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El efecto Doppler no es más que la variación de
la frecuencia que se manifiesta en la onda trans-
mitida cuando existe un cambio relativo de posi-
ción entre la fuente de transmisión del sonido y el
receptor. Cuando la fuente de emisión del sonido
y el observador se acercan, la frecuencia del soni-
do aumenta. Por el contrario, cuando la fuente
emisora del sonido y el receptor se distancian, la
frecuencia disminuye. Este fenómeno fue descri-
to por Christian Andreas Doppler en 1842. Su
aplicación médica inicia en 1956 cuando Sato-
mura detecta el movimiento cardíaco mediante
un sistema Doppler.

Desde la introducción del estudio Doppler en la
obstetricia hasta nuestros días, se ha evidenciado
las múltiples ventajas de su uso, incluso desde
etapas temprana de la gestación, sin embargo,
una de las aplicaciones más importantes consiste
en la determinación de los diferentes índices de
resistencia de un vaso determinado con el propó-
sito de establecer la resistencia del lecho distal al
mismo. El ejemplo más representativo lo consti-

tuye la evaluación de la resistencia de la arteria
umbilical que nos brinda una idea de la resisten-
cia del lecho vascular placentario y consecuente-
mente de su integridad. A pesar de que subjetiva-
mente podemos calificar una onda como “de ele-
vada o baja resistencia”, según la proporción de
flujo de fin de diástole, es mejor emplear los índi-
ces elaborados para tal fin, con el propósito de
homogeneizar las determinaciones y tornarlas
más reproducibles. En el primer trimestre es fun-
damental la aplicación de esta herramienta para
evaluar desde el punto de vista fetal elementos
que sirven para tamizaje temprano de cromoso-
mopatías: frecuencia cardiaca fetal (Doppler pul-
sado), presencia de arteria umbilical única (de-
mostrando la presencia de ambas a nivel vesical a
través del Doppler color), determinación de la re-
gurgitación tricúspidea (Doppler pulsado a nivel
postvalvular), evaluación del ductus venoso de
Arancio (evaluación de la OVF-onda A antero-
grada) y el estudio Doppler semicuantitativo la
arteria umbilical (OVF-flujo diastólico reversa en
primer trimestre asociadas a mal resultado peri-
natal). Dentro de los territorios vasculares ma-
ternos a evaluar está bien documentada la reali-
zación del Doppler de las arterias uterinas en el
primer trimestre, donde la presencia de un índice
de pulsatilidad mayor al percentil 95, sería un
factor que pudiera indicar fenómenos de mala
adaptación vascular y la presencia de estos no
denotan necesariamente la presencia de la enfer-
medad, sino más bien poseen un valor predictivo
negativo elevado, ya que señalan un aumento
del riesgo relativo de la paciente para desarrollar
una preeclampsia, DPPNI o crecimiento intrau-
terino restringido a lo largo de la gestación (sen-
sibilidad de 62,5% y una especificidad de 90,2%
aprox.).

El estudio Doppler permite evidenciar las mo-
dificaciones hemodinámicas asociadas con deter-
minadas condiciones patológicas, su principal
importancia radica en la monitorización de la hi-
poxia crónica fetal. El deterioro fetal en la hipoxia
crónica se asocia a una secuencia temporal de
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cambios hemodinámicas en diferentes territo-
rios, que refleja la adaptación inicial y la progre-
siva claudicación de la fisiología fetal a la hipo-
xia. Estos cambios siguen una historia natural
relativamente constante y han permitido una
mejoría notable en la capacidad para determinar
el momento de finalización de la gestación en fe-
tos sometidos a hipoxia grave (evaluación de te-
rritorios vasculares fetales: ACM, DUCTUS VE-
NOSO, ISTMO AÓRTICO, placentario: ARTERIA
UMBILICAL y materna: ARTERIAS UTERINAS).
Es así como la velocimetría Doppler constituye el
método por excelencia para evaluar los cambios
hemodinámicos que se producen en un feto so-
metido a grados crecientes de hipoxia, secunda-
rios a una disfunción útero-placentaria, por lo
que se recomienda realizar un Perfil Hemodiná-
mico Doppler Materno Fetal (PHDMF) a toda pa-
ciente con factores de riesgo para desarrollar
Preeclampsia o que curse actualmente con la
misma, a partir de las 24 semanas de gestación.
Dentro de la exploración se procede a isonar sis-
temáticamente las arterias uterinas derecha e iz-
quierda, la arteria umbilical, la arteria cerebral
media y en casos comprometidos, la pulsatilidad
de la vena umbilical, la onda de velocidad de flujo
del Ductus Venoso y el flujo transvalvular tricús-
pideo.

