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RESUMEN
La preeclampsia es una de las primeras causas de muerte materna en la segunda mitad de
la gestación, incrementa la mortalidad perinatal hasta en cinco veces y se asocia en 33% al
nacimiento de niños con bajo peso y/o de restricción de crecimiento intrauterino; siendo
además la primera causa de prematuridad. En el Perú la incidencia de preeclampsia oscila
entre 10% y 14%.
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La ecografía Doppler de las arterias uterinas, un método no invasivo para examinar la
circulación, provee evidencia indirecta de este proceso, y ha sido propuesta como una
prueba predictiva para preeclampsia. Además de no tener un alto costo y con esta prueba
lograr predecir precozmente la preeclampsia, pudiéndose evitar las complicaciones severas
de la misma; con tratamiento profiláctico antes de las 16 semanas, por ello se realizará el
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trabajo en gestantes del primer trimestre.
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Estudio longitudinal llevado a cabo en la Unidad de Medicina Fetal del Instituto Nacional
Materno Perinatal, hospital docente de la ciudad de Lima, en el periodo mayo de 2009 a
marzo de 2010. Las participantes fueron gestantes entre 11 y 14 semanas. De las 120
pacientes estudiadas, 24 presentaron hipertensión gestacional (20%), seis preeclampsia
leve (5%) y cuatro preeclampsia severa (3.3%). El valor del IP promedio para el p95 fue
2.66. La capacidad predictiva del IP anormal (IP 2.66) se estableció estimando una
sensibilidad de 20% (IC95%: 0.0% a 49.8%), especificidad de 96.4% (IC95%: 92.4% a
100%), VPP de 33.3% (IC95%: 0.0% a 79.4%), VPN de 93.0% (IC95%: 87.9% a 98.1%)
e índice de validez del 90.0% (IC95%: 84.2% a 95.8%). El riesgo relativo estimado fue
4.75 (IC95%: 1.28 a 17.68).
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Estudio prospectivo, de corte transversal realizado en el Servicio de Obstetricia del
Hospital Nacional A. Loayza entre el 01 junio 2008 y el 31 de mayo 2010. Con gestantes,
que acudieron entre las 11 a 14 semanas de edad gestacional. Ingresaron 280 gestantes, de
las cuales 48 (17.1%) desarrollaron preeclampsia. Hubo asociación significativa con:
antecedente de hipertensión arterial o preeclampsia (p<0.01). Por ecografía doppler se
halló: índice de resistencia (IR) promedio de 0.75 ± 0.11, índice de pulsatilidad (IP)
promedio de 1.76 ± 0.52. 144 gestantes (51.4%) presentaron Notch bilateral y el IP > 2.35
se presentó en 40 (14%), de las que 32, presentaron preeclampsia (p<0.0001), con una
Sensibilidad de 66.7%, especificidad de 96.5%, VPP de 80% y VPN de 93.3%.
Concluyéndose que el IP > 2.35, entre las 11 a 14 semanas de edad gestacional, predijo la
preeclampsia.11
Concluyendo que los embarazos con un mayor riesgo de desarrollar trastornos
hipertensivos y complicaciones relacionadas ya tienen un aumento anormal del índice de
pulsatilidad de las arterias uterinas en el primer trimestre del embarazo.

