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Resumen 
 

Objetivo: Determinar el desempeño del Doppler de arterias uterinas en combinación con la 

historia materno, como tamizaje para desordenes hipertensivos del embarazo y restricción 

de crecimiento intrauterino (RCIU). 

 

 Métodos: Se realizará un estudio de pruebas diagnosticas, con Doppler de arterias uterinas 

en semana 11-13.6  en la población obstétrica de alto riesgo para desarrollar preeclampsia, 

según los criterios del NICE. Los resultados serán valorados en cuanto a la alteración de 

esta prueba y la presencia o ausencia de preeclampsia y/o restricción de crecimiento 

intrauterino durante el embarazo.  

 

Resultados: Hasta el momento se vincularon al estudio 26 mujeres embarazadas, de las 

cuales 6 fueron excluidas, por consumo de cigarrillo durante el embarazo (n= 5) y por 

embarazo general (n= 1). En relación  los criterios de alto riesgo para desarrollar 

preeclampsia según el NICE, 2 (10%) pacientes tienen una edad mayor a 40 años, 4 (20%) 

tienen un índice de masa corporal (IMC) mayor a 30 Kg/m
2
, 6 (30%) son nulíparas, 4 

(20%) presentan la condición de primipaternidad, 4 (20%) tienen antecedente de algún 

trastorno hipertensivo en embarazo previo, 3 (15%) tienen antecedente de preeclampsia en 

familiar de primer grado y 2 (10%) tienen hipertensión arterial crónica. No hay presencia 

de otras enfermedades como diabetes mellitus, trombofilias, enfermedades autoinmunes o 

nefropatía preexistente. 3 (15%) de los pacientes tienen un índice de pulsatibilidad mayor 

del percentil 95, lo cual confiere un riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Cada una de 

estas pacientes tiene uno o más factores de riesgo demográfico.  

Palabras claves: 

Términos MeSH: Pre-Eclampsia, Ultrasonography, Doppler, Screening for 

preeclampsia and fetal growth restriction,Doppler for screening preeclampsia and 

intrauterine growth restriction (Doppler como tamizaje preeclampsia y RCIU).  
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Objetivos generales y específicos 
 

1. General:  

Determinar el desempeño del Doppler de arterias uterinas en primer trimestre del 

embarazo, como prueba de tamizaje para preeclampsia y Restricción del 

Crecimiento Intrauterino (RCIU) en población obstétrica de alto riesgo.  

2. Específicos:  

a. Determinar  el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo del 

Doppler de arterias uterinas para Preeclampsia y RCIU en población de alto 

riesgo para estas patologías.  

 

 

Justificación, conveniencia social o económica 
 

La identificación temprana en mujeres a riesgo de desarrollar preeclampsia u otras 

complicaciones vasculares en relación con una placentación anormal, no solo reduciría 

dramáticamente los costos en salud del cuidado prenatal, permitiendo la identificación, 

modificación de esquemas de tratamiento y seguimiento cercano de embarazos con alto 

riesgo, sino también puede llevar al mejor control de desordenes hipertensivos y 

complicaciones que pudiesen presentar estas mujeres a futuro.  Este riesgo específico puede 

ser derivado, de no solo la evaluación con Doppler, sino además es de gran importancia el 

riesgo a priori, dado por las características y antecedentes de la embarazada. 
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Introducción 
 

Los desordenes hipertensivos en el embarazo son la principal causa de morbi-mortalidad 

materna y fetal  durante el embarazo. 5 a 7% de los embarazos son complicados debido a 

preeclampsia. En colombia para el 2004, la razón de mortalidad materna  por cada 100.000 

nacidos vivos  fue de 77.21, siendo estos desordenes para el año 2007 según el DANE 

(Departamente Administrativo Nacional de Estadisticas)  causa de casi el 20% de todas las 

muertes, posicionandose como la primera causa de muerte materna en Colombia. Aunque el 

comportamiento desde el año 2000 (razón de 104.94), es de descenso, el país actualmente 

se ubica en “rango de moderada razón de mortalidad”, encontrándose lejos del objetivo del 

milenio en razón de mortalidad materna (45 por cada 100.000 nacidos vivos para el año 

2015).Además de los diferentes efectos a nivel materno, la preeclampsia tambien aumenta 

el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, parto pretermino y muerte perinatal. 

Evaluación temprana mediante tecnicas de tamizaje en pacientes a riesgo para el desarrollo 

de preeclampsia tendría un gran impacto a nivel clínico, al  permitir actuar de forma 

oportuna y modificando esquemas de tratamiento. A nivel socioeconómico al  disminuir los 

indices de morbimortalidad materno-fetal y el costo del sistema en el manejo de las 

diferentes complicaciones relacionadas directamente con esta patología. 
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Marco Teórico 
El embarazo puede inducir hipertensión arterial en mujeres previamente normotensas o 

agravar una hipertensión crónica preexistente, produciendo una significativa proporción de  

complicaciones maternas y/o fetales, con frecuencia severas. Se considera hipertensión en 

el embarazo, tensión arterial  sistólica (TAS) mayor a 140mm/Hg y tensión arterial 

diastólica (TAD) mayor a 90mm/Hg.
 (6, 9) 

 Es una enfermedad sistémica endotelial, 

especifica del embarazo, definida clínicamente por hipertensión y proteinuria,
 (9) 

se presenta 

con aumento de las cifras tensionales a partir de la semana 20, en mujeres previamente 

normotensas, con valores de 140mm/Hg  en la TAS y 90mm/Hg en la TAD o mayores, 

asociado a proteinuria (excreción aumentada de proteínas en la orina), con niveles de 

300mg en orina de 24 horas que refleja la endoteliosis glomerular propia de esta patología,
 

(6-7)
La restricción de crecimiento intrauterino es aquella condición en la que los fetos tienen 

estimación  de peso fetal menor al percentil 3 o dentro del percentil 10 con alteración en el 

estudio Doppler feto placentario 
(10)

, tiene diversas causas y afecta un 5-7% de los 

embarazos
(11-12)

. Hasta un 15% de las  RCIU se sobreañaden a preeclampsia, lo que sustenta 

la hipótesis que la preeclampsia severa de inicio precoz  y RCIU son secundarias a una 

inadecuada invasión trofoblástica y siguen una misma vía fisiopatológica. Según el NICE 

(National Institute for Health and Clinical Excellence en el Reino Unido) en sus guías de 

cuidado prenatal 2008,
 (13)

 son factores de riesgo para desarrollar preeclampsia: la 

nuliparidad, el intervalo entre embarazos de más de 10 años, la primipaternidad, el índice 

de masa corporal mayor a 30kg/m2, el antecedente de pre-eclampsia en embarazos 

anteriores y/o en familiar de primer grado, la edad materna mayor a 40 años y menor a 15 

años, condiciones medicas maternas preexistentes como hipertensión arterial crónica, 

enfermedad renal, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos, trombofilias y el embarazo múltiple.
 (13-14) 

 

Numerosos mecanismos fisiopatológicos se han propuesto para explicar la preeclampsia,  la 

hipótesis clásica de inadecuada invasión trofoblástica al miometrio, con insuficiente 

remodelación vascular en un ambiente de isquemia placentaria como evento inicial, sigue 

siendo vigente, el análisis anatomo-patológico de la  placenta en pacientes con 
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preeclampsia muestra infartos placentarios, arterias escleróticas y estrechas, disminución de 

la invasión endovascular por el sincitotrofoblasto y remodelación inadecuada de las arterias 

en espiral 
(15)

. Se cree que la angiogénesis es infectiva por una falla del citotrofoblasto para 

convertirse en su fenotipo endotelial; normalmente la invasión del sincitotrofoblasto es 

regulada por moléculas de adhesión en un proceso llamado pseudovasculogénesis 
(16-18)

.  En 

la preeclampsia hay una falla para el cambio de moléculas de adhesión con una 

diferenciación trofoblástica inadecuada 
(19)

. 

