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RESUMEN 
 

El Síndrome HELLP representa una progresión evolutiva de la preeclampsia 

grave, cuyo substrato patológico es una microangiopatía generalizada que 

clínicamente  se manifiesta después de las 20 semanas de gestación. Esta 

patología es de etiología desconocida y es caracterizada por alteraciones 

bioquímicas que evidencian hemolisis, elevación de enzimas hepáticas y 

plaquetopenía. En nuestro medio es considerado como una de las primeras causa 

de mortalidad materna que tiene gran impacto en la sociedad y es considerado 

como un problema de salud pública. La mortalidad materna se define como 

aquellas gestantes sobrevivientes a una complicación que amenaza su vida, por 

causas relacionadas al embarazo y que sufren alguna complicación médica u 

obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio. El objetivo del presente estudio 

fue determinar la morbimortalidad del Síndrome HELLP para dilucidar las causas 

involucradas en esta patología y evitar las secuelas irreversibles en la paciente 

obstétrica, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna y neonatal. Este 

proyecto fué de tipo descriptivo,  correlacional, de diseño no experimental y 

retrospectivo que se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo de Enero del 2013 a 

Diciembre del 2015. Para su efecto se analizaron 100 registros médicos de 

pacientes obstétricas ingresadas en dicha institución con esta patología.  

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: SÍNDROME HELLP, MORTALIDAD MATERNA, 

EMBARAZO. 
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ABSTRACT 

HELLP Syndrome represents an evolutionary progression of severe preeclampsia, 

whose pathological substrate is a generalized microangiopathy manifested 

clinically after 20 weeks of gestation. This condition is of unknown etiology and 

is characterized by biochemical alterations that show hemolysis, elevated liver 

enzymes and low platelet count. In our environment it is regarded as one of the 

first cause of maternal mortality that has great impact on society and is considered 

a public health problem. Maternal mortality is defined as the surviving pregnant to 

a life-threatening complication, related to pregnancy and suffering from any 

medical or obstetric complications during pregnancy, childbirth and postpartum 

causes. The aim of this study was to determine the morbidity and mortality of 

HELLP syndrome to elucidate the causes involved in this disease and avoid 

irreversible consequences in the obstetric patient, in order to reduce maternal and 

neonatal mortality. This project was descriptive, correlational, not experimental 

and retrospective design was carried out in the Intensive Care Unit of the 

Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor in the period January 2013 

to December 2015. For its effect analyzed obstetric medical records of 100 

patients admitted to the institution with this condition. 

 

 

  

 

 

 

KEYWORDS: HELLP SYNDROME, MATERNAL DEATH, PREGNANCY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El síndrome de HELLP fue descrito en 1954 por Pitchard y colaboradores,  

quienes  descubrieron en tres mujeres embarazadas con preeclampsia severa el 

cuadro clínico  característico (hemólisis, trombocitopenia y disfunción hepática). 

Luego en 1976, Goodling y colaboradores lo detectaron en 16 casos y los 

denominaron “Preeclampsia severa”, este diagnóstico fue considerado erróneo, 

debido a que todas las pacientes presentaban otras  enfermedades asociadas con la 

gestación. En 1982, Louis Weinstein, detectó en 59 gestantes alteraciones 

similares a las descritas por Pitchard,  y consideró el cuadro como una variedad 

grave de la preeclampsia y eclampsia e introdujo las siglas HELLP (Hemolysis, 

H; Elevated Liver Enzimes, EL; y Low  Plateletcount, LP) para definir a un grupo 

de pacientes con o sin preeclampsia/eclampsia con los hallazgos antes descritos.  

Más tarde, en 1991, Redman realizó una modificación al término a aquellas 

pacientes en las cuales no se podía reconocer la anemia hemolítica y lo denominó 

ELLP (Transf, 2006). 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que existen más de 166 mil 

muertes por Pre-eclampsia siendo su incidencia  del 5-10% de los embarazos, pero 

la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de desarrollo. En 

Latinoamérica la morbilidad perinatal es de 8 a 45 % y la mortalidad del 1 al 33 % 

con una mayor tasa de morbimortalidad materna y perinatal de gestantes que 

desarrollan la enfermedad antes de las 33 semanas de gestación en quienes 

padecen patologías previas. 

En la actualidad existen dos sistemas de clasificación del síndrome HELLP, la 

clasificación de Mississippi donde se distinguen 3 clases de acuerdo al conteo de 

plaquetas realizadas por Martin y col. y la Clasificación de Tennessee realizada 

por Sibai y col,  que lo catalogan como Síndrome HELLP completo e Incompleto 

respectivamente. La elevación de la Aspartato Aminotransferasa (AST), Alanina 

Aminotransferasa (ALT) y Deshidrogenasa Láctica (DHL) mas Plaquetopenía con 
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niveles diagnósticos menor de 150.000\mm3 que reflejan el grado de hemólisis y 

la disfunción hepática que tiene relación directa con la severidad del síndrome. El 

tiempo de recuperación a la normalidad de las alteraciones del laboratorio es 

variable y se debe indicar que estas alteraciones que forman parte del síndrome  

HELLP se presentan en otros problemas médicos-quirúrgicos (Sibai, 2004).                                                             

Sin embargo en algunas gestantes con preeclampsia severa en presencia de 

síndrome HELLP, se tendrá que interrumpir el embarazo más tempranamente 

como consecuencia del deterioro materno fetal, lo que eleva la tasa de 

morbimortalidad y por ende una alta tasa de parto por cesárea, ya sea por 

complicaciones durante el trabajo de parto o por inmadurez cervical sobre todo en 

pacientes nulíparas por un Bishop desfavorable. 

La tasa de morbimortalidad neonatal también se ve incrementada por la hipoxia 

intrauterina, muerte perinatal y Síndrome de Distres Respiratorio a consecuencia 

de la prematurez. La enfermedad vascular hipertensiva, la sepsis y la hemorragia 

son las causas principales de la morbi - mortalidad materna (L., 1982). 

Tomando en cuenta la alta tasa de mortalidad de este síndrome se realizó este 

estudio  en  la Unidad de Cuidados  Intensivos, del Hospital Gineco-Obstétrico  

“Enrique C. Sotomayor”, de Enero del 2013 a Diciembre del 2015, tomando como 

muestra a 100 mujeres gestantes que presentaron la triada clásica de Preeclampsia 

severa, que se les realizó los exámenes complementarios y se determinó como 

diagnóstico  Síndrome HELLP.                                                                                         

Se realizó este estudio para obtener la información necesaria pudiendo así 

dilucidar las causas involucradas en la muerte materna y las secuelas irreversibles, 

evaluamos los factores de riesgo y la etiología más común que conlleva al 

Síndrome HELLP, con el fin de disminuir la tasa de morbimortalidad materna y 

neonatal. De la información generada de este estudio se podrán realizar otros 

estudios comparativos para llegar a un consenso del manejo, diagnósticos y 

tratamiento adecuado del Síndrome HELLP. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando que el  Síndrome HELLP representa una progresión evolutiva de la 

preeclampsia grave, cuyo substrato patológico es una microangiopatía 

generalizada, de etiología desconocida, caracterizada por alteraciones bioquímicas 

que evidencian hemolisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenía. 

Tomando como base la expresión bioquímica de estos hallazgos se creó el 

acrónimo del Síndrome  HELLP. Clínicamente  se manifiesta  después de las 20 

semanas de gestación, y  se le  atribuye múltiples causas. El manejo de estas 

pacientes debe ser multidisciplinario y requiere un manejo y tratamiento 

intrahospitalario.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que existen más de 166 mil 

muertes por preeclampsia siendo su incidencia  del 5-10% de los embarazos, pero 

la mortalidad es de 5 a 9 veces mayor en los países en vías de desarrollo. En 

Latinoamérica la mortalidad materna ha sido reportada en un 24% y la perinatal 

en un 30-40% con una mayor tasa de morbimortalidad materna y perinatal de 

gestantes que desarrollan la enfermedad antes de las 33 semanas de gestación en 

quienes padecen patologías previas. 

En el ecuador constituye la primera causa de morbilidad perinatal en un 8,3 % y 

muerte infantil por secuelas en un 14 % por cada 100.000 nacidos vivos. 

Se realizó este estudio descriptivo, correlacional, de diseño no experimental y 

retrospectivo en  la Unidad de Cuidados  Intensivos, del Hospital Gineco 

Obstétrico  “Enrique C Sotomayor”, de Enero del 2013 a Diciembre del 2015, con 

un total de 100 mujeres gestantes, que presentaron la triada clásica de 

Preeclampsia severa, quienes al realizarle los exámenes complementarios, fueron 

diagnosticadas con Síndrome HELLP en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C Sotomayor. 
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la morbimortalidad de las pacientes con Síndrome HELLP y su 

Resultante Neonatal en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de las pacientes con Síndrome 

HELLP en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor? 