Palabras Claves: Preeclampsia, hipertensión gestacional, índice de pulsatilidad
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ABSTRACT
Preeclampsia is one of the first causes of maternal death in the second half of
pregnancy, increases perinatal mortality up to five times and it´s associated in 33% to
low birth weight and Intrauterine growth restriction (IUGR); being also the first cause
of prematurity. In Peru, the incidence of preeclampsia ranges between 10% and 14%.
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Doppler ultrasound of the uterine arteries, a non-invasive method of examining
circulation, provides indirect evidence of this process, and has been proposed as a
predictive test for preeclampsia. In addition to not having a high cost and with this test,
we can predict preeclampsia early, being able to avoid severe complications; with
prophylactic treatment before 16 weeks, therefore the work will be carried out in
pregnant women in the first trimester.
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A longitudinal study made in the “Unidad de Medicina Fetal del Instituto Nacional
Materno Perinatal”, teaching hospital of Lima, between May 2009 and March 2010. The
participants were pregnant between 11 and 14 weeks. Of the 120 patients studied, 24
had gestational hypertension (20%), six mild preeclampsia (5%) and four severe
preeclampsia (3.3%). The IP value for p95 was 2.66. The predictive capacity of the
abnormal IP (IP 2.66) was established by estimating a sensitivity of 20% (95% CI: 0.0%
to 49.8%), specificity of 96.4% (95% CI: 92.4% to 100%), 33.3% PPV (95% CI) %:
0.0% to 79.4%), NPV of 93.0% (95% CI: 87.9% to 98.1%) and validity rate of 90.0%
(95% CI: 84.2% to 95.8%). The estimated relative risk was 4.75 (95% CI: 1.28 to
17.68).
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A prospective, cross-sectional study conducted in the Obstetrics Service of the A.
Loayza National Hospital between June 1, 2008 and May 31, 2010. With pregnant
women, who attended between 11 and 14 weeks of gestational age. A total of 280
pregnant women entered in the study, of which 48 (17.1%) had preeclampsia. There was
a significant association with: history of arterial hypertension or preeclampsia (p <0.01).
Doppler ultrasound showed: resistance index (IR) of 0.75 ± 0.11, pulsatility index (IP)
of 1.76 ± 0.52; 144 pregnant women (51.4%) presented bilateral Notch and the IP> 2.35
was presented in 40 (14%), of which 32 presented preeclampsia (p <0.0001), with a
Sensitivity of 66.7%, specificity of 96.5%, PPV of 80% and NPV of 93.3%. Concluding
that the IP> 2.35, between 11 and 14 weeks of gestational age, predicted preeclampsia.
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Concluding that pregnancies with an increased risk of hypertensive disorders and
related complications already have an abnormal increase in the pulsatility index of the
uterine arteries in the first trimester of pregnancy.
Keywords: Preeclampsia, gestational hypertension, pulsatility index
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1. TÍTULO:
¨VALIDEZ DEL ÍNDICE DE PULSATIBILIDAD PROMEDIO DE LAS ARTERIAS
UTERINAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE PREECLAMPSIA EN LAS
GESTANTES ENTRE 11 A 14 SEMANA EN EL HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO DURANTE EL PERIODO ABRIL 2018 – MAYO 2019".
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2. PERSONAL INVESTIGADOR:
2.1.- AUTOR:
Mariños Vera Andersen Martin
Escuela de Postgrado-Universidad Nacional de Trujillo
2do año de Residencia en Ginecología-Obstetricia
965969736
martin_mv20@hotmail.com
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2.2. ASESOR:
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Dr. Gonzalo Caro Alvarado
Departamento de Ginecología-Obstetricia. Docente Auxiliar a tiempo completo
contratado. Código: 5840
949481442
gonzalo_caro@hotmail.com
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3. TIPO Y RÉGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN:
3.1. Por el fin que persigue: Aplicada
3.2. De acuerdo a la finalidad del estudio: Cohorte prospectivo
3.3. De acuerdo a la asignación de los Factores de estudio: Observacional
3.4. Régimen de la investigación: Libre

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO:
Localidad:
- Trujillo - La Libertad
Institución:
- Hospital Regional Docente de Trujillo
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5. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO:
GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
6. DURACIÓN DEL TRABAJO: 14 meses
6.1. Inicio: 01/04/2018
6.2. Término: 30/05/2019
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO:

CU

8. HORAS SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO:
AUTOR: 8 horas
ASESOR: 4 horas
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9. RECURSOS DISPONIBLES
9.1. PERSONAL:
-

Autor: Andersen Martin Mariños Vera
Asesor: Gonzalo Caro Alvarado
9.2. MATERIAL Y EQUIPO:
- Computadora
- Impresora
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02 Cientos de papel bond A4 80g
04 CD Imation
01 docena de folder manila
01 cartucho de tinta para impresora
1 docena de lapiceros: 03 rojos, 06 azules, 03 negros.
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:
10.1. Presupuesto:

A

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.
Av. Roma 338 Trujillo
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9.3. LOCAL:
- Hospital Regional Docente de Trujillo – Servicio de Ginecología-Obstetricia.
Av. Mansiche Nº 795 Trujillo
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2. 3. 15. 1
Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Compra de Bienes/
Materiales y Útiles/ de Oficina
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Nombre del Recurso
Millar de Papel bond A4 80g.
CD Imation
Cartucho de Tinta para impresora
Folder manila
Lapicero

Cantidad
02
04
01
12
12
Sub-total:

Costo S/.
6.00
4.00
50.00
6.00
12.00
S/.78.00
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2. 3. 2 2. 2
Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Contratación de
Servicios/ Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión/ Servicios
de Telefonía e Internet
Costo S/.
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Nombre del Recurso
Servicio de Telefonía Móvil e internet

