(Del 

Cura, Pedraza, & Gayete, 2010). Según algoritmos si hay una hipoxia fetal, existe 

disminución del índice de líquido amniótico y aumento del IP de la arteria 

umbilical. Disminución del IP de la arteria cerebral media, lo que puede llevar a 

un ductus venoso anómalo. (Cabero, Saldívar, & Cabrillo, 2007). 

 

ILUSTRACIÓN 6. PROMEDIO SEGÚN ALGUNOS AUTORES DEL IP DE 

ACM, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parra, 2004 
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ILUSTRACIÓN 7. CURVAS DE REFERENCIA DEL IP DE AMC SEGÚN 

VARIOS AUTORES, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BASCHAT AA, GEMBRUCH U.:The cerebroplacental Doppler ratio 

revisited.Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 124-127 

 

ILUSTRACIÓN 8. CURVAS DE REFERENCIA DEL IP DE AMC SEGÚN 

VARIOS AUTORES, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kurmanavicius J, Florio I, Wisser J, Hebisch G, Zimmermann R, Muller R, Huch R, Huch 

A. Reference resistance indices of the umbilical, fetal middle cerebral and uterine arteries at 24-42 

weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1997 Aug;10(2):112-20. 

 

En ciertas definiciones clínicas se puede presentar vasodilatación cerebral 

o Brain Spairing, con un IP < percentil 5 de manera persistente en dos 
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determinaciones separadas >doce horas. La Redistribucion: índice 

cerebroplacentario (IP ACM/IP AU) < percentil 5 de manera persistente. Además 

de un aumento de velocidad máxima: Velocidad máxima> 1.5 MoM (valor del 

screening)(Gratacos, Retuerta, & Puerto, 2010) 

 

El grado de perfusión tisular trofoblástico se relaciona con la edad 

gestacional. Por este motivo cuando se interpretan las imágenes del Doppler se 

debe tomar muy en cuenta la edad gestacional, esto implica que los nomogramas o 

el instrumento grafico de cálculo de Doppler se debe estandarizar en función a la 

edad gestacional. Por lo general, lo aceptado para realizar la primera ecografía  es 

el inicio del segundo trimestre, salvo si existe algún trastorno en específico y 

requieran la ecografía. De ahí durante el segundo trimestre, se podrán evaluar el 

estado del feto y los posibles riesgos.(Kurjak & Chervenak, 2008) 

 

Aunque es muy útil la evaluación de las arterias umbilical y cerebral 

media, su valor predictivo posee más peso cuando se evalúa el índice cerebro 

placentario (IP ACM/ IP AU) (IR ACM/ IR AU).A continuación se muestra un 

perfil hemodinámico de una revisión bibliográfica sobre los parámetros arteriales 

TABLA 1. PERFIL HEMODINÁMICO SEGÚN PERCENTILES. 

 Patrón 

Normal Patológico 

Parámetros arteriales   

Arteria umbilical (IP) <P-95 >P-95 

Arteria cerebral media (IP) >P-5 <P-5 

 

Fuente: Adaptado por autor. (Cabero, Saldívar, & Cabrillo, 2007) 
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2.6.6. Índice cerebroplacentario 

 

El índice cerebroplacentario representa la interacción de alteraciones del 

flujo sanguíneo al cerebro, manifestándose por el incremento del flujo diastólico 

produciéndose una vasodilatación, resultando a una hipoxia y el incremento de la 

resistencia placentaria, con un bajo flujo diastólico en la arteria umbilical.  

 

Cuando estas alteraciones ocurren, el incremento del flujo diastólico en la 

arteria cerebral media es manifestado por la disminución del índice 

sístole/diástole, el IR y el IP, donde estas medidas son incrementadas en la arteria 

umbilical por el incremento de resistencia del flujo sanguíneo; todo esto es el 

resultado de una patología placentaria y según varios autores, el CPR 3 tipos de 

patrones anormales de mediciones Doppler. (DeVore, 2015) 

 

Existen varios estudios longitudinales y transversales sobre su eficacia 

para la detección precoz de resultados adversos, identificando el retraso del 

crecimiento intrauterino o un PEG.  

ILUSTRACIÓN 9. CURVAS DE REFERENCIA DEL IP AMC/AU SEGÚN 

VARIOS AUTORES, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BASCHAT AA, GEMBRUCH U. The cerebroplacental Doppler ratio 

revisited.Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 124-127 
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ILUSTRACIÓN 10. CURVAS DE REFERENCIA DEL IR AMC/AU SEGÚN 

VARIOS AUTORES, P5, P50 Y P95 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kurmanavicius J, Florio I, Wisser J, Hebisch G, Zimmermann R, Muller R, Huch R, 

Huch A. Reference resistance indices of the umbilical, fetal middle cerebral and uterine arteries at 

24-42 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1997 Aug;10(2):112-20. 

 

2.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN UNA CORRECTA 

CAPTACIÓN DE SEÑAL 

 

Existen parámetros y factores para la medición de la ultrasonografía Doppler, este 

es un extracto de una revisión bibliográfica sobre el adecuado manejo de estos 

factores. (Bonilla Cortes, 2014). 

