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RESUMEN

El Síndrome de HELLP, es una grave complicación caracterizada por la presencia de
hemolisis, disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los
cuadros severos de hipertensión en el embarazo. La mortalidad materna asociada con
este síndrome es de 1 - 24 %, y la perinatal hasta más del 40 %, ambas muy
relacionadas con el momento del diagnóstico y las condiciones materno-fetales. El
objetivo de esta investigación es determinar qué complicaciones se presentan en el
Síndrome de HELLP en mujeres ingresadas en el Hospital Gineco - Obstétrico
Enrique C. Sotomayor. Mayo 2014 – Marzo 2015, mediante el análisis de historias
clínicas, con el propósito de actualizar el protocolo de clínico de las normas de
manejo institucionales de la enfermedad hipertensiva del embarazo, para reducir el
índice de mortalidad materno - infantil. El estudio es tipo  Descriptivo, Prospectivo,
Transversal, no experimental, con una muestra fueron las pacientes con Diagnostico
confirmado y atendidas en el Hospital, el cual nos dio  como resultado 38 pacientes.
Los resultados indican  que de las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas
se presentaron las siguientes complicaciones: Insuficiencia Renal Aguda (IRA) en
10 pacientes (26 %) Coagulación Intravascular Diseminada (CID) en 4 pacientes
(10 %), Edema pulmonar en 6 pacientes (16 %), Abruptio placentae en 5
pacientes (13 %), Ascitis en 5 pacientes (13 %), Fallo Hepático en 3 pacientes (8
%), Sepsis en 1 paciente (3 %), Pancreatitis (3 %), Isquemia arterial (3 %); En
ninguna se produjo un Hematoma hepático subcapsular. En nuestro estudio  la tasa
de Mortalidad materna fue del 5 % mientras que  la tasa de Mortalidad Perinatal  fue
del 13 %.

Palabras claves: Síndrome - HELLP – Preeclampsia – IRA – CID
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ABSTRACT

HELLP syndrome is a serious complication characterized by the presence of
hemolysis, liver dysfunction and thrombocytopenia in an evolutionary progression of
severe cases of hypertension in pregnancy. Maternal mortality associated with this
syndrome is 1-24%, and perinatal up more than 40%, both closely related to the time
of diagnosis and maternal and fetal conditions. The objective of this research is to
determine which complications occur in HELLP Syndrome in women admitted to the
Gynecology Hospital - Enrique C. Sotomayor Obstetrics. May 2014 - April 2015
through analysis of medical records, with the purpose of updating the clinical
protocol standards of institutional management of hypertensive disease of pregnancy,
to reduce the rate of maternal mortality - Descriptive type children. The study,
prospective, transversal and not experimental, with a sample were patients with a
confirmed diagnosis and treated at the Hospital, which gave as a result pacientes. Los
results indicate that 38 of the 38 patients with HELLP syndrome studied showed the
following complications : Acute renal failure (ARF) in 10 patients (26%)
disseminated intravascular coagulation (DIC) in 4 patients (10%) pulmonary
edema in 6 patients (16%), placental abruption in 5 patients (13%), Ascites 5
patients (13%), Liver failure in 3 patients (8%), Sepsis in 1 patient (3%),
pancreatitis (3%), blood (3%) Ischemia; Nowhere there was a hepatic subcapsular
hematoma. In our study, the maternal mortality rate was 5 % while perinatal
mortality rate was 13%.

Keywords: HELLP - Syndrome - Preeclampsia – ARF - DIC
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INTRODUCCION

El Síndrome de HELLP, es una grave complicación caracterizada por la presencia de

hemolisis, disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los

cuadros severos de hipertensión en el embarazo.

Según la OMS ha mostrado que los trastornos hipertensivos incluido el Síndrome de

HELLP constituyen el 16 % de mortalidad materna en los países de desarrollo.

Se presenta en alrededor de 0,5% a 0,9% de todos los embarazos.

En América latina y el Caribe la mortalidad oscila entre 7,4 a 34% los trastornos

HTA son la primera causa de muerte materna con el 25,7% de donde el 2% al 8% es

causado por el Síndrome de HELLP.

Según la UNICEF, la tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe es de

190 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.  El país de mayor mortalidad es Haití

(1000 x 100,000) el menor es Chile (23 x 100,000).

En el Ecuador esta patología es uno de los principales problemas de salud pública,

por poseer un alto índice de mortalidad materna.

En un estudio realizado en Cuenca – Ecuador en el 2012, de 105 casos

diagnosticados con algún trastorno hipertensivo, 25 casos correspondieron al

Síndrome de HELLP (75.8 %).

