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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la utilidad del estudio doppler de la arteria vertebral en el 

diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino (RCIU). 

Materiales y métodos: Estudio aplicado, analítico, transversal y prospectivo, en el que 

se analizaran todas las historias clínicas de las gestantes que se encuentren entre la 

semana 19 y la semana 41 y que cuenten con estudios ecográficos (que tengan US I 

Trimestre con LCC como dato principal y que cumplan con los criterios de inclusión) 

realizados en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante los meses de enero a 

diciembre del 2018.  Del estudio ecográfico se determinará la biometría fetal y los datos 

del doppler de la arteria vertebral como el IP, IR y la VPS para posteriormente realizar 

un seguimiento de la gestación y recoger datos del parto. La información se evaluará y 

comparará estadísticamente utilizando el programa SPSS. 

Palabras clave: Doppler de arteria vertebral, RCIU. 

 

 

SUMMARY 

Objective: To determine the utility of the Doppler study of the vertebral artery in the 

diagnosis of intrauterine growth restriction (IUGR). 

Materials and methods: Applied, analytical, cross-sectional and prospective study, in 

which all the medical records of pregnant women who are between week 19 and week 

41 and who have sonographic studies (who have US I Trimester with LCC will be analyzed 

as main data and that meet the inclusion criteria) performed at the Regional Teaching 

Hospital of Trujillo during the months of January to December 2018. The ultrasound 

study will determine the fetal biometry and the data of the doppler of the vertebral 

artery as the IP, IR and the VPS to subsequently monitor the pregnancy and collect data 

on the birth. The information will be evaluated and compared statistically using the SPSS 

program. 

Key words: Vertebral artery doppler, IUGR. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. TITULO 

 

“ESTUDIO DOPPLER DE LA ARTERIA VERTEBRAL EN EL DIAGNOSTICO DE 

RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO”. 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR 

 

Autor:  Victor Hugo Ignacio Effio 

Médico Residente de 2 año de Radiología – HRDT 

Escuela de Postgrado – Universidad Nacional de Trujillo 

947412449 

vieffio@hotmail.com 

 

Asesor:  Luis Javier Guerrero Vargas 

  Medico Radiólogo 

Jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes – HRDT 

975615181 

luisjguerrero@gmail.com 

 

3. TIPO DE INVESTIGACION: Estudio aplicado, analítico, transversal y prospectivo 

 

4. REGIMEN DE INVESTIGACION: Libre 

 

5. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

 

Localidad: Trujillo - La Libertad 

Institución: Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

6. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO: MEDICINA 

 

7. DURACION DEL TRABAJO: 1 año  

 

Inicio: 01 de enero del 2018 

Termino: 31 de diciembre del 2018 
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL TRABAJO 

 

 

9. HORAS SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO 

 

Autor: 10 horas 

Asesor: 4 horas 

 

10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

PERSONAL: 

Autor: Victor Hugo Ignacio Effio 

Asesor: Luis Javier Guerrero Vargas  

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

Ecógrafo Aloka ProSound Alpha 6 

06 Papel térmico 

Computadora 

Impresora 

03 cientos de papel bond A4 80 g 

03 cartuchos de tinta para impresora 

06 lapiceros azules 

 

LOCAL: 

Hospital Regional Docente de Trujillo – Servicio de Radiología (Ecografía). 

Av. Mansiche Nº 795 Trujillo 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2018 

     

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Recolección de 
datos 

            

Organización de 
Datos 

            

Procesamiento 
de Datos 

            

Análisis de 
Datos 

            

Elaboración de  
conclusiones 

            

Elaboración del 
informe final 
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11. PRESUPUESTO: 

 

2. 3. 15. 1 Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Compra de Bienes/ 

Materiales y Útiles/ de Oficina 

 

Nombre del Recurso   Cantidad  Costo S/. 

Millar de Papel bond A4 80g.   02    30.00 

Cartucho de Tinta para impresora  03    150.00 

Lapicero     06   6.00 

 

Sub-total:   186.00 

2. 3. 2 2. 2 Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Contratación de 

Servicios/ Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión/ Servicios de 

Telefonía e Internet 

Nombre del Recurso       Costo S/. 

Servicio de Telefonía Móvil e internet     600.00 

Sub-total:  600.00 

2. 3. 2 7. 2 5 Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Contratación de 

Servicios/ Servicios Profesionales y Técnicos/ Servicios de Consultorías, 

Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales/ Estudios e 

Investigaciones 

Nombre del Recurso       Costo S/. 

Asesoría de Estadístico       250.00 

Sub-total:  250.00 

2. 3. 2 7. 11 99 Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Contratación de 

Servicios/ Servicios Profesionales y Técnicos/ Otros Servicios/ Servicios Diversos 

Nombre del Recurso    Cantidad   Costo S/. 

Fotocopiado de encuestas   300    30.00 

Anillado de ejemplares    3    10.00 

Empastado de ejemplares   3    50.00 

Sub-total:  90.00 

  Resumen del Presupuesto: 

Compra de Bienes    186.00 

Contratación de Servicios   940.00 

TOTAL:             S/. 1126.00 
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II. PLAN DE INVESTIGACION 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Las primeras referencias, realizadas en la literatura médica, sobre neonatos de 

bajo peso se remiten al año 1919, cuando se definió "prematuro" al recién 

nacido de peso menor de 2.500 g. No es hasta 1961, que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reconoce que muchos de estos prematuros no nacen 

antes de tiempo, sino que son recién nacidos de "bajo peso" al nacer. Aun así, 

la definición de la OMS incluye en casos de normalidad a niños 

constitucionalmente pequeños, y dos patologías diferentes: parto pretérmino y 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)1. 

 

La definición de crecimiento normal precisa de criterios estadísticos que 

concreten la definición de "normalidad" en curvas poblacionales específicas. 

Actualmente, definimos como RCIU a aquel recién nacido cuyo peso está 

situado por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. De acuerdo con 

esta definición, es esperable una incidencia del RCIU del 10%, aunque en la 

práctica clínica ésta puede disminuir tras su corrección con el peso y fenotipo 

paternos2.  

 

En un intento de homogeneizar los estudios sobre el RCIU, actualmente se 

realiza una cuantificación de la severidad del déficit ponderal compensado para 

cada edad gestacional y población geográfica. Se utiliza, en concordancia con 

estudios previos, múltiplos de desviación estándar para la media de peso en una 

edad gestacional concreta, y dentro de unas curvas de normalidad elaboradas 

con la propia población de estudio. Las curvas de crecimiento fetal no son 

extrapolables de una población a otra, ya que factores genéticos, climáticos, o 

socioeconómicos, pueden establecer diferencias entre los rangos de 

normalidad3.  

 

Durante la gestación se establece la sospecha clínica y ecográfica del RCIU, pero 

el diagnóstico definitivo sólo puede realizarse después del nacimiento. La 

definición de esta patología se establece con el peso en el momento del 

nacimiento, y una definición postparto no permite aplicar medidas correctoras 

en la morbimortalidad. 

 

Se han postulado múltiples métodos de cribado gestacional del RCIU, todos ellos 

con baja sensibilidad intrínseca. Las medidas morfométricas maternas obtienen 

una sensibilidad del 50-60%4. La medida biométrica fetal por ecografía es el 

método más consensuado de presunción diagnóstica antenatal del RCIU 

(especialmente el perímetro abdominal y el peso fetal estimado). Existen curvas 

de normalidad de dichas medidas, pero las tasas diagnósticas no superan el 70-

80%5. 

