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Resumen2 

Objetivos:  Evaluar la eficacia de la flujometría doppler color como predictor 
de preeclampsia en pacientes  primigestantes  que consultan a la Clinica de 
Maternidad Rafael calvo en el año 2007. Determinar sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos positivo y negativo. 
Materiales y métodos:  Estudio de cohorte.  La muestra analizada fueron 
31, a las que se les  hizo estudio de  flujometría  doppler color  entre las 
semanas 20  y  24  de  gestación, midiendo indice de resistencia y 
presencia de notch o muesca protodiastólica.   Se siguió el embarazo, parto  
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hasta el puerperio mediato (7 días) para ver si hubo dasarrollo de 
preeclampsia.  
Resultados:  En total se analizaron 31 pacientes, la edad promedio fue 25 
años. La edad gestacional promedio fue 22 semanas. 2 (6.4%) pacientes 
presentaron alteraciones en el estudio 1 (3.2%) de las cuales presento noch 
y 1 (3.2%) presento índices de resistencia elevados en ambas arterias 
uterinas pero sin noch.  Al final del estudio 4 (12.9%) pacientes 
desarrollaron preeclampsia, 1 de las cuales fue la que tuvo el noch.  El 
doppler de arteria uterina tiene un sensibilidad del 25%, especifidad 96%, 
valor preditivo positivo del 50% y negativo de 83% para predecir 
preeclampsia cuando se tiene en cuenta cualquier  alteración de los índices 
de resistencia y/o noch; si se toma solo el noch la sensibilidad se mantiene 
en el 25%, pero la especificidad es 100%, valor predictivo positivo 100% y 
predictivo negativo 90%.   
Conclusiones:  El doppler de arteria uterina por si solo muy baja 
sensibilidad y valor predictivo positivo  para predecir el riesgo de desarrollar 
preeclampsia.  
 

Summary 

Objetive:  The purpose of this study was to determine the efficacy of 
doppler in prediction of preeclampsia in nulliparous women in the Clinical 
maternality Rafael Calvo in 2007.  The sensitivity, specificity,   positive 
predictive value, negative predictive value was determined. 
Materials y méthods:  A cohort of 31 nulliparous women, underwent uterine 
artery doppler before 20  and  24 gestational weeks, resistence indice  and 
presence of notch was determined.     
Results:  Was 31 patients, median age was 25 years and tha median 
gestational age was 22 weeks.  2 (6.4%) patients was anormal study, 1 
(3.2% )was noch, 1 (3.2%) was índices de resistencia elevados both 
tuterines artery without noch.  To the finish the study 4 (12.9%) pacients had 
preeclampsia, 1 of the wichs had noch.  The artery uterine doppler have  
sensitivity 25%, specificity 96%, positive predictive value 50% and negative 
predictive value 83% in prediction of preeclampsia when the anormal is the 
resistence índice y/o noch; But if only notch, the sensitivity is the same25%, 
but the specificity is 100%, positive predictive value is 100% and negative 
predictive value is 90%.   
Conclusions: The artery uterine doppler only have few sensitivity and 
positive predictive value in the prediction of preeclampsia.  
 

 

Introducción 

La preeclampsia, una causa 

mayor de la morbilidad y la 

mortalidad materna y neonatal 

afecta 5% a 7% de embarazos 

en el mundo Occidental pero 

puede tener hasta 3 veces  la 



incidencia más grande en otras 

áreas geográficas con 

características diferentes, 

étnicas o sociales. En Colombia, 

42% de muertes maternas es 

atribuida a este desorden, que 

es también la principal causa de 

prematurez.   En Clínica de 

maternidad  Rafael Calvo  a 1 de 

cada 8 mujeres embarazadas se 

le diagnóstica preeclampsia  es 

decir afecta a un 12% de los 

embarazos.  La preeclampsia es 

más frecuente en jóvenes 

durante el primer embarazo y en 

nulíparas de mayor edad, 

hipertensas previas y diabéticas. 