Otra contribución de la evaluación Doppler
está demostrada en la evaluación de anemia fe-
tal, ventaja que ofrece al ser un método diagnós-
tico no invasivo, y se establece un feto con ane-
mia cuando el Pico de la Velocidad Sistólica (PVS)
de la OVF de la Arteria Cerebral Media tiene un
valor igual o mayor a 1,5 MoM (Múltiplos de la
Mediana) para la correspondiente edad gestacio-
nal. El aumento de la velocidad sistólica de la ar-
teria cerebral media se debe a la hemólisis de los
glóbulos rojos fetales, lo que conlleva a una dis-
minución progresiva de la viscosidad sanguínea
y a un aumento subsiguiente de su velocidad de
flujo. En el segundo y tercer trimestre de la gesta-
ción existen condiciones que ameritan una vigi-
lancia de parámetros vasculares dentro de las

cuales hay que resaltar la vigilancia del ductus
arterioso en pacientes que reciben tratamiento
médico con AINES, en estos fetos se evidencia au-
mento progresivo del pico sistólico de las OVF del
ductus arterioso, que supera 140 cm/seg, en
comparación a un valor basal tomado previo a la
ingesta del medicamento, este efecto cede con la
suspensión del tratamiento.

El síndrome de distrés respiratorio es una de
las afecciones del recién nacido que acarrea ele-
vada morbilidad y mortalidad, asociada directa-
mente a la prematuridad y de allí la importancia
perinatal de elementos que permitan sospechar-
la, es aquí donde la velocimetría Doppler nos per-
mite obtener marcadores indirectos de madura-
ción pulmonar en casos específicos la morfología
de la OVF de la arteria pulmonar: (donde se eva-
lúa de manera semicuantitativa) desde una onda
tipo I (patrón inmaduro) o en forma en bisel de
aguja o de una daga hasta onda tipo III (patrón
maduro) o forma de punta de flecha primitiva
mellada. Otras valoraciones más objetivas están
dadas de manera cuantitativas por el Índice
Tiempo Aceleración/Tiempo Eyección Arteria
Pulmonar: Predictor madurez TA/TE � 0,31 o el
Índice Relativo de Impedancia: Ductus Arterioso
y Arteria Pulmonar: IRI DAP TA/TE = (TA/TE
Ductus Arterioso)/(TA/TE Arteria Pulmo-
nar)Predictor madurez IRI DAP TA/TE � 1,1.

El istmo aórtico es un segmento de la aorta que
se localiza entre la emergencia de la arteria sub-
clavia izquierda y la desembocadura del ductus
arterioso. En el confluyen el torrente sanguíneo
proveniente del ventrículo izquierdo, cargado
con sangre oxigenada, que perfunde fundamen-
talmente a la circulación supra diafragmática, es
decir, cerebro y miembros superiores. Por otra
parte, el torrente procedente del ventrículo dere-
cho, colmado con sangre desoxigenada, se divide
en dos porciones, una menor que avanza hacia
los lechos pulmonares y otra mayor, que atra-
viesa el ductus arterioso, para dirigirse hacia la
circulación sub diafragmática, perfundiendo
placenta, vísceras y miembros inferiores. En con-
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diciones normales la circulación supra diafrag-
mática, es de mayor resistencia, en comparación
con la circulación subdiafragmática, lo que se
traduce en una onda de velocidad de flujo del ist-
mo aórtico con un patrón típicamente antero-
grado al Doppler. De producirse una insuficien-
cia placentaria con una redistribución vascular
selectiva, se invierte las resistencias en ambas cir-
culaciones, con el desarrollo de vasodilatación
cerebral y el aumento progresivo de la impedan-
cia umbilical, debido a daño del lecho vascular
micro vellositario. Estos cambios generan una
presión retrograda que se transmite a lo largo de
la aorta descendente con una inversión patológi-
ca del flujo diastólico a nivel del istmo.
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