 

Es difícil establecer unos predictores de la evolución ponderal intraútero y del 

pronóstico neonatal. La monitorización ecográfica del crecimiento fetal permite 

una aproximación al contexto evolutivo del RCIU, si bien algunos autores creen 
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precisa su complementación con otras mediciones dinámicas como los flujos 

Doppler umbilicales y fetales. Se ha establecido el papel pronóstico de la 

fluxometría Doppler de la arteria umbilical como marcador del estado hipóxico 

fetal, de la mala evolución neonatal posterior, y de la deficiente recuperación 

del peso en periodo neonatal. De entre muchas arterias fetales estudiadas, 

destaca el valor de la arteria cerebral media, interpretándose su vasodilatación 

como un mecanismo compensatorio y protector frente a un estado de hipoxia 

establecido6.  

 

Cabe precisar que los estudios doppler realizados en la arteria vertebral como 

factor predictivo de RCIU son sumamente escasos. Morales-Rosselló (2002) 

concluye que, en fetos normales, el patrón de resistencia al flujo sanguíneo en 

la arteria vertebral se asemeja al de la arteria carótida interna. Sin embargo, en 

comparación con la arteria carótida interna, la arteria vertebral muestra un IR 

absoluto más alto con valores máximos que aparecen más temprano durante el 

embarazo7. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

EMBRIOLOGÍA 

 

DESARROLLO VASCULAR EN EL EMBRIÓN 

 

El desarrollo vascular en el embrión es un proceso complejo. Desde el 

decimoséptimo día comienzan a surgir vasos en el mesodermo esplacnopleural 

de la pared del saco vitelino, a partir de agregados de células, los islotes 

sanguíneos. Los islotes sanguíneos contienen hemoblastos en su núcleo 

(primeras células sanguíneas) y células endoteliales aplanadas en su superficie. 

Los hemoblastos se diferenciarán en células sanguíneas y algunas de las células 

endoteliales en el endotelio vascular. En el decimooctavo día comienza la 

vasculogénesis (formación de vasos sanguíneos) en el mesodermo 

esplacnopleural del disco embrionario.  

 

En el disco embrionario el endodermo segrega una sustancia estimuladora que 

induce a que algunas células del mesodermo esplacnopleural se diferencien a 

angioblastos, que son precursores de células endoteliales, estas confluyen 

formando los angiocistos que se agregan y crecen formando redes de cordones 

de angioblastos. Los cordones de angioblastos posteriormente se unen, 

proliferan e invaden otros tejidos para formar los denominados plexos 

angioblásticos que establecen la configuración inicial del sistema circulatorio del 

embrión. 

 

Durante la cuarta semana existe un plegamiento en el embrión que lleva a los 

tubos endocárdicos a la parte ventral del tórax, las dos aortas dorsales unidas a 

los extremos cefálicos de los tubos son empujadas ventralmente para formar 

dos asas dorsoventrales, los primeros arcos aórticos. Durante la cuarta y quinta 

semana de desarrollo embrionario se forman otros cuatro pares de arcos 

aórticos que ponen en contacto el saco aórtico en el extremo superior del 
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truncus arteriosus con las aortas dorsales. Este sistema de arcos aórticos se 

remodela posteriormente hasta formar el sistema de las grandes arterias en la 

parte superior del tórax y el cuello8. 

 

Las aortas dorsales pares permanecen separadas en la región de los arcos 

aórticos, pero se unen en el nivel del cuarto segmento dorsal para formar una 

única arteria dorsal media. A partir de esta aorta dorsal se formarán tres grupos 

de ramas vasculares: 

 

 Un conjunto de ramas ventrales, que irrigarán el intestino y sus 

derivados. 

 Un conjunto de ramas laterales que irrigarán las estructuras 

retroperitoneales como las glándulas suprarrenales, los riñones y las 

gónadas.  

 Las ramas intersegmentarias dorsolaterales, denominadas arterias 

intersegmentarias, que penetran entre los derivados de los somitas y 

proporcionan parte de la vascularización de la cabeza, cuello, la pared 

corporal, extremidades y columna vertebral. 

 

DESARROLLO NEUROVASCULAR EN EL EMBRIÓN 

 

El desarrollo de las arterias cerebrales es un continuo proceso adaptativo de la 

vascularización a los cambios en la forma, tamaño y metabolismo del cerebro. 

Es un mecanismo de interacciones recíprocas en el cual el aporte sanguíneo está 

siendo constantemente adaptado a los requerimientos metabólicos de la 

actividad cerebral. Los cambios morfológicos secundarios del tejido neural 

reforman el árbol arterial; así, el proceso dinámico de la morfología de la 

vascularización arterial es mejor entendido en términos de las modalidades de 

irrigación del tejido neural durante los estadios tempranos del desarrollo, junto 

con la evolución morfológica del cerebro mismo9. 

 

Desarrollo de los arcos aórticos primitivos 

 

En el período embrionario precirculatorio inicial (precoroideo y transicional al 

estado coroideo) los vasos que cubren al sistema nervioso central forman un 

extenso plexo capilar. Estos vasos simples están formados por células 

endoteliales rodeadas de una lámina basal delgada e incompleta. Los vasos 

crecen activamente por medio de filopodios desprovistos de lámina basal, que 

brotan y avanzan hacia el tejido circundante. El par de aortas primitivas y un 

canal ventral a las estructuras que originarán el tallo cerebral, se desarrollan in 

situ a partir del plexo capilar. 

 

La mayor parte de las estructuras de la cabeza y el cuello se forman a partir de 

los seis arcos branquiales o bolsas faríngeas, cada uno de los cuales consiste en 

un tubo de tejido mesodérmico, músculo asociado, una arteria principal (arco 

aórtico, branquial o faríngeo), y un nervio craneal. 
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Los seis pares de arcos aórticos primitivos y las bolsas faríngeas juegan un papel 

clave durante su desarrollo. Esto ocurre en virtud de la localización inicialmente 

cefálica del corazón primitivo y de la interrupción, por las estructuras faríngeas, 

de la ruta entre el saco aórtico ventral y el par de aortas dorsales. Para circundar 

las bolsas faríngeas, las eferencias aórticas se interdigitan entre las bolsas 

comenzando con el primer par de arcos aórticos.  

 

Debido a que las estructuras cardíacas migran dentro del tórax, la aorta 

primitiva es desplazada caudalmente, de tal forma que los arcos aórticos 

quedan localizados en posición cefálica, posteriormente regresan y son 

remplazados por otros pares de arcos aórticos que se forman y regresan 

sucesivamente10. 

 

Desarrollo de la vascularización cerebral 

 

En los días 23 a 25 se produce el cierre del extremo rostral del tubo neural. En 

los días siguientes, en esta zona, se produce la formación de tres vesículas 

primarias; prosencéfalo mesencéfalo y rombencéfalo. Al final de la misma 

semana se forman cinco vesículas secundarias: el prosencéfalo se divide en 

telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo permanece sin cambios, y el 

rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Durante el período de 

vesiculación primaria, aparecen vasos craneales específicos. La vascularización 

del cerebro embrionario sigue una progresión caudo-rostral, comenzando en el 

mielencéfalo y finalizando en el telencéfalo11.  