Cada 3 minutos muere una  

mujer en el mundo debido a la 

preeclampsia. La incidencia es 

de 47.3 por cada 1 000 

nacimientos y es además, la 

primera causa de ingreso de 

pacientes embarazadas a las 

unidades de terapia intensiva 

(debido a hemorragia masiva, 

para recibir soporte 

hemodinámico).  

 

La preeclampsia  se  caracteriza 

por la elevación de las cifras 

tensionales a valores iguales o 

mayores de 140/90 mmHg 

acompañada  de proteinuria > 

300 mg/dl  en orina de 24 horas  

después de las 20 semanas de 

gestación y  se asocia a  signos 

y síntomas que permiten 

clasificarla según su severidad. 

 

En el embarazo normal, las 

células trofoblásticas invaden la 

pared de las arterias espirales y 

las transforman en canales 

largos y tortuosos con pérdida 

de la capa muscular y de la  

inervación adrenérgica.  Como 

consecuencia de esto ocurre un 

aumento de la capacitancia 

vascular por disminución de la 



resistencia.  La invasión vascular 

por el trofoblasto se lleva a cabo 

por una primera onda que ocurre 

en el primer trimestre  ( 12- 16 

semanas de gestación ), 

específicamente a nivel de los 

segmentos deciduales, y luego 

por una segunda onda en el 

segundo trimestre ( 17-24 

semanas ), que compromete los 

segmentos miometriales. En el 

caso de la preeclampsia los 

cambios vasculares sólo ocurren 

en las arterias espirales 

deciduales durante la primera 

onda, por lo que los segmentos 

miometriales permanecen 

rígidos limitando así la perfusión 

útero-placentaria.   Se cree 

entonces que es un trastorno 

endotelial que resulta de una 

perfusión deficiente de la 

placenta que libera factores que 

lesionan el endotelio por activar 

la cascada de coagulación o 

aumentar la sensibilidad del 

endotelio a agentes presores. 

Se ha hablado del modelo de 

dos etapas (alteración de 

perfusión placentaria [etapa 1] y 

disfunción endotelial o síndrome 

materno [etapa 2]). La disfunción 

endotelial ha sido identificada 

como la vía final en la 

patogénesis de la preeclampsia, 

pero no parece ser causada por 

la hipertensión, sino por daño 

tóxico. La invasión deficiente del 

trofoblasto hacia las arterias 

espirales es responsable de la 

mal adaptada circulación 

útero/placentaria. La invasión del 

trofoblasto y la subsecuente 

remodelación de las arterias 

espirales resultan en diámetros 

de las arterias espirales de sólo 

40% respecto a los hallados en 

embarazos normales, 

normalmente, las arterias 

espirales son remodeladas por el 



trofoblasto mediante invasión de 

sus paredes causando pérdida 

de la capa muscular y la lámina 

elástica interna (estas y otras 

anormalidades de la 

placentación parecen ser 

características derivadas de 

genes paternos). Esto convierte 

al sistema placentario normal de 

alto flujo y baja resistencia en un 

sistema de bajo flujo y alta 

resistencia que resulta en 

isquemia placentaria, que se 

cree es el desencadenante de 

este cuadro clínico, a través de 

sustancias liberadas por el útero 

o la placenta isquémica que 

afecta la función endotelial, ya 

sea por liberación de sustancias 

vasoconstrictoras o inhibición de 

las influencias vasodilatadoras. 

Las células endoteliales 

activadas o dañadas por 

radicales libres de oxígenos, 

peroxidación de lipidos, 

quimiotaxis de células 

inflamatorias y agentes 

vasopresores (desequilibrio 

prostaciclinas/tromboxano A2) 

causa vasoconstricción y 

promueve la trombosis y fibrosis, 

la coagulación vascular 

diseminada, la hipertensión y la 

lesión de múltiples órganos. El 

estres oxidativo se ha propuesto 

como la liga entre las dos etapas 

del modelo de dos etapas de la 

preeclampsia. 

Se ha propuesto entonces la  

aplicación  del estudio de  

flujometría doppler color como 

predictor de preeclampsia, 

midiendo  indices  de  

resistencia,  de pulsatilidad,  

relación de sístole/diástole  y la 

presencia de muesca 

protodiástolica o notch a  nivel 

de la arteria uterina.  Su 

alteración se encontrara 

presente en pacientes con 



trastornos en la placentación  

debido a la falla de la migración  

trofoblastica en cualquiera  de  

sus dos  etapas, lo cual es una 

de las  teorías del desarrollo de 

la preeclampsia. 