 

2.7.1. Angulo de insonación 

 

Se recomienda cambiar la orientación del transductor para obtener un 

mejor ángulo de insonación posible. Si el ángulo es mayor o iguala a 20° se 

produce cambios en la velocidad poco fiables. 
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2.7.2. Ganancia 

 

La amplificación de señales, produce un aumento de ecos, incluyendo 

ruido sónico, lo que impide diferenciar entre el ruido y el eco. De manera que es 

necesario ajustarlo manualmente para una mejor definición del espectro Doppler. 

Tanto en el Doppler color como el Doppler poder. 

 

2.7.3. Velocidad de repetición de pulsos y escalas 

 

El aumento de la frecuencia de generación de pulsos, permite el registro de 

flujo sanguíneo de alta velocidad. Esto evitara la formación de aliasing que es un 

fenómeno que impide demostrar la dirección de flujo para cambios de frecuencias 

superiores.(Otto, Shwaeger, & Freeman, 2012) 

 

2.7.4. Filtros 

 

Permite corregir los ruidos sónicos y el movimiento de tejidos que puedan 

alterar la señal, de manera que puede analizar las señales que se encuentran por 

encima de determinado corte. Hay que resaltar que las mediciones Doppler se ven 

generalmente afectada por movimientos respiratorios y corporales fetales, 

movimientos respiratorios maternos y la actividad uterina.  

 

2.8. INVESTIGACIONES DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER 

COMO DIAGNÓSTICO FETAL 

 

En el Ecuador, los estudios más representativos han sido de la Universidad 

de Cuenca. Se plantearon temas contrastantes de validar la flujometría Doppler 

frente a la cardiotocografía en el diagnostico fetal durante la labor de parto. Se 
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determinó una mejor sensibilidad y especificidad por parte de la arteria cerebral 

media y con una mayor capacidad diagnóstica que la cardiotocografía fetal. 

(Muñoz & Juan, 2011) 

 

Otro estudio en Cuenca, planteaba la validación de la flujometría Doppler 

de arteria umbilical y cerebral media como predictores de hipoxia y acidosis en 

recién nacidos, de la cual también tuvieron resultados para la flujometría Doppler, 

teniendo mayor verosimilitud en embarazos con un historial clínico riesgoso que 

uno normal. (Ormaza & Saquicela, 2011) 

 

En Guatemala, hizo una evaluación del bienestar fetal por flujometría 

Doppler, donde se evidencia que la flujometría Doppler es más específica (75%) 

para el diagnóstico del bienestar fetal y menos sensible (53%) para el diagnóstico 

de asfixia fetal, sin embargo con las curvas ROC presenta un 60% de probabilidad 

de que sea más predictivo para un correcto diagnóstico fetal. La investigación lo 

determinó como un método auxiliar para los embarazos riesgosos. (Annelizie, 

2014) 

 

En el año 2017, un estudio hecho por la Universidad Autónoma de 

Nicaragua analizaba el diagnóstico y seguimiento del feto con Restricción del 

Crecimiento Intrauterino mediante la aplicación clínica de la flujometría Doppler. 

Lo que determinó que tiene un porcentaje alto de especificidad y sensibilidad para 

el diagnóstico del RCIU y para una mejor utilidad debe realizarse de forma 

rutinaria a las embarazadas con riesgo. (Norma, 2017) 

 

Por último, un estudio realizado en Noruega, demuestra la importancia del 

índice cerebro-placentario con estudios longitudinales para un mejor análisis de la 

arteria cerebral media (Ebbing, Rasmussen, & Kiserud, 2007).  
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Todas estas investigaciones, resaltan que tan efectivo ha sido la flujometría 

Doppler para el diagnóstico de sufrimiento fetal enfocado en embarazos riesgosos.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

 

Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, ubicado en: 

 Provincia: Guayas. 

 Ciudad: Guayaquil. 

 Parroquia: Tarqui. 

 Sector. Atarazana, zona centro norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Calles: Avenida: Roberto Gilbert Elizalde y Avenida Democracia. 

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

 

Comprende el área Toco Quirúrgica, área de parto y preparto en donde se le realizarán a 

las pacientes, la exploración ecográfica Doppler.  

3.1.3. Recursos que emplear 

 

 Recursos humanos  

 Investigador 

 Tutor 

 Personal del área de ecográfica Doppler y parto  

 Pacientes de estudio 

 Recursos físicos 

 Historias clínicas  

 Programas estadísticos: Excel y Spss V 23 

 Formato de recolección de datos 

 Flujometría Doppler 

 Impresiones de fichas  
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 Computadora 

 Libros 

3.2. Periodo de investigación 

 

Desde Julio a Diciembre del 2017 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. UNIVERSO 

 

El universo comprende todas las gestantes que se han registrado desde el mes de 

Julio hasta Diciembre del 2017 ingresadas en el área toco quirúrgico del hospital de la 

mujer Alfredo G. Paulson 

3.3.2. MUESTRA 

 

La muestra es de tipo estratificado no probabilístico, en gestantes que hayan 

ingresado en el periodo de julio a diciembre del 2017 en el Hospital de la mujer Alfredo G. 