 

Las arterias carótidas internas se forman como ramas de los primeros arcos 

aórticos, y al comienzo del estado branquial, se extienden rostralmente desde 

el par de aortas dorsales para posteriormente terminar ventrales a la vesícula 

prosencefálica. En esta época, el primer y segundo arcos aórticos regresan. Las 

carótidas comunes surgen del tercer par de arcos aórticos; la red vascular 

perineural establece comunicaciones con este sistema vascular y luego cambia 

de tal manera que su capa más superficial se organiza en canales arteriales y 

venosos, mientras la más profunda, más cercana al tejido neural, constituye una 

red capilar. Las conexiones entre ambas capas asegurarán el aporte arterial y el 

drenaje del sistema capilar profundo. 

 

Al mismo tiempo, en los días 23 a 25, se observan dos canales arteriales (plexos), 

ventrales al rombencéfalo y dorsales y paralelos a las carótidas, uno a cada lado 

de la línea media: las arterias longitudinales neurales ventrales. Éstas 

constituyen el primordio de la arteria basilar y corren, ventromediales al 

primordio de las raíces nerviosas craneales. Sus extremidades caudales 

comunican lateralmente con el sistema carotídeo a través de la primera arteria 

segmentaria, la arteria proatlantal. A nivel del nervio trigémino, se establece 

otra comunicación transitoria, la arteria trigeminal. Otras anastomosis 

transitorias adicionales nutren las arterias longitudinales neurales ventrales, la 

arteria ótica a nivel de la vesícula ótica, y la arteria del hipogloso, en relación 

con el XII par craneal. 
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En este momento, en el tubo neural ya se han formado las vesículas 

secundarias, y ocurren muchos cambios en las arterias carótidas internas. Cada 

una avanza en dirección rostral y, al nivel de la vesícula óptica, se divide en una 

rama craneal y una rama caudal. La rama craneal se subdivide para constituir un 

anillo arterial alrededor del cuello de cada vesícula telencefálica, dando origen 

a las arterias: coroidea anterior, cerebral media, olfatoria primitiva y cerebral 

anterior como su rama terminal. La rama caudal alcanza el extremo cefálico de 

la arteria longitudinal neural ventral ipsilateral para constituir la arteria 

comunicante posterior. Esto conduce a la regresión de las anastomosis 

transitorias preexistentes mencionadas anteriormente. Simultáneamente, las 

arterias longitudinales neurales ventrales tienden a fusionarse en la línea media 

para formar la arteria basilar, y por lo tanto el segmento posterior del polígono 

de Willis. El desarrollo del tectum mesencefálico y de los labios cerebelosos 

primitivos conduce a la individualización de canales arteriales los cuales 

circundan el tubo neural para constituir las arterias mesencefálica y cerebelosa 

superior, a partir de la división craneal de la carótida interna9. 

 

El orden de regresión de las anastomosis transitorias: primero la ótica, después 

la hipoglosal y finalmente la trigeminal. Se forma un segundo par de canales 

longitudinales, dorsales a las arterias longitudinales neurales ventrales, son las 

arterias primitivas basilovertebrales laterales. Las arterias basilovertebrales se 

unen a las arterias proatlantales intersegmentarias y también se comunican con 

las arterias longitudinales neurales ventrales por canales transversos. Del 

mismo modo, se forman anastomosis entre las arterias vertebrales y basilar y 

dan origen a cada arteria cerebelosa posteroinferior. Durante este tiempo, 

ocurren otros cambios: la arteria faríngea ventral, precursora de la carótida 

externa, nace del saco aórtico, y la arteria hioidea (rama de la carótida interna) 

da curso a una rama llamada la arteria estapedial. 

 

Posteriormente, las arterias intersegmentarias que nacen de las aortas dorsales 

para irrigar los somites cervicales, se fusionan en sus extremos dorsales en 

sentido rostrocaudal. Al ocurrir esto, todas las comunicaciones a cada aorta 

dorsal regresan excepto la de la sexta arteria intersegmentaria. Este canal dorsal 

llega a convertirse en la arteria vertebral, y contribuye a la arteria subclavia. Las 

arterias vertebrales nacen de ramas longitudinales que se unen para formar un 

vaso longitudinal y secundariamente pierden sus conexiones intersegmentarias 

con la aorta. 

 

Durante la última fase del período branquial, la arteria estapedial se bifurca en 

una rama dorsal que continúa como arteria meníngea media y también a la 

región supraorbitaria, y una rama ventral o maxilomandibular. Esta última se 

divide en las arterias maxilar y mandibular luego de recibir contribución de la 

maxilar interna, rama de la carótida externa. En este punto la anatomía es tal 

que las arterias meníngeas medias, supraorbitaria, maxilar y mandibular están 

nutridas por carótidas interna y externa. 

 

Finalmente, la arteria comunicante posterior convertida en un canal único, 

completa el polígono de Willis. La porción proximal de la arteria estapedial 
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comienza a regresar, y la arteria hioidea se convierte en la arteria carótido 

timpánica. El remanente distal de la arteria estapedial se convierte en la arteria 

timpánica superior, y las arterias meníngea media, maxilar y mandibular, con 

sus ramas terminales se hacen territorio de la carótida externa a través de la 

maxilar interna12. 

 

Al final del primer trimestre de gestación, la configuración arterial ya es 

comparable a la del adulto, significa el inicio de la fase fetal del desarrollo. Es 

importante destacar aquí que la organización neural del sistema nervioso 

central, especialmente el telencéfalo, es aún muy rudimentaria al final del 

período embrionario.  

 

EMBRIOLOGÍA DE LA ARTERIA VERTEBRAL 

 

A la hora de describir la embriología del sistema vascular cerebral, se define un 

sistema en los vasos que irrigan cada nivel se dividen transversalmente 

llamándolos segmentos, todas estas arterias transversales están conectadas, en 

la vida temprana, por canales longitudinales pareados: la aorta dorsal y ventral. 

A medida que el embrión crece, se desarrollan canales longitudinales 

adicionales para suministrar de forma eficaz las necesidades de los tejidos más 

lejanos de las aortas. En la forma madura, el cuerpo es un entramado de vasos 

longitudinales y transversales. 

 

El sistema vertebrobasilar se desarrolla del mismo modo. La columna cervical, 

consta de siete vértebras (C1 a C7), el hueso occipital y su asociado sistema 

nervioso, muscular, vascular, y los metámeros cutáneos, que son los segmentos. 

Cada nivel se vasculariza por una arteria segmentaria. Estos vasos están unidos 

por un grupo de arterias longitudinales: carótida interna común, occipital, 

faríngea ascendente, ascendente cervical, cervical profunda, espinal anterior, 

espinal posterior, espinal lateral y arterias vertebrales. Todos estos son 

esencialmente canales anastomóticos longitudinales homólogos entre los 

segmentos mencionados. En el caso de la arteria vertebral cervical, los canales 

homólogos son la arteria cervical, la arteria cervical profunda, la arteria 

occipital, la arteria faríngea ascendente y arteria intercostal superior, estas dos 

últimas procedentes de la aorta torácica. De hecho, una alteración de la arteria 

vertebral, ya sea congénita o adquirida, es más probable que sea remediada 

mediante anastomosis segmentarias transversas con los vasos mencionados: la 

arteria occipital en C1 y C2, la cervical profunda en C3-C4, la arteria cervical 

ascendente en C5-C7, la arteria faríngea ascendente en C3 e, intracraneal, en la 

rama del hipogloso10-11. 

