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RESUMEN 

En la actualidad, en la  medicina de nuestros días, las estrategias de salud están enfocadas en 

la prevención y promoción; por lo tanto y con el fin de cumplir estas expectativas, resultan 

imprescindibles los diagnósticos precoces (12, 2.6).En la actualidad disponemos de medios 

de apoyo diagnóstico para confirmar y/o descartar la estabilidad hemodinámica fetal. El 

bienestar fetal  se traduce en la efectividad de la captación y uso de oxígeno por parte del 

feto, es por tal motivo que en el transcurso de los años la tecnología ha buscado respaldar y 

sustentar el diagnóstico cínico a través de la implementación de equipos y sistemas ( entre 

ellos el registro cardio-tocográfico y la ecografía doppler fetal y obstetrica) mismos que 

mimetizan un gran apoyo diagnóstico para el especialista ginecólogo-obstetra, y que 

permiten identificar de manera más oportuna y eficaz a los fetos que puedan presentar  

alteración alguna condición intrauterina que comprometa su bienestar o que arrojen signos 

pronósticos  de morbi-mortalidad; Al mismo tiempo permite establecer la conducta adecuada 

y oportuna que el caso que se presente lo amerite teniendo como finalidad prevenir un daño 

irreversible o la muerte fetal.  Definimos muerte fetal intrauterina como la muerte del 

producto antes de la expulsión o extracción  completa de la madre, del producto de la 

concepción, cualquiera haya sido la duración de la gestación mayor a las 13 semanas; Aunque 

en algunos textos se la definen como el cese de la vida fetal a partir de las 20-22 semanas de  

gestación y con un peso que supere los 500 gramos.Este problema alcanza frecuencias 

comprendidas entre el 6 a 10 por 1000 nacidos vivos en la mayoría de los países americanos, 

produciéndose alrededor de 3.9 millones de muertes fetales se producen anualmente en el 

mundo y cerca de uno a dos millones de muertes fetales no se reportan, especialmente en 

países con déficit de  asistencia sanitaria. El 97% de las muertes fetales ocurren en países del 

tercer mundo, siendo su prevalencia del 3% en comparación con cifras inferiores al 1% en 

países desarrollados.Un mecanismo de gran ayuda diagnostica no invasiva la constituye la 

ecografía fetal, dentro de este método de estudio tenemos la ecografía Doppler, la misma que 

nos  permite estudiar de forma no invasiva la perfusión sanguínea feto-placentaria e 

identificar posibles trastornos. 



Palabras claves: Embarazo, patológico, diagnóstico, ecografía, doppler, pre-término,   

resultante neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Currently, in today's medicine, health strategies are focused on prevention and promotion; 

Therefore, in order to meet these expectations, early diagnoses are essential (12, 2.6). 

Currently we have diagnostic support means to confirm and / or rule out fetal hemodynamic 

stability. Fetal well-being translates into the effectiveness of the fetus' uptake and use of 

oxygen, which is why technology has sought to support and sustain the cynical diagnosis 

through the implementation of equipment and systems over the years. (including cardio-

tocography and fetal Doppler ultrasound) which mimic a great diagnostic support for the 

obstetrician-gynecologist, and that allow to identify in a more timely and effective way 

fetuses that may present an intrauterine condition alteration that compromises their well-

being or that they show prognostic signs of morbi-mortality; At the same time it allows to 

establish the appropriate and timely conduct that the case that is presented deserves it with 

the purpose of preventing irreversible damage or fetal death. We define intrauterine fetal 

death as the death of the product before the expulsion or complete removal of the mother, of 

the product of conception, whatever the duration of the pregnancy was after 13 weeks; Al 

though some texts are defined as the cessation of fetal life from 20-22 weeks of gestation and 

weighing more than 500 grams. 

This problem reaches frequencies between 6 to 10 per 1000 live births in most of the 

American countries, producing around 3.9 million fetal deaths occur annually in the world 

and about one to two million fetal deaths are not reported, especially in countries with a 

healthcare deficit. 97% of fetal deaths occur in third world countries, with a prevalence of 

3% compared to figures below 1% in developed countries. 

A mechanism of great non-invasive diagnostic aid is constituted by fetal ultrasound, within 

this method of study we have Doppler ultrasound, which allows us to study non-invasively 

the feto-placental blood perfusion and identify possible disorders. 

Keywords: Pregnancy, pathological, diagnosis, ultrasound, Doppler, pre-term, resulting 

neonatal. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

En la medicina de la actualidad, prácticamente la totalidad de las estrategias de salud se 

enfocan en la prevención y promoción de salud, para ello nos resulta imprescindible el poder 

llegar de manera más oportuna a un diagnóstico precoz. 

El estudio ecográfico durante la gestación es de vital importancia en la actualidad; permite 

detectar de manera oportuna los casos de mayor riesgo de presentar problemas tanto en la 

gestante como en el producto de la gestación; Al poder estudiar las características del feto 

podemos decir que es la mejor manera de hacer un análisis clínico del producto antes de que 

nazca.   

La ecografía del primer trimestre se la viene utilizando desde hace aproximadamente 25 años 

atrás, al principio solamente fue utilizada para verificación de embarazo pero en la actualidad 

cumple un rol de tamizaje así como determinación de embarazo intrauterino y determinación 

de edad gestacional, entre otras.  

La ecografía realizada entre las 11 y 14 semanas busca por su parte, realizar pruebas de 

tamizaje biométricas fetales que determinen y confirmen un bienestar del producto de la 

gestación, además cumple con la determinación o sospecha clínica de trastornos genéticos 

por alteraciones cromosómicas entre otras. 

De las 18 – 20 semanas en más, el estudio ecográfico se lo utiliza para llevar un control 

minucioso del desarrollo fetal. 

De esta manera podemos decir también que el estudio ecográfico se ha convertido en el 

estándar de oro para el control, riguroso y estricto de pacientes que requieran un análisis 

detallado o de alta complejidad, en quienes nos servirá para poder llevar un seguimiento 

profundo y decidir hasta qué punto es beneficioso mantener la evolución de la gestación sin 

poner en riesgo la economía materno-fetal, de esta manera nos indicará también cualquier 

alteración en la biodinámica gestacional que sea sugestiva de interrupción de la gestación. 



Recalcando la importancia fundamental en el diagnóstico de una evolución normal 

gestacional, es importante sustentar de manera científica, el aporte que esta herramienta 

brinda al especialista gineco-obstetra en el tamizaje materno – neonatal y en la identificación 

del estado hemodinámico de la madre y el feto. 

El Hospital de la mujer “Alfredo G. Paulson”, brinda atención integral a todas las pacientes 

gestantes que la ameritan, dentro de este grupo, no podemos dejar de lado pacientes que 

cursan con hemodinámica fetal o materna con cierto grado de alteración y que comprometen 

el bienestar fetal y que aún no han cumplido con el tiempo óptimo para considerarse como  

un embarazo a término, es decir no han completado un mínimo de 37 semanas. 

Es aquí donde se centra la presente investigación, donde buscamos demostrar el papel 

fundamental que tiene la valoración ultrasonográfica como herramienta de monitorización 

del estado fetal, mismo que de indicar alteraciones nos daría la pauta de enfrentarnos a la 

decisión de interrumpir la gestación en aras de precautelar las condiciones hemodinámicas 

maternas y/o fetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El control del embarazo tiene por objeto vigilar la evolución de éste y preparar a la madre 

para lo que viene. Desde la primera entrevista, todo lo que se hace durante el embarazo 

es simplemente ejercer vigilancia; sólo cuando se detecta alguna alteración se interviene 

para corregirla.  

Es muy importante conocer el rango de normalidad. Si bien es cierto que no se puede 

pretender que todas las pacientes tengan el mismo incremento de peso y la misma presión 

arterial, ni que todos los recién nacidos pesen lo mismo, hay ciertos estándares que se 

deben cumplir.  

 

Dentro del control prenatal se deben identificar los factores de riesgo, para prevenir sus 

consecuencias, ya que, en medicina, la prevención es lo más importante. Es fundamental 

diagnosticar en forma precisa y precoz la edad gestacional, pues gran parte de las 

intervenciones médicas sobre el embarazo se relacionan con este parámetro. 

Detección de patología materna: La obstetricia es una de las pocas especialidades en que 

el médico enfrenta simultáneamente a dos pacientes y no puede manejar a uno sin pensar 

en el otro, excepto en aquellos embarazos con fetos no viables, en los que el manejo se 

centra específicamente en la madre. 

Por lo tanto, siempre se debe recordar que la mujer embarazada puede tener una serie de 

patologías agudas o crónicas, no relacionadas con la gestación, además de las patologías 

obstétricas. 



Los especialistas en ginecología y obstetricia contamos en la actualidad con una 

herramienta fundamental para el diagnóstico precoz de patologías materno-fetales.  

La ecografía obstétrica se ha convertido en la actualidad en el estándar de oro para la 

identificación de patologías materno – fetales. En el caso de la mujer gestante, el tamizaje 

por ultrasonido solicitado por el especialista en obstetricia, se lo  realiza  para llevar un 

control óptimo del desarrollo hemodinámico fetal y garantizar la viabilidad y normalidad 

de su economía. Además tienen como objetivo más específico obtener una apreciación 

de las características físicas, morfológicas y fisiológicas del feto, placenta y líquido 

amniótico, nos permite también  realizar un análisis minucioso de las características de 

la gestación y evidenciar la normalidad morfo-fisiológica genito-urinaria materna.  

En la presente investigación, orientaremos el baluarte fundamental que tiene el estudio 

ultrasonográfico para ayudarnos a identificar el momento óptimo para decidir la 

interrupción de un embarazo patológico antes de las 37 semanas. 

 

La exploración por vía ecográfica adecuada permite además la identificación de ciertos 

procesos patológicos maternos o fetales, los mismo que podrían poner en riesgo la 

viabilidad del producto o su correcto desarrollo anatómico y fisiológico; basados en este 

punto podríamos decir que el estudio ecográfico podría servir como indicador de 

interrupción del embarazo patológico al relacionarlo con la situación clínica gestacional 

en cualquier momento del embarazo,  y que cuya condición altere la hemodinámica 

materno - fetal. 

