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RESUMEN
El ultrasonido Doppler fetal es una herramienta utilizada para el estudio del embarazo, siendo de utilidad principal en embarazos
que ya se encuentren en el segundo trimestre y tercer trimestre, y el cual ha mostrado beneficios en pacientes con factores de
riesgo como hipertensión, sin mostrar beneficios en pacientes sin estos factores de riesgo.
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ABSTRACT
The fetal Doppler ultrasound is a useful tool for the study of pregnancy, principal to be useful in pregnancies already in the second
trimester and third trimester, and which has shown benefits in patients with risk factors such as hypertension, show no benefit in
patients without these risk factors.
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INTRODUCCIÓN
El advenimiento de nuevas tecnología ha traído como
fruto el uso de herramientas complementarias para el diagnóstico de patologías que puedan repercutir en el flujo sanguíneo, entre las más nuevas de estas tecnologías se encuentra el ultrasonido Doppler, el cual, desde que se realizó
un reporte de flujo de la arteria uterina en 1977,1 se ha
usado en la obstetricia como auxiliar diagnóstico de bienestar fetal, no obstante ha sido sometida a múltiples estudios para corroborar su utilidad. Por lo que el motivo de
esta revisión es hacer una evaluación para valorar su utilidad real. Para esto se realizó una revisión de estudios que
comprendieran la utilización de la arteria uterina, arteria
umbilical y arteria cerebral media como evaluadores de
bienestar fetal.

ARTERIA UTERINA
La invasión del trofoblasto dentro de los vasos del parénquima uterino ocurre tempranamente en el embarazo,
lo cual da lugar a arterias espirales dilatadas aumentando
la perfusión uterina y proveyendo un aporte nutricio adecuado al producto. Esto da lugar a la forma de onda del
espectro de la arteria uterina, la cual es caracterizada por
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una velocidad de fin de diástole alta con flujo constante
durante la diástole a partir del segundo trimestre, aumentando la velocidad diastólica a medida que avanza el embarazo.2
Cuando existe un proceso que causa una falta de migración del trofoblasto en las arterias espirales provoca aumento en la resistencia vascular puesto que no se produce
la dilatación vascular y además estos vasos continúan sensibles a los vasopresores provocando una disminución de
la perfusión placentaria la cual puede llevar a RCIU (restricción del crecimiento intrauterino) y preeclampsia.3
Por lo tanto, si el flujo de fin de diástole no aumenta
durante el embarazo o presenta una muesca al final de la
sístole es un predictor de desarrollo de RCIU.4
Los datos ominosos de presentación de patología placentaria que puede llevar a problemas de orden fetal son la
ausencia de flujo de fin de diástole o si se presenta invertido, los cuales tienen una incidencia más alta de mortalidad al nacimiento.5
Su sensibilidad aumenta a medida que aumenta el embarazo; sin embargo, sólo es útil el tamizaje en pacientes
de alto riesgo, puesto que en pacientes sin riesgo su especificidad es muy baja.6

ARTERIA UMBILICAL
La característica normal de la arteria umbilical es que al
aumentar la edad gestacional hay un aumento en el flujo
de fin de diástole, el cual es reflejo de disminución de la
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Figura 1. Flujometría de arteria umbilical de las 36 semanas de
gestación.

Figura 2. Flujometría de arteria umbilical de las 36 semanas de
gestación con ausencia de flujo de fin de diástole.