450.00
Sub-total:

S/. 450.00

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
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Nombre del Recurso
Asesoría de Estadístico

Costo S/.
150.00
S/. 150.00

Sub-total:

2. 3. 2 7. 11 99 Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Contratación de
Servicios/ Servicios Profesionales y Técnicos/ Otros Servicios/ Servicios
Diversos

IC

78.00
689.00
S/. 767.00

ED

TOTAL:

Costo S/.
30.00
9.00
50.00
S/. 89.00

NT

IN

A

Resumen del Presupuesto:
Compra de Bienes
Contratación de Servicios

Cantidad
300
3
3
Sub-total:
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Nombre del Recurso
Fotocopias informe ecográfico
Anillado de ejemplares
Empastado de ejemplares

FA

CU

LT

AD

DE

M

10.2. Financiamiento: Autofinanciación.
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN:
1. INTRODUCCION:
1.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA , TÉCNICA O
HUMANÍSTICA:
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Los trastornos hipertensivos complican de 5 a 10% de todos los embarazos y
constituyen uno de los miembros de la tríada letal, junto con la hemorragia y la
infección, que constituye en buena medida a las tasas de morbilidad y mortalidad
maternas. En el caso de la hipertensión, la preeclampsia, ya sea sola o agregada a la
hipertensión crónica, es la más peligrosa. La Organización Mundial de la Salud revisa
en forma sistemática la mortalidad materna en todo el mundo (Khan et al., 2006). En los
países desarrollados, 16% de las muertes maternas se debe a trastornos hipertensivos.
Este porcentaje es mayor que el de las otras tres causas principales: hemorragia, 13%;
abortos, 8%; y septicemia, 2%.1
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Clínicamente se caracteriza por la aparición gradual de hipertensión, proteinuria y
edema después de la semana 20 de gestación. Sin embargo, el espectro de presentación
de esta enfermedad es muy variable y puede ser tan severa que requiera manejo en una
UCI, mientras que otras pueden aparecer asintomáticas con hipertensión leve y
proteinuria. La preeclampsia es la primera causa de muerte materna en la segunda mitad
de la gestación, incrementa la mortalidad perinatal hasta en cinco veces y se asocia en
33% al nacimiento de niños con bajo peso. Igualmente, es la primera causa de
prematuridad en los países desarrollados.2
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La hipertensión se diagnostica en forma empírica cuando la presión arterial sistólica
medida en forma correcta mayor de 140 mmHg o la diastólica mayor de 90 mmHg, la
preeclampsia se describe mejor como un síndrome específico del embarazo que puede
afectar a todos los sistemas orgánicos; sabiendo que es mucho más que una simple
hipertensión gestacional con proteinuria, la aparición de esta última se mantiene como
un criterio diagnóstico objetivo importante. La proteinuria se define como la proteína en
24 horas mayor de 300 mg/24h.1
La preeclampsia afecta a menudo a mujeres jóvenes y nulíparas, mientras que las
pacientes mayores tienen mayor riesgo de hipertensión crónica con preeclampsia
agregada. Además la incidencia depende de buena mediada de la raza y el grupo étnico
y, por lo tanto, de la predisposición genética. Otros factores incluyen influencias
ambientales, socioeconómicas e incluso estacionales. Con la consideración de estas
vicisitudes, en varios estudios de todo el mundo revisados por Sibai y Cunningham
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(2009), la incidencia en nulíparas varía de 3 a 10%. La incidencia en multíparas también
es variable, pero menos que en las nulíparas1. En el Perú la incidencia de preeclampsia
oscila entre 10% y 14%, y su importancia radica por encontrarse dentro de las tres
primeras causas de mortalidad materna y de restricción de crecimiento intrauterino.3
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Pensamos que entre las diferentes teorías que han sido propuestas desde el conocimiento
de esta enfermedad la más interesante es la desarrollada por Friedman.
En un embarazo normal se produce entre la semana 10 y 16 una primera etapa de
migración trofoblástica con el objetivo de proveer al feto en lo sucesivo de mayor
irrigación sanguínea. Las paredes musculares y el endotelio de la parte decidual de las
arterias espiraladas son reemplazadas por trofoblastos. Entre la semana 16 y 22, ocurre
una segunda etapa de migración en la cual el trofoblasto invade la capa muscular de las
arterias espiraladas. De esta manera los vasos se transforman en conductos dilatados,
rígidos, de paredes delgadas que facilitan y potencializan el paso de la sangre hacia la
placenta.2
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En las mujeres con preclampsia esta segunda etapa de migración trofoblástica no se
lleva acabo y por razones desconocidas (posiblemente genéticas) las células
trofoblásticas no pasan más allá de la decidua, quedándose en un espacio de transición
entre esta y el miometrio. Entonces, el efecto inicial de la preclampsia sería una
placentación anormal. Las arterias espiraladas conservarían su capa muscular con su
inervación adrenérgica llevando esto a una disminución en la perfusión úteroplacentaria. Esta isquemia placentaria llevaría a un estrés oxidativo, con el concurso de
neutrófilos maternos activados y lípidos susceptibles de oxidación, siendo el estrés