 

 Las teorías apuntan a que el responsable de la preeclampsia es la placenta desde sus 

orígenes 
(20)

; siendo el mecanismo fisiopatológico inicial 
(21)

: la falla del trofoblasto 

extravilloso para transformar las arterias uterinas espirales, la disminución flujo materno al 

espacio intervelloso, la hipoxia o intervalos de hipoxia placentarios, el daño hipóxico del 

trofoblasto, la liberación de fragmentos membranales de sincitotrofoblasto y la respuesta 

inflamatoria materna. La mala perfusión placentaria libera factores humorales a la 

circulación (citoquinas y radicales libres), que producen daño endotelial por estrés 

oxidativo. Estudios recientes, han llenado grandes vacios en el entendimiento de la 

patogénesis de la enfermedad, al resaltar y describir la  disfunción endotelial derivada de la 

producción de factores de crecimiento vascular placentario y sus receptores, que rompen el 

delicado equilibrio entre factores angiogénicos vs antiangiogénicos, para explicar la 

cascada de eventos necesarios que suceden en el desarrollo de la preeclampsia.
 (22-25)

 En 

mujeres preeclámpticas, se ha confirmado la producción placentaria del factor soluble 

similar a la tirosin kinasa 1 (sFlit 1), conocido como un potente antagonista del factor de 

crecimiento vasculo-endotelial (VEGF) y del factor de crecimiento placentario (PIGF), que 

se constituyen en los agentes angiogénicos más importantes a nivel placentario,
 (22,24)

 estos 

factores se expresan en el trofoblasto y  están involucrados en la regulación del desarrollo 

vascular placentario y la función endotelial materna durante el embarazo.
 (22,26)

 El VEGF 

aumenta la permeabilidad vascular, inhibe la apoptosis y media la vasodilatación 

dependiente del endotelio como una acción secundaria al aumento de la sintetasa de oxido 

nítrico (Nos), 
(27) 

es producido por los podocitos y tiene alta especificidad para el endotelio 

renal, su inhibición tal vez pudiese explicar la fisiopatología de la endoteliosis 

glomerular.
(8)

 Al unirse el sFlit 1,  al PIGF y  al VEGF previene su interacción con la 
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membrana celular, en el tejido vascular y conlleva a disfunción endotelial,
 (22-25)

 

convirtiéndose en el factor antiangiogénico más importante; el exceso en la producción 

placentaria de sFlit 1, contribuye en gran medida a la hipertensión, proteinuria y 

endoteliosis glomerular que se presenta en las mujeres con preeclampsia.
 (22)

 Al medir el 

sFIt-1 y el PIGF mensualmente durante embarazos normales, se demostró que las 

concentraciones de sFIt-1 disminuyen en el último trimestre mientras que en mujeres con 

preeclampsia, el sFIt-1 aumenta significativamente hasta 5 semanas previas a la aparición 

de los síntomas. 
(25)

 Otras sustancias también han sido involucradas como la endoglina 

(sEng),
 (28-29)

 un co-receptor que transforma factores de crecimiento, a su factor soluble se 

atribuye su relación con la preeclampsia, aumenta en semana 10 en embarazos que 

desarrollan RCIU y en semana 24 en aquellos con preeclampsia, su presencia y 

concentración son  factores pronósticos de severidad.
 (24)

 La proteína A asociada  al 

embarazo (PAPP-A), también refleja la remodelación vascular placentaria por tener un 

papel importante en el proceso de invasión trofoblástica,
 (30)

 al estimular los factores de 

crecimiento similares a la insulina placentarios, la disregulación en la síntesis y/o secreción 

de la PAPP-A, se asocia a neovascularización inadecuada, alteraciones en la perfusión 

placentaria, resultado perinatal adverso y RCIU.
 (30)

 Niveles séricos de PIGF, VEGF, 

PAPP-A, sEng y sFlit 1, han sido medidos desde el primer trimestre para valorar el riesgo 

de preeclampsia, encontrando rangos elevados de sFlit 1 y sEng y disminuidos de PIGF, 

PAPP-A y VEGF a lo esperado para la edad gestacional.
 (23-25)

 El delta del progreso de 

valores de sFlit 1 y sEng  del primero al segundo trimestre, detecta el grupo de mujeres 

destinadas a desarrollar preeclampsia de inicio precoz, en aquellas que continúan 

incrementando en los valores de sFlit 1 y sEng en segundo trimestre.
 (25)

 Como los valores 

de estos factores reflejan también la remodelación anormal de los vasos placentarios, han 

sido valorados en conjunto con el índice de pulsatilidad por Doppler de  las arterias 

uterinas, que ha sido el principal y más efectivo método de tamizaje para preeclampsia y 

RCIU, particularmente útil en predicción de preeclampsia  severa de inicio precoz  con 

parto antes de las 34 semanas.
 (26) 

Cada vez toma más fuerza la hipótesis de que la 

preeclampsia de inicio precoz es una entidad diferente desde el punto de vista 

fisiopatológico a la preeclampsia de inicio tardío, con una presentación clínica común y 

más severa, pues es en la primera en donde se demuestra claramente la alteración en el 
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equilibrio de los factores angiogénicos / antiangiogénicos y los cambios en el Doppler de 

arterias uterinas.
 (34-36) 

Con la evidencia disponible la Fetal Medicine Foundation propone 

un algoritmo de predicción de preeclampsia en primer trimestre 
(36)

 que incluye la 

valoración de la presión arterial media y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, 

cuyos valores se encuentran aumentados entre las 11.0 y 13.6 semanas, con respecto a lo 

esperado para la edad gestacional y la medición de el PIGF y la PAPP-A, que se encuentran 

disminuidos en el mismo periodo de edad gestacional, en las mujeres que desarrollaran 

preeclampsia severa de inicio precoz, asociado a la historia clínica y características de la 

madre con valoración de los factores de riesgo;
 (30, 35-36)

 el riesgo obtenido  se ajusta a la 

edad, paridad y hábitos  de la madre como el consumo de tabaco. Este tamizaje detecta el 

90% de las mujeres que desarrollaran preeclampsia severa de inicio precoz, el 35% de las 

pacientes que presentaran preeclampsia de aparición tardía y el 20% de las que tendrán 

hipertensión gestacional. La alta tasa de detección en el primer grupo es muy importante 

pues es en este, en donde se encuentran los porcentajes más altos de morbimortalidad 

materna y perinatal.
 (30) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de investigación y límites 
Se realizará un estudio de pruebas diagnosticas, con Doppler de arterias uterinas en 

semana 11-13.6  en la población obstétrica de alto riesgo para desarrollar 

preeclampsia, según los criterios del NICE 
(13)

. Los resultados serán valorados en 

cuanto a la alteración de estas prueba y la presencia o ausencia de preeclampsia y/o 

restricción de crecimiento intrauterino durante el embarazo.  

 

El estudio se realizará en el Hospital de Suba, en el departamento de Ginecología y 

Obstetricia por  los médicos especialistas. 
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Metodología general 

Hipótesis o pautas 
El tamizaje prenatal mediante historia clínica, y Doppler de arterias uterinas otorga 

un valor predictivo positivo y valor predictivo negativo adecuado en la predicción 

del desarrollo de preeclampsia y/o restricción de crecimiento intrauterino.  

Población, muestra.  
En el Departamento de Ginecología del Hospital de Suba, previa evaluación de 

criterios de inclusión y exclusión en los CAMI o centros de primer nivel en donde 

se remitirán a las pacientes seleccionadas como aptas para el estudio, se les 

solicitara dentro de su ecografía de primer trimestre llenar el formato de recolección 

de datos (anexo 1.) así como la toma del Doppler de arterias uterinas. Todo esto con 

autorización por medio de consentimiento informado diseñado para tal fin.  

Criterios Inclusión 

 Paciente con embarazo en semana 11-13,6 calculada por Longitud céfalo 

caudal (entre 45-84mm) 

 Pacientes que van a tener su parto en el Hospital de Suba y que cumplan 

alguno de los criterios de alto riesgo para desarrollar preeclampsia según el 

NICE: 

 Paciente nulípara (aquella paciente que cursa con su primer 

embarazo). 

 Primipaternidad (paciente con más de un embarazo, que cursa 

una gestación de padre distinto al embarazo previo). 

 Índice de masa corporal (peso en Kg divido en altura al 

cuadrado) mayor a 30kg/m2. 

 Antecedente de pre-eclampsia en embarazos anteriores.  

 Antecedente de pre-eclampsia en familiar de primer grado 

(hermanas o madre). 

