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RESUMEN 

La limitación en el potencial de crecimiento fetal, conocida como la 

restricción de crecimiento tiene una incidencia del 10%, esta patología se 

presenta con alteraciones en el peso fetal y es determinada sobre todo por 

alteraciones ecográficas de las Arterias Umbilicales y Cerebral media. 6 

Mediante el estudio Doppler de las Arterias Uterinas en el primer y segundo 

trimestre se pueden realizar acciones preventivas, 10 es por ello que este 

trabajo pretende evaluar la efectividad de la flujometría Doppler de las 

arterias uterinas, cerebral media y umbilicales como predictor de 

Restricción de Crecimiento Intrauterino (RCIU) en pacientes atendidas en 

el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl. 

 Esta investigación fue observacional, analítica y retrospectiva dónde se 

analizó 76 historias de pacientes a las que se les realizó Doppler. 

Como resultado del total de los 76 pacientes el 60,5% se les diagnosticó de 

RCIU, en referencia al nacimiento el 55,2% presentaron RCIU y de ellos el 

91,30% se diagnosticó durante el embarazo. 

Mediante el análisis de los resultados se puede concluir que la efectividad 

de la realización de ecografía Doppler de las Arterias Umbilicales y Cerebral 

Media es fundamental para un correcto diagnóstico de Restricción de 

Crecimiento Intrauterino. 

PALABRAS CLAVE: RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO, ECOGRAFÍA DOPPLER, ARTERIA CEREBRAL MEDIA, 

ARTERIA UTERINA, ARTERIA UMBILICAL.   
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ABSTRACT 

The limitation in the fetal growth potential, known as growth restriction, has 

an incidence of 10%, this pathology presents with alterations in fetal weight 

and is determined above all by ultrasonographic alterations of the Umbilical 

and Cerebral media arteries. 

By Doppler study of the Uterine Arteries in the first and second trimester, 

preventive actions can be performed, which is why this work aims to 

evaluate the effectiveness of Doppler flowmetry of the uterine, Middle 

Cerebral Artery and umbilical arteries as a predictor of intrauterine growth 

restriction (IUGR). and preeclampsia in patients treated in the gynecology 

and obstetrics service of the San Vicente de Paul Hospital. 

This investigation was analytical and retrospective observational where 76 

histories of patients who underwent Doppler were analyzed. 

As a result of the total of the 76 patients, 60.5% were diagnosed with IUGR, 

in reference to the birth, 55.2% presented IUGR and 91.30% of them were 

diagnosed during pregnancy. 

By means of the analysis of the results, it can be concluded that the 

effectiveness of the Doppler ultrasound of the Umbilical and Cerebral Media 

is fundamental for a correct intrauterine growth restriction (IUGR) Diagnosis  

 

KEY WORDS: INTRAUTERINE GROWTH DELAY, DOPPLER 

ULTRASOUND, MIDDLE CEREBRAL ARTERY, UMBILICAL ARTERY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo a través de un 

cronograma y plan proporcionado por la información para su desarrollo. 

Es muy común en la actualidad llegar a escuchar o incluso para algunas 

pacientes el de mencionar “recién nacido restringido” como una patología 

que puede presentarse en el embarazo, que se detecta mediante ecografía 

obstétrica, así pues, este tema fue escogido pensando en su utilidad y en 

un gran impacto social.  

La Restricción de Crecimiento Intrauterino tiene un enlace directo con la 

preeclampsia, ambas son patologías que se darán solo en el embarazo, 

pues en los casos en los que una paciente llega a presentar preeclampsia 

se elevan también sus posibilidades de presentar un producto restringido. 

13 

La flujometría Doppler es pues el biomarcador más efectivo y más 

asequible para la prevención o en algunos casos incluso la detección de 

las patologías, permitiendo así que el médico tratante en cada caso tenga 

claro que acciones debe tomar para resolver los problemas de cada 

paciente. 39 

Este trabajo está basado en la importancia que tiene la realización de 

Flujometría Doppler durante la gestación y los beneficios que se obtienen 

de ello, además también se centra en la eficacia que esta sea capaz de 

proporcionar en una unidad de salud como es el Hospital San Vicente de 

Paúl, donde existen médicos especializados en la realización e 

interpretación de la misma, permitiendo conocer todos los casos en los que 

durante un año han sido detectados gracias a este biomarcador. 

Así pues, se realiza esta investigación, con muy altas expectativas y todas 

las ganas de que se cumpla cada objetivo planteado que sigue una 

estrategia para obtener verídicos resultados. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

La Restricción del Crecimiento Intrauterino es una patología que presenta 

una incidencia a nivel mundial, como entidad de origen multifactorial puede 

ser causada por una gran variedad de patologías a nivel materno, fetal o 

placentario, además esta presenta altas tasas de morbimortalidad materna 

y perinatal. 5 

“Se estima que cerca de 30 millones de niños nacen anualmente en el 

mundo con RCIU. La incidencia de RN con RCIU en los países 

desarrollados es de 6,9%, y en los países en vías de desarrollo es de 

23,8%” 21 

En Ecuador la Restricción del Crecimiento Intrauterino es una de las 

principales causas de mortalidad infantil, siendo en el 2013 responsable del 

12,43% de las defunciones en menores de 1 año. 12. 

La insuficiencia placentaria originada por la preeclampsia es causa principal 

de Restricción del Crecimiento Intrauterino en un 50% de los casos 11 que 

según, la Preeclampsia Foundation se presenta del 2 al 10% de los 

embarazos a nivel mundial, 6 en la última década su incidencia ha 

incrementado en un 25% 7, siendo causante del 22% de la mortalidad 

materna en América Latina 6, en Ecuador desde el año 2010 se la 

categorizó como una de las primeras causas de muerte materna 8,  

responsable de 457 muertes de 1660 ocurridas desde el 2006 al 2014, lo 

que respresenta el 27,53% de las muerte maternas 9, 10 

En la actualidad  la flujometría Doppler es fundamental en la detección  de 

pacientes con mayor riesgo de presentar Restricción de Crecimiento 

Intrauterino, ya que este empleado en las arterias uterinas entre las 11-14 

y 18-22 semanas alcanza una sensibilidad del 40-50 y del 60-70% 
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respectivamente, con un valor predictivo positivo del 20% para 

preeeclampsia13 , al mismo tiempo, el estudio de  la arteria umbilical para la 

detección de  Restricción de Crecimiento Intrauterino tiene una sensibilidad 

del 60%, sin embargo, en la práctica actual 14 en Ecuador  esta herramienta 

ha sido poco documentada y utilizada pese a su gran eficiencia en otros 

países.  

1.2. Descripción del problema 

En las pacientes con factores de riesgo para presentar RCIU se han 

estudiado diversos biomarcadores y se han hecho estudios con 

ultrasonografía Doppler, se han combinado estos estudios y todo esto con 

el propósito de elaborar un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y el 

pronóstico de las complicaciones materno- fetales determinando su papel 

etiológico y patogénico. Este trabajo se centra en comprobar y evaluar la 

eficacia que tiene la realización de Flujometría Doppler en la predicción de 

esta patología.  

1.3. Formulación del problema 

Eficacia de la Flujometría Doppler como predictor de restricción de 

crecimiento intrauterino en pacientes atendidas en el servicio de 

Ginecologìa y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paul, en el periodo 

de 2018. 

1.4. Justificación 

Este proyecto está diseñado para el estudio de la utilización de la 

flujometría Doppler como una opción de factor predictor de RCIU. 

Se eligió este tema de investigación debido a que en la actualidad existe 

un aumento progresivo de mujeres que llegan a padecer esta patología que 

no acaba de ser un 100% comprendida, además trae consigo efectos 

colaterales mortales para el feto. 
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El beneficio que esta técnica puede proveer a las usuarias va de la mano 

del fácil acceso que se tiene al mismo, permitiendo su realización en 

instituciones públicas por el sistema de referencias y contrarreferencias, lo 

que definitivamente es contribuyente a la estabilidad económica de una 

mujer embarazada. 

Con la realización de esta investigación se piensa también colaborar con la 

disolución de dudas que pueda tener una mujer ya que es importante que 

toda la comunidad reconozca los signos, desarrolle planes en situaciones 

de emergencia e incluya el traslado a hospitales, porque la reducción del 

riesgo de muerte fetal se vuelve más difícil cuando se han desarrollado 

complicaciones.  

1.5. Objetivo general y específicos 

OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar la eficacia de la flujometría doppler como predictor de restricción 

de crecimiento intrauterino (RCIU) en pacientes atendidas en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl, en el periodo 

de 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Identificar el porcentaje de mujeres a las que se les realiza 

flujometría Doppler de la Arteria Umbilical y Cerebral Media como 

método de predicción de restricción de crecimiento intrauterino. 

 Determinar la relación que existe entre la flujometría Doppler de la 

Arteria Cerebral Media en fetos con Restricción de Crecimiento 

Intrauterino y su resultado perinatal. 