oxidativo uno de los causantes finales del daño endotelial. Esta injuria endotelial seria la
clave para que se desencadenen todos los fenómenos presentes en la preeclampsia.2
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La posibilidad de estudiar los cambios, producidos por el embarazo, en la circulación
uterina mediante la evaluación con Doppler fue reportado por primera vez por Campbell
y cols. y desde entonces esta aplicación se ha convertido en un método de utilidad para
la detección de pacientes con riesgo elevado de padecer preeclampsia u otra
complicación durante el embarazo.4
El estudio Doppler de la arteria uterina parece ofrecer buen rendimiento cuando se
realiza por via transvaginal o transabdominal en el primer o segundo trimestre. La
arteria uterina es identificada con la ayuda del eco Doppler y luego ecografía Doppler
pulso-onda es para realizada para obtener las ondas de flujo. El incremento de la
resistencia del flujo dentro de las arterias uterinas resulta en un patrón de onda anormal,
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que es representado por el incremento del índice de pulsatibilidad y/o del índice de
resistencia.5
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Aunque la velocimetría del Doppler de la arteria uterina cumple varios de los criterios
de una prueba ideal para preeclampsia, la evidencia actual no apoya el uso rutinario para
la predicción de este trastorno en la clínica. Sin embargo, este método puede ser
beneficioso para la predicción de preeclampsia de inicio temprano, como lo describen
Pilalis y col, en 2007, donde el Doppler anormal de las arterias uterinas realizado en el
primer trimestre predijo la aparición de preeclampsia con una sensibilidad de 23% y 5%
de falsos positivos.6
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Gómez y cols. realizaron un estudio prospectivo con el objetivo de establecer los
valores referenciales del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas durante el primer
trimestre de gestación para la predicción temprana de trastornos hipertensivos y sus
complicaciones asociadas en una población no seleccionada. Encontraron que tanto la
media del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y la prevalencia de las muescas
bilaterales mostraban una disminución lineal significativa con edad gestacional entre 11
y 14 semanas. En comparación con las mujeres con un resultado normal, los embarazos
complicados mostraron significativamente un índice de pulsatilidad más alto (2,04 vs
1,75, p <0.05, t-test) y una mayor prevalencia de muescas bilaterales (58% vs 41%,
p<0,05, Chi -cuadrado). El riesgo relativo encontrado para el punto de corte (percentil
95) en los embarazos complicados fue 23,9% (IC del 95%, 13,7 a 34,1) y 30,8% (95%
CI, 5,68 a 55,85) para los casos más graves. Concluyendo que los embarazos con un
mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos y complicaciones relacionadas ya
tienen un aumento anormal del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas en el primer
trimestre del embarazo.7
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Gómez y Figueroa, en el 2006, realizaron un estudio con el objetivo de describir los
cambios secuenciales en forma de onda de la arteria uterina entre el primer y segundo
trimestres de la gestación y analizar su asociación con el consiguiente riesgo de los
trastornos hipertensivos y restricción del crecimiento fetal (RCIU). Para ello,
examinaron secuencialmente las arterias uterinas con doppler color y pulsado en dos
intervalos de la gestación: 11-14 y 19-22 semanas; considerando como variables el
índice de pulsatilidad promedio y la presencia de muesca protodiastólica bilateral
durante ambos intervalos, y la ocurrencia de trastornos hipertensivos y RCIU.8
Los hallazgos encontrados fueron: la media del índice de pulsatilidad de las arterias
uterinas mostró una disminución significativa lineal dentro de cada uno de los dos
intervalos considerados, mientras que la prevalencia de muesca bilateral mostró valores
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decrecientes sólo a lo largo de 11-14 semanas de gestación. En comparación con los
embarazos con un resultado normal, los embarazos complicados mostraron una
prevalencia significativamente mayor de la muesca bilateral y una mayor media del
índice de pulsatilidad en cada uno de los dos intervalos estudiados.8
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En comparación con embarazos normales, en los embarazos complicados había una
persistencia significativamente mayor de la muesca bilateral (30% vs 8%), una mayor
proporción de mujeres con un resultado anormal del índice de pulsatilidad de las arterias
uterinas, en el primer trimestre, cambio a la normalidad en el segundo trimestre (14% vs
4%) y una incidencia más alta del índice de pulsatilidad normal en el primer trimestre
pasó a anormal en el segundo trimestre (13% vs 4%). En el grupo de pacientes con
persistencia de un resultado anormal del índice de pulsatilidad desde el primero hasta el
segundo trimestre tiene mayor riesgo de resultados perinatales adversos (OR, 10,7; 95%
IC, 3,7-30,9). Además, en las mujeres que los índices de pulsatilidad medio de las
arterias uterinas ha pasado de anormales a la normalidad entre los dos trimestres y