 Edad mayor a 40 años y menor a 15 años.  

 Enfermedades vasculares como hipertensión arterial crónica 

(pacientes con diagnostico previo a la consulta de 
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hipertensión arterial y que vienen recibiendo tratamiento para 

esta antes de la semana 20). 

 Enfermedad renal preexistente ( paciente con cualquier tipo 

de enfermedad o trastorno que comprometa la tasa de 

filtración glomerular (menor a 15ml/min/1.73m2) 

diagnosticado previo a la consulta; este tipo de enfermedades 

comprenden insuficiencia renal aguda o crónica, síndrome 

nefrítico o Nefrótico, nefropatía por AINES, nefritis lúpica, 

glomerulonefrosis, nefropatía por IgA y otras nefropatías; 

entre otras.). 

 Diabetes Mellitus ( Diagnosticada antes del embarazo, si la 

glucosa en plasma en ayunas es mayor o igual a 126mg/dl, 

Muestra de glucosa sérica aislada mayor o igual a 200mg/dl; 

durante el embarazo o dos o más valores alterados en una 

curva de glicemia basal menor de 95md/dl, una hora menor 

de 180mg/dl, 2 horas menor de 155mg/dl y tres horas menor 

de 140mg/dl). 

 Trombofilias. 

 Enfermedades autoinmunes (Pacientes con diagnostico de 

lupus eritematoso sistémico, Síndrome antifosfolípido, 

Miastenia grave, Artritis reumatoidea, Esclerodermia, entre 

otros.) 

 Periodo intergenésico mayor a 10 años (tiempo entre los 

embarazos mayor de 10 años).  

Criterios Exclusión: 

 Fumadoras 

 Embarazos Múltiples (más de un embrión). 

 Hidrops fetal 

 Molas 

 Consumo de medicamentos (Aspirina) 

 Miomatosis uterina 
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 Diagnostico prenatal de aneupoloidias (confirmado por cariotipo 

genético mediante amniocentesis). 

Variables de resultado 
Se definirá como exposición un resultado anormal de: 

1. Índice de pulsatílidad medio (IP) por Doppler de arterias uterinas 

mayor o igual a p95 para la edad gestacional. 

El diagnostico de preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino será 

valorado por el médico tratante de la paciente. El equipo de investigación llevara un 

seguimiento telefónico y por historia clínica, mediante el cual estará en contacto con 

las pacientes y verificara el curso de su embarazo.  

Operacionalización de Variables 
 

VARIABLE DEFINICION TIPO  

IP de la arteria 

uterina 

IP= Pico sistólico – 

Velocidad telediastólica 

/ Velocidad media 

Cualitativa 

nominal 

Normal: Valores 

por debajo del P95 

para la EG.  

Anormal: Valores 

superiores al P95 

para la EG. 

    

 

Unidad de medidas 
 

 Percentiles: en estadística, parámetro que indica el porcentaje de individuos 

de una distribución que tienen un valor inferior a él. Es una medida de 

posición. 

Variables de resultado: 
 

 Preeclampsia severa de inicio temprano: aumento de las cifras tensionales a 

partir de la semana 20 y hasta la semana 34, en mujeres previamente 

normotensas, con valores de 140mm/Hg  en la TAS y 90mm/Hg en la TAD 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578465/Porcentaje.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961546355/Medidas_de_posici%C3%B3n.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961546355/Medidas_de_posici%C3%B3n.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961546355/Medidas_de_posici%C3%B3n.html
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o mayores, asociado a proteinuria (excreción aumentada de proteínas en la 

orina) 

 Proteinuria: Excreción demás de 300mg de proteínas en 24hrs o mas de 

30mg en muestra de orina aislada.  

 Hipertensión arterial gestacional: Cifras tensionales sistólicas mayores de 

140mmhg o diastólicas mayores de 90mmhg en dos o más ocasiones con 4-6 

horas de diferencia, con la paciente sentada, en el brazo (cualquiera de los 

dos) a la altura del corazón por encima de la semana 20.  

 Restricción de crecimiento Intrauterino (RCIU): Fetos con estimación  de 

peso fetal menor al percentil 3 o dentro del percentil 10 con alteración en el 

estudio Doppler feto placentario.  

Procedimientos y técnicas para recolección 
El transductor volumétrico se coloca en una posición parasagital en las fosas iliacas a la 

altura de la unión del cuello uterino con el cuerpo uterino. En la espina isquiática se realiza 

un barrido de afuera hacia adentro, por el cual se observa la arteria uterina en trayecto 

ascendente y oblicuo cuando se cruza con los vasos ilíacos de mayor calibre. Cuando se 

registran tres formas de ondas consecutivas y similares con velocidades mayores a 50 cm/s, 

se obtiene el IP de las arterias uterinas con trazado automático. Se realiza un promedio de 

las arterias (uterina derecha +uterina izquierda /2) y de acuerdo a la tabla en anexo 2 de 

obtiene el percentil al cual corresponde para la edad gestacional. .  

Los datos de las pacientes serán recolectados en la hoja de datos junto con las imágenes 

impresas del Doppler de arterias uterinas.  

Desarrollo del estudio: 
Las pacientes del hospital de Suba serán recluidas por las enfermeras jefes que conforman 

la consulta de promoción y prevención del hospital previamente informadas. Estas jefes 

reconocerán aquellas pacientes dentro del grupo de riesgo por los criterios del NICE y las 

remitirán a la consulta de alto riesgo donde se le explicara el estudio, se firmara 

consentimiento informado y se procederá a toma de sangre periférica en el laboratorio del 

Hospital de Suba y Doppler de arterias uterinas en la unidad de alto riesgo del mismo 

Hospital.  
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ÉTICA  
 

Cumpliendo con las normas dadas por el tratado de Helsinkin. Se tiene claro que la 

investigación biomédica en seres humanos debe ser realizada solo por personas 

científicamente calificadas bajo la supervisión de un profesional médico competente (art. 

395), esta misma no puede realizarse legítimamente a menos que la importancia de su 

objetivo este en proporción con el riesgo que corre el sujeto de experimentación (art 396) 

De igual manera se  preservaran con exactitud los datos de los resultados obtenidos, siendo 

ciñados a los principios reconocidos científicamente, cada posible participante será 

informado de los objetivos, métodos, beneficios y posibles riesgos previstos de igual forma 

ser informados de su libre participación en el estudio y de poder revocar esta en cualquier 

momento. Se firmara el consentimiento informado previsto en el anexo 4.  Y será firmado 

por el tutor legal en caso de incapacidad física o mental y menores de edad que en nuestro 

país son los 18 años. Dada la variedad étnica que consulta en nuestra institución, tenemos 

pleno conocimiento que algunas culturas no se reconoce el derecho de las mujeres a ejercer 

la autodeterminación y por lo tanto otorgar un consentimiento valido. En tale casos estas 

mujeres no pueden firmar un consentimiento informado dado que para nuestra actividad de 

investigación es necesaria que las sociedades reconozcan esos derechos y existe la 

exigencia de un consentimiento informado, una excepción a esta norma seria la firma del 

consentimiento por parte del tutor legal (generalmente un hombre) y explicar a estas 

mujeres la existencia de estas oportunidades e invitarlas al estudio comentando los puntos 

descritos previamente para la firma de un consentimiento informado.  

 El participante tendrá una oportunidad de hacer preguntas y debe ser estimulado a hacerlo 

para así excluir la posibilidad de engaño injustificado, de una influencia indebida o de 

intimidación. El consentimiento solo debe ser firmado después de que el posible 

participante tenga conocimiento de los hechos y consecuencias de su participación así como 

suficiente oportunidad de considerar su participación.  El consentimiento será firmado de 

nuevo si cambia la condición de la paciente (ej. Nuevo embarazo dentro del tiempo 

estipulado para el estudio).  Los participantes del estudio deben garantizar la protección de 

los datos recolectados y las limitaciones que afectan la capacidad de los investigadores de 

proteger esta confidencialidad. Se seguirá el artículo 1.6 de la declaración de Helsinki que 
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determina: "Siempre debe respetarse el derecho del participante en la investigación de 

proteger su integridad y debe adoptarse todo clase de precauciones para resguardar la 

privacidad del individuo y para reducir al mínimo los efectos de la investigación sobre su 

integridad física y mental y sobre su personalidad". 
(45)

 Esto se garantizara al omitiendo 

información que pudiese revelar la identidad de la persona y limitando el acceso a los datos. 