¿Valorar el Manejo Terapéutico del Síndrome HELLP en la unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio es conveniente porque se pretende disminuir la morbimortalidad en 

pacientes gestantes y por ende las complicaciones irreversibles que se puedan 

presentar con esta patología que muchas veces las conlleva a una falla 

multiórganica y en otros casos a la muerte. En nuestro medio existe la necesidad 

de implementar un tipo de manejo rápido y oportuno que permita diagnosticar 

tempranamente la enfermedad y actuar de manera inmediata evitando la extensión 

de los días de estadía y su derivación a otras unidades de salud con el fin de 

terminar el tratamiento en otra institución porque no se cuenta con una unidad 

complementaria de hemodiálisis en nuestra institución hasta el momento. 

Es relevante para la sociedad por que se pretende analizar la eficacia, inocuidad, y 

el costo del tratamiento de esta patología realizando este estudio en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Enrique C. Sotomayor y de esta manera ofrecer 

una mejor calidad de vida que permite a la paciente una menor estadía en dicha 

unidad y la no necesidad de una unidad de diálisis y en algunos caso la muerte.  
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Es de interés personal participar en un estudio de esta naturaleza que permita 

obtener conocimientos de interés médico, para sugerir que se implementen 

medidas de capacitación dirigida a este grupo vulnerable de la población con el fin 

de llevar a estas gestantes a un parto exitoso. 

Con este estudio descriptivo, correlacional, no experimental y retrospectivo. 

Utilizando los datos obtenidos de la historia clínica, se determinó cual es la 

población más afectada con esta patología, factores de riesgo y presentación de 

complicaciones. De esta manera se  implementaran medidas para mejorar los 

resultados del manejo clínico y diagnóstico de  las pacientes. 

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable ya que el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor es una institución de referencia nacional, que cuenta con todos los 

elementos  necesarios para la realización  de la presente investigación, además de 

que existe el interés por parte de sus directivos, dándome el apoyo necesario para 

la realización del mismo, y de esta manera ofrecer una mejor calidad de atención y 

sobrevida a toda paciente con esta patología con el afán de avanzar a un 

diagnóstico y tratamiento eficaz que disminuya la morbimortalidad y que a su vez 

mejore la condición y la calidad de vida de las pacientes, para esto cuento con el 

apoyo del Jefe del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital y el 

acceso a la red informática intrahospitalaria para el análisis de los expedientes y la 

recolección de datos que me permitieron realizar este estudio.  

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar la morbimortalidad del Síndrome HELLP y su resultante neonatal en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo 2013-2015. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar la morbimortalidad del Síndrome HELLP y su resultante neonatal 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo 2013-2015. 

2.-Deterrminar las características sociodemográficas de las pacientes con 

Síndrome HELLP en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

3- Valorar el manejo terapéutico del Síndrome HELLP en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, valorando la 

mortalidad materna. 

 

1.3 HIPOTESIS 

Con el  conocimiento de medidas preventivas de la comunidad, y el manejo 

terapéutico oportuno en relación a Síndrome HELLP, se pretende disminuir  la 

morbimortalidad obstétrica y neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Morbimortalidad del Síndrome HELLP en pacientes obstétricas. 

Resultante neonatal. 

1.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Pacientes obstétricas que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor con diagnóstico de Síndrome 

HELLP. 
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1.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 

 Edad. 

 Paridad. 

 Factores de riesgo. 

 Antecedentes Patológicos Personales. 

 Antecedentes Patológicos Familiares. 

 Examenes de laboratório.
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Variable 
Definición 

Operacional 
Tipo de Variable Codificación 

Síndrome HELLP 

Es una complicación obstétrica  

severa considerada  como 

variación de la preeclampsia 

Cualitativa 

 
Historia Clínica 

Edad materna 

Años cumplidos registrados en 

Historia Clínica al momento 

del ingreso al hospital 

Cuantitativa 

< 16 años 

20 – 35 años 

> 35 años 

Paridad 
Cantidad de partos presentados 

por la gestante 
Cuantitativa 

Nulípara (0 partos) 

Primípara (1 parto) 

Multípara  (2 – 4 partos) 

Gran Multípara (mayor a 4 

partos) 

Factores de riesgo 

Nuliparidad 

Historia familiar de 

Preeclampsia 

Edad extrema 

Embarazo múltiple 

Obesidad previa al embarazo 

Cuantitativa/Cualitativa Historia clínica 

Antecedentes 

Patológicos 

personales 

Patologías diagnosticadas 

previamente 
Cualitativa Historia Clínica 

Antecedentes 

Patológicos 

Familiares 

Patologías Familiares Cualitativa Historia Clínica 

Exámenes de 

laboratorio 
Exámenes realizados Cuantitativa Historia Clínica 
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2. MARCO TEORICO  

2.1 DEFINICION 

El  Síndrome HELLP es una complicación obstétrica severa considerada como 

una variación de la preeclampsia, que puede o no estar presente antes de que 

aparezcan los síntomas. Este síndrome puede aparecer incluso después de parto y 

junto con la eclampsia, son la causa más frecuente de muerte materna. Se presenta 

en el 10 a 20% de la preeclampsia es decir en 1 a 2  de cada 1.000 embarazos. 

La Eclampsia es la forma más severa de preeclampsia, en la que la magnitud del 

alza tensional y del daño endotelial provoca una encefalopatía hipertensiva, capaz 

de producir un cuadro convulsivo y/o coma en ausencia de patología neurológica 

previa. Se presenta en aproximadamente el 0.3% de los partos, habiéndose 

observado una disminución de su frecuencia a raíz de un mejor manejo, esquemas 

de tratamientos eficaces y que aplicados precozmente han logrado evitar la 

elevada mortalidad materna y alcanzar una sobrevida fetal del 90% si el feto está 

vivo al momento del ingreso de la paciente (Oyarzún Ebensperger, 2013). 

En el 2001 se hizo otro estudios con 36 pacientes que describía las complicaciones 

materno fetales más frecuentes asociadas a las pacientes con Eclampsia en UCI de 

Enero a Septiembre del 2000 donde se encontró lo siguiente: los grupos etarios 

que predominaron fueron los pacientes menores de 20 años con20 casos (55%) 

seguido del grupo de 26-30 años con 7 casos (19.4%). El nivel de escolaridad fue 

primaria incompleta con 18 casos (50 %) seguido se secundaria incompleta con 

11casos (30%). El estado civil predominante fue de las acompañadas con 19 casos 

(52%), seguidos de las casadas con 10 casos para un (22%) cuya ocupación 

primordial eran amas de casa, 26 casos (72%).prevalecieron la primigestas con 22 

casos 61% con semanas comprendidas entre las 28-36. Con 20 casos para el 55%, 

a los que no se realizó ningún control prenatal 125 casos (69%). Las 

complicaciones fetales fueron las siguientes: prematurez, asfixia, muerte fetal y 

RCIU (Luna Meza M, Roldan Cedeño C., 2011) 
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En otro artículo citado por el  Dr. Miguel Olivero y Cols, publicado en la revista 

de “Diagnostico” volumen 42 No. 3 de Mayo – Junio 2003 encontraron que la 

preeclampsia severa representaba una de las principales causas de 

morbimortalidad  perinatal y que la incidencia de RN de muy bajo peso al nacer 

fue de 2% y de estos el 29% pesaba por debajo de 1250gms y el 56% por debajo 

de las 32 semanas de edad gestacional por Capurro. El 84% de los RN que 

sobrevivieron, nacieron por Cesárea y la tercera parte necesito resucitación y 

ventilación mecánica. La mortalidad fue de un 25% y los fallecidos tuvieron 

menos peso al nacer y menor edad gestacional. Se encontró que el Control 

Prenatal fue de buena calidad y el diagnostico se hizo tempranamente en la 

mayoría de los casos y la administración de Corticoides 48 horas antes del parto, 

se cumplió de manera exitosa. (Rojas Domínguez D, García Bacallao L, et al, 

2003). 

En otro estudio realizado se encontró que una parte de las pacientes presentaron 

más sintomatología, un 60% presentó hiperreflexia, un 13% cefalea y un 40% 

presentó edema de miembros inferiores. Concluimos que las adolescentes son un 

grupo de riesgo, por tal razón se espera que este estudio sirva para el 

mejoramiento de programas de educación sexual y orientación de las embarazadas 

sobre las posibles complicaciones tanto para la madre como para el feto. (Moreno 

Rojas B, 2009). 