 

El recorrido intracraneal del sistema vertebrobasilar se desarrolla cuando el 

sistema de la carótida interna ya está bien establecido, probablemente debido 

a la demanda de nutrientes por el desarrollo del telencéfalo que empieza a 

agotar la reserva del sistema de la carótida interna. Algunos de los vasos que 

surgen de la aorta dorsal, nutren elementos del endodermo, ectodermo y 

mesodermo y ayudan al desarrollo del tubo neural. Posteriormente, las 

anastomosis longitudinales entre estos vasos dan lugar a la arteria vertebral, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



que finalmente asume un papel en el suministro cerebral. Debido a su 

naturaleza segmentaria, la arteria vertebral es propensa a muchas variaciones, 

incluyendo fenestraciones y duplicaciones. Algunos sistemas longitudinales 

adyacentes, como las arterias cervicales ascendente y profunda, tienen 

extensas anastomosis con el sistema vertebral y, a menudo estas anastomosis 

en el sistema vertebrobasilar son la base de algunas enfermedades o 

variaciones de la normalidad. 

 

La arteria vertebral en su recorrido extraóseo procede de anastomosis de la 

arteria cervical profunda con la arteria vertebral. Posteriormente, realiza un 

bucle que puede sobresalir en el foramen neural. El tamaño del foramen 

vertebral se toma de referencia para determinar patología en la arteria 

vertebral que contiene, dado que en su desarrollo el foramen y la arteria 

vertebral se adaptan teniendo un tamaño similar. Una arteria vertebral 

patológicamente reducida en calibre dentro de un pequeño agujero implica 

hipoplasia del desarrollo, mientras que el mismo tamaño de la arteria en un 

foramen comparativamente más grande sugiere patología, como la disección o 

atrofia13. 

 

Durante su recorrido también se pueden producir anastomosis vertebrales 

extensas con la arteria cervical ascendente, faríngea ascendente, vertebral 

contralateral, occipital o cualquier otra de las arterias en la zona cervical. La 

arteria anastomótica varía en función del nivel donde se produzca la 

anastomosis. Para C1 y C2, es generalmente occipital. En C3, C4, C5 es a menudo 

cervical profunda, y C5 o C7 ascendente cervical. C3 es el nivel de la arcada 

odontoides, que conecta ambos vértices y por lo tanto representa una 

anastomosis vertebrovertebral debajo de la unión vertebrobasilar. En C3 y en 

niveles superiores se producen anastomosis con faríngea ascendente. La 

formación de la arteria vertebral distal y su rama principal, la arteria cerebelosa 

posteroinferior (PICA), consiste en la combinación de varios segmentos 

vasculares embrionarios.  

 

Entre los precursores embrionarios implicados, debe prestarse especial 

atención a la rama de la arteria espinal proatlantal (ProA) (que corresponde a la 

arteria radicular del primer nervio cervical), la anastomosis primitiva 

vertebrobasilar lateral (PLBA), y la arteria longitudinal lateral de Moffat. Los 

últimos dos buques, la PLBA y la arteria longitudinal lateral, corresponden, 

respectivamente, a las porciones intracraneales y extracraneales del mismo 

canal vascular embrionario. En el adulto, la porción extracraneal de este canal 

se convierte en la arteria espinal lateral (LSA), tercera arterial médula eje 

longitudinal de completar los ejes anterior y posterior de la columna vertebral 

a nivel cervical superior. Aunque la LSA ya fue identificado por Kadyi en 1889, 

su papel en la anatomía del desarrollo de la arteria vertebral (AV) distal sólo fue 

reconocido más tarde por Lasjaunias. Estos autores mostraron, en particular, 

que las variantes anatómicas tales como los orígenes C1 y C2 de la PICA, la 

duplicación del AV, o intradural el curso de la AV distal, están relacionadas con 

variaciones en el tamaño y la conexión de la LSA11. 
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ANATOMÍA DE LA VASCULARIZACIÓN CEREBRAL 

 

ANATOMÍA EN EL ADULTO 

 

En el adulto, la vascularización arterial cerebral básicamente se divide dos 

sistemas. El sistema de circulación anterior, dependiente principalmente de la 

carótida Interna (y sus anastomosis con la carótida externa) de la que surgirían 

la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. El sistema de circulación 

posterior a través del sistema vertebrobasilar, del que surgirán la arteria 

cerebral posterior, la arteria vertebral y la arteria basilar. Ambas se unen a 

través del polígono de Willis14. 

 

Anatomía de la arteria Vertebral 

 

La arteria vertebral, se origina de la arteria subclavia, a través de su recorrido 

tiene varias ramas musculares y espinales. Irriga la mayoría de la médula, 

amígdalas cerebelosas, vermix inferior, hemisferios cerebelosos. Tiene 4 

segmentos: 

 

 Segmento V1 o Extraóseo: desde el origen en la arteria subclavia hasta 

entrar en el foramen transverso de C6.  

 Segmento V2 o Foraminal: se extiende hasta el foramen transverso de 

C1. 

 Segmento V3 o Extraespinal: desde C1 al foramen magnum, hasta que 

la arteria vertebral penetra la duramadre.  

 Segmento V4 o Intradural: se extiende desde que la arteria vertebral 

penetra la duramadre hasta que se une con la arteria vertebral 

contralateral para formar la arteria basilar. En este segmento se origina 

la arteria cerebelosa posteroinferior. 

 

ANATOMÍA EN EL FETO 

 

En el feto, la irrigación cerebral proviene fundamentalmente de dos ramas, la 

arteria vertebral y la arteria carótida interna, que formarán posteriormente el 

polígono de Willis. Por una parte, la arteria vertebral que es, generalmente, la 

primera rama y la de mayor tamaño de las ramas de la arteria subclavia. Ésta 

irriga toda la parte posterior del cerebro. Por otro lado, la arteria carótida 

interna irriga la parte anterior del cerebro y es de mayor calibre que la arteria 

carótida externa, ambas procedentes de la arteria carótida común. 

 

La disposición de la arteria vertebral tiene algunas variaciones anatómicas. Sin 

embargo, el recorrido más usual surge de la primera rama de la arteria 

subclavia, y después de un curso corto de tejido blando entra en el agujero 

intervertebral de C6. Luego asciende a C2, hace un amplio círculo entre C2 y C1 

y, finalmente, entra en el cráneo por el agujero occipital. Las dos arterias 

vertebrales a continuación, se funden en la arteria basilar, generalmente al nivel 

de la unión bulboprotuberancial. 
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Por otro lado, el polígono de Willis está formado por la anastomosis de las 

arterias cerebrales anteriores, las arterias carótidas internas, la arteria 

comunicante anterior que conecta las arterias cerebrales anteriores, las arterias 

cerebrales medias y las posteriores, junto a las arterias comunicantes 

posteriores que conectan la carótida interna con las cerebrales posteriores. La 

arteria cerebral media es la rama principal del polígono de Willis. Presentan un 

trayecto lateral al nivel de la cisura de Silvio y continúa a la carótida interna 

intracerebral. Posee el mayor volumen de sangre de los vasos que se originan 

en el polígono de Willis13. 

