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RESUMEN
La preeclampsia-eclampsia es la principal causa de morbimortalidad materno-fetal a
nivel mundial. La flujometría Doppler obstétrica es una técnica no invasiva que analiza la
circulación feto-placentaria, demostrando beneficios al utilizarse en embarazos de alto
riesgo. El presente proyecto de investigación se desarrolló con el objeto de: Determinar si la
flujometría Doppler obstétrica es un indicador del bienestar fetal en gestantes con estas
patologías. Por el tipo y diseño de investigación se realizó un estudio: descriptivo,
cuantitativo, retrospectivo, transversal y correlacional en el Hospital de la Mujer Alfredo G.
Paulson de la ciudad de Guayaquil tomando una muestra de 152 historias clínicas de
pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, de las cuales 132
gestantes (86.8%) presentaron preeclampsia y 20 (13.2%) eclampsia. Los índices obtenidos
fueron: índice de resistencia de la arteria umbilical ≥ 0.65 (sensibilidad 68.8%, especificidad
74.6%), índice de pulsatilidad de la arteria umbilical ≥ 1.11 (sensibilidad 62.5%,
especificidad 80%), índice de resistencia de la arteria cerebral media < 0.70 (sensibilidad
56.3%, especificidad 60.3%), índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media < 1,22
(sensibilidad 56.3%, especificidad 60.3%) e índice cerebro-placentario < 1.08 (sensibilidad
62.5%, especificidad 76.5%). Mediante prueba de (Chi cuadrado) se obtuvo un valor p
menor a 0.005 aceptándose la hipótesis afirmativa que indica que la flujometría Doppler
obstétrica es útil como indicador de bienestar fetal en pacientes con preeclampsia o
eclampsia. Como recomendación, se sugiere su uso en la evaluación del bienestar fetal de
gestantes con estas patologías.

Palabras clave:
Hipoxia fetal, Preeclampsia, Eclampsia, Flujometría Doppler Obstétrica.
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ABSTRACT
Preeclampsia-eclampsia is the leading cause of maternal and fetal morbidity and mortality
worldwide. Obstetric Doppler flowmetry is a non-invasive technique that analyzes
fetalplacental circulation, demonstrating benefits when used in high-risk pregnancies. This
research project developed with the objective of: determining whether obstetric Doppler
flowmetry is an indicator of fetal well-being in pregnant women with these pathologies.
Based on the type and design of the research, a descriptive, quantitative, retrospective,
crosssectional and correlational study was carried out at the Alfredo G. Paulson Women's
Hospital in the city of Guayaquil taking a sample of 152 medical records of patients who
met the criteria for inclusion and exclusion, of which 132 (86.8%) presented preeclampsia
and 20
(13.2%) eclampsia. The indices obtained were umbilical artery resistance index ≥ 0.65
(sensitivity 68.8%, specificity 74.6%), umbilical artery pulsatility index ≥ 1.11 (sensitivity
62.5%, specificity 80%), middle cerebral artery resistance index < 0.70 (sensitivity 56.3%,
specificity 60.3%), middle cerebral artery pulsatility index < 1.22 (sensitivity 56.3%,
specificity 60.3%) and placental-cerebral ratio < 1.08 (sensitivity 62.5%, specificity 76.5%).
Through a chi-square test, a p-value less than 0.05 was obtained, accepting the affirmative
hypothesis that indicate that obstetric Doppler flowmetry is useful as an indicator of fetal
well-being in patients with preeclampsia or eclampsia. As a recommendation, it suggests its
use in the evaluation of fetal well-being of pregnant women with these pathologies

Keywords:
Fetal hypoxia, Preeclampsia, Eclampsia, Obstetric Doppler flowmetry.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos hipertensivos en el embarazo son responsables de complicaciones
materno-fetales en los países desarrollados y subdesarrollados del mundo. Estos trastornos
incluyen la hipertensión crónica, preeclampsia-eclampsia, preeclampsia (PE) superpuesta a
la hipertensión crónica e hipertensión gestacional. Se estima que la prevalencia mundial de
trastornos hipertensivos del embarazo sea entre 5-10% (Umesawa & Kobashi, 2017), por
otro lado, la prevalencia de PE varía entre el 1-4% y de eclampsia entre el 0.1-2.7%,
dependiendo de la región estudiada (Abalos, Cuesta, Grosso, Chou, & Say, 2013).

En Latinoamérica y el Caribe se han reportado cifras similares, entre 1.5% en Brasil
hasta 10% en Argentina para PE, y 0.1% en Chile a 0.6% en México y Brasil para
eclampsia (Abalos et al., 2013). En Ecuador, según cifras del (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2017), la PE y eclampsia, se posicionan como primera y segunda
causa de mortalidad materna en el año 2017 con el 20.98% de los casos.

Una evolución normal del embarazo se caracteriza por una función del endotelio
conservada y una reducción progresiva en la resistencia de los vasos uterinos debido al
proceso de placentación. Una invasión trofoblástica inadecuada y la resultante placentación
defectuosa son los mecanismos clave de la fisiopatología de este trastorno hipertensivo. La
hipoxemia crónica placentaria es una causa de estrés oxidativo con consecuente apoptosis,
necrosis y también una expresión aumentada de factores proinflamatorios y angiogénicos,
amplificando la disfunción endotelial sistémica. Una buena función endotelial y una óptima
dilatación vascular son imprescindibles para un embarazo sano, sin esto, las condiciones
tanto maternas como fetales se encuentran comprometidas.

La flujometría Doppler obstétrica es una técnica diagnóstica no invasiva que permite
el estudio hemodinámico del feto y la placenta, siendo un indicador de bienestar fetal y de
posibles complicaciones maternos-fetales. La medición Doppler de los índices de
pulsatilidad (IP) y del índice de resistencia (IR) de la arteria umbilical (AUm) y de la arteria
cerebral media (ACM), juegan un papel central en la evaluación y seguimiento de la
1

oxigenación fetal en embarazos con placentación deteriorada, como es característica en las
gestaciones afectadas con trastornos hipertensivos. Esto se debe a que la hipoxemia fetal se
asocia con una mayor impedancia en la AUm y con una redistribución del flujo sanguíneo
cerebral con vasodilatación.

Sin embargo, actualmente no está recomendado su uso de manera habitual para
evaluar el bienestar fetal en el embarazo de bajo riesgo ya que el uso de esta técnica en
forma rutinaria no disminuye la morbimortalidad materno-fetal (Cociente de riesgo o
Hazard Ratio [HR]: 0.80; IC 95%: 0.35-1.83), por lo tanto, su uso no genera beneficios
clínicos adicionales en este tipo de pacientes (Alfirevic, Stampalija, & Medley, 2015). En
embarazos de alto riesgo, el uso de la flujometría Doppler para evaluar el bienestar fetal y
decidir sobre la resolución del embarazo, si disminuye en casi 30% el riesgo de
morbimortalidad maternofetal (HR: 0.71; IC 95%: 0.52-0.98) (Alfirevic, Stampalija, &
Gyte, 2010), por lo que es importante conocer su utilidad, especialmente en los trastornos
hipertensivos del embarazo.

En el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil, desde
agosto del año 2016 hasta abril de 2019, se han registrado un total de 28.791 partos
atendidos, de los cuales el 4.63% de las embarazadas han sido diagnosticadas de PE, así
mismo, el 0.20% de estas gestaciones estuvieron complicadas con eclampsia. Estas cifras
concuerdan con los reportes a nivel mundial y nacional, es así como estas patologías
constituyen un importante problema para la salud pública de la región, aumentando la
morbimortalidad materno-fetal. De esta manera, el uso de la flujometría Doppler obstétrica
podría brindar información sobre el bienestar fetal de las gestaciones en riesgo, razón por la
cual se plantea la siguiente investigación que tiene como objetivo determinar si la
flujometría Doppler obstétrica es un indicador de bienestar fetal en mujeres embarazadas
con PE o eclampsia.

2

CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La preeclampsia y la eclampsia son complicaciones obstétricas graves,
particularmente en los países en desarrollo. La PE puede progresar a eclampsia lo que
podría finalmente conducir a la muerte materna y fetal Anteriormente, se informó que los
casos de eclampsia estaban en un rango entre el 0.1% en la región europea, 1.1% en la
región de las Américas y el 2.7% de las gestantes en el continente africano y se describió
como la complicación más frecuente de la PE (Abalos et al, 2013). La incidencia de la
eclampsia varía entre 0.15 a 3.23 por cada 100 nacidos vivos con alta frecuencia en países
en vías de desarrollo (Tebeu et al., 2017).

Según refieren Condo-Baque et al. (2016) en Ecuador, la tasa de mortalidad materna
es de 21.1 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos, incluyendo causas obstétricas
acontecidas durante el período del embarazo, parto o postparto. Por otro lado, los trastornos
hipertensivos del embarazo fueron la tercera causa de muerte materna en el año 2016
alcanzando el 30% de los casos. Actualmente en Ecuador, el número de muertes maternas
se ha logrado reducir, no obstante, es necesario que se desarrollen otras estrategias para
disminuir este problema de salud pública

A lo largo de los años la flujometría Doppler obstétrica ha sido una herramienta
ampliamente utilizada con la finalidad de determinar las condiciones en las cuales se
encuentra el feto, ya que permite identificar el deterioro de la función placentaria que
conlleva a la hipoxia crónica, que son responsables de la alteración de parámetros de
bienestar fetal como la disminución de los movimientos fetales, tono muscular y
movimientos respiratorios alterados, bradicardia fetal y oligoamnios.
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La evaluación del bienestar fetal por medio de la flujometría Doppler obstétrica
permite descartar alteraciones hemodinámicas y continuar el curso normal del embarazo,
por el contrario, si está alterada, conlleva a la necesidad de mayor evaluación para
determinar la causa del defecto hemodinámico y la conducta terapéutica a realizar.

En una revisión sistemática y meta-análisis de la literatura se evidenció que el índice
cerebro-placentario (PCR por sus siglas en inglés: Placental cerebral ratio) presentó una
sensibilidad de 59% y especificidad del 91% para el pronóstico de complicaciones fetales, a
su vez, el índice de resistencia (IR) de la ACM tuvo una sensibilidad del 34% y
especificidad del 96% para este mismo resultado adverso (Vollgraff et al., 2018). La alta
especificidad de la flujometría Doppler obstétrica indica que una evaluación normal del
bienestar fetal en pacientes de alto riesgo implica baja probabilidad de hipoxemia y
complicaciones maternosfetales, por ende, su uso en la práctica clínica diaria permite la
toma de decisiones acerca de la resolución del embarazo de manera objetiva.

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la frecuencia de preeclampsia y eclampsia en las mujeres embarazadas atendidas?

¿Se relaciona el bienestar fetal, con las complicaciones durante el embarazo y los
parámetros de flujometría Doppler obstétrica en este tipo de pacientes?

¿Cuál es la función de la Flujometría Doppler y Obstétrica en este tipo de pacientes?

¿Es la flujometría Doppler obstétrica un indicador de bienestar fetal en pacientes
embarazadas con preeclampsia y eclampsia?

4

1.3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se justifica debido a las altas cifras reportadas de
complicaciones en el embarazo debido a trastornos hipertensivos durante el mismo, que
afectan tanto a la madre como al producto de la gestación derivando de esta manera efectos
adversos en el desarrollo fetal. En Ecuador, estos trastornos del embarazo constituyeron la
primera causa de mortalidad materna en el año 2017 (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, 2017), por lo que es importante el estudio de técnicas diagnósticas y pronósticas
que estandaricen el manejo clínico de estas patologías y disminuyan la morbimortalidad
maternofetal, siendo una de las más prometedoras la flujometría Doppler obstétrica debido
a su fácil realización, inocuidad y valiosa información que aporta sobre el estado
hemodinámico del circuito madre-feto.

La investigación de los trastornos hipertensivos durante el embarazo se encuentra
contemplada dentro de las prioridades de investigación en salud en la línea 5 de estudios en
la salud materna en Ecuador, sublínea trastornos hipertensivos (Ministerio de Salud Pública,
2017).

Este proyecto investigativo respaldará la utilización o no de la flujometría Doppler
obstétrica como indicador de bienestar fetal, lo que contribuirá a la salud de la población
del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en estudio y de la comunidad en general.