Al realizar un seguimiento o exploración ecográfica adecuado, se lograría determinar con 

certeza el crecimiento y desarrollo normal in útero, se puede estimar la edad gestacional, 

el peso y la talla del feto y a la vez, se puede proyectar ese peso fetal al momento del 

parto (peso neonatal). 

De la misma manera, la ecografía doppler obstétrica nos permite identificar de manera 

oportuna cualquier situación que afecte el gasto sanguíneo fetal y/o reserva circulatoria 

que nos enfrente a un cuadro que desestabilice el bienestar fetal. 



En resumen, es la forma de examinar las condiciones maternas pro-gestacionales y 

clínicamente al embrión – feto antes que nazca. Por tal razón, los estudios y seguimientos 

ecográficos pueden resultar claves en el manejo y toma de decisiones durante el 

desarrollo del embarazo. 

El presente estudio, pretende aprovechar la casuística existente en nuestra institución para 

determinar la importancia del diagnóstico ecográfico precoz, y establecer condiciones 

pronósticos fetales que puedan ser comparadas con el resultante neonatal mediante la 

medición de la puntuación APGAR del neonato y de esta manera determinar la relación 

existente entre el diagnóstico clínico y ecográfico en las pacientes de nuestra institución. 

Con la presente investigación se busca además recalcar y realzar la importancia y  el valor 

diagnostico actual de la ecografía obstétrica para reducir la morbi-mortalidad neonatal, 

no dejamos de lado la guía terapéutica que aporta el estudio ecográfico gestacional al 

indicarnos hasta cuando podemos esperar el desarrollo del embarazo o cuando debemos 

decidir un punto de interrupción. 

1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Fue de utilidad la relación entre el diagnóstico clínico y ecográfico para determinar 

la interrupción de embarazos patológicos antes de llegar a las 37 semanas?.  

• ¿Cuál es la prevalencia de diagnósticos de embarazos patológicos diagnosticados 

clínicamente y confirmados por estudios ecográficos? 

 • ¿Cuáles son las patologías fetales detectadas con mayor frecuencia en el estudio 

ecográfico doppler y/u obstétrico? 

• ¿Cuáles fueron las frecuencias de los TEST APGAR encontrados en los casos en que 

las condiciones clínicas y ecográficos indicaron interrupción del embarazo? 

 

  



1.3. JUSTIFICACIÓN 

La mortalidad neonatal y su morbilidad asociada aportan cerca del 60% en muertes de 

menores de un año. En consecuencia, constituye un desafío para los servicios públicos de 

salud del Ecuador. Se estima que cerca del 70% de esas defunciones de menores de 28 

días ocurre en la primera semana de vida. Los RN de muy bajo peso de nacimiento 

(menos de 1.500 gramos al nacer) representan el 1% del total de nacimientos y 

contribuyen con un 40% de la mortalidad infantil. El riesgo de nacimientos prematuros 

para la población general se estima entre el 6% y 10% Según datos de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el Ecuador se encuentra entre los 11 países con las tasas 

más bajas de nacimientos prematuros del mundo con 5,1%. La prematuridad se asocia 

con alrededor de un tercio de todas las muertes infantiles, sin dejar de lado que el riesgo 

de presentarse mayores complicaciones aumenta cuando el nacimiento se produce a 

menor edad gestacional, las mismas que se dividen en complicaciones inmediatas, 

neonatales y de largo plazo. 

La pericia del especialista en ginecología y obstetricia al  detectar oportunamente posibles  

alteraciones  fetales en su gasto sanguíneo y en su reserva circulatoria augura 

posibilidades de sobrevida y disminución de morbi-mortalidad neonatal; tomando en 

cuenta lo antes descrito, nos apoyamos en la actualidad de métodos de apoyo diagnostico 

tecnológicos como lo constituyen el registro cardio-tocográfico y la ecografía doppler 

fetal, siendo esta última, una piedra angular en la decisión del especialista en la conducta 

a tomar, siempre recordando que la prematuridad se la considera tan grave como la 

muerte in útero.  

En la actualidad, el especialista en obstetricia debe encontrarse en la capacidad de realizar 

un rastreo ecográfico completo y de identificar los cortes realizados en su estudio o 

realizados por otros profesionales con la finalidad de estar capacitado para realizar un 

diagnóstico precoz y/u oportuno, capaz de brindarle al producto de la gestación una 

mayor capacidad de sobrevida en el caso de que su edad gestacional se encuentre en vías 

de viabilidad; la exploración ecográfica nos indicará además hasta donde podemos 

esperar un desarrollo gestacional o el punto de interrupción del mismo. 



Los resultados que arroje el presente trabajo de investigación brindará respaldo al 

personal médico  a la hora de la  toma de decisiones oportunas en aras de brindar un 

soporte a la prevención de un parto pre-término, prepararnos para correlacionar de 

manera directa el diagnostico ecográfico de la hemodinámica fetal con sus posibles 

alteraciones y las condiciones clínicas de recién nacido prematuro. De manera paralela 

respaldar la toma de decisiones que la casuística demande. El presente estudio mimetiza 

la intención de proporcionar un mejor pronóstico neonatal. 

Siendo la ecografía doppler fetal una herramienta con la que cuenta la institución, es de 

vital relevancia realizar el presente estudio, el mismo que denotará la relación clínica 

existente entre las variables planteadas, el pronóstico y las condiciones clínicas 

neonatales en el tiempo que tome el desarrollo del presente estudio investigativo.  

Desde un enfoque sistematizado, la valoración de la perfusión feto-placentaria incluye el 

análisis de la arteria umbilical y la arteria cerebral, cuyos resultados (índice de 

pulsatilidad y resistencia)  se los enfrenta a la edad gestacional del producto. Este estudio 

se lo realiza en pacientes cuya edad gestacional no llega a las 37 semanas y que se 

encuentran bajo control por presentar datos compatibles con embarazos de alto riesgo. 

Estas gestaciones son muy frecuentes en nuestra institución y el estudio ecográfico 

doppler fetal es una piedra angular en el diagnóstico y manejo de esta entidad clínica, 

pero no existe hasta el momento ningún estudio que proporcione información sobre la 

relación existente entre los datos otorgados por la ecografía doppler fetal y la situación 

clínica de los neonatos pre-término en quienes la relación circunstancial materna-fetal no 

permitió avanzar más con la gestación. 

 

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 con:  



Número adecuado de pacientes (gestantes) que ingresan tanto desde la localidad como 

de las diferentes provincias  del territorio nacional, para establecer una población y 

muestra de estudio significativamente estadística. 

Cuenta con el talento humano capacitado, infraestructura, recursos físicos e insumos 

biomédicos, necesarios  para el oportuno diagnóstico de patologías materno – fetales. 

El Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil, cumple con 

todas las normas y estatutos solicitados por el ente rector de salud nacional para su normal 

y correcto funcionamiento, por ende otorga todas las condiciones y facilidades necesarias 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la utilidad del diagnóstico clínico y ecográfico en embarazo patológico 

como indicador de interrupción de embarazo antes de las 37 semanas y su resultante 

neonatal. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar la eficacia de la ecografía obstétrica como predictor de 

interrupción de embarazo patológico antes de las 37 semanas 

• Determinar la casuística existente en pacientes con embarazo pre-término y 

alteración en la hemodinámica fetal detectados en el estudio ecográfico. 

• Conocer la prevalencia de los principales diagnósticos clínicos y ecográficos 

como causa de interrupción de embarazo patológico.  

• Determinar la relación existente entre embarazos patológicos interrumpidos 

antes de las 37 semanas con el resultante neonatal.  



1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

Existe una clara relación clínica – ecográfica que permite observar el desarrollo del 

embarazo patológico hasta su momento de interrupción antes de las 37 semanas de 

gestación. 

1.6.2. Hipótesis nula 

No existe relación clínica – ecográfica que permita observar el desarrollo del 

embarazo patológico hasta su momento de interrupción antes de las 37 semanas de 

gestación. 

1.7.VARIABLES 

1.7.1. Variable dependiente 

Diagnóstico ecográfico de embarazo patológico (Compromiso de bienestar fetal): 

Doppler obstétrico: Normal/alterado 

1.7.2. Variable independiente 

• Edad gestacional 

• Puntuación APGAR  

• Diagnóstico clínico de estado fetal inestable (embarazo patológico). 

  



CAPÍTULO II 

 

1. MARCO TEÓRICO 

EMBARAZO DE ALTO RIESGO: 

El concepto embarazo de riesgo hace referencia a aquel en el que se detectan una o 

más circunstancias o factores que, por su naturaleza, pueden suponer un riesgo para la 

gestación actual, pudiendo afectar negativamente a los resultados materno-fetales. La 

gestación de riesgo hace referencia también a aquella mujer que presenta una patología 

médica que pudiera verse influida negativamente por el curso de un embarazo. En 

ambos casos, la gestación de riesgo conlleva conductas de manejo específicas, un 

mayor número de visitas prenatales así como la implicación en muchas ocasiones de 

especialistas médicos distintos al obstetra y la atención en un nivel asistencial más 

especializado. 

Cuando no se identifican en la gestación factores de riesgo obstétrico, la catalogamos 

como “gestación de bajo riesgo”, ya que la ausencia de factores asociados no implica 

que no puedan ocurrir complicaciones. No existe el riesgo cero si nos referimos al 

embarazo. Es importante por tanto individualizar los cuidados en cada caso en función 

del nivel de riesgo obstétrico detectado así como de las patologías médicas asociadas. 

La evaluación del riesgo obstétrico debería comenzar en la visita pre-concepcional, 

entendiéndose esta como la que se realiza antes de la concepción, y que tiene como 

objetivo identificar aquellas situaciones médicas y sociales que pueden ser optimizadas 

antes de la gestación, para incrementar las posibilidades de un resultado perinatal 

favorable. Además, se debe reevaluar y actualizar la clasificación del riesgo obstétrico 

en cada visita prenatal, ya que las condiciones particulares de cada mujer y de su 

gestación pueden ir variando a lo largo de las semanas. 