 Analizar la relación que existe entre la flujometría Doppler de la 

Arteria Umbilical en fetos con Restricción de Crecimiento Intrauterino 

y su resultado perinatal. 
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HIPOTESIS:  

La ecografía Doppler de la Arteria Umbilical y Cerebral Media en el Hospital 

San Vicente de Paúl tienen una gran eficacia en el diagnóstico de 

Restricción de Crecimiento Intrauterino. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1 Ultrasonido Doppler 

El ultrasonido Doppler es fundamental en el diagnóstico de enfermedades 

vasculares, su funcionamiento va de la mano del llamado efecto doppler.1 

El ultrasonido Doppler se basa en que la frecuencia del sonido cambia 

cuando el emisor y/o el receptor se mueven. 43 

En la práctica clínica se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo. Existen 

varios tipos como: el Modo doppler continuo (CW), el Modo Pulsado (PW), 

Doppler espectral, color y Power Angio.43 

Su acción se rige por medio de la medición del movimiento de los glóbulos 

rojos, esto permite obtener información respecto a la permeabilidad 

vascular, características del sentido del flujo, presencia o no de estenosis, 

resistencia vascular distal y la vascularización de las lesiones.43 

2.1.1.1 Efecto Doppler: 

Percibe cambios de frecuencia en movimiento, realizados por células 

sanguíneas, dichos movimientos producen una onda sonora captada por 

los cristales de cuarzo del transductor, produciéndose una onda ultrasónica 

con amplitud y longitud. 1 

La variedad de frecuencia Doppler, es de 1540 m/s.2 

El siguiente esquema explica cómo se produce el Efecto Doppler: 
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Figura 1: Efecto Doppler Revista Médica Clínica Las Condes. 2016. 

Disponible en: https://www.sciencedirect.com/journal/revista-

medica-clinica-las-condes  

En el literal a: no hay efecto Doppler, pues se observa que el emisor 

produce una onda de una determinada frecuencia ya sea luz o un sonido, 

ésta se desplaza por el aire a una determinada velocidad y el observador 

recibirá exactamente la misma frecuencia emitida. (Fig. 1a). 

En los literales b y c se distingue como se produce el Efecto Doppler: En b, 

el receptor (R) se aleja del emisor para recibir una menor frecuencia y en 

c, el receptor se acerca al emisor para recibir una mayor frecuencia. 43 

Por lo tanto, si el emisor o el receptor se mueven, alejándose o acercándose 

y aunque la onda viaja a la misma velocidad, ésta se comprimirá cuando se 

acercan o se expandirá si se alejan, por lo que la frecuencia recibida por el 

receptor es distinta a la emitida, este fenómeno se define como 

“desplazamiento de frecuencias” o “frecuency shift”. (fig. 1 b y c). 43 

Aspectos técnicos para la exploración Doppler:  

La ganancia de color debe estar muy bien ajustada y se debe presentar una 

adecuada angulación de 30 a 60 grados, el receptor debe estar ubicado en 

el centro del vaso 1, 2 Los transductores están formados por cristales 

piezoeléctricos que transforman la energía eléctrica en mecánica y 

viceversa.43 

https://www.sciencedirect.com/journal/revista-medica-clinica-las-condes
https://www.sciencedirect.com/journal/revista-medica-clinica-las-condes
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El transductor enviará una onda a una determinada frecuencia, esta es 

devuelta con otra frecuencia al transductor. La diferencia entre ellas cae 

dentro de las frecuencias audibles por el ser humano (entre 20 y 20000 hz), 

por lo que se escucha durante el estudio.43 

2.1.1.2 Tipos de sistema Doppler: 

Se encuentra el continuo también llamado Wave Doppler y el pulsado o 

Pulsed Wave Doppler: 1 

En el pulsado se mandan pulsos de ondas que sondean al vaso, en dicho 

sistema se pueden diferenciar tres técnicas1,2 

 Doppler Espectral: Mediante la representación del tiempo en el eje 

horizontal y en el vertical la velocidad, se establece los cambios de 

la velocidad de flujo.1  

 Doppler Color (flow mapping): identifica velocidad del flujo por 

colores, el color muestra la dirección del flujo, entre más velocidad, 

más brillo en el color. 1,2 

 Doppler Energía o Power Doppler: Identifica la densidad de los 

glóbulos rojos no la velocidad, útil en flujos lentos.2 

2.1.2 Aplicación de la Flujometría Doppler en Obstetricia  

Para poder entender la aplicación de la flujometría Doppler en Obstetricia, 

es importante conocer la fisiología de la circulación fetal y de la circulación 

materna. 

 Así pues con el gráfico a continuación se explica los dos tipos de 

circulación. 
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2.1.2.1 Circulación fetal 

 

Figura 2: Anónimo, 2011. Circulación fetal,Slideshare. Universidad Los Angeles de 

Chimbote. Disponible en: https://es.slideshare.net/teeeeeeeeeeere/circulacion-fetal-

9494888 

La vena umbilical se encarga de la oxigenación del feto, dicha oxigenación 

se realiza mediante 5 shunts o cortocircuitos que son: Ductus Venoso, 

Foramen Oval, Ductus Arterioso, Itsmo Aórtico y la Arteria Umbilical.4 

La sangre rica en oxígeno se transporta por la vena umbilical, una cantidad 

va hacia la vena hepática izquierda, y el resto de la sangre va hacia el 

Ductus Venoso, después la sangre pasa a la aurícula derecha y a través 

del Foramen Oval a la aurícula izquierda. 

Parte de la sangre se dirige al ventrículo derecho, pasa a las arterias 

pulmonares, aquí se encuentra con otro shunt llamado Ductus Arterioso 

que une la arteria pulmonar con la aorta descendente.4 

También encontramos, el Istmo Aórtico ubicado en el origen de la arteria 

subclavia izquierda y el final de la unión del Ductus Venoso con la Aorta 

Descendente, permite que la sangre desoxigenada del feto entre a la 

placenta para oxigenarse y cargarse de nutrientes.4 

https://es.slideshare.net/teeeeeeeeeeere/circulacion-fetal-9494888
https://es.slideshare.net/teeeeeeeeeeere/circulacion-fetal-9494888
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2.1.2.2 Circulación materna: 

Entre la semana 8 y la semana 9 se produce la primera invasión 

trofoblástica, produciéndose cambios vasculares de las Arterias Uterinas 

espiraladas, la segunda invasión se establece entre la semana 15 y 16 de 

gestación, alteraciones en dichas invasiones se relacionan con Restricción 

de Crecimiento Intrauterino y Preeclampsia 4 

2.1.2.3 Flujometría Doppler del Ductus Venoso: 

Se presencia de dos maneras, realizando un corte sagital del feto y 

aplicando el Power Doppler o el Color Doppler, la segunda forma es entre 

el corazón y la cámara gástrica mediante un corte axial y ligeramente 

diagonal del feto.  

La onda de flujo tiene dos picos, no pasa la línea de base, y la onda de 

contracción atrial es positiva (onda A). 3,4 

2.1.2.4 Flujometría Doppler de la Arteria Umbilical: 

Normalmente es un flujo de baja impedancia, al avanzar la gestación el flujo 

diastólico incrementa, por el aumento de vellosidades terciarias originadas 

por la maduración placentaria, la ausencia y la reversión del flujo diastólico, 

indica compromiso placentario y se utiliza para el diagnóstico de RCIU4 

2.1.2.5 Flujometría doppler de la Arteria Cerebral Media: 

Es de alta impedencia con flujo continuo hacia la circulación cardiaca, lleva 

más del 80% de la circulación cerebral total, su alteración se asocia con 

hipoxia fetal, anemia secundaria a aloinminización Rh o anemia secundaria 

a infección por parvovirus B-19. 4 

2.1.2.6 Flujometría Doppler de las Arterias Uterinas:  

La irrigación del útero proviene de las aterías uterinas derecha e izquierda, 

provenientes de la iliaca interna, a nivel del orificio cervical interno se 

originan la arteria cervical y la vesico-vaginal que se dirigen hacia abajo.2,4 
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En el embarazo, las Arterias Uterinas son de alto flujo y baja resistencia, 

realizando dicho cambio en dos momentos, en las semanas 8 a 9 y entre 

las semanas 15 a 16, problemas a nivel de las arterias uterinas se 

relacionan con Preeclampsia y RCIU. 2 

2.1.2.8 Índice de Pulsatilidad y resistencia de las arterias 
uterinas:  

En la flujometría Doppler la presencia de notch diastólico en las arterias 

uterinas, va desapareciendo durante el segundo trimestre, si continua más 

allá de las 24 semanas se relaciona a enfermedades como Preeclampsia y 

Restricción del Crecimiento Intrauterino.18 

Por otra parte según un estudio realizado en 2015 en un hospital de Perú:  

“En cuanto a la asociación de preeclampsia según el índice de 

pulsatilidad promedio (IP) de la arteria uterina entre las 11 y 14 

semanas, se encontró que la media fue de 2,43 (DS: 0,30)”18 

A la vez como resultado se obtuvo que:  

“el índice de pulsatilidad de la arteria uterina >2,2 entre las 11 y 14 

semanas es un método predictor de Preeclampsia” 18 

Así pues se comprueba científicamente la importancia y beneficio de la 

realización de la flujometría Doppler durante la gestación, pero además 

durante el primer trimestre. 

2.1.2.9 Índice de Pulsatilidad y Resistencia de la Arteria 
Cerebral Media: 

Ayuda a determinar los resultados perinatales en fetos del tercer trimestre 

y se relaciona con resultados de Índices de Pulsatilidad (IP) de la Arteria 

Cerebral Media (ACM) bajo el percentil 5. 19 
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2.1.2.10 Índice de Pulsatilidad y Resistencia de la Arteria 
Umbilical: 

El Doppler de la Arteria Umbilical es otra medida de la resistencia 

placentaria, además en muchos estudios se ha podido comprobar y se han 

demostrado que los índices de resistencia de la misma van disminuyendo 

mientras aumenta la edad gestacional, especialmente en las semanas 19-

23 20 

A lo largo de los años se han descrito diversos índices para el estudio de la 

Flujometría Doppler, la opinión actual es que en Arteria Umbilical el IP es 

mejor, ya que, el IP entrega más información de la onda Doppler al incluir 

el valor medio de la onda. 20 

2.1.2.11 Impacto obstétrico del uso de Flujometría Doppler. 

En el país es de suma importancia la utilización de Flujometría Doppler, 

este permite la confirmación de un diagnóstico posible de RCIU, que será 

identificado en los primeros niveles de atención; según Clinic de Barcelona 

se sospecha de RCIU por medio de ecografía obstétrica con un reporte de 

peso fetal bajo el percentil 10 22. 