Los resultados que se obtengan en la presente investigación serán de relevancia ya
que se describirá la problemática existente en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en
referencia al uso de esta técnica hemodinámica en las pacientes con trastornos hipertensivos
durante la gestación, siendo el primer estudio reportado en esta institución sobre el papel
que tiene la flujometría Doppler obstétrica como un indicador de bienestar fetal,
convirtiéndose en un estudio importante en esta población y siendo referencia para el resto
del Ecuador.
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1.4.VIABILIDAD
El presente estudio de investigación se considera viable ya que es desarrollado en
una casa de salud de tercer nivel de atención, la cual consta de:
 Número adecuado de pacientes (gestantes) provenientes tanto de la ciudad
de Guayaquil como de diferentes zonas del territorio nacional, para
establecer una población y muestra de estudio significativamente estadística.
 Cuenta con la infraestructura física, insumos, personal médico, de
laboratorio y recursos técnicos que posibilitan el desarrollo de la
investigación.
 Consta con los acuerdos y convenios legales entre la Universidad de
Guayaquil y el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, para el desarrollo y
ejecución de programas de investigación con acceso a información de
expedientes clínicos y posterior publicación de los resultados obtenidos.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el valor pronóstico de la flujometría Doppler obstétrica como indicador
del bienestar fetal en embarazadas con preeclampsia y eclampsia que acuden al Hospital de
la Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer a la población en estudio según el trastorno hipertensivo que presenten:
preeclampsia y/o eclampsia.

6

Relacionar el bienestar fetal, complicaciones durante el embarazo y los parámetros de
flujometría Doppler obstétrica en pacientes con preeclampsia y/o eclampsia.

Determinar la función del Doppler Obstétrico en la decisión de resolución del embarazo en
pacientes con preeclampsia y/o eclampsia.

Describir la capacidad pronostica, nivel de especificidad y sensibilidad de la flujometría
Doppler obstétrica como indicador del bienestar fetal en mujeres con preeclampsia o
eclampsia.

1.6. CAMPO DE ACCIÓN
El campo de acción de este proyecto de investigación es la flujometría Doppler
obstétrica como un indicador de bienestar fetal en pacientes con preeclampsia y/o eclampsia
y de esta forma colaborar con la disminución de las tasas de morbimortalidad
maternofetales.

1.7. HIPÓTESIS

1.7.1. HIPÓTESIS AFIRMATIVA
La flujometría Doppler obstétrica es útil como indicador de bienestar fetal en
pacientes con preeclampsia o eclampsia.

1.7.2. HIPÓTESIS NULA
La flujometría Doppler obstétrica no es útil como indicador de bienestar fetal en
pacientes con preeclampsia o eclampsia.
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1.8. VARIABLES

1.8.1. VARIABLES INDEPENDIENTES
Preeclampsia
Eclampsia
-Presión arterial.
-Transaminasas.
-Plaquetas.
-Tiempos de coagulación.
-Manifestaciones clínicas de preeclampsia y/o eclampsia.

1.8.2. VARIABLES DEPENDIENTE
APGAR (por el acrónimo en inglés para: Appearance, Pulse, Grimace, Activity,
Respiration).
Bienestar fetal
Flujometría Doppler obstétrica

1.8.3. VARIABLES INTERVINIENTES
Edad materna
Edad gestacional
Número de gestación
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1.9.

Variable

Definición operacional

Tiempo que ha transcurrido
Edad materna
desde el nacimiento de la
madre hasta su evaluación
Tiempo que ha transcurrido
entre la fecha de última
Edad gestacional
menstruación y la
evaluación de la madre
Número de embarazos
Número
de
previos que ha tenido la
gestación
gestante.
Aparición de hipertensión y
Preeclampsia
proteinuria después de la
semana 20 del embarazo
Convulsiones similares a
una
crisis
epiléptica
aparecida en el contexto de
una
preeclampsia
e
Eclampsia
hiperreflexia. Suponen un
riesgo vital y pueden
ocurrir antes, durante o
después del parto
Elevaciones
de
las
Transaminasas
transaminasas
sugieren
grave daño al hígado
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Tipo de variable
(Dimensión)

Escala
(Indicador)

Prueba
estadística

Técnica estadística

Paramétrica

 T de Student o
Anova de un factor

Paramétrica

 T de Student o
Anova de un factor

 Gestaciones

Paramétrica

 T de Student o
Anova de un factor

Cualitativa
nominal
dicotómica

 Sí 
No

No
paramétrica

Cualitativa
nominal
dicotómica

 Sí 
No

No
paramétrica

Cualitativa
nominal
dicotómica

 Con alteración 
Sin alteración

No
paramétrica

Cuantitativa
razón

de
 Años
de

Cuantitativa
razón
Cuantitativa
razón

 Semanas
de








Recuento (n)
Porcentaje (%)
Chi cuadrado (X2)
Recuento (n)
Porcentaje (%)
Chi cuadrado (X2)

 Recuento (n)
 Porcentaje (%)
 Chi cuadrado (X2)

Presencia excesiva de
Cualitativa
proteína en la orina, en
Proteinuria
nominal
cantidad superior a 150 mg
dicotómica
en 24 horas
Cualitativa
Presencia de conteo de
Trombocitopenia
nominal
plaquetas bajos
dicotómica
Alteración
de Presencia de cambios en Cualitativa
tiempos
de los tiempos de coagulación nominal
coagulación
en referencia a la gestante
dicotómica
Edema
de
miembros
Cualitativa
inferiores
al Presencia de edema
nominal
momento
de
dicotómica
diagnóstico
Dolor epigástrico
Cualitativa
al momento del
Referencia de dolor
nominal
diagnóstico
dicotómica
Características
que Cualitativa
determinan el
Bienestar fetal
nominal
funcionamiento fetal
dicotómica
Flujometría
Doppler
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Método no invasivo usado
durante el embarazo para
evaluar el flujo sanguíneo
que abastece al feto

Cuantitativa

 Con alteración 
Sin alteración

No
paramétrica

 Sí 
No

No
paramétrica

 Sí 
No

No
paramétrica

 Sí
 No

No
paramétrica

 Sí
 No

No
paramétrica

 Con alteración
 Sin alteración

No
paramétrica

-Valor del IR e
IP de la AUm y
ACM
-PCR

Paramétrica

 Recuento (n)
 Porcentaje (%)
 Chi cuadrado (X2)










Recuento (n)
Porcentaje (%)
Chi cuadrado (X2)
Recuento (n)
Porcentaje (%)
Chi cuadrado (X2)
Recuento (n)
Porcentaje (%)
Chi cuadrado (X2)

 Recuento (n)
 Porcentaje (%)
 Chi cuadrado (X2)
 Recuento (n)
 Porcentaje (%)
 Chi cuadrado (X2)
 T de Student o
Anova de un factor

Complicaciones
maternas

Resolución del
embarazo

Indicación de
resolución

Presencia
de
complicaciones durante el Cualitativa
diagnóstico
de nominal
preeclampsia y/o eclampsia dicotómica
o posterior al mismo

No
paramétrica

 Parto eutócico
 Recuento (n)
Método utilizado posterior al

Parto
por
cesárea
 Porcentaje (%)
Cualitativa nominal
diagnóstico de
No
paramétrica
 Continuidad del
 Chi cuadrado (X2)
politómica
preeclampsia y/o eclampsia.
embarazo
 Médica
Método utilizado para la
 Laboratorio
toma de decisión en cuanto a Cualitativa nominal
 Imágenes
la resolución de la paciente politómica
embarazada

El APGAR score continuo
informa el estado del recién
APGAR del recién
Cuantitativa
nacido y la respuesta a la
nacido
continua
resucitación, se cuantifica al
minuto 1 y 5
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 Sí 
No

 Recuento (n)
 Porcentaje (%)
 Chi cuadrado (X2)

Valora:
Frecuencia
cardíaca Esfuerzo
respiratorio
Tono muscular
Irritabilidad refleja
Color
Calificándose de 0 a
2

 Recuento (n)
 Porcentaje (%)
No paramétrica  Chi cuadrado (X2)

 T de Student o
Anova de un factor

Paramétrica

CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS
La hipertensión es el problema médico más frecuente durante el embarazo, lo que
complica el 2-3% de los mismos. Los trastornos hipertensivos durante la gestación se
clasifican en 4 categorías, según lo recomendado por el Grupo de Trabajo del Programa
Nacional de Educación sobre la Presión Sanguínea Alta en el Embarazo: 1. Hipertensión
crónica, 2. PE-eclampsia, 3. PE superpuesta a la hipertensión crónica y 4. Hipertensión
gestacional (hipertensión transitoria del embarazo o hipertensión crónica identificada en la
segunda mitad del embarazo) (Folk, 2018).

Los trastornos hipertensivos del embarazo son un problema de salud pública
mundial por su alta mortalidad y su importante variación socioeconómica, ya que en países
en vías de desarrollo sus implicaciones epidemiológicas son más notorias. Esto se debe a
que la atención de estas emergencias debe ser rápida y efectiva, en estos países la demora
de atención materna es muy frecuente lo que acorta el tiempo de acción que tienen los
sistemas de salud para atender la emergencia. Por esta razón, si se investiga cada día más
sobre el uso de nuevas pruebas pronósticas de fácil aplicación y máxima utilidad,
acompañándolas de políticas públicas efectivas, la morbimortalidad materno-fetal de estas
patologías seguirá disminuyendo progresivamente.

2.1.1. EPIDEMIOLOGÍA

Los

trastornos

hipertensivos

del

embarazo

a

nivel

mundial

complican

aproximadamente el 5-10% de los embarazos (Berhe, Kassa, Fekadu, & Muche, 2018). En
África y Asia las enfermedades hipertensivas representaron entre el 10-16% de las muertes
maternas, mientras que en América Latina y el Caribe la cifra se acerca al 25% (Say et al.,
2014) (Anexo 3 y 4).
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2.1.2. HIPERTENSIÓN GESTACIONAL

Dentro de la cohorte de mujeres que tienen hipertensión gestacional, del 25% al
50% desarrollará PE (Aggarwal, 2017), ya que es más probable que la hipertensión
progrese a esta patología en mujeres que desarrollan hipertensión antes de las 32 semanas
de gestación. Las mujeres con hipertensión gestacional leve pueden progresar a la PE
dentro de los primeros 7 a 21 días posteriores a la realización del diagnóstico, aunque
algunos biomarcadores como el aumento de los niveles de ácido úrico puede ser indicador
de progresión de la enfermedad. No obstante, ninguno tiene un valor predictivo suficiente
aún para ser utilizado en la práctica clínica.

Como se ha comentado, el diagnóstico precoz es esencial y en muchos centros de
salud especialistas utilizan al ácido úrico como biomarcador para el pronóstico de PE. En la
localidad y a nivel nacional deben surgir investigaciones multicéntricas para evaluar la
capacidad predictiva de todas estas pruebas, incluyendo a la flujometría Doppler obstétrica
para compararlas y conocer la más adecuada para ser implementado en los protocolos de
atención del Ministerio de Salud Pública (MSP).

2.1.3. PREECLAMPSIA

La PE es un trastorno exclusivo del embarazo, que afecta del 2% al 8% de las
mujeres (Snydal, 2014). Se reconoce que la PE es una condición que puede progresar en la
gravedad con bastante rapidez incluso en la ausencia de síntomas de enfermedad grave, la
morbimortalidad materno-fetal aumenta en las mujeres con esta patología en comparación
con aquellas que no tienen un trastorno hipertensivo durante el embarazo (American
College of Obstetricians and Gynecologists & Task Force on Hypertension in Pregnancy,
2013).
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2.1.3.1. Fisiopatología

La PE es un trastorno multisistémico con profundas implicaciones tanto para la
madre como para el feto. Las interacciones anormales entre el trofoblasto fetal y la decidua
materna, incluidas las células del sistema inmunitario materno, conducen a una invasión
placentaria inadecuada y al remodelado vascular materno (Gathiram & Moodley, 2016).

Por lo tanto, los orígenes de la PE se encuentran en las primeras etapas del
embarazo, generalmente se manifiesta durante el embarazo tardío y se remite después del
parto, atribuyendo el papel crítico de su apariencia a la placenta. En general, esta patología
se considera un trastorno con dos componentes: 1. Una señal no identificada de la placenta
asociada con una implantación defectuosa o una masa placentaria mayor como en los
embarazos múltiples o en la enfermedad trofoblástica. 2. La respuesta materna anómala a
esta señal está determinada por su genotipo y fenotipo y está influenciada por cambios
fisiológicos y metabólicos en el embarazo y también causa disfunción endotelial con
afectación multisistémica.

La patogenia es el resultado de un origen multifactorial que puede entenderse en
términos generales en los siguientes componentes:

Patología útero placentaria: hay una falla de las arteriolas de las arterias uterinas
maternas espirales para convertirse en sinusoides anchos. En el embarazo normal, la
invasión trofoblástica en el miometrio y la decidua convierte las arteriolas musculares en
sinusoides de baja resistencia que transforman el suministro vascular de un sistema de flujo
bajo de alta presión, a un sistema de flujo alto de baja presión para nutrir la placenta en
desarrollo, además, la pérdida de la capa muscular y el endotelio dentro de estos vasos los
hace insensibles a los estímulos vasomotores.