mujeres en las que el cambio inverso ocurrió mostraron un riesgo similar intermedios
(OR, 5; 95% IC 2.1 a 10.6), comparable con las mujeres con persistencia de la muesca
bilateral (OR, 5,6; 95% IC, 2,9-10,7). Concluyeron que la secuencia de cambios en el
flujo uterino entre el primer y segundo trimestre se correlaciona con el desarrollo
posterior de trastornos hipertensivos y RCIU. Las mujeres con un persistente índice de
pulsatilidad anormal representan el grupo con mayor riesgo de resultados perinatales
adversos.8
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En otro estudio de cohorte prospectivo realizado por Cortés-Yepes, en el cual se midió
el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas en 444 pacientes que asistieron a control
prenatal normal entre las semanas 11 y 14 de gestación. Se evaluó de manera
prospectiva la aparición de preeclampsia o hipertensión gestacional y preeclampsia
severa y se determinaron las características operativas de esta prueba a diferentes puntos
de corte. En total, 30 pacientes presentaron preeclampsia o hipertensión gestacional
(7,8%) y 6 desarrollaron preeclampsia severa (1,5%). El índice de pulsatilidad de las
arterias uterinas durante el primer trimestre fue significativamente más alto en las
mujeres que luego desarrollaron preeclampsia que en aquellas que no la presentaron
(1,9 – 1,45, p=0,0001). Asimismo, este índice mostró un mejor desempeño para la
detección de preeclampsia severa. Por lo tanto un Doppler anormal durante el primer
trimestre se asocia de manera significativa con el desarrollo de preeclampsia.9
Estudio longitudinal llevado a cabo en la Unidad de Medicina Fetal del Instituto
Nacional Materno Perinatal, hospital docente de la ciudad de Lima, en el periodo mayo
de 2009 a marzo de 2010. Las participantes fueron gestantes entre 11 y 14 semanas. Se
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realizó una evaluación Doppler de las arterias uterinas en las gestantes que acudían a su
control prenatal. Mediante Doppler color se identificaron las arterias uterinas derecha e
izquierda y luego con el Doppler pulsado se obtuvieron las ondas de velocidad de flujo.
Se realizó la determinación del índice de pulsatilidad (IP) promedio de las arterias
uterinas, identificación del p95, determinación de la sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN). 10
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De las 120 pacientes estudiadas, 24 presentaron hipertensión gestacional (20%), seis
preeclampsia leve (5%) y cuatro preeclampsia severa (3.3%). El valor del IP promedio
para el p95 fue 2.66. La capacidad predictiva del IP anormal (IP 2.66) se estableció
estimando una sensibilidad de 20% (IC95%: 0.0% a 49.8%), especificidad de 96.4%
(IC95%: 92.4% a 100%), VPP de 33.3% (IC95%: 0.0% a 79.4%), VPN de 93.0%
(IC95%: 87.9% a 98.1%) e índice de validez del 90.0% (IC95%: 84.2% a 95.8%). El
riesgo relativo estimado fue 4.75 (IC95%: 1.28 a 17.68). El IP promedio de las arterias
uterinas p95 entre las 11 y 14 semanas de gestación, tiene un buen índice de validez
para la discriminación de la preeclampsia, teniendo las gestantes con un IP p95 4.75
veces la probabilidad de desarrollar preeclampsia que las gestantes con un IP p95.10
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Estudio prospectivo, de corte transversal realizado en el Servicio de Obstetricia del
Hospital Nacional A. Loayza entre el 01 junio 2008 y el 31 de mayo 2010. Con
gestantes, que acudieron entre las 11 a 14 semanas de edad gestacional. A todas se les
realizó ecografía doppler, y fueron seguidas hasta el parto. Se revisaron las historias
clínicas y los datos se recopilaron. Se excluyeron a las gestantes con diagnóstico
ecográfico de malformaciones congénitas o que terminaron en aborto. Ingresaron 280
gestantes, de las cuales 48 (17.1%) desarrollaron preeclampsia. Hubo asociación
significativa con: antecedente de hipertensión arterial o preeclampsia (p<0.01). Por
ecografía doppler se halló: índice de resistencia (IR) promedio de 0.75 ± 0.11, índice de
pulsatilidad (IP) promedio de 1.76 ± 0.52. 144 gestantes (51.4%) presentaron Notch
bilateral y el IP > 2.35 se presentó en 40 (14%), de las que 32, presentaron preeclampsia
(p<0.0001), con una Sensibilidad de 66.7%, especificidad de 96.5%, VPP de 80% y
VPN de 93.3%. Concluyéndose que el IP > 2.35, entre las 11 a 14 semanas de edad
gestacional, predijo la preeclampsia.11
1.2. JUSTIFICACIÓN:
La preeclampsia es una de las primeras causas de muerte materna en la segunda mitad
de la gestación, incrementa la mortalidad perinatal hasta en cinco veces y se asocia en
33% al nacimiento de niños con bajo peso y/o de restricción de crecimiento
intrauterino; siendo además la primera causa de prematuridad. En el Perú la incidencia
de preeclampsia oscila entre 10% y 14%.
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La ecografía Doppler de las arterias uterinas, un método no invasivo para examinar la
circulación, provee evidencia indirecta de este proceso, y ha sido propuesta como una
prueba predictiva para preeclampsia. Además de no tener un alto costo y con esta
prueba lograr predecir precozmente la preeclampsia, pudiéndose evitar las
complicaciones severas de la misma; con tratamiento profiláctico antes de las 16
semanas, por ello se realizará el trabajo en gestantes del primer trimestre.