En un estudio de la Severidad de la preeclampsia en relación con la edad en 

pacientes ingresadas al servicio de Ginecología del IESS de Ambato en el período 

junio 2009 a mayo 2010 se concluye que la gravedad de la preeclampsia está 

relacionada con la edad, con mayor incidencia de complicaciones de patología son 

las añosas (> 35 de años). La mayoría de las pacientes con diagnóstico de 

preeclampsia tuvieron un nivel escolar superior debido a que la población en 

estudio es afiliada y sus controles prenatales son óptimos (entre 1-10) y su 

residencia en el área urbana  demuestra que el comportamiento de los factores 

socio-ambientales son un factor importante. 
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Se corrobora que la nuliparidad, el antecedente de familiares que padecen de 

HTA, y pacientes que han presentado preeclampsia en embarazos anteriores, son 

un  factor de tendencia a desarrollar complicaciones. Se ratifica el seguimiento de 

las normas del MSP para el tratamiento de las preeclámpticas. (Martínez Ortiz K, 

2011).  

En un estudio realizado sobre preeclampsia en mujeres embarazadas atendidas en 

el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda desde 

noviembre 2010 a mayo 2011. Concluyen que la preeclampsia ocupan una alta 

incidencia, siendo la Preeclampsia leve el trastorno más frecuente con un 62% y 

que está estrechamente relacionada con factores de riesgos como ser primigestas 

con el 59%, contar con un deficiente control prenatal durante su embarazo en un 

55% y presentar antecedentes de Preeclampsia en embarazos anteriores en un 

12%. Lo que conlleva al aumento de presentar complicaciones tanto maternas 

como fetales durante y después del embarazo. (Chinga Bazurto., 2012) 

2.2 CLASIFICACIÓN. 

Existen 2 sistemas de clasificación de este síndrome, basados en las observaciones 

clínicas y de laboratorio: La del Centro médico de la Universidad de Mississippi y  

la Universidad de Tennessee. 

 

Clasificación del síndrome HELLP del Centro Médico de la Universidad de 

Mississippi 

Trombocitopenia Hemólisis disfunción hepática 

Clase 1:≤50.000 plaquetas/mm
3
 LDH≥600 U/I 

Clase 2:> 50.000 plaquetas/mm
3
 ≤ 100.000 plaquetas/mm

3
 AST y/o ALT≥40 U/I 

Clase3:>100.000 plaquetas/mm
3
 ≤ 150.000 plaquetas/mm

3
   

  

Deben estar presentes todos los parámetros para poder ser clasificados 
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Clasificación del síndrome HELLP de la Universidad de Tennessee. 

Síndrome de HELLP completo Síndrome de HELLP incompleto 

Hemólisis 
Sólo uno o dos de los criterios 

presentes 

Esquistocitos, esferocitos o fragmentos de hematíes en frotis 

periférico 
  

 LDH≥600 U/I   

Bilirrubina indirecta > 1,2 mg/dl   

  

Elevación de enzimas hepáticas   

LDH≥600 U/I   

AST y/o ALT≥72 U/I   

  

Trombocitopenia   

< 100.000 plaquetas/mm
3 

 

 

El diagnóstico de hemólisis se basa por la presencia de anemia (esquistocitos), 

cifras bajas de haptoglobina (normal 80-120 mg/dl), elevación de la 

deshidrogenasa láctica (DHL) mayor de 600 U/l, bilirrubinas y hemoglobina libre. 

Según Martín el aumento de la DHL y la disminución de las haptoglobina séricas 

son los dos marcadores tempranos para el diagnóstico del SH, estos ocurren antes 

del incremento de los niveles de bilirrubina y antes de la disminución de la 

hemoglobina (Strate T, 2000). 

2.3 ETIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA. 

Aun no se conoce la causa primaria que desencadena la preeclampsia y esta 

patología sigue siendo la “Enfermedad de las teorías”. El trabajo de Brosen y 

Roberson, en 1972 demostró la asociación de una invasión vascular deficiente con 

preeclampsia, y se ha homologado el defecto de invasión vascular con la causa de 

la preeclampsia, sin considerar que no conocemos las causas que determinan el 
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defecto en la invasión vascular por el trofoblasto, fenómeno corroborado por 

estudios posteriores. La invasión defectuosa no logra transformar a las arterias 

espirales de tubos reactivos a espacios saculares, sin capa muscular y con gran 

capacidad de sintetizar vasodilatadores. 

La isquemia placentaria es causada por una invasión incompleta o ausente del 

trofoblasto a las arterias espirales, con lo que estas conservan su morfología y 

reactividad. En el embarazo normal, la invasión adecuada del trofoblasto elimina 

la capa muscular de las arterias espirales y las convierte en conductos saculares de 

baja resistencia y presión, y alto flujo, capaces de generar sus propios 

vasodilatadores. Existe consenso en que la invasión del intersticio uterino por 

trofoblasto, dirigido a remodelar las arterias espirales es fundamental para 

conectar con alto flujo la circulación materna con el espacio intervelloso. La 

ausencia de este fenómeno se asocia a isquemia placentaria y daño endotelial 

materno. 

La multiplicidad de mecanismo que puede generar una placenta isquémica supone 

diversas vías por las que puede llegarse a establecer una preeclampsia, o que 

convierte a este cuadro clásico en un síndrome y no en una patología de causa. 

2.3.1 PLACENTACIÓN DEFECTUOSA. 

En la  segunda mitad del embarazo, la placenta isquémica libera a la circulación 

materna, factores que provocan disfunción endotelial, con vasoconstricción 

(hipertensión), aumento de la permeabilidad (edema periférico, encefálico y 

proteinuria), agregación plaquetaria (plaquetopenía y coagulación intravascular 

diseminada) y tumefacción endotelial (descenso de la filtración glomerular), 

reactualizando el termino abandonado de “toxemia del embarazo”. Entre los 

factores generados a partir de la placenta isquémica, se han demostrado 

citoquinas, especies reactivas de oxígeno, dimetilarginina que inhibe la síntesis de 

óxido nítrico, macropartículas de sincitiotrofoblasto y anticuerpos contra el 

receptor 1 de angiotensina II. Además, debemos mencionar al factor soluble del 

receptor 1 del factor de crecimiento endotelial (VEGF), que atrapa en la 
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circulación materna al VEGF, y disminuye su efecto vasculogénico, y que 

también se une al factor de crecimiento placentario (PIGF), antagonizando su 

efecto. Por último, la dimerización del receptor 1 de angiotensina 2 (AT-IR) y el 

receptor tipo 2 de bradicinina (B2R), acentúa la acción vasoconstrictora de 

angiotensina y disminuye la acción vasodilatadora de bradicinina. 

La fase clínica de la preeclampsia puede considerarse como una expresión 

sistemática tardía de una placentación inadecuada, un epifenómeno que pretende 

compensar la hipoperfusión placentaria. Esto obliga a ser prudente en el 

tratamiento antihipertensivo dado que a normotensión materna que se puede 

alcanzarse con él, podría deteriorar aún más el flujo feto placentario ya 

comprometido. 

También se cree que está asociada con un daño microvascular con lesión 

endotelial e hipoperfusión orgánica con deposición de fibrina en los vasos 

sanguíneos, incremento del consumo plaquetario y la activación plaquetaria con 

liberación de sustancias vasoactivas como la serotonina y el tromboxano A 2, que 

llevan a mayor daño endotelial. Existe otra teoría menos aceptada que plantea que 

la entidad comienza con una activación plaquetaria, la cual produce daño 

endotelial. 

Se ha sugerido que el inicio de la preeclampsia es una reacción inflamatoria aguda 

ante el embarazo, donde intervienen diversos factores como los endocrinos, 

inmunológicos, efectos oxidantes y antioxidantes, así como desregulación del 

metabolismo de los lípidos. Los factores genéticos también desempeñan un papel 

fundamental; parece que ciertos genotipos maternos y fetales confieren un riesgo 

aumentado de presentación y desarrollo del HELLP. Se ha indicado que ciertos 

polimorfismos del gen del factor de necrosis tumoral alfa y ciertos genes fetales, 

como se ha observado en la deficiencia de 3-hidroacil coenzima A deshidrogenasa 

fetal, se relacionan con un aumento en la incidencia de complicaciones hepáticas 

severas como las observadas en HELLP y la necrosis grasa hepática del embarazo 

(AFLP, del inglés acutefatty liver in pregnancy). La fibrina se deposita en los 
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sinusoides hepáticos, los obstruye, produce daño hepatocelular y dolor intenso 

(Moldenhauer JS, 2003). 

2.3.2 HEMÓLISIS. 

La anemia hemolítica microangiopática constituye el sello distintivo de este 

síndrome. Se observan hematíes deformados, consecuencia del paso de estos a 

través de pequeños vasos sanguíneos con depósitos de fibrina, y en la sangre 

periférica se detecta un patrón hemolítico típico con presencia de fragmentocitos y 

hematíes crenados. El examen de la sangre periférica debe hacerse siempre. 

