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 Cuando se realiza el control del embarazo, existe consenso acerca del número de 

ecografías que deberían realizarse, en qué semana y la importancia que a cada estudio le 

corresponde por los valiosos datos que aportan al obstetra clínico. 

 No quedan dudas de la secuencia óptima de evaluación, que se deberá llevar a cabo en:  

1) semanas 11 – 14,  

2) 20 - 23 semanas,  y  

3) 32 - 34 semanas.  

En cada una de ellas se verán y determinarán temas puntuales. En la primera, la correcta 

estimación de la edad gestacional, la localización inicial y características de la placenta, cordón y 

líquido amniótico, si fuera embarazo múltiple, la corionicidad,  y la evaluación de los marcadores 

de cromosomopatía con cálculo de riesgo para las tres trisomías más comunes en nuestra 

población (T21 Down, T18 Edwards y T13 Patau), y evaluación de Indice de Pulsatilidad en arterias 

uterinas, a fin de conocer el I.P. medio y poder colocar ese valor en el gráfico correspondiente a fin 

de estimar el riesgo de Preeclampsia, RCIU, y eventualmente de Desprendimiento Prematuro de 

Placenta Normoinserta.(1) 

En la segunda se hará la biometría completa, con el examen anatómico detallado que 

detectará posibles malformaciones y en cuanto a este punto es importante tener presente este 

gráfico que permite ver nuestra capacidad diagnóstica en los diferentes sistemas y órganos: 



 

Hagamos una llamada de atención en este punto, sobre las dificultades que presentan 

algunos diagnósticos, como por ejemplo la baja tasa de cardiopatías detectadas, siendo 

paradójicamente la malformación más frecuente. Debemos convenir en este momento que el que 

hace la ecografía obstétrica, debe estar entrenado en detectar la más mínima llamada de atención 

en cuanto a imágenes que salen de lo habitual y ante la menor duda derivar al especialista en 

Ecocardiografía que será quien haga el diagnóstico definitivo si no se está en la seguridad de que 

todo está bien. 

En examen deberá ser metódico, detallado, hasta ciertamente obsesivo en cuanto a ver 

todo lo que hay que ver para no dejar posibles alteraciones ignoradas que pueden comprometer la 

salud del feto al no ser detectadas. Inclusive, si el operador, no se quedara conforme, es de buena 

práctica recitar a la paciente a fin de reevaluar partes fetales que no hubieran sido vistas 

claramente. 

Y otro componente de este estudio, es la reevaluación (QUE YA SE DEBERIA DE HABER 

REALIZADO EN EL PRIMER ESTUDIO),  del Indice de Pulsatilidad de arterias uterinas, que para este 

momento del embarazo, ya deberá estar en valores más bajos que en la ecografía inicial del 

primer trimestre, puesto que las oleadas trofoblásticas, para esta época estarán finalizando su 

invasión en las arterias del útero y las resistencias habrán caído a fin de proporcionar a ese feto, 

caudales de sangre óptimos para el crecimiento en las semanas por venir. 

Y aquí es donde se pueden detectar ciertas alteraciones que debemos estar atentos y 

remarcarle al Obstetra Clínico que controla a esa paciente. 

Dicen los Dres. A. Espinosa y M. Gallo en su Tratado de Doppler Materno – Fetal, “Si el 

patrón normal se caracterizaba por un componente diastólico alto y casi horizontal, la persistencia 

de un flujo de alta resistencia, con escasa diástole y del notch o escotadura en la arteria uterina 

más allá de las 20/24 semanas, indican en forma indirecta, un defecto en la placentación”. (2) 



Una de las manifestaciones de que el proceso no se está llevando a cabo de la forma 

esperada, es la presencia del “Notch” o muesca, mencionada anteriormente, y que  está 

reflejando que en  la arteria uterina, persiste el fenómeno de la falta de elasticidad o 

“compliance”, que demuestra un vaso reactivo y con capa muscular persistente, en vez de un vaso 

dilatable que ha perdido esa capa muscular. En la cronología de la gestación, el siguiente gráfico 

de Medicina Fetal Barcelona, muestra como con el correr de las semanas van siendo cada vez 

menos los casos en que el notch, persiste: 

 

Queda claro cómo,  con el avance de la invasión trofoblástica, la capacidad de 

vasodilatación es cada vez mayor y detectar resistencias elevadas, va a marcar situaciones de 

alerta y posibilidad estadísticas de complicaciones. Justamente este descenso de resistencias está 

graficado y percentilado para poder evaluar en qué punto del gráfico se encuentra la mujer 

evaluada. Sirva a modo de guía, el publicado por Fetal i +D, del Hospital Clínico de Barcelona, que 

se adjunta más abajo. Con respecto al notch, hoy en día es más segura la medición del índice de 

pulsatilidad (I.P.) de ambas arterias uterinas y luego se calculará el I.P. medio para saber si se 

encuentra por encima o por debajo del P 95 del gráfico, y determinar así, si los riesgos se 

incrementan o no. Ya el grupo de Mari y cols, utilizan desde 2009 ésta forma de medición aunque 

ya desde muchos años antes se viene dando aportes de esta asociación entre uterina con 

resistencia elevada y malos resultados perinatales (3). Inclusive el Programa para el Cálculo de 