IN

A

-U

NT

En nuestro departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional Docente de
Trujillo no está protocolizado la ecografía doppler de arterias uterinas, este trabajo
seria el inicio para poder estandarizar el diagnóstico precoz de preeclampsia en
nuestro Hospital y luego en nuestros centros de referencia, donde se cuente con
Médico Gineco-Obstetra, con el fin de evitar sus complicaciones severas y con ello la
muerte de la gestante. Sabiendo que uno de los objetivos del milenio es disminuir la
mortalidad materna.

IC

1.3. PROBLEMA:

M

ED

¿Cuál es la validez del índice de pulsatibilidad (IP) promedio de las arterias uterinas en
la detección precoz de preeclampsia en las gestantes entre 11 a 14 semanas que acuden
al Hospital Regional de Trujillo durante el periodo abril 2018 – junio 2019?

DE

2. HIPÓTESIS:

El valor predictivo del índice de pulsatibilidad del doppler de arterias uterinas es bajo
como predictor de preeclampsia.

AD

2.1. OBJETIVOS:

Determinar la validez del índice de pulsatibilidad promedio de las arterias uterinas
para el punto de corte (P≥95) en la detección precoz de preeclampsia en las
gestantes entre 11 a 14 semanas que acuden al Hospital Regional de Trujillo durante
el periodo 2018.
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Objetivo general:

Objetivos específicos:
-

Determinar sensibilidad y especificidad del índice de pulsatibilidad promedio de las
arterias uterinas para el punto de corte (P≥95) en la detección precoz de
preeclampsia en las gestantes entre 11 a 14 semanas que acuden al Hospital
Regional de Trujillo durante el periodo 2018.

-

Determinar el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN)
del índice de pulsatibilidad promedio de las arterias uterinas para el punto de corte
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(P≥95) en la detección precoz de preeclampsia en las gestantes entre 11 a 14
semanas que acuden al Hospital Regional de Trujillo durante el periodo 2018.
-

Determinar la potencia del índice de pulsatibilidad promedio de las arterias uterinas
para el punto de corte (P≥95) en la detección precoz de preeclampsia en las
gestantes entre 11 a 14 semanas que acuden al Hospital Regional de Trujillo durante
el periodo 2018.