Paulson y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.4. MÉTODO 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es de carácter Correlacional y analítica. 

3.4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental-longitudinal (Prospectivo) 
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3.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 

 

La instrumentación de esta investigación son las hojas clínicas de las pacientes que 

se documentarán en el último periodo del año. Dentro de la ficha de recolección de datos 

se registrarán los datos brutos arrojados por la flujometría Doppler, con los datos clínicos y 

gineco-obstétricos de la paciente y la resultante perinatal. 

 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Pacientes de cualquier edad con un rango de 37 a 42 semanas de gestación, que 

presentaron alguna patología que no influye directamente en la flujometría Doppler y 

gestantes en término de parto,  sea  para cesárea o  parto vaginal sometida a  ecografía 

Doppler en el periodo de Julio a diciembre del 2017 

 

3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Se excluyen pacientes con embarazo gemelares, pretérmino,  malformaciones o alguna 

otra anomalía genética tal como lo recomienda la sociedad española de ginecología y 

obstetricia  que influyan directamente en los resultados de la flujometría Doppler. 
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3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El estudio analiza los datos de las fichas clínicas sobre los resultados de flujometría 

Doppler, determinando los índices pulsatilidad y resistencia y el CPR, según los percentiles 

de mínima y máxima con las curvas de normalidad, y la resultante perinatal. La estadística 

simple será descriptiva e inferencial presentando las medias, frecuencia, desviación 

estándar y porcentajes sobre las variables de los datos clínicos y gineco-obstétricos de la 

paciente, registrados en Excel. Los cálculos de las curvas de normalidad para IP e IR serán 

valorados en un programa online (Fetaltest.com), así como también los valores de CPR de 

la división IP(ACM/AU) e IR(ACM/AU). La evaluación de la sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos (VPP) y valores predictivos negativos (VPN) de los índices 

de pulsatilidad y de resistencia, el t de student y un índice univariante, serán procesados en 

el programa estadístico SPSS versión 23.  

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

La investigación cuenta con el permiso de los directivos del hospital de la mujer 

Alfredo G. Paulson y la exploración por ecografía Doppler resulta de una técnica no 

invasora, exponiendo sin riesgo a la paciente y al feto con el debido permiso. 
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3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad/ Fecha 

2017 

Junio Julio Agosto -  Diciembre 

Noviembre 

2018 

Selección del tema           

Presentación y 

aprobación del tema 
          

Elaboración e 

investigación del 

anteproyecto 

          

Recolección de datos           

Tabulación de datos            

Análisis de los datos           

Redacción final del 

proyecto de tesis  
          

Presentación final de la 

tesis  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 

CASOS POR EDAD 
EDAD   
N Válido 106 

Perdidos 0 

Media 26.9717 

Mediana 26.5000 

Moda 26.00 

Desv. Desviación 6.38668 

Asimetría .244 

Error estándar de asimetría .235 

Curtosis -.643 

Error estándar de curtosis .465 

Mínimo 14.00 

Máximo 42.00 
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INTERPRETACIÓN TABLA 2 / GRÁFICO 1: 

 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 106 pacientes cuyos 

valores correspondientes a la variable edad presentan los siguientes valores en relación a 

medidas de tendencia central (tabla 2): 

 Edad promedio:  26 años. 

 Edad mínima:  14 años. 

 Edad máxima:  42 años 

 Media:   26.5 / Moda: 26 

 Asimetría:   .211 

 Curtosis:   -.643 

 

La curva de distribución (gráfico 1): Demuestra una curva de distribución 

leptocurtica con una desviación estándar de 6.38 
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TABLA 3. VALORES DE FLUJOMETRÍA DOPPLER DE ARTERIA UTERINA Y 

CEREBRAL MEDIA 

 

Estadísticos 

 IR FLUJO 

DOPPLER AU 

IP FLUJO 

DOPPLER AU 

IR ACM IP ACM 

N Válido 106 106 106 106 

Perdidos 0 0 0 0 

Media .7752 .7834 1.5143 1.2961 

Mediana .6700 .8550 .7200 1.3000 

Moda 1.10 .90 .82 .64
a
 

Desv. Desviación .26269 .26909 7.89498 .36036 

Asimetría .524 .218 10.283 -.019 

Error estándar de asimetría .235 .235 .235 .235 

Curtosis -1.152 -.761 105.831 -.755 

Error estándar de curtosis .465 .465 .465 .465 

Mínimo .40 .40 .47 .63 

Máximo 1.30 1.60 2.80 2.10 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 
 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

GRÁFICO 2. VALORES DOPPLER DE ARTERIA UMBILICAL (ÍNDICE DE 

RESISTENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 



 

 

40 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 3 / GRÁFICO 2: 

 

En relación a los valores promedios de Flujometría Doppler medidos, se obtuvieron 

los siguientes  resultados (ver tabla 3 / gráfico 2): 

 

 Índice de resistencia de la arteria umbilical (ver tabla 3 / gráfico 2): 

