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RESUMEN 

Antecedentes: El Síndrome HELLP es una de las complicaciones poco frecuentes de los 

embarazos complicados con pre-eclampsia severa o eclampsia, la sintomatología es 

inespecífica pero los síntomas que predominan son la epigastralgia y la cefalea, la presión 

arterial es un rol importante ya que una presión arterial sistólica > 140 mm Hg o una 

presión arterial diastólica > 90 mm Hg con proteinuria nos puede complicar un embarazo 

con aparente curso normal. El Síndrome HELLP  es  un acrónimo en inglés: H: hemolisis, 

EL: elevación de enzimas hepáticas, LP disminución de plaquetas. 

 

Metodología: Con el objetivo de determinar la frecuencia del síndrome HELLP y los 

factores de riesgo que conllevan a la misma, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor se realizó un estudio  observacional, retrospectivo y analítico durante periodo 

del período 2014. 

 

Resultados: De 1714 pacientes que fueron atendidos se le diagnóstico lo siguiente: 65 

pacientes fueron diagnosticadas con Síndrome HELLP representando el 4%, 1648 pacientes 

tuvieron pre-eclampsia que representa el 96%, 1 paciente con eclampsia que representa el 

0,01% de toda la población de estudio. 

 

Conclusión: Como resultado de la investigación obtenida podemos indicar que las 

primigestas y las mujeres añosas son  más frecuentes al llegar a esta patología, queda 

demostrado que  la clasificación de la Universidad de TENNESSE, MEMPFIS es la que 

incluye a todas las pacientes con 1 criterio del Síndrome HELLP. 

 

Palabras claves: Síndrome HELLP, Pre-eclampsia, Eclampsia, Embarazo, Presión 

arterial, Proteinuria, Universidad de TENNESSE. 

 



 
 
 

SUMMARY 
 

Background: HELLP syndrome is one of the rare complications of pregnancies 

complicated by severe pre-eclampsia or eclampsia, the symptoms are non-specific but 

symptoms that predominate are epigastric pain and headache, blood pressure is an 

important role as a systolic blood pressure> 140 mm Hg or diastolic blood pressure> 90 

mm Hg with us proteinuria may complicate pregnancy with apparent normal course. 

HELLP is an acronym: H: hemolysis, EL: elevated liver enzymes, decreased platelets LP. 

 

Methodology:  In order to determine the frequency of HELLP syndrome and the risk 

factors that lead to it, in the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor an 

observational, retrospective and analytical study was conducted during the period 2014 

period. 

 

Results: Of 1714 patients were treated was diagnosed as follows: 65 patients were 

diagnosed with HELLP syndrome representing 4%, 1648 patients had pre-eclampsia which 

represents 96%, 1 patient with eclampsia representing 0.01% the entire study population. 

 

Conclusion: As a result of research obtained can indicate that primigestas and elderly 

women are more common when you reach this condition, it is demonstrated that the 

classification of the University of Tennessee, MEMPFIS is one that includes all patients 

with 1 criterion of HELLP syndrome. 

 

Keywords: HELLP syndrome, Pre-eclampsia, eclampsia, pregnancy, blood pressure, 

proteinuria, University of Tennessee. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio a realizarse será retrospectivo, de enfoque cuantitativo, descriptivo de diseño 

no experimental con el método observacional en el período 2014, se basará en los factores 

de riesgo que favorecen a la presentación del Síndrome HELLP, en  la interpretación y 

comprensión de los resultados de exámenes de laboratorio que nos ayuden a establecer el 

síndrome en las mujeres embarazadas hospitalizadas en el Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

El Síndrome HELLP es una complicación sistémica del embarazo de etiología 

desconocida que afecta al 0.9% de todos los embarazos y se relaciona con  elevada 

morbilidad y mortalidad materna y fetal. La abreviatura HELLP por sus siglas en inglés H 

(Hemolytic), EL (Elevated Liver Enzyme), EP (Low Platelet Count). Se caracteriza por 

anemia hemolítica microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. 

Aparece, sobre todo, en el tercer trimestre del embarazo con afectación a órganos diana 

(riñones, hígado) y sangre. Debemos tener claro que el síndrome HELLP es una 

complicación de la pre-eclampsia grave o eclampsia, que, si las mujeres no llevan un buen 

control pre-natal se podría presentar, por  lo general se inicia en el último trimestre de 

embarazo o dentro del puerperio (primeras 48 horas). La incidencia está entre la semana 27 

y 37 de gestación. Con un mal control pre-natal,  las complicaciones van repercutir a futuro 

en el bienestar materno - infantil. Las manifestaciones clínicas se pueden  instaurar rápida y 

en algunos pacientes pasan asintomático, la mayoría de los pacientes suelen tener una 

clínica inespecífica que pueden orientar el Síndrome HELLP. La mayoría de las pacientes 

presentan edema generalizado, aumento de peso desproporcionado, el dolor que es tipo 

cólico, síntoma más común y que puede ser el único síntoma  que se  presenta en  los 

pacientes  es en el hipocondrio derecho y epigastrio.  Otras manifestaciones clínicas son: 

cefalea, visión borrosa, nauseas, vómito y malestar general. En la mayoría de los pacientes 

la presión arterial suele estar elevada y en un porcentaje bajo la presión arterial se encuentre 

en los límites normales. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-

Almaguer, 2012), (Vázquez-Flores, Domínguez-Borgua, Queza-Burgos, Cortés-Contreras, 

& Mantin JF, 2013) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome HELLP  es una patología multisistémica, complicación de la pre-eclampsia y 

la eclampsia que afecta a órganos diana, compromete la vida de la mujer gestante con una 

alta tasa de morbi-mortalidad materno fetal, debido a que no llevan un buen control pre-

natal y añadiendo los factores de riesgos que presente cada mujer, por este motivo se 

presentan  las complicaciones a largo plazo durante el  embarazo, principalmente en el 

tercer trimestre de gestación. 

En todo el mundo, los trastornos hipertensivos constituyen una de las complicaciones 

habituales del embarazo y son responsables de un importante porcentaje de 

morbimortalidad tanto materna cuanto perinatal, especialmente en los lugares de escasos 

recursos. (Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, & Van Look PF, Lancet 2006 

Apr 1; 367 (9516): 1066 - 1074) 

Un análisis sistemático de la OMS sobre las causas de muerte materna ha demostrado que 

los trastornos hipertensivos constituyen una de las primeras causas de muerte materna en 

los países en vías de desarrollo, especialmente África, América Latina y El Caribe. (Khan 

KS, Wojdyla D, Say L, Gülmezoglu AM, & Van Look PF, Lancet 2006 Apr 1; 367 (9516): 

1066 - 1074) 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el 2013 

el total de muertes maternas fueron 155 equivalente al 100% y la razón de muerte materna 

(RMM) 1/100.000 de 45,71. 

 De los datos antes mencionados del INEC como principal tenemos: 

1.- Causas obstétricas con un número de muertes de 121, que corresponde al 

porcentaje de 78,06% y RMM con un promedio de 35,69.  
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1.1.- Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria 

significativa (CIE-10: O14)  con un total de muertes de 25, con el porcentaje 

de 16,13 % con la RMM 1/100.000 de 7,37.  

1.2.- Eclampsia (CIE – 10: O15) con un total de muertes maternas de 16, con 

el porcentaje de 10,32 %  con la RMM  1/100.000 de 4,72. (Usiña & 

Carrera, 2013) 

A nivel institucional se estima determinar cuáles son los factores de riesgo que se 

relacionen con el Síndrome HELLP y las alteraciones de los exámenes de laboratorio en 

mujeres con pre-eclampsia y eclampsia. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Síndrome HELLP  por ser una enfermedad  multisistémica da una sintomatología 

inespecífica, siendo la máxima expresión de la pre-eclampsia y eclampsia que  nos 

confunden con otras patologías, esto es un problema para los médicos ecuatorianos y para 

el sistema nacional de salud, ya que se ha propuesto bajar los niveles de muertes maternas. 

Esta patología se presenta en mujeres gestantes, que a la corta edad de experimentar la 

sexualidad quedan embarazas sin tener conocimiento de los cuidados que debe tener al 

momento de quedar embarazada, sin excluir a las mujeres añosas que  desean seguir 

teniendo hijos sin tener presente las complicaciones y riesgos que conlleva su embarazo 

más aún cuando presentan una patología de base que pone en riesgo a la madre y al feto. 