Este estudio presente un objetivo esencial puramente científico y no representa un beneficio 

diagnostico o terapéutico directo para la persona que participa en la investigación. Dado 

que es el deber del médico ser el protector de la vida y la salud de la persona dentro del 

estudio los participante como se ha dicho previamente son voluntarios sanos o cuyas 

enfermedades no se relacionen con el diseño experimental, dado que este estudio no 

representa algún tipo de riesgo para los pacientes salvo la toma de la muestra se explicaran 

los posibles riesgos de esta y las pacientes estarán en libertad de revocar su decisión. En el 

presente estudio no se pondrá en prioridad las consideraciones relacionadas con el bienestar 

de la persona vs el interés de la ciencia. 
(46)

 

Dado que en nuestro estudio la población son mujeres embarazadas como participantes, se 

tiene pleno conocimiento que estas no deben en ninguna circunstancia participar en 

actividades de investigación no clínicas;  nuestro estudio involucra un riesgo mínimo para 

el feto y la madre y el objetivo de este es obtener nuevos conocimientos acerca de la 

preeclampsia.  

Todo lo anterior se hará en veras de garantizar los principios: 

 Respeto: Basándose en la protección de las personas cuya autonomía esta 

disminuido y la autonomía. 

 La Beneficencia: Buscando lograr los beneficios máximos posibles y reduciendo 

al mínimo la posibilidad de daños e injusticias.  

 La no maleficencia 

 La justicia: Cumpliendo las reglas de la justicia distributiva.  
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Anexos 

1. HOJA RECOLECCIÓN DATOS 
NOMBRE: ___________________ EDAD:_____ 

OCUPACIÓN: __________________ TELEFONO:____________ 

 SEGURO: _____________________  CELULAR: ______________ 

HOSPITAL: ____________    PESO: ______    TALLA: _________ 

G__ P__ A__ C__E___ 

FUR: 

EDAD GESTACIONAL: 

PRIMER TAMIZAJE 

 Nulipara 

 IMC: ____________ 

 Preeclampsia en embarazo anterior 

 Antecedente familiar en primer grado de preeclampsia 

 Extremos edad materna (mayor 40 o menor  20) 

 Enfermedades Crónicas 

 HTA 

 Enfermedad Renal 

 Diabetes 

 Trombofilias 

 Autoinmunes 

 Periodo intergenésico mayor a 10 años 

 

Doppler semana: 

Arteria uterina en promedio (ambas): ____________Se encuentra el P_____ para la 

EG____. 
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2. Valores de Referencia: IP arterias uterinas 
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3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Doppler de arterias uterinas consiste en una medida no invasiva, mediante la cual por 

medio de estudios imagenológicos (ecografía) se visualizan y se dibuja la curva de flujo de 

las arterias uterinas por vía abdominal.  

Consentimiento Informado 

 

Responsables: Dr. Rafael Parra  

 

Se está realizando un estudio para la sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo 

del Doppler de Arterias Uterinas. El análisis se realizará de forma anónima y confidencial, 

y posteriormente se publicarán  los resultados obtenidos.  

Yo ________________________________ mayor de edad, identificado con CC. Nº 

___________________ y como paciente o como responsable del 

paciente__________________________________ identificado con CC. O TI. Nº 

________________________ autorizo al Dr.(a) __________________, con profesión o 

especialidad ________________________, para la realización del procedimiento: Toma de 

Doppler de arterias uterinas, he sido informada claramente sobre los riesgos que se pueden 

presentar. Tengo claro que no ponen en riesgo mi embarazo. Se me ha facilitado esta hoja 

informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento. De esta manera 

declaro cumplida a satisfacción la obligación impuesta a los médicos en el artículo 15 de la 

Ley 23 de 1981, y en las demás disposiciones legales que desarrollan el tema del 

consentimiento informado del Paciente. 

Comprendo y acepto que durante el procedimiento pueden aparecer circunstancias 

imprevisibles o inesperadas, que puedan requerir una extensión del procedimiento original. 

De esta manera declaro cumplida a satisfacción la obligación impuesta a los médicos en el 

artículo 15 de la ley 23 de 1981 y en las demás disposiciones legales. Al firmar este 

documento reconozco que los he leído o que me ha sido leído y explicado y que comprendo 

perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de formular preguntas 
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y que todas las preguntas que he formulado han sido respondidas o explicadas en forma 

satisfactoria. Acepto que la medicina no es una ciencia exacta y que no se me han 

garantizado los resultados que se esperan. Comprendiendo estas limitaciones, doy mi 

consentimiento para la realización del procedimiento y firmo a continuación: 

Firma del Paciente:  __________________________________________ 

Nombre del Paciente: _________________________________________  

CC. o Huella:_______________________________ 

Firma del Testigo (Responsable del Paciente): _______________________________ 

Nombre del Testigo (Responsable del Paciente): _______________________________ 

CC. o Huella:_______________________________ 

Relación con el paciente:  ______________________________________ 

Firma del Médico:________________________________ 

Nombre del profesional: ____________________________ 

CC.:_______________________________ 

Nº del Registro: _______________________ 

El paciente no puede firmar por:  

_________________________________________________________________ 
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RESULTADOS PARCIALES 
 

 

Hasta el momento se vincularon al estudio 26 mujeres embarazadas, de las cuales 6 fueron 

excluidas, por consumo de cigarrillo durante el embarazo (n= 5) y por embarazo 

gemelar (n= 1). Las características demográficas se encuentran resumidas en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Características Demográficas  

Características Promedio (DS1)/n2(%) 

Edad 29.25 (7.28) años 

              ˃ 40 años 2 

Edad Gestacional 12.5 (0.8) sem 

IMC 26.25 (4.8) Kg/m2 

              IMC ˃ 30 4 (20%) 

Nuliparas  6 (30%) 

Periodo intergenesico 3.05 (1.84) años 

             PI ˃ 10 años 0 

Primipaternidad 4 (20%) 

Antecedente de preeclampsia 4 (20%) 

Antecedente de preeclampsia en 

familiar de primer grado 3 (15%) 

Hipertensión arterial crónica 2 (20%) 

Otras enfermedades:  Enfermedad 

renal preexistente, Diabetes 

mellitus, Trombofilias, Enfermedad 

autoinmune 0 (0%) 

1 Desviación Estándar 

2 Número de individuos 

 

 

En relación  los criterios de alto riesgo para desarrollar preeclampsia según el NICE, 2 

(10%) pacientes tienen una edad mayor a 40 años, 4 (20%) tienen un índice de masa 

corporal (IMC) mayor a 30 Kg/m
2
, 6 (30%) son nulíparas, 4 (20%) presentan la condición 

de primipaternidad, 4 (20%) tienen antecedente de algún trastorno hipertensivo en 

embarazo previo, 3 (15%) tienen antecedente de preeclampsia en familiar de primer grado y 
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2 (10%) tienen hipertensión arterial crónica. No hay presencia de otras enfermedades como 

diabetes mellitus, trombofilias, enfermedades autoinmunes o nefropatía preexistente.  

 

 

En la figura 1, se observa la distribución de los índices de pulsatibilidad de las arterias 

uterinas.  En relación con la edad gestacional en que fue tomado el doppler, 3 (15%) de los 

pacientes tienen un índice de pulsatibilidad mayor del percentil 95, lo cual confiere un 

riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Cada una de estas pacientes tiene uno o más 

factores de riesgo demográfico. Es así como una de ellas tiene un IMC de 31Kg/m
2
, 

primipaternidad, otra una edad de 42 años, antecedente de preeclampsia en embarazo 

previo y antecedente de preeclampsia en familiar de primer grado, y finalmente la ultima 

paciente es nulípara. 

 

 

 

Figura 1.  

 

Respecto al estudio, falta completar la recolección de pacientes, así como el seguimiento 

durante su embarazo, que se realizará por medio telefónico y durante las consultas del 

control prenatal directamente en el hospital de suba.  Finalmente el análisis de las variables 

resultado, en relación a las pacientes que desarrollaron preeclampsia o algún desorden 
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hipertensivo del embarazo, restricción de crecimiento intrauterino o cursaron con un 

embarazo sin complicaciones. 
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Doppler de arterias uterinas, como tamizaje en primer trimestre 
para preeclampsia severa de inicio precoz y restricción de 

crecimiento intrauterino. 
 