 

 Media:  0.77 

 Mediana:  0.67 

 Moda:  1.10 

 

 La curva de distribución (gráfico 2) muestra una curva de tipo mesocúrtica 

esto debido a una ligera asimetría de la población de estudio (.524) cuya 

desviación estándar correspondiente fue de (.262). 
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GRÁFICO 3. VALORES DOPPLER DE ARTERIA UMBILICAL (ÍNDICE DE 

PULSATILIDAD) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 3 / GRÁFICO 3: 

 

En relación a los valores promedios de Flujometría Doppler medidos, se obtuvieron 

los siguientes resultados  (ver tabla 3 / gráfico 3): 

 

 Índice de pulsatilidad  de la arteria umbilical (ver tabla 3 / gráfico 3): 

 

 Media:  0.78 

 Mediana:  0.85 

 Moda:  0.90 

 

 La curva de distribución (gráfico 3) muestra una curva de tipo mesocúrtica 

con marcada asimetría  y desviación de una de las colas con concentración 

de datos a la izquierda, cuya desviación estándar correspondiente fue de 

(.269). 



 

 

42 

 

GRÁFICO 4. VALORES DOPPLER DE ARTERIA CEREBRAL MEDIA (ÍNDICE DE 

RESISTENCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 3 / GRÁFICO 4: 

 

En relación a los valores promedios de Flujometría Doppler de arteria cerebral 

media (índice de resistencia) se obtuvieron los siguientes  resultados (ver tabla 3 / 

gráfico 4): 

 

 

 Índice de resistencia de la arteria cerebral media (ver tabla 2 / gráfico 4): 

 

 Media:  1.51 

 Mediana:  0.72 

 Moda:  0.82 

 

 La curva de distribución (gráfico 4) muestra una curva de tipo mesocúrtica 

con marcada asimetría  y desviación de una de las colas con concentración 

de datos a la izquierda, cuya desviación estándar correspondiente fue de 

(7.89). 
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GRÁFICO 5. VALORES DOPPLER DE ARTERIA CEREBRAL MEDIA (ÍNDICE DE 

PULSATILIDAD) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN TABLA 3 GRÁFICO 5: 

En relación a los valores promedios de Flujometría Doppler de arteria cerebral 

media (índice de pulsatilidad), se obtuvieron los siguientes  resultados (ver tabla 3 / 

gráfico 5): 

 

 

 Índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media (ver tabla 3 / gráfico 5): 

 

 Media:  1.29 

 Mediana:  1.30 

 Moda:  0.64 

 

 La curva de distribución (gráfico 5) muestra una curva de tipo leptocurtica 

con una distribución estándar  (.36). 
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TABLA 4. ESTADÍSTICO DE PRUEBA PARA IP E IR DE ARTERIA UMBILICAL 

ASOCIADAS MORBIMORTALIDAD FETAL / NEONATAL 

 

ÍNDICE KAPPA PARA DOPPLER AU ASOCIADAS A MORBILIDAD FETAL / NEONATAL 
COMPLICACIONES NEONATALES Valor Error estándar 

asintóticoa 

T aproximada 

RCIU Medida de acuerdo Kappa .000c .000 . 

N de casos válidos 2   
Acidosis Fetal Medida de acuerdo Kappa .000d .000 . 

N de casos válidos 1   
Hipoglicemia Medida de acuerdo Kappa .000c .000 . 

N de casos válidos 8   
Distrés respiratorio del RN Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 29   
ictericia neonatal Medida de acuerdo Kappa .000c .000 . 

N de casos válidos 3   
Ninguno Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 63   
Total Medida de acuerdo Kappa .000 .000 . 

N de casos válidos 106   
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. No se han calculado estadísticos porque PUNTUACIÓN APGAR es una constante. 

d. No se han calculado estadísticos porque IR FLUJO DOPPLER AU y PUNTUACIÓN APGAR son constantes. 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
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TABLA 5. ESTADÍSTICO DE PRUEBA PARA IP E IR DE ARTERIA CEREBRAL 

MEDIA ASOCIADAS MORBIMORTALIDAD FETAL / NEONATAL 

 

INDICE KAPPA PARA DOPPLER ACM  ASOCIADAS A MORBIMORTALIDAD FETAL / 

NEONATAL 
COMPLICACIONES NEONATALES Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab Significación 

aproximada 

RCIU Medida de 

acuerdo 

Kappa .000c .000 .  

N de casos válidos 2    
Acidosis Fetal Medida de 

acuerdo 
Kappa .000d .000 .  

N de casos válidos 1    
Hipoglicemia Medida de 

acuerdo 

Kappa .000c .000 .  

N de casos válidos 8    
Distrés respiratorio del 
RN 

Medida de 
acuerdo 

Kappa -.016 .015 -.917 .359 

N de casos válidos 29    
ictericia neonatal Medida de 

acuerdo 

Kappa .000c .000 .  