Incluso en la actualidad la Preeclampsia, Restricción de Crecimiento 

Intrauterino, parto prematuro y el desprendimiento prematuro de placenta 

normo inserta forman parte de un síndrome caracterizado por una 

hipoperfusión entre útero y placenta que se debe a la falla que se da en la 

invasión trofoblástica a las arterias espiraladas maternas. 23 

Es por esta razón que la realización de Flujometría Doppler durante la 

gestación tiene gran utilidad y se debe realizar en todos los embarazos que 

lleguen a presentar factores de riesgo. 

Dentro de Ecuador, en Portoviejo, se calcula que existe un 21.1% de 

muertes por cada cien mil nacidos vivos. La Preeclampsia y Eclampsia son 

la tercera causa de muerte materna; alcanzan el 30% de todos los casos. 

15 
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La Preeclampsia usualmente es causa relevante de morbilidad neonatal y 

genera gran parte de los nacimientos pretérmino o bajo peso neonatal, que 

puede contribuir a su ingreso en neonatología. 15 

Para saber cómo se puede diagnosticar a una mujer de preeclampsia no 

es un fenómeno aislado, esta se presenta más bien como un síndrome 

constituido por: 

 Hipertensión temprana  

 Proteinuria reciente (cuyos valores son de 300 mg/24 horas o 2 o 

más cruces); 24 

 Edema nefrogénico significativo de reciente aparición.  

El diagnóstico sólo puede ser hecho después de las 20 semanas de 

embarazo. La presencia de hipertensión y proteinuria antes de las 20 

semanas se puede dar por un embarazo molar, consumo de cocaína, 

síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y anomalías cromosómicas 

fetales, además guarda estrecha relación con la RCIU. 24 

2.1.3 RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

La Restricción de Crecimiento Intrauterino se expresa como una 

insuficiencia en el potencial genético que favorece el crecimiento fetal. 16 

2.1.3.1 Relevancia perinatal: 

Es de gran relevancia ya que posee repercusiones como: 

 Mortalidad fetal (50%), muerte perinatal, altera la salud fetal 

intraparto, muerte neonatal. 

 Desarrollo a largo plazo  

 Consecuencias en el adulto 16 

2.1.3.2 Causas: 

Existen tres tipos de causas probables: 
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Tabla N°1 Causas de RCIU 

FETALES PLACENTARIAS MATERNAS 

cromosomopatías, 
genopatías, 

malformaciones 
congénitas, 

embarazos múltiples, 
infecciones, anemia, 

etc. 

anomalías uterinas, 
miomas, tumores 

placentarios, trombo 
hematomas 
placentarios, 

mosaicismos confinados 
a la placenta, inserción 

velamentosa, arteria 
umbilical única 

trombofilias, 
nefropatías, 

vasculopatías, 
hipóxicas, cardiopatías, 
malnutrición, tóxicos, 

infecciones, 
farmacológicas. 

Figura 3: Obstetricia. Actualización de Consenso de Obstetricia FASGO 2017, disponible en: disponiblre 

en: http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/Actualizacion_consenso_RCIU_FASGO_2017.pdf 

 

Las causas y factores de riesgo para el desarrollo de RCIU pueden ser de 

origen materno, placentaria o fetal. Alrededor de un tercio de ellas son de 

origen genético y el resto está relacionado al ambiente fetal. 42 

Cuando se habla de causas maternas corresponden a patologías o factores 

relacionados, con disminución del flujo feto-placentario y/o de la 

suplementación de oxígeno. Se consideran también placentas con 

alteraciones isquémicas o de malformaciones francas se puede manifestar 

en fetos con RCIU. 42 

Al referirse a las causas de origen fetal estas se relacionan con alteraciones 

genéticas o cromosómicas en un tercio de los casos, así como infecciones 

por TORCH (Toxoplasma, Sífilis, Rubeola, Citomegalovirus y Herpes 

Simple entre otras) y gestaciones múltiples. 42 

Cabe destacar que por estudios realizados solo en el 40% de todos los 

casos que se presenten es identificable una causa concreta de RCIU. 42 

2.1.3.3 Factores de riesgo 

La detección de pacientes por factores de riesgo es muy pobre, ya que sólo 

el 30% de las pacientes con RCIU tienen factores de riesgo16 

o Antecedente de muerte perinatal y/o RCIU.  
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o Factores ambientales: que pueden ser tóxicos, bebidas 

estupefacientes, drogas o radiación. 

o Infecciones.  

o Enfermedades maternas: trombofilias, enfermedades renales 

y vasculares, obesidad, diabetes, hipertensión arterial. 16 

Los recién nacidos con Restricción de Crecimiento Intrauterino, no lograron 

un adecuado potencial de crecimiento en el útero. 17 Por lo que la 

estimación del peso fetal es de suma importancia en su diagnóstico, e 

incluso permite identificar si la RCIU es moderada con un peso fetal entre 

el percentil 3 a 10 acompañado de alteración en los Índices de Pulsatilidad 

de la Arterias Umbilical y Cerebral Media, o bien si es grave con un peso 

fetal menor que el percentil 3 con o sin alteraciones en la Flujometría 

Doppler. 18 

A la vez es importante considerar, que los fetos con RCIU debido a la 

necesidad de supervivencia, disminuyen su tamaño, sin embargo 

mantienen intacto el crecimiento cerebral, aceleran la maduración 

pulmonar y aumentan la producción de eritrocitos, se produce redistribución 

de flujo sanguíneo. 19 

También el contenido de grasa, masa magra y mineral óseo disminuyen, 

dicha reducción hace que la presencia de nitrógeno y proteínas disminuya, 

hay una menor concentración de insulina y glucosa en plasma lo que da 

como resultado disminución de glucógeno. 19 

El problema relacionado con un crecimiento adecuado, y las pocas 

energías hacen que, los fetos con restricción de crecimiento intrauterino 

tengan mayor dificultad en la adaptación a la vida extrauterina. 16,19 

2.1.3. Clasificación  

La Restricción de Crecimiento Intrauterino se detecta con la desviación del 

peso fetal por debajo del percentil 10 y las semanas de gestación, usando 

como parámetro limítrofe las 32 semanas, así como alteraciones en la 

Flujometría Doppler.7 
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Se considera Restricción de Crecimiento Intrauterino Precoz cuando un 

producto menor de las 32 semanas se presenta con un peso por debajo del 

percentil 10 y alteraciones en el Flujometría Doppler.  

Y se considera Restricción de Crecimiento Intrauterino Tardía cuando un 

producto mayor de las 32 semanas se presenta con un peso por debajo del 

percentil 10 y alteraciones en el Flujometría Doppler 

También es necesario considerar las características con la que se 

presentan los fetos Pequeños para la Edad Gestacional para poder realizar 

un diagnóstico diferencial entre los mismos y los fetos con Restricción de 

Crecimiento Intrauterino .7 

Los Pequeños para la Edad Gestacional se presentan con un perímetro 

cefálico y un peso por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, 

debido a factores constitucionales que incluyen la altura materna, el peso, 

el origen étnico y la paridad, acompañado de Flujometría Doppler normal.7 

1.  

2. Figura 4: Restricción de crecimiento fetal y factores angiogénicos, Rommel Omar, 

Revista Perú. 2018. 25 

Al nacimiento, le Restricción de Crecimiento se clasifica en: 

3. Restricción de Crecimiento Intrauterino Simétrica: los recién nacidos 

tienen reducciones en el cuerpo, cabeza y longitud presentándose 
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proporcionalmente. Tiene inicio temprano en la gestación antes de 

las 32 semanas, es producida infecciones congénitas. 18 

 

4. Restricción de Crecimiento Intrauterino Asimétrica: RN presentan 

crecimiento desproporcionado, conservan la circunferencia de la 

cabeza, con alteración de la longitud y mayor compromiso del peso. 

Se produce por encima de las 32 semanas de gestación, son 

resultado de disminución de nutrientes. 18 

2.1.3.5 Fisiopatología 

La RCIU se relaciona con insuficiencia placentaria y se presenta por una 

inadecuada invasión de las Arterias Uterinas ya que las arterias 

trofoblásticas muestran firmeza, disminuyendo el flujo en el espacio 

intervelloso, produciéndose menos absorción de nutrientes y oxígeno, lo 

que se relaciona con inapropiada formación de vellosidades coriales. 25 

Los factores angiogénicos relacionados con el crecimiento del endotelio 

posibilitan una adecuada invasión de las arterias espiraladas en el 

trofoblasto, también actúan permitiendo adecuada formación de las 

vellosidades coriales que se manifiesta hasta el segundo trimestre, y 

posteriormente solo existe maduración de estas. 25 

Dentro de los factores de crecimiento endotelial encontramos a VEGF-A, 

B, C, D, que actúan en los receptores de los vasos para la generación de 

los mismos. 25 

La insuficiencia produce cambios hemodinámicos fetales, con 

vasodilatación de Arterias Cerebrales, como la Arteria Cerebral Media, 

también se pueden apreciar cambios en el flujo de la Arteria Umbilical con 

una disminución, ausencia o inversión del pico diastólico. 24, 25 

También se presenta un aumento en la post-carga del ventrículo derecho, 

disfunción ventricular, esto produce aumento de la precarga, clínicamente 

produce alteración de flujos venosos precordiales como Ductus Venoso y 

Vena Umbilical. 24 



18 
 

La flujometría de la Arteria Umbilical se utiliza para diagnóstico de RCIU 

sobre todo de inicio temprano, de igual manera, la vasodilatación de la ACM 

(IP menor a 5) en los casos de RCIU es un fenómeno tardío, ya que, hay 

una vasodilatación de otros vasos cerebrales que lo hacen antes que la 

ACM 25 

 