Un factor de riesgo obstétrico es cualquier característica o circunstancia médica, 

obstétrica o sociodemográfica que, en el curso de una gestación, puede conllevar un 



aumento en la morbimortalidad tanto materna como fetal con respecto a la población 

general. 

El objetivo de la evaluación del riesgo obstétrico es poder poner en marcha acciones 

preventivas en función de esos factores de riesgo identificados para evitar 

complicaciones materno-fetales. 

A continuación, planteamos algunas de estas situaciones que pueden influir 

negativamente en el curso de la gestación. 

Edad 

Las edades extremas de la mujer se asocian con peores resultados perinatales. 

Podemos distinguir dos grupos bien diferenciados de mujeres con este factor de riesgo. 

Por un lado tendríamos a la mujer adolescente embarazada. Podemos clasificar la 

adolescencia en tres fases: temprana, de los 10 a los 13 años, media, de los 14 a los 16 

años, y tardía, de los 17 a los 19 años. El embarazo en cualquiera de estas etapas 

adolescentes supone un riesgo potencial para la salud materno-fetal, si bien es cierto 

que el riesgo será mayor cuanto menor sea la edad de la adolescente embarazada. 

Además, al embarazo adolescente se le suelen añadir algunas situaciones poco 

alentadoras, como son el inicio tardío del control prenatal y la falta de seguimiento de 

embarazo. Estos factores son los responsables probablemente de ese aumento del 

riesgo perinatal en este grupo de mujeres. 

La gestante adolescente presenta un riesgo superior de trastornos hipertensivos del 

embarazo, amenaza de parto pre-término, parto prematuro, crecimiento intrauterino 

retardado, bajo peso al nacer, anemia y una mayor tasa de cesáreas y partos difíciles. 

En segundo lugar tenemos a las mujeres de edad avanzada. La edad materna avanzada 

es un factor que actualmente está cobrando cada vez mayor importancia, y es debido a 

múltiples causas, principalmente a que actualmente y desde hace algunas décadas, 

muchas mujeres han decidido posponer la maternidad para poder lograr un mayor 



desarrollo educativo y laboral, y conseguir así una mayor estabilidad e independencia 

socioeconómica. 

La mujer embarazada de edad avanzada presenta un mayor riesgo de 

abortos, gestaciones ectópicas, anomalías cromosómicas, gestaciones múltiples, 

hipertensión arterial y diabetes. Además, presentan una mayor tasa de metrorragias de 

la segunda mitad del embarazo, de placentas previas, de miomas, de cesáreas, 

de distocias del parto, de bajo peso al nacer, de crecimiento intrauterino retardado, y 

tienen un mayor riesgo de mortalidad fetal y neonatal que otros grupos de edad. 

Complicaciones asociadas al embarazo en la adolescencia: 

 Trastornos hipertensivos del embarazo 

 Amenaza de parto pretérmino (APP) 

 Parto prematuro 

 Anemia 

 Abandono de los estudios 

 Depresión 

 Recurrencia en los hijos 

 Soldadura precoz de los cartílagos 

 Desmineralización ósea 

 Complicaciones asociadas al embarazo en la mujer de edad avanzada: 

 Abortos espontáneos 

 Gestaciones ectópicas 

 Anomalías cromosómicas 

 Gestaciones múltiples 



 Hipertensión arterial 

 Diabetes 

 Metrorragias de la 2ª mitad del embarazo 

 Placentas previas 

 Miomas 

 Mayor mortalidad fetal y neonatal 

 Peso 

 La alteración del peso en la mujer embarazada, tanto por defecto como por exceso, se 

 asocia a peores resultados perinatales. Especialmente, las gestantes con obesidad 

 presentan un riesgo aumentado de trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes, 

 patología biliar, infecciones del tracto urinario, hemorragia posparto, enfermedad 

 tromboembólica del embarazo, parto pre-término, aborto, muerte perinatal y una 

 mayor tasa de cesáreas. 

Hábitos tóxicos 

 En general, los hábitos tóxicos durante el embarazo se asocian con bajo peso al nacer. 

 En cuanto al tabaquismo materno (más de 10 cigarrillos al día), se sabe que los recién 

 nacidos tienen menor puntuación en el test de APGAR y una mayor morbilidad 

 neurológica. 

 Por otro lado, el consumo de alcohol durante el embarazo se asocia a abortos 

 espontáneos, mortalidad fetal, anomalías congénitas y a recién nacidos con síndrome 

 alcohólico fetal. 

 Por último, señalar que el consumo de cocaína durante la gestación produce un 

 aumento de las anomalías congénitas, bajo peso al nacer, y se asocia con un 

 incremento del riesgo de parto prematuro y de desprendimiento prematuro de 

 placenta. 



Riesgo laboral 

 La exposición de la mujer en su trabajo a sustancias químicas, radiaciones, agentes 

 biológicos, estrés, etc., pueden suponer un riesgo grave para la salud materno-fetal. 

 Especialmente importantes son las primeras 7 semanas de gestación, puesto que es 

 cuando el embrión es más sensible a la acción de agentes externos. 

 Los embriones y fetos expuestos a agentes de riesgo tienen mayor riesgo de muerte 

 fetal, alteraciones de su desarrollo, malformaciones congénitas e incluso problemas 

 de salud en la infancia y edad adulta. 

Los factores de riesgo obstétrico en el ámbito laboral son los siguientes: 

 Agentes físicos: 

o Vibraciones, relacionado con aumento de abortos, parto prematuro y bajo 

peso al nacer. 

o Ruido: riesgo de bajo peso al nacer, daño auditivo irreversible por exposición 

aguda, aumento de la tensión arterial. 

o Radiaciones ionizantes: daños cutáneos fetales, enfermedad radiante, cáncer, 

alteración genética. 

o Temperatura extrema: el calor excesivo se relaciona con desmayos y 

problemas vasculares, pudiendo comprometer la oxigenación fetal. 

o Atmósfera de sobrepresión elevada: la embarazada puede sufrir la enfermedad 

de descompresión, cuya terapia es fetotóxica 

 Agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4: exposición a virus de la hepatitis, VIH, 

tuberculosis, sífilis. Riesgo de contraer la infección. 

 Agentes químicos: exposición a sustancias cancerígenas y mutágenas, mercurio 

(puede frenar el crecimiento fetal), citotóxicos, monóxido de carbono (anoxia, 

abortos, malformaciones congénitas, bajo peso, parto prematuro), plomo (abortos, 

muerte fetal, alteración del desarrollo neurológico y hematológico). 



 Agentes psicosociales: trabajo a turnos, trabajo nocturno, alta tensión emocional. 

 Factores de riesgo ergonómicos: trabajar de pie, inmovilidad prolongada (riesgo de 

enfermedad tromboembólica del embarazo), manipulación de cargas, 

desplazamientos. 

 Otros: ausencia de zona de descanso, alimentación inadecuada, riesgo de infección. 

Antecedentes médicos 

 Cuando la mujer embarazada presenta además una enfermedad crónica asociada, es 

 importante comenzar con la atención prenatal desde las primeras semanas del 

 embarazo, e idealmente de manera pre-concepcional. De esta manera podremos 

 clasificar la gestación en función del riesgo obstétrico derivado de la patología, y 

 además comenzar de manera precoz una atención conjunta a la gestante con el 

 especialista responsable de su enfermedad en colaboración con el obstetra 

 responsable del control del embarazo. 

 Es importante informar a la mujer tanto de los riesgos que la enfermedad puede 

 suponer sobre la gestación actual, como de la influencia que el embarazo puede tener 

 sobre su enfermedad de base. 

 Algunas enfermedades crónicas, como la hipertensión pulmonar o los trastornos 

 tromboembólicos, pueden agravarse durante la gestación. Otras patologías como la 

 diabetes, hipertensión, epilepsia o hipertiroidismo se asocian a mayor riesgo de 

 complicaciones perinatales. 

 Entre las enfermedades crónicas más importantes que pueden influir negativamente 

 en la gestación, o ser alteradas por la misma, encontramos la diabetes mellitus y la 

 hipertensión arterial. 

 Entre los antecedentes obstétricos que son importantes conocer de cara a una nueva 

 gestación, destacan los partos prematuros y el retraso del crecimiento intrauterino (ya 

 que el riesgo de recurrencia es muy elevado); muerte fetal o perinatal, sobre todo si 



 existió una causa conocida y evitable; abortos de repetición, alteraciones congénitas, 

 etc. 

 También son importantes los antecedentes ginecológicos que pueden afectar al 

 embarazo, como es que la mujer haya seguido o no un buen cribado citológico 

 cervical, existencia de factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual o 

 existencia de una malformación ginecológica o cirugía uterina previa. 

Planificación de los cuidados obstétrico-ginecológicos en el embarazo de riesgo: 

 En un embarazo de riesgo, nuestro principal objetivo será disminuir al máximo la 

 morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal. Para ello, una vez clasificada a la 

 gestante en el grupo de alto riesgo en el primer nivel de actuación, por presentar uno 

 o más factores de riesgo, debe pasarse al segundo nivel de actuación más específico. 

 Este segundo nivel consiste en determinar, de entre todas las gestantes con uno o más 

 factores de riesgo, cuáles son las que realmente suponen un riesgo elevado de 

 resultados materno-fetales adversos, y que pasaran a formar parte del grupo de alto 

 riesgo obstétrico. 

 Esto se lleva a cabo pruebas diagnósticas o de cribado específicas para cada entidad, 

 como pueden ser parámetros clínicos, eco-doppler, monitorización de la frecuencia 

 cardiaca fetal o determinaciones bioquímicas. 

 Una vez clasificada a la gestante como de alto riesgo obstétrico, el siguiente paso es 

 planificar los cuidados preventivos y terapéuticos necesarios en función de las 

 características individuales de cada mujer. 