Éste presente estudio tiene como finalidad ayudar al Sistema Nacional de Salud de la 

República del Ecuador en la prevención de los factores de riesgo que favorecen a la 

presentación del síndrome, es factible porque cuenta con  la colaboración del Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor y con la colaboración académica del Dr. 

Guillermo Maruri Aroca. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo y el desarrollo del Síndrome 

HELLP en mujeres embarazadas con pre-eclampsia y eclampsia? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Síndrome HELLP siendo una patología de etiología desconocida, con manifestaciones 

clínicas inespecíficas afectando el 0,9 % de todos los embarazos, es una complicación y la 

forma de expresión  máxima de la pre-eclampsia y eclampsia con una alta tasa de morbi – 

mortalidad materno - fetal. 
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El actual estudio se desarrollara en el Hospital Enrique C. Sotomayor en las mujeres 

hospitalizadas y analizaremos las historias clínicas de las pacientes hospitalizadas con pre-

eclampsia y eclampsia además interpretaremos los resultados de exámenes de laboratorio. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué exámenes de laboratorio se necesita para identificar el Síndrome HELLP? 

¿Para qué identificamos la pre-eclampsia y eclampsia en los pacientes? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con el Síndrome HELLP? 

¿Cómo identificamos el Síndrome HELLP? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Determinar los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del Síndrome HELLP en 

mujeres embarazadas con pre-eclampsia y eclampsia hospitalizadas en el Hospital Enrique 

C. Sotomayor en el período 2014 mediante la recolección de la información de historias 

clínicas, para disminuir la morbi-mortalidad maternal y fetal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Interpretar los exámenes de laboratorio para obtener una orientación a la patología. 

Identificar a las pacientes con pre-eclampsia y eclampsia. 

Establecer los factores de riesgos que estén relacionados con el síndrome HELLP. 

Identificar el Síndrome HELPP para un tratamiento oportuno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Alrededor del 10% de los embarazos se complican con hipertensión, la pre-eclampsia 

representa el 70% de los casos de hipertensión gestacional y la  hipertensión crónica casi el 

30 % restante, se cree que la incidencia de hipertensión aumento entre 40 y 50 %durante los 

últimos 10 años. (Robert JM, Pearson GD, Cutler JA, & et al., 2003), (Labarthe D & Ayala 

C, 2002), (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

El incremento se debe a la mayor incidencia de obesidad en los Estados Unidos, retraso del 

embarazo hasta una edad más avanzada de la vida (mayor edad materna) y al incremento de 

la frecuencia de gestaciones múltiples. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010). 

Las pacientes con hipertensión durante el embarazo hay una incidencia más elevada de 

eclampsia, desprendimiento de placenta, parto pre término, coagulación intravascular 

diseminada (CID), hemorragia, edema pulmonar, insuficiencia renal, accidente 

cerebrovascular y muerte. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010). 

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Colegio estadounidense 

de obstetras y ginecólogos) define a la hipertensión gestacional  como una presión arterial 

sistólica ≥ 140 mm Hg o ≥ 90 mm Hg registradas en 2 ocasiones separadas por al menos 6 

horas.  (American College of Obstetricians and Gynecologist, 1996), (Frederick U & Baha 

M. Sibai, 2010). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

Nos resulta difícil diferenciar entre la pre-eclampsia (hipertensión con proteinuria 

diagnosticada después de las 20 semanas de gestación) y la hipertensión gestacional 

(aumento de la presión arterial sin síntomas ni proteinuria después de las 20 semanas de 

edad gestacional), la hipertensión crónica (aumento de la presión arterial antes de la 

concepción o de las 20 semanas de edad gestacional) y la hipertensión crónica con pre-

eclampsia agregada. La clasificación empleada es la siguiente: 
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 Pre-eclampsia (pre-eclampsia leve, pre-eclampsia grave, eclampsia, síndrome 

HELLP) 

 Hipertensión gestacional. 

 Hipertensión crónica. 

 Hipertensión crónica con pre-eclampsia agregada o superpuesta. (Frederick U & 

Baha M. Sibai, 2010) 

 

PRE-ECLAMPSIA 

El grupo de las pre-eclampsia incluye: de pre-eclampsia leve, pre-eclampsia grave, 

eclampsia y el síndrome HELLP. La pre-eclampsia se presenta con proteinuria asociada 

con una presión arterial elevada (después de las 20 semanas de edad gestacional) medida en 

2 ocasiones separadas por lo menos de 6 horas dentro de un periodo de 7 días. 

La pre-eclampsia leve se caracteriza por una presión arterial sistólica > 140 mm Hg o una 

presión arterial diastólica > 90 mm Hg con proteinuria.  

La pre-eclampsia grave se defina con la presencia de proteinuria asociada con la presión 

arterial sistólica ≥ 160 mm Hg o una presión arterial diastólica ≥ 110 mm Hg o trastornos 

cerebrales o visuales. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

Características de la pre-eclampsia incluye: cefalea, trastornos visuales, cambios visuales 

persistentes, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, dolor epigástrico, náuseas 

y vómitos. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

La proteinuria significativa se define como el aumento por encima de 0,3 g en una muestra 

de orina en 24 horas o 0,1g/L (más de 2 + en la tira reactiva) por lo menos 2 muestras 

obtenidas al azar con un intervalo de 6 horas o más. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

Esta enfermedad compromete sobre todo a primigestas y en raras ocasiones se identifica 

antes de las 20 semanas de edad gestacional. (Sibai BM, Diagnosis, preventions and 

management of pre-eclampsia, 2005) 

Los factores que predisponen al desarrollo de pre-eclampsia son como Diabetes 

(especialmente  diabetes mellitus pre-gestacional mal controlada), obesidad, nuliparidad o 

primiparidad, edades extremas (más frecuentes en adolescente en mujeres más edad, o sea 



 
 
 

8 
 

de 35 años o mayores), insuficiencia renal o nefropatía crónica, hipertensión preexistente, 

antecedentes personales de pre-eclampsia, antecedes familiares de pre-eclampsia, embarazo 

molar, embarazo múltiple, trombofilia e hidropesía fetal. Los factores de riesgo pueden 

estar presentes desde antes de la concepción o aparecer durante el embarazo. (Sibai BM, 

Best practices for diagnosis and management of preeclampsia, 2005) 

 

ECLAMPSIA 

Se define como el desarrollo de convulsiones o coma (no atribuibles  otra causa) en una 

mujer con pre-eclampsia. Se identifica en el periodo prenatal en el 75 % de los casos y en el 

25 % restante se produce después del parto. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

La eclampsia posparto tardía se define como la que comienza más de 48 horas después del 

parto pero menos de 4 semanas después. (Lubarsky SL, Barton JR, Friedman SA, & et al, 

1994) 

La eclampsia se asocia con una amplia variedad de signos y síntomas, que varían desde 

hipertensión, hiperreflexia, proteinuria y edema generalizado hasta hipertensión leve 

aislada. (Sibai BM, Diagnosis, preventions and management of pre-eclampsia, 2005) 

 

HIPERTENSIÓN GESTACIONAL 

La hipertensión gestacional leve se define como la presión arterial sistólica  ≥ 140 mm Hg o 

la presión arterial diastólica ≥ de 90 mm Hg (sin proteinuria) medidas en 2 ocasiones 

separadas por al menos 6 horas durante un período  no superior a 7 días después de las 20 

semanas de edad gestacional. (American College of Obstetricians and Gynecologist, 

Chronic hypertension in pregnancy, 2001) 

Esta entidad suele resolverse dentro de los primeros 10 días que siguen al parto sin 

necesidad de tratamiento. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

La hipertensión gestacional grave se define con una presión arterial sistólica sostenida ≥  a 

160 mm Hg o una presión diastólica ≥ a 110 mm Hg medidas con por lo menos 6 horas de 

diferencia sin  proteinuria. (Buchbinder A, Sibai BM, Caritis S, & et al, 2002) 
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La hipertensión latente o transitoria se produce antes del parto, durante el trabajo de paro o 

en las primeras 24 horas que siguen al parto sin edema generalizado ni proteinuria y con 

normalización de la presión arterial dentro de los primeros 10 días posteriores al parto. 

(Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

Si se desarrolla proteinuria antes de las 12 semanas de edad gestacional se debe considerar 

el diagnostico de hipertensión gestacional con progresión a pre-eclampsia después del 

parto. Si la presión arterial permanece elevada 12 semanas después del parto se establece 

que la paciente experimenta hipertensión crónica. (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA 

Se diagnostica si se detecta un aumento persistente a la presión arterial con valores  ≥ 

140/90 mm Hg, en más de 2 ocasiones separadas en más de 24 horas, antes de la 

concepción, antes de las 20 semanas de la edad gestacional o 12 semanas después del parto. 

