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RESUMEN:   

INTRODUCCION: En la actualidad, la velocimetría Doppler de la circulación uterina 

y feto-placentaria es una herramienta importante para evaluar resultados perinatales 

adversos debidos a hipoxemia o asfixia, como el producido por la preeclampsia severa.  

OBJETIVO: Determinar el valor predictivo del índice cerebro placentario anormal, 

medido por velocimetría Doppler, en pacientes con preeclampsia severa, en relación a 

un resultado perinatal adverso. 

MATERIAL Y METODO: Estudio prospectivo, no experimental, longitudinal, de tipo 

correlacional. Se les realizo ecografía doppler para determinar el índice cerebro 

placentario, en los 3 días previos al parto, en 105 gestantes con el diagnostico de 

preeclampsia severa admitidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Belén de 

Trujillo. El resultado perinatal adverso fue definido como: oligohidramnios, líquido 

amniótico meconial, cesárea por sufrimiento fetal, restricción crecimiento intrauterino, 

apgar menor de 7 al quinto minuto, ingreso a UCI neonatal y pH arteria umbilical 

menor de 7,2. Se utilizó estadística descriptiva para la variable dependiente y estadística 

inferencial mediante el estadístico Chi Cuadrado (x2) con un nivel de significancia de 

0,05, confiabilidad del 95%, además se calculó la sensibilidad, especificidad, índice de 

validez y valores predictivos positivo y negativo de la variable independiente. 

RESULTADO: El 25,7% (27/105) de las pacientes tuvo un resultado de índice cerebro 

placentario anormal, estas pacientes tuvieron una alta probabilidad de presentar al 

menos un resultado perinatal adverso. El análisis estadístico demostró también que el 

índice cerebro placentario anormal en pacientes con preeclampsia severa se asocia 

significativamente (p < 0,05) a RCIU, oligohidramnios, cesárea por sufrimiento fetal, 

líquido amniótico meconial, apgar menor de 7 al quinto minuto, ingreso a UCIN.  La 

eficacia diagnóstica del Índice Cerebro Placentario en la detección  de hipoxia acidosis 

perinatal y en la predicción de al menos un resultado perinatal adverso quedo 

establecida con Sensibilidad: 39,68%, Especificidad: 95,24%, Índice de Validez: 61,9%, 

Valor Predictivo Positivo: 92,59% y Valor Predictivo Negativo: 51,28%. El índice 

cerebro placentario tiene una alta especificidad para la gran mayoría de resultados 

perinatales adversos y un elevado valor predictivo positivo para detectar al menos uno 

de estos, lo que nos permitiría precisar y asegurar el diagnostico en la pacientes 

gestantes complicadas con preeclampsia severa. 

CONCLUSIONES: -El Índice Cerebro Placentario tiene alta capacidad predictiva de 

resultados adversos perinatales en gestantes complicadas con Preeclampsia Severa. - La 

hipoxia fetal con centralización de flujo es identifica en forma precoz y precisa por el 

Índice Cerebro Placentario, y coexiste con un incremento significativo en el riesgo 

perinatal de resultados adversos.  

PALABRAS CLAVE: Ecografía Doppler, Índice Cerebro Placentario, Resultado 

Perinatal Adverso, Preeclampsia Severa, valor predictivo de una prueba.   
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ABSTRACT: 

 

INTRODUCTION: At present, Doppler velocimetry of uterine and fetal 

circulation and placenta is an important tool to assess adverse perinatal outcomes 

due to hypoxemia or asphyxia, as produced by severe preeclampsia. 

 

OBJECTIVE: To determine the predictive value of abnormal placental brain 

index, measured by Doppler velocimetry in patients with severe preeclampsia in 

relation to perinatal outcome. 

 

MATERIAL AND METHOD: A prospective, non-experimental, longitudinal, 

correlational type. Doppler ultrasound was performed to determine the index 

placenta brain, in the 3 days prior to delivery, in 105 pregnant women with a 

diagnosis of severe preeclampsia admitted to the Maternity Hospital Belen of 

Trujillo. The perinatal outcome was defined as oligohydramnios, meconium, 

cesarean section for fetal distress, intrauterine growth restriction, Apgar score less 

than 7 at five minutes, admission to neonatal ICU and umbilical artery pH less than 

7.2. Descriptive statistics for the dependent variable and the statistical inferential 

statistics using Chi Square (x2) with a significance level of 0.05, 95% confidence 

also calculated the sensitivity, specificity, validity index and positive predictive 

values negative independent variable. 

 

RESULT: 25.7% (27/105) of patients had an index score abnormal placental brain; 

these patients had a high probability of having at least one adverse perinatal 

outcome. Statistical analysis also showed that brain abnormal placental index in 

patients with severe preeclampsia is associated significantly (p <0.05) in IUGR, 

oligohydramnios, cesarean section for fetal distress, meconium, Apgar score less 

than 7 at five minutes, admission to neonatal ICU. The diagnostic efficacy Placental 

Brain Index in detecting perinatal hypoxia and acidosis in the prediction of at least 

one adverse perinatal outcome it is established with sensitivity: 39.68%, 

Specificity: 95.24% Validity Index: 61.9% , positive predictive value: 92.59% and 

negative predictive value: 51.28%. The index placental brain has a high specificity 

for the vast majority of adverse perinatal outcomes and a high positive predictive 

value for detecting at least one of these, allowing us to specify and secure the 

diagnosis in pregnant patients with severe preeclampsia complicated. 

 

CONCLUSIONS: - Placental-Brain Index has high predictive of adverse perinatal 

outcomes in pregnancies complicated with Severe Preeclampsia. - Fetal hypoxia 

centralized flow is identified at an early stage and precisely Brain Placental Index, 

and coexists with a significant increase in perinatal risk of adverse outcomes. 

 

KEYWORDS: Ultrasound Doppler Placental Brain Index, Adverse Perinatal 

Outcome, Severe Preeclampsia, predictive value of a test. 
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I. INTRODUCCION: 

 

Los desórdenes hipertensivos se encuentran entre las complicaciones 

médicas más comunes del embarazo, con una incidencia reportada entre el 5 y el 

10 por ciento de todas las embarazadas. La incidencia varía entre los hospitales, 

regiones, y países (1). 

La Preeclampsia complica al 30% de las gestaciones múltiples, al 30% de 

los embarazos en mujeres diabéticas, y al 20% de las gestaciones en las mujeres 

con hipertensión crónica. Sin embargo, dos tercios de todos los casos ocurren en 

embarazadas que, fuera de este desorden, son nulíparas sin otras complicaciones 

aparentes. La preeclampsia-eclampsia es una de las principales causas de 

morbimortalidad materna y perinatal en el mundo; aún sigue siendo responsable 

de 200.000 muertes maternas por año en el planeta, y se asocia con un aumento de 

20 veces en la mortalidad perinatal (2). 