El Síndrome de HELLP afecta entre 1 a 20 por 10,000 embarazos. Su prevalencia

oscila entre el 0,17 y el 0,85% de todos los nacidos vivos. Su frecuencia se estima

entre el 4 y el 12% de todas las preeclampsias graves

Las complicaciones más frecuentemente observadas son: Coagulación Intravascular

Diseminada (21%), Abruptio Placentae (16%), Insuficiencia Renal Aguda (8%),

Ascitis severa (más de 1000 cc) (8%), Edema Pulmonar (6%), Edema Cerebral (1%),

Hematoma Hepático Subcapsular o ruptura Hepática Espontánea (1%)

El propósito principal es el de Determinar cuáles son las principales complicaciones

que se presentan en el Síndrome de HELLP con la finalidad de poder identificarlos a

tiempo y tomar las medidas adecuadas y poder prevenir la muerte materna.
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Los beneficiarios de esta investigación será el Personal Médico que se encuentre en

constante contacto con este tipo de pacientes (Médicos, Obstetras, Residentes,

Internos, etc.)

El presente proyecto se estructura en 5 capítulos de la siguiente manera:

En Primer Capítulo se plantea el problema, planteamiento del problema, delimitación

del problema, formulación del problema, evolución del problema, objetivos

generales y específicos, justificación e importancia.

El segundo Capítulo desarrolla el marco teórico: antecedentes, fundamentación

teórica, fundamentación legal, preguntas directrices, variables de la investigación,

definición conceptual de las variables.

En el Tercer Capítulo se establece la metodología: diseño de la investigación,

procedimiento de la investigación, población y muestra; técnicas de recolección de

datos, instrumentos de la investigación, técnicas para el procesamiento y análisis de

resultados, criterios de inclusión y de exclusión.

El Cuarto Capitulo contiene el Análisis de  resultados.

El Quinto Capítulo se refiere a las conclusiones, recomendaciones y propuesta.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.1.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO

El Síndrome de HELLP, es una grave complicación caracterizada por la presencia de

hemolisis, disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los cuadros

severos de hipertensión en el embarazo.

La determinación de las formas clínicas y pruebas de laboratorio de una manera

precoz, nos lleva al reconocimiento temprano del Síndrome de HELLP y por ende

realizar un manejo adecuado y prevenir sus complicaciones, ya que la mortalidad

materna asociada a este síndrome es del 1 - 24 %, y la perinatal hasta más del 40 %,

ambas muy relacionadas con el momento del diagnóstico y las condiciones materno-

fetales; De tal manera que al determinar las complicaciones más frecuentes, conocer

la clínica y al actualizar el protocolo de clínico de las normas de manejo

institucionales de la enfermedad hipertensiva del embarazo, contribuya a

Diagnosticar tempranamente esta condición, prevenir, reconocer y manejar  de  la

mejor manera las complicaciones que se pueden presentar con la finalidad de evitar

el aumento de muertes maternas– fetales.

1.2.- SITUACION CONFLICTO

El presente estudio nace con la finalidad de obtener información sobre las

complicaciones maternas que se presentan en paciente con Síndrome de HELLP, ya

que en el Hospital Enrique C. Sotomayor y no existen datos estadísticos claros acerca

esta patología, ni de sus complicaciones, Además de estudiar las repercusiones que

estas producen, las cuales muchas veces empeoran el cuadro clínico de la paciente,

llegando a producir daños irreversibles e incluso la muerte.

1.3.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

1.3.1.- CAUSAS

- Reconocimiento y manejo tardío de las Complicaciones más frecuentes del

síndrome de HELLP

- Controles Prenatales mal manejados.

- No realización de un examen clínico completo  adecuado.
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- Demora en los resultados de los exámenes de laboratorio

1.3.3.- CONSECUENCIAS

- Mayor riesgo de  complicaciones.

- Mayor riesgo de Mortalidad materno-perinatal

- Aumento del Índice de Trastornos hipertensivos y complicaciones

- No se establecen signos,  ni síntomas de alerta en  momentos indicados.

- Retraso en la toma de decisiones

1.4.- DELIMITACION DEL PROBLEMA

CAMPO: Salud

AREA: Obstetricia

ASPECTO: Complicaciones del Síndrome de HELLP

TEMA: “Complicaciones del Síndrome de HELLP, en pacientes ingresadas
en el Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Guayaquil 2014 -
2015.”

1.5.- FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las Complicaciones del Síndrome de HELLP y las repercusiones que  le

producen a la paciente?; ¿El manejo que se les realiza a estas pacientes en el Hospital

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor es el indicado?