2.1.3.6 Consecuencias: 

Prematuridad: Se produce porque las consecuencias negativas fetales de 

permanecer intraútero son mayores que los de la prematuridad, se 

acompaña de complicaciones como, enterocolitis necrotizante, síndrome 

de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar y retinopatía del 

prematuro 20 

Asfixia perinatal: Los recién nacidos con Restricción de Crecimiento 

Intrauterino muestran una transición difícil al momento del parto en el 

momento de soporte de las contracciones uterinas, todo relacionado con la 

patología placentaria productora de complicaciones como 20,21 

“hipoxia, acidosis metabólica, aumenta el riesgo de disfunción 

orgánica múltiple, como encefalopatía hipóxico-isquémica, 

insuficiencia cardíaca isquémica, aspiración de meconio, 

hipertensión pulmonar persistente y lesión gastrointestinal y renal 

aguda.”21  

Termorregulación Alterada: la Restricción de Crecimiento Intrauterino se 

asocia a riesgo de hipotermia, por el aumento de la pérdida de calor, por 

disminución de la grasa subcutánea, la deficiencia de nutrientes y reducción 

de catecolaminas 18 

Hipoglucemia: El riesgo de padecer hipoglucemia comienza en el útero, por 

disminución de la síntesis y reservas de glucógeno como consecuencias 

de una mínima cantidad de insulina intraútero, se origina dentro de las 

primeras 10 horas postnacimiento.22 
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Policitemia e hiperviscosidad: El incremento de producción de 

eritropoyetina como consecuencia de hipoxia fetal se considera el factor 

causante, se detecta 10 horas después del nacimiento.18 

2.1.3.7 Diagnóstico 

Se considera el peso estimado y edad gestacional.  

 Peso estimado fetal: “se calcula mediante la fórmula de Hadlock que 

utiliza la medición de perímetro cefálico, circunferencia abdominal y 

longitud del fémur (error de +/- 15% del peso real), posteriormente 

se calcula el percentil de crecimiento, mediante el cálculo de peso 

fetal por ultrasonido con las curvas de Hadlock, se asignan los 

percentiles correspondientes a cada medición”. 23 

 

 SI se presenta un peso por debajo del percentil 3 no necesita 

confirmación de ecografía Doppler alterada, para el diagnóstico, los 

que tienen un peso por debajo del percentil 10 no menor al 3, tienen 

que ser valorados por ecografía Doppler para el diagnóstico.23 

Flujómetros Doppler de:  

ARTERIA UMBILICAL: son consecuencia de resistencia de las 

vellosidades terciarias, dicho incremento se presenta mediante una diástole 

disminuida, ausente o invertida, cuando ya se produce una reversión del 

flujo se presentan alteraciones como los son la hipoxia en un 80% y acidosis 

en un 40%, y si se presenta el flujo solo diastólico sin complicaciones el 

12% presentan hipoxia y muy rara acidosis.23 

Si se presenta ausencia de flujo al fin de diástole se presentan fetos con 

acidosis con una 

 “sensibilidad del 90%, especificidad del 92%, valor predictivo positivo del 

53% y valor predictivo negativo del 100%”. 23 
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Cuando hay un índice de Pulsatilidad por encima al percentil 95 se presenta 

mortalidad perinatal del 34%. La ausencia de flujo diastólico se presenta 

con una mortalidad perinatal del 45% y el 98%. 23 

ARTERIA CEREBRAL MEDIA: Dicha arteria se altera lentamente, permite 

establecer desde cuando la hipoxia se desencadena a nivel cerebral. 

Cuando dicha alteración se produce se establece daño severo en unas 2 a 

3 semanas. 23 

ÍNDICE CEREBRO-PLACENTARIO: dicho parámetro combina las 

alteraciones de la arteria umbilical y de la arteria Cerebral Media, detecta 

tempranamente vasodilatación cerebral.23 

 

PERFIL BIOFISICO: Es un buen indicador de acidosis, ya que, dicho 

estado origina cambios en el tono y los movimientos fetales, de 48 a 72 

horas, antes de cambios en dicho perfil se producen un 90% de 

alteraciones de los flujos. 23 

 “La Restricción de Crecimiento Intrauterino puede ser resultados de 

factores fetales, como son las aneuploidías, las malformaciones 

congénitas o la infección, o bien de como consecuencia de 

insuficiencia uteroplacentaria.”18 

Curvas de crecimiento: las curvas de crecimiento tienen que ser realizadas 

de manera personalizadas, permiten determinar los factores maternos 

fisiológicos determinantes del peso al nacer, permiten tener en cuenta el 

contexto de crecimiento de cada feto.  

El peso fetal estimado se grafica en una curva, donde se considera el 

potencial de crecimiento del feto en función de la altura de la madre, el peso 

antes del embarazo, la paridad y la etnia.18  

2.1.3.8 Características Fetales:  

Se debe realizar un seguimiento anatómico fetal de manera detallada, 

considerando descartar anomalías congénitas, ya que, las mismas se 
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relacionan con un 10% de Restricciones de Crecimiento Intrauterinas y un 

20 al 60% de Pequeños para la edad gestacional. 18 

Es importante considerar estudios genéticos fetales que están indicados en 

las siguientes circunstancias:  

 Restricciones de Crecimiento Intrauterinas Simétrico Temprano 

menor a las <24 semanas y graves <percentil 5. 

 Anomalías estructurales fetales mayores. 

 Cuando no hay anomalías estructurales, pero existen de 

marcadores de ultrasonido como nucal y quistes del plexo coroideo. 

18 

Una vez diagnosticada la Restricción de Crecimiento Intrauterino es 

importante establecer la conducta a seguir. 

2.1.3.9 Prevención:  

Debido a la etiología multifactorial de la RCIU, no existe una prevención o 

manera de evitarla de manera clara, sin embargo, se considera de suma 

importancia para su prevención realizar una individualización de cada 

paciente y de sus factores de riesgo, para poder llevar a cabo un correcto 

control de los mismos a la vez educar a la paciente enfocándose en dichos 

factores.  

Considerando la estrecha relación de la RCIU y la Preeclampsia es 

importante la prevención de esta última con la administración de calcio y 

aspirina a pacientes que presenten factores de riesgo, o a su vez presenten 

otro trastorno hipertensivo. 41 

“La suplementación de calcio en el embarazo reduce el riesgo de 

preeclampsia en un 52 % y de preeclampsia con signos de gravedad 

en un 25 %”, 41 además que reduce el riesgo de parto prematuro, y 

produce aumento en el peso del recién nacido. 41 
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2.1.3.10 Conducta a seguir en fetos con RCIU precoz 

Se debe realizar neuroprofilaxis con SO4Mg entre las 24 y 34 semanas de 

gestación, dicha profilaxis se realiza 4 horas antes del parto. A la vez se 

tiene que realizar Maduración Pulmonar con corticoides de las 24 a las 34 

semanas recomendada 48 horas antes. 23 

 

FIGURA5:  Restricción del Crecimiento intrauterino, FASGO 2017, disponiblre en: 

http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/Actualizacion_consenso_RCIU_FASGO_2017.pdf 

2.1.3.11 Conducta a seguir en RCIU tardía 

Cuando no hay signos de insuficiencia placentaria con Arterias alteradas e 

Indice de Pulsatilidad cerebro placentario normal, pero peso fetal por 

debajo del percentil 10 el control se realizará cada dos semanas. 23
 

“Al establecerse Índices de Pulsatilidad de arteria cerebral media por 

debajo del percentil 5 el control se debe realizar cada 3 o 4 días y a 

la vez se debe analizar el ductus venoso, para el diagnóstico de 

acidosis.”23 

Manifestaciones clínicas en el RN: 

Para establecer las manifestaciones primero se debe separar al recién 

nacido Pequeño para la Edad Gestacional PEG, del que presenta RCIU: 

2.1.3.12 Casos con diagnóstico RCIU 

• Crecimiento alterado  
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• Disminución de grasa subcutánea  

• Tamaño pequeño generalmente  

• Estado metabólico anormal  

• Índice ponderal bajo  

• Periodo posnatal complicado2 

2.1.3.13 Casos con diagnóstico de PEG: 

• Crecimiento no siempre alterado  

• Grasa subcutánea normal  

• Siempre es pequeño  

• Estado metabólico puede ser normal  

• Índice ponderal normal  

• Periodo posnatal normal 25 

2.1.3.14 RCIU Simétrica 

Peso, talla y perímetro cefálico por debajo del estándar normal para edad 

gestacional y un índice ponderal normal. Se da en los casos, por ejemplo, 

de infección viral o severa desnutrición materna.26 

2.1.3.15 RCIU Asimétrica 

Peso debajo del estándar para edad gestacional, con una relativa 

preservación de la talla y bajo índice ponderal. Típicamente resulta de la 

inhibición en el crecimiento tardío durante embarazo como es en casos de 

insuficiencia placentaria. 26 

2.2. Investigaciones relacionadas  

Se encontraron una gran cantidad de estudios que se relacionan a nuestra 

investigación que sirvieron de base y guía al realizar el presente trabajo, 

sin embargo, de todos los documentos destacan estudios como el de 

Khanduri S., et al, en su estudio de 2017 donde se especifica la acción de 

la flujometría Doppler como detector de restricción de crecimiento 

intruterino.37  
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Otro ejemplo es el de Meng Yuan Zhu et al. 2016. The hemodynamics of 

late-onset intrauterine growth restriction by MRI, que detalla características 

propias que los RN nacidos con restricción presentan además de que se 

hace una evaluación de casos.44 

También en el documento de MSc. Dra. Deborah Pérez Valdés - Dapena, 

Dra. Isaura Castro Pérez, MSc. Dra. Rosa María González Salvat, MSc. 