2.3.3 ALTERACIONES HEPÁTICAS. 

La clásica lesión hepática es la necrosis parenquimatosa peri portal o focal, en la 

cual los depósitos hialinos, material similar a fibrina o ambas alteraciones, se 

observan dentro de los sinusoides hepáticos. La obstrucción de los sinusoides por 

la fibrina causa daño hepatocelular que se caracteriza por el aumento de las 

enzimas hepáticas y dolor en el cuadrante superior derecho y en el epigastrio. El 

aumento de la presión intrahepática va aumentando progresivamente, se forman 

hematomas subcapsulares y distensión de la cápsula de Glisson, que provocan 

dolor intenso. Cuando estos eventos son continuados y excesivos, causan ruptura 

hepática con peligro inminente para la vida, con una incidencia de 1/45000.  

Las alteraciones encontradas en el síndrome HELLP, según algunos 

investigadores, son parecidas a las descritas en la AFLP o necrosis de Sheehan. 

2.3.4 TROMBOCITOPENIA. 

La disminución del recuento plaquetario se debe al consumo de plaquetas en los 

sitios de daño endotelial; es frecuente verlo tempranamente en la preeclampsia. Se 

observa además un recambio plaquetario aumentado, una disminución del tiempo 

de vida medio y aumento de la adherencia plaquetaria al colágeno expuesto a la 

pared endotelial. En los estudios de médula ósea, se aprecia un incremento del 

número de megacariocitos. 
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2.4 PREVALENCIA E INCIDENCIA. 

El síndrome HELLP se observa entre el 0.5 y 0.9 % de todas las gestaciones  es 

decir 1 a 2 de cada 1.000 embarazos y del 4 al 14% de todas aquellas con 

preeclampsia/eclampsia. La edad promedio de las que padecen este síndrome es 

de 25 años. Este se asocia con pacientes multíparas y con la raza blanca, aunque 

se ha comunicado igual incidencia en mujeres afroamericanas y caucásicas. 

Cuando una paciente tiene preeclampsia, la posibilidad de presentar 

trombocitopenia aislada es del 18 %, 11% de coagulación intravascular 

diseminada (CID) y el 15% puede padecer el síndrome HELLP. 

La mortalidad materna asociada con HELLP es de 1-24 %, y la perinatal hasta del 

40%, según diferentes autores. Tanto en la preeclampsia como en la eclampsia, si 

un defecto de la coagulación se instala, la mortalidad materna y perinatal se 

observan entre el 16 y 50%, y más del 40%, respectivamente (Van Pampus MG, 

1998). 

La salud pública materna perinatal es el conjunto de acciones destinadas a la 

adecuada administración de los recursos humanos y tecnológicos que permitan 

controlar y prevenir los problemas más relevantes de la salud reproductiva de un 

país. 

Los problemas más relevantes son los relacionados con: 

1.-El aumento de la fecundidad. 

2.-La Mortalidad materna 

3.-La Mortalidad Perinatal e Infantil 

4.-La Prematurez y el bajo peso al nacer 

5.-El control prenatal y la atención profesional del parto. 

El control de estos problemas están determinados por múltiples factores como 

son: La cantidad de recursos económicos que podrían destinar los gobiernos para 
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su solución, el grado de desarrollo económico social y sanitario, y la legislación 

de los países sobre temas valóricos, entre otros. 

2.5 FACTORES PREDISPONENTES DE LA PREECLAMPSIA. 

2.5.1 NULIPARIDAD. 

Aproximaamente 75% de los casos de preeclampsia corresponde a las primigestas. 

Esta alta incidencia se atribuye al menor desarrollo de la vascularizacion uterina, 

ya que se ha confirmado que el calibre de las arterias uterinas es menor que el de 

las multiparas. Cuando la enfermedad ocurre en multiparas, estas tienen factores 

predisponentes que pueden haber estado ausentes en embarazos previos.(cambios 

de pareja, hipertension arterial cronica, diabetes, embarazos multiples). 

2.5.2 HISTORIA FAMILIAR DE PREECLAMPSIA. 

Las madres, hermanas e hijas de pacientes que han presentado preeclampsia-

eclampsia tienen una incidencia significativamente mayor de la enfermedad que 

grupos controles, lo que apunta a factores geneticos probablemente relacionados, 

con los sistemas reguladores de la presion arterial. 

2.5.3  GRUPOS ETARIOS EXTREMOS. 

La mayor parte de los estudiios muestran una menor incidencia entre los 20 y 35 

años, un leve aumento en menores de 16 años y un marcado incremento en 

mayores de 35 años. 

2.5.4 EMBARAZO MÚLTIPLE. 

La incidencia de la enfermedad en portadoras de embarazo múltiple es 

aproximadamente 5 veces mayor que la observada en la población general de 

embarazadas. 

2.5.5 OBESIDAD PREVIA AL EMBARAZO. 

Asociada a un mayor riesgo de preeclampsia proporcional a la magnitud del 

sobrepeso.  Para  Índice de Masa Corporal (IMC) de 25 ó más. 
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2.6 DIAGNÓSTICO. 

Según Sibai y col, cuando se revisan los criterios diagnósticos del síndrome 

HELLP, existen contradicciones y poco consenso generalizado referente al tema. 

Estos deben basarse en pruebas de laboratorio como el hemograma, conteo de 

reticulocitos, estudio frotis periférico, la LDH, la haptoglobina sérica, enzimas 

hepáticas como la ALT, la AST, estudio de la función renal como la creatinina y 

el ácido úrico. Existen otros exámenes complementarios que apoyan el 

diagnóstico como son: las isoenzimas de la LDH, la bilirrubina indirecta y total, 

los tiempos de protrombina y el parcial de tromboplastina activada con caolín 

(TPT K) y el dímero D (D-D). (Gaviria, 2006) 

La hemólisis, es el sello que distingue a este síndrome, reflejo de la ruptura de 

hematíes. En ocasiones, no se hace el diagnóstico claro de este proceso y además 

no siempre es basado en iguales criterios. Por ejemplo, algunos investigadores se 

refieren a ella solamente invocando las alteraciones en la periferia de los glóbulos 

rojos, sin una descripción precisa, y no incluyen otros parámetros tan importantes 

como el aumento de la bilirrubina indirecta. Otros artículos incluyen solamente el 

aumento de la LDH, enzima con 5 isoformas, donde solamente la LDH 1 y la 

LDH 2 reflejan la ruptura hemática. 

Lo que sí es aceptado por la mayoría de los autores es la presencia de hemólisis 

ante el aumento de la bilirrubina indirecta, la disminución de la haptoglobina y la 

existencia de anormalidades hemáticas en la periferia como los fragmentocitos, 

los hematíes crenados y la policromatofilia, entre otras. 

Referente al daño hepático, no se recoge consenso alguno sobre las pruebas más 

fidedignas para medir la función del hígado y además qué valores se deben tomar 

para identificar este síndrome. La mayoría utiliza la ALT (Alanino 

Aminotransferasa) y la  AST (Aspartato Aminotransferasa). Según Magann, la 

ALT se reconoce como la más específica para diagnosticar los trastornos 

hepatocelulares. 
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Algo similar ocurre con el recuento plaquetario, el consenso no es generalizado. 

De hecho, existen 2 sistemas de clasificaciones, donde uno incluye valores por 

debajo de ≤ 100.000 plaquetas/mm
3 

y el otro acepta cifras entre ≤ 100.000 a 

150.000 plaquetas/mm
3 

como diagnósticos del Síndrome HELLP. Para muchos 

investigadores solamente el primer valor es el aceptado. 

Se ha señalado que si las gestantes no cumplen todos los criterios, no es aceptado 

el diagnóstico, y tal vez se estaría frente a pacientes con preeclampsia/eclampsia 

con elevación de enzimas hepáticas y no a un HELLP. En un estudio de 26 

pacientes donde se midieron LDH, ALT, AST, hemoglobina, hematócrito, 

recuento plaquetario y D-D, se concluyó que los valores elevados de ALT y AST 

al ingreso de la gestante predicen la severidad en el 90 % de los casos. Se ha 

utilizado la LDH y el recuento plaquetario para monitorizar la enfermedad. 

 Cabe recalcar que durante las visitas preconcepcional y prenatal, es necesario el 

control de la tensión arterial en todas las consultas, ya que la mayoría de las 

mujeres permanecen asintomáticas. La OMS recomienda un mínimo de 5 

controles prenatales. 

Para la determinación cualitativa y cuantitativa de proteinuria se utiliza una tirilla 

reactiva que se introduce en el extremo del recipiente por 30 segundos en la orina 

recolectada del chorro medio. Se sacude suavemente y se lee el resultado por 

comparación del color que adquiere la superficie de la tirilla y se compara con la 

tabla de colores sobre la etiqueta del envase. 