resistencia placentaria.7 Esta baja resistencia vascular placentaria es responsable del elevado flujo de fin de diástole
en la arteria umbilical (Figura 1) que se refleja principalmente en el tercer trimestre del embarazo normal.8
Varios índices Doppler han sido usados para cuantificar
las anormalidades en la arteria umbilical incluyendo el
índice sístole/diástole, el índice de resistencia, y el de pulsatilidad, estando muy correlacionados entre si y pudiendo
usarse entre ellos con resultados perinatales similares.9
Hay que tener en consideración que varios factores afectan la flujometría Doppler umbilical independientemente
de los cambios en la resistencia vascular periférica, siendo
los principales los movimientos respiratorios fetales,10 el sitio de medición en relación a si se realiza cerca de la placenta o del abdomen fetal,11 la experiencia del realizador12 teniendo que tomar estos factores en cuenta para una adecuada
interpretación que conlleve a una decisión clínica acertada.
La velocimetría anormal de la arteria umbilical se ha
asociado con lesiones morfológicas de la placenta.13 Este
tipo de lesiones es caracterizado por obliteración luminal
del sistema vascular placentario.14 Con el incremento de
la resistencia placentaria la velocidad de fin de diástole
en la arteria umbilical se va reduciendo, mientras que el
pico sistólico no se encuentra alterado.15
La insuficiencia placentaria puede ser cuantificada basada
en la reducción de flujo de fin de diástole, ausencia de flujo o
inversión de flujo (Figura 2), siendo estos resultados en este
orden de pronóstico más adverso, el riesgo de mortalidad perinatal aumenta hasta 60% con el aumento de la severidad de
disminución de flujo hasta el patrón invertido.16
Esto se traspola de manera clínica a que al presentarse
flujo reverso de fin de diástole debe considerarse la interrupción del embarazo si la madurez fetal se ha alcanzado.17 La decisión de la interrupción del embarazo en un
producto prematuro se debe retardar 48 h permitiendo el
máximo beneficio de la administración de corticoesteroides para mejorar la madurez pulmonar fetal, para cuidado

del producto se debe valorar la monitorización fetal continua.18
Estudio clínicos aleatorizados han demostrado que el
uso de la velocimetría Doppler de la arteria umbilical en
embarazos de alto riesgo en especial los complicados por
hipertensión o RCIU asimétrica están asociados a una disminución en las muertes perinatales, así como a menores
admisiones hospitalarias sin reportes de efectos adversos
en el producto.19
La sensibilidad y especificidad cuando se realiza el tamizaje en pacientes de alto riesgo es alto y como no hay
evidencia de que el uso de de la arteria umbilical tiene
valor en los embarazos de bajo riesgo, no debe ser utilizado como método de tamizaje en embarazos normales.20
Una de las utilidades más importantes de la velocimetría Doppler de la arteria umbilical ha sido diferenciar a
los productos con RCIU de los pequeños para la edad gestacional, los cuales se encuentra por debajo del percentil
10, presentando éstos velocimetría normal a diferencia de
los que presentan RCIU.21
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VELOCIMETRÍA DE LA CEREBRAL MEDIA
El área cerebral durante el desarrollo fetal se encuentra
un mecanismo de baja resistencia vascular para asegurara
un aporte nutricio y gaseoso continuo a través de todo el
ciclo cardiaco.
La restricción al crecimiento intrauterino es causada por
una redistribución de flujo sanguíneo fetal a favor del cerebro fetal traduciéndose esto en una disminución aún mayor a la resistencia vascular cerebral, la cual puede ser
medida por velocimetría Doppler. Siendo este efecto descrito en la literatura anglosajona como brain sparing. Estas
adaptaciones fisiológicas están representadas por un aumento en las velocidades de fin de diástole y una disminución en el índice sístole/diástole en las arterias cerebrales
en fetos con RCIU asimétrica.22

Rev Hosp Jua Mex 2009; 76(3): 161 163
Rodríguez Blas AI y cols. Doppler obstétrico

DISCUSIÓN
La velocimetría Doppler usada en obstetricia como parte del estudio de bienestar fetal ha sido corroborado como
un mecanismo de estudio de la paciente con embarazo de
alto riesgo superando a la prueba sin estrés y a la prueba
con estrés para el diagnostico de patología placentaria.23
Siendo esto corroborado por metaanálisis de Cochrane, el
cual reporta que en embarazos de alto riesgo se asoció a
una reducción de 29% en la mortalidad perinatal, además
refiere una disminución en las admisiones hospitalarias
durante el embarazo y determina una interrupción de embarazo electiva.24 Esta modalidad se encuentra todavía en
estudio para otras aplicaciones dentro del campo de la
obstetricia; sin embargo, sus resultados en pacientes seleccionados son alentadores y hace de su disciplina necesaria
para la vigilancia prenatal de las pacientes de alto riesgo en
especial las pacientes con sospecha de restricción el crecimiento intrauterino y/o preeclampsia.
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