Abstract: Preeclampsia is a pregnancy syndrome and a medical condition that carry high perinatal 
and maternal risk.  It affects about 2% of pregnancies and is a major cause of morbidity  and 
mortality.   

 

 

Los desordenes hipertensivos en el embarazo son la principal causa de morbi-mortalidad 

materna y fetal  durante el embarazo
1
. 5 a 7% de los embarazos son complicados debido a 

preeclampsia
2
. En colombia para el 2004, la razón de mortalidad materna  por cada 100.000 

nacidos vivos  fue de 77.21
3
, siendo estos desordenes para el año 2007 según el DANE 

(Departamente Administrativo Nacional de Estadisticas)  causa de casi el 20% de todas las 

muertes
4
, posicionandose como la primera causa de muerte materna en Colombia. Aunque 

el comportamiento desde el año 2000 (razón de 104.94), es de descenso, el país 

actualmente se ubica en “rango de moderada razón de mortalidad”, encontrándose lejos del 

objetivo del milenio en razón de mortalidad materna (45 por cada 100.000 nacidos vivos 

para el año 2015)
5
.Además de los diferentes efectos a nivel materno, la preeclampsia 

tambien aumenta el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, parto pretermino y 

muerte perinatal. Evaluación temprana mediante tecnicas de tamizaje en pacientes a riesgo 

para el desarrollo de preeclampsia tendría un gran impacto a nivel clínico, al  permitir 

actuar de forma oportuna y modificando esquemas de tratamiento. A nivel socioeconómico 

al  disminuir los indices de morbimortalidad materno-fetal y el costo del sistema en el 

manejo de las diferentes complicaciones relacionadas directamente con esta patología. 

 

El espectro de enfermedades hipertensivas más comúnmente encontradas durante el 

embarazo incluyen: preeclampsia/eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica 

y preeclampsia sobre impuesta a hipertensión crónica. 
6
 Aunque la patofisiología de cada 

una de estas condiciones es distinta, a continuación se comentaran algunas de las 

alteraciones, en especial las relacionadas con factores proangiogénicos y antiangiogenicos 
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así como algunos métodos diagnósticos  utilizados para el tamizaje de la preeclampsia 

encontrados en la literatura. 

 

La patogénesis de la preeclampsia, es explicada debido a un proceso de  placentación 

anormal.
7
  Un desarrollo placentario normal, requiere que el citotrofoblasto invada las 

ateriolas espirales maternas
8
 (Figura 1). Lo anterior en busca de transformar unos vasos que 

en estado no grávido son de baja capacitancia y alta resistencia a de alta capacitancia y baja 

resistencia capaces de proveer una perfusión adecuada que garantice un adecuado 

crecimiento fetal. Este remodelamiento comienza al final del primer trimestre y termina 

alrededor de la semana 18 y 20 de gestación., resultando en la sustitución del endotelio, 

perdida de la media y del control del sistema nervioso autónomo materno
9
.  

Figura 1. Placentación anormal en preeclampsia. En la imagen superior se observa el proceso normal de invasión del 

citotrofoblasto a las arterias espirales maternas, convirtiéndolas en vasos de alto calibre capaces de proveer la perfusión 

sanguínea necesaria para mantener el crecimiento del feto. En la imagen inferior. Las arterias espirales maternas persisten 

de bajo calibre por una invasión trofoblástica incompleta. 

 

Biopsia de placentas, en pacientes con preeclampsia, permiten evidenciar estrecheces de 

vasos sanguíneos como resultado de una invasión trofoblastica incompleta, así como cierto 

grado de aterosis en los vasos sanguíneos del lecho placentario. La disrupción del endotelio 

resulta en disminución del calibre del vaso debido a acumulación de proteínas plasmáticas 

y macrófagos en el endotelio
10

. 
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Figura 2.  Imagen histológica de arteria espiral materna. Se observa areas de alteración endotelial, con evidencia de 

aterosis y estrechamiento de el lumen del vaso.  

 

La invasión y diferenciación trofoblastica no es un proceso simple, a diferencia de esto 

implica cambios en la expresión de ciertas citoquinas, metaloproteinasas, moléculas de 

adhesión y moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad, considerándose un proceso 

de pseudovasculogenesis, representando un cambio de características epiteliales a 

endoteliales, involucrando factores de transcripción y crecimiento
11

. 

En relación a lo anterior y pensando en la patofisiología de la preeclampsia como algo 

complejo más allá de elevación de la presión arterial y proteinuria, se puede definir de 

cierta forma esta enfermedad como una condición de disfunción endotelial sistémica
12

, que 

causa las diferentes anormalidades clínicas que permiten su diagnóstico. La perfusión 

virtualmente disminuida a múltiples órganos secundario a vasoespasmo y el aumento de la 

sensibilidad a agentes vasopresores, así como la activación de la cascada de coagulación, 

especialmente plaquetas que tienden a formar microtrombos, y el volumen plasmático 

efectivo disminuido por perdida o extravasación a segundo espacio, causan compromiso del 

flujo sanguíneo a órganos específicos
13

.  Muestras sanguíneas en mujeres pre eclámpticas, 

han evidenciado aumento en los niveles de marcadores de injuria endotelial como 

fibronectina, trombomodulina y factor VIII
14

. Aumento de la sensibilidad vascular a 

angiotensina II, probablemente por la presencia de autoanticuerpos contra receptores de 

angiotensina 1
15

, e iniciación de la cascada de señalización resultando en la expresión de 

factor de necrosis tumoral, como marcador inflamatorio. 

Estudios más recientes han evidenciado variaciones en la expresión placentaria de factores 

angiogénicos y antiangiogénicos. El VEGF (Factor de crecimiento endotelial vascular), es 

un potente factor angiogénicos y mitogénico de las células endoteliales, el cual ejerce su 
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acción mediante los receptores VEGF-R1 y VEGF-R2 también conocidos como Flt-1(fms-

like tyrosine kinase-1) y FLK\KDR respectivamente.
16

 VEGF también tiene acción 

proangiogénico y vasodilatadora por aumento en la producción de oxido nítrico y 

prostaciclinas. Es por esto que la disminución en los niveles sanguíneos de esta molécula, 

como se ha evidenciado en pruebas de laboratorio en ratones modificados genéticamente 

resulta en alteraciones glomerulares y de filtración renal, manifestaciones que se observan 

en las pacientes con preeclampsia
17

.  El sFlt-1 (Soluble Fms-like Tyrosine Kinase-1), el 

cual es una versión truncada del receptor 1 del factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF-R1), que contiene el mismo dominio de unión extracelular pero carece de la 

porción de transmembrana y citoplasmatica, es capaz de acoplarse como receptor tanto  al 

VEGF como al PlGF (factor de crecimiento placentario), alterando la unión de estos 

factores a sus receptores afines (VEGF R1, VEGF R2) actuando como potente antagonista  

y asociándose con la disminución de la concentración sérica de estos factores de 

crecimiento en las pacientes preeclámpticas en donde la producción del sFlt-1 se ha visto 

aumentada
18

.  Estudios en animales ha demostrado que la administración de sFlt-1 a ratas 

embarazadas induce hipertensión, proteinuria y endoteliosis glomerular, lesiones clásicas 

de la preeclampsia
19

. 

 

Otras proteínas antiangiogénicas se han asociado como factor de riesgo e inductores de 

preeclampsia.  La endoglina, un co-receptor para el factor de crecimiento transformante B1 

y B3 (TGF-B1 y TGF-B3), es altamente expresada en las membranas celulares del 

endotelio vascular y sincitiotrofoblasto.  La endoglina soluble es una proteína 

antiangiogénica que puede inhibir TGF B1 en la vasculatura
20

. En mujeres con 

preeclampsia los niveles de endoglina soluble están elevados comparado con controles 

(46.4 ng/ml vs 9.8 ng/ml, p<0.001). De la misma forma pacientes con preeclampsia 

temprana presentan concentraciones mayores que en aquellas que desarrollan preeclampsia 

a término
21

.Figura 3. 
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Figura 3.  Se evidencia los niveles promedio de Endoglina soluble antes y después de la aparición clínica de preeclampsia 

en relación con la edad gestacional. 