Factores que podrían sugerir de hipertensión crónica son los siguientes: 

 Cambios retinianos en el fondo del ojo. 

 Evidencia radiológica y electrocardiográficas de cardiomegalia. 

 Compromiso funcional del riñón o nefropatía asociada. 

 Multiparidad con antecedentes de hipertensión gestacional. 

Puede resultar difícil confirmar un diagnóstico de hipertensión crónica debido a los cambias 

significativos que se producen en la presión arterial en el segundo trimestre. Las mujeres 

con hipertensión crónica leve experimentan descensos más pronunciados en la presión 

arterial durante el embarazo que las mujeres normotensas. (Frederick U & Baha M. Sibai, 

2010), (Sibai BM, Abdella TN, & Anderson GD, Pregnancy outcome in 211 patiens with 

mild chronic hypertension, 1983) 

Se diagnostica en el 1 al 5 %  de los embarazos, su causa más frecuente es la hipertensión 

primaria o esencial, que se considera responsable del 90 % de los casos, mientras que el 

resto se debe a la hipertensión secundaria. (Sibai BM, Diagnosis, preventions and 

management of pre-eclampsia, 2005), (Frederick U & Baha M. Sibai, 2010). 
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Las causas de hipertensión crónica incluyen enfermedades renales (glomerulonefritis, 

poliquistosis renal, estenosis de la arterial renal o enfermedad reno vascular), lupus 

eritematoso sistémico, poliarteritis nudosa, trastornos endocrinológicos 

(hiperaldosteronismos, feocromositoma, diabetes mellitus) y coartación de la aorta. 

(Frederick U & Baha M. Sibai, 2010), (Kaplan NM, 2001) 

 

HIPERTENSIÓN CRÓNICA CON PREECLAMPSIA 

La hipertensión crónica se puede complicar con pre-eclampsia superpuesta (o eclampsia), 

que se diagnostica en presencia de una exacerbación de la hipertensión sin antecedentes de 

proteinuria en un momento anterior del embarazo. Para  diagnosticar una pre-eclampsia 

superpuesta a una hipertensión arterial crónica preexistente se deben cumplir los siguientes 

criterios: 

 Exacerbación súbita de la presión arterial en una mujer con control adecuado de la 

presión con antihipertensivos antes de este cuadro. 

 Proteinuria de comienzo reciente (≥ de 0,5 g de proteínas en orina de 24 horas), en 

una mujer con hipertensión crónica sin proteinuria antes de las 20 semanas de edad 

gestacional. 

 Aumento de la proteinuria en una mujer con hipertensión cronica y con proteinuria 

antes de las 20 semanas de edad gestacional. 

 Aumento de la AST o la ALT de reciente comienzo. 

 Trombocitopenia de comienzo reciente con recuento plaquetario menor de 

1000000/mm^3. 

 Síntomas reciente de pre-eclampsia grave (cefalea persistente, dolor en el cuadrante 

superior derecho del abdomen, dolor epigástrico, escotomas, náuseas y vómitos). 

(Frederick U & Baha M. Sibai, 2010) 

 

El trabajo realizado se basa en el enfoque del síndrome HELLP, mas no en las 

enfermedades hipertensivas propiamente, nos enfocamos en los resultados del laboratorio 

de las mujeres embarazadas. 
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 El síndrome HELLP  es una complicación multisistémica del embarazo que acompaña a 

los cuadros severos de pre-eclampsia y eclampsia, siendo la forma grave, se caracteriza por 

hemolisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. El 70 % de los casos se 

presenta antes de terminar el embarazo  y 30 % se diagnostica en las primeras horas de 

puerperio.  Su frecuencia se encuentra entre un 4 % al 12 % de todas las pre-eclámpticas y 

un 30% - 50 % de las eclámpticas. Se inicia en el último trimestre de embarazo afectando 

entre el 0,5 % y 0,9 % de  todos los embarazos y un 20 % de los embarazos complicados 

con pre-eclampsia grave el pico máximo de incidencia es entre las semanas de gestación 27 

y 37, la mortalidad asociada al síndrome HELLP se encuentra en un rango de 1 a 25 % y la 

perinatal es de 10 a 60 % (promedio 35 %). (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez 

, & Gomez-Almaguer, 2012) , (Dra. Jiménez Fiz, Dr. Roura Carrasco, Dra. Caveda Estela, 

& Dr. Arévalo TAn, 2014) , (L. S. & M. J., 2012) 

De las diversas microangiopatías que  puede suceder en el embarazo, la más frecuente con 

afectación eritrocitaria y destrucción de plaquetas es el síndrome HELLP. 

Pritchard y colaboradores describieron, en 1954, la asociación de la pre-eclampsia con 

elevación de las enzimas hepáticas y alteración de la coagulación; sin embargo en 1982 

Weinstein usó el término Síndrome HELLP como acrónimo. La abreviatura HELLP por sus 

siglas en ingles H (Hemolytic anemia), EL (Elevated Liver Enzyme), EP (Low Platelet 

Count). Los factores de riesgo relacionados con la incidencia son la multiparidad, la edad 

materna mayor de 25 años, la raza blanca y de los antecedentes de aborto. (Gutiérrez-

Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012) 

Se estima que la mortalidad materna es de 2% al 3 %, esto se debe al fallo multiorgánico: 

hemorragia, trombosis, hemorragia hepática con rotura, necrosis tubular aguda y edema 

pulmonar no hidrostático. (L. S. & M. J., 2012) 

En un reporte de casos publicado por Sibai et al., sobre 437 mujeres embarazadas con 442 

embarazos complicados con síndrome HELLP, 309 pacientes presentaron el cuadro clínico 

previo al parto (70%), 149 antes de las 27 semanas, 80 entre las 27 semanas y al término, y 

80 pacientes al termino; mientras que en 133 (30%) el cuadro se manifestó en el puerperio. 

Entre las complicaciones graves un 21% presentó CID, el 16% desprendimiento de 

placenta, un 7,7% fallo renal agudo, un 6% edema pulmonar, un 0,9 % hematoma 
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subcapsular de hígado, u un 0,9% desprendimiento de retina. Cinco pacientes (1,1%) 

fallecieron a causa del síndrome y las complicaciones graves. (L. S. & M. J., 2012) 

En cuanto a mortalidad perinatal se refiere, la misma también es muy elevada, oscilando 

entre un 6 al 60%, mayormente debida a muertes fetales intrauterinas. Entre las 

complicaciones neonatales graves las que se presentan con mayor frecuencia son las 

hemorragias intraventricular, la sepsis, el síndrome de distress respiratorio neonatal y la 

enterocolitis necrotizante. También se registró mayor índice de puntación de Apgar bajo a 

los 5 minutos, y mayores requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. (L. S. & M. J., 

2012) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

En el primer trimestre de un embarazo normal, los trofoblastos en proliferación invaden los 

segmentos deciduales de las arterias espirales maternas, donde reemplazan el endotelio y 

destruyen el tejido elástico y muscular medio de la pared arterial. La pared arterial se 

reemplaza con material fibrinoide. Durante el segundo trimestre una segunda ola de 

invasión trofoblástica endovascular se extiende por la luz de las arterias espirales a un nivel 

más profundo en el miometrio. Se destruye el endotelio y la arquitectura musculo estática 

de las arterias espirales, lo cual conduce a vasos dilatados, de paredes delgadas y en forma 

de embudo que son conductos pasivos del mayor flujo sanguíneo uteroplacentario del 

embarazo. En algunas mujeres que desarrollarán pre-eclampsia, es posible que la primera 

ola de invasión trofoblastica endovascular sea incompleta y que no ocurra la segunda ola. 

(David A. Miller, MD, 2014)  

El embarazo normal se caracteriza por ser un estado de hipercoagulabilidad con 

vasodilatación, disminución de la reactividad y el tono vascular y aumento de prostaciclina. 