Esta patología es un problema médico de gran importancia debido a su alta 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Su etiología se 

desconoce, no obstante se sugiere que posee una base genética e inmunológica 

que resulta en un trastorno multisistémico caracterizado por hipertensión, bien sea 

sistólica, diastólica o ambas, al encontrarse cifras tensionales de 140/90mmHg o 

una presión arterial media (PAM) de 105mmHg, en dos ocasiones con un 

intervalo de seis horas o una tensión arterial de 160/110mmHg en una sola 

ocasión, proteinuria, y anomalías en la coagulación y/o en la función hepática. Al 

momento actual, no se dispone de una prueba de detección o una intervención 

preventiva que sea universal, reproducible y costo-efectiva. El manejo se 
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fundamenta en el diagnóstico y tratamiento oportuno, la prevención de las 

convulsiones y la interrupción del embarazo (3). 

Se encuentra mayor morbilidad materna y perinatal en aquellas pacientes 

que desarrollan la enfermedad antes de la 33ª semana de gestación, en quienes 

padecen enfermedades previas, y en poblaciones pertenecientes a naciones 

subdesarrolladas (4). 

Existen múltiples teorías que intentan explicar la etiología de la 

preeclampsia; pueden agruparse en dos grandes modelos fisiopatológicos: el 

inmunologista, que postula una mala adaptación maternal-paternal inmune 

(similar al rechazo materno de un aloinjerto fetal), y el vascularista, que defiende 

que la isquemia-reperfusión conlleva a estrés oxidativo y deficiente remodelación 

vascular en la interfase materna placentaria (4). 

Ambos modelos están interrelacionados. Diversas citoquinas y las células 

uNK del sistema inmune tienen acciones a nivel vascular y la inadecuada 

remodelación vascular podría desencadenar la respuesta inmune patológica. 

Probablemente se necesita la combinación de diversas vías fisiopatológicas para 

dar lugar al síndrome materno-fetal de preeclampsia (5). 

La lesión característica en la placenta de la preeclampsia es la inadecuada 

invasión del estroma endometrial y de las arterias espirales por parte de las células 

trofoblásticas. La invasión de las arterias espirales uterinas está limitada a la parte 

más proximal de la decidua. Los segmentos miometriales se mantienen 

anatómicamente intactos sin dilatar y su inervación adrenérgica no se ve afectada, 

lo que conduce a unas arterias espirales de menor diámetro que no responderán 

adecuadamente a las demandas de aumento de flujo sanguíneo de la unidad feto-

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

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

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



5 
 

placentaria. Este descenso del flujo sanguíneo a través de las arterias espirales 

puede causar  hipoxia e isquemia trofoblástica e incluso infartos en la placenta (5). 

Los fetos hipoxémicos presentan una redistribución del flujo sanguíneo, el 

cual se manifiesta con un aumento de éste hacia el cerebro, miocardio y glándulas 

suprarrenales; y una disminución hacia los riñones, tracto gastrointestinal y 

extremidades inferiores. Se conoce que, los mecanismos de vasodilatación 

cerebral son limitados, alcanzando su máxima disminución del índice de 

pulsatilidad, alrededor de 2 semanas antes de la aparición de desaceleraciones 

tardías. Pero, ante vasodilatación persistente en fetos extremadamente 

hipoxémicos, puede haber súbito aumento de la resistencia de la arteria cerebral 

media secundaria a edema cerebral, insuficiencia cardiaca y alteraciones 

endoteliales y de la musculatura lisa vascular, seguido de muerte fetal (6). 

Las características clínicas y ecográficas de la fase compensada de la 

hipoxemia fetal están bien definidas. El aumento de peso fetal es deficiente, pero 

está presente. Los resultados de los métodos convencionales de monitorización, 

como la prueba sin estrés, el cardiotocograma computarizado y el perfil biofísico 

fetal, están todos dentro de los límites normales (7). 

Con la monitorización Doppler, el flujo diastólico en la arteria umbilical 

está disminuido o ausente. La presencia de un componente diastólico aumentado 

en la arteria cerebral media es la regla, lo que refleja la vasodilatación cerebral y 

el grado de redistribución hemodinámica fetal preferencial a las estructuras 

cerebrales en situación de hipoxia, conocida como “efecto de ahorro cerebral”. Al 

nivel del conducto venoso, el grado de desaceleración de los eritrocitos durante la 
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contracción auricular (onda “a”) suele estar dentro del valor normal, lo que 

confirma la distensibilidad ventricular normal (8). 

En la hipoxemia grave el sistema de defensa se ve sobrepasado, lo que 

produce acidemia metabólica e hipoxia cerebral. Están bien documentadas las 

características clínicas y ecográficas de esta “fase descompensada” (7). 

El aumento de peso fetal es nulo o insignificante. Suele haber 

oligohidramnios asociado. La prueba no estresante muestra una reducción de la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y el perfil biofísico es anormal. En la 

arteria umbilical, la velocimetría Doppler muestra un flujo ausente o, con más 

frecuencia, retrogrado holodiastólico. Los signos de vasodilatación cerebral son 

evidentes. El trastorno diastólico ventricular se expresa por una onda “a” 

anormalmente profunda en el conducto venoso, que alcanza la línea de velocidad 

cero o a veces se hace retrógrado. En fetos con acidosis grave y próximos al 

colapso circulatorio, la vasodilatación cerebral puede desaparecer, lo que anuncia 

la muerte fetal inminente (9). 

Una de las mayores preocupaciones en la práctica obstétrica es la 

evaluación del bienestar fetal, también denominada vigilancia antenatal. El 

objetivo primordial debe ser la identificación del feto en riesgo de hipoxia-

acidosis, a fin de realizar un adecuado manejo destinado a disminuir el riesgo de 

muerte intrauterina y de secuelas neurológicas a largo plazo (10). 

En la actualidad, la velocimetría Doppler de la circulación uterina y feto-

placentaria es una herramienta importante para evaluar complicaciones asociadas 

a la restricción del crecimiento fetal intrauterino (RCIU) y otras formas de distrés 
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fetal debidas a hipoxemia o asfixia, como el producido por los trastornos 

hipertensivos del embarazo (11).  

Es importante mencionar que la flujometría doppler permite medir las 

diferentes velocidades del flujo sanguíneo en relación al ciclo cardiaco y construir 

índices semicuantitativos que reflejan la interacción entre la fuerza de empuje del 

corazón y la resistencia periférica. Estos índices son el índice de pulsatilidad (IP), 

que es la velocidad máxima sistólica (S) menos la velocidad diastólica final (D) 

sobre la velocidad promedio (vp) en el ciclo (S-D/vp), la relación sístole/diástole 

(S/D) y el índice de resistencia (S-D/S), se prefiere el índice de pulsatilidad (IP) 

pues tiene la ventaja sobre el índice de resistencia (IR) de que este último siempre 

es 1 en caso de flujo ausente, mientras que el IP permite la gradación de manera 

más precisa (5). 