N de casos válidos 3    
Ninguno Medida de 

acuerdo 
Kappa .002 .002 .412 .681 

N de casos válidos 63    
Total Medida de 

acuerdo 

Kappa -.005 .007 -.804 .422 

N de casos válidos 106    
a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. No se han calculado estadísticos porque PUNTUACIÓN APGAR es una constante. 

d. No se han calculado estadísticos porque IP FLUJO DOPPLER AU y PUNTUACIÓN APGAR son constantes. 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
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INTERPRETACIÓN TABLA 5: 

 

Se utilizó índice de Kappa  como estadístico de prueba para determinar si los datos 

obtenidos fueron resultado de efecto al azar en la proporción de concordancia observada 

entre valores alterados de Doppler de arteria umbilical (AU) y arteria cerebral media 

(ACM), para Morbi-mortalidad fetal/neonatal, obteniéndose como resultado un valor de 

0.000 (ver tabla 3 y 4) lo que sugiere que los datos obtenidos no son a fin a una 

concordancia al azar sino que guardan relación con potencia estadística suficiente para 

aceptar la hipótesis afirmativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBJETIVO UNO. 

 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 106 pacientes cuya 

distribución se caracterizó por (ver tabla 1 / gráfico 1): 

 Edad promedio:  26 años. 

 Edad mínima:  14 años. 

 Edad máxima:  42 años 

 Media:   26.5 / Moda: 26 

 Asimetría:   .211 

 Curtosis:   -.643 

 

Los valores promedio de Flujometría Doppler observados en la población de 

estudio determinan los siguientes resultados (ver tabla 2): 

 Índice de resistencia de la arteria umbilical (ver tabla 2 / gráfico 2): 

 

 Media:  0.77 

 Mediana:  0.67 

 Moda:  1.10 

 

 Índice de pulsatilidad de la arteria umbilical (ver tabla 2 / gráfico 3): 

 

 Media:  0.78 

 Mediana:  0.85 

 Moda:  0.90 

 

 Índice de resistencia de la arteria cerebral media (ver tabla 2 / gráfico 4): 

 

 Media:  1.51 

 Mediana:  0.72 

 Moda:  0.82 
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 Índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media (ver tabla 2 / gráfico 5): 

 

 Media:  1.29 

 Mediana:  1.30 

 Moda:  0.64 

 

Se calculó mediante estadístico de prueba (Índice de Kappa), la asociación entre 

valores alterados de Doppler de arteria umbilical (AU) y arteria cerebral media (ACM), 

para Morbi-mortalidad fetal/neonatal, se obtuvo un p valor de 0.000 (ver tabla 3 y 4) 

aceptándose la hipótesis afirmativa.  

 

Los datos obtenidos tienen relación con los estudios realizados por (Stampalija et 

al., 2017), quienes midieron la impedancia de la arteria cerebral media y arteria umbilical 

en la restricción de crecimiento fetal, en el que identificaron que las proporciones sean 

poco informativos para optimizar el momento del parto en la (RCIU), antes de las 32 

semanas de gestación. Concluyendo que tras comparar la relación cerebro-placentaria con 

la relación umbilical-cerebral, el rango incremental de la relación cerebro-placenta tendió 

hacia cero, mientras que la relación umbilical-cerebral tendió hacia el infinito a medida que 

los valores se volvieron más anormales. 

 

 Según (Figueras & Gratacos, 2014), la identificación de la restricción del 

crecimiento fetal no debe basarse solo en la ecografía Doppler de la arteria umbilical ya 

que este valor solo detecta las formas graves de inicio temprano. Sino que debe ser un 

análisis completo entre el Doppler detectado entre la arteria umbilical, uterina e índice 

cerebro placentario.  

 

 

 

 



 

 

49 

 

TABLA 6. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE FLUJOMETRÍA DOPPLER PARA 

MORBIMORTALIDAD FETAL / NEONATAL 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 Valor Error 

estándar 

asintótico
a
 

T 

aproximada
b
 

Significación 

aproximada 

Significación de Monte Carlo 

Significación Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Medida 

de 

acuerdo 

Sensibilidad -.011 .008 -1.728 91% .
c
 .

c
 .

c
 

Especificidad .011 .002 -1.69 84 % 

N de casos válidos 106       

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 

 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 6 

 

 Se realizó cálculo correspondiente para sensibilidad y especificidad para 

Flujometría Doppler de arteria uterina y cerebral media y morbi – mortalidad fetal / 

neonatal observándose: 

 

 Una sensibilidad del 91 % y Especificidad del 84 %, lo que sustenta la Flujometría 

Doppler es una prueba no invasiva de alta confiabilidad para predecir morbi 

mortalidad neonatal.  
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GRÁFICO 6. CURVA ROC PARA ASOCIACIÓN ENTRE FLUJOMETRÍA DOPPLER 

Y MORBIMORTALIDAD FETAL / NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 6 

 

 La curva ROC correspondiente emite dos curvas una de sensibilidad y especificidad 

para el eje (y) y eje (x) respectivamente la cual se interpreta de la siguiente manera: 

 

4. Existe una especificidad adecuada sustentada por la curva en relación al eje de las 

abscisas (x) lo que corresponde a un 84 % en relación a predicción de 

morbimortalidad fetal.  