En la PE esta invasión trofoblástica del vaso uterino es incompleta, lo que da lugar a
un suministro sanguíneo restringido que conduce a la hipoxia fetoplacentaria. La
oxigenación variable en la placenta conduce a estrés oxidativo y liberación de radicales
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libres. Las aberraciones en la perfusión y la hemodinámica pueden dar lugar a la formación
de la aterosis aguda y placas ateroscleróticas en estas arteriolas espirales no modificadas.
Los factores placentarios se liberan para compensar el flujo sanguíneo comprometido, estos
inician las alteraciones sistémicas que dan lugar al síndrome materno. Los factores
placentarios identificados son los agentes angiogénicos, citoquinas, productos de la
peroxidación lipídica, autoanticuerpos y los restos de células de la placenta (Fisher, 2015).

Esta es una de las principales teorías que promueven el uso de la flujometría
Doppler obstétrica para la evaluación pronóstica del embarazo en pacientes con PE, al ser
esta alteración hemodinámica de incidencia temprana por lo que permitiría la actuación y
prevención.

Factores angiogénicos: se cree que la placenta isquémica contribuye a la disfunción
de las células endoteliales al alterar el equilibrio entre los niveles circulantes de los factores
de crecimiento angiogénicos y antiangiogénicos. Estos son los factores de crecimiento
endotelial vascular (VEGF), el factor de crecimiento placentario (PIGF) y la tirosina
quinasa1 soluble tipo fms (sFlt-1). Se sabe que la sFlt-1 se une e inhibe la actividad de
VEGF y PIGF. De manera similar, la endoglina es otra proteína antiangiogénica implicada
en la patogénesis de la PE. Se encontró que tanto la sFlt-1 como la endoglina se elevan en
la circulación materna antes del inicio de la PE (Karumanchi, 2016).

Inflamación y citoquinas: el papel de la placenta en la diseminación directa de
citoquinas inflamatorias no está probado. Sin embargo, la placentación deficiente que
conduce a la hipoxia puede amplificar la liberación de estímulos inflamatorios en la
circulación materna. Los leucocitos en el lecho placentario y las venas uterinas se activan
para liberar citoquinas y especies reactivas de oxígeno. Las células positivas a la elastasa
que son marcadores de activación de neutrófilos se encuentran numéricamente
incrementadas en la decidua y el lecho placentario de pacientes con PE (Harmon et al.,
2016).
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En la actualidad se conoce con certeza que la PE se acompaña de una disfunción
endotelial sistémica, siendo está importante en la progresión de las múltiples
complicaciones de la enfermedad. La disfunción endotelial se considera la piedra angular
de diversas patologías cardiovasculares y uno de sus principales mecanismos de iniciación,
es la disminución de la secreción de óxido nítrico por el aumento de radicales libres que son
liberados frente a estímulos inflamatorios. Por esta razón no se debe descartar del todo la
implicación de este mecanismo en la fisiopatología de la PE.

Fragmentos de placenta y micropartículas: muchos desechos celulares de la
superficie de la placenta y el sincitiotrofoblasto se desprenden de la circulación materna en
la PE como resultado de la muerte celular debida a la hipoxia. La depuración inadecuada de
esto exagera la respuesta inflamatoria materna al embarazo. El material derivado de la
placenta, como la citoqueratina circulante y el ácido desoxirribonucleico (ADN) fetal
soluble dañan directamente las células endoteliales vasculares. También interactúan con los
fagocitos y contribuyen a la respuesta inflamatoria (Tannetta & Sargent, 2013).

Autoanticuerpos: estudios recientes han demostrado que las mujeres con PE tienen
autoanticuerpos denominados ATI-AA, estos activan los receptores de la angiotensina II, se
sabe que estos están presentes en la circulación materna 2 años después del parto e implican
que la PE puede ser una enfermedad autoinmune inducida por el embarazo (Herse &
LaMarca, 2013).

Genética: la PE puede ser un trastorno genético y está influenciada por factores
ambientales, encontrándose con mayor frecuencia en madres, hijas, hermanas y nietas de
mujeres que tienen este antecedente. La tendencia a la PE y la eclampsia en los miembros
de la familia se ha estudiado con la posibilidad de que se herede. También se consideró
posible una herencia multifactorial, del mismo modo es posible una asociación entre el
antígeno de histocompatibilidad (HLA) DR4 y la hipertensión proteinúrica. Ciertos tipos de
HLA son más comunes en la madre y en el feto de embarazos preeclámpticos (Buurma et
al., 2013).
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Los avances en la secuenciación del genoma están permitiendo plantear nuevas
teorías fisiopatológicas y terapias génicas en diversas enfermedades, por lo que disminuir el
riesgo de PE y su tratamiento a través de estas técnicas es una herramienta interesante que
saldrá en las próximas décadas. Pero, en la historia contemporánea de la medicina poco se
puede realizar en el manejo clínico a través de la genética, por lo que debe investigarse con
auge los efectos de los factores ambientales en el desarrollo de esta patología.

Factores inmunológicos: el concepto de inmunización se apoya en la observación de
que la PE se desarrolla con mayor frecuencia en mujeres multíparas que quedan
embarazadas de una nueva pareja. Dekker y Sibai han revisado el posible papel de la mala
adaptación inmune en la fisiopatología de la PE. A partir del segundo trimestre temprano,
las mujeres destinadas a desarrollar PE tienen una proporción significativamente menor de
células T auxiliares en comparación con las mujeres que siguen siendo normotensas. Se han
encontrado anticuerpos contra las células endoteliales en el 50% de las mujeres con PE en
comparación con el 15% de los controles normotensos (Dekker & Sibai, 1998).

2.1.3.2. Afección multisistémica de la preeclampsia

La fisiopatología común de la PE se debe a: 1. Vasoconstricción con respuesta
exagerada a sustancias vasoactivas, 2. Reducción del volumen plasmático debido a la fuga
capilar y redistribución y desplazamiento del volumen extracelular desde los
compartimentos intravasculares a los intersticiales, 3. Agregación plaquetaria provocada
por disfunción endotelial que conduce a la trombosis intravascular. Estos tres factores
causan una perfusión reducida del cerebro, hígado, riñones y el complejo útero-placentario
que se refleja en el síndrome clínico (Phipps, Prasanna, Brima, & Jim, 2016).

Disfunción renal
La lesión renal típica de la PE es la "endoteliosis glomerular". Esta es una variante
de la microangiopatía trombótica y se caracteriza por la inflamación de las células
endoteliales, la obliteración de la fenestra de células endoteliales y la oclusión de las luces
capilares. Las cantidades excesivas de sFlt-1 y la producción disminuida de VEGF por los
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podocitos causan proteinuria. La deficiencia de VEGF causa una alteración del endotelio
glomerular que conduce a proteinuria, oliguria y aumento de la creatinina lo que implica
una enfermedad grave. El ácido úrico también es producido por los trofoblastos
placentarios y es un marcador de apoptosis y senescencia de estas células. El ácido úrico,
por lo tanto, es un marcador de la gravedad de la enfermedad tanto a nivel renal como
placentario (Kristensen, Basit, Wohlfahrt, Damholt, & Boyd, 2019).

Clásicamente la PE se ha asociado con la proteinuria como principal criterio
diagnóstico, esto coloca en relevancia el rol del riñón en la fisiopatología de esta
enfermedad y además del rol pronóstico a través de la evaluación bioquímica con el ácido
úrico. El monitoreo de la función renal en pacientes con PE es fundamental tanto para la
evaluación de la severidad de la enfermedad como para el seguimiento terapéutico, ya que
el sulfato de magnesio tiene excreción renal y puede causar toxicidad cuando la depuración
está comprometida.

Disfunción hepática
Los depósitos de fibrina intravascular bloquean los sinusoides hepáticos, lo que
lleva a una disfunción hepática que es un componente del síndrome HELLP. El dolor
clínicamente epigástrico o en el cuadrante superior es un signo de afectación hepática,
siendo las transaminasas elevadas bioquímicamente y la coagulopatía consecuencias
extremas asociadas del hematoma subcapsular y la rotura hepática. El mecanismo de la
elevación de las enzimas hepáticas es la hipervascularización y vasoconstricción del hígado
que conduce a lesión celular, alteración de la permeabilidad de la membrana y daño a los
hepatocitos (Perronne et al., 2015).

El síndrome de HELLP es una de las complicaciones más temidas en pacientes con
PE, su mortalidad es elevada tanto para la madre como para el feto y conlleva un gasto
importante de recursos humanos y hospitalarios.
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Anormalidades hematológicas
La hemólisis microangiopática y la trombocitopenia son los principales
componentes hematológicos, siendo la hemólisis el resultado de una lesión y activación
endotelial microvascular. La activación plaquetaria inicial es seguida por un aumento del
consumo que conduce a trombocitopenia con mayor riesgo de hemorragia y una mayor
reducción en la perfusión del órgano (Palei, Spradley, Warrington, George, & Granger,
2013).

Efectos cardiopulmonares
La permeabilidad capilar exagerada y la disminución de la presión osmótica coloide
en plasma predisponen a la mujer al edema pulmonar, esto puede ocurrir de forma
espontánea o secundaria a la sobrecarga de líquidos, además, la disfunción del ventrículo
izquierdo que conduce a insuficiencia cardíaca se asocia comúnmente con la PE (Anthony,
Damasceno, & Ojjii, 2016).

2.1.3.3. Clasificación de la preeclampsia

La correcta clasificación y diagnóstico oportuno de los trastornos de la hipertensión
durante el embarazo son indispensables para conservar el estado de bienestar de la madre y
el producto de la gestación (Anexo 5).

Criterio diagnósticos según el MSP-Ecuador (2013)
El diagnóstico se realiza partiendo desde la semana 20 de gestación si se evidencian
los siguientes criterios:
 Presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg más proteinuria.
 Exceptuando los casos menores de las 20 semanas pero que presenten embarazo
múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional o síndrome Antifosfolipídico severo.
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PE leve
Presión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg, con dos mediciones separadas de al
menos 4 horas, acompañada con proteinuria mayor o igual a 300mg/24 horas y que no
presenten criterios de gravedad (Anexo 6).

PE grave
Presión arterial mayor o igual a 160/110 mm Hg, con proteinuria positiva y asociada a
uno o más de los siguientes criterios que exponen daño a órgano blanco.
 Proteinuria >5g/24 h.
 Modificaciones hepáticas (incremento de transaminasas, dolor en epigastrio
continuo, presencia de náuseas y/o vómitos, presencia de dolor en cuadrante
superior del abdomen).
 Modificaciones

hematológicas

(presencia

de

trombocitopenia

menor

a

100.000/mm3, coagulopatía intravascular diseminada, hemólisis).
 Modificaciones de la funcionalidad del riñón (niveles de creatinina sérica mayor a
0,9 mg/dL, presencia de oliguria de menor a 50 mL/hora).
 Modificaciones neurológicas (presencia de hiperreflexia a nivel de los tendones,
dolor de cabeza continuo y persistente, alteración del sensorio-confusión,
hiperexcitabilidad psicomotriz).
 Modificaciones visuales (aparición de visión borrosa, visualización de escotomas
centellantes, fotofobia, diplopía).
 RCIU.
 Desprendimiento prematuro de placenta.
 Aparición de cianosis y/o edema agudo de pulmón que no sea consecuencia de otras
causas diferentes a la hipertensión.

Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida
 Presencia de proteinuria posterior a las 20 semanas o un incremento de los niveles
conocidos de proteinuria previos para la paciente, o empeoramiento de las cifras de
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presión arterial y/o aparición de síndrome HELLP y/o síntomas neurosensoriales en
una mujer embarazada que haya sido diagnosticada como hipertensa previamente.
 La PE sobreimpuesta agrava de forma significativa el bienestar materno-fetal en
mujeres con el diagnóstico previo de hipertensión crónica.

Síndrome HELLP
Grave complicación caracterizada por la presencia de hemólisis, disfunción hepática
y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los cuadros severos de hipertensión en el
embarazo.

2.1.4. ECLAMPSIA
Eclampsia es el desarrollo de convulsiones de nueva aparición en una mujer
embarazada o en el postparto con PE, siendo más afectadas las mujeres que presentan
convulsiones que no han sido diagnosticadas previamente con PE (American College of
Obstetricians and Gynecologists & Task Force on Hypertension in Pregnancy, 2013).

2.1.4.1. Fisiopatología

Imagen radiológica en eclampsia
Se utilizan técnicas radiológicas para evaluar la función cerebral en los pacientes
con PE/eclampsia incluyendo: (1) tomografía axial computarizada (TAC) y (2) resonancia
magnética (RMN). Con la TAC la incidencia de pacientes con anomalías cerebrales es del
50%. Las anomalías más frecuentes incluyen hipodensidades transitorias de la sustancia
blanca, hipodensidades corticales y basales y edema cerebral. Infarto y hemorragias son
poco frecuentes. Con la RMN, una intensidad de T2 transitoriamente alta es especialmente
común en la corteza cerebral que se correlaciona con edema cerebral (Williams &
Galerneau, 2015).

21

Si bien se pueden encontrar estos hallazgos en pacientes con eclampsia, su
manifestación clínica a través de convulsiones tónico clónicas generalizadas es más que
suficiente para su diagnóstico y rápido manejo de resolución del embarazo.