Dra. Ana María Riverón Cobo, Dra. Janete Fernández Gómez. 2015, un 

Policlínico Universitario que sirvió como articulo a comparación con este 

trabajo debido a que ambos toman en cuenta factores de riesgos fetales en 

la restricción del crecimiento intrauterino en gestantes.45 

2.3. El lugar de estudio  

El Hospital San Vicente de Paúl es un Hospital de tipo general, Ubicado en 

Imbabura, Ibarra, en las calles Dr Luis Gonzalo Gómez Jurado y Luis 

Vargas Torres, que consta de servicios en Cirugía, Ginecología, Pediatría, 

Medicina Interna, Traumatología, Urología, Oncología, Coloproctología, 

Emergencia, Cardiología, Psicología Clínica, Odontología y Consulta 

Externa. 

El área de Ginecología, donde se realizó el estudio está dirigida por el 

Doctor Martín Reyes, consta de 42 camas y un ecógrafo funcionando 24 

horas del día, así como de 14 tratantes de Ginecología, de los cuales dos 

tienen una subespecialidad en ecografía Materno Fetal.  

2.4. Hipótesis de la investigación  

La utilización de Flujometría Doppler de Arteria Umbilical y Cerebral Media, 

en pacientes durante el embarazo, permite una eficaz detección de 

Restricción de Crecimiento Intrauterino. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Es un estudio Analítico, Observacional y Retrospectivo  

El estudio es de tipo observacional, ya que, los factores de estudio no son 

controlados en ninguna instancia por nosotros, nos limitaremos a apreciar 

y relatar la efectividad de la Flujometría Doppler en la detección de 

Restricción de Crecimiento Intrauterino, mediante la utilización de las 

historias clínicas de las mismas; retrospectivo porque tomaremos en cuenta 

las ecografías Doppler realizadas en el Hospital en el año 2018. 

3.2. Población y muestra 

Población de estudio: Mujeres que se realizaron flujometría Doppler 

durante la gestación y tuvieron su parto atendido en el Hospital San Vicente 

de Paúl. 

Tamaño de la muestra: En el 2018 en el Hospital San Vicente se realizaron 

76 ecografías Doppler según el sistema de recuperación de datos, al ser 

un universo pequeño, el estudio se realizó con todas las historias clínicas 

de estas pacientes, por lo tanto, no existe muestra. 

Características de inclusión: 

Pacientes en edad fértil de 15-44 años (OMS) que acuden a realizarse 

Ecografía Doppler de las arterias umbilicales y Cerebral Media durante el 

periodo de gestación al servicio Gineco-Obstetricia del Hospital San 

Vicente de Paul, presentando como factor de riesgo una ecografía 

obstétrica previa con un peso fetal < percentil 10, por lo que fueron referidas 

a consulta externa del Hospital. 
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Criterios de exclusión:  

Pacientes que acuden al servicio de Gíneco-Obstetricia del Hospital San 

Vicente de Paul y no reúnen factores de riesgo para aplicar flujometría 

Doppler. 

3.3. Variables y Operacionalización. 

Dependientes    

• RCIU 

Independientes 

• Flujometría Doppler de la arteria umbilical 

• Flujometría Doppler de la arteria cerebral media 

Interviniente 

• Factores sociodemográficos 

• Biometría fetal 

•          Examen físico del RN 

 

- Definición y medición de Variables (Operacionalización) 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICION  

TIPO DE 
VARIABLE 

SUBÍNDICES FUENTE  
 

Factores 

socio-

demográfi

cos 

Se refiere a todas 

las características 

sociales que tiene 

un persona, toma 

en cuenta varios 

ámbitos sociales 

que también se 

relacionan con la 

capacidad de 

desenvolverse en el 

medio de la misma 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Tercer nivel  

Cuarto nivel 

INTERVINIEN
TE 

•Edad 

•Nivel 

económico 

•Paridad 

•Etnia  

•Nivel de 

instrucción 

•Controles 

prenatales 

Cualitativa 

Nominal 
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Biometría 

fetal 

Estudio ecográfico 

en el que se 

detallan las 

medidas del feto 

para establecer si 

existe o no relación 

con la edad 

gestacional. 

SI 

NO 

INTERVINIEN
TE 

•Peso 

•DBP 

•CA  

•CC 

•LF 

Cuantitativa 

continua 

Doppler de  

umbilical 

Es un proceso 

ecográfico que 

ayuda a determinar 

uno de los 

parámetros del 

análisis de las 

ondas del flujo 

vascular de la 

arteria umbilical, se 

presenta alterado 

cuando está por 

encima del percentil 

95. 

-NORMAL 

-ANORMAL 

 

VER 

IMAGEN N°1 

INDEPENDIE
NTE 
 

-IP 

UMBILICAL 

-IR 

UMBILICAL 

 

Cuantitativa 

continua 

Doppler de 

ACM  

Es un proceso 

ecográfico que 

ayuda a determinar 

uno de los 

parámetros del 

análisis de las 

ondas del flujo 

vascular de la 

arteria cerebral 

media, se presenta 

alterado cuando 

está pode debajo 

del percentil 5.  

-NORMAL 

-ANORMAL 

 

 

 

VER 

IMAGEN N°1 

INDEPENDIE
NTE 

-IP ACM 

-IR ACM 

Cuantitativa 

continua 

RCIU Insuficiencia 

genética que 

favorece el 

crecimiento fetal. 

SI 

NO 

DEPENDIENT
E  

• Precoz 

•Tardío 

 

Cualitativa 

nominal  
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3.4. Técnicas e instrumentos:  

Se diseña un esquema de ficha de recolección de datos y se utiliza en 

historias clínicas, que fue previamente validado y se obtuvieron los 

resultados esperados de aprobación. 

Es un instrumento correctamente estructurado, pensado específicamente 

para recolección de información en una historia clínica, pero que además 

permita almacenar todos los datos necesarios para cumplir los objetivos de 

este estudio. (Esquema presente en Anexo 1) 

3.5. Procedimiento para realizar la validación de los instrumentos. 

Una vez realizado el instrumento y corregido de acuerdo al alfa de 

cronbrach, se realizó los cambios según las sugerencias establecidas y se 

aplicó en 10 historias clínicas de pacientes a las que se les realizó 

Flujometría Doppler, esta actividad nos garantizó la validez de nuestro 

instrumento y así posteriormente pudimos aplicarlo en las 76 historias de 

las pacientes a las que se les había realizado el examen de ultrasonido 

anteriormente mencionado.   

Alfa de Cronbach 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 76 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 76 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Examen 

Físico del 

RN 

Conjunto de 

procedimientos que 

se realizan en el RN 

para establecer 

edad al nacimiento 

 

A TÉRMINO 

PRE 

TÉRMINO 

INTERVINIEN
TE 

• Peso 

•Talla 

•Capurro 

 

 

Cuantitativa 

continua 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,983 22 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

EDAD 57,58 289,420 ,833 ,983 

ÉTNIA 57,32 284,779 ,895 ,982 

ESTADO CIVIL 57,12 282,292 ,892 ,982 

OCUPACIÓN LABORAL 57,96 282,145 ,761 ,983 

SECTOR DE VIVIENDA 58,36 298,232 ,582 ,984 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 57,39 276,722 ,911 ,982 

NÚMERO DE HIJOS 56,43 266,382 ,955 ,982 

CONTROLES 

PRENATALES 

57,74 293,476 ,771 ,983 

EDAD GESTACIONAL AL 

ECO DOPPLER  

57,03 274,479 ,953 ,982 

PESO FETAL 58,20 293,121 ,759 ,983 

DIAMETRO BIPARIETAL 56,92 285,274 ,800 ,983 

CIRCUNFERENCIA 

ABDOMINAL 

57,05 281,491 ,853 ,982 

CIRCUNFERENCIA 

CEFALICA 

57,18 278,819 ,871 ,982 

LONGITUD DEL FEMUR 57,51 280,733 ,930 ,982 

IP DE ARTERIA UMBILICAL 57,41 276,671 ,836 ,983 

IP ARTERIA CERERBAL 

MEDIA 

57,87 291,182 ,825 ,983 

TIPO DE RCIU 57,37 280,876 ,925 ,982 

EDAD GESTACIONAL 

TERMINACION DE 

EMBARAZO 
 

 

57,75 291,017 ,816 ,983 
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VÍA DE TERMINACIÓN DE 

EMBARAZO 

57,89 290,949 ,829 ,983 

EDAD DE ACUERDO AL 

CAPURRO 

57,75 293,123 ,782 ,983 

PESO AL NACER 58,01 290,786 ,825 ,983 

PRESENTO RCIU 58,04 290,918 ,821 ,983 

 

Se aprecia que la medida de correlación de las diferentes variables de 

nuestro estudio Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.983 reflejando una 

alta confiabilidad, ya que el mismo es superior a 0.80 y se aproxima a 1. 

3.6. Plan de tabulación y análisis de la información 

Para la tabulación de datos se utilizaron dos programas, mediante los 

cuales se establecerán bases de dato con las respuestas obtenidas de 

acuerdo al instrumento de recolección de datos, los programas son: 

 Excel: es un programa que permite la utilización de hojas de cálculo 

que, al introducir formulas permiten un obtener una rápida respuesta 

para tabulación de datos o registros contables. 

 SPS. Es un programa creado específicamente para resolver 

problemas de estadística que están centrados en el desarrollo de 

investigaciones en ámbito de las ciencias sociales, nos permitió 

poder realizar análisis entre distintas variables, centrándonos en 

aquellas variables que consideramos importantes para los 

resultados del nuestro estudio.   