 

RESTRICCION DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

 

DEFINICIÓN 

 

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es una patología de causas 

multifactoriales y manejo complejo para el ginecoobstetra. Para un feto el no 

alcanzar su potencial de crecimiento representa un aumento significativo del 

riesgo de morbimortalidad perinatal15. La gran mayoría de casos se deben a 

insuficiencia utero-placentaria, sin embargo, el origen de la insuficiencia 

placentaria es aún desconocido, pero se cree que es debido a una interacción 

de factores ambientales y genéticos, ya sea de origen fetal, placentario o 

materno. Se estima que la incidencia de RCIU grave es de aproximadamente el 

3% de los embarazos y se asocia al 30% del total de la mortalidad perinatal y de 

morbilidad severa. Diversas complicaciones se asocian al RCIU, entre las cuales 

se incluyen: muerte intraútero, prematuridad, morbilidad neonatal, 

alteraciones endocrinológico-metabólicas, aumento del riesgo cardiovascular y 

secuelas neurológicas a largo plazo. 

 

La identificación de los fetos con RCIU, es uno de los principales objetivos de la 

atención prenatal, ya que, con un adecuado diagnóstico y manejo perinatal y 

postnatal, reduce la morbilidad y mortalidad perinatal. Es más, una proporción 

importante de las muertes intrauterinas evitables se relacionan con la 

restricción de crecimiento. Sin embargo, la mayoría de fetos pequeños no son 

diagnosticados durante la gestación, ni siquiera subpoblaciones de alto riesgo. 

Esto se debe, en parte, al gran número de tablas de referencia utilizadas y la 

ausencia de normas internacionales adecuadas, similares a los estándares para 

el crecimiento infantil. Es más, la mayor variación se observa en los puntos de 

corte (por ejemplo, tercero, quinto, o percentil 10) utilizada para determinar si 

el crecimiento fetal es anormal, incluso dentro de la misma población o región16. 

El uso de una serie de puntos de corte en la toma de decisiones clínicas, 

inevitablemente, conduce a confusión diagnóstica, dificultades para comparar 

los resultados entre las poblaciones y la ansiedad innecesaria para las madres y 

sus familias. 

 

Por tanto, es necesario mejorar la detección y el diagnóstico de estos casos 

prenatalmente, para ello, es imprescindible contar con una definición 

consensuada entre obstetras y neonatólogos, que permita comparar datos, 

realizar estudios prospectivos y analizar resultados entre diferentes centros. 
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CLASIFICACIÓN 

 

Restricción del crecimiento intrauterino y feto constitucionalmente pequeño 

para la edad gestacional. 

 

Se considera un feto pequeño para edad gestacional (PEG) el que tiene un peso 

fetal estimado (PFE) entre el percentil 3 y el 10 de normalidad para edad 

gestacional (EG). Se define la Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU) 

como la presencia de un PFE inferior al percentil 3 o la presencia de PFE entre 

los percentiles 3 y 10 con alteración del flujo vascular que determinamos 

mediante estudios Doppler. 

 

Según la etiología podemos clasificar los fetos PEG en varios grupos:  

 

 PEG constitucional (80-85%). Sin alteraciones estructurales, líquido 

amniótico normal, Doppler de la arteria umbilical normal y velocidad de 

crecimiento normal.  

 PEG anómalo (5-10%). Con anomalías genéticas, estructurales o 

secundarias a infección. Corresponden a los tradicionalmente llamados 

CIR simétricos. 

 Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) (10-15%). Son aquellos 

que presentan una función placentaria alterada, identificada por 

Doppler anómalo de la arteria umbilical o reducción de la velocidad de 

crecimiento. Dentro de esta patogénesis común la RCIU se presenta 

bajo dos fenotipos diferentes: cuando el inicio del compromiso ocurre 

de manera temprana en la gestación y cuando ocurre tardíamente. En 

general, aunque no siempre, hay una correlación entre el inicio 

temprano de su aparición y las formas más severas de RCIU17. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Figueras Eduard Gratacós. Update on the Diagnosis and Classification of Fetal Growth 

Restriction and Proposal of a Stage-Based Management Protocol. Fetal Diagn Ther. 2014 Jan 

2318. 

RCIU PRECOZ  RCIU TARDIO  

Problema: Manejo 
 

Problema: Diagnostico 

Alto grado de insuficiencia 
placentaria 
 

Bajo grado de insuficiencia 
placentaria 

Hipoxia franca: Adaptación 
cardiovascular sistémica 
 

Hipoxia moderada: Adaptación 
cardiovascular central 

Feto inmaduro con tolerancia 
hipoxia alta: historia natural 

Feto maduro con tolerancia 
hipoxia baja: escasa o nula 
historia natural 
 

Baja prevalencia, pero alta 
mortalidad y morbilidad 

Baja mortalidad, pero causa 
mayor de FMIU y alta morbilidad 
neurológica, alta prevalencia 
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El feto con RCIU, es aquél que tiene una limitación del potencial de crecimiento 

intrínseco del feto. El término PEG se refiere a un punto en una curva de peso, 

en tanto que el término RCIU se refiere a un patrón de crecimiento en un 

periodo de tiempo. Los conceptos PEG y RCIU se intercalan con facilidad en la 

práctica diaria. A pesar de que la mayoría de los PEG (> 90%) han sufrido un 

retraso en el crecimiento intrauterino y de que los factores implicados en ambos 

son similares, no deben confundirse ambos términos. 

 

PEG y RCIU no son sinónimos: el crecimiento intrauterino retardado es un 

concepto dinámico cuya detección exige un seguimiento en el tiempo mediante 

ecografía y que implica una disminución en la velocidad de crecimiento del feto, 

no alcanzando su potencial desarrollo genético, con independencia de que el 

peso al nacer esté o no por debajo de los límites de la normalidad para sus 

estándares poblacionales. PEG es un concepto estático que utiliza el peso y/o 

talla en el momento del nacimiento19. 

 

Estimación ecográfica del peso fetal 

 

La estimación ecográfica del peso fetal además de la exploración de la paciente 

es la que puede ayudarnos al diagnóstico. Para realizarla correctamente son 

necesarios tres pasos:  

 

 La correcta asignación de un feto a su edad gestacional. Datación de la 

longitud céfalo-nalga (LCN) en el primer trimestre.  

 La estimación del peso a partir de la biometría fetal. La estimación del 

peso fetal se basa en la fórmula de Hadlock, que incluye diámetro 

biparietal (DBP), perímetro cefálico (PC), perímetro abdominal (PA) y 

longitud del fémur (LF).  

 El cálculo del percentil de peso en el que se encuentra el feto. 

 

BASES DEL ESTUDIO DOPPLER EN LA ECOGRAFÍA FETAL 

 

La ecografía Doppler, es una variedad de la ecografía tradicional, basada en el 

empleo de ultrasonidos, en la que aprovechando el efecto Doppler, es posible 

visualizar las ondas de velocidad del flujo (OVF) que atraviesan ciertas 

estructuras. Existen varios tipos de Doppler y tienen múltiples aplicaciones en 

el campo de la medicina materno-fetal. Patologías como la preeclampsia, la 

anemia fetal o el RCIU son algunas de las enfermedades que se benefician de 

esta técnica ecográfica. 