Cambios vasculares cerebrales en eclampsia
Existen dos hipótesis sobre los cambios vasculares asociados a eclampsia. Se
expone que existen vasoespasmos causando isquemia local que resultará en necrosis arterial
y alteración de la barrera hematoencefálica, que conduce a edema cerebral. Los estudios
angiográficos han demostrado tanto edema cerebral y vasoespasmo. Sin embargo, la
vasoconstricción puede ser más protectora que patológica, en respuesta a los extremos de la
presión arterial que pueden prevenir un aumento incontrolado de la perfusión arterial y
daño a la microcirculación distal, si se encuentra a altas presiones arteriales. Al mantener
estas presiones, la musculatura lisa vascular puede alcanzar los límites de su fuerza y luego
se dilata, los segmentos cortos se vasodilatan primero, pero se extienden hasta que la
longitud del vaso se ve comprometida (D′Andrea et al., 2016).

Esta secuencia se puede mostrar durante hipertensión experimental cuando la
dilatación se asocia con daños a la pared vascular, edema focal y un aumento pasivo del
flujo sanguíneo cerebral. Se ha encontrado edema de etiología vasogénica como citotóxico.
La mayoría de los estudios han demostrado que en PE establecida/eclampsia, la
identificación de cambios ocurren en la hemodinámica cerebral relacionada al vasoespasmo
y la hiperperfusión (Williams & Galerneau, 2015). A pesar de esto, el mecanismo exacto
por el cual las mujeres sufren de convulsiones durante la PE es aún desconocido. Los
estudios longitudinales deben diseñarse para evaluar la predicción de la eclampsia para
mejorar la morbimortalidad materna y neonatal.

2.2. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS Y BIENESTAR FETAL
Los estudios de flujometría Doppler se han utilizado ampliamente para predecir los
resultados adversos del embarazo en los trastornos hipertensivos durante el mismo. Por lo
cual, en Nigeria, se realizó un análisis con el objetivo de identificar a las mujeres
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embarazadas con trastornos hipertensivos y determinar si la velocimetría Doppler de la
AUm podría predecir los resultados adversos del embarazo.

Se estudiaron un total de 264 mujeres embarazadas de 18 a 40 años con una media
de edad de 31.33 ± 5.92 años. De 124 (29.90%) que presentaron hipertensión gestacional,
72 (58.06%) tuvieron IR anormales de al menos 0.58 de los cuales 4 tuvieron muescas
diastólicas. Los 52 restantes (41.94%) tenían IR normales sin muesca diastólica. 20 (4.80%)
presentaron PE, 12 (60%) tuvieron IR anormal, de los cuales cuatro tuvieron muescas
diastólicas, 120 (28.9%) mujeres presentaron hipertensión crónica, 72 (60%) tenían IR
anormal de las cuales 16 tenían muescas diastólicas. El IR anormal se asoció con
puntuaciones de APGAR bajas y muerte neonatal temprana entre las pacientes con
hipertensión gestacional, con puntuaciones de APGAR bajas entre pacientes con PE y bajo
peso al nacer entre pacientes con hipertensión crónica.

Concluyendo con que se encontró que los IR de velocimetría Doppler de la AUm
están asociados con resultados adversos del embarazo. Sin embargo, la naturaleza diversa
de los trastornos hipertensivos y los resultados adversos del embarazo revelaron diferentes
puntos de corte óptimos para diversos trastornos hipertensivos, sugiriendo que deben
estimarse en cada población (Anexo 7) (Ayyuba, Abubakar, & Yakasai, 2015).

Este estudio permite analizar varios puntos sobre el uso de la flujometría Doppler
obstétrica, en primera instancia se evidencia el uso de variables de resultado que describen
las complicaciones materno-fetales, por lo tanto, si los indicadores de la prueba se
relacionan con mayor morbimortalidad, se puede determinar que es un indicador de
bienestar fetal ya que al tener valores normales la probabilidad de presentar estas patologías
sería baja. Esto se puede expresar estadísticamente en la sensibilidad y la especificidad. Por
otro lado, nos indica que pueden salir diversos puntos de corte y que se debe seleccionar
uno según algún criterio establecido en la literatura para ser utilizado, por último,
demuestra que el uso de la flujometría Doppler puede ser una herramienta importante para
la evaluación del bienestar fetal.
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2.3. FLUJOMETRÍA DOPPLER OBSTÉTRICA
La herramienta de la flujometría Doppler es la técnica no invasiva más usada para el
análisis del flujo sanguíneo en los vasos fetales y maternos, ya que proporciona la
comprensión de la fisiopatología del embarazo. La investigación a través de la flujometría
Doppler constituye uno de los pasos científicos más significativos en la valoración de las
condiciones fetales.
El Doppler de la AUm se ha utilizado ampliamente para evaluar la impedancia
circulatoria (es decir, resistencia al flujo pulsátil). El análisis de la forma de onda Doppler
es usualmente basado en las siguientes características de cambio de frecuencia: Valor de
desplazamiento de frecuencia sistólica máxima (S), Valor de cambio de frecuencia
diastólica final (D) y Valor sobre el ciclo cardíaco (A). Estos tres valores se utilizan para
desarrollar índices que reflejen la pulsatilidad del Doppler y la forma de onda que refleja
los cambios dinámicos en la circulación a través del ciclo cardíaco (Khanduri et al., 2017).

Las aplicaciones más frecuentes en el área obstétrica son el cambio de pico de la
frecuencia sistólica a diastólica final (S/D), en relación de cambio de frecuencia y el IR, lo
que representa la diferencia entre el pico sistólico y el desplazamiento diastólico final
dividido entre el desplazamiento sistólico máximo. El análisis de las formas de onda
Doppler de una fuente arterial proporciona información sobre la impedancia del fluido: el
Índice Doppler (ID) ya que este empeora con el aumento de la patología vascular
fetoplacentaria (Alnakash & Mushina, 2015).

La angiogénesis fetal placentaria siendo caracterizada por terminales dispersos,
alargados, desenrollados y menos ramificados, se observan como elevaciones capilares en
embarazos complicados por el crecimiento anormal o restringido del feto en pacientes con
trastornos hipertensivos, razón por la cual se puede plantear esta técnica como predictor del
bienestar fetal, sin embargo, faltan en la actualidad estudios que respalden estos resultados
(Alnakash & Mushina, 2015).
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El análisis de la fisiopatología de la PE incluye a un feto en condiciones patológicas
de hipoxemia que presenta alteraciones hemodinámicas, incluso antes de iniciar con
cambios en la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales, es por esto que el uso de
la flujometría de Doppler obstétrica permite la investigación de patologías en el primer
trimestre del embarazo a través de la identificación de alteraciones en la placentación, pero
también brinda herramientas para determinar el bienestar fetal en el tercer trimestre para la
toma de decisiones y conductas terapéuticas.
2.3.1. EVALUACIÓN DOPPLER
La ecografía Doppler permite una evaluación de la resistencia placentaria (AUm y
arteria uterina (AU)), flujo sanguíneo de órgano preferencial ACM, función cardíaca fetal y
hemodinámica del miocardio (ductus venoso; DV). Mientras que cada medición
proporciona información de diagnóstico valiosa, se ha planteado la ecografía Doppler como
una evaluación amalgama y reflexiva del bienestar fetal actual.

2.3.1.1. Doppler de la Arteria umbilical (AUm)

La AUm es el vaso más fácilmente examinado para la valoración de embarazos de
alto riesgo. Con una creciente gestación, la impedancia del flujo sanguíneo a través de la
placenta cae y es representada por un gran componente diastólico a la velocidad de flujo en
forma de onda, un aumento en su resistencia sugerirá una pobre función placentaria o
patología subyacente (vasoconstricción o infarto de vellosidades), lo que resulta en
velocidades de flujo diastólicas reducidas. Esto se refleja inicialmente por un aumento en el
IP y cambios de forma de onda cualitativos: flujo diastólico final intermitente ausente,
progresando a ausente persistente, finalmente invertido y que representa obliteración de
>70% de las vellosidades placentarias terciarias (Haran & Everett, 2017) (Anexo 8).

2.3.1.2. Doppler de la Arteria Cerebral Media (ACM)
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Los índices de velocidad de flujo Doppler de la ACM proporcionan información
sobre la adaptación fetal para reducir el suministro de oxígeno (Anexo 9). Un IP disminuido
de la ACM sugiere una reducción compensatoria de la resistencia vascular al cerebro fetal,
conocida como centralización circulatoria o la “preservación de cerebro". Esta medida se
utiliza para la evaluación clínica de embarazos complicados por la restricción tardía del
crecimiento fetal, pero se considera de menor importancia cuando se evalúa la restricción
del crecimiento al inicio del embarazo.
En estados agudos o crónicos, se ha informado que la "preservación del cerebro" es
una respuesta fisiológica a la estimulación del quimio y/o barorreceptor, lo que resulta en la
redistribución del flujo sanguíneo cerebral a través de vasos cerebrales dilatados para
permitir una mayor entrega de suministro de sustrato y oxígeno. Sin embargo, existe una
disputa sobre el valor del Doppler de la ACM en la predicción de resultados adversos para
los fetos considerados en riesgo, debido a la mala calidad de los datos y los estudios que
han demostrado valores predictivos y asociaciones de datos deficientes (Haran & Everett,
2017).

2.3.1.3. Doppler del Ductus Venoso (DV)

En el feto, el DV conecta la porción intraabdominal de la vena umbilical a la
porción izquierda de la vena cava inferior debajo del diafragma, con lo que se desvía
aproximadamente el 25% de sangre oxigenada y rica en sustrato de la placenta a través de
la vena umbilical al corazón del feto. Anatómicamente, este vaso tiene forma de embudo y
lleva sangre oxigenada desde la placenta al ventrículo izquierdo pasando por el foramen
oval y luego al cerebro fetal a través del ventrículo izquierdo y la aorta (Haran & Everett,
2017).

Con un estado hipóxico generalizado, el deterioro de la función del miocardio
alterará el flujo sanguíneo a través de las venas precordiales como el DV, vena cava
superior e inferior. La forma de onda en sí es afectada adversamente por una disminución
del oxígeno crónica y/o agotamiento del sustrato. Esto resulta en un DV vasodilatado y un
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flujo reducido en la diástole, lo que deriva en un aumento del IP, seguido de flujo
retrógrado durante la contracción auricular, visto como onda u ausente o invertida (Haran &
Everett, 2017) (Anexo 10).

2.3.1.4. Doppler de la Arteria Uterina (AU)

El patrón característico de la flujometría Doppler de las AU en el primer trimestre
de la gestación es la presencia de una muesca diastólica junto con una alta pulsatilidad. La
persistencia de la muesca más allá de las 24 semanas se considera anormal. Varias
investigaciones han evidenciado asociación entre la persistencia de la muesca diastólica con
un riesgo incrementado de complicaciones obstétricas como PE, RCIU, desprendimiento
prematuro de placenta (DPP), entre otras (Farré et al., 2001).

Se han analizado los principales circuitos vasculares del feto que pueden ser
estudiados a través de la flujometría Doppler obstétrica, pero los valores normales difieren
en las poblaciones, por lo que muchos laboratorios se rigen a través de tablas de percentiles
realizadas en cada región. De igual forma la AU, la ACM y la AUm, son el lugar de
preferencia para el estudio de la flujometría utilizando los IR e IP.

2.4. BIENESTAR FETAL Y NEONATAL

El bienestar fetal se encuentra determinado mediante la valoración de diferentes
parámetros durante la gestación dentro de los que se encuentran aquellos que se presentan a
continuación: La frecuencia cardíaca fetal (FCF) son los latidos del corazón en un minuto.
La FCF basal fluctúa entre 120 y 160 latidos por minuto, se define la taquicardia fetal
cuando ésta pasa de 160 y de bradicardia fetal cuando la frecuencia está por debajo de 120
latidos por minuto; estas modificaciones se corresponden con el estado anímico de la
madre, nutrición, hipoxia fetal, medicamentos, entre otros (Haran & Everett, 2017).

Si se analiza el porqué de la utilidad de la FCF como indicador de bienestar fetal, se
debe recordar que ante un estado hipoxémico, uno de los primeros mecanismos
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compensatorios es el aumento de la FCF, por lo tanto, es un reflejo de sufrimiento fetal
agudo. Posteriormente si este estado de hipoxia continúa a un grado severo, se inicia un
vagotonismo y por lo tanto inicia la bradicardia y bradipnea, por lo que puede indicar
sufrimiento fetal crónico, que se asocia con un aumento del peristaltismo y la expulsión del
meconio.

Los estados de comportamiento fetal, la respiración y los movimientos afectan la
variabilidad de la FCF, que se controla a través de las vías centrales hacia la médula
oblongada y el corazón a través de vías parasimpáticas y simpáticas. Estas oscilaciones en
la frecuencia cardíaca se evalúan como una amplitud de ancho de banda promedio de 5-25
latidos en 1 minuto. Existe un alto grado de subjetividad del observador, por lo que se
recomienda la reevaluación en situaciones clínicas límites.