 

Actualmente encontrar la forma 

de hacer una predicción exacta 

de mujeres que están en el 

riesgo de preeclampsia   es un 

permanente desafío.   

Nuestro propósito con este 

trabajo fue evaluar la eficacia de 

la flujometría doppler color como 

predictor de preeclampsia en 

pacientes  primigestantes  que 

consultan a la Clinica de 

Maternidad Rafael calvo en el 

año 2007, determinar 

sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivo y 

negativo. 

 

Materiales y métodos 

 

El presente es un estudio de 

cohorte.  Se tomaron pacientes  

primigestantes  con  menos de 

20 semanas  de gestación que 

consultaron a su control 

prenatal, a la urgencia o a los 

distintos servicios que ofrece la 

Maternidad Rafael Calvo.  Para 

tomar la muestra se determino la 

población primigestante que 

consulta a maternidad Rafael 

calvo en el lapso de 6 meses y 

se tuvo en cuenta un error 

muestral del 6% con un índice 

de confiabilidad del 95%. Los 

criterios de inclusión fueron 

aquellas pacientes que firmaron 

consentimiento informado,  eran 

primigestantes, y tenían un 

embarazo menor de 20 



semanas.  Los criterios de 

exclusión fueron pacientes  que 

no dieron su consentimiento, con 

enfermedades asociadas  de tipo 

autoinmune,  cualquier tipo de 

trastorno hipertensivo, obesidad. 

La muestra analizada fueron 31 

pacientes que quedaron luego 

que hubo pacientes excluidas 

del estudio porque una era 

obesa, una hipertensa crónica, 

una   tenia un embarazo gemelar 

y una un utero bicorne.  Se les  

hizo estudio de  flujometría  

doppler color  entre las semanas 

20  y  24  de  gestación, 

midiendo indice de resistencia y 

presencia de notch o muesca 

protodiastólica.   Se siguió el 

embarazo, parto  hasta el 

puerperio mediato (7 días) para 

ver si hubo dasarrollo de 

preeclampsia. Para la realización 

del estudio de flujometría 

doppler color se  buscaron    los 

vasos ilíacos ( vena  y arteria ) 

en ambas regiones inguinales 

buscando el nacimiento de las 

arterias uterinas  y tratando en lo 

posible que el angulo de 

isonación fuera  cero (0), 

utilizando un solo operador.  Se 

usó  un equipo marca Medison,  

doppler color o power doppler en 

casos en los que hubo dificultad 

para determinar el vaso.  Las 

variables a medir fueron la edad, 

escolaridad, estado civil, 

ocupación, índice de resistencia 

arterias uterinas derecha e 

izquierda, noch en arteria 

uterina, riesgo de preeclampsia, 

desarrollo de preeclampsia. 

La recolección de datos se hizo 

en base a dos anexos; en el 

anexo 1  se registro  el  

consentimiento informado  por 

parte de cada una de las 

pacientes  para  la realización 

del  estudio de  flujometría 



doppler color  y para el 

seguimiento  durante su 

embarazo.  En el anexo 2  se 

registraran los  datos de filiación 

de la pacientes,  su ficha 

ginecoobstetrica,  resultados de 

la flujometría doppler color de 

arteria uterina entre las semanas  

20 y  24semanas de  gestación, 

anotando en cada  una de estas 

el indice de  resistencia, y/o 

presencia  de notch o muesca  

protodiastólica en arteria uterina, 

se  registrará el seguimiento de 

la paciente con respecto al  

desarrolló  de  preeclampsia o 

feliz término del embarazo.  El 

análisis estadístico se hizo 

dirigido a determinar la 

sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivo y 

negativo de la prueba con el 

programa Epi Info.  El estudio se 

considero en la categoría de 

investigación con riesgo minimo 

y de conformidad con la 

resolución Nº 008430/93 del  

Ministerio de Salud  en sus 

artículos 8 y 11. 