Se utilizaron gráficos representativos para cada análisis y de acuerdo al tipo 

de datos y necesidad que se tenga. 

 Gráficos de barras para datos cuantitativos. 

 Gráficos circulares o pasteles para datos cualitativos. 

Finalmente se dará a conocer por medio de oraciones articuladas el 

hallazgo más sobresaliente en el análisis de cada pregunta. 
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3.7. Consideraciones Bioéticas para la investigación 

Se tomaron los documentos detallados en anexos porque es un deber y 

obligación que esta investigación siga un proceso correcto, siguiendo 

normas y respetando a cada una de las personas tomadas en cuenta en el 

estudio para realizar el presente trabajo. 

Además, este trabajo se ha centrado en la obtención de información para 

resolver dudas y establecer conclusiones en cuanto a un tema académico 

y de importancia social, mas no para utilizar datos de pacientes para 

divulgación o exhibición de sus nombres en los resultados obtenidos. 

En la presente investigación se utilizó también información con total 

confidencialidad, solamente para el cumplimiento de los objetivos del 

estudio. 

Se consiguió y certificó la autorización del responsable del Hospital San 

Vicente de Paúl, así pues, se elaboró un consentimiento informado para el 

levantamiento de la información. 

Los documentos que respaldan este trabajo son: 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO (ANEXO 2) 

 CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD (ANEXO 3) 

 COMPROMISO DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

(ANEXO 4) 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra (edad, sexo, etc.) 

Las pacientes que participaron del estudio son mujeres de entre 14 a 45 años 

que fueron atendidas en el Hospital San Vicente de Paúl en el área de 

Ginecología en el año 2018, a su vez estas pacientes fueron consideradas 

como pacientes con factores de riesgo para presentar RCIU, por parte del 

médico que la atendió en consulta externa o en hospitalización. 

4.2 Análisis de datos  

Tabla 1: EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido < O IGUAL 19 AÑOS 15 19,7 19,7 19,7 

20 A 35 AÑOS 53 69,7 69,7 89,5 

> O IGUAL A 35 8 10,5 10,5 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 
Fuente: Historias clínicas del HSVP 
Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl la mayoría de las pacientes a quienes 

se les realiza ecografía Doppler tenían una edad 20 a 35 con un 69.7%, 

seguida de pacientes adolescente con un 19,7%.  
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Tabla 2: ÉTNIA 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 
Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl las pacientes de etnia afroecuatoriana 

es a la que menos estudios ecográficos Doppler se le realizaron en el año 

2018, la mayoría de las pacientes del HSVP a las que se les realizó 

ecografía Doppler pertenecen a la etnia mestiza con un 53.95%. 

Tabla cruzada ÉTNIA-PRESENTÓ RCIU 
AL NACIMIENTO 

 

 

PRESENTO RCIU 

Total SI NO 

ÉTNI

A 

INDIGEN 0 24(31.6%) 24 

MESTIZA 31(40.8%) 10(13.2%) 41 

AFROECUATORIANA 11(14.5%) 0 11 

Total 42 34 76 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 
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En la tabla cruzada donde se compara la etnia con la presencia o no de 

Restricción de Crecimiento Intrauterino, se puede apreciar que las 

pacientes pertenecientes a la etnia afroecuatoriana que se realizaron 

ecografía Doppler presentaron en su totalidad Retardo de Crecimiento; sin 

embargo, el mayor número de pacientes con RCIU pertenecen a la etnia 

mestiza (con 31 pacientes afectadas).  

Pruebas de chi-cuadrado de Étnia 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,417a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 58,961 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,269 1 ,000 

N de casos válidos 76   
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Tabla 3: ESTADO  
CIVIL 

  

  
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SOLTERA 12 15,8 15,8 15,8 

CASADA 24 31,6 31,6 47,4 

UNION LIBRE 40 52,6 52,6 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl, dentro de la muestra estudiada la 

mayoría de las pacientes que asistieron para realización de ecografía 

Doppler tuvieron como estado civil unión libre, representando el 52,6%, 

dicho porcentaje mantiene una relación con la realidad actual de la ciudad. 
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TABLA 4: OCUPACIÓN.  

 

 

 

                                  

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl, como podemos observar en la tabla 

N°4 la mayoría de las pacientes que acuden para realización de ecografía 

Doppler son amas de casa, que conjuntamente con las estudiantes 

representan el 86,85% del total de muestra estudiada. 
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Tabla 5: SECTOR DE VIVIENDA 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En la tabla número 5 se observa que existe un gran porcentaje de pacientes 

que se realizaron Ecografía Doppler en el año 2018 en el Hospital San 

Vicente de Paúl pertenecientes al sector urbano, representando el 86,84%.  
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Tabla 6: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl la mayoría de las pacientes que fueron 

tamizadas mediante ecografía Doppler en el año 2018 tuvieron un nivel de 

instrucción completo hasta la primaria y la secundaria representando 

ambos el 75% del total de la muestra estudiada, se observa también como 

el porcentaje más pequeño de pacientes tuvo una instrucción superior. 
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Tabla 7: NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl, dentro de la muestra estudiada, a la 

mayoría de las pacientes quienes se realizaron una ecografía Doppler 

durante el 2018 cursaban su tercera o cuarta gesta, con un porcentaje del 

31,6%, seguido de pacientes primigestas con un 26,3%.  

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 8: CONTROLES PRENATALES 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl, tres cuartas partes de la muestra 

estudiada se realizó 5 o más de 5 controles prenatales, tal y como sugiere 

la norma, lo que es beneficioso para la pronta detección de anomalías en 

la madre y el feto.    
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Tabla 9: PESO FETAL 

 

 
Fuente: Historias clínicas del HSVP 
Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 
 

Como se aprecia en la tabla Numero 10, en el Hospital San Vicente de Paúl, 

se realizó ecografía Doppler a todas las pacientes que presentaron un peso 

fetal por debajo del percentil 10, dicha circunstancia fue el factor de riesgo 

tomado en cuenta para la solicitud de un examen ecográfico con flujometría 

Doppler, esto buscando establecer un diagnostico verídico y confirmado a 

partir del estudio de la Arteria Umbilical y Cerebral Media. 

Pruebas de chi-cuadrado de Peso Fetal 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,248a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 35,167 1 ,000   

Razón de verosimilitud 47,306 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 37,745 1 ,000   

N de casos válidos 76     
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Tabla10: BIOMETRÍA FETAL 
 

DIAMETRO BIPARIETAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido <PERCENTIL 10 10 13,2 13,2 13,2 

PERCENTIL 10 13 17,1 17,1 30,3 

>PERCENTIL 10 53 69,7 69,7 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido <PERCENTIL 10 15 19,7 19,7 19,7 

PERCENTIL 10 13 17,1 17,1 36,8 

>PERCENTIL 10 48 63,2 63,2 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido <PERCENTIL 10 21 27,6 27,6 27,6 

PERCENTIL 10 11 14,5 14,5 42,1 

>PERCENTIL 10 44 57,9 57,9 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 
 
 

 
    LONGITUD DEL FÉMUR 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido <PERCENTIL 10 23 30,3 30,3 30,3 

PERCENTIL 10 32 42,1 42,1 72,4 

>PERCENTIL 10 21 27,6 27,6 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 
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Se puede observar en la tabla 10 de biometría fetal, que en el Hospital San 

Vicente de Paúl más del 50% de pacientes a quienes se les realizo una 

ecografía Doppler en el año 2018 tienen un diámetro biparietal, 

circunferencia abdominal, circunferencia cefálica, longitud del fémur por 

encima o igual del percentil 10, representando el 86,85%, 80, 27%, 72,36% 

y el 69,74% respectivamente, siendo valores concordantes con los 

resultados de restricciones asimétricas reflejados en las tabla 15, a la vez 

se refleja que la biometría fetal no es determinante ni certera en  el 

diagnóstico de RCIU.  
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Tabla 11: EDAD GESTACIONAL AL ECO DOPPLER 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 
Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 
 

En el Hospital San Vicente de Paúl, la edad gestacional de la mayor parte 

de las pacientes a las que se les realizó ecografía Doppler de las arterias 

umbilicales y arteria cerebral media fue de 35 a 37 semanas representando 

el 38,16%.   
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Tabla 12: IP DE ARTERIA UMBILICAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <PERCENTIL 95 36 47,3 44,7 44,7 

>PERCENTIL 95 40 52.6 52,6 100.00 

Total 76 100,0 97.3  

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paul el 52.63% de las pacientes estudiadas 

presentaron un índice de pulsatilidad IP de la Arteria Umbilical por encima 

del percentil 95 mostrando valores alterados de la misma, dicha alteración 

junto con el peso por debajo del percentil 10 reflejado en la tabla número 9, 

son determinativos para el diagnóstico de Restricción de Crecimiento 

Intrauterino.    

Tabla cruzada DE IP DE ARTERIA UMBILICAL Y PRESENTÓ 
RCIU AL NACIMIENTO 

 

 
PRESENTO RCIU 

Total SI NO 

IP DE ARTERIA UMBILICAL <PERCENTIL 95 8(10,5%)       34( 44,7%) 42(55,2%) 

    

>PERCENTIL 95 34(44,7%)  0 34(44,7%) 

Total 42(55,3%) 34(44,7%) 76(100,0%) 

    

 

Como podemos observar en la tabla cruzada de la Arteria Umbilical en 

relación a la expresión de RCIU, el 55.3% correspondiente a 42 pacientes 

presentaron un diagnóstico de Restricción del Crecimiento al 
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nacimiento,mostrando que de los verdaderamente restringidos 34 

reflejaron alteraciones en la Arteria Umbilical, 8 pacientes pese a no tener 

alteraciones de la de la Arteria Umbilical, tuvieron un diagnóstico de RCIU 

al nacimiento.  