Población objetivo:

-U

2.1.

NT

2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS:

M

ED

IC
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A

Población: Gestantes entre 11 a 14 semanas atendidas en el Hospital Regional Docente
de Trujillo en el periodo 2018, quienes cumplan con los criterios de inclusión y
exclusión mencionados.
Muestra: Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula para
prueba diagnóstica para determinar sus valores de sensibilidad y especificidad,
considerándose lo siguiente formula.13

DE

En donde:

AD

N= total de sujetos a estudiar

Zα= desviación normal estandarizada para el nivel de significación establecido= (1.96)

LT

P= es la proporción esperada, son los valores de sensibilidad o especificidad que se

CU

espera encontrar = (0.20)10

FA

q= 1 – P

IC2= amplitud máxima permitida del intervalo de confianza alrededor de cual

consideramos que esta el verdadero valor de la sensibilidad o especificidad = (0.1)

N= 246
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Unidad de Análisis:
Total de gestantes de 11 a 14 semanas atendidas en el Hospital Regional Docente de
Trujillo en el periodo 2018.
Tamaño de Muestra:
Las 97 pacientes que cumplan los criterios de inclusión previamente establecidos.

-U

NT

2.1.1 Criterios de inclusión:
- Gestantes de 11 a 14 semanas que acudan al Hospital Regional de Trujillo para su
atención y ecografía doppler de arterias uterinas.
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2.1.2 Criterios de exclusión:
- Antecedentes de preeclampsia, hipertensión arterial crónica o daño renal, embarazos
múltiples, malformaciones fetales.
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2.2.

Variables y escalas de medición:

VARIABLE

DEFINICIÓN

OPERACIONALIZACIÓN

CODIFICACIÓN

TIPO

DE LAS ARTERIAS
UTERINAS

las arterias uterinas mide si
un paciente presenta o no

Interpretación:
IP≥P95: Si Preeclampsia.

preeclampsia través de la
sensibilidad, especificidad,

IP<P95: No Preeclampsia.

en

ED
PA ≥140/90,
Proteinuria, daño de
órgano blanco

Cualitativa

(SI)

(1)

(NO)

(0)

dos

ocasiones en intervalo de 6

(0)

M

DE

AD

LT

PA≥160/100

Nominal

IC

valor predictivo negativo.10

PREECLAMPSIA

(1)

Cualitativa

IN

valor predictivo positivo y

Trastorno de la gestación
que se presenta después de
las 22 semanas,
caracterizado por la
aparición de hipertensión
arterial, asociada o no a
proteinuria significativa.
Preeclampsia Leve:
PA≥140/90 en dos
ocasiones en intervalo de 6
h, proteinuria 0.3 a 5gr/lt
en orina 24h, ASS (+).2
Preeclampsia
Severa:

-U

PULSATIBILIDAD

de pulsatibilidad (P≥95) de

A

ÍNDICE DE

NT

Es el grado en que el índice
VALIDEZ DEL

Nominal

CU

h, proteinuria 5gr/lt o más
en orina 24h, ASS (++) o

FA

(+++) y daño de órgano
blanco.2
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2.3.
Proceso de captación de información:
Recolección de datos:

Procesamiento:
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Se realizará la recolección de datos de las gestantes de 11 a 14 semanas que acuden al
Hospital Regional Docente de Trujillo, captadas respetando los criterios de inclusión e
exclusión, hasta completar la muestra. Previa autorización de la gestante por medio de
un consentimiento informado, se realizará el estudio Doppler por vía transabdominal
según las recomendaciones de la Sociedad Internacional Ultrasonografía de
Ginecología y Obstetricia (ISUOG) (el examen Doppler estará a cargo de los Médicos
Asistentes del HRDT, acreditados para realizar dicho examen): Por vía
transabdominal, se obtiene un corte sagital del útero y se identifica el canal cervical.
Es preferible que la vejiga materna esté vacía. El transductor se mueve lateralmente
hasta que se identifica el plexo vascular paracervical. Mediante la utilización de
Doppler color se identifica a la arteria uterina en su trayecto ascendente hacia el
cuerpo uterino. Las mediciones se toman en este punto, antes de que la arteria uterina
se divida en las arterias arcuatas. El mismo proceso se repite en el lado contralateral.
Determinándose el índice de pulsatibilidad de la arteria uterina derecha e izquierda,
calculándose el IP promedio, siendo alto cuando se encuentra ≥P95 (2.35) para la edad
gestacional; usando el ecógrafo ALOKA Prosound α6 con sonda sectorial convexo de
3,5 MHz. Finalmente, se recolectará la información en nuestra base de datos. Todo
esto se realizará según las fechas establecidas en el cronograma.
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El procesamiento de los datos se realizará con la ayuda de programas informáticos
como Hoja de Cálculo de Microsoft Excel y el programa SPSS para la creación de
tablas de contingencia.
Análisis estadístico