Las mediciones Doppler pueden ser obtenidas de la arteria umbilical, la 

arteria cerebral media, el ductus venoso de Aranzio y las arterias uterinas. La 

arteria cerebral media es el vaso de elección para evaluar la circulación cerebral 

fetal, debido a que es fácil de identificar (12). Cuando el feto está hipóxico, las 

arterias cerebrales tienden a dilatarse para elevar el flujo de sangre hacia el 

cerebro. Este aumento en el flujo puede ser evidenciado por el estudio Doppler de 

la arteria cerebral media como efecto de „ahorro cerebral‟, que se demuestra por 

un valor bajo del índice de pulsatilidad (IP) (13). En los fetos con restricción en el 

crecimiento intrauterino, un IP debajo del rango normal indica un mayor riesgo de 

resultado perinatal adverso. La desaparición del efecto es un evento crítico en el 

feto y generalmente precede a la muerte fetal (14).  
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Existe actualmente fuerte evidencia que correlaciona índices umbilicales 

elevados con una situación de hipoxia-acidosis in útero, así como también con 

resultado perinatal adverso, en términos de mayor incidencia de restricción de 

crecimiento (RCIU) y elevada morbimortalidad perinatal (15). Cuando el índice 

de pulsatilidad (IP) es más cercano a 1, más alta es la resistencia y peor el 

pronóstico fetal. Siendo un circuito de resistencia baja, la anormalidad extrema es 

el flujo ausente o reverso durante la diástole. El flujo ausente o reverso en la 

arteria umbilical puede ser un hallazgo fisiológico durante las primeras etapas del 

embarazo; pero, constituye el hallazgo más ominoso del estudio Doppler en 

obstetricia durante la segunda mitad de la gestación (16). 

Actualmente, el uso del Doppler en obstetricia ayuda y complementa a 

verificar el riesgo fetal real, a controlar y evaluar el grado de dicho riesgo junto 

con otras técnicas de vigilancia antenatal principalmente el perfil biofísico o 

alguna combinación de sus componentes y a culminar la gestación, si el riesgo de 

muerte intrauterina fetal es alto (17). 

La medición del flujo de las arterias umbilical y cerebral media por medio 

de la velocimetría Doppler podría ser un procedimiento adecuado para evaluar el 

bienestar fetal intraútero y debería ser incluido en todos los flujogramas de 

vigilancia fetal modernos, debido a que esta prueba ayuda a identificar 

precozmente a fetos afectados por hipoxia y, en consecuencia, podría disminuir 

las complicaciones perinatales (10).  

El efecto de la preeclampsia-eclampsia en el feto es el resultado de la 

disminución de la perfusión del espacio coriodecidual, el riesgo del feto está 

relacionado, además, a la severidad de la preeclampsia y al tiempo de gestación 
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cuando se inicia la enfermedad. Pinedo y col. (18), encontraron en el Hospital 

María Auxiliadora MINSA – Lima; 51,6% de complicaciones en el recién nacido, 

y estuvieron relacionadas con pequeño para la edad gestacional, peso bajo al 

nacer, depresión neonatal, síndrome de distrés respiratorio, prematuridad, asfixia 

neonatal, sepsis y trastornos metabólicos. Muchos de ellos presentaron más de una 

complicación. Con excepción de depresión neonatal y asfixia neonatal, las cifras 

fueron mayores para preeclampsia severa que para preeclampsia leve y las 

complicaciones fueron parecidas entre la severa y la eclampsia, encontrándose tan 

sólo mayor porcentaje de depresión neonatal en las eclámpticas, que podría estar 

en relación con la sedación empleada en estas últimas. 

Romero y col. (19), en el Hospital Luis Castelazo de México en el 2008, se 

encontró que el 51% de pacientes con preeclampsia severa tenían alteración 

doppler de la arteria umbilical, además encontraron que los recién nacidos con 

Doppler anormal tuvieron menor peso al nacer (1,174 vs 1,728 gramos), Apgar a 

los 5 minutos menor, mayor ingreso a terapia intensiva (43%) y mayor morbilidad 

neonatal, comparados con los que tuvieron Doppler normal obteniendo resultados 

estadísticamente significativos, cuando el Doppler fue normal la mortalidad 

perinatal fue de cero, mientras que con un resultado anormal fue de 27.2%, siendo 

el resultado significativo. 

Un estudio reportado el 2004, en el Hospital Almenara ESSALUD - Lima, 

en pacientes con preeclampsia severa, se encontró que el 7.5% de los recién 

nacidos presentaba pH arterial umbilical <7.2, el 6.2% presento apgar bajo a los 5 

minutos, el 10% ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, distrés 

fetal un 15%, el 28.8% presento oligohidramnios, y hasta un 35% presento 
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restricción del crecimiento intrauterino, además se encontró que el índice cerebro-

placentario identifica hasta un 60% de neonatos con morbilidad perinatal severa 

en embarazos complicados con esta patología (20). 

Zavala y col. (10), en el mismo Hospital Almenara en el 2010, encontró en 

pacientes con preeclampsia severa que el 39,4% de las pacientes tuvo un resultado 

de índice cerebro placentario y de flujo del ductus venoso de Aranzio anormal, lo 

que se asoció significativamente a restricción del crecimiento intrauterino (35%), 

oligohidramnios (28.8%) y cesárea por distrés fetal agudo (17.9%), y con alta 

sensibilidad para la ocurrencia de Apgar < 7 a los 5 minutos, pH en arteria 

umbilical < 7.2, cesárea por distrés fetal y admisión a UCI Neonatal; demostrando 

que, cuando la velocimetría Doppler es anormal, los fetos de gestantes 

preeclámpticas severas tienen más de 65% de probabilidad de tener un resultado 

perinatal adverso, principalmente restricción en el crecimiento intrauterino y 

oligohidramnios, en estas pacientes (10). 

Los principales vasos evaluados son la arteria umbilical que permite 

determinar el grado de enfermedad placentaria, la arteria cerebral media que 

informa la redistribución de flujos a órganos vitales, como el cerebro y el ductus 

venoso de Aranzio o la vena umbilical, que cuando se alteran se relacionan con 

daño cardiaco, acidosis fetal y feto gravemente afectado (19). La medición del 

flujo de las arterias umbilical y cerebral media por medio de la velocimetría 

Doppler podría ser un procedimiento adecuado para evaluar el bienestar fetal 

intraútero, debido a que esta prueba ayuda a identificar precozmente a fetos 

afectados por hipoxia y, en consecuencia, se podría disminuir las complicaciones 

perinatales dándoseles un manejo adecuado (10). 
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Es importante recalcar que la OMS informa que a nivel mundial en el año 

2005, entre las principales complicaciones del parto se ubican la preeclampsia y 

eclampsia en el tercer lugar luego de la hemorragia posparto y sepsis puerperal 

(21). En Cuba, en el 2003, se registra una prevalencia de preeclampsia hasta en 

12,6% (22). En Colombia, la principal causa de mortalidad materna, es 

consecuencia de los trastornos hipertensivos del embarazo hasta un 28,8% (23). 