Proteinuria por Tirilla Reactiva. 

Resultados de tirilla reactiva Equivalente 

Negativa < 30 mg/dl 

1+ 30-100 mg/dl 

2+ 100-300 mg/dl 

3+ 300-1.000 mg/dl 

4+ >1.000 mg/dl 
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La proteinuria se define como >- 300 mg en orina de 24 horas o >- 30 mg/mmol 

de creatinina en orina en una muestra al azar. 

 

 2.6.1 EXÁMENES BÁSICOS. 

 

 Biometria hemática completa. 

 Coagulograma: TP,TPT, Recuento de plaquetas. 

 Bioquímicos: Urea, Creatinina, Acido Urico, Glicemia. 

 Hepatograma: bilirrubina Directa e Indirecta, TGO, TGP, GGT, Fosfatasa 

Alcalina, Electrolitos (equilibrio Acido- Basico) 

 Colesterol, Trigliceridos,Proteinas Totales. 

 Orina General y Proteina en Orina de 24 horas. 

 Ecografía obstétrica según la disponibilidad. 

 

2.6.2 EXAMENES COMPLEMENTARIOS. 

 Ecografia Obstetrica según disponibilidad. 

 Ecografía Doppler color y de vasos placentarios. 

 Findo de ojo  

 Proteínas en orina de 24 horas. 

 Perfil hepático completo. 

 Perfil renal 

 Estándar de torax. 

 Valoracion cardiologica. 

 TAC. 

 RMN. 

 

 



   21 
 

2.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

El síndrome HELLP, la variante ELLP, el síndrome hemolítico-urémico asociado 

con la gestación, la púrpura trombocitopénica autoinmune, el fallo renal agudo 

posparto y la necrosis grasa del embarazo (AFLP), son considerados por la 

mayoría de los investigadores como complicaciones o variantes, o incluso parte 

del espectro clínico de la preeclampsia/eclampsia, pero cada una de estas 

presentan características particulares que nos permiten acercarnos al diagnóstico 

con más certeza, aunque en ocasiones, se superponen unas a las otras. Estas 

comparten mecanismos fisiopatológicos comunes que se inician por un daño 

endotelial. 

Se han diagnosticado erróneamente otras entidades clínicas similares que se 

presentan durante  la gestación.  

Por lo tanto, el diagnóstico del síndrome HELLP debe realizarse con las siguientes 

entidades:  

• Necrosis grasa hepática del embarazo. 

• Púrpura trombocitopénica. 

• Síndrome hemolítico-urémico del puerperio. 

• Apendicitis aguda. 

• Lupus eritematoso sistémico. 

• Síndrome de Budd-Chiari. 

• Enteritis necrotizante. 

• Púrpura trombocitopénica idiopática. 

• Colecistitis. 

• Hepatitis viral fulminante. 

• Síndrome anti fosfolípidos. 
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• Herpes simple diseminado. 

• Shock séptico o hemorrágico. 

• Pancreatitis aguda. 

• Ingestión de medicamentos (hepatotóxicos, nitrofurantoína, fenitoína, a 

metildopa). 

Con la necrosis grasa hepática del embarazo ocurre algo muy particular. Tanto 

ella como el síndrome HELLP afectan al hígado, pero difieren en la magnitud del 

daño hepático,  el tipo de lesión y las complicaciones. 

 

2.8 TRATAMIENTO. 

Según consenso generalizado, el manejo de estas pacientes depende del tiempo de 

gestación y el estado materno-fetal. Se conoce que no hay controversias al 

respecto del tratamiento, que considera como primera elección la interrupción del 

embarazo en aquellas pacientes con menos de 34 semanas de gestación o antes de 

esta fecha, que se encuentre en inminente peligro tanto la madre como el feto, 

disfunción multiórganica, coagulación intravascular diseminada, infarto o 

hemorragia hepática, fallo renal agudo, hematoma retroplacentario con o sin 

sufrimiento fetal agudo. 

Contrario a este criterio generalizado, existen otros divergentes en relación con las 

gestantes que expresan este síndrome antes de las 34 semanas de gestación con un 

estado clínico favorable y anormalidades humorales iniciales. En estos casos, se 

practican esquemas de “tratamiento expectantes”, basados en reposo, el uso de 

antihipertensivos, expansores de volumen, anticonvulsivantes, antiagregantes 

plaquetarios y esteroides, entre otros. 
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2.8.1 CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO. 

Se recomienda hospitalización en aquellas embarazadas que presenten cualquier 

trastornos hipertensivo del embarazo, pero sobre todo, aquellas con riesgo de 

graves complicaciones como la preeclampsia, ya que la presencia de proteinuria 

mayor a 300 mg/24 horas, implica enfermedad avanzada y el inicio de una fase 

inestable en la que la salud del feto y  la madre pueden deteriorarse rápidamente. 

2.8.2 TRATAMIENTO CONSERVADOR. 

El tratamiento conservador en embarazos prematuros puede mejorar los resultados 

perinatales, pero debe realizarle un cuidadoso monitoreo del estado materno-fetal. 

 Control estricto de la presion arterial. 

 Uso de antihipertensivos de ser necesario. 

 Acido acetilsalisilico dosis de 75-100 mg/dia (81 mg/dia). 

 Calcio elemental 1.5 a 2 gr/ dia 

 Glucocorticoides para maduración fetal entre 24 y 34 semanas, si el parto 

se contempla dentro de los 7 proximos días: betametasona, 1 ampolla de 

12 mg IM cada 24 horas por un total de dos dosis. Dexametasona 6 mg IM 

cada 12 horas por 4 dosis 

 Sulfato de magnesio en dosis profiláctica por 24 horas en casos de pre-

eclampsia grave. 

 Control estricto de diuresis horaria con sonda. 

 Proteinuria de 24 horas. 

 Laboratorio seriado de perfil hepatico y renal. 

 Pruebas predictorias de preeclampsia: Factores angiogenicos como el 

Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF), el Factor de 

crecimiento placentario (PIGF), Endoglina Soluble (sEng) y la 

Tirosinquinasa tipo 1 soluble (sFit-1) 
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2.8.3 MEDIDAS NO FARMACOLOGICAS. 

 Reposo estricto en cama, aunque no se ha demostrado que el reposo 

mejore los resultados del Embarazo. 

 Restricción de Sodio: dieta Normosodica en pacientes con Hipertensión 

Gestacional o Pre-eclampsia y continuar con dieta Hiposodica en 

Hipertensión Crónica. 

 Reducción de peso: Para prevenir la Hipertensión Gestacional. 

2.8.4 TRATAMIENTO FARMACOLOGICO. 

Se considera el manejo ambulatorio por ausencia de signos de gravedad y 

posibilidad de control estricto ambulatorio, se debe utilizar cualquiera  de estos 

fármacos 

  Fármacos para Manejo Ambulatorio. 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, MSP, 

actualización 2015. 
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Fármacos para Manejo Intrahospitalario. 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, MSP, 

actualización 2015. 

 

Tratamiento con sulfato de Magnesio para Eclampsia. 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, MSP, 

actualización 2015. 
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Tratamiento con Sulfato de Magnesio para Eclampsia. 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, MSP, 

actualización 2015. 

 

Cuadro de Preparación y Administración de Sulfato de Magnesio en     

Preeclampsia. 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, MSP, 

actualización 2015. 
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2.8.5 TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HELLP. 

 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, MSP, 

actualización 2015. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el Unidad de Terapia Intensiva del  Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

3.1.2  PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación fue de 36 meses comprendidos entre Enero del 2013 

hasta Diciembre del 2015. 

3.1.3 RECURSOS  EMPLEADOS 

3.1.3.1   RECURSOS HUMANOS: 

 Investigador (Postgradista). 

 Tutor del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 Revisor de la Universidad de Guayaquil 

 Pacientes que colaboraron en el estudio 

 

3.1.3.2   RECURSOS FÍSICOS: 

 

 Historias clínicas de los pacientes 

 Libros de Especialidad y Emergencia de Ginecología y Obstetricia 

 Revistas actualizadas de Ginecología y Obstetricia 

 Bibliografía de internet 

 Laptop 

 Papel bond 

 Agenda 

 Bolígrafos 

 Impresora 
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3.1.4  UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.1.4.1   UNIVERSO: 

El universo lo constituyó todas las pacientes gestantes que ingresaron a la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo de 

estudio entre Enero del 2013 hasta Diciembre del 2015. 

3.1.4.2   MUESTRA: 

La muestra fueron todas aquellas pacientes con diagnóstico de Síndrome HELLP  

en el periodo comprendido. Se tomó en cuenta una muestra de 100 casos al azar 

que cumplieron con los criterios de inclusión para la investigación, es decir 

aquellas con  diagnóstico de Síndrome HELLP ingresadas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

.CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Todas las mujeres con diagnóstico de Síndrome HELLP. 