FA

CU

Para el análisis estadístico, por ser nuestro trabajo de tipo cohorte prospectivo,
utilizaremos la prueba estadística Chi2, así como el análisis de sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo; también se
construirá una curva de ROC.

Donde:
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3.- ASPECTOS ÉTICOS:
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El presente trabajo, no afectará a la integridad de la salud física y mental del paciente,
debido a que la ecografía es inocua para la gestante y el feto. A quienes previamente se
les explicará el estudio y se les hará firmar un consentimiento informado aceptando
participar del mismo. Se respetará los preceptos bioéticos y se preservará el derecho de
confidencialidad de la información obtenida.12
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ANEXOS
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar estudio del Trabajo de
investigación “VALIDEZ DEL ÍNDICE DE PULSATIBILIDAD PROMEDIO DE LAS
ARTERIAS UTERINAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE PREECLAMPSIA EN LAS
GESTANTES ENTRE 11 A 14 SEMANA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
DE TRUJILLO DURANTE EL PERIÓDO ABRIL 2018 – MAYO 2019”, presentado a la
Unidad de Post Grado de la Facultad de Medicina , perteneciente a la Universidad Nacional de
Trujillo.
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Dicho trabajo tiene como objetivo principal determinar la sensibilidad y especificidad
promedio de las arterias uterinas en la detección precoz de preeclampsia. En función de lo
anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que mediante la presente, se le
solicita su consentimiento informado.
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Al colaborar usted con esta investigación, se le realizará el estudio Doppler, lo cual será por vía
transabdominal según las recomendaciones de la Sociedad Internacional Ultrasonografía de
Ginecología y Obstetricia (ISUOG), el examen Doppler estará a cargo de los Médicos Asistentes
del HRDT, que están acreditados para realizar este examen, la actividad durará
aproximadamente 30 minutos y será realizada en el área de ecografías obstétricas de Hospital
Regional Docente de Trujillo.
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Los alcances y resultados esperados de esta investigación son para poder demostrar la
importancia de la ecografía Doppler de arterias uterinas como factor predictor de
preeclampsia, por lo que los beneficios reales o potenciales que usted podrá obtener de su
participación en la investigación es determinar precozmente el riesgo de presentar
preeclampsia.
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Además, su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico
para usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e
integridad física y psíquica de quienes participen del estudio.
Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados.
Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los
fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los
datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas
necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos.
El investigador Responsable del proyecto y la Universidad Nacional de Trujillo asegura la total
cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no significará gasto alguno. Por
otra parte, la participación en este estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.
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Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer preguntas
en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse de la
investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante que
usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y
que tiene derecho a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación
cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal
decisión.
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Desde ya le agradecemos su participación.

IC

……………………………………………………………

ED

Dr. Mariños Vera, Andersen Martin
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Investigador Responsable
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Fecha________________________

NT

Yo_______________________________________, en base a lo expuesto en el presente
documento, acepto voluntariamente participar en la investigación“VALIDEZ DEL ÍNDICE DE
PULSATIBILIDAD PROMEDIO DE LAS ARTERIAS UTERINAS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE
PREECLAMPSIA EN LAS GESTANTES ENTRE 11 A 14 SEMANA EN EL HOSPITAL REGIONAL

-U

DOCENTE DE TRUJILLO DURANTE EL PERIÓDO ABRIL 2018 – MAYO 2019”, conducida

por el Dr.

Mariños Vera, Andersen Martin , investigador de la Universidad Nacional de Trujillo.

IC

IN

A

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las
características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de
esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para
ningún otro propósito fuera de los de este estudio.

M

ED

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento
y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir
consecuencia alguna por tal decisión.

CU

LT

AD

DE

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.
Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico
martin_mv20, o al teléfono 965969736.

-----------------------------------------------------------

FA

Nombre y firma del participante
Dr. Mariños Vera, Andersen Martin
Investigador Responsable
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