 

5. En el eje de las ordenadas (y) se observa una curva que corresponde al 91 % de 

sensibilidad de dicha prueba.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBJETIVO DOS. 

 

La sensibilidad y especificidad de la Flujometría Doppler en relación con casos 

positivos para morbimortalidad fetal / neonatal tuvo la siguiente relación (ver tabla 5 / 

gráfico 6): 

 Sensibilidad   91 %. 

 Especificidad   84 % 

 

 Siendo más sensible el índice de resistencia (IR) de la arteria umbilical 

seguido del (IR) de la arteria cerebral media (gráfico 6).  

 

 Mientras que los índices más específicos fueron los (IP) de ambas arterias 

para morbi-mortalidad fetal / neonatal (gráfico 6). 

 

 

VALOR PREDICTIVO 

                             POSITIVO                              NEGATIVO 

MEDIA  0.766005735   0.822957954 

MEDIANA 0.85046729   0.903225806 

MÍNIMO  0.054328358   0.086153846 

MÁXIMO 0.998227147   0.998918919 
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TABLA 7. ESTADÍSTICO DE PRUEBA (CHI CUADRADO) PARA FLUJOMETRÍA 

DOPPLER ARTERIA UMBILICAL  Y APGAR AL NACER 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO / DOPPLER AU 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 91.967
a
 45 .000 

Razón de verosimilitud 123.237 45 .000 

Asociación lineal por lineal 69.827 1 .000 

N de casos válidos 106   

a. 90 casillas (97.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .41. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 7 

 

 Se aplicó el estadístico de prueba correspondiente (Chi cuadrado de Pearson),  el 

cual sugiere se debe aceptar la hipótesis alterna cuya afirmación se sustenta en los 

siguientes resultados arrojó: 

 

 Una significación asintótica .000 

 Razón de verosimilitud 123.23 
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GRÁFICO 7. ÍNDICE DE RESISTENCIA / DOPPLER ARTERIA UMBILICAL Y 

APGAR AL NACER 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 7 

 

 La gráfica correspondiente demuestra una distribución asociativa en relación al 

valor de índice de resistencia de Doppler de arteria umbilical y APGAR al nacer cuyos 

valores promedios por debajo del valor crítico se asocian a morbi mortalidad neonatal.  
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GRÁFICO 8. ÍNDICE DE PULSATILIDAD/ DOPPLER ARTERIA UMBILICAL Y 

APGAR AL NACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 8 

 

 La gráfica correspondiente demuestra una distribución asociativa en relación al 

valor de índice de pulsatilidad de Doppler de arteria umbilical y APGAR al nacer cuyos 

valores promedios por debajo del valor crítico se asocian a morbi mortalidad neonatal.  
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TABLA 8. ESTADÍSTICO DE PRUEBA PARA FLUJOMETRÍA DOPPLER ARTERIA 

CEREBRAL MEDIA  Y APGAR AL NACER 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO / DOPPLER ACM 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 106.000
a
 51 .000 

Razón de verosimilitud 143.151 51 .000 

Asociación lineal por lineal 79.721 1 .000 

N de casos válidos 106   

a. 103 casillas (99.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .41. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 8 

 

 Se aplicó el estadístico de prueba correspondiente (Chi cuadrado de Pearson),  para 

asociar la Flujometría Doppler de arteria cerebral media (ACM) y APGAR al nacer, el cual 

sugiere se debe aceptar la hipótesis alterna cuya afirmación se sustenta en los siguientes 

resultados arrojó: 

 

 Una significación asintótica .000 

 Razón de verosimilitud 143.15 
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GRÁFICO 9. ÍNDICE DE RESISTENCIA / DOPPLER ARTERIA CEREBRAL MEDIA 

Y APGAR AL NACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 9 

 

 La gráfica correspondiente demuestra una distribución asociativa en relación al 

valor de índice de resistencia de Doppler de arteria cerebral media (ACM) y APGAR al 

nacer cuyos valores promedios por debajo del valor crítico se asocian a morbi mortalidad 

neonatal.  
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GRÁFICO 10. ÍNDICE DE PULSATILIDAD / DOPPLER ARTERIA CEREBRAL 

MEDIA Y APGAR AL NACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 10 

 

 La gráfica correspondiente demuestra una distribución asociativa en relación al 

valor de índice de pulsatilidad de Doppler de arteria cerebral media (ACM) y APGAR al 

nacer cuyos valores promedios por debajo del valor crítico se asocian a morbi mortalidad 

neonatal.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PARA OBJETIVO TRES 

 

Se realizó cálculo estadístico con prueba de hipótesis tipo (Chi Cuadrado de 

Pearson), para determinar si los resultados obtenidos por Flujometría Doppler tienen 

relación de dependencia con la puntuación APGAR al momento de nacer, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

 Relación Flujometría Doppler Arteria Umbilical (IP / IR) y APGAR al nacer = 

0.000 (tabla 6/ gráfico 7 y 8). 