En Perú, en el año 2004, se reporta que las causas directas de muerte materna son 

las que predominan en un 85%, principalmente la hemorragia posparto, seguidas 

de la preeclampsia-eclampsia y la infección  puerperal (24, 25). En  el  Hospital 

Dos  de Mayo MINSA - Lima, en el año 2003 la prevalencia de preeclampsia fue 

de 7,9% (26), en el Hospital Belén de Trujillo para el año 2007 la prevalencia de 

preeclampsia fue de 5.8%; y para el año 2011, la prevalencia de Preeclampsia fue 

de 8.7%, y de preeclampsia severa 5.5% del total de partos atendidos, según datos 

del SIP2000.  

Por la alta incidencia de morbimortalidad materna y perinatal y el número 

cada vez mayor de pacientes propensas a padecer preeclampsia severa, nos 

propusimos determinar a través del presente trabajo, el valor predictivo del índice 

cerebro placentario, medido por velocimetría Doppler, en relación al hallazgo de 

un resultado perinatal adverso, en pacientes con preeclampsia severa, y de esta 

manera considerar el valor de este índice para la identificación de neonatos con 

morbilidad perinatal en embarazos complicados con esta patología. 
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1.1.PROBLEMA: 

¿Cuál es la capacidad predictiva del Índice Cerebro Placentario, medido por 

Velocimetría Doppler, como prueba diagnóstica de resultados perinatales 

adversos en pacientes con preeclampsia severa? 

1.2.HIPÓTESIS: 

El Índice Cerebro Placentario anormal posee alta capacidad predictiva de 

resultados perinatales adversos en pacientes con preeclampsia  severa 

1.3.OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo General: Determinar el valor predictivo del índice cerebro 

placentario anormal, medido por velocimetría Doppler, en pacientes con 

preeclampsia severa, en relación a un resultado adverso perinatal. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la prevalencia de resultados adversos perinatales en 

las pacientes con preeclampsia severa. 

 Establecer la relación entre el índice cerebro placentario anormal 

y el resultado adverso perinatal en pacientes con preeclampsia 

severa. 

 Conocer la sensibilidad y especificidad del índice cerebro-

placentario como indicador de hipoxia fetal en pacientes con 

preeclampsia severa. 

 Determinar el valor predictivo positivo y negativo del índice 

cerebro-placentario para predecir resultados perinatales adversos 

en pacientes con preeclampsia severa.  
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II. DISEÑO  Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de Estudio: La presente investigación es un estudio prospectivo, no 

experimental, longitudinal de tipo correlacional.  

2.2. Población: Estuvo conformada por las gestantes atendidas en el servicio 

de obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, tanto en las áreas de 

Emergencia y Alto Riesgo Obstétrico, con diagnóstico de Preeclampsia 

Severa, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2012 al 

30 de abril del 2013. 

Población de Estudio: La población del estudio estuvo conformada por 

todas las gestantes con diagnóstico de Preeclampsia Severa, del servicio 

de Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo, en el periodo especificado, 

a quienes se les realizó ecografía doppler para obtener el índice cerebro 

placentario dentro de las 72 horas previas al parto, y luego se obtuvo el 

resultado perinatal de la historia clínica neonatal. 

El diagnóstico de preeclampsia severa se confirma por la existencia de: 

Hipertensión arterial igual o mayor de 140/90 mmHg, que se inicia a 

partir de la 20ª semana de embarazo y que se asocia con uno o más de los 

siguientes signos de gravedad (1): 

 Presión arterial diastólica ≥ 110 mmHg, o sistólica ≥ 160 mmHg. 

  Creatininemia > 0.9 mg/dl. 

 Oliguria < 400-500 ml/día ó < 0,5 ml/minuto/kg peso. 

 Cefaleas persistentes que no ceden con analgésicos comunes, 

habitualmente con paracetamol. 

 Plaquetopenia < 100.000/mm3. 
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 Proteinuria > 5 g/día, o 2 + y más con tiras reactivas hasta confirmar 

el dato cuantificado. 

 Elevación de las transaminasas hepáticas. 

 Dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. 

 Alteraciones visuales: fotopsias, visión borrosa, escotomas, 

hemianopsias, amaurosis. 

 Oligohidramnios, Restricción del Crecimiento Intrauterino. 

 Insuficiencia cardíaca. 

 Hiperreflexia osteotendinosa. 

 Alteraciones del estado de conciencia: obnubilación, desasosiego, 

excitación, confusión. 

Criterios de Inclusión: 

 Embarazo único entre 22 y 40 semanas de gestación. 

 Diagnóstico de Preeclampsia Severa 

 Información requerida completa. 

Criterios de Exclusión: 

Criterios Maternos 

 Diagnóstico de enfermedad obstétrica intercurrente a la gestación 

(Hipertensión Arterial Crónica, Hipertensión Gestacional, Diabetes 

Mellitus inducida o no por la gestación, Anemia materna, 

enfermedad autoinmune, cardiopatía, neumopatía y/o nefropatía, 

procesos infecciosos, corioamnionitis). 

 Administración durante el embarazo de: AINES, Indometacina, 

IECA, Hidantoinas y/o tetraciclinas 

 Hábitos maternos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas). 

Criterios Feto-Placentarios 
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 Recién nacido con alguna alteración cromosómica. 

 Recién nacido con alguna malformación congénita. 

 Anomalías placentarias de: inserción, vasculares, tumores y/o 

infección. 

 

Unidad de Estudio: Gestante con diagnóstico de Preeclampsia Severa 

atendida en el servicio de Obstetricia que culminaron su embarazo en el 

Hospital Belén de Trujillo, en el periodo determinado, a quien se le 

realizó ecografía doppler. 

 

Unidad de Análisis: Binomio madre niño: madre con preeclampsia 

severa y recién nacido  

Muestra: La prevalencia de gestantes con preeclampsia severa el 2011 

fue de 5.5% del total de partos atendidos, por lo que en el presente 

estudio se tomará como muestra a todas las pacientes con preeclampsia 

severa que cumplan los criterios de inclusión, durante el periodo de 

estudio 01 de abril del 2012 al 30 de abril del 2013. 

2.3. Descripción de Variables:  

2.3.1 Definición conceptual  

Variable Independiente:  

Índice cerebro-placentario (ICP), determinado por (27): 

 Cociente entre el índice de pulsatibilidad (IP) de la arteria 

cerebral media (ACM) e índice de pulsatibilidad de la arteria 

umbilical (AUM), obtenidos mediante flujometría doppler.  

o ICP = IP ACM / IP AUM 
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o Valor Normal: ICP > o = 1 

o Valor Anormal: ICP < 1 o menor p5. 