 

Resultados 

 

En total se analizaron 31 

pacientes con edades 

comprendidas entre los 15 y 39 

años, la media de edad fue 25 

años; el estudio se hizo entre las 

semanas 20 y 24 semanas con 

promedio de edad gestacional 

de 22 semanas.  De acuerdo a la 

escolaridad 5 (16%) tenian 

estudios universitarios, 6 (19%) 

estudios técnicos, 16 (52%) 

estudios de secundaria, 4 (13%) 

cualquier grado de estudio 

primaria.  (Gráfico 1).  Según el 



estado civil 10 (32%) eran 

casadas y 21 (68%) vivian en 

unión libre. (Gráfico 2).    Dos (2) 

(6.4%) pacientes presentaron 

alteraciones en el estudio;  1 

(3.2%) de las cuales presento 

noch y 1 (3.2%) presento índices 

de resistencia elevados en 

ambas arterias uterinas pero sin 

noch.  Al final del estudio 4 

(12.9%) pacientes desarrollaron 

preeclampsia, 1 de las cuales 

fue la que tuvo el noch, las otras 

tenían estudio normal; la 

paciente con alteraciones de los 

índices de resistencia no 

desarrollo preeclampsia.  

(Tablas 1,2,3). Al evaluar el 

doppler de arteria uterina como 

predictor de preeclampsia se 

encontró que si tenemos en 

cuenta cualquier  alteración en 

este determinada como 

alteración de los índices de 

resistencia y/o noch en arteria 

uterina la sensibilidad fue 25%, 

especificidad 96%, valor 

predictivo positivo 50%, valor 

predictivo negativo 83%; pero si 

analizamos solo el hallazgo de 

noch la sensibilidad se mantuvo 

en el 25%, pero la especificidad 

fue 100%, con valor predictivo 

positivo del 100% y predictivo 

negativo del 90%.  Esto nos 

sugiere que cuando  hay noch 

presente en el estudio es casi 

seguro que la paciente 

presentara preeclampsia, no 

pudiendo decir lo mismo si solo 

la alteración es de los índices de 

resistencia; al contrario una 

prueba negativa no nos 

descartara que la patología se 

presente pues la sensibilidad en 

la predicción es muy baja. 

 

 



Tabla 1.  Caracteristicas de las pacientes. 

 

E.CIVIL:  Estado civil,  E.G. Edad gestacional, IR AUI Indice de resistencia arteria uterina izquierda, IR AUD Indice de 
resistencia arteria uterina derecha. 

 

EDAD E. CIVIL ESCOLARIDAD OCUPACION E. G. 
IR 

A.U.D. 
IR 

A.U.I. 
NOCH 

INGESTA 
CALCIO 

RIESGO 
PREECLAMPSIA 

PREECLAMPSIA 

21 CASADA UNIVERSITARIA HOGAR 20 0.49 0.51 NO SI NO NO 

30 U.LIBRE SECUNDARIA SECRETARIA 22 0.37 0.44 NO SI NO NO 

19 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 23 0.48 0.50 NO SI NO NO 

21 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 24 0.39 0.44 NO SI NO NO 

23 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 22 0.46 0.32 NO NO NO NO 

20 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 21 0.37 0.47 NO SI NO NO 

21 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 22 0.52 0.44 NO NO NO NO 

19 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 21 0.45 0.48 NO SI NO NO 

18 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 24 0.42 0.60 SI SI SI SI 

19 U.LIBRE TECNICA HOGAR 23 0.44 0.42 NO SI NO NO 

27 CASADA TECNICA ENFERMERA 20 0.47 0.58 NO SI NO NO 

20 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 20 0.51 0.66 NO SI NO SI 

15 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 24 0.42 0.44 NO SI NO NO 

26 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 22 0.36 0.38 NO NO NO NO 

27 U.LIBRE TECNICA HOGAR 22 0.51 0.49 NO SI NO NO 

33 CASADA PRIMARIA HOGAR 21 0.44 0.40 NO NO NO NO 

27 U.LIBRE PRIMARIA HOGAR 24 0.49 0.47 NO SI NO NO 

27 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 21 0.54 0.47 NO SI NO NO 