 

Doppler arterio-venoso en RCIU 

 

La evaluación mediante Doppler es un instrumento importante para graduar la 

severidad del RCIU ya que, con la obtención de ondas de velocidad de flujo 

arterial y venosa, se puede objetivar: el grado de afectación placentaria, el nivel 

de redistribución y el grado de compromiso cardiaco20. 
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El Doppler de la arteria umbilical (AU) es la prueba inicial de elección en el 

seguimiento de los RCIU. Es la única prueba de bienestar fetal que, utilizada en 

poblaciones de alto riesgo, se asocia con una tendencia a mejorar la mortalidad 

perinatal. 

 

En caso de insuficiencia placentaria, el flujo diastólico en la arteria umbilical está 

disminuido (para ello estarían afectadas un 30% de vellosidades terciarias). Se 

estima que hace falta un 60-70% de vellosidades terciarias dañadas para que el 

flujo sea ausente o reverso. No obstante, conviene reseñar, que cerca del 

término, incluso con OVF de arteria umbilical normal, si las resistencias 

cerebrales están disminuidas o el cociente cerebro-placentario está alterado, 

pueden sugerir la presencia de un RCIU21.  

 

Una vez objetivado un flujo anómalo de la arteria umbilical, se deben realizar 

otros estudios de Doppler fetal. El feto se adapta a la hipoxemia redistribuyendo 

el flujo sanguíneo a cerebro, corazón y suprarrenales. Esto se manifiesta 

mediante una: 

 

 Reducción de la resistencia en la arteria cerebral media (centralización 

del flujo).  

 Reducción del flujo en el ductus venoso y vena cava inferior.  

 Pulsatilidad de la vena umbilical, lo que indica acidosis fetal y riesgo 

elevado de alteración neurológica y de otras complicaciones 

posnatales. 

 

Por lo tanto, el estudio del Doppler vascular fetal es muy útil para la valoración 

fetal en el RCIU. Aunque las anomalías del Doppler en fetos con retraso del 

crecimiento se superponen y se diferencian en cada caso en particular, se 

observa una tendencia general a una alteración inicial del Doppler arterial 

seguida por la alteración posterior del Doppler venoso. El mecanismo de 

redistribución cerebral normalmente se activa en las fases avanzadas de la 

restricción del crecimiento intrauterino cuando las resistencias al flujo 

sanguíneo en las arterias umbilicales están severamente aumentadas o cuando 

el flujo diastólico se vuelve ausente. Por lo tanto, las anomalías del Doppler 

durante el RCIU comienzan con aumentos del IR (Índice de Resistencia) del 

Doppler de la arteria umbilical y progresan con la disminución del IR del Doppler 

del flujo cerebral. Posteriormente, si este mecanismo falla, el Doppler venoso 

refleja una insuficiencia cardíaca progresiva hasta acabar con el deterioro del 

perfil biofísico22. 

 

Doppler de la arteria umbilical 

 

El Doppler de la arteria umbilical es la única medida que proporciona a la vez 

información sobre el diagnóstico y pronóstico para el manejo del RCIU. Por un 

lado, el aumento del IP (Índice de Pulsatilidad) de la AU tiene un gran valor 

clínico para la identificación del RCIU. Por otro lado, la progresión de los 

patrones Doppler de la AU hacia un flujo diastólico ausente o reverso se 

correlaciona con riesgo de lesión fetal o muerte23. 
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Hay una evidencia consistente de que el uso del Doppler de la AU en gestaciones 

de alto riesgo (la mayoría de ellas con fetos PEG) mejora los resultados 

perinatales, con una reducción del 29% (2%-48%) en las muertes perinatales24. 

Se ha demostrado que el flujo diastólico ausente o reverso en la AU aparece, en 

promedio, una semana antes del deterioro fetal agudo; y hasta el 40% de los 

fetos con acidosis presentan este patrón en el Doppler umbilical. Además, hay 

una asociación entre el flujo diastólico reverso en la AU y el resultado perinatal 

adverso (con una sensibilidad y especificidad de aproximadamente el 60%); y 

parece ser independiente de la prematuridad. A partir de las 30 semanas de 

edad gestacional el riesgo de exitus fetal en un feto con un flujo diastólico 

reverso en AU, de manera aislada, supera las complicaciones derivadas de la 

prematuridad y por tanto en estos casos el parto parece estar justificado25. 

 

Doppler de la arteria cerebral media 

 

La ACM informa de la presencia de vasodilatación cerebral, un marcador 

subrogado de hipoxia. Las alteraciones en la ACM se consideran una 

manifestación tardía con una especificidad aceptable, pero con una baja 

sensibilidad, que mejora con el uso del ICP. Existe una asociación entre la 

disminución del IP de la ACM y la presencia de resultados perinatales adversos, 

pero no está claro si la finalización antes de llegar a término podría ser 

beneficiosa. La ACM es especialmente válida para la identificación y predicción 

de resultados adversos en el RCIU de inicio tardío; independientemente de la 

AU, que a menudo es normal en estos fetos. Los fetos con un IP de la ACM 

alterado tienen un riesgo 6 veces superior de cesárea urgente por sospecha de 

pérdida de bienestar fetal en comparación con los fetos con un IP normal, cosa 

que es especialmente relevante ya que la inducción del parto en gestaciones a 

término con RCIU tardío es la norma asistencial actual. Los RCIU tardíos con 

alteraciones en la ACM tienen peores resultados neuroconductuales al nacer y 

a los 2 años26. 

 

Índice cerebro-placentario (ICP) 

 

El ICP o CPR (Cerebro-Placental Ratio), definido como el cociente entre el IP-

ACM entre el IP-AU, tiene básicamente un valor diagnóstico. Mejora de manera 

remarcable la sensibilidad de la AU y de la ACM aisladas, ya que el aumento de 

impedancia placentaria (AU) normalmente se combina con una disminución de 

las resistencias cerebrales (ACM). Por tanto, el ICP disminuye cuando uno de sus 

componentes sufre pequeños cambios, pero todavía se encuentra dentro de 

rangos normales. En los RCIU de inicio tardío la alteración del ICP está presente 

antes del parto en el 20-25% de los casos y se asocia con un aumento del riesgo 

de efecto adverso en la inducción, aunque menor que la ACM26. No hay estudios 

a largo plazo que evalúen los resultados en el neurodesarrollo de los fetos con 

RCIU de inicio tardío e ICP alterado; sin embargo, hay que destacar que, incluso 

en la población general, un ICP anormal predice alteraciones 

neuroconductuales a los 18 meses de vida. Asimismo, los cambios circulatorios 
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producidos en las diferentes áreas cerebrales demuestran un impacto 

diferencial en el neurodesarrollo de los fetos con CIR precoz27. 

 

Doppler de la arteria vertebral 

 

La arteria carótida interna y su mayor rama, la arteria cerebral media, ha sido 

ampliamente estudiada debido a que está implicada en el mecanismo de 

redistribución de flujo cerebral fetal, que es un mecanismo que preserva el 

suministro de sangre al cerebro por la disminución de la impedancia cerebral en 

situaciones de hipoxia fetal. Este mecanismo evita el daño neurológico, 

evocando una dilatación de los vasos que irrigan las áreas cerebrales. La arteria 

cerebral media fetal, se ha estudiado de forma exhaustiva con la ecografía 

Doppler. Las mediciones de índice de resistencia ACM, el índice de pulsatilidad 

y la velocidad sistólica máxima (VPS) han demostrado su utilidad en el 

diagnóstico y tratamiento del retraso del crecimiento o, anemia fetal y la 

predicción del parto prematuro y parto prematuro. Sin embargo, poco hay 

estudiado sobre la arteria vertebral y su implicación en la fisiopatología fetal. 