Las aceleraciones son aumentos bruscos en la FCF (inicio a pico en menos de 30
segundos), con más de 15 latidos por minuto por encima de la línea de base en amplitud y
duran más de 15 segundos, pero menos de 10 minutos. El reconocimiento y la apreciación
de la correlación entre las aceleraciones y los movimientos fetales proporcionan al clínico
la seguridad de que el feto no tiene hipoxia ni acidosis subyacentes.

En referencia a las desaceleraciones, aunque se define como una disminución de
más de 15 latidos por minuto en amplitud de la FCF por debajo de la línea de base que dura
más de 15 segundos, es el carácter, contexto y naturaleza de la desaceleración el más útil.
Las desaceleraciones de inicio y final abrupto, con una corta aceleración directamente antes
y después, son inducidas únicamente por los barorreceptores y se ven en la compresión del
cordón. Fisiológicamente, cuando la hipoxemia y los cambios en el pH son graduales, los
cambios producidos por la quimioterapia se ven reflejados por un cambio gradual en el
corazón del feto (Sholapurkar, 2015).

El APGAR ha sido a lo largo de los años la forma universal de valoración de un
neonato, esta incluye la evaluación de la frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono
muscular, irritación refleja y color, asignándosele un valor de 0 a 2 puntos a cada una de
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estas características para obtener un mínimo de 0 y un máximo de 10, se cuantifica al
primer minuto de nacido y al minuto 5, clasificándose como normal si se encuentra de 7 a
10 puntos, de 4 a 7 asfixia moderada y de 0 a 3 asfixia severa.

Es así como el APGAR puede ser utilizado en esta investigación como un indicador
pronóstico ya que entre más hipoxemia sufra el feto, menor será la puntuación a los 5
minutos. El APGAR en conjunto a la indicación de cesárea de emergencia por sufrimiento
fetal u otras complicaciones materno-fetales, son las variables de resultado más
comúnmente utilizadas en la investigación obstétrica ya que describen resultados adversos
perinatales.
2.5. DOPPLER Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS
Los estudios de ultrasonido Doppler de las AU que se obtuvieron demostraron que
las manifestaciones clínicas de la PE están precedidas por evidencia de alteración de la
perfusión de la placenta. Del mismo modo Hassan y Saeed (2018), realizaron una
evaluación hemodinámica con ultrasonido Doppler de la AU y su muesca diastólica
temprana, la ACM y la AUm, obteniendo como resultados que las proporciones de
pacientes con anomalías en la ecografía Doppler de AU, AUm y ACM fueron 77.5%,
62.5% y 37.5% en el grupo de PE, en comparación con las gestantes sanas, que no tuvieron
alteraciones de la AU, 8.3% para la AUm y 11.7% en la ACM.

El IR promedio de cada arteria y las proporciones de los parámetros de muesca de la
AU mostraron diferencias significativas entre los pacientes con PE y sin PE (p <0.001).
Obteniéndose como conclusión que la evaluación ecográfica Doppler en mujeres
embarazadas de las AU, AUm y ACM, se puede utilizar para determinar la disfunción
hemodinámica asociada con la PE (Hassan & Saeed, 2018).
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CAPÍTULO III
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN
La investigación se llevó a cabo en el área de emergencia y hospitalización de
ginecología y obstetricia del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de
Guayaquil.

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN
El período de investigación estuvo constituido desde enero de 2018 a diciembre de
2018.

3.1.3. RECURSOS A EMPLEAR
3.1.3.1. Humanos
 Investigador.
 Director de tesis.

3.1.3.2. Materiales
 Hojas.
 Impresión.
 Computadora internet.
 Carpetas.
 Papelería (lápices, esferos, borradores, etc.).
 Copias.
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 Encuestas.
 Computadora.
 Historias clínicas.

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA
El Universo está constituido por las mujeres embarazadas mayores de 21 semanas de
gestación con diagnóstico de preeclampsia o eclampsia, que hayan acudido al área de
hospitalización o emergencia y se les haya realizado evaluación mediante flujometría
Doppler obstétrica y evaluación del bienestar fetal.

Al desconocer la población total se realizó el cálculo a través de una fórmula para
poblaciones infinitas, tomando como referencia una prevalencia esperada de trastornos
hipertensivos durante el embarazo de 3.7% por reportes previos en una ciudad ecuatoriana,
con un intervalo de confianza de 3% y un nivel de confiabilidad del 95% se obtiene una
muestra a obtener de 152 pacientes (cálculo realizado a través del programa Epi info).

Fuente: programa Epi-info.
31

3.2. MÉTODOS
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este estudio fue retrospectivo, transversal, descriptivo, analítico y correlacional.

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Por su diseño se considera que este proyecto de investigación es: No experimental.

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Durante el proceso de investigación, se realizó una búsqueda sistemática y análisis de
artículos médicos, los cuales fueron seleccionados de Metabuscadores médicos como:
PUBMED – NCBI, Hindawi, Elsevier, Science Direct, Scielo, Redalyc y revistas de alto
impacto como: “The New England Journal of Medicine” y “Nature”. Las palabras claves
utilizadas fueron términos que se incluyen en el vocabulario MeSH y DeCS: preeclampsia,
eclampsia, flujometría Doppler, hipoxia fetal, sensibilidad y especificidad.

Los artículos científicos seleccionados para la conformación del marco teórico
corresponden a la literatura de los últimos 5 años, pero se consideraron referencias más
antiguas cuando fueron fundamentos científicos o investigaciones relevantes para la
comparación de los resultados.

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.2.4.1. Criterios de inclusión

Pacientes evaluadas en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de
Guayaquil que cumplan los siguientes criterios:
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 Mujeres embarazas > 21 semanas.
 Mujeres mayores a 15 años y menores de 45 años.
 Mujeres diagnosticadas con PE o eclampsia.
 Su resolución clínica haya sido realizada en el centro asistencial.
 Con evaluación de la flujometría Doppler adecuada y descrita en la historia clínica.
 Valores de laboratorios completos durante su evolución intrahospitalaria.

3.2.4.2. Criterios de exclusión
 Pacientes embarazadas sin trastornos hipertensivos
 Casos sin reporte de flujometría Doppler o historia clínica sin datos completos.
 Patologías que aumenten el riesgo materno-fetal como:
•

Diabetes gestacional

•

Restricción del crecimiento intrauterino

•

Embarazo gemelar

•

HIV/SIDA

•

Desprendimiento de placenta normo-inserta

•

Placenta previa

•

Enfermedad del trofoblasto.

 Pacientes que presenten distocias del trabajo de parto.

3.2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para la recolección de la información se elaboró un formulario que incluyó las
variables de interés para la investigación siendo presentado en el Anexo 1. Una vez
recogidos los datos, se realizó la clasificación y tabulación de los datos en una hoja del
programa Microsoft Excel 2013 y se migró al programa estadístico “Statistical Package for
the Social Sciences” (SPSS) en su versión 21 con licencia provisional para el análisis
estadístico.

Las variables cuantitativas fueron valoradas a través de la prueba Kolmorgov
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Smirnov para determinar la normalidad de las mismas, exponiéndolas como variables
normales o no normales, las normales como medias y desviación estándar fueron evaluadas
mediante la prueba T Student, al momento de comparar dos grupos o Anova de un factor al
momento de estudiar 3 o más grupos, si existen variables con distribución no normal se
transformaron a normales a través de análisis logarítmicos. Las variables cualitativas fueron
expuestas en recuentos (n) y porcentajes (%) y se analizaron mediante Chi cuadrado. Se
trabajó con un Intervalo de Confianza (IC) del 95%, considerándose significativo cuando p
tuvo un valor <0,05.

Se utilizó la sensibilidad y especificidad para describir el valor diagnóstico del
punto de corte seleccionado. La sensibilidad describe la probabilidad que tiene un test
diagnóstico de clasificar correctamente a los sujetos enfermos, es decir, la proporción de
verdaderos positivos identificados por la prueba. A su vez, la especificidad es la
probabilidad del test para clasificar correctamente al paciente sano, por lo cual se relaciona
con la proporción de verdaderos negativos (Cerda & Cifuentes, 2012).

La sensibilidad y especificidad se calcularon por medio de las siguientes fórmulas:

Sensibilidad: Verdaderos positivos / (Verdaderos positivos + Falsos negativos).

Especificidad: Verdaderos negativos / (Falsos positivos + Verdaderos negativos).

Por último, se calcularon las razones de probabilidad u Odds Ratios (OR) con sus
intervalos de confianza a través de una tabla de contingencia 2 x 2 con la siguiente fórmula:
OR= (a*d)/(b*c). El OR es una medida de efecto de una asociación que expresa las
probabilidades de presentar el evento de interés en los casos, comparados con los controles
o sanos (Cerda, Vera & Rada, 2013).
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3.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis y posterior discusión de los resultados obtenidos se acudió a
Metabuscadores de artículos científicos médicos internacionales como: PUBMED,
Hindawi, Science Direct, Cochrane; y latinoamericanos como: Scielo y Redalyc, así como
en revistas de alto impacto como: “New England Journal of Medicine (NEJM)”, “American
Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOGs)” y “European Journals of Obstetrics and
Gynecology (EJOG)”, utilizando como palabras claves: preeclampsia, eclampsia,
flujometría Doppler, hipoxia fetal, sensibilidad y especificidad.

Para el correcto análisis de la información se consideraron aquellos artículos con diseño
multicéntricos, muestras representativas, comparación con estándares de oro para los
diagnósticos y que calcularan el valor pronóstico de la flujometría Doppler obstétrica. Se
excluyeron las fuentes bibliográficas que no incluyan un análisis estadístico acorde a los
objetivos planteados.

3.3 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES
Este proyecto de investigación se realiza en base a los reglamentos, estatutos, leyes
y artículos adoptados por la Universidad de Guayaquil, respetando los derechos
constitucionales del paciente objeto de estudio como para el investigador, en relación a sus
derechos de autoría y propiedad intelectual.

Se realizó una revisión de historias clínicas por lo tanto este estudio se considera
investigación sin riesgo, porque no se interactuó directamente con las pacientes. Para esto
cabe la Ley General de Salud en su Art. 17, donde se indica que los investigaciones sin
riesgo “son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental
retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación
intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que
participan en el estudio; entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de
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expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos
de su conducta”.

Por el diseño retrospectivo del proyecto de investigación no se requiere la
elaboración y firma de un consentimiento informado por parte de los individuos que fueron
incluidos en el análisis, pero se respetaron los principios expuestos en la Declaración de
Helsinki, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y
las Pautas Éticas Internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas, así como las normas éticas vigentes en Ecuador, la constitución de la
República en su artículo 362 y la Ley Orgánica de Salud en su artículo 7.

Los datos de los pacientes se mantendrán anónimos asegurando el principio de
confidencialidad, además las historias clínicas revisadas se utilizaron únicamente para el
proyecto desarrollado y los datos obtenidos fueron empleados para el análisis estadístico.
La base de datos fue manejada solo por el investigador a cargo y los asesores, estando
disponible para su consulta.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS
En el período del estudio realizado, se captaron 152 historias clínicas de gestantes
diagnosticadas con PE-eclampsia en el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson en la
ciudad de Guayaquil, que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. La
distribución del diagnóstico realizado fue: 86.8% pacientes con PE; y 13.2% pacientes con
eclampsia. Se determinó el bienestar fetal en la muestra de gestantes cuantificado a través
del índice cerebro-placentario. Este se encontró adecuado en el 91.4% de las pacientes
(índice cerebroplacentario > 1), por otro lado, 13 casos (8.6%) presentaron bienestar fetal
alterado durante el estudio (índice cerebro-placentario < 1).

La significancia asintótica para la relación entre el índice cerebro-placentario menor
a 1 y el APGAR a los 5 minutos menor a 7 fue de 0.038. A su vez, la significancia
asintótica para la correlación entre el índice de pulsatilidad de la ACM y la resolución del
embarazo; así como el índice de resistencia de la AUm y la presencia de APGAR a los 5
minutos alterados, fue menor a 0.05, por lo tanto, indica la relación entre estas variables.

Los índices obtenidos para determinar alteraciones fetales fueron: índice de
resistencia de la arteria umbilical ≥ 0.65 (sensibilidad 68.8%, especificidad 74.6%), índice
de pulsatilidad de la arteria umbilical ≥ 1.11 (sensibilidad 62.5%, especificidad 80%),
índice de resistencia de la arteria cerebral media < 0.70 (sensibilidad 56.3%, especificidad
60.3%), índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media < 1.22 (sensibilidad 56.3%,
especificidad
60.3%) e índice cerebro-placentario < 1.08 (sensibilidad 62.5%, especificidad 76.5%).