- Atención en el periodo de estudio.  

- Acceso al número de historia clínica.   

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

Todas las pacientes con otra patología diferente al Síndrome HELLP 

 

3.2   MÉTODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

- Descriptivo. 

- Correlacional. 
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3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental, retrospectivo y transversal. 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con la paciente 

(Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud).  

Como estudiante legalmente de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Médicas, Escuela de graduados,  mi trabajo de investigación fue dirigido 

por un tutor Docente de la Facultad que se considera el investigador principal y se 

solicitó la autorización por escrito a la institución para la revisión de las historias 

clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud).  

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, los 

datos que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 
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3.4 PRESUPUESTO. 

El financiamiento de este trabajo de investigación fue cubierto por los recursos 

económicos del investigador. 

 

 Presupuesto de la Investigación 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $1,400.00 

TOTAL DE INGRESO $ 1,400.00 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                300.00 

Fotocopias                   150.00 

Libros y documentos                300.00 

Computadora y servicios de Internet                  100.00 

Transporte                  200.00 

Refrigerio                  150.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  200.00 

TOTAL $               1,400.00 

   Elaborado por: Md. Francisca Rodríguez Reyes 
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3.5 CRONOGRAMA. 

 

Cronograma de las actividades de la investigación. 

 

Años 2014 2015 2016 

Actividad   Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sept 

Selección del 

tema 

X           

Presentación y 

aprobación del 

tema 

 x          

Elaboración 

del 

anteproyecto 

  x x x       

Recolección de 

información 

     x x x    

Análisis de 

resultados de 

la 

investigación 

        x x  

Redacción del 

informe final 

         x X 

Presentación 

del  informe 

final 

          X 

Elaborado por: Md. Francisca Rodríguez Reyes  
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4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Se incluyó un total de 100 pacientes ingresadas en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital “Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor”,  donde se 

observó los siguientes resultados: 

4.1 Incidencia de pacientes ingresadas en UCI con Trastornos Hipertensivos 

del Embarazo  y Síndrome HELLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Fuente: Estadísticas HECS                   Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

En cuanto al objetivo 1, las pacientes con Síndrome HELLP ingresadas en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” desde el 2013 al 2015 fueron del 43 % que equivale a 63 casos, de los 

145 casos que ingresaron con diagnóstico de Trastornos Hipertensivos, en las que 

alguna pacientes presentaron Preeclampsia Severa y Eclampsia como patología 

asociada. 

Tabla 1.-Incidencia de Trastornos hipertensivos y Síndrome 

HELLP 

En las pacientes ingresadas en UCI periodo 2013 – 2015. 

Patología Casos Porcentaje 

Pre eclampsia Severa 58 40% 

Eclampsia 24 17% 

Síndrome HELLP 63 43% 

Total 145 100% 

40% 

17% 

43% 

Gráfico 1.- INCIDENCIA DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 
Y SINDROME HELLP. 

Preeclampsia Severa Eclampsia Sindrome Hellp
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4.2 Distribución de pacientes por edad ingresadas en UCI en el Hospital 

Gineco - Obstétrico  “Enrique C.  Sotomayor” durante el año 2013 - 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Estadísticas HECS                 Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 
 
 

Análisis: 

Las mujeres con mayor morbimortalidad de Síndrome HELLP ingresadas en UCI 

que corresponden al 21% de casos fueron las pacientes de las edades 

comprendidas entre 29 a 33 años, de las 100 pacientes de la muestra y en segundo 

lugar el grupo de 14 a 18 años con un 18% de los casos estudiados. 

Tabla 2. Distribución por edad de las pacientes estudiadas. 

   

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 - 18  18 18% 

19 - 23 16 16% 

24 - 28 17 17% 

29 - 33 21 21% 

34 - 38 13 13% 

39 - 43 15 15% 

Total 100 100% 

14 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43

18 
16 17 

21 

13 
15 

Gráfico 2.- Grupo por  edad  de pacientes ingresadas en 

UCI 

Porcentaje
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4.3 Casos de síndrome HELLP según estado civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Estadísticas HECS                       Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

Análisis: 

En la distribución por estado civil la unión libre fue la más frecuente con 62 casos 

(62%), seguido de casada con 23 casos (23%), en tercer lugar soltera con 14 casos 

(14%) y viuda 1 caso (1%). 

Tabla 3.- Casos de Síndrome HELLP  según estado civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Unión Libre 62 62% 

Casada  23 23% 

Soltera 14 14% 

Viuda 1 1% 

Total 100 100% 

0

20

40

60

80

Union
Libre

Casada Soltera Viuda

Porcentaje 62 23 14 1

Gráfico 3.-Distribución de casos de pacientes 

ingresadas en UCI según estado civil  
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4.4 Distribución de pacientes por paridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Estadísticas HECS        Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis: 

Dentro de los antecedentes obstétricos, la paridad es un factor importante en esta 

investigación, en este grafico se observa que las nulíparas representan el 30% y  

las multíparas (definido aquellas con 4 partos o más) el 31% respectivamente de la 

muestra estudiada, observándose un  mínimo rango de diferencia. 

Tabla 4.- Distribución de pacientes por paridad 

Paridad N° Porcentaje 

Nulípara 30 30% 

Primípara 18 18% 

Multípara 31 31% 

Gran multípara 21 21% 

Total 100 100% 

Nulípara

Primípara

Multípara

Gran multípara

30 

18 

31 

21 

Gráfico 4.- Paridad 

Porcentaje
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4.5 Frecuencia de pacientes en relación al control prenatal de las que fueron 

ingresadas en UCI  en el 2013 – 2015, en el Hospital Gineco - Obstétrico  

“Enrique C.  Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Estadísticas HECS                  Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

Análisis: 

En la distribución por controles prenatales la mayoría de las pacientes tenían 

menos de 4 controles que corresponde al 50%, seguida de las gestantes que tenían 

de 4 a 6 controles prenatales durante la gestación que corresponde al 32% de la 

muestra. 

Tabla 5.- Frecuencia de pacientes ingresadas en UCI según 
control prenatal 

Control Prenatal Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 10 10 

Menor  de 4 50 50 

4 a 6 32 32 

Mayor de 6 8 8 

Total 100 100 

10% 

50% 

32% 

8% 

Gráfico 5.- Control Prenatal  

Ninguno Menor  de 4 4 a 6 Mayor de 6
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4.6 Frecuencia de pacientes en relación a la edad gestacional que fueron 

ingresadas en UCI  en el  Hospital Gineco – Obstétrico  “Enrique C. 

Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estadísticas HECS                      Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

De las pacientes ingresadas en UCI del Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor”, la edad gestacional más frecuente de  ingreso fue de 32 a 36 semanas 

que corresponde al 47%  de la muestra estudiada. 

Tabla 6. Pacientes ingresadas en UCI por edad gestacional 

   

Semanas  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 26 SG 10 10 

27 a 31 SG 23 23 

32 a 36 SG 47 47 

Mayor de 37 SG 20 20 

Total 100 100 

10% 

23% 

47% 

20% 

Gráfico 6. PACIENTES POR EDAD GESTACIONAL 

Menos de 26 SG

27 a 31 SG

32 a 36 SG

Mayor de 37 SG
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4.7  Frecuencia de Antecedentes Patológicos Personales de las pacientes 

ingresadas en UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Estadísticas HEC                    Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

El antecedente patológico de mayor prevalencia fue la Obesidad e Hipertensión 

esencial con un 6% para ambas. Cabe recalcar que el 3% de la muestra fueron 

Óbito fetal y Diabetes. 

Tabla 7. Frecuencia de antecedentes patológicos personales de 

pacientes ingresadas en UCI 

 

Tipo de antecedente Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión esencial 6 6 

Pre eclampsia 3 3 

Diabetes 3 3 

Obesidad 6 6 

Óbito 3 3 

Ninguna 79 79 

Total 100 100 

Hipertensión esencial

Preeclampsia

Diabetes

Obesidad

Obito

Ninguna

6 

3 

3 

6 

3 

79 

Gráfico 7. 

Antecedentes Patológicos Personales 

Porcentaje
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4.8 Frecuencia de pacientes en relación a  la patología materna que 

complicaron el embarazo y fueron ingresadas en UCI en el Hospital Gineco – 

Obstétrico  “Enrique C. Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas HECS                            Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

De la muestra estudiada de 100 pacientes, se presentaron un total de 154 

patologías que complicaron el embarazo, siendo la más frecuente: el Síndrome 

HELLP con 63 casos que corresponde al (63%), asociado a Pre eclampsia Severa 

con 58 casos que corresponde al  (58%), seguida de la eclampsia con 24 casos que 

corresponde al (24%), lo que corrobora el resultado con otros estudio.  