Podemos distinguir tres niveles asistenciales en atención prenatal: 

 Primer nivel asistencial: lo constituyen los centros de atención primaria, siendo el 

personal sanitario responsable de la atención la matrona de área, el médico de familia 

y el equipo de enfermería. 



 Segundo nivel asistencial: son los dispositivos de apoyo de embarazo, constituidos 

por los médicos especialistas en obstetricia y ginecología. 

 Tercer nivel asistencial: constituido por las consultas de alto riesgo obstétrico, 

consulta de fisiopatología fetal, unidad de diagnóstico prenatal y genética, servicio de 

urgencias del hospital de referencia, servicios de hospitalización, etc. 

 En general, en un embarazo de bajo riesgo se suelen controlar en el primer y segundo 

 nivel asistencial. Tal y como se indica en las Guías de Práctica Clínica de atención en 

 el Embarazo y Puerperio, con un grado de  recomendación fuerte, se recomienda 

 que los cuidados prenatales en las gestaciones sin complicaciones sean 

 proporcionados por las matronas y el médico de familia, con el apoyo de la unidad 

 obstétrica correspondiente y el apoyo del resto de profesionales sanitarios del equipo 

 de atención primaria. 

 Se sugiere realizar entre 7 y 10 consultas prenatales, siempre con un cierto grado de 

 flexibilidad en función de las características propias de cada gestación. Las visitas 

 pueden distribuirse de la siguiente forma10: 

 Hasta la semana 36, una visita cada 4-6 semanas. 

 De la semana 37 a la 40, una visita cada 1-3 semanas. 

 A partir de la semana 40, de una a tres visitas a la semana. 

 De todas esas visitas, como mínimo tres de ellas serán en la consulta del médico 

 especialista en obstetricia y ginecología, con el objetivo además de realizar una 

 exploración ecográfica. Se recomienda la realización de una primera ecografía entre 

 las semanas 11 y 13+6, una segunda ecografía entre las semanas 18 a 21+6 y 

 una tercera ecografía entre las semanas 34 y 36+6. El resto de consultas prenatales 

 pueden ser atendidas por la matrona del equipo encargada del control del embarazo. 

 Pero en la gestación de alto riesgo, habitualmente se necesita una vigilancia más 

 estrecha del embarazo y un control compartido entre los tres niveles asistenciales 

 descritos. No existe consenso en cuanto al número de visitas recomendadas en este 



 tipo de embarazos, ya que dependerá de la naturaleza y gravedad del factor por el cual 

 se ha clasificado a la mujer en un nivel superior de riesgo obstétrico. 

 

IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFIA OBSTETRICA 

Al hablar de la ecografía obstétrica, nos referimos a la herramienta clave/estándar de 

oro en la medicina y al aporte médico-tecnológico más importante a la obstetricia 

moderna. 

Independiente de las técnicas de ecografía que existen en la actualidad, el momento 

en que se practican, las estructuras fetales que se quieran explorar o su vía de 

evaluación, el examen ultrasonográfico es una herramienta clave en la medicina de hoy 

y en particular en la valoración obstétrica. 

Varios especialistas en la materia aseguran que a través de la ecografía ha sido posible 

explorar el embarazo desde su inicio, permitiendo visualizar el desarrollo del embrión 

y posteriormente del feto, semana a semana hasta el término. 

En nuestros días, el ultrasonido obstétrico cuenta con diversas técnicas 

(bidimensional, 3D, Doppler color, etc.), permite realizar estudios en distintas etapas 

del embarazo (primer, segundo o tercer trimestre), se logra explorar múltiples 

estructuras fetales (como el cerebro, corazón, vasos sanguíneos fetales), y se puede 

realizar la evaluación por varias vías (abdominal, transvaginal, transrectal). 

Con este aporte tecnológico, podemos valorar la anatomía, el crecimiento y desarrollo 

fetal, el funcionamiento placentario y, en etapas precoces del embarazo, tiene 

aplicaciones predictivas de eventos adversos obstétricos, que se expresarían varias 

semanas después, según el caso se presente. 

Además, en los últimos tiempos se han agregado mediciones tales como la longitud 

del cuello uterino (cérvix), o de los flujos sanguíneos de arterias maternas (arterias 

uterinas) muy precozmente en la gestación, y con ello logrando la obtención de un alto 



valor predictivo para complicaciones graves que aparecerán en las siguientes semanas 

de gestación. 

Gracias al aporte de la ecografía obstétrica, hoy es posible detectar grupos de madres 

que tienen mayor riesgo o mayores factores de riego de parto prematuro o de 

desarrollar un cuadro de trastorno hipertensivo gestacional severo (preclampsia - 

eclampsia), antes de que aparezcan los síntomas, y lo más importante de todo, 

intervenir para aminorar esos riesgos con distintas estrategias que la ciencia ha 

validado en los últimos tiempos. 

Durante el embarazo, entre los cuidados prenatales, el especialista en obstetricia y 

ginecología recomienda la realización de entre tres y cuatro estudios ecográficos para 

ver la evolución del producto en las diferentes etapas de su vida intrauterina. 

La realización de un estudio ecográfico obstétrico no representa riesgo alguno para la 

salud de la madre o el feto. Este estudio se realiza a través del abdomen de la madre o 

por vía endocavitaria (transvaginal), con la ayuda de un transductor, el cual se 

conforma por tres piezas: una sonda exploratoria o transductor propiamente dicho, una 

unidad de procesamiento (CPU) y un monitor (pantalla). 

REALIZACION DE UNA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA: 

Para la realización del ultrasonido obstétrico, la madre procede a recostarse sobre una 

camilla con el abdomen descubierto, mientras el médico especialista aplica un gel 

conductor que bloquea la entrada de aire y facilita que la sonda exploratoria se desplace 

y pueda recibir de ondas ultrasónicas que son devueltas desde el interior del cuerpo de 

madre una vez estas chocan con un tejido. Las ondas reflejantes son tomadas por la 

unidad de procesamiento la cual arroja la imagen final que se puede observar a través 

del monitor. 

En ginecobstetricia, el ultrasonido obstétrico se realiza después de las 11 semanas de 

gestación, antes de esta fecha la ecografía que arroja mejores resultados es la ecografía 

pélvica ginecológica – obstétrica endocavitaria (endovaginal).  



En el primer trimestre realizamos rastreo ecográfico obstétrico endovaginal a partir 

de la quinta semana de gestación para determinar la presencia o no de saco gestacional, 

y, a partir de la sexta semana para lograr la determinación de latido cardiaco 

embrionario. Nunca dejamos de lado la importancia de la biometría fetal del estudio 

ecográfico del primer trimestre, pilar fundamental a posteriori para la determinación 

de la edad del producto. 

Con la ecografía obstétrica entre las 11 y las 13 semanas 6 dias de gestación se pueden 

determinar los marcadores de cromosomopatías (biomarcadores). Una de ellas la 

prueba de translucencia nucal fetal con la cual se detecta si el feto está en riesgo de 

presentar la alteración cromosómica causante del síndrome de Down. 

En el segundo trimestre la ecografía obstétrica es de gran utilidad para evaluar la 

biometría del feto. Además de tomar las medidas de la cabeza, la circunferencia 

abdominal, la longitud femoral, el peso y la posición en la que se encuentra el bebé, 

también ayuda en el análisis y estudio de la placenta y el líquido amniótico.  Siendo 

así una herramienta idónea para verificar el adecuado desarrollo del embarazo. 

Posteriormente con este estudio también es posible analizar en detalle la anatomía del 

feto y la economía de sus diferentes órganos. 

La ecografía obstétrica del tercer trimestre busca determinar las condiciones de la 

placenta y el cordón umbilical, además de tener una aproximación al peso y la colación 

del feto para el momento del parto.  

Es en este momento, en que el feto pasa del segundo al tercer trimestre, donde la 

mayoría de especialistas logramos detectar alteraciones en la dinamia o en la 

morfología fetal a través del ultrasonido obstétrico, lo que se traduce en patologías que 

pueden o no condicionar el bienestar fetal y proyectar un tiempo de espera para avanzar 

con la gestación o determinar riesgo – beneficio pensando en la interrupción del 

embarazo.  

En estas circunstancias, juega un papel primordial el estudio doppler obstétrico, el 

mismo que es de vital importancia para determinar la severidad de la patología en 



cuestión, la que puede poner en compromiso la vitalidad fetal o materna y la misma 

que nos indicará hasta donde podremos esperar y / o determinar la interrupción de la 

gestación.  

ECOGRAFÍA DOPPLER OBSTETRICA: 

Al igual que los ultrasonidos en una ecografía normal, el principio del estudio doppler 

con su rebote sobre las estructuras a revisar, nos devuelve una imagen; en el caso del 

Doppler estas ondas medirán la dirección y la velocidad del flujo de sangre que se 

quiera observar. 1,2  

Esto resulta de mucha utilidad en la gestación, dependiendo de los vasos sanguíneos 

que estudiemos, podremos detectar problemas en el feto o realizar su seguimiento.  Por 

ejemplo uno de los vasos estudiados con más frecuencia son las arterias umbilicales, 

la arteria cerebral media,  el ductus venoso o la vena umbilical. De ellas se obtienen 

una serie de parámetros que nos ayudaran a determinar el compromiso del feto. 1, 2 

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER OBSTETRICA: 

Normalmente cuando se realiza la medición doppler obstétrica, se procura tomar 3 

ondas de flujo similares, y se realiza por duplicado para más seguridad. 

Son de gran importancia dichas mediciones en el caso de las mujeres con embarazos 

de alto riesgo por pre eclampsia, y crecimiento intrauterino retardado (RCIU). De 

hecho, en gran parte de las ocasiones ambas patologías van de la mano y el doppler 

nos ayuda en tal grado a saber en qué estado de compromiso se encuentra el feto, que 

su alteración puede determinar la finalización inmediata del embarazo o nos permitan 

continuar con una conducta expectante. 