Dado que la arteria vertebral es una de las principales fuentes de irrigación 

vascular cerebral, cualquier situación que aumente o disminuya la irrigación 

cerebral, se verá reflejada en el paso del flujo sanguíneo por la arteria28. 

 

3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

En el feto, la valoración del sufrimiento intrautero es crucial, sobretodo en   

casos en los que se observa un crecimiento inadecuado o se detecta cualquier 

anomalía.  Uno de los recursos más importantes que tenemos para valoración 

del bienestar fetal es el análisis del flujo que llega al cerebro, por eso a lo largo 

del tiempo se ha intentado detectar la mejor manera de determinar si nos 

encontramos en una situación de riesgo de pérdida de bienestar fetal.  Además, 

este es uno de los puntos clave para decidir finalizar una gestación en una 

situación en la que se valora el riesgo-beneficio del insuficiente aporte de 

nutrientes contra la prematuridad a la que se expone el neonato. Por este 

motivo, a lo largo del tiempo, se han estudiado diversos sistemas de irrigación 

cerebral para determinar el mejor modo de valorar el bienestar fetal. 

Se ha propuesto que el mecanismo de redistribución cerebral de la arteria 

cerebral media y las arterias carótidas internas, no es en realidad un mecanismo 

de protección adecuado para el cerebro fetal puesto que su existencia se asocia 

a la posterior aparición en la infancia de anomalías del comportamiento.  En 

consecuencia, si consideramos la disminución del IP de la ACM como un signo 

de posible daño cerebral, se debería buscar una nueva medida Doppler para 

detectar aquellos cambios vasculares esenciales que se presentan antes del 

daño cerebral. Con el fin de detectar esos cambios precoces, se habían 

estudiado también las arterias cerebral anterior y cerebral posterior y ambas se 

han comparado con la ACM.  Sin embargo, en lo que concierne a la predicción 

del resultado adverso perinatal, los resultados han sido contradictorios. Por lo 

tanto, la búsqueda de un marcador vascular temprano de daño cerebral que 

esté particularmente relacionado con la restricción del crecimiento fetal, no ha 

dado aún un resultado satisfactorio. 
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Desde una perspectiva evolutiva, la arteria vertebral es una de las dos entradas 

vasculares al cerebro fetal y nutre las áreas cerebrales que son especialmente 

sensibles a la hipoxia, hipercapnia e hipotensión. Por lo tanto, los cambios 

fisiológicos provocados durante la hipoxia crónica pueden ocurrir antes y ser 

más intensas en la AV en comparación con el sistema de la ACI. Se ha visto que 

la fisiología Doppler de la AV sigue un patrón bifásico que se parece al del 

sistema de la ACM/ACI. Además, en fetos con flujo diastólico ausente en la 

arteria umbilical, el mecanismo de redistribución de flujo cerebral parece 

acompañar al mismo mecanismo observado en la ACM. Dado que son evidencias 

preliminares, es interesante realizar un estudio de los cambios Doppler 

observados en la AV con el fin de definir, en fetos con bajo peso al nacimiento 

(BPN), y diferentes grados de RCIU, la capacidad diagnóstica en los diversos 

territorios arteriales. 

4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En base a los argumentos anteriormente expuestos, planteamos la interrogante 

que servirá de base a esta investigación: 

 

¿Cuál es la utilidad del estudio doppler de la arteria vertebral en el diagnóstico 

de restricción del crecimiento intrauterino? 

 

5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

JUSTIFICACION LEGAL 

 

El ser humano es el fin supremo de la constitución política del Perú. En ese 

sentido cualquier estudio que aporte al conocimiento médico y ayude a mejorar 

la calidad de las atenciones en salud a nuestra población está plenamente 

justificado. 

 

JUSTIFICACION TEORICO CIENTIFICA 

 

La prevalencia de RCIU elevada e incidencia en ascenso en nuestra region. La 

prevalencia de PEG y RCIU en gestaciones que en principio llevan un curso 

normal varía entre el 3% y el 10% en función de las fuentes y los grupos 

estudiados. Estas patologías suponen un gasto sanitario elevado durante la 

gestación y, mucho mayor, tras el nacimiento.  

 

Comparados con los fetos que se desarrollan de forma adecuada, los fetos con 

RCIU presentan mayores tasas de mortalidad, asfixia al nacimiento, hipotermia, 

hipoglucemia, aspiración de meconio y secuelas neurológicas. Se estima que los 

fetos con RCIU representan el 40% de los mortinatos de causa no explicada, el 

30% de los fallecidos por muerte súbita y tienen una mortalidad infantil hasta 

10 veces mayor que los fetos con un peso adecuado para su edad de gestación. 

Además, existe una hipótesis que refiere que están expuestos en la época adulta 

a enfermedades como hipertensión, ateromatosis o intolerancia a la glucosa.  
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Existen limitaciones en métodos actuales de medición, por ello determinar la 

normalidad de los valores del Doppler de la arteria vertebral puede además ser 

útil dado que en muchas ocasiones la correcta medición del Doppler de la arteria 

cerebral media no es posible por la situación de la cabeza fetal a través de la 

pelvis materna o porque el radiólogo sólo tiene acceso a la zona occipital. 

Además, se han descrito en algunas gestaciones tardías anomalías vasculares 

que producen malformaciones craneofaciales. De modo que, tener otro método 

de valoración del correcto flujo vascular a nivel cerebral puede ser útil para el 

radiólogo. 

 

JUSTIFICACION PRACTICA 

 

Se ha planteado el presente estudio para determinar cuál la utilidad del Doppler 

de la arteria vertebral en el diagnóstico de la restricción de crecimiento 

intrauterino en el Hospital Regional Docente de Trujillo. En una región como la 

nuestra, donde las ecografías del primer trimestre son muy accesibles para 

efectos de determinar el diagnóstico de RCIU, el entrenamiento en el uso 

apropiado de este conocimiento es crucial para hacer un buen pronóstico y 

tratamiento. Sobre todo, entendiendo que un diagnóstico errado puede traer 

consecuencias incluso fatales para nuestros pacientes. 

 

Esperamos que nuestros aportes, puedan verse traducidos en mejoras 

palpables en la aplicación de los métodos para el diagnóstico de la edad 

gestacional, y contribuir a sentar la base para que futuros trabajos nos permitan 

mejorar la calidad de atención. 

 

6. HIPOTESIS 

 

Ante la necesidad en múltiples ocasiones de tomar una decisión obstétrica 

determinante con falta de datos sobre el bienestar fetal, se plantea la hipótesis 

de la existencia de otro tipo de Doppler que aporte mayor información a la hora 

de tomar una determinación obstétrica.  