 

Respecto a la concentración de endoglina soluble, para la evaluación de los patrones de 

aumento según la edad gestacional. En el grupo control los niveles de endoglina se 

mantuvieron estables hasta las 33 y 36 semanas de edad gestacional, y luego aumentando a 

un promedio de 0.69 ng/ml por semana hasta el parto. A diferencia en mujeres quienes 

desarrollaron preeclampsia temprana, los niveles de endoglina soluble comenzaron a 

aumentar desde la semana 17 a 20 de edad gestacional a 10.2 ng/ml. De la misma forma 

mujeres con preeclampsia a termino los niveles de endoglina ascendieron  levemente a la 

semana 25 a 28 a 8.5 ng/ml.
22

 

 

Por otro lado, un flujo sanguíneo uteroplacentario es esencial para lograr un buen resultado 

durante un embarazo normal, esto es logrado por un proceso coordinado y complejo de 

crecimiento y remodelación de la circulación uterina. Este proceso de remodelación 

involucra un número de procesos como hiperplasia, hipertrofia, reorganización de los 

elementos existentes y cambios en la matriz extracelular.
23

 Los diferentes cambios en la 

circulación uteroplacentaria (arterias espirales), incluyen, dilatación del lumen vascular, 

invasión trofoblástica de la pared del vaso que incluyen la muscular media y endotelio, 

reemplazo del tejido muscular y elástico de la pared del vaso.  El proceso de invasión 

trofoblástica puede comenzar tan temprano como a la 4ta y 6ta semana de edad gestacional, 

alcanzando las arterias miometrales a la semana 10. Se ha descrito la invasión trofoblástica 
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endovascular en 2 estados. La fase decidual inicial la cual está completa a la semana 10 y la 

fase miometrial la cual comienza 4 a 5 semanas después
24

.  

 

Las arterias miometriales en las mujeres con preeclampsia no presentan algunos de los 

cambios mencionados anteriormente. La invasión trofoblástica intramural es deficiente y la 

muscular media persistente en algunas ocasiones puede aparecer hiperplásica, aunque la 

invasión intersticial sea normal
25

 Figura 4.  La alteración en estos cambios fisiológicos, no 

permiten convertir las arterias espirales de vasos estrechos de alta resistencia y baja 

capacitancia a canales no musculares amplios de baja resistencia y alta capacitancia 

independientes del control vasomotor materno
26

. 

 

Teniendo en cuenta las alteraciones vasculares anteriormente mencionadas, herramientas 

diagnosticas como la velocimetría doppler fetal, permiten evidenciar indirectamente 

anormalidades en la perfusión y por ende en la vasculatura placentaria.  Es importante 

comprender el principio de funcionamiento de esta herramienta diagnóstica, por lo cual a 

continuación se explicara brevemente esto. 

 

 

 

Figura 4. Imagen biopsia del lecho placentario.  En la foto superior se observa biopsia de lecho placentario en embarazo a 

término sin complicaciones. En la foto inferior, foto de embarazo de 30 semanas con preeclampsia. Las paredes del vaso 
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se encuentran alteradas en el caso control (embarazo sin complicaciones), pero en el caso de preeclamspia la muscular 

permanece intacta.  

 

 

Una onda de sonido que es transmitida de una fuente (rayo incidente) es propagada a una 

frecuencia particular. Cuando esta onda choca con un blanco especifico, un porcentaje de 

estas ondas es reflejado a la fuente (Onda reflejada), con una frecuencia alterada comparada 

con la onda incidente.  La diferencia de estas dos frecuencias, la incidente y la reflejada, se 

conoce como el “cambio de frecuencia” y es determinada por la velocidad a la cual el 

blanco se está moviendo. Si el ángulo entre la dirección de la onda de sonido incidente y la 

dirección del movimiento del blanco es conocido, la velocidad de este último puede ser 

calculada, basado en el cambio de frecuencia.  En el caso especifico del Doppler, el blanco 

es una columna de sangre en un vaso sanguíneo. La velocidad del flujo sanguíneo en un 

vaso dado refleja la impedancia (estado de dilatación) o resistencia al flujo en los vasos que 

están corriente abajo al que está siendo expuestas a las ondas de ultrasonido
27

. Si no se 

conoce el ángulo entre el haz del ultrasonido y la columna de sangre, que directamente 

permitiría estimar la velocidad del flujo sanguíneo, existen índices independientes del 

ángulo como: Índice de pulsatibilidad, índice de resistencia y razón sístole-diástole.  

 

Teniendo en cuenta los procesos fisiopatológicos ya mencionados, se han intentado 

establecer modelos predictivos para esta enfermedad, y aunque a pesar del hecho que el 

único tratamiento efectivo para la preeclampsia es desembarazar, pacientes en quienes se 

suponga un alto riesgo para el desarrollo de preeclampsia, se podrían beneficiar con 

vigilancia y controles más estrictos con el fin de evitar complicaciones materno-fetales. 

Aunque  varios han sido los candidatos como factores pronósticos para la predicción de 

preeclampsia, incluyendo la gonadotropina coriónica humana subunidad β (βhCG), 

fibronectina, acido úrico y calcio urinario
28

. Estudios más recientes han incluido como 

biomarcadores factores angiogénicos, para el fin de este estudio el sFlt-1 y el PlGF, y 

doppler de arterias uterinas para el diagnóstico y predicción de preeclampsia. 

 

Niveles elevados de sFlt-1 han sido identificados en mujeres con preeclampsia.  La 

medición de biomarcadores angiogénicos en muestras séricas de embarazadas en primer 
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trimestre, identifican aquellas mujeres que van a desarrollar preeclampsia durante su 

embarazo. De la misma forma tras ajustar variables como índice de masa corporal, historia 

de consumo de tabaco, edad gestacional en su primer control prenatal, raza, entre otros, los 

niveles séricos de sFlt-1 medidos en primer trimestre, tienden a ser mayores en las 

pacientes quienes van a desarrollar preeclampsia o un embarazo con recién nacido pequeño 

para la edad gestacional en comparación con mujeres con un embarazo sin complicaciones. 

Lo contrario sucede con los niveles de PlGF, que se encuentran disminuidos en aquellas 

pacientes que van a presentar alguna de las complicaciones ya mencionadas
29

.  Sin 

embargo, los niveles de sFlt-1 no permanecen constantes durante el embarazo, más bien 

presentan variación en relación a la edad gestacional en que son medidos. En embarazos 

normales, la concentración de sFlt-1 permanece constante hasta las semanas 33 o 36 de 

edad gestacional, aumentando 145pg/mm aproximadamente por semana de este momento 

hasta el parto. A diferencia de esto, en mujeres quienes durante su embarazo van a 

desarrollar preeclampsia, las concentraciones de sFlt-1 comienzan a aumentar desde la 

semana 21 a 24, con una elevación más marcada 5 semanas antes de la aparición clínica de 

preeclampsia. Figura 5. 

 

Figura 5. Concentraciones de sFlt-1 de acuerdo a edad gestacional en pacientes que desarrollaron preeclampsia durante el 

embarazo y en grupo control.  
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En otro estudio, en donde se correlaciono la concentración de sFlt-1 con los niveles de 

VEGF, se evidencio que la concentración de ambos biomarcadores se encuentra elevada en 

pacientes quienes desarrollaron preeclampsia, y que los niveles disminuyen marcadamente 

en las 24 horas postparto (Figura 6)
30

, ratificando el papel de la placenta como fuente 

principal de producción de estas 2 moléculas.  Al igual que en estudios previos, se concluyó 

que los niveles de sFlt-1 en la circulación materna se encuentran aumentados desde tan 

temprano como la semana 12 de edad gestacional, en pacientes en quienes van a desarrollar 

la enfermedad, y un aumento dramático en las concentraciones de sFlt-1 y VEGF coincidió 

con la aparición del síndrome clínico de preeclampsia, indicando un posible rol potencial en 

la patogénesis de las manifestaciones clínicas en estrecha unión con el daño endotelial 

sistémico. 