El índice de resistencia de la AUm, el índice de pulsatilidad de la AUm y el índice
cerebro-placentario presentaron un Chi cuadrado con significancia asintótica menor a 0.05,
lo que indica que su alteración aumenta las probabilidades de alteraciones fetales.
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1. CASOS SEGÚN EDAD MATERNA.
ESTADÍSTICOS
Edad materna
N

Válidos
Perdidos

Media
Desviación estándar
Mínimo
Máximo

152
0
27.3158
7.22800
15.00
43.00

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN EDAD MATERNA.

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 1 y GRÁFICO 1
La edad promedio de las pacientes con diagnóstico de PE-eclampsia fue de 27.3 años con
una desviación estándar de 7.22. El valor de edad mínimo observado fue de 15 años y el
valor máximo de 43 años. El mayor número de casos se concentró en mujeres entre 25-26
años de edad con un total de 17 casos (ver Gráfico 1).
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2. CASOS SEGÚN DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA

PRECLAMPSIA-ECLAMPSIA
Preeclampsia
Eclampsia
TOTAL

Nº DE CASOS
%
132
86.8
20
13.2
152
100.0

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

GRÁFICO 2. CASOS DE PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA EVALUADOS.
100,00%

86.80%

80,00%
60,00%
40,00%
13.20%

20,00%
0,00%
Preeclampsia

Eclampsia

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 2 y GRÁFICO 2.
Para cumplir el objetivo 1 de la investigación se evaluaron un total de 152 casos de
gestantes con diagnóstico de PE-eclampsia, de los cuáles 132 casos (86.8%) fueron PE; y
20 casos (13.2%) presentaron eclampsia durante la evolución del embarazo.

TABLA 3. CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD
PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA
Preeclampsiaeclampsia
N
152
(a)
Parámetros normales
Media
1.1316
Desviación estándar.
0.33915
Diferencias más extremas Absoluta
Positiva
Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov
Significancia asintótica (bilateral)
a
La distribución de contraste es la Normal.

0.519
0.519
-0.349
6.404
0.000

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 3
La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra permite estimar la distribución de la
población, obteniendo el siguiente resultado:
 Significancia asintótica bilateral de: 0.00.
 Desviación estándar: 0.33.
 Se acepta como prueba de hipótesis: Chi cuadrado de correlación.
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4. PARÁMETROS CLÍNICOS
PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA.
Preeclampsia

SEGÚN

DE

Eclampsia

Desv.
Media
Estándar
Edad materna
27.5
7.3
25.8
EG de diagnóstico
36.3
2.7
34.6
Número de Gestas
1.8
1.4
1.8
PAS
142.3
21.9
129.7
PAD
91.6
16.0
82.6
APGAR al 1`
6.7
1.5
6.5
APGAR a los 5`
8.1
1.1
8.2
Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Media

DIAGNÓSTICO

Desv.
Estándar
6.4
3.6
1.2
19.9
17.2
2.2
1.2

p*
0.316
0.059
0.878
0.019
0.021
0.268
0.785

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
*Prueba T student.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 4.
La media de edad materna para las pacientes con PE fue de 27.5 ± 7.3 años y con
eclampsia de 25.8 ± 6.4 años de edad, a su vez, la edad gestacional media al momento del
diagnóstico fue de 36.3 ± 2.7 semanas de gestación (sdg) para las pacientes con PE y 34.6 ±
3.6 sdg en pacientes con eclampsia. La edad materna, EG al momento del diagnóstico,
número de gestas y la puntuación APGAR al minuto 1 y 5 no presentaron diferencias
significativas entre PE-eclampsia (p > 0.05). Por otro lado, se encontró que la media de
PAS (p= 0.019) y PAD (p= 0.021) fue mayor en las pacientes con PE.
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5. PARÁMETROS DE LABORATORIO SEGÚN DIAGNÓSTICO DE
PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA.

Desv. Desv. p

Media

Preeclampsia
estándar
Media

Eclampsia
estándar

TGO (U/L)
53.39
112.51
32.90
TGP (U/L)
34.71
54.94
31.70
Bilirrubina directa (mg/dl)
0.15
0.13
0.14
Bilirrubina indirecta (mg/dl)
0.23
0.29
0.14
Bilirrubina total (mg/dl)
0.37
0.37
0.28
Plaquetas (x 109/L)
245.5
78.20
245.30
TP (seg)
8.87
0.56
8.73
TPT (seg)
26.11
6.16
25.23
Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.

17.24
25.14
0.16
0.09
0.21
88.23
0.58
2.46

0.613
0.819
0.840
0.135
0.278
0.982
0.279
0.740

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 5.
Se observó que la media de transaminasas, bilirrubina total, directa e indirecta, plaquetas y
tiempos de coagulación estaban en los rangos de normalidad en ambos casos. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los exámenes de laboratorio entre
las pacientes diagnosticadas con PE y eclampsia.
6. PARÁMETROS
DE
LA
FLUJOMETRÍA
SEGÚN
DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA
Preeclampsia
Eclampsia Desv.
Media
estándar
Índice de resistencia de la AUm
0.62
Índice de pulsatilidad de la AUm
0.96
Índice de resistencia de la ACM
0.72
Índice de pulsatilidad de la ACM
1.29
PCR
1.25
por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.

Desv. p

0.12
0.42
0.12
0.37
0.72

DOPPLER

Media

0.62
1.02
0.74
1.45
1.21

estándar

0.08
0.27
0.09
0.27
0.22

0.958
0.265
0.589
0.056
0.857

Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 6.
En relación a la flujometría Doppler, la media del IR de la AUm fue de 0.62 ± 0.12
para las pacientes con PE y 0.62 ± 0.08 en aquellas con eclampsia (p= 0.958). La media del
IP de la AUm fue de 0.96 ± 0.42 en PE y 1.02 ± 0.27 en eclampsia (p= 0.265). No se
encontraron diferencias entre las medias del IR de la ACM (0.72 ± 0.12 para PE y 0.74 ±
0.09 en eclampsia, p= 0.589) y el IP de la ACM (1.29 ± 0.37 para PE y 1.45 ± 0.27 en
eclampsia, p= 0.056). El índice cerebro-placentario presentó una media mayor a 1 en ambos
tipos de pacientes (1.25 ± 0.72 en PE y 1.21 ± 0.22 en eclampsia, p= 0.857), lo que puede
indicar que el bienestar fetal fue adecuado en la mayoría de los pacientes.

ANÁLISIS OBJETIVO 1.

Se incluyó en el estudio la muestra requerida de pacientes con estos trastornos
hipertensivos evidenciando una mayor frecuencia de PE, además no se encontraron
diferencias en las variables clínicas, de laboratorio y de la flujometría Doppler entre ambos
grupos, a excepción de la presión arterial por lo que se pueden analizar en conjunto.

7. BIENESTAR
EMBARAZADAS.
BIENESTAR FETAL
Normal (PCR ≥ 1)
Alterado (PCR < 1)
TOTAL

FETAL MEDIDO A TRAVÉS

Nº DE CASOS
139
13
152

DEL PCR EN

%
91.4
8.6
100.0

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
PCR: índice cerebro-placentario, (PCR por sus siglas en inglés: Placental cerebral ratio)
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GRÁFICO 3. BIENESTAR FETAL MEDIDO A TRAVÉS DEL PCR EN
EMBARAZADAS.
100,0%

91.4%

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

8.6%

10,0%
0,0%

Normal

Alterado

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 y GRÁFICO 3.
El objetivo 2 planteado es relacionar el bienestar fetal con las complicaciones
durante el embarazo y la flujometría Doppler, para esto en primer lugar se determinó el
bienestar fetal en la muestra de gestantes cuantificado a través del índice cerebroplacentario (PCR por sus siglas en inglés: Placental cerebral ratio).
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En base a los datos obtenidos se calculó la prevalencia de bienestar fetal alterado
(8.6%), cuyo detalle se explica a continuación:
Enfermos en la población
Prevalencia=

x 100
Tamaño de la población

Prevalencia=

x 100

Prevalencia= 8.6%

46

8. RELACIÓN ENTRE BIENESTAR FETAL CUANTIFICADO POR
MEDIO DEL PCR Y OTROS PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER.
BIENESTAR FETAL
ALTERADO
NORMAL
(PCR < 1)
(PCR ≥ 1)
MEDIA ± DESV. MEDIA ± DESV.
TÍPICA
TÍPICA
Índice de resistencia de la AUm
0.77 ± 0.17
0.61 ± 0.10
Índice de pulsatilidad de la AUm
1.26 ± 0.55
0.94 ± 0.38
Índice de resistencia de la ACM
0.62 ± 0.06
0.74 ± 0.11
Índice de pulsatilidad de la ACM
1.05 ± 0.27
1.33 ± 0.36
PCR
0.82 ± 0.13
1.28 ± 0.69
Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

p

0.001
0.009
<0.001
0.013
0.017

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 8.

Al comparar los otros índices de la flujometría Doppler según el bienestar fetal
medido a través del índice cerebro-placentario, se encontró que el IR e IP de la AUm fue
estadísticamente mayor en las pacientes con bienestar fetal alterado (p= 0.001 y 0.009
respectivamente). Por otro lado, el IR y el IP de la ACM presentaron una media menor en
las pacientes con bienestar fetal alterado (p <0.001 y 0.013, respectivamente).
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9. RELACIÓN ENTRE LAS COMPLICACIONES MATERNOFETALES Y EL BIENESTAR FETAL MEDIDO POR MEDIO DEL PCR.
BIENESTAR FETAL
ALTERADO
NORMAL
(PCR < 1)
(PCR ≥ 1)
Chi2 (p)
Nº DE
Nº DE
CASOS
%
CASOS
%
1.911 (0.167)
Crisis hipertensiva
Crisis
5
38.5
30
21.6
Sin crisis
8
61.5
109
78.4
2.031 (0.362)
Resolución
Tratamiento médico
0
0
5
3.6
Parto vía vaginal
0
0
14
10.1
Parto vía cesárea
13
100.0
120
86.3
1.092 (0.296)
Ingreso a UCI
Requirió UCI
4
30.8
26
18.7
No requirió
9
69.2
113
81.3
0.43 (0.836)
Complicaciones maternas
1 o más complicaciones
4
30.8
39
28.1
Sin complicaciones
9
69.2
100
71.9
APGAR a los 5`
19.159 (<0.001)
<7
6
46.2
10
7.2
7 o más
7
53.8
129
92.8
TOTAL
13
8.6
139
91.4
Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 9.
El 100% de las pacientes con alteración del bienestar fetal fueron resueltas a través
de parto vía cesárea. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el
bienestar fetal con la crisis hipertensiva, resolución del embarazo, ingreso a UCI y
complicaciones maternas. El APGAR menor a 7 a los 5 minutos, fue la única variable
relacionada con el bienestar fetal de forma significativa (χ 2 = 19.159; p < 0001),
encontrando una frecuencia de esta alteración del 46.2% en las pacientes con bienestar fetal
alterado y de
7.2% en aquellas con adecuada vitalidad fetal.
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10. RELACIÓN ENTRE LAS COMPLICACIONES MATERNOFETALES Y LOS PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER.
IR AUm

IP AUm

IR ACM

IP ACM

PCR

Media ±
Media ±
Media ±
Media ±
Media ±
Desv. típica Desv. típica Desv. típica Desv. típica Desv. típica
Resolución
Sin parto
Parto vía vaginal
Parto vía cesárea
p
Crisis hipertensiva
Crisis
Sin crisis
p
Ingreso a UCI
Requirió UCI
No requirió
p
Complicaciones
1 o más complicaciones
Sin complicaciones
p
APGAR 5`
<7
7 o más
p

0.68 ±0.09
0.58 ± 0.06
0.63 ±0.12
0.200

1.12±0.30
0.84±0.32
0.97±0.41
0.463

0.76±0.06
0.70±0.07
0.73±0.12
0.433

1.75±0.31
1.22±0.30
1.30±0.36
0.061

1.11±0.09
1.19±0.12
1.26±0.72
0.846

0.64 ±0.13
0.62 ±0.11
0.450

0.98 ±0.43
0.96 ±0.40
0.888

0.74±0.14
0.72±0.11
0.294

1.34±0.36
1.30±0.36
0.727

1.14±0.19
1.28±0.76
0.204

0.64±0.10
0.62 ±0.12
0.351

0.99 ±0.35
0.96 ±0.41
0.660

0.73±0.07
0.73±0.12
0.583

1.35±0.34
1.30±0.36
0.469

1.17±0.22
1.26±0.74
0.479

0.64±0.09
0.62±0.13
0.225

0.96 ±0.33
0.97 ±0.43
0.918

0.73±0.07
0.72±0.13
0.608

1.33±0.37
1.30±0.35
0.884

1.17±0.19
1.28±0.78
0.396

0.68 ±0.13
0.62 ±0.11
0.038

1.13±0.45
0.95±0.39
0.102

0.69±0.10
0.73±0.11
0.099

1.27±0.40
1.31±0.35
0.554

1.09±0.28
1.26±0.70
0.076

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 10.
Al analizar la flujometría Doppler según las complicaciones materno-fetales, se
evidenció únicamente que el IR de la AUm fue estadísticamente mayor en los fetos con
puntuación APGAR menor a 7 a los 5’ con 0.68 ± 0.13, comparado con los productos
fetales con adecuada vitalidad al nacer con 0.62 ± 0.11, con un valor p igual a 0.038. Por lo
tanto, este índice puede ser indicador de bienestar fetal en estas pacientes.
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11. RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR FETAL MEDIDO A TRAVÉS
DEL PCR Y LAS ALTERACIONES ANALÍTICAS.
BIENESTAR FETAL
ALTERADO
NORMAL
(PCR < 1)
CASOS
Transaminasas
≥70 U/L
<70 U/L
Bilirrubina total
≥1.2 mg/dl
<1.2 mg/dl
Plaquetas
<100 x 109/L
>100 x 109/L
Tiempos de coagulación
Alargados
Normal
TOTAL

(PCR ≥ 1)
Chi2 (p) Nº DE
%
%
CASOS

Nº DE

1.719 (0.190)
3
10

23.1
76.9

15
124

10.8
89.2
0.384 (0.535)

0
13

0.0
100.0

4
135

2.9
97.1
2.403 (0.121)

1
12

7.7
92.3

2
137

1.4
98.6
0.190 (0.663)

0
13
13

0
100.0
8.6

2
137
139

1.4
98.6
91.4

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 11.