Embarazos destinados a presentar pre-eclampsia hay datos de vasoconstricción, aumento 

del tono muscular, agregación plaquetaria y una alteración de la razón 

tromboxano/prostaciclina. (Everett F. & James N., 1999) 

Aunque es de etiología desconocida, sin embargo, muchas de sus características son 

semejantes a la pre-eclampsia grave, los que nos hace suponer que, al igual que la pre-
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eclampsia, el síndrome HELLP también puede catalogarse como una enfermedad inducida 

por la placenta pero con un proceso inflamatorio agudo más grave y dirigido contra el 

hígado. En un embarazo normal, el endotelio, la lámina interna y la capa muscular de las 

arteriales espirales que abastecen a la placenta son reemplazadas por el trofoblasto.  En la 

pre-eclampsia ocurre una invasión trofoblástica incompleta  de las arterias espirales que 

ocasionan que sean más cortas. Es probable que estas alteraciones del desarrollo y 

funcionamiento  de la placenta provoque isquemia placentaria con el óxido nítrico, 

prostaglandinas y endotelina en la circulación materna que  lesionan el endotelio vascular  y 

esto tiene como consecuencia la agregación plaquetaria con la consiguiente aparición de 

plaquetopenia  y disfunción endotelial, hipertensión y finalmente disfunción multisistémica. 

(Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (L. S. & M. 

J., 2012) 

 

MANISFESTACIONES CLÍNICAS 

Las pacientes con riesgos del síndrome HELLP tienen a ser mayor de edad (promedio 25 

años), blancas y multíparas, en comparación con las que presentan pre-eclampsia grave o 

eclampsia (edad promedio 19 años). (Egerman, MD & Sibai, MD, 1999) 

Los síntomas son de una enfermedad similar a la gripe hasta convulsiones y hemorragia 

gastrointestinal. (Egerman, MD & Sibai, MD, 1999) 

El inicio de la enfermedad es rápido, pero en algunos pacientes puede cursar asintomáticos 

inicialmente, sin embargo la mayoría de los pacientes suelen tener síntomas inespecíficos 

que preceden a las manifestaciones clínicas típicas de síndrome HELLP. En 50% de los 

casos la enfermedad es precedida por edema generalizado y aumento de peso 

desproporcionado. El dolor abdominal en el hipocondrio derecho o epigastrio es el síntoma 

más común y puede ser el único síntoma hasta en 50% de los casos. El dolor abdominal 

frecuente es tipo cólico y fluctuante. Otras manifestaciones clínicas frecuentes son: cefalea 

en 60% de los casos, visión borrosa (20%), náusea, vómito y malestar general  los pacientes 

podrían ser diagnosticados erróneamente de diversos trastornos médicos y quirúrgicos, 

incluyendo apendicitis, gastroenteritis, glomerulonefritis, pielonefritis, hepatitis viral, e 
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incluso el hígado graso agudo del embarazo. En la mayoría de las pacientes la presión 

arterial suele encontrarse elevada y en otros casos se encuentra dentro de los límites 

normales. (L. S. & M. J., 2012) , (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & 

Gomez-Almaguer, 2012), (L. S. & M. J., 2012) (Egerman, MD & Sibai, MD, 1999) 

La hipertensión y la proteinuria pueden no ser severas y sin embargo el síndrome HELLP 

estar presente. Datos clínicos de poco frecuencia se observa como disnea por edema agudo 

de pulmonar o ictericia por daño hepático. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , 

& Gomez-Almaguer, 2012) 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el 2013 

el total de muertes maternas fueron 155 equivalente al 100% y la razón de muerte materna 

(RMM) 1/100.000 de 45,71. 

 De los datos antes mencionados del INEC como principal tenemos: 

1.- Causas obstétricas con un número de muertes de 121, que corresponde al 

porcentaje de 78,06% y RMM con un promedio de 35,69.  

1.1.- Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria 

significativa (CIE-10: O14)  con un total de muertes de 25, con el porcentaje 

de 16,13 % con la RMM 1/100.000 de 7,37.  

1.2.- Eclampsia (CIE – 10: O15) con un total de muertes maternas de 16, con 

el porcentaje de 10,32 %  con la RMM  1/100.000 de 4,72. (Usiña & 

Carrera, 2013) 

 

ALTERACIONES DE LABORATORIO  

La anemia hemolítica microangiopática es la primera manifestación del síndrome HELLP. 

Los eritrocitos se fragmentan en la microcirculación con daño endotelial y depósito de 

fibrina en el sitio de la lesión, la fragmentación de los eritrocitos se produce por el paso  a 

gran velocidad a través de este endotelio. En el frotis de sangre periférica se  puede 

encontrar con facilidad eritrocitos fragmentados (esquistocitos), reflejo de eritrocitos 

dañados y reticulocitos que reflejan el proceso hemolítico. La hemolisis se asocia con  

elevación de la Deshidrogenasa láctica (DHL), por los valores superiores a 600 UI/L y 
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disminución en los valores séricos de haptoglobina sérica son marcadores tempranos 

sensibles del síndrome (< 1 g/L), se presenta antes de que haya aumento de la 

concentración de  bilirrubina sérica indirecta y disminuya la cifre de hemoglobina. 

(Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012) (Everett F. & 

James N., 1999) 

Una característica obligatoria y  más temprano trastorno de la coagulacion es la 

trombocitopenia (<150 x 10
9
 /L) secundaria al aumento en su consumo debido a la 

activación y adhesión plaquetaria al endotelio lesionado. Casi todos los médicos tienen 

facilidad a los valores de las plaquetas como componente de la biometría completa. Los 

tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y el fibrinógeno, por lo general no 

aparecen, si no, hasta etapas más tardías de la patología. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, 

Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012) , (Everett F. & James N., 1999) 

La antitrombina III es una glucoproteína sintetizada en el hígado, su concentración en el 

plasma normal es de 10 a 15 UI/mL, modula la cascada de coagulación. En la pre-

eclmmpsia grave se encuentra disminuida y fue propuesta por varios autores como un 

marcador de la severidad de la enfermedad. En el síndrome HELLP  se encuentran 

disminuida y contribuyen a su gravedad, pero, no es un elemento patognomónico de la 

presencia del síndrome. (L. S. & M. J., 2012) 

En el embarazo además del síndrome HELLP  existen otras causas de trombocitopenia. La 

importancia de conocer con precisión la etiología de la trombocitopenia es que el 

tratamiento y el pronóstico a largo plazo son diferentes por ejemplo, en una paciente con 

púrpura trombocitopénica inmunitaria los esteroides y la inmunoglobulina son el 

tratamiento de elección, mientras que en una paciente con síndrome HELLP la interrupción 

del embarazo es el tratamiento definitivo. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , 

& Gomez-Almaguer, 2012) 

En un estudio piloto de Brett Young y col. se demostró la utilidad de los biomarcadores 

angiogénicos en el diagnóstico diferencial de la trombocitopenia en el embarazo, con base 

en estudios previos que han demostrado que en la preeclampsia se elevan algunas 

proteínas anti angiogénicas como la sFltl (Soluble fms-like tyrosine kinase 1) y sEng 

(Soluble endoglin) y disminuye la proteína pro angiogénica PlGF (Placental growth 
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factor), los autores compararon las concentraciones séricas de estas proteínas en 31 

pacientes embarazadas, 11 con diagnóstico de síndrome HELLP, 11 con trombocitopenia  

y pre-eclampsia y 9 con trombocitopenia sin datos de pre-eclampsia o HELLP. Las 

concentraciones de estas proteínas se encontraron normales en las pacientes sin pre-

eclampsia, mientras que en el grupo con pre-eclampsia o síndrome HELLP se encontró 

elevación de sFltl y sEng arriba del percentil 90 y disminución de PlGF abajo del percentil 

10. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (Vázquez-

Flores, Domínguez-Borgua, Queza-Burgos, Cortés-Contreras, & Mantin JF, 2013) 

Cuando el recuento plaquetario desciende a menos de 50 x 10 
9  

/ L o el fibrinógeno está por 

debajo de 300 mg/ dL,  debe considerarse que la paciente está en proceso de coagulación 

intravascular diseminada (CID), condición que empeora el pronóstico. La elevación de la 

DHL es causada por la hemolisis y la elevación de Aspartato Amonitransferasa (AST) y 

Alanino Aminotransferasa (ALT) se relaciona en necrosis hepática por obstrucción 

secundaria a microangiopatía. En un 30 % de los casos puede haber elevación de la 

Fosfatasa Alcalina y de la Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT). La función hepática en 

la mayoría de las pacientes se encuentra normal debido a que la necrosis hepática es 

focalizada, en algunos casos poco frecuentes pueden aparecer hematoma subcapsulares o 

parenquimatosos que pueden llegar a causar rotura hepática, principalmente en las primeras 

48 horas del puerperio. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-

Almaguer, 2012) 

Otros hallazgos de laboratorio son: proteinuria (75%), elevación de creatinina, 

hiperuricemia e hipoalbuminemia. La proteinuria e hiperuricemia son útiles para confirmar 

el diagnóstico de pre-eclampsia pero no para establecer le diagnóstico del síndrome 

HELLP. El Tiempo de Protrombina (TP) y el Tiempo de Tromboplastina Parcial (TTP) en 

etapas iniciales son normales, pero en etapas avanzadas puede llegar a una coagulación 

intravascular diseminada (CID)  y aumento de productos de degradación del fibrinógeno y 

del Dímero D., éste es un indicador de coagulopatía subclínica que puede detectarse antes 

de que los estudios de coagulación se alteren, incluso, se piensa que puede tener un valor 

predictivo para el Síndrome HELLP en pacientes con pre-eclampsia. (Gutiérrez-Aguirre, 

Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012) 
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CLASIFICACIÓN 

El diagnóstico de HELLP se establece con base de las manifestaciones clínicas que se 

describen en el texto, pero las importantes, son los resultados de laboratorio sin que la 

mujer tenga diagnóstico de pre-eclampsia.  