 

Figura 6. Concentración sérica promedio de VEGF en semana 20, 30, 37, pre parto y postparto. 

 

En 1 estudio de casos y controles, en donde se busco evaluar los niveles de sFlt-1 y PlGF 

en pacientes con preeclampsia y en mujeres con feto pequeño para la edad gestacional, se 

encontraron resultados acordes con la evidencia en otras investigaciones, en donde la 

concentración sérica de sFlt-1 fue aproximadamente 3 veces mayor comparado con los 

controles para este grupo (embarazos sin preeclampsia con recién nacido sin alteraciones).  

Sin embargo en el grupo de mujeres embarazadas con feto pequeño para la edad 
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gestacional, no se encontró diferencia en los niveles de sFlt-1 en comparación con la 

población control. En relación a la concentración sérica de PlGF, los niveles de esta 

molécula fueron aproximadamente 2.5 veces menores en pacientes con preeclampsia 

comparado sus controles. A diferencia de lo que sucede con el sFlt-1, la concentración de 

PlGF fue significativamente menor en los casos de embarazadas con feto pequeño para la 

edad gestacional comparado con sus controles.  Los niveles de PlGF en el grupo de mujeres 

con feto pequeño para la edad gestacional no variarion significativamente con los del grupo 

de las mujeres con preeclampsia
31

.Figura 7. 

 

Figura 7. Distribución de concentraciones séricas de sFlt-1 y PlGF en mujeres con preeclampsia (PE), grupo control de 

embarazos normales para mujeres con preeclampsia (CTR PE), mujeres con recién nacido pequeño para la edad 

gestacional (SGA) y grupo control embarazos normales para mujeres con SGA. 

 

 

En numerosos estudios, se ha demostrado una disminución en los niveles en sangre de 

PlGF en pacientes con preeclampsia.  Esta disminución se debe a más que un bloqueo en la 

producción, a la unión con sFlt-1 libre en suero
32

. Por tal motivo existe una relación 

inversamente proporcional entre las concentraciones de sFlt-1 y PlGF, es decir a mayores 

niveles en suero de sFlt-1, menores son las concentraciones de PlGF
33

. En un estudio de 

corte transversal, acorde con la evidencia en otras investigaciones, individuos con la 

enfermedad (preeclampsia, preeclampsia más embarazos pequeño para la edad gestacional, 

embarazo pequeño para la edad gestacional sin preeclampsia) al momento de la toma de la 

muestra, presentaron niveles séricos de PlGF significativamente menores en comparación 

con embarazos normales. Figura 8.  En un análisis longitudinal realizado en esta misma 
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investigación, se evidencio que los niveles de PlGF fueron <50pg/ml en las muestras de 

todos los grupos analizados antes de la semana 14 de edad gestacional.  Estos niveles 

fueron aumentando hasta la semana 27 a 30 y luego disminuyeron hasta el parto.  La 

concentración de PlGF  en la semana 15 a 19 en los grupos que durante su embarazo 

desarrollaron preeclampsia con embarazo pequeño para la edad gestacional fue menor que 

en las mujeres control con embarazos sin alteraciones
34

. 

 

 

Figura 8. Concentraciones séricas de PlGF en mujeres con preeclampsia con adecuado crecimiento fetal (PE), 

preeclampsia más recién nacido pequeño para edad gestacional, recién nacido pequeño para la edad gestacional idiopático, 

y grupo control con embarazos no complicados. 

 

Resultados de otro estudio longitudinal evidenciaron niveles de PlGF aproximadamente 10 

veces menores en muestras de sangre en el primer trimestre de pacientes quienes 

desarrollaron preeclampsia severa, en comparación con embarazos normales.  Estos niveles 

persistieron 5 a 6 veces menores en controles posteriores en la 16 a 20 y 26 a 30 semanas 

de gestación.  Sin embargo, aunque la concentración de PlGF fue mayor en los pacientes 

con preeclampsia leve que en el grupo que desarrollo preeclampsia severa, no hubo una 

diferencia estadísticamente significativa, por lo cual no se puede establecer una relación 

entre esta molécula con la severidad de la enfermedad
35

. Con el objetivo de establecer 

marcadores moleculares como predictores de preeclampsia se han desarrollo varios 

estudios. En uno de ellos cuyo objetivo era determinar alteraciones en la concentración de 

citoquinas séricas maternas en segundo trimestre en busca de identificar mujeres a riesgo de 

desarrollar preeclampsia severa de aparición temprana (parto antes de la semana 34 por 

preeclampsia severa), los niveles séricos de PlGF tomados en la semana 17 de edad 

gestacional, fueron significativamente reducidos alrededor del 50% en las mujeres quienes 
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desarrollaron preeclampsia severa durante el curso de su embarazo en comparación con los 

controles que consistían en mujeres con embarazos normales sin alteraciones. Figura 9. La 

edad gestacional promedio de parto para el caso de las pacientes con preeclampsia severa 

fue de 30.7 vs 38.2 en el grupo control.  En busca de establecer el nivel del riesgo en las 

mujeres con concentraciones de esta molécula disminuida en segundo trimestre, en este 

mismo estudio se realizo un análisis de regresión, dando como resultado que al considerar 

de manera individual la concentración sérica de PlGF, mujeres con niveles disminuidos de 

este tienen un riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia severa de aparición 

temprana
36

. Estos resultados demuestran que el análisis de factores angiogénicos como el 

PlGF parece ser una herramienta útil para la identificación de mujeres con riesgo de 

desarrollar preeclampsia. 

 

 

Figura 9. Concentraciones séricas de PlGF en muestras tomadas entre la semana 14 y 21 de edad gestacional en mujeres 

con preeclampsia (PE) y grupo control (CTRL). La línea discontinua representa los niveles promedio de PlGF en las 

pacientes con preeclampsia. La línea continua muestra la concentración promedio de PlGF en el grupo control de mujeres 

embarazadas sin complicaciones. 

 

En busca de determinar si esta disminución en la concentración de PlGF es evidente desde 

el comienzo del embarazo, específicamente en primer trimestre, mucho antes de la 

manifestación clínica de la enfermedad en aquellas mujeres que van a desarrollar 

preeclampsia, un estudio de casos y controles realizado en una población de 674 mujeres, 
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de las cuales 131 desarrollaron preeclampsia, 137 restricción de crecimiento intrauterino 

(RCIU) y 400 controles aleatoriamente escogidos que no desarrollaron ninguna 

complicación durante su embarazo, evidencio al igual que en estudios previos un aumento 

en los niveles de PlGF séricos durante el embarazo. Sin embargo, a diferencia de lo 

comentado anteriormente, comparado con los controles los niveles en el grupo con 

preeclampsia no fueron significativamente diferentes, pero en el grupo de las mujeres que 

desarrollaron RCIU la concentración de PlGF si estuvo marcadamente aumentado en 

comparación con el grupo control
37

. Esto sugiere que el mecanismo subyacente de estas 

complicaciones puede ser distinto aunque se suponga que ambas condiciones son generadas 

a partir de una invasión trofoblástica anormal o incompleta.   Aunque medición de los 

niveles de PlGF en suero pueden ser ideales para evaluar el riesgo de desarrollar 

preeclampsia, la obtención de la concentración de esta molécula durante las consultas 

prenatales de rutina con un examen menos invasivo como lo es la medición de esta y otras 

proteínas en orina, puede ser un reto.  El sFlt-1 es una molécula muy grande (100kDa) para 

ser filtrada y observada en la orina si el riñón está sano. Sin embargo el PlGF es una 

proteína mucho más pequeña (45 kDa) fácilmente filtrable. Con base a lo anterior se diseño 

un estudio longitudinal de casos y controles cuyo objetivo fue evaluar si los niveles en 

orina de PlGF al igual que lo que sucede con la concentración sanguínea de esta molécula, 

se encuentran disminuidos antes de la aparición clínica de preeclampsia. Varios fueron los 

resultados arrojados por este estudio. En relación a los niveles urinarios de PlGF después de 

la aparición de la enfermedad, estos se encontraron significativamente disminuidos en el 

grupo con preeclampsia que en el grupo control (32 vs 234 pg/ml; P<0.001). Al igual que 

en sangre los niveles PlGF varían de acuerdo a la edad gestacional en que sean medidos, 

presentando en los controles un aumento durante los 2 primeros trimestres con un pico 

hacia la semana 29 a 32.  Las mujeres que desarrollaron preeclampsia siguieron un patrón 

similar pero estuvieron significativamente disminuidos en las semanas 25 a 28, 29 a 32 y 

33 a 36. Las alteraciones en los niveles de PlGF parecen ser mayores en los pacientes que 

desarrollan preeclampsia antes del término que aquellos que desarrollan la enfermedad 

después de la semana 37 de embarazo. Este mismo estudio examinó los niveles de PlGF en 

las semanas 21 a 32 de edad gestacional en un grupo control de mujeres embarazadas 

normotensas, embarazadas con recién nacido pequeño para la edad gestacional, 
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hipertensión gestacional sola y mujeres que desarrollaron preeclampsia antes del término. 