Variable Dependiente: Resultado Adverso Perinatal, determinado 

por uno o más de los siguientes eventos:  

 Oligohidramnios. 

 Restricción del Crecimiento Intrauterino. 

 Líquido Amniótico Meconial. 

 Cesárea por Sufrimiento Fetal. 

 pH arteria umbilical < 7,2. 

 Apgar < 7 a los 5´. 

 Admisión a la UCI neonatal. 

Oligohidramnios: se produce por la reducción en la producción o 

pérdida de líquido amniótico, disminuyendo su cantidad intraútero, 

su estimación es ecográfica (5), se utilizara el método del Pozo 

Mayor o Columna Máxima (28).  

VALOR (cm) DEFINICIÓN 

< 1 Oligohidramnios grave u oligoanihidramnios 

1-2 Oligohidramnios moderado 

2-8 Normalidad ecográfica del líquido amniótico 

> 8 Polihidramnios 

> 12 Polihidramnios grave 

Restricción del Crecimiento Intrauterino: La disminución de la 

velocidad de crecimiento del feto, como una incapacidad de este 

para alcanzar su potencial genético de crecimiento, los fetos que 
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presentan uno o varios de los siguientes parámetros son 

considerados como posibles casos (29): 

• Crecimiento fetal por debajo del percentil 10 para la edad 

gestacional con signos de compromiso fetal que incluyen 

anormalidades de la circulación feto placentaria identificadas por 

Doppler, disminución del líquido amniótico o alteraciones en las 

pruebas de bienestar fetal (perfil biofísico fetal, monitoreo no 

estresante). 

El feto con un peso inferior al percentil 3 para la edad gestacional 

calculado por ecografía. 

Líquido Amniótico Meconial: La expulsión del meconio en útero 

ocurre principalmente en situaciones de estrés fetal o de madurez 

fetal avanzada. La hipoxia puede estimular actividad colonica (30). 

El líquido amniótico  se puede clasificar mediante inspección 

visual en claro, o verde en el caso de  que exista tinción meconial. 

Se debe reflejar la intensidad de la tinción verdosa en leve (+), 

moderada (++) e intensa (+++) o “meconio denso o en pasta” (31). 

Cesárea por Sufrimiento Fetal Agudo: Parto del feto, placenta y 

membranas a través de una incisión de las paredes abdominal y 

uterina, realizada por indicación específica, como en el caso de 

sufrimiento fetal agudo manifestado por la presencia de DIPS Tipo 

II o tardíos, DIPS Tipo III o variables severos, bradicardia o 

taquicardia prolongadas con pérdida de la variabilidad, y/o un perfil 

biofísico fetal < 6 (32). 
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pH Arteria Umbilical: El análisis de los gases en sangre de la 

arteria umbilical es la determinación más objetiva de la condición 

metabólica del feto en el momento del nacimiento. Se tomara una 

muestra del gases de la arteria umbilical del recién nacido, dentro 

de la primera hora de vida, si esta es menor de 7, 2 se catalogara 

como acidemia fetal leve, y si esta es menor de 7 como severa (33). 

Apgar menor de 7 a los 5´: Se utilizará el puntaje obtenido por el 

test de Apgar de 0-10 puntos al 1er minuto y a los 5 minutos del 

nacimiento, se tomara el valor de menos de 7 puntos a los 5´como 

resultado adverso (10). 

Admisión a UCI Neonatal: Ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales, luego de la evaluación hecha por 

neonatología.  
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2.3.2. Definición operacional, Tipo y Escala 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE INDICE 

CEREBRO PLACENTARIO 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

RESULTADO PERINATAL 

ADVERSO 

1. Naturaleza 
 

Cuantitativa Cualitativa 

2. Forma de 

medición 
 

Indirecta Indirecta 

3. Indicadores 
 

Índice Cerebro Placentario 

 
 

Cesárea 

APGAR 

Oligohidramnios 
Líquido amniótico meconial 

pH arteria umbilical 

Admisión a la UCI neonatal 

Retardo del crecimiento 

intrauterino (RCIU) 

 

4. Escala de 

medición 
De razón Nominales 

5. Procedimiento de 

Medición 

Ecografía Doppler, aplicando la 

escala de normalidad para estos 

índices en correspondencia a la 

edad gestacional 

 

Evaluación clínica y 

bioquímica 

6. Expresión Final de 

la Variable 

Índice Cerebro Placentario 

anormal, cuando el valor es 

menor que 1, o menor al 

percentil 5 para la edad 

gestacional. 

Se denominó resultado 

perinatal adverso a la 

presencia de  uno o más de los 

siguientes eventos: 

Cesárea por SFA 

APGAR < 7 a los 5´ 

Líquido amniótico meconial 

Oligohidramnios 

pH arteria umbilical < 7,2 

Admisión a la UCI 

Retardo del crecimiento 

intrauterino (RCIU) 

 

2.4.  Métodos y técnicas: 

Recolección y Procesamiento de datos: 

 Para la recolección se utilizará una Ficha de Recolección de Datos 

(Ver Apéndice); y en la organización de la información se empleará 
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un formato en el programa Excel, conteniendo las variables que 

participarán en el estudio. 

 Los datos serán procesados con los programas EPINFO y Epidat 

3.1 

  Se presentarán los resultados en cuadros y/o gráficas 

 Se analizarán los resultados y se elaborará el informe final.  

Análisis Estadístico: 

En el análisis de los datos, como se trata de un estudio de validez 

diagnóstica se hizo uso de la metodología pertinente: Los resultados se 

expresaron de acuerdo al diseño de pruebas diagnósticas para evaluar: 

sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP), 

valor predictivo negativo (VPN). Se estableció como significancia 

estadística P < 0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

 

Se obtuvo un total de 105 gestantes con diagnóstico de preeclampsia 

severa, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, la edad media 

de las pacientes fue de 28,9 años, y la paridad igual a 1,7 gestas en promedio, el 

número de controles prenatales promedio fue de aproximadamente 6, y la presión 

arterial promedio fue de 163/107 mmHg, la edad gestacional media en la que se 

realizaron los exámenes doppler fue de 34,6 semanas y por capurro fue de 35 

semanas, el peso promedio de los recién nacidos fue de 2317,5 gramos. (TABLA 

1) 

 

CARACTERÍSTICAS Mínimo Máximo Promedio 

EDAD 18 43 28.9 años 

GESTAS 0 13 1.7 

CONTROLES PRENATALES 1 12 5.9 

EDAD GESTACIONAL 22 41 34.60 semanas 

EDAD GESTACIONAL POR 

CAPURRO 
24 41 35.06 semanas 

PRESION ARTERIAL 

SISTOLICA 
140 220 163.1 mmHg 

PRESION ARTERIAL 

DIASTOLICA 
90 140 107.6 mmHg 

PESO RECIEN NACIDO 450 4155 2317.5 gramos 
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TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL CALCULADA ANTES DEL PARTO 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

 

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL CALCULADA POR CAPURRO 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

  

Las mediciones de la edad gestacional por capurro difieren de las 

calculadas antes del parto, en la cual el 64,8% eran Pretermino y 35,2% a término, 

mientras que por Capurro los valores de edad gestacional son 60% y 40% 

respectivamente. (TABLAS 2 y 3). 