• Principios físicos de la ecografía obstétrica:  “El efecto Doppler, descrito por 

primera vez por Cristian Doppler en 1842”   en el cual se describe la variación aparente 

en frecuencia de la luz o de una onda sonora a medida que la fuente de la onda se 

aproxima o se aleja respecto al observador.  En las aplicaciones clínicas: Cuando un 

haz de ultrasonido de una determinada frecuencia se utiliza para el estudio de un vaso 



sanguíneo, la frecuencia reflejada o el cambio de frecuencia es directamente 

proporcional a la velocidad a la que se están moviendo los hematíes (velocidad del 

flujo sanguíneo) dentro de un vaso determinado. 

CIRCULACIÓN – OXIGENACIÓN FETAL: 

El feto se oxigena a través de la vena umbilical la cual procede directamente de la 

placenta. Este volumen de oxigeno debe ser distribuido de manera óptima a los órganos 

que requieren mayor aporte como ser el corazón y el cerebro. Para llevar a cabo esta 

optimización el feto cuenta con 5 shunts fisiológicos (ductus venoso, foramen ovale, 

ductus arterioso, istmo aórtico y las arterias umbilicales) los cuales permiten que la 

sangre con una concentración mayor de oxigeno llegue más rápidamente a su destino 

y que a nivel placentario se dé un intercambio adecuado de nutrientes y fluidos.1, 2 

ÍNDICES DOPPLER UTILIZADOS EN OBSTETRICIA: 

a. Ductus Venoso: 

 El ductus venoso (DV) es una comunicación entre 2 grandes venas, la vena umbilical 

y la vena cava. La función del DV es la de un filtro de transmisión (acelerador) de la 

presión de la circulación umbilical a la circulación venosa central. Se puede localizar 

de 2 maneras. Realizando un corte sagital del feto y aplicar el Power Doppler o el Color 

Doppler, observándose la turbulencia que genera la sangre a dicho nivel. La segunda 

forma es realizando un corte axial y ligeramente diagonal del feto (entre el corazón y 

la cámara gástrica). En condiciones normales la onda de flujo es bimodal (2 picos), 

monofásica (no traspasa la línea de base) y la onda de contracción atrial es positiva 

(onda A).4, 5, 6 

 

Cuando se da alteraciones en su morfología, estas consisten básicamente en la pérdida 

de la positivad de la contracción atrial, lo cual podría suponer falla cardíaca fetal, feto 

severamente afectado por asfixia y/o un marcador de cromosomopatías.7 



El DV es un reflejo directo de la función ventricular izquierda y nos permite inferir 

acerca del funcionamiento de la precarga y de la contractilidad del miocardio; por lo 

tanto puede ser usado como marcador de cromosomopatías en el primer trimestre de la 

gestación. Se observa en la mayoría de fetos con cromosomopatías, como parte de su 

presentación clínica, la presencia de cardiopatías, como parte de su imagen espectral 

clínica.7, 9. 

El flujo sanguíneo del DV se sabe que incrementa durante la hipoxemia; mientras que 

el flujo a través del hígado fetal disminuye. El mecanismo de control del DV es 

parcialmente conocido y se ha descrito como un esfínter anatómico que puede afectarse 

por factores neuronales u hormonales. La apertura del DV en hipoxia es un signo de 

respuesta fetal al estrés. 9 

El vaso debe también dilatarse ante el incremento de la presión venosa central. Se ha 

encontrado que durante la hipoxemia, el flujo sanguíneo de sangre oxigenada se 

incrementa a través del foramen oval y por lo tanto en la parte superior del cuerpo fetal. 

El DV juega entonces un papel importante en el mantenimiento del oxígeno para 

órganos fetales vitales, como el cerebro y el corazón. 

b. Arteria Umbilical:  

La circulación en la arteria umbilical (AU) es normalmente un flujo de baja 

impedancia, con un incremento en la cantidad del flujo diastólico conforme avanza la 

gestación. La arteria umbilical es un fiel reflejo de la circulación placentaria y el 

incremento en el flujo al final de la diástole que se observa conforme avanza la 

gestación es un resultado directo del incremento en el número de vellosidades terciarias 

que tienen lugar en la placenta madura. Por lo general la evaluación de la forma de 

onda de la velocidad de flujo de la arteria umbilical no resulta una tarea compleja.6, 9. 

Las enfermedades que obliteran la musculatura lisa de las arteriolas de las 

vellosidades placentarias producen que se incrementen las resistencias al flujo 

sanguíneo que pasa a través de la arteria umbilical hacia la placenta lo cual es 

susceptible de ser identificado mediante flujometría Doppler en forma de reducción 



del flujo diastólico, ausencia de flujo diastólico y en casos muy severos reversión del 

flujo diastólico. La ausencia y la reversión del flujo diastólico en la arteria umbilical 

representan un estado avanzado de compromiso placentario y se asocia con resultado 

perinatal adverso casi siempre secundario a enfermedad placentaria (Restricción del 

crecimiento intrauterino y/o Pre-eclampsia) y nos permite la identificación así como el 

seguimiento de aquellos fetos que tienen un alto riesgo de muerte.6 Clínicamente 

hablando, con la evaluación adecuada del flujo sanguíneo que pasa a través de la arteria 

umbilical en aquellos fetos con RCIU se obtendrá: una reducción en el número de 

ingresos prenatales para vigilancia, reducción del número de inducciones y cesáreas 

así como una disminución importante de neonatos con encefalopatía hipóxica y muerte 

perinatal. La forma de onda de la arteria umbilical puede obtenerse de cualquier 

segmento a lo largo del cordón umbilical.6, 8, 9, 10. 

 

c. Arteria Cerebral Media:  

La circulación cerebral es normalmente una circulación de alta impedancia con flujo 

continuo hacia la circulación cardíaca. La arteria cerebral media (ACM) es el vaso del 

cerebro fetal más accesible de ser isonado mediante ultrasonido; y este acarrea más del 

80% de la circulación cerebral total.7 Cuando existe hipoxemia fetal, ocurre una 

redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales para su sobrevida: 

cerebro, corazón y glándulas suprarrenales; y provocándose así mismo una reducción 

del flujo a otros órganos menos vitales (riñones, intestino, musculo, hueso). 

De igual forma, una de las áreas donde mayor repercusión ha tenido la evaluación de 

la velocidad de flujo a través de la arteria cerebral media es en la valoración de aquellos 

fetos cursando con anemia secundaria a aloinmunización Rh.  

En el pasado no era técnicamente factible obtener sangre fetal para tener un 

diagnóstico certero de anemia fetal, por lo que por muchos años el manejo de los 

embarazos con aloinmunización se realizó con el seguimiento indirecto propuesto por 

Liley, determinando los niveles de bilirrubina en líquido amniótico. 



En la actualidad es factible realizar el diagnóstico certero de anemia fetal a través de 

la realización de cordocentesis, sin embargo el procedimiento tiene muchas 

dificultades técnicas, y se asociada a complicaciones frecuentes, por lo que se 

reservaba para pacientes que se presentaban en una zona de muy alto riesgo según la 

curva de Liley (Zona 2 alta y Zona 3), para confirmar el diagnóstico y evaluar la 

realización de transfusiones intrauterinas.  

Gracias a la introducción de la tecnología Doppler, se abren nuevas áreas de estudio 

y ahora es posible ahora predecir la anemia fetal fundamentándose en el hecho que la 

anemia fetal está asociada a cambios hemodinámicos que se manifiestan como 

alteraciones en la velocidad sanguínea, esto como resultado de la disminución de la 

viscosidad sanguínea, incremento del retorno venoso y de la precarga cardíaca, así 

como de un aumento del gasto cardiaco y por tanto un aumento de la velocidad en el 

flujo sanguíneo en las arterías. Mediante el cálculo de la velocidad de pico sistólico en 

la arteria cerebral media del feto es posible hoy en día inferir los niveles de 

hemoglobina que el feto tiene para así valorar seguimiento con Doppler, valorar la 

realización de transfusión sanguínea fetal intrauterina o decidir la interrupción del 

embarazo.3, 7, 11. 

d. Arterias Uterinas:  

El útero está irrigado por las arterias uterinas derecha e izquierda, ambas originadas 

de la arteria ilíaca interna y recorren en el interior del ligamento ancho. Las arterias 

uterinas alcanzan el útero a nivel del orificio cervical interno; en este punto de cada 

arteria uterina se originan 2 ramas descendentes: la arteria cervical y la arteria 

vesicovaginal. En tanto la arteria uterina propiamente dicha gira en un ángulo de 90° y 

marcha en sentido ascendente bordeando el útero en un trayecto tortuoso hasta llegar 

a los ovarios y anastomosarse con las arteria ovárica (rama directa de la aorta 

abdominal).12, 13. 

Las arterias uterinas mientras una mujer no está embarazada se caracterizan por ser 

unos vasos que manejan bajos flujos y posen resistencias altas. Al ocurrir el embarazo, 



desde etapas tempranas (semana 8-9), el trofoblasto invasor (sincitiotrofoblasto) que 

se ha implantado en el endometrio viaja hacia las arterias uterinas con el fin de 

transformarlas (eliminarles la capa muscular) con la finalidad de convertirlas en unas 

arterias más gruesas (de alto flujo y de baja resistencia) pues las demandas que exigirá 

el feto conforme la gestación vaya avanzando serán cada vez mayores. A esto se le 

denomina un desarrollo adecuado o desarrollo normal de la circulación útero-

fetoplacentaria. Esta transformación que hace el sincitiotrofoblasto la lleva a cabo en 

2 etapas; la primera alrededor de semana 8-9 y la segunda alrededor de semana diez y 

seis.14, 15, 16, 17. 

Característicamente se ha visto como aquellos embarazos en los cuales no se da una 

adecuada remodelación o una adecuada transformación de las arterias uterinas 

conforme la gestación avance desarrollarán “enfermedad placentaria” la cual puede 

manifestarse en la paciente como Pre-eclampsia o bien manifestarse en el feto como 

un Crecimiento Intrauterino Restringido (RCIU).15-17.  