Preeclampsia
severa

Falla
Hepatorrenal

Distress
Respiratorio

Eclampsia Sindrome
HELLP

58 

8 
1 

24 

63 

Gráfico 8. Patología materna que complicaron el embarazo 

Frecuencia

Tabla 8. Pacientes con patología materna que complicaron el 

embarazo 

Patología materna y obstétrica Frecuencia 

Pre eclampsia severa 58 

Falla Hepatorenal 8 

Distres Respiratorio 1 

Eclampsia 24 

Síndrome HELLP 63 
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4.9 Clasificación por la cantidad de plaquetas del Síndrome HELLP, según 

Universidad de Mississippi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Estadísticas HECS                 Elaborado: Md Francisca Rodríguez 

 

Análisis. 

Como índice fácil de medición de gravedad del Síndrome HELLP, se basa en la 

medición de plaquetas de ingreso a UCI del Hospital Gineco- obstétrico Enrique 

C. Sotomayor, encontramos que los 63 casos con esta patología se encuentran en 

la clasificación tipo 3, con el 48% de las pacientes de la muestra. 

Tabla 9. Clasificación del Síndrome HELLP según 

Universidad de Mississippi (con AST o ALT > 40 UI/L. 

LDH >600UI/L) 

Plaquetas/mm3 Frecuencia Porcentaje 

Clase I:50000 o menos 14 22 

Clase II:50000 a 100000 19 30 

Clase III: 100000 a 150000 30 48 

Total 63 100 

Clase I:50000 o
menos

Clase II:50000 a
100000

Clase III: 100000 a
150000

22 

30 

48 

Gráfico 9. Clasificación Sindrome HELLP según Mississippi 

(con AST o ALT > 40 UI/L. LDH >600UI/L) 
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4.10 Manejo Terapéutico del Síndrome HELLP en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Gineco - Obstétrico “Enrique C Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estadísticas HECS             Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

Análisis: 

En cuanto al Manejo Terapéutico, se observa que lleva un estándar según niveles 

internacionales del manejo de pacientes Pre-eclámpticas y Síndrome HELLP, en 

comparación a un estudio realizado en el 2013 en Costa Rica por los autores Pablo 

Ramírez y Mario Beckles, sobre el diagnóstico y manejo oportuno de esta 

Patología.  

En nuestras pacientes los antihipertensivos usados en nuestra institución de 

estudio fueron Nifedipino, Atenolol, Betadipino, Furosemida, Captopril, 

Amlodipino e Hidralazina. Siendo más frecuente el Nifedipino usado en 45 casos 

y el Sulfato de, Magnesio como elección para evitar las crisis convulsivas por 

estabilización de la membrana. 

Tabla 10.-Distribución de pacientes según manejo 
terapéutico del Síndrome HELLP 

Manejo Terapéutico  Casos 

Antihipertensivos   45 

Sulfato de Magnesio  70 

Electrólitos  100 

Hemoderivados  35 

Total  250 

Antihipertensivos

Sulfato de Magnesio

Electrolítos

Hemoderivados

45 

70 

100 

35 

Gráfico 10.- Manejo terapéutico de las pacientes 
ingresadas en UCI periodo 2013 - 2015 

Casos
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4.11 Pacientes complicadas con Síndrome HELLP que terminaron en 

Defunción Materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Estadísticas HECS                      Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

En la muestra de 100 pacientes estudiadas de las que tuvieron Síndrome HELLP, 

se evidencia que  3 de estas pacientes fallecieron postparto. 

Tabla 11.- Pacientes complicadas que terminaron en defunción 
materna 

Muerte Materna N° Porcentaje 

Si 3 3% 

No 97 97% 

Total 100 100% 

Si

No

3 
97 

Gráfico 11. -Defunción Materna 

Porcentaje
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4.12  Vía de finalización del embarazo en pacientes ingresadas en UCI en el 

Hospital Gineco – Obstétrico  “Enrique C. Sotomayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estadísticas HECS          Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

El porcentaje más alto lo obtuvieron las pacientes que culminaron su gestación 

por medio de parto por cesárea en un 98%. 

Tabla 12.- Vía de finalización del embarazo de 

la muestra estudiada. 

   

Vía de parto Frecuencia Porcentaje 

Parto 2 2 

Cesárea 98 98 

Total 100 100 

Parto

Cesarea

2 

98 

Gráfico 12.- Vía de finalización del embarazo en pacientes 

ingresadas en UCI 

Porcentaje
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4.13 Resultante Neonatal: SEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estadísticas HECS                   Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

 

Análisis. 

En la muestra se observó que el mayor porcentaje de neonatos pre término de 32 a 

36 semanas fue de sexo masculino que corresponde al 54% de la población 

estudiada. 

TABLA 13.- SEXO  

Sexo Frecuencia 

Femenino 46 

Masculino 54 

Total 100 

46 

54 

Femenino

Masculino

Gráfico 13.- Resultante Neonatal. Sexo 

Frecuencia
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4.14  Resultante Neonatal: APGAR. 

TABLA 14.-  APGAR  

1´y 5´ FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 a 7 47 47 

6 a 8 17 17 

7 a 8 16 16 

7 a 9 6 6 

8 a 9 14 14 

TOTAL 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Estadísticas HECS                     Elaborado: Md Francisca Rodríguez 

 

Análisis. 

De los resultados obtenidos en este trabajo se evidenció que los neonatos con 

APGAR más frecuente al 1`minuto del nacimiento fue de 6 y a los 5` minutos fue 

de 7, que corresponde a 47 casos de la muestra. Recalcando que hubieron 

neonatos menores de 22 semanas que presentaron APGAR 0 al minuto. 

6 a 7 6 a 8 7 a 8 7 a 9 8 a 9

47 

17 16 

6 

14 

GRÁFICO 14 .- RESULTANTE NEONATAL. APGAR 

PORCENTAJE
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4.15 Resultante Neonatal: Edad Gestacional según  BALLARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas HECS                     Elaborado: Md Francisca Rodríguez 

 

Análisis. 

La edad gestacional de los neonatos, según la calificación de Ballard: AEG 

(adecuado a la edad gestacional) corresponde al (54%) de la muestra  estudiada. 

TABLA 15. EDAD GESTACIONAL SEGÚN BALLARD 

Edad Gestacional Frecuencia 

AEG 54 

PEG 46 

GEG 0 

Total 100 

AEG PEG GEG

54 
46 

0 

Gráfico 15. Edad Gestacional según Ballard 

Frecuencia
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4.16  Resultante Neonatal: PESO FETAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Estadísticas HECS          Elaborado: Md Francisca Rodríguez 

 

Análisis. 

En cuanto la variable peso del neonato en el grupo de menos 999 g hubo solo 13 

casos (13%),en el grupo de 1000-1499 g hubo 19 casos (19%) ,en el grupo de 

1500-2499 g hubo 41 casos (41%) ,en el grupo de 2500-3500 con 24 casos (24%) 

y más de 3500 g con 3 casos (3%). 

Tabla .-16  PESO FETAL  

Peso Fetal Frecuencia 

> 999 gramos 13 

1000 a 1499 gramos 19 

1500 a 2499 gramos 41 

2500 a 3500 gramos 24 

< 3500 gramos 3 

Total 100 
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GRÁFICO 16.- RESULTANTE NEONATAL. Peso 

Fetal 

Frecuencia
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4.17 Resultante Neonatal: Defunción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas HECS                             Elaborado: Md Francisca Rodríguez. 

 

Análisis. 

De la población estudiada los neonatos que fallecieron por hipoxia fetal 

intrauterina según investigaciones fueron 16 casos, recalcando que fueron los 

neonatos menores de 26 semanas de gestación. 

Si

No

16 

84 

GRÁFICO 17.- RESULTANTE NEONATAL. DEFUNCIÓN 

Si No

Tabla 17.- Defunción Neonatal  

Muerte  Neonatal Frecuencia 

Si 16 

No 84 

Total 100 
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4.2 DISCUSIÓN 

El Síndrome HELLP es una alteración propia del embarazo que se caracteriza por 

anemia hemolítica microangiopática, aumento de las enzimas hepáticas,  y 

trombocitopenia, considerada como una variante grave de las pacientes que 

ingresan con hipertensión inducida por el embarazo, es así que nuestra 

investigación tuvo como eje central esta complicación de la gestante. 

En nuestro estudio las gestantes comprendidas entre las edades de 29 a 33 años 

que corresponden  al  21% de la muestra, fueron ingresadas a UCI, seguidas muy 

de cerca por  las adolescentes de 14 a 18 años con un 18%, durante el periodo 

2013 al 2015 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital  Gineco- 

Obstétrico  Enrique C. Sotomayor. 