EDAD GESTACIONAL N° % 
 

22 – 30 15 14.3  

64.8 % 

Pretérmino 

 31 – 36 53 50.5 

37 – 41 37 35.2 
35.2 % 

A termino 

TOTAL 105 100 
 

EDAD GESTACIONAL 

POR CAPURRO 
N° % 

 

22 – 30 13 12.4  

60 % 

Pretérmino 

 31 – 36 50 47.6 

37 – 41 42 40 
40 % 

A termino 

TOTAL 105 100 
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TABLA 4: DISTRIBUCIÓN GESTANTES SEGÚN EL PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 

PESO DEL RECIEN NACIDO N° % 

EBPN:                                 < 1000 9 8.6 

MBPN:                           1000  – 1499 14 13.3 

BPN :                              1500  – 2499 42 40.0 

PESO ADECUADO:    2500  – 3999 36 34.3 

MACROSOMICO             ≥ 4000 4 3.8 

TOTAL 105 100 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

 

GRAFICO 1: 

 

La media del peso del recién nacido fue de 2317,5 gramos, siendo 

eutróficos el 34,3%, con bajo peso al nacer (BPN) representan el 40%, con muy 

bajo peso al nacer (MBPN) el 13,3%, y con extremadamente bajo peso al nacer 

(EBPN) el 8,6%, además el 3,8% fueron macrosomicos, mostrado en la TABLA 4 

y GRAFICO 1. 
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TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN RESULTADO DEL 

ÍNDICE CEREBRO PLACENTARIO POR ECOGRAFÍA DOPLER 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

 

GRAFICO 2: 

 

 

El Índice Cerebro Placentario (ICP), evaluado por ecografía doppler, 

resulto anormal en un 25,7%, y normal en unos 74,3% de pruebas, descritos en la 

TABLA 5 y GRAFICA 2. 

25,70% 

74,30% 

Distribución de gestantes según resultado 
de Indice Cerebro Placentario por 

Ecografía Dóppler 

Anormal

Normal

ICP N° % 

Anormal 27 25.7 

Normal 78 74.3 

Total 105 100 
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TABLA 6: RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO DOPPLER DEL ICP Y 

EL TIPO DE PARTO 

 

TIPO DE PARTO 

CÉSAREA EUTOCICO TOTAL 

ICP N° % N° % N° % 

ANORMAL 24 22,9 3 2,9 27 25,7 

NORMAL 63 60 15 14,3 78 74,3 

Total 87 82,8 18 17,2 105 100 

 

Χ
2
 =  0.9310  P = 0.3346 No hay asociación estadística significativa entre el 

ICP y el tipo de parto 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

 

GRAFICO 3: 

 

El 60% de las pacientes tuvieron el Índice Cerebro Placentario anormal y 

parto por cesárea, mientras que en el 14,3% fue eutócico con índice cerebro 

placentario normal, además no se ha demostrado una asociación estadísticamente 

significativa entre el Índice Cerebro Placentario con el tipo de parto, la tasa de 

cesárea en las pacientes con Preeclampsia Severa fue de 82,8%, tal como se 

describe en la TABLA 6 y GRAFICO 3. 
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TABLA 7: PREVALENCIA DE RESULTADOS PERINATALES  

ADVERSOS 

RESULTADOS N° % 

OLIGOHIDRAMNIOS 17 16.2  (17/105) 

LÍQUIDO MECONIAL 18 17.1  (18/105) 

CST × SFA 17 16.2  (17/105) 

RCIU 36 34.3  (36/105) 

APGAR < 7 al 5 min 9 8.6    (9/105) 

Ingreso UCIN 30 28.6  (30/105) 

pH Art umbilical menor 7,2 6 5.7    (6/105) 

Al menos un resultado adverso 63 60.0  (63/105) 

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

 

GRAFICO 4: 
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La prevalencia de resultados perinatales adversos, encontrada en las 105 

gestantes complicadas con el diagnóstico de Preeclampsia Severa, siendo los más 

frecuentes restricción del crecimiento intrauterino, e ingreso a UCI neonatales, 

además se reportó una proporción de 60% de presentar al menos un resultado 

perinatal adverso, se describe en la TABLA 7 y GRAFICO 4. 

El resultado perinatal adverso, se evaluó mediante los 7 indicadores 

mencionados (oligohidramnios, líquido amniótico meconial, cesárea por 

sufrimiento fetal, restricción crecimiento intrauterino, apgar menor de 7 al quinto 

minuto, ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, pH de arteria 

umbilical menor de 7,2).  
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TABLA 8: INDICADORES DE VALIDEZ DEL INDICE CEREBRO PLACENTARIO EN LA PREDICCION DE UN 

RESULTADO PERINATAL ADVERSO EN GESTANTES COMPLICADAS CON PREECLAMPSIA SEVERA  

Fuente: Hoja de recolección de datos. Cuadro elaborado por el investigador 

RESULTADO  

PERINATAL  

ADVERSO 

Sensibilidad 

 

(%) 

Especificidad 

 

(%) 

Índice de 

 Validez 

(%) 

Valor  

Predictivo (+) 

(%) 

Valor  

Predictivo (–) 

(%) 

Significancia de 

la Asociación 

OLIGOHIDRAMNIOS 52.94 (9/17) 79.55 (70/88) 75.24 (79/105) 33.33 (9/27) 89.74 (70/78) 
Χ

2
 =  7.8718 

P = 0.0050 

LIQUIDO MECONIAL 55.56 (10/18) 80.46 (70/87) 76.19 /80/105) 37.04 (10/27) 89.74 (70/78) 
Χ

2
 =  10.127 

P = 0.0015 

CST x SFA 52.94 (9/17) 79.55 (70/88) 75.24 (79/105) 33.33 (9/27) 89.74 (70/78) 
Χ

2
 = 7.8718 

P = 0.0050 

RCIU 47.22 (17/36) 85.51 (59/69) 72.38 (76/105) 62.96 (17/27) 75.64 (59/78) 
Χ

2
 = 13.2667 

P = 0.0003 

APGAR < 7 al 5 min 66.67 (6/9) 78.13 (75/96) 77.14 (81/105) 22.22 (6/27) 96.15 (75/78) 
Χ

2
 = 8.6425 

P = 0.0033 

UCIN 53.33 (16/30) 85.33 (64/75) 76.19 (80/105) 59.26 (16/27) 82.05 64/78) 
Χ

2
 = 16.7721 

P = 0.00001 

pH menor 7,2 50.00 (3/6) 75.76 (24/99) 74.29 (78/105) 11.11 (3/27) 96.15 (75/78) 
Χ

2
 = 1.9648 

P = 0.1610 

Al menos un Resultado 

Perinatal Adverso 
39.68 (25/63) 95.24 (40/42) 61.9 (65/105) 92.59 (25/27) 51.28 (40/78) 

Χ
2
 = 16.0874 

P = 0.0001 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

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

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



29 
 

Para analizar su correlación con el diagnostico de Índice Cerebro Placentario 

Anormal se usó la prueba Chi cuadrado, y además se calcularon los índices 

diagnósticos más importantes como son la sensibilidad, especificidad, índice de 

validez y valores predictivos positivo y negativo de cada uno de estos indicadores. 