25 CASADA UNIVERSITARIA ABOGADA 21 0.56 0.59 NO SI NO NO 

29 U.LIBRE UNIVERSITARIA ASESORA 20 0.70 0.78 NO NO SI NO 

39 U.LIBRE TECNICA HOGAR 20 0.47 0.64 NO SI NO SI 

26 CASADA TECNICA PROMOTORA 24 0.60 0.56 NO SI NO NO 

29 CASADA UNIVERSITARIA LICENCIADA 23 0.60 0.79 NO SI NO SI 

27 CASADA TECNICA SECRETARIA 23 0.58 0.30 NO NO NO NO 

27 CASADA SECUNDARIA ESTUDIANTE 22 0.42 0.45 NO SI NO NO 

35 U.LIBRE UNIVERSITARIA LICENCIADA 22 0.48 0.50 NO SI NO NO 

38 CASADA SECUNDARIA HOGAR 22 0.54 0.66 NO SI NO NO 

26 U.LIBRE PRIMARIA HOGAR 23 0.52 0.48 NO SI NO NO 

22 U.LIBRE SECUNDARIA HOGAR 21 0.48 0.44 NO SI NO NO 

19 U.LIBRE PRIMARIA HOGAR 23 0.46 0.52 NO SI NO NO 

25 CASADA SECUNDARIA HOGAR 24 0.52 0.51 NO SI NO NO 



 

Escolaridad

Universitaria 5 (16%)

Técnico 6 (19%)

Secundaria 16 (52%)

Primaria 4 (13%)

 
Grafico 1. 

 
 
 

Estado Civil

Casadas 10 (32%)

Unión libre 21 (68%)

 
Grafico 2. 

 
 
 
 
 

Tabla 2: Relación doppler alterado preeclampsia 
 

  Preeclampsia Normales  

Doppler Noch o IR 
altos 

1 1 2 

 Normal 3 26 29 

  4 27 31 

 
 
 
 

Tabla 3: Relación Notch y preeclampsia 
 

  Preeclampsia Normales  

Doppler Noch  1 0 2 

 Normal 3 27 29 

  4 27 31 

 



 
Discusión  

 

Al revisar  la literatua 

encontramos que el doppler de 

la arteria uterina ha sido 

evaluado en distintos países en 

la predicción del riesgo de 

preeclampsia, la sensibilidad y el 

valor predictivo positivo son 

relativamente bajos, cuyos 

valores al ser comparados con 

los de nuestro trabajo son 

similares.  En nuevos estudios 

que han sido publicados en los 

últimos meses, se están 

asociando otro tipo de 

marcadores bioquímicos como 

endoglinas, proteínas 

placentarias, que van en pro de 

aumentar la sensibilidad y valor 

predictivo positivo.  De acuerdo 

a nuestros resultados podemos 

concluir qu encontrar noch a 

nivel de la arteria uterina en una 

embarazada a la edad 

gestacional 20-24 semanas en 

un estudio doppler tiene más 

especificidad que los indices de 

resistencia para predecir 

preeclampsia, pero la prueba  

tiene muy baja sensibilidad y 

valor predictivo positivo  para 

predecir el riesgo. A pesar que la 

muestra es pequeña y eso 

estuvo en relación a la falta de 

cumplimiento de las pacientes a 

la realización del estudio a la 

edad gestacional adecuada, los 

valores encontrados están en 

relación con los resultados que 

arrojan la gran mayoría de los 

estudios  en sensibilidad y valor 

predictivo positivo cuyos rangos 

van desde 20-60% para la 

primera y 20-40% para la 

segunda.   Además se puede 

tener en cuenta estos resultados 

para tomarlos como base para la 



realización de estudios 

posteriores que nos asocien el 

doppler a marcadores 

bioquímicos ( en nuestro medio 

pudiéramos usar calciuria ) con 

el fin de buscar aumentar la 

sensibilidad y valor predictivo 

positivo en preeclampsia sobre 

todo cuando es una patología 

tan frecuente en nuestro medio. 
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