Pruebas de chi-cuadrado de IP arteria umbilical 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,371a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 70,698 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,239 1 ,000 

N de casos válidos 76   
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 Tabla 13: IP DE ARTERIA CEREBRAL MEDIA 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en la tabla número 13, en el Hospital San Vicente 

de Paúl de un total de 76 pacientes el 38.2% es decir 29  pacientes a 

quienes se les realizó ecografía Doppler en el año 2018 presentaron un 

índice de pulsatilidad IP de la arteria cerebral media por debajo del percentil 

5, es decir riesgo de RCIU. 

Tabla cruzada IP ARTERIA CEREBRAL 
MEDIA*PRESENTÓ RCIU AL NACIMIENTO 

% del total   

 

PRESENTO RCIU 

Total SI NO 

IP ARTERIA CERERBAL 

MEDIA 

<PERCENTIL 5 29(38,2%) 0 29(38,2%) 

PERCENTIL 5 13(17,1%) 34(44,7%) 47(61,8%) 

Total 42(55,3%) 34(44,7%) 100,0% 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 
Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 
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Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

En la tabla cruzada de la Arteria Cerebral Media, el 38,2% correspondiente 

a 29 pacientes presentaron alteración de índice de pulsatilidad de la Arteria 

Cerebral Media, tomando en cuenta el universo de restringidos verdaderos, 

el 69% de estos presentan alteración en dicha arteria cerebral, por lo que 

resulta de suma importancia el estudio de este vaso sanguíneo en fetos 

con RCIU.  

Pruebas de chi-cuadrado de IP de Arteria Cerebral Media 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,961a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 35,092 1 ,000   

Razón de verosimilitud 49,082 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 37,462 1 ,000   

N de casos válidos 76     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 12,97. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Tabla 14: PRESENTÓ RCIU DURANTE LA GESTACIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 49 64,47 55,3 55,3 

NO 27 35.53 44,7 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, dentro de la 

muestra analizada, 49 pacientes fueron diagnosticadas mediante 

ecografía Doppler de RCIU, representando el 64,47% de las 

gestantes. 
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Tabla 15: TIPO RCIU  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PRECOZ 18 23,7 23,7 23,7 

TARDIA 31 40,8 40,8 64,5 

NORMAL 27 35,5 35,5 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, dentro de la muestra 

analizada, 49 pacientes fueron diagnosticadas en el embarazo de RCIU, de 

las mismas la mayoría con un 63.27% fueron tardías, siendo casi el doble 

de las restricciones de origen Precoz.  
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Tabla 16: EDAD GESTACIONAL A LA TERMINACIÓN DEL 
EMBARAZO 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, de la muestra estudiada 

el embarazo a término temprano comprendido de 37 a 38.6 semanas de 

gestación, fue la edad gestacional a la que mayoritariamente con un 68.4% 

se finalizó el embarazo, dicho valor es concordante con la edad gestacional 

a la que se efectúo por primera vez ecografía Doppler, reflejado en la tabla 

número 11, donde se observa que se realizó mayoritariamente en el tercer 

trimestre.  
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Tabla 17: VÍA DE TERMINACIÓN DE EMBARAZO 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, en el total de pacientes 

que tuvieron un control ecográfico con flujometría Doppler, un 59.21% el 

embarazo concluyó en una cesárea, este valor va de la mano con el 38,2% 

de alteraciones de Arteria Cerebral Media como se puede analizar en la 

tabla número 13, y de otras indicaciones como cesárea por cesárea 

iterativa, diagnósticos de muy prematuros o bien compromisos del 

bienestar fetal.   
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Tabla 18: EDAD DE ACUERDO AL CAPURRO 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, en el total de pacientes 

que tuvieron un control ecográfico con flujometría Doppler, se presentó un 

porcentaje del 26,32% de recién nacidos pretérmino en el total de la 

muestra, por lo tanto según el capurro la mayoría de recién nacidos 

nacieron a término. 
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Tabla 19: PESO AL NACER 

 

 

 

 

  

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl, la mayoría de recién nacidos 

representados con un 52,63% del total nacieron con un peso no adecuado 

a la edad gestacional y al nacimiento.  
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Tabla 20: PRESENTÓ RCIU AL NACIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 42 55,3 55,3 55,3 

NO 34 44,7 44,7 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, se diagnosticó como 

restricción de crecimiento intrauterino a 49 de 76 niños que presentaron un 

control ecográfico con flujometría Doppler, sin embargo, solo 42 de los 

mismos presentaron RCIU al nacimiento. 
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Tabla 21: TIPO DE RCIU AL NACIMIENTO 

 

Fuente: Historias clínicas del HSVP 

Autoras: Karen Duque y Jasmin Pagoaga 

 

En el Hospital San Vicente de Paúl en el año 2018, del total de pacientes 

que se diagnosticó como restringidos un 69.05% corresponde a la 

categorización de asimétricos al nacimiento. 
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4.3 Discusión  

En el presente trabajo se analizó las ecografías Doppler realizadas en el 

área de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl en el 

año 2018, de las 76 pacientes a las que se les realizó ecografía Doppler el 

100% tuvieron como factor de riesgo una ecografía fetal con un peso por 

debajo del percentil 10.   

 

Al haber en dicho hospital un total de 4800 nacimientos en este año se 

establece que solo un 1.58% de pacientes embarazadas presentaron esta 

condición como factor de riesgo por lo que se les realizó una flujometría 

Doppler, de estas a 49 pacientes se les diagnosticó RCIU, pero 42, es decir 

el 85.7% si presentaron un resultado posnatal confirmado de la patología; 

lo mismo que coincide con el estudio: Factores de riesgos fetales en la 

restricción del crecimiento intrauterino en gestantes de una revista cubana 

de Ginecología y Obstetricia que obtiene resultados similares a los que se 

obtuvo en nuestro estudio. En el estudio de esta revista las pacientes que 

tuvieron niños con restricción del crecimiento intrauterino fue de 63,5 % del 

total que tenía un diagnóstico de RCIU durante la gestación, al igual que en 

nuestro estudio se presentaron en la mayoría de los casos. 40 

  

En la Arteria Cerebral Media, del 55.3% de Recién Nacidos que tuvieron un 

diagnóstico de Restricción de Crecimiento Intrauterino, el 38,2% 

desarrollaron alteración de índice de pulsatilidad de la Arteria Cerebral 

Media, sin embargo, el 17,1% pese a no tener alteración, presentaron RCIU 

al nacimiento, reflejando que del total de Restricciones el 69% mostraron 

alteraciones ecográficas en la flujometría de la Arteria Cerebral Media.  

Esta afirmación se correlaciona con el hallazgo realizado por Khanduri S, 

et al (2017), en su estudio, donde afirma que el índice de pulsatilidad de la 

arteria umbilical fue la más sensible (61,5%), mientras que la IP de la arteria 

cerebral media fue la más específica, sin embargo, ambas modalidades 

tuvieron malos valores predictivos negativos.”37 
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Mostrando la eficacia de la flujometría Doppler en el Diagnostico de RCIU, 

a la vez se refleja que los criterios de RCIU no solo engloban alteración de 

los flujos en la ecografía Doppler, sino que factores como lo es el peso 

menor al percentil 10, son determinantes en el correcto diagnóstico.  

Es importante considerar que la alteración de la flujometría Doppler de la 

Arteria Cerebral Media se relaciona con resultados perinatales adversos, 

Narula Harneet en su estudio refiere que el Doppler de la arteria umbilical 

es altamente sensible en la detección de Restricción de Crecimiento 

Intrauterino, mientras que el Doppler de Arteria Cerebral Media es muy útil 

para predecir bebés pequeños en edad gestacional con resultados 

perinatales adversos”36. 

 Es por ello que la vía de terminación del embarazo en nuestro estudio 

estuvo determinada por dichas alteraciones, el 59.21% de los embarazos 

concluyeron en cesárea, sin embargo este valor es superior al 38,2% de 

alteraciones de Arteria Cerebral Media que fue visto como factor de riesgo 

para parto cefalovaginal, esto refleja el alto porcentaje de cesáreas que se 

realizan en pacientes con RCIU, aun cuando el cuadro clínico no lo amerita. 

Este porcentaje es refrendado por Rodríguez F, Tapia O donde afirmaron 

que: es importante considerar la vía de terminación del embarazo, fue por 

cesárea en el 86, 87% de los casos y por parto céfalo vaginal en el 

13,12%38, lo que concuerda con nuestro estudio ya que se realiza cesárea 

en mayor porcentaje y los criterios de diagnóstico de RCIU son 

complicados. 38 

Por otra parte este estudio también concluye al igual que otros como es el 

caso del artículo de revisión presentado en la revista chilena de ginecología 

y obstetricia con autores como Laura Marcela Pimiento Infante y Mónica 

Andrea Beltrán Avendaño de la universidad de medicina de Colombia en el 

que afirman: “La ecografía Doppler es una herramienta de vital importancia 

utilizada en el diagnóstico y seguimiento de los fetos con RCIU” 5 
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Todos estos datos exponen el valor del estudio y se relaciona con varios 

tipos de artículos con los que en su mayoría obtienen resultados similares. 
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4.4 Comprobación de la hipótesis  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se comprobó que la mayoría de las 

pacientes que acuden al Hospital San Vicente de Paúl, área de 

Ginecología,  embarazadas, a las que se les diagnosticó con riesgo de 

presentar una gestación con RCIU, tal diagnostico se confirma en la 

culminación del embarazo, por tal razón se afirma que la hipótesis 

propuesta es verdadera sin duda y que la Flujometría Doppler, (tomando 

en cuenta todos los parámetros que califica), tiene un porcentaje de más 

del 80% de eficacia como marcador predictivo de dichas patologías.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

En el Hospital San Vicente de Paúl, se realiza ecografía Doppler a 

pacientes con riesgos demostrados de RCIU, en el año 2018 de un total de 

4800 pacientes, se agendaron 1438 ecografías, solo a 76 se les realizó 

estudio de Ecografía Doppler, representando el 5,2% del total de ecografías 

agendadas.   

