
Evaluación  del riesgo de 
preeclampsia e insuficiencia 

placentaria a las 11-14 
semanas de gestación

La hipertensión arterial es la complicación médica más frecuente durante el 
embarazo y es la primera causa de muerte materna en nuestro país. Además, 

contribuye a producir enfermedad y muerte perinatal. Es probable que su prevalencia 
vaya en incremento, debido al aumento de la frecuencia de embarazos en los extremos 
de la vida fértil, la obesidad, la diabetes mellitus y la resistencia a la insulina, todos 
factores que predisponen a la hipertensión gestacional.
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La medicina perinatal de la última 
década y media ha concentrado sus 
esfuerzos en tratar de seleccionar grupos 
en riesgo de presentar esta condición, 
principalmente la forma de hipertensión 
que más impacta a la madre y al futuro 
recién nacido, llamada preeclampsia 
precoz (definida como aquella que 
requiere parto antes de las 34 semanas 
de embarazo).

El Ministerio de Salud de Chile, en su 
Guía Clínica de Diciembre del año 2010 
para la Prevención del parto prematuro, 
especifica  que la evaluación combinada, 
entre las 11-14 semanas de embarazo, 
de algunos antecedentes médicos 
maternos, sumados al índice de masa 
corporal (IMC) de la embarazada,  a la 
toma de la presión arterial  materna 
(PA) y al estudio Doppler color de las 
arterias uterinas logran una tasa de 
detección del 89% de las pacientes que 
desarrollarán preeclampsia precoz, con 
una tasa de un 10% de falsos positivos 
(pacientes en las cuales el test arroja 
mayor riesgo, pero que no presentarán 
la enfermedad precoz).   El seleccionar 
un “grupo de riesgo” es relevante  ya 
que se ha demostrado una disminución 
en la aparición de preeclampsia  cuando  
la madre recibe  medicamentos que 
tienen efecto directo sobre los vasos 
uterinos con alta resistencia al flujo de 
sangre. Esto permitiría modificar el curso 
natural de la enfermedad, reduciéndose 
las complicaciones.

Para conocer más sobre la técnica de la evaluación 
Doppler color entre las 11-14 semanas, 
visítenos en www.centroagb.cl . Si desea solicitar hora 
para su examen o tiene alguna duda sobre su indicación, 
comuníquese con nosotros en “Contáctenos” de nuestra 
web o llamando directamente a nuestro Centro, en Clínica 
Sanatorio Alemán

Nuestro Centro cuenta con los 
equipamientos más avanzados de la 
región. Nuestros médicos han recibido 
la capacitación adecuada y están 
acreditados internacionalmente para la 
evaluación Doppler color en el primer 
trimestre de la gestación. Usted puede 
revisar nuestros curriculum vitae en la web 
www.centroagb.cl. Este es un examen no 
invasivo, ambulatorio, que no requiere 
preparación, no expone a rayos y tiene 
patrones de definición precisos. Además, 
contamos con un software de cálculo de 
riesgo estadístico específico para Usted, 
que integra sus antecedente clínicos, su 
IMC, su PA y los hallazgos en la ecografía 
Doppler color.

¿Quién debe realizarse una 
evaluación Doppler color entre 
las 11-14 semanas de embarazo?

Toda mujer embarazada, con o sin 
antecedentes previos, que desee conocer 
su riesgo de desarrollar preeclampsia o 
insuficiencia placentaria precoz durante 
su embarazo. 