Existen varias clasificaciones, pero nos enfocaremos en la clasificación de Mississippi y la 

clasificación de Tennesse. 

Se ha estructurado en la University of Mississippi un sistema de clasificación basado en la 

cifra baja de plaquetas como indicador principal, fácilmente cuantificable, de la gravedad 

de la enfermedad,  divide al síndrome HELLP en 3 grupos: (Everett F. & James N., 1999) 

1. Clase 1: Trombocitopenia severa (plaquetas < 50 000/ml), evidencia de disfunción 

hepática (AST o ALT> 70 UI/ L) y evidencia sugestiva de hemólisis (LDH sérica total  > 

600UI/l). 

2. Clase 2: Requiere similares criterios, excepto que la trombocitopenia es moderada (>50 

000 a 100 000/ml). 

3. Clase 3: Incluye pacientes con trombocitopenia leve (> 100 000 a 150 000/ml), 

disfunción hepática leve (AST o ALT > 40 UI/ L) y hemólisis (LDH > 600 UI/l). Las 

anormalidades de bilirrubinas no son encontradas. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-

Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (Sibai, BM, 2004), (Vázquez-Flores, Domínguez-

Borgua, Queza-Burgos, Cortés-Contreras, & Mantin JF, 2013), (Everett F. & James N., 

1999) 

La University of Tennesse, Memphis, define al HELLP como completo o verdadero si 

están presentes todos los siguientes criterios: 

1. Trombocitopenia moderada a severa con plaquetas en 100 000/ ml o menos. 

2. Disfunción hepática con transaminasas AST 70UI/L o más. 

3. Evidencia de hemólisis con un extendido de sangre periférica anormal, además de 

enzimas LDH > 600 Ul/L o bilirrubinas > 1,2mg/ dl. 

Las pacientes que solo presenten un criterio de estos parámetros si denominados HELLP 

parcial o incompleto. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 

2012), (Martin JN; Files JC; Blake PG; Norman PH; Martin RW, et al;, 1990), (Rivas 
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Perdomo & Mendivil Ciódaro, 2011), (Vázquez-Flores, Domínguez-Borgua, Queza-

Burgos, Cortés-Contreras, & Mantin JF, 2013), (Egerman, MD & Sibai, MD, 1999) 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El Síndrome HELLP se puede confundir con algunas enfermedades que tienen otro tipo de 

tratamiento y pronóstico, por eso, se debe hacer una cuidadosa evaluación diagnóstica. 

Las enfermedades con la que se puede confundir están: la trombocitopenia del embarazo, 

que ocupa un 75%  y  no se acompaña de otras alteraciones de laboratorio. Tiene un curso 

benigno y en los 2 primeros meses del puerperio desaparece sin tratamiento. Y el hígado 

graso del embarazo que puede tener sintomatología y alteraciones de laboratorio semejante 

a la del síndrome HELLP, pero, la ausencia de proteinuria, presión arterial normal, TP y 

TTP prolongados e hipoglicemia ayudan   al diagnóstico de hígado graso, que lo podemos 

confirmar con estudios de  imágenes. Las enfermedades que no son excepciones del 

embarazo en las cuales no podemos confundir con el Síndrome HELLP son la: Púrpura 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SÍNDROME HELLP 

   CLASE DE 

HELLP 

CLASIFICACIÓN DE 

MISSISSIPPI 

CLASIFICACIÓN DE 

TENNESSE 

1 
PLAQUETAS < 50.000/ML. AST O 

ALT ≥ 70 UI/L. DHL ≥ 600 UI/L  

PLAQUETAS ≤ 100.000/ML. 

AST O ALT ≥ 70 UI/L. LDH ≥ 

600 UI/L 

2 

PLAQUETAS 50.000 - 100.000/ML. 

AST O ALT ≥ 70 UI/L. DHL ≥ 600 

UI/L  

  

3 

PLAQUETAS 100.000 - 150.000/ML. 

AST O ALT ≥ 40 UI/L. DHL ≥ 600 

UI/L  

NO APLICA 

PARCIAL / 

INCOMPLETO 
NO APLICA 

PREECLAMPSIA SEVERA + 

UNO DE LOS SIGUIENTES 

HALLAZGOS: ELLP, EL, LP 

   (Rose CII & Briery CM, 2006) Fuente: Martin JN, Rose CII, Briery CM. Understanding and 

managing HELLP syndrome: The integral role of aggressive glucocorticoids form mother and 

child.  

American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006; 195:914-34 
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trombocitopénica inmune, Púrpura trombocitopénica trombótica, Síndrome 

antifosfolípidos, Lupus eritematoso sistémico y algunos procesos infecciones del hígado y 

vías biliares, como la hepatitis y colangitis. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , 

& Gomez-Almaguer, 2012), (Sibai BM, 2004), 

  

EXLUSIVAS DEL EMBARAZO OTRAS CAUSAS 

Trombocitopenia del embarazo 
Microangiopatías trombóticas (TTP, urémico-

hemolítico) 

Síndrome HELLP Trombocitopenia inmune primaria (PTI) 

Pre – eclampsia 
Trombocitopenia inmune secundaria (LES, 

HIV, Hep. C, CMV) 

Hígado graso del embarazo Coagulación intravascular diseminada 

 
Medicamentos (metildopa, ranitidina, 

diclofenaco, etc.) 

TTP: trombocitopenia trombótica; LES: lupus eritematoso sistémico; HIV: virus de 

inmunodeficiencia humana; HEP. C: hepatitis C; CMV: citomegalo virus. 

 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento es controversial, ya que la interrupción del embarazo es fundamental pero la 

supervivencia del feto dependerá de las semanas de gestación que tenga y del tiempo que la 

enfermedad se presente, lo cual produce problemas cuando se tome decisiones, si se 

interrumpe el embarazo de una forma inmediata o se espera iniciar la maduración pulmonar 

del feto. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), 

(Vázquez-Flores, Domínguez-Borgua, Queza-Burgos, Cortés-Contreras, & Mantin JF, 

2013) 

Otras controversias que suele haber son la prescripción de esteroides, la transfusión de 

plasma fresco, la plasmaféresis, la via de interrupción del embarazo y del tipo de anestesia 

general o regional. Es importante recordar que el tratamiento se debe incluir la 

estabilización de la hipertensión arterial, la hidratación, profilaxis de convulsión con sulfato 

de magnesio (4 a 6 g intravenoso de impregnación y de 1 a 2 g por hora de mantenimiento) 
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y monitorización fetal. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-

Almaguer, 2012), (Vázquez-Flores, Domínguez-Borgua, Queza-Burgos, Cortés-Contreras, 

& Mantin JF, 2013) 

Una vez diagnosticado el cuadro se debe hospitalizar inmediatamente y derivación de la 

madre a un centro de alta complejidad que cuente con unidad de cuidados intensivos 

maternos como neonatales. (L. S. & M. J., 2012) 

Nuestro objetivo primario será prolongar el embarazo hasta lograr la viabilidad del neonato 

sin incrementar el riesgo materno, teniendo en cuenta que el tratamiento de elección es el 

parto. (L. S. & M. J., 2012) 

 

TRATAMIENTO OBSTÉTRICO  

Tratamiento definitivo del Síndrome HELLP es la interrupción del embarazo, cuando la 

gestación es mayor a 34 semanas se debe interrumpir el embarazo inmediatamente y si las 

condiciones de la madre lo favorecen, pero, si el embarazo se encuentra entre la semana 24 

y 34 el tratamiento es conservador y se puede administrar esteroides para la maduración 

pulmonar y así prolongar el embarazo, sin incrementar el riesgo materno. (Gutiérrez-

Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (L. S. & M. J., 2012) 