Riesgo de Cromosomopatías, de la Fetal Medicine Foundation, entre los datos que solicita para el 

cálculo de riesgo de Preeclampsia, tiene preparado el espacio para la  colocación de los índices de 

ambas arterias y automáticamente calcula el I.P. medio para luego informarnos también en 

múltiplos de la mediana (M.o.M), para conocer el dato de  dicho riesgo. Todo esto siempre en la 

ecografía de semanas 11-14. (4) 

 De forma práctica, si no se contara con el programa de cálculo de riesgo, con el informe 

del ecografista, que aclara cual es el I.P. en cada arteria, haremos el promedio de ambos valores, y 

mirando en qué lugar del gráfico se encuentra, sabremos en qué percentilo ubicarlo. Deberemos 

de observar que el I.P. se encuentre por debajo del P 95, para minimizar riesgos, y este mismo 

gráfico servirá para cuando en semana 20/22 recibamos el nuevo valor de uterinas, que también 



nos dirá de la persistencia o no, de los valores iniciales de esos I.P. La tabla publicada en 

Ultrasound Obstetric Gynecol,  es la siguiente: 

 

 

Recordemos que si solo le prestásemos atención a aquellas mujeres que ya han tenido un 

cuadro de preeclampsia en gesta anterior o de RCIU, estaríamos identificando a lo sumo a un 30% 

de posibles candidatas a repetir el cuadro, o sea que habrá una mayoría (el otro 70%), que podría 

presentar alguna de éstas complicaciones, y  que NO TIENEN DATOS PREVIOS DE ALARMA. Es aquí 

entonces,  donde debemos ajustar nuestros elementos de sospecha para que no se nos escape esa 

mayoría de posibles casos.  

 El 90% de las que desarrollarán preeclampsia precoz (antes de semana 34), y el 70 

% de las que tendrán RCIU precoz (antes de semana 34), TIENEN ALTERACION DEL I.P. DE 

ARTERIAS UTERINAS. Esto contrasta enormemente con los casos que son de comienzo posterior, 

donde solo se ve un 30 % de patología en las arterias y esto está marcando la historia natural de 

ambas enfermedades con un componente de PREDISPOSICIÓN, que marca diferentes 

posibilidades de efecto en ambos casos. 



Cuando se detectó uterina patológica en semana 20/22, se deberá reevaluar en semana 

26/28. Y nos encontraremos con dos grupos de pacientes. Aquellas que recién en este comienzo 

del tercer trimestre bajan la resistencia y donde la posibilidad de desarrollar Preeclampsia o RCIU 

antes de semana 34 es solo de un 10%,  y el otro grupo, de peor pronóstico, que mantiene el  I.P. 

elevado y en las que la tasa de enfermedad será de un 30%. Y estas deberán ser estrechamente 

vigiladas porque lamentablemente hoy no contamos con elementos farmacológicos ni estrategias 

para minimizar daños o complicaciones y solo la vigilancia estricta nos permitirá adelantarnos a 

resultados perinatales indeseables. (5) 

Aquí es donde debemos volver la mirada hacia el primer trimestre y los antecedentes. Si la 

paciente hubiera tenido chances epidemiológicas que la colocaban como candidata a estas 

complicaciones, pero, el doppler de uterinas es normal, deberá seguírsela con protocolo de bajo 

riesgo, mientras que si se trata del mismo caso,  con antecedentes pero la uterina es  patológica, 

se deberá seguir con estricto control del crecimiento en segundo y tercer trimestre. Ya está claro y 

no hace falta reiterar, que un valor en semana 11-14 patológico de I.P. medio, genera la indicación 

de AAS en dosis de 100 a 150 mg, administrado en forma nocturna. 

 

Con respecto a la prevención de la enfermedad tardía, tanto P.E como RCIU, repito las 

palabras del Dr. Eduard Gratacos, “es un tema bastante frustrante”. Se está trabajando en centros 

de alta complejidad, sobre factores bioquímicos que combinados con los antecedentes y la 

medición de I.P. de uterinas podrían ser útiles para estos casos que aparecen en forma tardía. Se 

mencionan el PLFG, Endoglinas, y muchos otros marcadores bioquímicos. (5) Son trabajos 

prometedores, pero requieren evaluación y dosaje de sustancias que aún en nuestro país no se 

cuentan entre las investigables por la carencia de reactivos y lo oneroso de algunos de ellos. EN 

BASE A TODOS ESTOS DATOS, DEBEMOS SEGUIR SIENDO INCISIVOS SOBRE LA PESQUIZA EN EL 

PRIMER TRIMESTRE Y EVALUAR ARTERIAS UTERINAS EN ESA ECOGRAFIA DE SEMANA 11-14, y 

pedir específicamente que no sea omitida dicha medición. No solamente deben hacerse ese 

estudio aquellas parejas que deseen conocer las chances de que su  feto se encuentre 

cromosómicamente afectado. Se les deberá explicar esta otra utilidad de la Eco 11 – 14, ya que en 

ocasiones, el no deseo de saber nada de lo genético, hace perder la oportunidad de iniciar el 

tratamiento con aspirina de baja dosis antes de la semana 16, y para cuando se detecta la 

patología en la arteria, ya es tarde para iniciar,  y sabemos positivamente que no tiene impacto la 

administración del ácido acetil salicílico fuera de ese tiempo. 
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