Se analizó si la presencia de alteraciones analíticas en las transaminasas, bilirrubina,
plaquetas y tiempos de coagulación podría relacionarse al bienestar fetal alterado, sin
embargo, no se encontró asociación estadísticamente significativa con estas variables,
sugiriendo que los exámenes de laboratorio no son predictivos del bienestar fetal.
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12. RELACIÓN ENTRE LAS ALTERACIONES ANALÍTICAS Y LOS
PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER.

Transaminasas
≥70 U/L
<70 U/L
p*
Bilirrubina total ≥1.2
mg/dl
<1.2 mg/dl
p*
Plaquetas
<100 x 109/L
>100 x 109/L
p*
Tiempos de
coagulación
Alargados
Normal
p*

IR AUm
Media ±
Desv.
típica

IP AUm
Media ±
Desv.
típica

IR ACM
Media ±
Desv.
Típica

IP ACM
Media ±
Desv.
típica

PCR
Media ±
Desv.
típica

0.68±0.17
0.62±0.11
0.039

1.08±0.36
0.95±0.41
0.098

0.68±0.09
0.73±0.12
0.054

1.36±0.39
1.30±0.36
0.598

1.08±0.18
1.27±0.71
0.055

0.58±0.18
0.62±0.12
0.258

1.03±0.51
0.96±0.40
0.954

0.79±0.04
0.72±0.11
0.168

1.44±0.69
1.31±0.35
0.927

1.31±0.22
1.24±0.68
0.506

0.71±0.25
0.62±0.11
0.249

1.28±0.77
0.96±0.39
0.253

0.68±0.07
0.73±0.11
0.501

1.39±0.40
1.31±0.36
0.680

1.07±0.23
1.25±0.68
0.419

0.61±0.03
0.62±0.12
0.958

1.63±1.13
0.96±0.39
0.064

1.11±0.45
0.72±0.10
0.408

1.13±0.65
1.31±0.36
0.729

1.15±0.21
1.25±0.68
0.811

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 12.

Al analizar la relación entre de la flujometría Doppler y las alteraciones analíticas,
se encontró que la presencia de transaminasas elevadas se relaciona con una media mayor
de IR de la AUm en comparación con las pacientes que presentaron valores normales de
estas enzimas (0.68 ± 0.17 vs 0.62 ± 0.11, p= 0.039).

51

ANÁLISIS OBJETIVO 2.
Se pudo observar que el 8.6% de los casos estudiados presentaron bienestar fetal
alterado medido a través del índice cerebro-placentario. El índice cerebro-placentario menor
a 1 se relacionó con APGAR a los 5 minutos alterado, mientras que el IR de la AUm se
relacionó con APGAR a los 5 minutos menor a 7.
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13. CORRELACIÓN ENTRE LA RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO CON
LOS PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER Y LAS ALTERACIONES
CLÍNICO.
Resolución del
Complicaciones
embarazo
maternas
Variables

r*

p

r*

p

Alteraciones analíticas

-0.021

0.795

0.129

0.114

Alteraciones clínicas

-0.075

0.355

0.226

0.005

Índice de resistencia de la AUm

-0.090

0.271

0.071

0.384

Índice de pulsatilidad de la AUm

-0.073

0.375

-0.009

0.911

Índice de resistencia de la ACM

-0.63

0.443

0.016

0.846

Índice de pulsatilidad de la ACM

-0.227

0.005

0.031

0.703

PCR

0.037

0.648

-0.074

0.364

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 13.
El objetivo 3 busca determinar rol de las alteraciones analíticas, clínicas y los
parámetros de la flujometría Doppler para decidir sobre la resolución del embarazo, por esto
se realizó en primera instancia correlaciones entre estas variables. En este sentido, el IP de la
ACM presentó una correlación inversamente proporcional con la resolución del embarazo
(r= -0.227; p = 0.005), es decir que, a menor valor de este índice mayor indicación de
finalización del embarazo se realizó. Por otro lado, se encontró que las alteraciones clínicas
se correlacionaron de forma proporcional con la presencia de complicaciones maternas (r=
0.226, p= 0.005), es decir que, si la paciente refiere sintomatología, mayor es la frecuencia
de estas complicaciones.
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14. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA FLUJOMETRÍA
DOPPLER PARA DETERMINAR RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO.
FLUJOMETRÍA DOPPLER
Punto de
Sensibilidad
Especificidad
corte
Índice de resistencia de la AUm

0.70

15%

60%

Índice de pulsatilidad de la AUm

1.07

27.2%

60%

Índice de resistencia de la ACM

0.68

36%

100%

Índice de pulsatilidad de la ACM

1.50

70.7%

80%

PCR

1.0

8.8%

100%

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 14.

El índice cerebro-placentario presentó alta especificidad (100%) para determinar la
resolución del embarazo pero baja sensibilidad (8.8%) utilizando como punto de corte un
valor menor a 1. Por su parte, el índice de pulsatilidad de la ACM presentó sensibilidad
(70.7%) y especificidad del (80%) para la indicación de resolución del embarazo en el
Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson.
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15. TABLA
DE
CONTINGENCIA ENTRE
RESOLUCIÓN
DEL EMBARAZO Y EL PUNTO DE CORTE SELECCIONADOR PARA EL
IP DE LA ACM.

RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO
FINALIZACIÓN EL
TOTAL
Chi
DE LA ACM

≤1.50
≥1.51
TOTAL

Nº
104
43
147

%
70.7
29.3
100

Nº
1
4
5

%
20
80
100

REQUIRIÓ CONTINUÓ
DE EMBARAZO EMBARAZO IP

Nº
105
47
152

%
69.1
30.9
100

OR (IC
95%)

2

9.6 (1.0589.06)

5.830
(0.016)

(p)*

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
*Prueba Chi cuadrado. ACM: arteria cerebral media; IP: índice de pulsatilidad; OR: razones
de probabilidad u Odds ratio; IC: intervalo de confianza.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 15.
Al utilizar el punto de corte seleccionado, el 70.7% de las gestantes que requirieron
finalización del embarazo tuvieron un IP de la ACM ≤1.50, con un OR o razones de
probabilidad de 9.6 (IC 95%= 1.05-89.06), es decir, las pacientes con diagnóstico de PE o
eclampsia que durante su evolución presentaron menos de este valor, se asociaron con 9.6
veces más probabilidad de requerir finalización del embarazo. La significancia asintótica del
chi cuadrado fue de 0.016, lo que indica asociación significativa.

ANÁLISIS OBJETIVO 3.

Las variables clínicas y analíticas no fueron determinantes de la decisión para
finalizar el embarazo, al contrario del IP de la ACM que demostró una buena capacidad
predictiva, sensibilidad y especificidad. En estos trastornos hipertensivos se espera un
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mínimo de edad gestacional para realizar el parto, pero este índice podría ser útil en
pacientes con complicaciones donde se evalúa continuar o no el mismo.

16. CORRELACIÓN ENTRE LA PUNTUACIÓN APGAR A LOS 5
MINUTOS Y LOS PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER.
APGAR A LOS 5`
ALTERADO
r*
p
Índice de resistencia de la AUm
0.163
0.044
Índice de pulsatilidad de la AUm
0.145
0.075
Índice de resistencia de la ACM
-0.118
0.147
Índice de pulsatilidad de la ACM
-0.039
0.637
PCR
-0.078
0.339
Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 16.
Por otro lado, el objetivo 4 es determinar la capacidad predictiva de los parámetros
de la flujometría Doppler como indicadores del bienestar fetal. En relación a esto, el IR de la
AUm se correlacionó de forma significativa y proporcional con presentar APGAR a los 5
minutos alterado (r= 0.163, p= 0.044), es decir, a mayor valor mayor presencia de esta
alteración. El IP de la AUm, el IR de la ACM, el IP de la AM y el índice cerebro-placentario
(PCR por sus siglas en inglés: Placental cerebral ratio), no presentaron correlación
estadísticamente significativa. El bienestar fetal en pacientes sin trastornos hipertensivos es
cuantificado a través del índice cerebro-placentario, pero en pacientes con PE-eclampsia, el
IR de la AUm podría ser también un índice de utilidad.
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17. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD PARA ALTERACIONES
FETALES DE LOS PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER.
FLUJOMETRÍA DOPPLER
Punto de corte Sensibilidad Especificidad
Índice de resistencia de la AUm

0.65

68.8%

74.6%

Índice de pulsatilidad de la AUm

1.11

62.5%

80.0%

Índice de resistencia de la ACM

0.70

56.3%

60.3%

Índice de pulsatilidad de la ACM

1.22

56.3%

60.3%

PCR

1.08

62.5%

76.5%

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 17.
Los índices obtenidos para determinar alteraciones fetales fueron: índice de
resistencia de la arteria umbilical ≥ 0.65 (sensibilidad 68.8%, especificidad 74.6%), índice
de pulsatilidad de la arteria umbilical ≥ 1.11 (sensibilidad 62.5%, especificidad 80%), índice
de resistencia de la arteria cerebral media < 0.70 (sensibilidad 56.3%, especificidad 60.3%),
índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media < 1.22 (sensibilidad 56.3%, especificidad
60.3%) e índice cerebro-placentario < 1.08 (sensibilidad 62.5%, especificidad 76.5%).
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18. TABLAS DE CONTINGENCIA 2 x 2 ENTRE PUNTUACIÓN APGAR
A LOS 5 MINUTOS Y LOS PARÁMETROS DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER.
APGAR A LOS
5` ALTERADO
<7 ≥ 7 Total

OR (IC 95%)

Índice de resistencia de la AUm

Chi2 (p)*
11.980
(0.001)

≥0.65

11

36

47

≤0.64

5

100

105

10
6

27
109

37
115

6.72 (2.24-20.13)

9
7

54
82

63
89

1.95 (0.68-5.55)

1.615
(0.204)

9
7

54
82

63
89

1.95 (0.68-5.55)

1.615
(0.204)

10
6

32
104

42
110

5.41 (1.82-16.06)

10. 873
(0.001)

16

136

152

Índice de pulsatilidad de la AUm
≥1.11
<1.10
Índice de resistencia de la ACM
≤0.70
≥0.71
Índice de pulsatilidad de la ACM
≤1.21
≥1.22
PCR
≤1.08
≥1.09
TOTAL

6.11 (1.98-18.7)

14.128
(0.001)

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
Fuente: Servicio de estadística del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 18.

El IR de la AUm (OR= 6.11; IC 95%= 1.98-18.7), el IP de la AUm (OR= 6.72; IC
95%= 2.24-20.13) y el índice cerebro-placentario (OR= 5.41; IC 95%= 1.82-16.06),
presentaron una significancia asintótica menor a 0.005 en la prueba chi cuadrado, por lo
tanto indica relación estadísticamente significativa, aumentando las probabilidades de
APGAR a los 5 minutos alterado.
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ANÁLISIS OBJETIVO 4.
El bienestar fetal es determinado por la flujometría Doppler a través del PCR (índice
cerebro-placentario, (PCR por sus siglas en inglés: Placental cerebral ratio), sin embargo
en esta investigación se encontró que el IR de la AUm y el IP de la AUm también pueden
ser utilizados en pacientes con PE-eclampsia como indicador de bienestar fetal.
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4.1. DISCUSIÓN

4.1.1. DISCUSIÓN DEL OBJETIVO UNO
Durante el periodo de estudio en el Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson se
captaron 152 pacientes, el 86.6% de los casos fueron diagnosticados con PE y el 13.2% de
las pacientes presentó eclampsia, con edad materna media de 27 años. Por su parte,
(Bertoglia et al., 2010), estudiaron gestantes en un Hospital en Chile, donde 139 (53%) de
las pacientes con sospecha de síndrome hipertensivo del embarazo presentaron PEeclampsia, tenían una media de edad materna de 28 años.

