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RESUMEN

SUMMARY
OBJECTIVE:
To determine both pulsatility and resistance
indexes normal values in uterine and umbilical arteries in 3,300 m above sea level inhabitants. MATERIAL
AND
METHODS:
Doppler fluxometry was studied in 16pregnant
women 22 to 26 weeks randomly selected from May 1999
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MATERIAL Y METODOS
Desde mayo de 1999 a enero de 2000 se reaIiz6 el
estudio de f1ujometria Doppler en 16 gestantes
entre 22 y 26 semanas, seleccionadas aleatoriamente durante el control prenatal en el Hospital
Nacional Sur Este de EsSalud de la ciudad del
Cusco, a 3300 msnm.

Washington ROdriguez

Tabla 1. indices de pu/satilidad y resistencia: va/ores
superior e inferior norma/es (Ie 95%)
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se logro identificar el Ilujo por arteria uterina
derecha en 11 gestantes y por arteria uterina izquierda en 8.
Las medias para los indices de pulsatilidad y resistencia, asi como sus valores inferior y superior normales con un 95% de intervalo de confianza son mostrados en la Tabla 1.
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Se utiliz6 un equipo de ultrasonido con Doppler
blanco y negro marca Aloka, con transductor
convexo de 3,5 Mhz. Estando la gestante en decubito dorsal, se procedi6 a la realizacion del
examen ultrasonografico, en primer lugar con el
objetivo de confirmar la edad gestacional a traves de la biometria fetal, y en segundo lugar el
estudio Doppler de la arteria umbilical y las dos
arterias uterinas.
Para el estudio de la arteria umbilical, se busco
un asa de cordon a la cual el haz de sonido determinara un angulo entre 30 y 60 grad os con la arteria. Durante el estudio Doppler, luego de observar una morfologia regular de aproximadamente 20 ondas, se congelo la imagen al obtener 3
ondas muy similares en el trazado. Para el estudio de la arteria uterina, se incidio con el haz de
sonido en el punta de cruce con la arteria i1iaca
extern a, y determinando un angulo entre 30 y 60
grad os entre el haz de sonido y la arteria uterina, se congelo la imagen luego de 3 ondas Doppler similares en el trazado.
Se calculo los indices de pulsatiIidad y resist encia de ambas arterias.
La media y desviacion estandar fueron calculados a traves de la prueba T.

DISCUSION
EI estudio del flu]o en la vasculatura materna y
en la fetal es un avance tecnologico de los ultimos anos, que nos permite tener una apreciacion
bastante cercana del est ado de bienestar fetal,
asi como predecir el desarrollo de preeclampsia
ode retardo del crecimiento intrauterino.
EI estudio ultrasonografico del feto entre las 22
a 26 semanas nos permite una evaluacion completa de su morfologia externa e intern a, y el
analisis de la onda Doppler de arteria uterina nos
permitira seleccionar grupos de riesgo para desarrollo de preeclampsia 0 retardo de crecimiento intrauterino.
EIpresente estudio encuentra val ores de indices
de resistencia y pulsatilidad en arteria uterina
similares a los encontrados a nivel del mar. Sin
embargo, los valores de estos indices para arteria umbilical son mayores a los de nivel del mar.
Estos valores nos serviran de guia en el estudio
de mayor numero de gestantes y la seleccion de
grupos de riesgo.
En resumen, el presente estudio encuentra valores de indices de resistencia y pulsatilidad en
arteria uterina similares a los encontrados a nivel del mar. Sin embargo, los valores de estos
indices para arteria umbilical son mayores a los
de nivel del mar.
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