 

Tanto la AV como la ACM son capaces de vasodilatar en situaciones de RCIU. Sin 

embargo, sólo la segunda se ha estudiado en profundidad. Aunque la medición 

del Doppler de la ACM es el parámetro más utilizado, existen estudios que 

parecen demostrar algunas carencias. Por otro lado, en ocasiones la correcta 

medición del Doppler de la ACM es dificultosa, por lo que sería de gran utilidad 

validar un método de valoración de bienestar fetal alternativo o 

complementario. 

 

Dado que la arteria vertebral es una de las principales fuentes de irrigación 

vascular cerebral, cualquier situación que aumente o disminuya la irrigación 

cerebral, se verá reflejada en el paso del flujo sanguíneo por la arteria.  La AV 

irriga zonas del cerebro que son especialmente sensibles a la falta de oxígeno.  

Por lo tanto, los cambios fisiológicos provocados durante la hipoxia podrían 

ocurrir antes y ser más intensos en la AV.  
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Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: “El estudio doppler de la AV es útil 

para la valoración del estado fetal y para el diagnóstico de RCIU”. 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la utilidad del estudio doppler de la arteria 

vertebral en el diagnóstico de la restricción de crecimiento 

intrauterino. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Examinar la fiabilidad del Doppler de la arteria vertebral en el 

diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. 

 Evaluar el comportamiento del Doppler de la arteria vertebral 

en fetos con restricción del crecimiento intrauterino.  

 Determinar los valores de IP (índice de pulsatilidad), IR (índice 

de resistencia) y VPS-AV (velocidad picosistólica) de la arteria 

vertebral en fetos con RCIU. 

 Valorar la participación de la arteria vertebral en una nueva 

definición de restricción de crecimiento fetal. 

 

8. MATERIALES Y METODOS 

 

8.1 METODOLOGIA DE LA MEDICION DEL DOPPLER DE LA ARTERIA 

VERTEBRAL 

Los exámenes de ultrasonido se realizarán con un equipo Aloka 

ProSound Alpha 6. 

 

 Se obtiene durante la apnea materna y en ausencia de 

movimientos fetales. 

 Corte longitudinal a nivel de la columna cervical y base del 

cráneo. La columna vertebral fetal siempre situada en una 

posición anterior. 

 En el espacio entre la primera vértebra cervical y el hueso 

occipital. Punto anatómico donde la arteria recorre la 

dirección perpendicular a la previa a través de foramen 

transverso, rodeando el lateral de la vértebra Atlas. En esta 

ubicación, la AV se dirige de forma perpendicular a su 

dirección anterior a través del agujero transversal y tiene un 

trayecto con forma curvilínea. Genera un ángulo entre 160 y 

200° dependiendo de la posición de la cabeza fetal. 

 Amplificación de la imagen hasta la visualización de la mitad 

del cráneo fetal y la primera vértebra torácica.  

 En este plano ecográfico, el hueso occipital y la primera 

vértebra cervical dibujan una “v” y la arteria vertebral se 

evidencia en la punta inferior de la misma.  

 Colocación de la ventana Doppler color.  
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 Ajustar el tamaño de la ventana a 2-3mm. Se coloca el punto 

de mayor brillo con el color.  

 Con el fin de ver claramente los límites de forma de onda, la 

frecuencia de repetición de pulsos se fijará en 1.3–2.2 kHz 

durante el segundo trimestre y en 1.3 a 4.4 kHz durante el 

tercer trimestre dependiendo de la calidad de la señal.  

 Medición con un mínimo de tres ondas consecutivas de alta 

calidad y sin artefactos. 

 

8.2 TIPO DE ESTUDIO: Aplicado, analítico, transversal y prospectivo. 

 

Aplicado: Es un trabajo orientado a ampliar el conocimiento de la 

utilidad del doppler de la arteria vertebral en el diagnóstico de 

restricción del crecimiento intrauterino. 

 

Analítico: Determinar la utilidad del doppler de la arteria vertebral en 

el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino 

 

Transversal: Evalúa las variables en un momento determinado en que 

ocurre el estudio. 

 

Prospectivo: Es un estudio que se realizará en el futuro, los datos se 

analizaran después de transcurrido un determinado tiempo en el 

futuro, teniendo en cuenta las historias clínicas del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. Las fechas de inicio y terminación se definen 

previamente. 

 

8.3 POBLACION DE ESTUDIO 

 

Se incluyen de forma prospectiva a las gestantes desde la semana 19 

hasta la semana 41 (que tengan US I Trimestre con LCC como dato 

principal) con estudios ecográficos que se realizaran en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante los meses de enero a diciembre 

del 2018. Sólo se incluye un estudio por paciente. En caso de realizar 

varias ecografías a la misma paciente sólo se selecciona el último 

estudio ecográfico. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Gestaciones únicas entre las 19 y 41 semanas. 

 Gestantes sin patologías descritas en los criterios de exclusión 

 Gestaciones que cuenten con US del I trimestre datadas con 

longitud cráneo caudal. 

 Fetos con restricción del crecimiento intrauterino con o sin 

alteración en el estudio doppler de la arteria vertebral. 

 Productos con restriccion del crecimiento intrauterino 

confirmado con el peso al nacimiento. 

 Productos que cuenten con los siguientes datos de parto: 

semanas, índice de Apgar, peso al nacimiento y su percentil, 
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semana de realización de la ecografía e intervalo de tiempo 

hasta el parto. 

 Gestantes que firmaron el consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Patología materna (enfermedades crónicas, TORCH, VIH – 

SIDA, retardo mental, autoinmunitarias) 

 Gestantes que no cumplen la mayoría de edad. 

 Gestantes añosas. 

 Fetos con patología genética y con malformaciones. 

 Gestantes sin US del I trimestre o sin datación de la longitud 

cráneo caudal. 

 Patología de la gestación a excepción de las mencionadas en 

los criterios de inclusión. 

 Gestaciones múltiples. 

 Productos que no cuenten con información y datos del parto. 

 Gestantes que no firmaron el consentimiento informado. 

 

8.4 PROCESAMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS 

Los datos que se incluyen en el estudio son: 

 Edad de la paciente  

 Antecedentes personales 

 Antecedentes obstétricos 

 Edad gestacional por US I trimestre 

 Curso de la gestación 

 Se realiza un estudio ecográfico en el que se determinan los 

siguientes datos: 

o Biometría fetal (diámetro biparietal, circunferencia 

cefálica, circunferencia abdominal y longitud del 

fémur). 

o Doppler de la arteria vertebral con IP (índice de 

pulsatilidad), IR (índice de resistencia) y VPS-AV 

(velocidad picosistólica). 

 Posteriormente, se realizó un seguimiento de la gestación y 

se recogen los datos del parto: semanas, índice de Apgar, 

peso al nacimiento y su percentil, semana de realización de la 

ecografía e intervalo de tiempo hasta el parto. 

 La información se evaluará y comparará estadísticamente 

utilizando el programa SPSS versión 20 en español. 

 

8.5 ASPECTOS ETICOS 

 

Desde el punto de vista ético el presente estudio sólo analizará con 

resultados de pruebas diagnósticas, por ello calificará como un 

“estudio que no constituye una investigación en seres humanos”, 

motivo por el cual no irá en contra de la ética médica profesional. 
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Cabe precisar que en el presente estudio no se debería usa 

consentimiento informado debido a que no se afectará el 

procedimiento normal para el diagnóstico de RCIU, sin embargo, se 

informara a la paciente del procedimiento que se realizara evitando 

así problemas legales. 
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