 

 Relación Flujometría Doppler y Arteria Cerebral Media (IP / IR) y APGAR al 

nacer = 0.000 (tabla 7/ gráfico 9 y 10). 

 

 

En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis afirmativa la cual propone: 

“Los índices de Flujometría Doppler IP e IR de las arterias: Cerebral Media/Umbilical, son 

predictivos  de morbi-mortalidad fetal, en gestantes a término atendidas en el Hospital 

Alfredo G Paulson”. 
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR ANTECEDENTES PERSONALES 

ANTECEDENTES  PERSONALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trastorno hipertensivo 3 2.8 2.8 2.8 

Diabetes 1 .9 .9 3.8 

Oligohidramnios 25 23.6 23.6 27.4 

Pre eclampsia leve 3 2.8 2.8 30.2 

Pre eclampsia severa 11 10.4 10.4 40.6 

Sin antecedente 51 48.1 48.1 88.7 

Bajo peso materno 12 11.3 11.3 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 9 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que las principales antecedentes asociados 

fueron: Oligohidramnios (23.6 %), bajo peso materno (11.3 %), Pre eclampsia severa (10.4 

%). Patologías que alteran las curvas de normalidad de flujometría Doppler  y puntuación 

APGAR al nacer de la población de estudio.  
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TABLA 10. PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA ASOCIACIÓN ENTRE 

ANTECEDENTES PERSONALES Y DOPPLER ARTERIA UMBILICAL 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 480.848
a
 408 .007 

Razón de verosimilitud 239.041 408 1.000 

Asociación lineal por lineal 5.105 1 .024 

N de casos válidos 106   

a. 483 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .01. 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 10 

 

Se aplicó el estadístico de prueba correspondiente (Chi cuadrado de Pearson),  para asociar 

antecedentes personales y APGAR al nacer arrojó los siguientes resultados  

 

 Una significación asintótica .007 

 Razón de verosimilitud 1.000 
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GRÁFICO 11. ASOCIACIÓN ENTRE ANTECEDENTES PERSONALES E IP DE 

ARTERIA CEREBRAL MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO 11 

 

La gráfica correspondiente demuestra que las patologías de mayor incidencia son : 

Oligohidramnios, bajo peso materno y pre eclampsia severa y Flujometría de arteria 

cerebral media alterada en productos con APGAR bajo al nacer. 
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GRÁFICO 12. ASOCIACIÓN ENTRE ANTECEDENTES PERSONALES E IP DE 

ARTERIA UMBILICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

Realizado por: MD. Iván Luzuriaga 
 

INTERPRETACIÓN GRAFICO 12 

 

La gráfica correspondiente demuestra que las patologías de mayor incidencia son: 

Oligohidramnios, bajo peso materno y pre eclampsia severa y Flujometría de arteria 

umbilical  alterada en productos con APGAR bajo al nacer. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PARA OBJETIVO 

CUATRO 

 

Se cuantificó en la población de estudio los antecedentes personales maternos de las 

pacientes sometidas a Flujometría Doppler, observándose la siguiente distribución: 

 51 Pacientes no tuvieron antecedentes previos. 

 

 De las pacientes con antecedentes previos fue el Oligohidramnios la 

principal causa con 25 casos, seguido de  Bajo peso materno (12 casos) Pre 

eclampsia severa (11 casos) 

 

Se realizó cálculo estadístico con prueba de hipótesis tipo (Chi Cuadrado de 

Pearson), para determinar si los resultados obtenidos por Flujometría Doppler tienen 

relación de dependencia con los antecedentes personales, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 Relación Flujometría Doppler y Antecedentes Personales  = 0.007 (tabla 9).En base 

a los resultados obtenidos se aprecia un p valor  < a 0.05 lo que indica existe 

relación de asociación. Determinándose que los antecedentes personales indicen en 

la Flujometría Doppler de ACM y AU como factor de riesgo.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

En base a los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación en el que se 

determinó el valor predictivo de flujometría Doppler de arteria cerebral media y umbilical 

para morbi – mortalidad anteparto se determinó que: los valores promedios fueron: IR 

arteria umbilical (0.67) IP arteria umbilical (0.85), IR arteria cerebral media (0.72) IP 

arteria cerebral media (1.3).  

 

Los datos obtenidos guardan relación con los estudios realizados por (Stampalija et al., 

2017), quienes determinaron que los valores patológicos de pulsatilidad de la arteria 

umbilical tienen a elevarse de las 32 semanas con disminución del índice de resistencia de 

la arteria cerebral media por debajo de 0.78. Autores como  (Bahlmann, Al Naimi, 

Ossendorf, Schmidt-Fittschen, & Willruth, 2017) determinaron que valores cercanos a 1.3 

se consideran seguros en gestaciones a término, pero son valores límites para productos 

menores de 34 semanas, por lo que debe hacerse un adecuado abordaje clínico y obstétrico.  

 

En cuanto a los valores de (IR) de arteria cerebral media  se observó una media de 

(0.72) cuyo valor se asemeja a los obtenidos por (Romero & Hernandez-Andrade, 2015) en 

el que observó que valores de IR de 0.71 se consideran adecuados para bienestar fetal y 

neonatal pero cuando estos valores están por debajo de 0.67 en gestaciones a término se 

asocian a alteración de la circulación feto placentaria con riesgo aumentado de 

compromiso fetal.  