Gracias a la sofisticada tecnología ultrasonográfica, los estudios que correlacionan las 

mediciones del flujo y las características de la cama placentaria han proporcionado 

evidencia adicional de un eslabón directo de la histopatología de la arteria uterina y de 

la perfusión placentaria, lo cual permite la evaluación de la circulación útero-

placentaria en periodos tempranos de la gestación.12, 13, 14, 15. 

e. Istmo Aórtico:  

Estudios experimentales y estudios clínicos han demostrado que la medición de la 

velocidad del flujo en el istmo aórtico nos provee indicadores validos de la condición 

de la circulación cardiaca y periférica durante la vida fetal. 23, 24  

En la RCIU secundaria a insuficiencia placentaria las alteraciones en la impedancia 

vascular provocan cambios en el istmo aórtico. En esta condición, la resistencia 

placentaria (la cual es normalmente la más baja en toda la circulación fetal) se 

incrementa, provocando una reducción en el flujo anterógrado diastólico o en casos 



más severos provocar un flujo retrogrado a través del istmo aórtico. Otro cambio 

importante en la hemodinámica de los fetos con RCIU es una reducción en la entrega 

de oxígeno.19, 23, 24.  

Actualmente, está bien establecido que dependiendo del grado de severidad de la 

resistencia vascular placentaria, las ondas de velocidad de flujo de la arteria umbilical 

durante la diástole pueden estar disminuidas, ausentes o reversas. Los mismos cambios 

en la velocidad diastólica descritos para la arteria umbilical ocurren también en el istmo 

aórtico. Por lo tanto, la cantidad del flujo que pasa a través del istmo aórtico fetal se 

considera un excelente indicador del flujo placentario, permitiendo extrapolar y 

calcular la cantidad de oxigeno entregado al feto. 24 

La monitorización del flujo a través del istmo aórtico en fetos con RCIU juega un 

importante papel en la prevención de secuelas postnatales causadas por hipoxia 

cerebral durante la vida fetal. De manera ideal, para prevenir las secuelas postnatales 

de la hipoxia cerebral, la decisión de interrumpir un embarazo se debe tomar justo antes 

de la descompensación fetal.16,24 Hasta el momento no hay signos que auxilien a los 

médicos a identificar a aquellos fetos cuyos mecanismos de defensa contra la 

hipoxemia están empezando a fallar.24-26 Experimentalmente, un aumento en la 

resistencia placentaria causa una caída en la concentración de oxígeno en el cerebro 

solo cuando ocurre un flujo diastólico evidentemente reverso a través del istmo 

aórtico.10 

Cuando el flujo reverso ocurre a nivel del istmo, la sangre proveniente de la arteria 

pulmonar y de la aorta torácica descendente es desviada de su circulación normal hacia 

la placenta, por lo que el cerebro es parcialmente perfundido con sangre y sustratos 

disminuidos (predominantemente oxigeno). Debido a que el índice ístmico aórtico es 

un indicador de la cantidad y de la dirección del flujo, puede ser utilizado como un 

marcador clínico para identificación de fetos con RCIU que necesitan ser extraídos 

antes de que se presente evidencia de hipoxia cerebral. A mayor flujo reverso mayor 

riesgo de presentar daño cerebral.10, 24, 25. 



En la actualidad, la Flujometría Doppler ha revolucionado y/o a cambiado la 

concepción tradicional que se tenía de la perinatología, pues nos ha dado la oportunidad 

de entender que el proceso fisiopatológico del feto enfermo presenta un deterioro 

hemodinámico que sigue un orden secuencial lógico y no se da al azar. Entender esto 

es vital para llevar a cabo una vigilancia fetal de calidad que nos permita realizar 

intervenciones oportunas optimizando así el momento ideal para llevar a cabo el parto 

- cesárea y modificar el tipo de control prenatal que les ofreceremos a nuestras 

pacientes. 

TEST APGAR (A-P-G-A-R): 

Definición 

El Test A-P-G-A-R es “una escala de puntuación basado en el examen físico del recién 

nacido al minuto y a los 5 minutos y evalúa la tolerancia del neonato al proceso del 

nacimiento basado en: Apariencia, pulso, gesticulación, actividad y recuperación” 

(Eun et al., 2016).  

• Clasificación de la puntuación APGAR. 

La puntuación va de 0 a 10. A mayor puntuación indica mejor estado de salud del 

Neonato: 

• ≥ 9: Recién Nacido en buenas condiciones.  

• 6-8: pueden ser o no necesarias algunas maniobras para ayudarlo a respirar. 

Estado neonatal estable  

• ≤ 4: Asfixia Severa. Necesita maniobras de reanimación o resucitación.  

“Una puntuación inicialmente baja no indica que existan riesgos a largo plazo para el 

recién nacido, mientras que las maniobras de reanimación hayan sido las correctas y 

que la puntuación se normalice a los 5 o 10 minutos” (Grunebaum, McCullough, 

Arabin, & Chervenak, 2017). Los datos actuales indican que: “después de 10 minutos 



de asistolia, la sobrevida de un recién nacido es improbable y que los escasos 

sobrevivientes tienen alta probabilidad de discapacidad severa” (Gudayu, 2017) 

• Limitantes de la clasificación APGAR 

El puntaje de A-P-G-A-R es:  “Una expresión de la condición fisiológica del recién 

nacido, tiene una estructura de tiempo limitada e incluye componentes subjetivos”. 

(Hsu, Ou, Ho, & Huang, 2017), es decir que se califican en función de la subjetividad 

del calificador o examinador Además existen trastornos bioquímicos significativos 

antes de que el puntaje de APGAR se vea afectado.  

Elementos tales como: “El tono muscular, color e irritabilidad refleja dependen de 

manera parcial de la madurez fisiológica del lactante. Un recién nacido prematuro y 

sano, sin evidencias de asfixia puede recibir un puntaje bajo solo debido a su 

inmadurez” (Jeganathan, Karalasingam, Hussein, Allotey, & Reidpath, 2017).  

Un número de factores pueden influenciar el puntaje de Apgar, como: drogas, 

traumatismo de parto, anomalías congénitas, infecciones, hipoxia, hipovolemia y parto 

prematuro. La incidencia de puntajes de Apgar bajos se relaciona en forma inversa con 

el peso a nacer y un puntaje bajo tiene limitaciones para predecir morbilidad y 

mortalidad. De acuerdo a esto, es inapropiado utilizar el puntaje de Apgar de manera 

aislada para establecer el diagnóstico de asfixia. 

• Puntaje A-P-G-A-R y resucitación neonatal. 

El puntaje de APGAR a los 5 minutos, y en forma particular el cambio de puntaje 

entre los 1 y 5 minutos, es un índice útil de la respuesta a la resucitación. Sin embargo, 

un puntaje de APGAR asignado durante una reanimación no es equivalente a un 

puntaje asignado a un recién nacido respirando de manera espontánea.  

No existe un estándar aceptado para reportar un puntaje de APGAR en lactantes 

sometidos a reanimación después del nacimiento, debido a que muchos de los 

elementos que contribuyen al puntaje se alteran por las medidas de reanimación. “Se 

ha sugerido emplear un puntaje asistido que incluya las maniobras de reanimación, 



pero no se han estudiado la confiabilidad predictiva de este modelo” (Park, Chang, 

Ahn, Sung, & Park, 2018).  

“Un puntaje de APGAR a los 5 minutos se correlaciona de manera pobre con secuelas 

neurológicas a futuro. Por ejemplo, un puntaje de 0 a 3 a los 5 minutos se asocia solo 

con un leve aumento en el riesgo de parálisis cerebral en comparación con puntajes 

más altos” (Persson, Razaz, Tedroff, Joseph, & Cnattingius, 2018).  

El riesgo de secuelas neurológicas a largo plazo se incrementa cuando el puntaje de 

APGAR es de 3 o menos a los 10, 15 y 20 minutos. “Un puntaje de APGAR de 7 a 10 

a los 5 minutos se considera normal. Puntajes de 4, 5 y 6 son intermedios y no son 

marcadores de mayor riesgo de disfunción neurológica” (Sidaly et al., 2016). Tales 

puntajes pueden ser resultado de inmadurez fisiológica, medicaciones maternas, 

presencia de malformaciones congénitas y otros factores. 

Debido a que la existencia de estas condiciones, especialmente la subjetividad de la 

que es objeto, el puntaje de APGAR no puede ser considerado por sí solo como una 

evidencia o consecuencia de la asfixia. “Otros factores incluyendo patrones 

sospechosos en el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal intraparto, anomalías en 

los gases de arteria umbilical, función clínica cerebral, estudios de neuro-imágenes, 

electroencefalografía, patología placentaria, estudios hematológicos y la presencia de 

disfunción multi-orgánica deben ser considerados para definir que un evento 

hipóxicoisquémico intraparto sea la causa de parálisis cerebral” (Zhu, Tang, Zhao, Qu, 

& Mu, 2015). 

 

 

 

  



CAPÍTULO III 

 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.2. MATERIALES 

1.2.1. Lugar de la investigación 

El presente estudio de investigación es realizado en el: Hospital de la Mujer Alfredo 

G. Paulson (HAP), de la ciudad de Guayaquil, cuya dependencia operativa y jurídica 

anexa al Complejo Hospitalario Alejandro Mann de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil cuya ubicación se detalla a continuación: 

• Dirección:   Avenida Roberto Gilbert y Democracia. 

• Sector:   Atarazana. 

• Parroquia:   Tarqui 

• Cantón:   Guayaquil. 

• Provincia:   Guayas. 

• País:    Ecuador. 

1.2.2. Período de investigación 

Enero 2018 a Agosto 2018 

1.2.3. Recursos utilizados 

 



1.2.3.1.Recursos humamos 

• Investigador 

• Tutor metodológico 

• Tutor de especialidad ginecológica – osbtetrica - ecográfica 

• Universo de estudio (Gestantes con diagnóstico de estado fetal inestable – 

compromiso de bienestar fetal) 

• Médicos especialistas en Ginecología y obstetricia. 

1.2.3.2.Recursos físicos 

• Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de inclusión. 

• Impresora. 