(TABLA 8) 

Encontrándose asociación estadísticamente significativa (p < 0,05), entre el 

Índice Cerebro Placentario y oligohidramnios, líquido amniótico meconial, cesárea 

por sufrimiento fetal, restricción del crecimiento intrauterino, apgar menor de 7 al 

quinto minuto e ingreso a UCI neonatal, además se encontró una asociación altamente 

significativa con la presencia de al menos un resultado perinatal adverso (p < 0.0001); 

no siendo significativo para pH arteria umbilical menor de 7,2.  Además se encontró 

que el Índice Cerebro Placentario posee una alta especificidad para todos los 

resultados adversos perinatales, y un elevado valor predictivo positivo 92,95% para al 

menos uno de estos, tal como se muestra en la TABLA 8. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Hay una clara asociación entre anormalidades severas del Doppler umbilical, 

como ausencia del flujo diastólico en reversa y pobres resultados del embarazo. Sin 

embargo, la velocimetría Doppler umbilical, es una prueba de función placentaria que 

no siempre refleja directamente el estado fetal. Avances en la ultrasonografía Doppler 

han mejorado nuestro acceso a la circulación fetal. El estudio de los índices de la 

Arteria Cerebral Media del feto parece tener valor en la evaluación prenatal de fetos 

con riesgo de desarrollar hipoxemia, como es el caso de las pacientes con 

Preeclampsia Severa. Pero, la mayor utilidad de este vaso cerebral, como hemos 

visto, está en su empleo junto a los índices de la Arteria Umbilical (11, 12, 36). 

El Índice Cerebro Placentario (ICP) incorpora datos no solo sobre el estado 

placentario sino también sobre la respuesta fetal. El fenómeno homeostático de 

centralización de flujo por hipoxia fetal puede ser identificado por el ICP (10, 12, 36). 

En el presente estudio se ha encontrado fuerte asociación entre  ICP anormal y 

aparición de resultados perinatales adversos (RPA), además el hallazgo de ICP 

anormal nos da una probabilidad de 92,59% de que los perinatos realmente presenten 

al menos un resultado perinatal adverso. Así mismo, de acuerdo a los valores 

predictivos encontrados, podemos afirmar que la probabilidad de detectar perinatos 

con RCIU es de 62,96%, la probabilidad de que el recién nacido (RN) ingrese a 

UCIN es de 59,26%, que el líquido amniótico sea meconial es de 37,04% y que se le 

realice cesárea por sufrimiento fetal agudo es de 33,33%, el valor predictivo positivo 
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para los otros indicadores están por debajo de 30%, esto es similar a lo reportado en 

otras investigaciones (10, 36, 37). 

Por otro lado la especificidad del ICP por ecografía doppler es alta, mayor del 

75% para la mayoría de los indicadores de RPA, al hallar un ICP normal existe 

75,64% de probabilidad de que el perinato no tenga RCIU y 96% de que no presente 

apgar menor de 7 al quinto minuto y pH de Arteria Umbilical menor de 7,2; así 

mismo la probabilidad que no presente oligohidramnios, líquido amniótico meconial 

y cesárea por sufrimiento fetal es de 89,74%, siendo estos resultados similares a los 

encontrados por otros investigadores (10, 36, 37). 

El ICP anormal, demostró alta especificidad para identificar RCIU (85,51%), 

ingreso a UCIN (85,33%), líquido amniótico meconial (80,46%)  e intervención 

cesárea por sufrimiento fetal (79,55%) y una alta sensibilidad en relación a la 

presencia de Apgar menor de 7 al quinto minuto (66,67%), similar a lo reportado en 

otras investigaciones (10, 37); indicándonos que el estudio Doppler nos permite 

identificar a los recién nacidos con riesgo de asfixia perinatal.  

Estos hallazgos demuestran una correlación altamente significativa entre un 

resultado Doppler del ICP anormal y la presencia de RCIU, ingreso a UCIN, líquido 

amniótico meconial e intervenciones cesáreas por sufrimiento fetal, similar a otras 

investigaciones (10, 36, 37). Además este examen identifica en forma significativa 

todas las formas de resultado perinatal adverso estudiados, excepto por pH Arteria 
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umbilical menor de 7,2, la cual posee una baja sensibilidad (50%), y muy bajo valor 

predictivo positivo (11,11%). 

La eficacia diagnóstica del Índice Cerebro Placentario en la detección  de 

hipoxia acidosis perinatal y en la predicción de resultados perinatales adversos quedó 

establecida con Sensibilidad: 39,68%, Especificidad: 95,24%, Índice de Validez: 

61,9%, Valor Predictivo Positivo: 92,59% y Valor Predictivo Negativo: 51,28%, 

siendo esto similar a lo reportado por otros autores. (10, 36). Es importante recalcar 

que no existe un parámetro guía útil para evaluar la validez aceptable de un método 

diagnostico en todas las situaciones, el Índice Cerebro Placentario tiene una alta 

Especificidad para la gran mayoría de resultados perinatales adversos y un elevado 

valor predictivo positivo para detectar al menos uno de estos, lo que nos permitiría 

precisar y asegurar el diagnostico en la pacientes gestantes complicadas con 

preeclampsia severa (38), siendo importante enfatizar la necesidad de realizar el 

estudio doppler en este grupo de gestantes de riesgo. 

El presente estudio se realizó con un muestro no aleatorio, por ende esta falta 

de aleatoriedad, pudiera plantear problemas de validez externa, además se reafirma la 

necesidad de realizar mayores estudios controlados aleatorios a fin de demostrar su 

exacta utilidad.     
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 El Índice Cerebro Placentario tiene alta capacidad predictiva de resultados 

adversos perinatales en gestantes complicadas con Preeclampsia Severa. 

 La hipoxia fetal con centralización de flujo es identifica en forma precoz y 

precisa por el Índice Cerebro Placentario, y coexiste con un incremento 

significativo en el riesgo perinatal de resultados adversos. 