Pero se debe tener cuidado al momento prolongar el embarazo porque puede haber 

complicaciones como edema pulmonar, CID, insuficiencia renal o desprendimiento de 

placenta. Debemos valorar a cada paciente de forma independiente y teniendo en cuenta los 

riesgos maternos y fetal. Contemplaremos un manejo expetante si no hay progresión de la 

enfermedad, laboratorio compatible con CID, compromiso de la salud fetal, y si existe 

posibilidad de seguimiento en unidad de cuidados intensivos. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, 

Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (L. S. & M. J., 2012) 

El tratamiento conservador está contraindicado en pacientes con datos de CID o que la 

condición clínica este empeorando en las primeras hora de diagnóstico. Después de la 

interrupción del embarazo, 48 horas después debe haber una mejoría en la cuenta de 

plaquetas y valores de las enzimas hepáticas., pero, si para las 96 horas de puerperio 

persisten las alteraciones o hay mayor deterioro se debe descartar complicaciones del 
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Síndrome HELLP  como insuficiencia orgánica múltiple u otras complicaciones del 

puerperio. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012) 

La clase I de la clasificación de Mississsippi tiene la evolución más dificultosa, con una 

recuperación muy lenta y necesita de terapias coadyuvantes. El grupo II suele recuperarse 

de manera espontánea. Las pacientes con síndrome HELLP continúan empeorando entre las 

24 y 48 horas del parto, y a parir de entonces comienza a recuperarse y logran la 

estabilización alrededor del sexto a séptimo día postparto. (L. S. & M. J., 2012) 

ESTEROIDES 

El uso es de controversia y no está aceptado en todas las pacientes con Síndrome HELLP, 

por lo que no se ha demostrado mejoría, sin embargo se encontró que disminuye la 

concentración de las enzimas hepáticas,  incremento en las plaquetas y disminuir la estancia 

hospitalaria, pero se debe recordar que cada caso debe ser evaluado individualmente. (L. S. 

& M. J., 2012)  

Los esteroides están justificados para las mujeres con un recuento de plaquetas  < 50.000 

/L, cuando se busca aumentar las plaquetas en pacientes previos a la interrupción del 

embarazo o disminuir el riesgo de sangrado en el puerperio en pacientes con 

trombocitopenia grave. ((MSP), 2013) 

La dexametasona IV cada 12 horas se lo usa cuando la plaquetas son inferiores a 100 x 10
9
 

/ L, es de elección ya que estudios comparativos muestra mayor efecto en el aumento de 

plaquetas, gasto urinario, control de la tensión arterial y disminución de la DHL. La 

betametasona es el esteroide de elección si el objetivo es la maduración pulmonar del feto. 

(Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (Vázquez-

Flores, Domínguez-Borgua, Queza-Burgos, Cortés-Contreras, & Mantin JF, 2013) 

Si el embarazo está  > 24 semanas y < 34 semanas administramos medicamento para la 

maduración pulmonar el esquema representativo en el Sistema nacional de Salud consta de: 

Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis). 

Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis.) 

(León V, Yépez G., & Nieto C., 2008) 
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CRITERIOS PARA DECIDIR LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO 

Existen criterios maternos  indicadores fetales que nos llevan a decidir que no debe 

instituirse o continuar con un manejo expectante 

 Indicaciones maternas 

o Convulsiones eclámpticas subintrantes o incontrolables. 

o Oligoanuria persistente en una pre-eclampsica severa o una hipertensión 

refractaria al tratamiento, o, más aún, la aparición de insuficiencia 

respiratoria (edema pulmonar). 

o Desarrollo de CID. 

o Desarrollo de alteraciones neurológicas. 

o Ocurrencia de complicaciones obstétricas, tales como desprendimiento de 

placenta; u otras, accidente vasculoencefálico, hematoma hepático o 

sospecha de ruptura capsular. 

 Indicaciones fetales 

o Cardiotocografía no reactiva (NST) o con repetidas deceleraciones. 

o Restricción de crecimiento intrauterino, sobre todo asociado a oligoamnios. 

o Hallazgos anormales en el eco vascular Doppler, talesc omo flujo patológico 

en el ductos venoso. (L. S. & M. J., 2012), (Joern H., Funk A., & Rath W., 

1999) 

 

PLASMAFÉRESIS 

Es útil en pacientes que persisten con 72 horas después del parto con  bilirrubina, creatinina 

y trombocitopenia grave. Pero los estudios deben ser más controlados y comparativos con 

mayor número de pacientes. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-

Almaguer, 2012),  ((MSP), 2013) 
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VÍAS DE INTERRUPCION DEL EMBARAZO 

Si no hay afectación obstétrica se prefiere el parto vaginal, pero, el  60% de los casos es 

necesario la cesárea. La interrupción del embarazo debe elegirla el médico o el obstetra, 

con base en la situación clínica de la paciente y la urgencia con la que se requiere el 

procedimiento. (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 

2012) 

La anestesia epidural se recomienda en paciente con cuenta de plaquetas igual o mayor a 

100 x 10
9
 / L y sin trastornos de la coagulación y con ausencia de contraindicaciones, la 

pre-eclampsia se considera una indicación médica para la analgesia epidural, ya que  

proporciona una buena anestesia y hemodinámica aceptable y evita riesgos asociados a la 

anestesia general como  la aspiración y dificultades en la intubación debidas al edema de la 

vía aérea. (Dra. González Navarro, Dr. Martínez Salazar, Dr. García Nájera, & Dr. 

Sandoval Ayala, 2015), (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-

Almaguer, 2012), (Sociedad Argentina de Hipertensión y Embarazo, 2006) 

La anestesia general será requerida cuando hay contraindicaciones como: edema agudo de 

pulmón, coagulopatías, alteraciones del estado de conciencia seguidas de convulsiones. 

(Dra. González Navarro, Dr. Martínez Salazar, Dr. García Nájera, & Dr. Sandoval Ayala, 

2015) (Gutiérrez-Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012) 

 

COMPLICACIONES 

El Síndrome HELLP tiene complicaciones maternas y fetales. Suele observarse en 

pacientes con síndrome HELLP clase 1. Los órganos más afectos son: los riñones, el hígado 

y el cerebro. Complicaciones menos frecuentes son las cardiorrespiratorias. (Gutiérrez-

Aguirre, Alatorre, Cantú-Rodríguez , & Gomez-Almaguer, 2012), (Sibai BM, y otros, 

1993) 
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COMPLICACIONES MATERNAS FRECUENCIA 

Coagulación intravascular diseminada 30 % 

Abruptio placentae 16% 

Eclampsia 9 % 

Insuficiencia renal aguada 8 % 

Neumonía por aspiración 7 % 

Edema pulmonar 6 % 

Síndrome de insuficiencia respiratoria 4 % 

Ruptura hepática 0.015 % a 1.8 % 

Hemorragia cerebral 1.2 % 

Muerte materna 1 % a 24 % 

COMPLICACIONES FETALES  

Parto pre término 70 % 

Trombocitopenia 15 % 

Muerte perinatal 7 % a 34 % 

 

HIPÓTESIS 

Identificando los trastornos hipertensivos de una manera oportuna podemos disminuir las 

complicaciones a futuro, las repercusiones que le pueden suceder a la madre y al feto, y, la 

tasa de morbi-mortalidad. 

Los trastornos hipertensivos son la primera causa de muerte de mujeres embarazadas en el 

mundo.   

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Factores de riesgo en mujeres embarazadas con pre-eclampsia y eclampsia. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Síndrome HELL 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

 

Es un estudio retrospectivo de enfoque cuantitativo, descriptivo, de diseño no experimental, 

el método es observacional analítico que se desarrollara en el Hospital Gineco – Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el período 2014. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se la obtendrá mediante la recolección de las historias clínicas del área de 

estadísticas del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

  

MATERIALES 

Nuestra información principal son las historias clínicas de la base de datos del Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor de las mujeres embarazadas con pre-eclampsia 

y eclampsia en el periodo 2014,  artículos médicos originales, revistas médicas, sitos web, 

libros enfocados en el tema a tratar y formularios. 

 

UNIVERSO 

Todas las pacientes  hospitalizadas que hayan presentado  pre-eclampsia, eclampsia o 

síndrome HELLP durante el período de estudio 2014 en el Hospital Gineco – Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor de la Junta de Beneficencia, el mismo que se encuentra ubicado en 

las calles Pedro Pablo Gómez # 202 y 6 de Marzo, en el centro de la ciudad, Provincia del 

Guayas. 
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MUESTRA 

Tomando una muestra significativa de 100 pacientes que hayan  presentado pre-eclampsia, 

eclampsia o síndrome HELLP que este dentro de las clasificaciones antes descritas. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio retrospectivo y descriptivo es viable por ser fundamental en el área de 

salud contando con  la  respectiva autorización y ejecución. 