 

De las 76 pacientes a las que se les realizó Ecografía Doppler en el Hospital 

San Vicente de Paúl a 49 pacientes se les dio un diagnóstico de RCIU, pero 

fueron 42 pacientes las que tuvieron un recién nacido con RCIU, 

demostrando que el 85,7% tuvo un correcto diagnóstico ecográfico en el 

embarazo, teniendo un alto porcentaje de eficacia. Además como datos 

característicos de la población se halló que el mayor número de pacientes 

que presentó la patología estaban en el rango de edad de 20 a 35, pudiendo 

deberse a que se correlaciona también con el rango de edad predisponente 

para la procreación en Ibarra. Por otra parte la mayoría perteneció al grupo 

cultural mestizo, en un 53.95% debido a que de igual manera es el grupo 

étnico predominante en el cantón. 

Se pudo determinar también que un gran número tuvo un estado civil de 

unión libre, ya que como se conoce, hay un muy poco porcentaje de parejas 

que en la actualidad deciden una unión legal o suelan realizar planificación 

familiar, que se reflejó en el estudio, ya que la mayoría fueron multíparas 

alcanzando un porcentaje de 63.16. En el caso de la ocupación 
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predominante fue ama de casa alcanzando un 69.74%, que va acorde con 

las características de la población que es atendida a nivel de sector público; 

la mayoría provenía de un sector de vivienda urbano en un 86.84% que 

puede deberse a tener un mejor acceso a la unidad de salud, además de 

que hay unidades disponibles a los alrededores que se encargan del área 

rural; al tomar en cuenta el nivel de instrucción se estableció que en nuestro 

estudio la mayoría de pacientes alcanzaban estudios secundarios 

demostrando la falta de preparación de las mismas, sin embargo,  las tres 

cuartas partes del total de la población si tuvieron un número igual o mayor 

a cinco controles prenatales como es recomendado en el componente 

normativo materno del Ministerio de Salud Pública. 

 

Es importante el estudio de la arteria cerebral media ya que del total de las 

42 pacientes que tuvieron un diagnóstico de Restricción de Crecimiento 

Intrauterino al nacimiento, es decir los verdaderamente Restringidos, el 

95,23% presentaron un Índice de Pulsatilidad de la Arteria Umbilical por 

encima del percentil 95, mostrándose alteradas. 

 

De igual manera la mayoría de pacientes con diagnóstico de Restricción de 

Crecimiento Intrauterino al nacimiento, con un 69,04%, presentaron 

alteraciones de la Arteria Cerebral Media, es decir, por debajo del percentil 

5.   
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5.2 Recomendaciones:  

Si bien el porcentaje de pacientes a las que se les realizó estudio de 

ecografía Doppler se incrementó en el Hospital San Vicente de Paúl en el 

año 2018, se aprecia que la captación de pacientes con Diagnóstico de 

Restricción de Crecimiento Intrauterino se realizó en edades gestacionales 

avanzadas por lo que se recomienda la implantación de estrategias que 

permitan una correcta captación antes de las 32 semanas gestacionales. 

 

Es importante fomentar en la población embarazada la importancia de un 

control prenatal temprano para incrementar la eficacia del diagnóstico 

oportuno de RCIU, mediante un correcto llenado de la Historia Perinatal 

permitiendo la identificación de factores de riesgos de manera temprana, 

así como para la realización oportuna del screening del primer trimestre y 

un correcto estudio morfológico en el segundo trimestre. 

 

Dicha captación temprana, va de la mano, con una mejoría en el sistema 

de referencia desde las unidades de salud de menor complejidad (Hospital 

de Cotacachi, Hospital de Otavalo, Centros de Salud de primer nivel) los 

cuales atienden a la numerosa población de sectores rurales.  

 

En cuanto a la realización del análisis del Índice de Pulsatilidad de las 

Arterias Umbilicales y Cerebral Media, se recomienda no solo el estudio de 

las mismas, sino también tomar en cuenta la valoración de la relación de 

ambas es decir la Cerebro Placentaria con más frecuencia, ya que no se 

pudo tomar en cuenta en nuestro estudio porque el número de pacientes 

donde estaba escrito en el informe dicha relación  era muy poco 

significativo, dicho estudio es fundamental ya que la alteración de dicha 

relación es un hallazgo agudo de Restricción de Crecimiento Intrauterino, 

en comparación con el análisis de ambas arterias por separados que 

reflejan una Alteración Crónica.  
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ANEXOS 

Anexos de imágenes: 

Imagen N°1 Valor IP en Flujometría Doppler 

 

 

Fuente: Magda Sanz Cortés. s/f. Clinic Barcelona Universitari.Curso Online -ACTUALIZACIÓN EN 

MEDICINA MATERNO-FETAL Servicio de Medicina Maternofetal – ICGON. Clasificación del 

Crecimiento Intrauterino Restringido, Disponible desde: 

http://medicinafetalbarcelona.org/docencia2/images/virtual/ppts/PPT1.pdf  

 

 

  

http://medicinafetalbarcelona.org/docencia2/images/virtual/ppts/PPT1.pdf
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Anexos de documentos 

ANEXO 1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA: 

NOMBRE: ________________________    NUMERO ARCHIVO: 

________ 

1. Edad de la paciente  

2. Lugar de nacimiento  

3. Grupo cultural al que pertenece  

 Afroecuatoriana 

 Mestiza 

 Indígena 

4. Nivel de instrucción (Ultimo año aprobado)  

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

5. ¿Estado civil? 

 Soltera  

 Casada  

 UL 

 Divorciada  

 Viuda  

 Unión de Hecho   

6. ¿Ocupación?  

 Ama de casa 

 Comerciante 

 Estudiante 
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 Trabajador público 

7. ¿Sector de residencia?  URBANO             RURAL 

8. ¿Número de hijos? 

9. ¿Número de controles prenatales?  

10. ¿Edad gestacional de la paciente en el momento de realización de 

la ecografía Doppler? 

11. Peso fetal en gramos y Percentil de crecimiento respecto a la edad 

gestacional ______gr 

 < O igual al percentil 10    

 > al percentil 10 

12. Diámetro Biparietal, percentil   

13. Circunferencia Abdominal, percentil: 

14. Circunferencia Cefálica, percentil:  

15. Longitud del fémur, percentil:  

16. IP Arteria Umbilical:  

17. Índice de resistencia de la Arteria Umbilical:  

18. IP Arteria Cerebral Media   

19. Índice de resistencia de la Arteria Cerebral Media  

20. ¿Tipo de restricción de crecimiento intrauterina diagnosticada? 

Temprana  

Tardía 

21. ¿Edad Gestacional de terminación por embarazo? 

Por FUM              Por Ecografía 

 Menos de 36 semanas 
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 37-38.6 

 39-40.6 

 41-41.6     

22. ¿Vía de Terminación de Embarazo?  

 Céfalo-Vaginal  

 Abdominal (Cesárea)     

23. Edad de acuerdo al Capurro  

24. Peso del Recién nacido  

25. Talla del RN  

26. Presentó RCIU:  SI             NO   

Si la respuesta fue si, que tipo de restricción: 

Simétrica        (  ) 

Asimétrica      (  ) 

27. Perímetro Cefálico ___ 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo:……………………………………………………………………………con 

C.I.:…………………………………….., he leído y discutido minuciosamente 

con los investigadores, todo los aspectos referentes a la investigación y me 

han respondido todas las dudas surgidas. 

 Ante todo, comprendo que soy libre de decidir si deseo o no participar en 

esta investigación y que así mismo puedo retirarme cuanto así lo decida, 

además tengo entendido que toda la información brindada será confidencial 

y se usará solamente con fines académicos. 

 Conozco que las Historias a las que se les realizó ecografía Doppler serán 

estudiadas y posterior a ello los datos serán sometidos a un instrumento 

donde se relacionará a los casos donde se diagnosticó Restricción de 

Crecimiento Intrauterino con las manifestaciones clínicas de cada paciente.  

Quito,……… de………. de………….  

 

KAREN DUQUE y JASMIN PAGOAGA, como Investigadoras, declaramos 

que hemos proporcionado toda la información necesaria acerca de la 

investigación que realizaremos  

 

JASMIN PAGOAGA  

C.I: 1754676359  

 

KAREN DUQUE  

C.I:1726713025 

Quito, DM…………… de…………… de…………. 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Nosotras, KAREN PAOLA DUQUE VILLALTA y KEYBELIN JASMIN 

PAGOAGA GONZÁLES, portadoras de las Cédulas de Ciudadanía No. 

1726713025 y 1754676359, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos 

e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes 

detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta 

investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de 

la investigación 

 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Karen Duque 1726713025  

Jasmin Pagoaga 1754676359  
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ANEXO 4: COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE 
TRABAJO FINAL 

Las autoras de la tesis de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador: 

KAREN PAOLA DUQUE VILLALTA 1726713025 

KEYBELIN JASMIN PAGOAGA GONZÁLES 1754676359 

 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la 

investigación: 

 “EFICACIA DE LA FLUJOMETRÍA DOPPLER COMO PREDICTOR DE 

RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO (RCIU) EN 

PACIENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, EN EL 

PERÍODO DE 2018” 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

 

Quito, 14 de junio del 2019 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

KAREN PAOLA                                            KEYBELIN JASMIN                    
   DUQUE VILLALTA                                        PAGOAGA GONZÁLES  

       CI. 1726713025                                                   CI. 1754676359 