 La medición con Doppler del Índice Cerebro Placentario es de importante 

ayuda en la toma de decisiones sobre cuando culminar la gestación en 

paciente con preeclampsia severa. 
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VII. ANEXOS: 

 

ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

HCL: ________  N° CAMA:________ 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

EDAD:______ OCUPACIÓN:____________ GRADO DE INSTRUCCIÓN: A / P / S / SUP. 

ESTADO CIVIL: CASADA-CONVIVIENTE-SOLTERA–OTRO (______)               

PROCEDENCIA: ____________________DISTRITO:_________________  

ANTECEDENTES GINECO – OBSTETRICOS: G:__P: _ _ _ _ FUR: __/__/__  N°CPN: __   

-_________________-_________________-__________________-__________________ 

 

DIAGNOSTICO DE INGRESO    DIAGNOSTICO FINAL 

EDAD GESTACIONAL: Eu___SEMANAS x FUR/ECOGRAFIA I/II/III. OTROS:______ 

HIPERTENSION GESTACIONAL (     )  PREECLAMPSIA SEVERA (     ) 

PREECLAMPSIA LEVE  (     )  SIGNOS DE SEVERIDAD: ______ 

PREECLAMPSIA SEVERA  (     )   ____________________________ 

 

DATOS MATERNOS 

PA: ___/___ PROTEINURIA:  CUALITATIVA: (___)  CUANTITATIVA: (___) 

ECOGRAFIA DOPPLER: INDICES DE PULSATIBILIAD – RESISTENCIA ( IP  -  IR ) 

ART UMBILICAL:  (___-___)  ART CEREBRAL MEDIA:  (___-___) 

INDICE CEREBROPLACENTARIO: (__-__) 

PARTO:   VAGINAL (SI/NO)  PARTO: ABDOMINAL (SI/NO) 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

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

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



41 
 

 

DATOS PERINATALES 

LIQUIDO AMNIOTICO: ILA: (<5CM) - (>5CM):______  

POZO MAYOR: (<2CM) – (>2CM): ______ 

    (CLARO) MECONIAL: (+) (++) (+++).  

RCIU:  (NO) (SI):     PFE < p10 + Compromiso Fetal (MEF, PBF, Doppler)   /   PFE < p3      

CESAREA POR SFA: (DIP II) – (DIP III SEV) – (BRADICARDIA) o (TAQUICARDIA) 

PROLONGADA SIN VARIABILIDAD – (PBF < 6) 

RN: SEXO: (M) - (F) PESO: ___g TALLA: ___cm APGAR: (_) (1´)  –  (_) (5´) 

GASOMETRIA ARTERIAL CORDON: pH: __ pCO2: __ pO2: __ HCO3:__ DEF BASES: __ 

ADMISION UCI NEONATAL: (SI) (NO)  

 

OTRA (S) MORBILIDAD NEONATAL:-_________________-__________________  
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ANEXO 2: VALORES REREFENCIALES DEL 

 ÍNDICE CEREBRO PLACENTARIO (27) 

 

 

 

  

P5 P95

EG Mean SD menos 2 SD mas 2 SD

20 1.37 0.4 0.57 2.17

21 1.44 0.25 0.94 1.94

22 1.48 0.29 0.9 2.06

23 1.49 0.23 1.03 1.95

24 1.53 0.22 1.09 1.97

25 1.83 0.48 0.87 2.79

26 1.92 0.55 0.82 3.02

27 2.12 0.61 0.9 3.34

28 2.13 0.52 1.09 3.17

29 1.86 0.43 1 2.72

30 2.34 0.55 1.24 3.44

31 2.29 0.34 1.61 2.97

32 2.03 0.48 1.07 2.99

33 2.1 0.4 1.3 2.9

34 2.1 0.45 1.2 3

35 2.01 0.34 1.33 2.69

36 2.01 0.46 1.09 2.93

37 2.25 0.66 0.93 3.57

38 1.9 0.41 1.08 2.72

39 1.64 0.29 1.06 2.22

40 1.8 0.44 0.92 2.68

INDICE CEREBROPLACENTARIO (IP ACM / IP AUM )
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 ANEXO 3: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título………………………..………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes:……………………………………………………………….…. 

 Justificación:........................................................................................................ 

 Problema:………………….……………………………………………...…….

 Objetivos:………………………………………………………………………. 

 Hipótesis:……………………………………………...……………………….. 

 Diseño de Contrastación:………………………………………………………. 

 Tamaño Muestral:…………………………………………………...…………. 

 Análisis Estadístico: ……………………………………………………..……. 

 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 
 

4. DISCUSIÓN:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

 

5. CONCLUSIONES:………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
 

7. RESUMEN:……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..…. 
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8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………… 

……………………………………………………………………………………...  
 

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………..……...…….. 

……………………………………………………………………………………... 
 

10. SUSTENTACIÓN 

 

 10.1Formalidad:………….……………………………………………………………. 

 10.2 Exposici6n:………………………………………………….……………………. 

 10.3 Conocimiento del Tema: …………………………………………...………..… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre  Código  Firma Docente 

 

 

Presidente: Dr.………………....  ……………  …………… 

 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario: Dr.………………….  ……………  ……………. 

 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro: Dr……………….....  ……………  …………….. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 4: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
 

 El Titulo……………………………………………………………..……… 

 ……………………………………………………………………..………. 

 Tipo de Investigación……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes: ……………………………………………………………… 

 Justificación:……………………………………………….……………….. 

 Problema:…………………………………………………………………… 

 Objetivos:…………………………………………………………………... 

 Diseño de Contrastación:…………………………………………………… 

 Tamaño Muestral:………………………………………………………..…. 

 Análisis Estadístico:………………………………………………………... 

 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

4.- DISCUSIÓN:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:……………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

9.- ORIGINALIDAD:…………………………….………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

10.- SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………..

   

10.1 Formalidad:………………………………………………………… 

10.2 Exposición:………………………………………….……………… 

10.3 Conocimiento:……………………………………………………… 

    

 

      

 ………………………........  ……………………… 

   Nombre    Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

El Dr. RICARDO ALARCÓN GUTIÉRREZ, Profesor Principal del 

Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hace constar ser asesor de la Tesis titulada: 

“CAPACIDAD PREDICTIVA DEL INDICE CEREBRO PLACENTARIO DE 

RESULTADOS PERINATALES ADVERSOS EN GESTANTES CON PREECLAMPSIA 

SEVERA, HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO,  ABRIL 2012 – ABRIL 2013”,  cuyo 

autor es el médico residente de Ginecología y Obstetricia CHRISTIAN GIUSSEPPE 

ALARCÓN GUTIÉRREZ. 

 Se expide la presente para los fines convenientes. 

 

 

Trujillo,  01 de Julio de 2013  

 

 

…………………………………………………. 

Mg. RICARDO ALARCÓN GUTIÉRREZ 

Asesor 
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