• Computadora. 

• Sistema informático Microsoft Excel 2013 / SPSS. 

• Sistema informático AS400 - MIS 

1.2.4. Universo y muestra 

1.2.4.1.Universo 

El universo de estudio se delimita a gestantes entre las 32 a 36 semanas con 6 dias 

con  diagnóstico clínico y/o confirmación ecográfica de condición fetal inestable 

atendidas en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson en el período:   Enero 2018 

– Agosto 2018”. 

1.2.4.2.Muestra 

Se recolectó la totalidad de los casos encontrados en el período indicado y que 

cumplen con los criterios de inclusión. 



1.3. MÉTODOS 

1.3.1. Tipo de investigación 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio se considera un estudio de tipo: 

Analítico – Correlacional, retrospectivo de corte transversal. 

 

1.3.2. Diseño de investigación 

• Por su intervención.    No experimental - observacional 

• Por su validez.    Analítico - Correlacional.  

• Por su número de variables.   Univariado. 

• Por su alcance temporal.   Histórico. 

1.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.3.1. Criterios de inclusión 

• Para la elaboración del presente trabajo de investigación se consideró como 

población de estudio a: Gestantes entre 32 a 36 semanas 6 días de embarazo con 

diagnóstico condición fetal inestable atendidas en el hospital de la mujer Alfredo 

G Paulson en el período, Enero 2018 a Enero 2019, que cumplan con los siguientes 

criterios: 

• Que hayan sido realizadas estudio ecográfico Doppler y/u obstétrico al ingreso 

o durante su hospitalización. 

• Que hayan culminado su gestación en el hospital sede de estudio sea por parto 

o vía vaginal. 

3.4.3.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes con los datos anteriormente expuestos que: 



• No se recabaron adecuadamente los datos para el análisis de variables a 

estudiar.  

• Pacientes que no cuenten con estudio o exploración ecográfica. 

• Pacientes que curse con embarazo con edad gestacional menor a 32 semanas. 

 

1.3.4. Análisis estadístico. 

Para la recolección de datos y posterior análisis estadístico de los mismos, se   elaborará 

un instrumento de recolección con información pertinente a la investigación, donde se 

expondrán las variables a analizar.  

Los datos obtenidos serán sometidos a validación estadística en programas tipo:   

Microsoft Excel 2013 y  “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS), Cuyas 

fórmulas estadísticas serán de tipo paramétricas o no paramétricas según la distribución 

simétrica o asimétrica de datos.   

1.3.5. Aspectos éticos y legales. 

Previo a la elaboración del presente trabajo se consideró si el mismo se basa en los 

reglamentos, estatutos y artículos de ley correspondientes a la Universidad de Guayaquil, 

así como los reglamentos de ley para el  investigador así como los artículos 

correspondientes para  “derechos de autoría y propiedad intelectual”. 

Se cita el Art. 17: Fracción l  de la ley de propiedad intelectual del Estado Ecuatoriano el 

cual expone que: “Las 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 expedientes clínicos y otros, en los que 

no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 



En base al artículo de ley citado y en relación al tipo de investigación se considera que el 

presente trabajo cumple con las normas éticas establecidas por la ley del estado 

Ecuatoriano, y además por no ser un estudio experimental o que use algún tipo de 

procedimiento que ponga en riesgo el estado de salud madre – feto, no es indispensable el 

uso de consentimiento informado. 

1.3.6. Presupuesto 

Materiales de oficina:  $ 500.00 

Papelería:   $ 500.00 

Varios:    $ 200.00 

  



CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El presente estudio se realizó en el periodo comprendido entre Enero y Agosto del 2018 

en alrededor de 450 pacientes, de las cuales 180 cumplieron los criterios de inclusión. 

 

1. Población estudiada: 180 pacientes; datos perdidos: 0 

Población estudiada 

  

N Válido 180 

Perdidos 0 

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

 

 

2. EDAD MATERNA DURANTE LA GESTACION 

 

EDAD DE LA GESTANTE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15-19 12 6,6 6,7 6,7 

20-24 57 31,5 31,7 38,3 

25-29 71 39,2 39,4 77,8 

30-34 29 16,0 16,1 93,9 

>35 11 6,1 6,1 100,0 

Total 180 99,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,6   

Total 181 100,0   

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

 

 



9.1 15-19 años: 12 pacientes, corresponde al 6.7% 

9.2  20-24 años: 57 pacientes, corresponde al 31.7% 

9.3  25-29 años: 71 pacientes, corresponde al 39.4% 

9.4 30-34 años: 29 pacientes, corresponde al 18.1% 

9.5  > 35 años: 11 pacientes, corresponde al 6.1% 

  



3. Frecuencia de pacientes según edad gestacional: 

EDAD GESTACIONAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 32 - 33 SEMANAS 6 DIAS 60 33,3 33,3 33,3 

34 - 36 SEMANAS 120 66,7 66,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 
 

3.1. De 32 a < 34 semanas: 60 casos correspondientes al 33.3% 

3.2. De 34 a < 37 semanas: 120 casos, correspondientes al 66.7% 

  



 

4. Frecuencia de diagnósticos estudiados: 

DIAGNOSTICO PRENATAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PREECLAMPSIA 60 33,3 33,3 33,3 

ECLAMPSIA 6 3,3 3,3 36,7 

DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO 

16 8,9 8,9 45,6 

PLACENTA PREVIA 

OCLUSIVA 

TOTAL/PARCIAL 

8 4,4 4,4 50,0 

TRASTORNO DE 

LIQUIDO 

AMNIOTICO 

55 30,6 30,6 80,6 

MALFORMACIONES 

FETALES 

5 2,8 2,8 83,3 

ESTADO FETAL 

INESTABLE 

30 16,7 16,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

4.1. Preeclampsia: 60 casos, correspondientes al 33.3% 

4.2. Trastornos de líquido amniótico: 55 casos, correspondientes al 30.6% 

4.3. Desprendimiento placentario (DPPNI): 16 casos, correspondientes al 8.9%  

4.4. Placenta previa oclusiva total/parcial: 8 casos, correspondientes al 4,4% 

4.5. Malformaciones fetales: 5 casos, correspondientes al 2,8% 

4.6. Estado fetal inestable (otros casos): 30 casos, correspondientes al 16.7% 

 

 



5. Principales causas de cesáreas en los casos estudiados: 

PRINCIPALES CAUSAS DE CESAREA: # CASOS % 

PREECLAMPSIA 58 32.9 

TRASTORNO DE LIQUIDO AMNIOTICO 55 31.2 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 16 9.1 

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA T/P 6 3.4 

ECLAMPSIA 6 3.4 

MALFORMACIONES FETALES 5 2.8 

ESTADO FETAL INESTABLE (OTROS) 30 17.1 

TOTALES 176 100 

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 
 

5.1. Preeclampsia: 58 casos, corresponde al 32.9% 

5.2. Trastorno de líquido amniótico: 55 casos, corresponde al 31.2% 

5.3. Desprendimiento placentario: 16 casos, corresponde al 9.1% 

5.4. Placenta previa oclusiva total/parcial: 6 casos, corresponde al 3.4% 

5.5. Eclampsia: 6 casos, corresponde al 3.4%  

5.6. Malformaciones fetales: 5 casos, corresponden al 2.8% 

5.7. Estado fetal inestable (otros casos): 30 casos, corresponden al 17.1%   

  



 

6. Diagnostico ecográfico: 

DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALTERADO 180 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 
 

6.1. Estudio ecográfico alterado 180, correspondientes al 100% de los casos 

(criterio de inclusión). 

 

7. Resultante neonatal: 

RESULTANTE NEONATAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido APGAR < 5 1 ,6 ,6 ,6 

APGAR 6-8 173 96,1 96,6 97,2 

APGAR >/= 9 5 2,8 2,8 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,6   

Total 180 100,0   

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

7.1. Frecuencia de pacientes R.N. con apgar < 5: 1 caso, corresponde al 0.6% 

7.2. Frecuencia de pacientes R.N. con apgar entre 6-8: 173: corresponde al 96.6% 

de los casos. 

7.3. Frecuencia de pacientes R.N. con apgar >9: 5: corresponde al 2.8% de los 

casos. 

  



 

8. Relación de diagnóstico prenatal y APGAR 

 APGAR <5 APGAR 6-8 APGAR >9 

DIAGNOSTICOS PRENATAL FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

PREECLAMPSIA 1 0 58 32.7 1 0.5 

ECLAPSIA 0 0 6 3.3 0 0 

DESPRENDIMIENTO 
PLACENTARIO 

0 0 15 8.3 1 0.5 

PLACENTA PREVIA OCL. TOTAL 0 0 6 3.3 2 2 

TRASTORNO LIQUIDO 
AMNIOTICO 

0 0 55 30.5 0 0 

MALFORMACIONES FETALES 0 0 5 5 0 0 

ESTADO FETAL INESTABLE 
(OTROS) 

0 0 30 16.6 0 0 

TOTAL DE CASOS 

ESTUDIADOS 
1 0 175 99 4 1 

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

8.1. APGAR: 6-8: total de casos: 175, corresponde al 99% 

8.1.1.  Pre-eclampsia: 58 casos, corresponde al 32.7% 

8.1.2. Eclampsia: 6 casos, 3.3% 

8.1.3. Desprendimiento placentario: 15 casos, corresponde al 8.3% 

8.1.4. Placenta previa oclusiva total/parcial: 6 casos, 3.3% 

8.1.5. Trastorno de líquido amniótico: 55 casos, corresponde al 30.5% 

8.1.6. Malformaciones fetales: 5 casos, corresponde al 5% 

8.1.7. Estado fetal inestable (otros casos): 30 casos, corresponde al 16.6% 

8.2. APGAR 9-10: Total de casos: 4, corresponde al 1% 

8.2.1. Preeclampsia: 1 caso, corresponde al 0.25% 

8.2.2. Desprendimiento placentario: 1 caso, corresponde al 0.25% 

8.2.3. Placenta previa oclusiva total: 2 casos, corresponde al 0.5% 



 8.3. APGAR: <5: 1 Caso: corresponde <1% 

8.4. Número de ecografías realizadas a las pacientes en estudio: 

Número de ecografías realizadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1-2 (bueno) 13 7,2 7,2 7,2 

3-4 (Óptimo) 149 82,3 82,8 90,0 

5 o mas (Excelente) 18 9,9 10,0 100,0 

Total 180 99.9 100,0  

Perdidos Sistema 0 0   

Total 181 100,0   

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

 

8.4.1.  1-2 ecografías: 13 pacientes, corresponde al 7.2% 

8.4.2.  3-4 ecografías: 149 pacientes, corresponde al 82.8% 

8.4.3.  5 o más ecografías: 18 pacientes, correspondientes al 10% 

  



9. Frecuencia de vía de terminación del embarazo 

VIA DE TERMINACION DEL 

EMBARAZO # CASOS PORCENTAJE 

PARTO 4 2.2 

CESAREA 176 97.8 

TOTAL 180 100 

Fuente: Sistema AS400-MIS Hospital Alfredo G. Paulson, historias clínicas. 