Cuenta con la ayuda del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor y la área de 

estadísticas para obtener la información de las historias clínicas y con la colaboración 

académica del Dr. Guillermo Maruri Aroca; tutor de tesis. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes embarazadas que se encuentran hospitalizadas con diagnóstico del CIE – 

10: O 14 Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria 

significativa y CIE – 10: O 15 Eclampsia, del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor en el período 2014. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 A pacientes embarazadas con una presión arterial normal, sin proteinuria y 

pacientes no se encuentren en el período a estudiar.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Factores de riesgo 

en mujeres 

embarazadas con 

pre-eclampsia y 

eclampsia. 

 

La pre-eclampsia es la 

presión arterial  ≥ 140 y la 

diastólica ≥ 90 mm Hg. 

La eclampsia es la 

expresión de la pre-

eclampsia acompañada de 

convulsiones. 

HTA 

Proteinuria 

Convulsiones 

Primigestas 

Multiparidad 

Edad gestacional 

 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

≥ 27 y ≤ 37 

semanas  

 

Historia clínica 

DEPENDIENTE 

Síndrome HELLP 

Es la forma de expresión 

grave de la pre-eclampsia 

y eclampsia 

Plaquetopenia 

LDH 

AST - TGO 

ALT - TGP 

 

Completo 

incompleto 
Historia clínica 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se obtuvo el permiso del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor para analizar 

las historias clínicas de las gestantes atendidas en esta casa de salud del año 2014 y se 

realizó una base de datos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó una hoja de recolección de datos realizado 

por la autora, el cual es el aporte principal para la resolución de nuestro problema. 

 Formulario de recolección de datos  

 Expediente clínico electrónico 
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PROCEDIMIENTOS 

El estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en los 

servicios de Gineco - Obstetricia, en el año 2014, se analizaron las historias clínicas de 

1.714  pacientes que ingresaron a esta institución de salud para la atención de emergencia y 

a las cuales 65 se les diagnosticó Síndrome HELLP. El análisis se realizó en base a las 

variables de la base de datos creada para el desarrollo de este estudio. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó en una Laptop Compac Intel inside CORE i5 y para el 

análisis de los datos se usó los programas de MICROSOFT EXCEL 2013. 

 

RECURSOS A EMPLEAR 

 

HUMANO 

- Investigador 

- Tutor de Tesis 

- Personal Administrativo del área de estadísticas.  

 

FÍSICOS 

- Historias Clínicas  

- 65 formatos de hojas de recolección de datos 

- 1 Escritorio 

- Muebles de oficina 

- 1 Computadora de escritorio con sistema informativo Windows 8 Ultimate 

- 1 Laptop con sistema informativo Windows 7 Home Premium 

- 1 Paquete de 500 hojas tamaño A4 

- 1 Impresora multifunciones 
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- Pen drive de 4 GB 

- Internet banda ancha  

- 1 calculadora 

- 2 lápices 2B 

- 6 esferos azul y negro 

- 1 teléfono celular 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLA N.- 1: Mujeres Atendidas En El Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor Con Pre-Eclampsia Del Año 2014. 

MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

GINECO - OBSTETRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR CON PRE-ECLAMPSIA DEL 

AÑO 2014 

PRE-ECLAMPSIA 1648 96% 

ECLAMPSIA 1 0,1% 

SINDROME HELLP 65 4% 

TOTAL 1714 100% 

 

GRÁFICO N.- 1 

 

 

Podemos observar que en base a los datos obtenidos del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el año 2014, hemos obtenidos mujeres que presentan un alto 

índices de Pre-Eclampsia con un 96 % , con un índice medio del 65% Síndrome HELL y un 

mínimo de 1% Eclampsia. 
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TABLA N.- 2: Edades de Mujeres que tienen Síndrome HELLP 

 

Rango de Edades FX 

Fx 

Absoluta 

14-19 8 12% 

20-25 14 22% 

26-31 11 17% 

32-37 8 12% 

38-45 24 37% 

TOTAL 65 100% 

 

 

GRÁFICO N.-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: Como podemos observar hemos comprobado que la literatura es 

correcta ya que el síndrome HELLP es presentado en mujeres mayores de 38 años de edad, 

seguido de pacientes jóvenes de un rango de 20 a 25 años, debemos darle una mejor 

orientación materno fetal para poder disminuir el porcentaje. 

 

12% 
22% 

17% 12% 

37% 

EDADES  

14-19 20-25 26-31 32-37 38-45
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TABLA N.- 3: Gestaciones de Mujeres Atendidas con Síndrome HELLP 

 

Rango de 

Gestación fx 

Fx 

Absoluta 

0 – 3 49 75% 

4 – 7 15 23% 

8 – 9 1 2% 

Total 65 100% 

 

 

GRÁFICO N.-3 

 

 

CONCLUSIONES: Observamos que el porcentaje mayor es 75% que se encuentra en un 

rango de 0-3 Gestación, recalcando que la mayoría de las mujeres son primigestas, por lo 

que se  debería orientar a las madres a las consultas pre-natales correspondientes. 

 

 

 

 

 

75% 

23% 

2% 

NUMERO DE GESTACION  
0 – 3 4 – 7 8 – 9 
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TABLA N.- 4: Presión Arterial De Mujeres Con Síndrome HELLP 

 

Rango de Presión 

Arterial 
FX 

Fx 

Absoluta 

Fx. 

Relativa 

140/90  - 150/100 30 46% 46% 

160/100 - 180/120 30 46% 92% 

190/100 - 240/120 5 8% 100% 

TOTAL 65 100% 

  

 

GRÁFICO N.-4 

 

 

 

CONCLUSIONES: Las presiones son dadas de la literatura médica en el cual 

comprobamos que no solo las presiones tan alta nos pueden llevar al síndrome HELLP, hay 

que orientar más a la madre a las consultas pre-natales. 
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TABLA N.- 5: Proteinuria de Mujeres con Síndrome HELLP 

 

Proteinuria FX 
Fx 

Absoluta 

Fx. 

Relativa 

+ 7 11% 11% 

++ 15 23% 34% 

+++ 43 66% 100% 

TOTAL 65 100% 

  

 

GRAFICO N.-5 

 

 

 

CONCLUSIONES: Podemos demostrar que en las  tirillas reactivas de orina el mayor 

porcentaje son 3 + , en la cual esto nos orienta a que la mujer se exprese con la patología de 

pre-eclampsia mas no del Síndrome HELLP, se debe concientizar a las mujeres de lo 

importante que son las consultas y controles pre-natales, incluyendo los controles en el 

hogar. 
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TABLA N.- 6: Sintomatología de las mujeres con Síndrome HELL 

 

Sintomatología FX 
Fx 

Absoluta 

Epigastralgia 26 40% 

Cefalea 34 52% 

Visión borrosa 4 6% 

Nauseas 4 6% 

Vómitos 4 6% 

Hiperreflexia 11 17% 

Convulsiones 1 2% 

Fotopsia 7 11% 

Acúfenos 8 12% 

Mareos 3 5% 

Edema agudo de 

pulmón 1 2% 

Sin Síntomas 16 25% 
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GRÁFICO N.-6 

 

 

 

CONCLUSIONES: Como podemos observar en el cuadro quienes encabezan las 

manifestaciones clínicas son las epigastralgia y las cefalea, hemos comprobado la teoría de 

la literatura médica que son las manifestaciones más frecuentes que encontramos en el 

Síndrome HELLP y sin dejar a un lado el porcentaje bajo las demás sintomatología 

inespecífica. Darle a conocer a la madre y familiar que síntomas inespecíficos no hay que 

dejar pasar por alto y se debe acudir al centro de salud más cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

52% 

6% 6% 6% 

17% 

2% 

11% 12% 

5% 2% 

25% 

SINTOMATOLOGIA  



 
 
 

38 
 

TABLA N.- 7: Semanas de Gestación de Mujeres con Síndrome HELLP 

 

Rango de 

Semana  

Gestación fx 

Fx 

Absoluta 

Fx. 