En relación a la flujometría Doppler, los valores medios encontrados en pacientes
con PE fueron 0.62 y 0.96 para el IR e IP de la AUm; 0.72 y 1.29 para el IR e IP de la
ACM; y 1.25 para el índice cerebro-placentario. Por su parte, (Huaman & Zapata, 2001), en
gestantes con diagnóstico de PE severa en un Hospital de Perú, evidenciaron una media del
IR de la AUm de 0.71, IR de la ACM de 0.67 y un índice cerebro-placentario de 0.87.

4.1.2. DISCUSIÓN OBJETIVO DOS

El índice cerebro-placentario < 1 es sugerente de alteración del bienestar fetal, los
datos obtenidos en esta investigación sugieren una relación con la puntuación APGAR
menor a 7 a los 5 minutos. Por su parte, (Ropacka et al., 2015), indican que el índice
cerebroplacentario < 1, se asocia con puntuación APGAR a los 5 minutos menor a 7, pH <
7,2, pO2 < 15 mmHg, pCO2 > mmHg y líquido amniótico meconial. Por su parte, (Kalafat
& Khalil, 2018) sostienen la teoría que el índice cerebro-placentario es un indicador de la
circulación feto-placentaria, que se encuentra bajo cuando existe redistribución del gasto
cardiaco hacia la circulación cerebral cuando está presente la hipoxia, que puede
relacionarse con acidosis, hipercapnia y sufrimiento fetal.
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4.1.3. DISCUSIÓN OBJETIVO TRES

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación en relación a la capacidad que
tiene la flujometría Doppler para identificar la resolución del embarazo, le confiere una
sensibilidad del 70.7% y especificidad del 80% para el IP de la ACM; mientras que para el
índice cerebro-placentario fue de 8.8% para sensibilidad y 100% para especificidad. Por su
parte, (Huerta & Borcic, 2011), indican que las pacientes con disminución del IP de la
ACM por debajo del percentil 5, tienen un mayor riesgo materno-fetal, requiriendo
finalización del embarazo. Por su parte, (Rani, Huria, & Kaur, 2016), observaron que el IP
de la ACM presentó una sensibilidad del 18.6% y especificidad del 90.3% para determinar
complicaciones perinatales fetales.

4.1.4. DISCUSIÓN OBJETIVO CUATRO
En este estudio, el IR de la AUm exhibió sensibilidad de 68.8% y especificidad de
74.6% para determinar alteraciones fetales, mientras que el índice cerebro-placentario
presentó una sensibilidad del 62.5% y especificidad del 76.5%. Por su parte (Ayyuba,
Abubakar, & Yakasai, 2015), encontraron que un valor mayor a 0.82 del IR de la AUm,
tuvo una sensibilidad del 50% y especificidad del 84% para determinar alteraciones fetales.
Por su parte, (Rani et al., 2016), encontró una sensibilidad de 9.3% y especificidad de 98%
del IR de la AUm para determinar complicaciones perinatales, mientras que el índice
cerebroplacentario exhibió sensibilidad de 9.3% y especificidad de 97%.

Las limitaciones de esta investigación se deben a su diseño retrospectivo que puede
ocasionar falta de control de variables que puedan intervenir en la resolución del embarazo
y el bienestar fetal. Además, la variable predictiva es la puntuación APGAR por lo que
estudios futuros deben confirmar estos resultados con otras pruebas de bienestar fetal
anteparto como el perfil biofísico; o intraparto como el registro basal estresante o el pH del
cuero cabelludo. Estos resultados deben tomarse con cautela debido a que es una muestra
baja de pacientes, por lo que estudios a futuros deben realizarse para reproducir estos
resultados.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
Tabulada y analizada la información obtenida de la población de estudio se concluye
que: la flujometría Doppler es útil como indicador de bienestar fetal en las pacientes con PE
o eclampsia. Tal afirmación se sustenta en inferencia estadística tras aplicar la prueba de
hipótesis mediante el estadístico Chi cuadrado, obteniéndose una significancia asintótica
menor a 0.005, para las variables: índice de resistencia de la AUm, índice de pulsatilidad de
la AUm, índice cerebro-placentario y puntuación APGAR menor a 7 a los 5 minutos. Por lo
que se acepta la hipótesis afirmativa la cual cita: La flujometría Doppler obstétrica es útil
como indicador de bienestar fetal en pacientes con preeclampsia o eclampsia.

En relación al objetivo uno: “Conocer a la población en estudio según el trastorno
hipertensivo que presenten: preeclampsia y/o eclampsia”, se captaron 152 pacientes con
diagnóstico de PE-eclampsia durante Enero a Diciembre del 2018, con edad materna media
de 27 años.

En relación al objetivo dos: “Relacionar el bienestar fetal, complicaciones durante el
embarazo y los parámetros de flujometría Doppler obstétrica en pacientes con preeclampsia
y/o eclampsia”, se observó que el índice cerebro-placentario menor a 1, se asoció con una
mayor frecuencia de APGAR a los 5 minutos menor a 7 en los productos de gestación (χ2=
19.159, p < 0.001).

En relación al objetivo tres: “Determinar la función del Doppler Obstétrico en la
decisión de resolución del embarazo en pacientes con preeclampsia y/o eclampsia”, el
índice de pulsatilidad de la ACM presentó sensibilidad del 70.7% y especificidad del 80%
para determinar la resolución del embarazo, mientras que el índice cerebro-placentario
exhibió alta especificidad (100%), pero baja sensibilidad (8.8%).
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En relación al objetivo cuatro: Se concluye que la flujometría Doppler es útil como
indicador de bienestar fetal en pacientes con PE-eclampsia, donde el índice de resistencia
de la AUm posee la mejor capacidad de discernimiento entre mujeres sanas (sin alteración
del bienestar fetal) y enfermas (bienestar fetal alterado) cuya sensibilidad fue del 68.8% y
especificidad del 74.6%. Al aplicar la prueba Chi cuadrado presentó una significancia
asintótica menor a 0,05, por lo tanto el uso de esta técnica es útil para la evaluación del
bienestar fetal en conjunto con el índice cerebro-placentario.
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5.2. RECOMENDACIONES

5.2.1. RECOMENDACIÓN AL OBJETIVO UNO
Como recomendación al objetivo uno y en base a las pacientes captadas con
diagnóstico de PE-eclampsia, se recomienda realizar en toda gestante el cribado de
trastornos hipertensivos del embarazo mediante la toma de la presión arterial durante la
consulta prenatal, analizando los factores de riesgo e individualizando su manejo clínico.

5.2.2. RECOMENDACIÓN AL OBJETIVO DOS

Se recomienda que en toda paciente con PE entre las semanas 24-34 de gestación
debe realizarse pruebas de bienestar fetal de forma semanal para su control a través de la
flujometría Doppler; en el caso de PE severa o complicada debe hospitalizarse y realizarse
cada 24-48 horas; ya que alteraciones en el índice de resistencia de la AUm, el índice de
pulsatilidad de la ACM y el índice cerebro-placentario se relacionan con riesgo
maternofetal.

5.2.3. RECOMENDACIONES AL OBJETIVO TRES
Por su buena sensibilidad y especificidad en pacientes con PE o eclampsia, el uso
del índice de pulsatilidad de la ACM < 1.50 puede ser utilizado para decidir la resolución
del embarazo, pero se recomienda realizar nuevos estudios multicéntricos, de serie de casos
y comparativos para validar estos resultados, en las diferentes zonas territoriales de la
ciudad de Guayaquil, tanto urbanas como rural, evaluando la relación costo-beneficioso.

5.2.4. RECOMENDACIONES AL OBJETIVO CUATRO
Debido a la buena sensibilidad (68.8%) y especificidad (74.6%) del índice de
resistencia de la AUm observada en la población de estudio, se recomienda realizar nuevas
investigaciones de diseño prospectivo de cohorte con alcance a mediano y largo plazo, para
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evaluar el efecto sobre las tasas de morbimortalidad materno-fetal de la utilización de la
flujometría Doppler de manera rutinaria en las pacientes con PE-eclampsia. Estos estudios
serán la base epidemiológica para nuevas políticas y estrategias de salud en el país que
permitan beneficiar la salud de las embarazas que padecen estos trastornos hipertensivos.
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ANEXOS
ANEXO. APROBACIÓN DE TEMA DE INVESTIGACIÓN – COORDINACIÓN
DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
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ANEXO 1.
FORMULARIO
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COORDINACIÓN DE POSGRADO

Historia:

Preeclampsia
Eclampsia
Edad
materna APGAR al
minuto 1

APGAR al minuto 5

Número de gestación
Flujometría Doppler
 Arteria uterina: Índice de resistencia ___________ Índice de pulsatilidad: _________
Índice S/D ________________
 Arteria umbilical: Índice de resistencia _________ Índice de pulsatilidad: _________
 Arteria cerebral media: Índice de resistencia _________ Índice de pulsatilidad: _______
Índice S/D ________________
Otros indicadores: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Bienestar fetal
 Con alteración
 Sin alteración

Transaminasas
 Con alteración
 Sin alteración

Proteinuria
 Con alteración
 Sin alteración

Trombocitopenia
 Sí
 No

Tiempos de coagulación
 Con alteración
 Sin alteración

Edema de miembros inferiores al momento del diagnóstico
 Sí
 No

Dolor epigástrico al momento del diagnóstico
 Sí
 No
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Resolución del embarazo
•

Parto eutócico

•

Parto por cesárea

•

Continuidad del embarazo

Indicación de resolución del embarazo
•
•

Médica
Laboratorio

•

Imágenes

Complicaciones materno-fetales
•

Sí

•

No
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ACTIVIDAD/ FECHA

2018

2019

E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Selección del tema.
Solicitud para aprobación de tema de investigación UG
Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP
Aprobación del tema UG
Aprobación del tema HAP
Realización de sinopsis
Elaboración de anteproyecto de investigación
Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico

x

x

x

x

x

Rectificaciones con tutor de especialidad

x

x

x

x

x

x

x

Rectificaciones con tutor metodológico
Presentación de anteproyecto en servicio de Docencia del HAP.

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad

x

x

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico

x

x

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP

x

x

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación de
posgrados UG
Finalización de datos de investigación
x

Elaborado por: MD. Gloria Esperanza Valdez Campoverde.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ANEXO 3. CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA A NIVEL MUNDIAL

ABO: aborto; EMB: embolismo; HEM: hemorragia; HYP: hipertensión; SEP: sepsis; DIR:
directas; IND: indirectas.

Tomado de: (Say, L. et al., 2014). Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/
langlo/article/PIIS2214-109X(14)70227-X/fulltext

ANEXO 4. CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN LAS REGIONES
DEL MUNDO

Tomado de: (Say, L. et al., 2014). Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/
langlo/article/PIIS2214-109X(14)70227-X/fulltext
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ANEXO 5. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS TRASTORNOS
HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO

Tomado

de:

(MSP-Ecuador,

2013).

Disponible

en:

https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/03/MSP_Trastornos-hipertensivos-delembarazo-con-portada-3.pdf
(Ministerio de salud pública
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ANEXO 6. CRITERIOS DE GRAVEDAD PARA PREECLAMPSIA

Tomado

de:

(MSP-Ecuador,

2013).

Disponible

en:

https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2017/03/MSP_Trastornos-hipertensivos-delembarazo-con-portada-3.pdf (Ministerio de salud pública

ANEXO 7. VALOR DIAGNÓSTICO DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER
OBSTÉTRICA EN LA PREDICCIÓN DE COMPLICACIONES FETALES EN
PACIENTES CON TRASTORNOS HIPERTENSIVOS.

Tomado

de:

(Ayyuba,

Abubakar,

&

Yakasai,

2015). Disponible

en: http://www.njbcs.net/text.asp?2015/12/2/95/169296
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ANEXO 8. FLUJOMETRÍA DOPPLER DE LA ARTERIA UMBILICAL.

A. Flujo diastólico normal (32 semanas de gestación).
B. Flujo diastólico reducido (30 semanas de gestación).
C. Reducción marcada del flujo diastólico (28 semanas de gestación).
D. Flujo diastólico invertido (35 semanas de gestación).

Tomado de: (Khanduri et al, 2017). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5757851/
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ANEXO 9. FLUJOMETRÍA DOPPLER DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA

A. Onda con velocidad de flujo normal (32 semanas de gestación).
B. Flujo diastólico incrementado (flecha blanca) (33 semanas de gestación).

Tomado de: (Khanduri et al, 2017). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5757851/

ANEXO 10. FLUJOMETRÍA DOPPLER DEL DUCTUS VENOSO

A. Onda con velocidad de flujo normal (29 semanas de gestación).
B. Flujo invertido (flecha blanca) y disminución de la velocidad diastólica final (flecha
azul) (30 semanas de gestación).

Tomado de: (Khanduri et al, 2017). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5757851/
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