9.1. Parto: 4 casos, corresponde al 2,2% 

9.2. Cesárea: 176 casos, corresponde al 97,8% 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO V 

1. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, aceptamos que 

el estudio ecográfico es un excelente indicador de estado hemodinámico fetal, el mismo que 

en la actualidad se ha convertido en estándar de oro para identificar y realizar el seguimiento 

de todas las gestaciones, en especial aquellas que necesitan un seguimiento más minucioso y 

detallado, permite además conocer hasta donde podemos esperar e identificar el momento 

indicado y/u oportuno para la interrupción de un embarazo patológico antes de las 37 

semanas, cuyo resultado se verifica con los resultantes neonatales, en las pacientes del 

Hospital de la mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

Los diagnósticos clínicos corroborados con los estudios ecográficos de los casos obtenidos 

en nuestra institución nos han ayudado en un alto porcentaje a identificar el momento 

oportuno de interrupción del embarazo patológico, obteniendo así productos neonatos viables 

y con altas probabilidades de sobrevida. 

Estos resultados guardan una estrecha similitud a los resultados encontrados por otros 

investigadores tales como Guerrero (2009), Mendoza (2016), Díaz (2010), Camacho (2015), 

estos autores expresan en sus trabajos investigativos que los diagnósticos que con mayor 

frecuencia se relacionan con un parto pre-termino son los trastornos hipertensivos, trastornos 

de líquido amniótico, placentarios, malformaciones fetales, entre los principales. Señalan 

también como factor de riesgo a los embarazos múltiples, este último no fue objeto de la 

presente investigación por no reunir los criterios de inclusión del mismo. 

En lo que a los estudios ecográficos correspondientes a los diagnósticos antes mencionados, 

se concuerda que existe una estrecha relación entre la valoración clínica y el rastreo 

ultrasonográfico y que la decisión de interrumpir la gestación se la tomó en el momento 

indicado y más oportuno tanto para la madre como para el gestante, estos valores están 

demostraos en las valoraciones APGAR de los neonatos estudiados. 



De igual manera, podemos evidenciar que en estudios realizados por Mendoza Tascón y 

Claros Benitez, médicos especialitas de la Unidad central del Valle y del Hospital San José 

del Buga de la república de Colombia, en el año 2016, también encuentran como causas 

principales de prematuridad a los trastornos hipertensivos, trastornos de líquido amniótico y 

abrupto placientae, dichos resultados son muy similares a los encontrados en la presente 

investigación. 

No se encuentra literatura suficiente que indique que se debe acelerar un trabajo de parto pre 

– término por vía vaginal, o que se deba instaurar protocolos de inducto-conducción en 

pacientes que no hayan cumplido un mínimo de 37 semanas de gestación. En nuestro estudio, 

se encontró 4 pacientes, de un total de 180, cuyas gestaciones terminaron por vía vaginal, 

pero en estas pacientes su trabajo de parto se encontraba avanzado y la situación obstétrica 

no permitió otra alternativa. 

En el presente estudio se demuestra que a un alto porcentaje de pacientes hospitalizadas, se 

les realizó dos o más estudios ecográficos, dependiendo de los días que duró su permanencia 

hospitalaria, en estas pacientes también se observa que se esperó el desarrollo espontaneo de 

la gestación gracias a la monitorización ecográfica; no existen estudios comparables con los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

En la presente investigación los diagnósticos clínicos gestacionales corroborados con 

estudios ecográficos ayudaron en un alto porcentaje para la obtención de neonatos viables 

con TEST APGAR entre 6-8 que corresponde a un 99% de los casos estudiados, esto se logró 

obtener al ubicar el momento adecuado hasta donde se podía avanzar con la gestación. Estos 

datos superan en mejoría a otros procesos investigativos con utilización de otros medios 

diagnósticos. 

 

 

 

  



CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  CONCLUSIONES 

 La situación clínica de una gestación patológica corroborada con el estudio 

ecográfico adecuado son un pilar fundamental para decidir hasta donde avanzar con 

la evolución del embarazo o determinar el momento de su interrupción. 

 El estudio ultrasonográfico obstétrico/doppler fetal se ha convertido en el estándar de 

oro en nuestros tiempos para la detección de cualquier estado que afecte la 

hemodinámica materno - fetal o que ponga en riesgo el desarrollo normal de la 

gestación. 

 En la presente investigación se evidenció que de un total de 176 pacientes a las que 

se les ofreció parto por cesárea, sus principales causas fueron de mayor a menor: 

trastornos hipertensivos, trastornos de líquido amniótico, desprendimiento 

placentario (32.9%, 31.2%, 9.1% respectivamente), de estos casos se obtuvo neonatos 

en condiciones de viabilidad en un porcentaje mayor al 97%. 

 La edad gestacional más frecuente en la que el estudio ecográfico sugirió interrupción 

del embarazo fue entre las 34 y 36 semanas. 

 El resultante neonatal valorado de acuerdo al test APGAR fue mayor entre 6-8 

(96.6%), tan solo un porcentaje pequeño de 0.6% obtuvo una puntuación APGAR 

menor a 5. 

 La patología materna – fetal que dio como resultado un APGAR inferior a 5 fue la 

pre-eclampsia. 

 Se obtuvo buenos resultados en las pacientes en las que se pudo hacer un seguimiento 

ecográfico superior a tres estudios. 

 

 



2. RECOMENDACIONES 

 

 Normatizar la realización de un control ecográfico cada 48 horas como 

mínimo en las pacientes de alto riesgo. 

 Realizar estudio ultrasonográfico doppler obstétrico a todas las pacientes con 

trastornos hipertensivos. 

 Continuar con las prácticas docentes hospitalarias de ecografía obstétrica, en 

lo posible aumentar las horas académicas, para los estudiantes de posgrado de 

ginecología-obstetricia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE TEMA DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Independiente Número de 

embarazos 

patológicos 

diagnosticados 

y/o atendidos en 

la institución 

Historias clínicas Historias clínicas 
Edad gestacional del 

embarazo patológico 

(estado fetal 

inestable) 

PRE-ECLAMPSIA 

Número de 

embarazos 

patológicos 

diagnosticados 

y/o atendidos en 

la institución 

Historias clínicas Historias clínicas 

ECLAMPSIA 

Número de 

embarazos 

patológicos 

diagnosticados 

y/o atendidos en 

la institución 

Historias clínicas Historias clínicas 

PLACENTA 

PREVIA 

Número de 

embarazos 

patológicos 

diagnosticados 

y/o atendidos en 

la institución 

Historias clínicas Historias clínicas 

PUNTUACION 

APGAR 

/MADURACION 

PULMONAR 

FETAL 

Número de RN 

obtenidos por 

interrupción de 

embarazo con 

diagnóstico de 

estado fetal 

inestable 

 
Sistema AS400-MIS 

Historias clínicas 

Dependiente 
Diagnóstico 

ecográfico: 

ESTUDIO 

ALTERADO / 

ESTUDIO 

NORMAL 

Reporte ecográfico 
Historia clínica 

Estudio ecográfico 

Diagnóstico 

ecográfico de 

embarazo patológico 

(compromiso de 

bienestar fetal/estado 

fetal inestable)  



ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad/ Fecha 

2018 2019 

Enero - 

Marzo 

Abril – 

Septiembre 

Octubre – 

Diciembre 

Enero – 

Marzo 

Abril Mayo 

Selección del tema. X      

Realización de 

sinopsis y 

formularios 

requeridos por la 

Universidad de 

Guayaquil. 

X      

Presentación y 

aprobación del 

tema, en la escuela 

de posgrados del 

Hospital Alfredo G 

Paulson. 

 X     

Elaboración e 

investigación del 

anteproyecto. 

  X    

Revisiones y 

rectificaciones del 

anteproyecto con 

el tutor 

metodológico de 

tesis asignado por 

la Universidad de 

Guayaquil. 

   X   

Revisión y 

rectificaciones del 

anteproyecto con 

el tutor de 

especialidad del 

Hospital de la 

Mujer Alfredo G 

Paulson. 

  

 

 

 

X  

Recopilación total  

de datos. 

   X  

Tabulación de 

datos en hojas de 

cálculo estadístico. 

   X  

Análisis de los 

datos y realización 

    

X 

 



de diagramas y 

aplicación de 

fórmulas en 

programas 

estadísticos SPSS, 

Excel y Epi-info. 

 

Redacción final del 

proyecto de tesis. 

 

    X 

Revisión y 

aprobación por 

tutor 

metodológico.  

    X 

Revisión y 

aprobación por 

tutor de 

especialidad. 

    X 

Redacción final del 

proyecto de  tesis. 

    X 

Aprobación del 

proyecto de tesis 

en la Unidad de 

titulación de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

     

X 

Presentación del 

proyecto de tesis 

en la Escuela de 

Graduados de la 

Universidad de 

Guayaquil.  

     

X 

Encuadernación, 

presentación 

privada y defensa 

del proyecto de 

investigación. 

     

X 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