Relativa 

27 - 32 16 25% 25% 

33 - 36 23 35% 60% 

37 - 40 26 40% 100% 

TOTAL 65 100% 
 

 

 

GRÁFICO N.-7 

 

 

 

CONCLUSIONES: Se observa que el porcentaje mayor son en la gestación del rango de 

37 a 40 semanas, en la cual comprobamos que la literatura nos guía que con mayor 

frecuencia se presenta entre la semana 37, sin opacar la semana 27 que es el otro pico de 

incidencia para la presentación del Síndrome HELLP, se recomienda  educar a la madre 

con un buen cuidado en la casa y los controles pre-natales. 
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TABLA N.- 8: Trimestre de embarazo en las mueres con Síndrome HELLP 

 

Trimestre de 

Embarazo fx 

Fx 

Absoluta 

Fx. 

Relativa 

1er  Trimestre 0 0% 0% 

2do  Trimestre 3 5% 5% 

3er  Trimestre 62 95% 100% 

TOTAL 65 100% 

  

 

GRÁFICO N.-8 

 

 

 

CONCLUSIONES: La literatura médica nos expresa que esta patología se da con más 

frecuencia en el tercer trimestre de gestación, y en el grafico podemos demostrarlo de tal 

manera, se recomienda que las mujeres en este último trimestre de gestación tengan un 

buen estilo de vida y un buena educación pre-natal. 
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TABLA N.- 9: Clasificación del Síndrome HELLP por la Universidad de Mississippi 

 

MISSISSIPPE Fx 

% 

PoblaciÓn 

Encuestada 

% 

Pacientes 

SX Hellp 

Clase 1 1 9% 2% 

Clase 2 5 45% 8% 

Clase 3 5 45% 8% 

TOTAL de los 65 

Pacientes Sx 

Hellp 11 

 

 

TOTAL DE 

PACIENTE 
65 

   

GRÁFICO N.-9 

 

 

CONCLUSIONES: Observamos que solo 11 pacientes de toda nuestra muestra  de 65 

picantes entró en esta clasificación que  está dado por la cantidad de plaquetas. Se debería 

tomar en cuenta la clasificación de la universidad de Tennnesse. 

Clase 1 
9% - 2% 

Clase 2 
45%  -  8%  Clase 3 

45% 

Clase 3 
45%  -  8% 

SX HELLP MISSISSIPPE   
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TABLA N.- 10: Clasificación del Síndrome HELLP por la Universidad de Tennesse 

 

TENNESSE fx 
Fx. 

Absoluta 

SX COMPLETO 6 9% 

SX 

INCOMPLETO 59 91% 

TOTAL 65 100% 

 

 

GRÁFICO N.-10 

 

 

 

CONCLUSIONES: Demostrando con esta  clasificación que toda nuestra población de 65 

pacientes esta  encasillada al Síndrome HELLP. 
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TABLA N.- 11: Número de Abortos que tuvieron las mujeres con Síndrome HELLP 

 

N.- ABORTOS 
N.- 

PACIENTES 

% 

Población 

Encuestada 

% 

Pacientes 

Abortados 

1 Aborto 7 11% 37% 

2  Abortos 6 9% 32% 

3 Abortos 1 2% 5% 

4 Abortos 4 6% 21% 

5 Abortos 1 2% 5% 

TOTAL 

ABORTOS 19 

 

 

TOTAL DE 

PACIENTE 

ENCUESTADOS 

65 

   

GRÁFICO N.-11 

 

 

CONCLUSIONES:  El aborto como un factor de riesgo es importante tenerlo  en cuenta y 

preguntar a los pacientes con una buena historia clínica, como observamos 19 paciente de 

nuestra muestra de  65, han presentado aborto en cualquier etapa de la vida, se recalca la 

educación pre-natal  y bienestar materno – infantil. 
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DISCUSIÓN 

Porque siendo la pre-eclampsia severa y eclampsia patologías que  no se llega al 

diagnóstico preciso, son un paso al Síndrome HELLP, en el cual está comprobado en base a 

nuestro estudio ejecutado que la mayor probabilidad son las mujeres añosas y  jóvenes 

primigesta en presentar esta patología. 

El Síndrome HELLP siendo una patología con manifestaciones clínicas inespecíficas en 

nuestro estudio y como lo indica la literatura médica los síntomas más comunes y más 

frecuentes son la epigastralgia y la cefalea en las pacientes, se recomienda a las mujeres 

embarazadas a tener una buena educación en los  controles pre-natales, los  cuidados en 

casa y concientizar a la población que mayores de 38 años presentan más complicaciones 

en el embarazo, sin dejar a fuera a las mujeres jóvenes de entre 14 a 22 años que a la corta 

edad de experimentar la sexualidad, sin  orientación alguna quedan embarazadas y no 

tienen un buen control  pre-natal, lo cual conlleva a repercusiones al futuro en el embarazo. 

El aborto como un factor de riesgo también influye en esta patología y el número de 

gestaciones antes de llegar  a la última por lo que recae con frecuencia en las mujeres 

añosas y primigestas.  

Tener presente las 2 clasificaciones de la literatura médica y diferenciar cual debemos usar 

en cada caso específico, recalcando que la clasificación de MISSISSIPPI  abarca y toma en 

consideración la plaquetopenia, mientras que la de TENNESSE engloba  a más pacientes 

por lo que nos permite estar a alerta cuando presenta  complicaciones nefasta., nos da 2 

tipos de HELLP  que son: HELLP completo y  HELLP incompleto.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 Los pacientes que presentan Síndrome HELLP atendidas en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, durante el año 2014, representa el 4%. 

 

 Las mujeres jóvenes de 14 a 25 y  mujeres mayores de 38 años en adelante son las 

más frecuentes en padecer esta patología. 

 

 Las mujeres gestas múltiples y mujeres nuligestas son factores de riesgo para esta 

enfermedad, de acuerdo a nuestro estudio en base a los datos obtenidos en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor presentan un porcentaje del 75% de un rango de  0 a 

3 gestaciones, recalcando que  la mayoría de las mujeres son primigestas. 

 

 Según nuestros resultados la tasa más frecuente en presentarse el Síndrome HELP 

se encuentra en el tercer trimestre de embarazo que comprende en el rango de 37 a 

40 semanas de gestación, según nuestra base a los datos obtenidos en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor con un porcentaje del 95%  correspondiente al 3 trimestre de 

embarazo y con un 40 % correspondiente a las semanas de gestación. 

 

 Con los resultado obtenidos demostramos que los síntomas más comunes y con  

mayor frecuencia son la la cefalea correspondiente con el 52 %  y epigastralgia 

correspondiente al 40%, sabiendo que  el Síndrome HELLP  es una patología con 

sintomatología inespecífica. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Impulsar  un desarrollo de educación y prevención de salud; la Institución Enrique 

C. Sotomayor cuenta con el plan G7C,  la mayoría de las pacientes de nuestra base 

de datos tuvieron controles prenatales institucionales en número de 7 consultas o 

más durante su embarazo y ayudó a disminuir el porcentaje de las complicaciones. 

 

 Llevar un control de la presión arterial  con un mínimo de  2 veces al día  cada  2 

días, tener en cuenta signos y síntomas que alarmen a la paciente. 

 

 Obtener una  vida saludable en casa, consumir una alimentación sana que sea  bajo 

en grasas y sal para prevenir enfermedades durante el embarazo. 

 

 Concientizar a las  mujeres a que lleven un buen control pre-natal, para que  puedan 

gozar del bienestar materno – fetal. 

 

 Realizar la detección temprana de proteinuria y de hipertensión arterial en las 

mujeres embarazadas con >  20 semanas de gestación, acudir a cualquier casa de 

salud o centros de salud más cercano para así prevenir complicaciones en el 

embarazo. 

 

 Se debe considerar  una intervención de instituciones gubernamentales para que 

ayuden a informar  a las mujeres y ciudadanos sobre las complicaciones que  puede 

tener la mujer al quedar embarazada, que puedan reconocer los  factores de riesgo y 

al mismo tiempo ayudar al galeno al diagnóstico oportuno para un tratamiento 

eficaz. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PERMISO DEL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

PARA PODER ACCEDER A LOS DATOS ESTADÍSTICOS. 
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

DATOS DE FILIACION 

 

EDAD: 

 

AGO: G: ___     P: ___    C: ___    A: ___ 

 

P/A: ______________________ 

 

SEMANAS DE GESTACIÓN: _____________ 

 

SINTOMATOLOGÍA:  

 

TGO - AST:_________________ 

 

TGP – ALT: _________________ 

 

PLAQUETAS: _________________ 

 

GLOBULOS ROJOS: _________________ 

 

HEMOGLOBINA: _________________ 

 

HEMATOCRITO: _________________ 

 

PROTEINURIA: _________________ 

 

HDL: ________________ 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 

 