En Camagüey, desde el 2012 al 2013 en un estudio retrospectivo de las gestantes 

hospitalizadas en la sala de Cuidados Intensivos Polivalentes del Hospital 

Universitario Manuel Ascunce Domenech, con el diagnóstico de síndrome 

HELLP, se encontró que dentro del grupo de edad más preponderante están las 

gestantes mayores de 30 años con un 58%. Siendo la gestante añosa y multípara la 

más sobresaliente en este grupo. 

Tenemos que en nuestra muestra el 31% de estas pacientes fueron multíparas, con 

controles prenatales menores de 4 durante su gestación el 50%. Estas 

investigaciones hacen afianzar el estudio hecho en nuestro hospital, al saber que 

cada población estudiada no son diferentes incluso siendo  incomparables a los 

factores socio económico y estilos de vida influyentes en las madres gestantes en 

otros países. 

Entre los antecedentes patológicos personales que más destacaron fueron las 

pacientes con obesidad 6% e hipertensión esencial 6%. 

En un 47% fueron los resultados de nacimientos prematuros de 32 a 36 semanas 

ingresadas a UCI con Síndrome HELLP y trastornos hipertensivos, con un peso 

neonatal de 1500 a 2499 gr en un 41%, de sexo masculino en nuestra muestra de 
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100 pacientes. En otras investigaciones coinciden nuestros datos con otros 

estudios, ya que las maternas hospitalizadas en la sala de cuidados intensivos 

polivalentes del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech con Síndrome 

HELLP durante el  período anteparto fue mayor en este estudio lo que coincide 

con Scardo JA, et al,  quienes señalan un 70 %, lo que presume una menor edad 

gestacional, menor peso del producto, y por tanto, una mayor repercusión 

materno-fetal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 1 de cada 6 niños nace 

con bajo peso, estimándose un índice de 17% a escala mundial. Uno de cada cinco 

niños que nace en los países en vías de desarrollo lo hace con un peso menor de 

2500 g. Latinoamérica y el Caribe presentan cifras más favorables con un 10% 

aunque pueden tener sesgos ya que la mayor parte de los reportes provienen de los 

registros hospitalarios. Sigue siendo nuestra investigación semejante con estudios 

internacionales, añadiendo una patología obstétrica de base. 

 

La vía de finalización del parto fue la cesárea con un 98%, el Síndrome HELLP 

como eje de nuestro estudio se presentó en un 63% de casos que complicaron el 

embarazo, con mayor porcentaje en pacientes con plaquetas mayor de 

100000/mm3 según la clasificación de Mississippi Clase 3 en un 48%. De esta 

muestra de 100 mujeres una minoría de 3 pacientes fallecieron por eclampsia, 

falla multiórganica, y coagulación intravascular diseminada. En estudios 

internacionales a nivel mundial la (OMS) en el consenso del 2012 indica que la 

mortalidad materna por esta patología fue del 3 al 10%, siendo las causas más 

frecuentes de muerte materna por falla renal aguda y coagulación intravascular 

diseminada. 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Según el Instituto Especializado Materno Perinatal, Lima 2011, del 4 al 

12% en pacientes con preeclampsia severa o eclampsia desarrollan 

Síndrome HELLP, en nuestra población 

 Por la gravedad de los casos fueron ingresadas las pacientes a la Unidad de 

Cuidados Intensivos para su manejo especializado, principalmente para  

soporte hematológico y renal, fue necesario la trasfusión de derivados 

sanguíneos como  plasma y plaquetas para la recuperación de las 

pacientes. La resolución de los casos se suscitó en las dos primeras 

semanas del puerperio. 

 El manejo de estas pacientes debe ser multidisciplinario con Gineco 

Obstetras, Intensivistas, Hematólogo, Laboratorio Clínico, Neonatología y 

Personal de Salud de Apoyo. 

 El Tratamiento definitivo del Síndrome HELLP es la terminación del 

embarazo ya sea  por vía vaginal o por cesárea, en el más corto tiempo 

posible lo que nos ayuda a lograr una recuperación más rápida de la 

paciente y el neonato. 

 La incidencia de recién nacidos pre términos de 32 a 36 semanas, en 

nuestra muestra fue la edad gestacional que tuvo más posibilidades de 

supervivencia, pero los neonatos de menor edad gestacional fueron 

ingresados la mayoría con distress respiratorio en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, teniendo un buen manejo y supervivencia neonatal. 

 

 En nuestro grupo de pacientes, el reconocimiento temprano del Síndrome 

HELLP y la interrupción del embarazo, se relacionaron con una baja 

prevalencia de complicaciones graves, óptima supervivencia materna y 

baja mortalidad neonatal. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Concientizar a las gestantes de los signos de alarma para pre eclampsia 

durante los controles prenatales, así lograr un diagnóstico precoz de las 

complicaciones. 

 La conducta a seguir debe ser el  reconocimiento de los signos y síntomas 

del Síndrome HELLP,  la hospitalización de la paciente, estabilización de 

la presión arterial, administración de corticoides para la maduración 

pulmonar y la  interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 horas 

después del ingreso para lograr una alta supervivencia materno neonatal. 

 Continuar difundiendo el manejo de la pre eclampsia – eclampsia y  

Síndrome HELLP en nuestras unidades de salud, para lograr una 

terapéutica adecuada de esta patología. 

 El logro satisfactorio de nuestra unidad de salud debe ser una 

supervivencia materna y neonatal sin secuelas irreversibles 
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7. ANEXOS. 

ANEXO 1.-  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

MORBIMORTALIDAD DEL SINDROME HELLP Y SU RESULTANTE NEONATAL. UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.  AÑO 2013-2015. 

NOMBRE:______________________________________________________________________    

HC:___________________________ CASO #:_____________ 

DATOS DEMOGRAFICOS: 

EDAD:_________   E. CIVIL:______________  INSTRUCCION:____________________   LUGAR DE 

RESIDENCIA:____________________________________  
GESTAS:_____  PARTOS:_____  ABORTOS:_____ CESAREAS:_____   FUM:__________________  NUMERO DE 

CONTROLES PRENATALES:____________ 

FACTORES DE RIESGO: 

 HTA:_________ PREECLAMPSIA:_________  DIABETES:_________ OBESIDAD:________ OBITO:________  

OTRO:__________________________________  

EMBARAZO ACTUAL: 

EDAD GEST.  DE INGRESO:_______ TIPO DE HELLP:____________________ REFEFERIDA: SI_____  NO_____ 

DONDE______________________________  

CONVULSION: SI______  NO______  # VECES________      RECIBIO SULFATO MAGNESIO: SI_____  NO______     
MULTISTICK:_____________________ 

RESULTANTE MATERNA: 

VIA DEL PARTO: (V)  ó  (C)_______________ 
CAUSA:_______________________________________________________________________________________ 

 

COMPLICACION  INTRAPARTO:  SI______ NO______  
CUAL:________________________________________________________________________________ 

 

INGRESO A:     UCI: ____________       CUIDADOS INTERMEDIOS:_______________        TOTAL DE  DIAS 
INGRESADA:____________________________ 

 
TRANSFERIDA A OTRA UNIDAD: SI_______ NO______ 

CAUSA:_____________________________________________________________________________ 

 

MUERTE MATERNA: SI_______ NO______ 

CAUSA:________________________________________________________________________________________ 

 

EXAMENES DE LABORATORIO DE INGRESO: 

Hto:__________   Hb:__________  PLAQUETAS:_____________ TGO:__________ TGP:__________  

G.BLANCOS:____________  GLUCOSA:_____________ 

TP:___________  TPT:_________  UREA:_________  CREATININA:__________  A. URICO:___________  

ALBUMINA:_____________ 

 

 

EXAMENES DE LABORATORIO DE EGRESO: 

 
Hto:_________   Hb:__________  PLAQUETAS:______________ TGO:_________ TGP:___________  

G.BLANCOS:____________  GLUCOSA:_____________ 

  
TP:__________  TPT:__________  UREA:_________  CREATININA:__________  A. URICO:___________ 

ALBUMINA:_____________ 

 

 

RESULTANTE NEONATAL: 

 

EG:__________ PESO:_____________ TALLA:__________ SEXO: ( M) _____  (F)_____ 

BALLARD:__________(PEG/AEG/GEG)  P. CEFALICO:____________ 

 

APGAR: 1 MIN.______ 5 MIN______ 

 

INGRESO A UCIN : SI____ NO_____  
CAUSA:___________________________________________________________________________________________

___ 

MUERTE NEONATAL: SI_____ NO_______ 
CAUSA:________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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ANEXO 2.- FLUJOGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO 

HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO 

 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador,  Actualización 2015.  
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ANEXO 3.- FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DE TRASTORNO 

HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO  

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica, Trastornos Hipertensivos del Embarazo, Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador,  Actualización 2015.  
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