 

Los valores de (IR) de la artera umbilical obtenidos en el presente trabajo de 

investigación guardan relación  con los estudios de (Bakalis, Akolekar, Gallo, Poon, & 

Nicolaides, 2015) cuyo meta-análisis en el que incluyo 4693 artículos observó un valor 

tope de 0.67 de IR para arteria umbilical considerada como límite en gestaciones a término.  

 

En cuanto a la sensibilidad y especificidad de Flujometría Doppler para predecir 

puntuación APGAR al nacer en embarazos con factores de riesgo se obtuvo un valor del 91 
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y 84 % respectivamente. Estos valores guardan relación con los obtenidos por (Vollgraff 

Heidweiller-Schreurs et al., 2018) en el que se compararon dos grupos de estudio para 

determinar la asociación entre Doppler obstétrico y puntuación APGAR observándose una 

especificidad del 89 % y especificidad del 76% respectivamente en una población que 

incluyo 3654 gestantes con productos a término. Sin embargo es importante recalcar una 

máxima de la obstetricia la cual sustenta que el estudio Doppler u otro estudio invasivo o 

no invasivo, no desplaza a una adecuada vigilancia obstétrica con valoración médica a la 

cabecera de la paciente acompañada de monitorización fetal y clínica obstétrica.  

 

En relación  a las patologías que alteran la circulación feto placentaria principalmente 

(Pre eclampsia) es recomendable monitorizarlas con Doppler obstétrico. Los estudios 

realizados por (Maged, Abdelhafez, Al Mostafa, & Elsherbiny, 2014) concluyen que 

valores límites de  IP e IR de  arteria cerebral media y umbilical por debajo del percentil 5, 

son adecuados para tomar conductas obstétricas debido a que guardan una adecuada 

relación de asociación para resultados adversos perinatales entre los que destacan: 

Hemorragia interventricular, Parálisis cerebral infantil, restricción del crecimiento intra 

uterino.  Dicho autor también recomienda que en embarazos de alta complejidad  es 

importante el cálculo seriado de los valores de IP e IR de vasos fetales con el fin de decidir 

cuál es el mejor momento para interrumpir el embarazo, en caso de no contar con acceso a 

estudios de este tipo es preferible trasladar a la paciente a centros de alta complejidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La ultrasonografía Doppler es una prueba adecuada para la valoración del estado fetal. 

 Los datos obtenidos en nuestra población de estudio, demuestran que existe 

relación de asociación entre: "Valores de flujometría Doppler de arteria cerebral 

media (ACM) y arteria umbilical (AU) como valor predictivo para  morbi - 

mortalidad fetal".  

 

 Los valores asociados a patología fetal guardan relación con valores  por debajo 

del percentil 5 y por encima del percentil 95. Siendo las principales patología 

fetales observadas:  

 

 Pre eclampsia severa, Distrés respiratorio del recién nacido, Restricción 

del crecimiento intrauterino y acidosis fetal.  

 

 La prueba de hipótesis utilizada: (Chi cuadrado de asociación) arrojó un 

estadístico de prueba (p valor de: 0.000), con IC: 95% e índice de error del 5%. 

Siendo estadísticamente significativos: 

 

 IP arteria umbilical  < 0.40 / > 1.60 

 IR arteria umbilical  < 0.40 / > 1.30 

 IP arteria cerebral media  <  0.63 / > 2.10 

 IR arteria cerebral media  < 0.47 / > 2.8 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 En base a los datos obtenidos, se recomienda realizar estudios longitudinales 

multicéntricos doble ciego que incluyan poblaciones estratificadas para determinar si los 

valores obtenidos en la población de estudio atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson, tienen significancia estadística y guardan relación con la media poblacional 

obtenida en otras casas de salud.  

 

 Se recomienda realizar estudios con  seguimiento a mediano y largo plazo de los 

neonatos con cifras de flujometría Doppler significativos como valor predictivo de morbi-

mortalidad fetal en la población de estudio y determinar si estos valores tuvieron 

repercusiones durante el primer año de vida y si en el grupo de  resultados adversos 

durante este período presentaron alteraciones en cuanto a escolaridad pasado los 8 años de 

vida.  

 

 Por último se recomienda la protocolizar el uso de ecografía Doppler de la arteria 

cerebral media (ACM) y arteria uterina (AU) en pacientes con los factores de riesgo 

(antecedentes personales), identificados en esta investigación, con el fin de disminuir la 

incidencia de morbi-mortalidad neonatal.  

 

En base a esto  sería importante que se incluya en la malla curricular de aprendizaje para el 

medico POSGRADISTA  de esta  tan noble especialidad, porque sería útil poner en  

practica estos conocimientos  no invasivos como es el  Eco Doppler, e identificar factores 

de riesgos  e incluso en el área de emergencia y antes de toma decisiones, siempre velando 

por la mejor atención materno fetal. 
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