Respecto a esto, solo se evidencio cambios en los niveles de PlGF en el grupo de las 

mujeres preeclampticas. Basado en lo anterior se concluyo que las concentraciones de PlGF 

en orina durante el embarazo no fueron afectados por la presencia de embarazos con recién 

nacido pequeño para la edad gestacional o por el desarrollo de hipertensión gestacional, 

pero se encontró disminuido en las pacientes que desarrollaron preeclampsia. La 

concentración urinaria de PlGF también varía respecto al tiempo de aparición de los 

síntomas, siendo menor en aquellas mujeres que desarrollaron preeclampsia 5 semanas 

después de haberse tomado las muestras (43pg/ml) vs el grupo que desarrollo esta 

enfermedad después de más de 5 semanas (196pg/ml)
38

. En las tablas 1 y 2 se resumen los 

resultados de algunos de los artículos encontrados sobre las pruebas usadas para la 

detección de preeclampsia mediante la medición de los niveles de PlGF y sFlT-1. 

 

Tabla 1. Estudios niveles sFlt-1 para detección de preeclampsia 

Autor Tipo de 

estudio 

Tamaño 

población 

EG 

muestra 

Concentración 

(pg/ml) 

Sensibilidad Especificidad RR/OR 

Levine Casos y 

controles 

240 21-32 >1131   5.1(preeclampsia 

<37sem) 

Levine Casos y 

controles 

240 33-41    6 (Preeclampsia 

a termino)  

Hertig Casos y 

controles 

23 25-28 957 80 100  

 

Tabla 2. Estudios niveles PlGF para detección de preeclampsia 

Autor Tipo de 

estudio 

Tamaño 

población 

EG 

muestra 

Concentración 

(pg/ml) 

Sensibilidad Especificidad RR/OR 

Levine Casos y 

controles 

240 21-32 <118 (En 

orina) 

  22.5 

(PE<37sem) 

Thadhani Casos y 

controles 

200 10 <12   14.7 

S. Craig 

Tidwell  

Casos y 

controles 

39 5-15;16-

20;26-30 

<32;<90 90.9;66.7;88.9 90.5;88.9;64 95,16,14 

 

 

Debido a  que la persistencia en el aumento de la  resistencia o impedancia de las arterias 

uterinas se correlaciona con una placentación anormal, modelos integrales para la 
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predicción de preeclampsia usando la velocimetria Doppler de arterias uterinas se han 

desarrollado. Resultados de un estudio multicentrico desarrollado en mujeres embarazadas 

con un único feto, en donde el Doppler fue usado para medir el índice de pulsatibilidad 

(PI), y en aquellas mujeres con IP promedio de cada arteria uterina > 1.6 (Percentil 95) las 

cuales fueron seguidas con ecografía, medición de la presión arterial y uroanálisis a la 

semana 28, 32, 36 se compararon con controles consistentes en mujeres embarazadas sin 

alteraciones, evidenciaron que el uso de ultrasonido fue significativamente mejor en 

predecir la aparición de preeclampsia que las características maternas solas. Sin embargo la 

combinación de estos 2 factores fue el mejor estimador del riesgo.  La fuerza de estimación 

del ultrasonido Doppler y las características maternas fueron diferentes para preeclampsia 

de aparición temprana (parto < semana 34) y de aparición tardía (parto >34 semanas).  El 

US Doppler tuvo un poder predictivo muy alto para preeclampsia de aparición temprana 

(tasa de detección de 91.7%), el cual no fue significativamente diferente a la combinación 

de ultrasonido y características maternas (Tasa de detección de 93.1%). A diferencia de 

esto, en el grupo que desarrollo preeclampsia de aparición tardía, la combinación Doppler 

más características maternas aportaron el mejor modelo predictivo (69.4%)
39

. Un  estudio 

prospectivo en el cual se realizo Doppler de arterias uterinas entre las semanas 11 y 13.6 de 

gestación, se ratifica el aumento del IP en pacientes que van a desarrollar preeclampsia 

particularmente preeclampsia temprana. Respecto al uso del IP promedio de ambas arterias 

uterinas o al IP más alto o más bajo como mejor predictor de esta enfermedad, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas pero el desempeño de la prueba fue mejor 

usando el IP más bajo. En relación al comportamiento de la resistencia en las arterias 

uterinas, esta suele ser menor en el sitio de implantación en comparación con el sitio no 

placentario pero disminuye con el aumento de la edad gestacional en ambos lados. La 

disminución de la impedancia en el sitio de la implantación se explica por la invasión 

trofoblástica y por consiguiente el cambio del calibre de las arterias espirales, de vasos de 

bajo calibre a grandes canales. Similar a otros estudios, para preeclampsia temprana con 

una tasa de falsos positivos del 10%, la tasa de detección aumenta de 47% con uso de solo 

factores maternos como tamizaje, a  81% combinados con Doppler.  Para preeclampsia 

tardía la tasa de detección con US aumenta de 41 a 45% y para hipertensión gestacional de 

31  a 35%
40

.  
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En una población de  153 mujeres embarazadas de las cuales 76 desarrollaron 

preeclampsia, 37 restricción de crecimiento intrauterino y 40 controles que no presentaron 

ninguna alteración, IP en el Doppler estuvo anormal en 94% de las mujeres que 

desarrollaron preeclampsia de aparición temprana y en 95% de las que presentaron 

restricción de crecimiento intrauterino temprano durante el embarazo. En preeclampsia  y 

restricción de crecimiento intrauterino de aparición tardía sin embargo el porcentaje de 

anormalidades en el Doppler estuvo más bajo, 26% y 46% respectivamente
41

.  

 

Aunque muchos de los estudios buscan evaluar los valores predictivos por separado del IP 

de las arterias uterinas en primer o segundo trimestre de embarazo. Al evaluar la tasa de 

disminución del IP  y por ende, de  la impedancia al flujo, entre la semana 12 y 22 de 

gestación, se encontró que la disminución en el índice de pulsatibilidad es más marcada en 

pacientes cuyo embarazo no tuvo alteraciones, que en el grupo de mujeres que 

desarrollaron preeclampsia.  En la mayoría de embarazos normales que presentaron IP altos 

en primer trimestre, hubo una normalización de la resistencia al flujo vascular en el curso 

del embarazo, explicado por la invasión trofoblastica progresiva.  En contraste, con 

aquellos embarazos con preeclampsia en donde el IP se mantuvo alto
42

.  

 

En conclusión el Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre de embarazo, es un 

método no invasivo, para evaluar la perfusión placentaria, con buen valor predictivo 

positivo para preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Teniendo en cuenta 

que una mala placentación es probablemente el factor que conlleva a un flujo uterino 

anormal y a las diferentes complicaciones del embarazo ya mencionadas. 

  

 

La identificación temprana en mujeres a riesgo de desarrollar preeclampsia u otras 

complicaciones vasculares en relación con una placentación anormal, no solo reduciría 

dramáticamente los costos en salud del cuidado prenatal, permitiendo la identificación, 

modificación de esquemas de tratamiento y seguimiento cercano de embarazos con alto 

riesgo, sino también puede llevar al mejor control de desordenes hipertensivos y 

complicaciones que pudiesen presentar estas mujeres a futuro.  Este riesgo específico puede 
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ser derivado, de no solo la evaluación con Doppler, sino además es de gran importancia el 

riesgo a priori, dado por las características y antecedentes de la embarazada. 
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