1.6.- EVALUACION DEL PROBLEMA

1.6.1.- CLARO: Porque se dirige a la determinación de las complicaciones más

frecuentes del Síndrome de HELLP y a partir de ello, actualizar el protocolo de

manejo clínico institucional.

1.6.2.- EVIDENTE: Porque el protocolo actual no posee dentro de sus normas el

manejo de las pacientes con Síndrome de HELLP y sus complicaciones.

1.6.3.- CONCRETO: Porque se realiza con la finalidad de reducir el índice de

morbi-mortalidad materno-perinatal.

1.6.4.- RELEVANTE: Por ser la segunda patología en causar mayor número de

muertes maternas en el país.
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1.6.5.- ORIGINAL: No Existen estudios relacionados con el Síndrome de HELLP

de forma individual.

1.6.6.- CONTEXTO: Esta aplicada dentro del área de las Ciencias Médicas.

1.6.7.- FACTIBLE: Por lo que se tiene los permisos respectivos para la realización

de la investigación.

1.6.8.- INDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Que el personal

médico en áreas críticas (médicos, obstetras, internos, etc.) estén mejor preparados

ante estas situaciones de riesgo.

1.7.- HIPOTESIS

 La insuficiencia Renal Aguda es la complicación más frecuente que se

presenta en el Síndrome de HELLP en las pacientes ingresadas en el Hospital

Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor.

1.8.- VARIABLES:

1.8.1.- VARIABLES DEPENDIENTES

Síndrome de HELLP

1.8.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES

Edad materna, Paridad, Edad Gestacional

1.8.2.- VARIABLES INTERVINIENTES

Complicaciones (Insuficiencia Renal Aguda, Coagulación Intravascular Diseminada)

1.9.- FORMULACION DE LOS OBJETIVOS

1.9.1.- OBJETIVO GENERAL

 Determinar que complicaciones se presentan en el Síndrome de HELLP en

pacientes ingresadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor;

de Mayo 2014 – Marzo 2015, mediante el análisis de historias clínicas con el

fin de disminuir la mortalidad materno-fetal mediante la actualización del

protocolo clínico de las normas de Manejo de la Institución.
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1.9.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar la Incidencia del Síndrome de HELLP Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

 Identificar factores de riesgos que conllevan a las complicaciones que se

presentan en el Síndrome de HELLP.

 Determinar la cual es la vía de parto de elección en pacientes con Síndrome

de HELLP.

 Establecer la tasa de Mortalidad  materna en aquellas pacientes con Síndrome

de HELLP.

1.10.- JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

El aumento de casos que ingresan al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor con diagnóstico de Síndrome de HELLP, acompañado por

complicaciones que ponen en riesgo la vida tanto materna como fetal, me han

conducido a realizar el presente estudio, para determinar cuáles son aquellas

complicaciones que se presentaron  con  mayor frecuencia en estas pacientes.

Muchas veces la falta de conocimiento, los inadecuados controles prenatales y la no

utilización de un manejo adecuado influye en estas pacientes de manera directa en las

complicaciones maternas y neonatales.

Con la información generada en el presente estudio, determinaremos cuales son las

complicaciones más frecuentes, los signos clínicos que se pueden  presentar, de tal

manera que el personal médico que se encuentra en áreas críticas (médicos, obstetras,

internos, etc.) Puedan utilizar las medidas adecuadas para su prevención y/o manejo,

de tal manera que se pueda evitar así el agravamiento del cuadro clínico e incluso

disminuir el índice de morbi-mortalidad  materna-fetal.

En América latina y el Caribe la mortalidad oscila entre 7,4 a 34% los trastornos

HTA son la primera causa de muerte materna con el 25,7% de donde el 2% al 8% es

causado por el Síndrome de HELLP.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

SINDROME DE  HELLP

2.1.- DEFINICION

CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica (2013) nos determina que: “El Síndrome de
HELLP, es una grave complicación caracterizada por la presencia de hemolisis,
disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los cuadros
severos de hipertensión en el embarazo”. (pág. 18)

César Homero Gutiérrez (2012) indica que: “Por lo general se inicia durante
el último trimestre del embarazo, afecta entre 0.5 y 0.9% de todos los
embarazos y hasta 20% de los embarazos complicados con Preeclampsia
Severa.” (pág. 195)

2.2.- HISTORIA

Bacq Y, Riely C (1999) refiere que: “El Síndrome HELLP fue descrito
inicialmente por Pritchard en 1954 cuando describió la asociación de la
preeclampsia con elevación de las enzimas hepáticas y alteración de la
coagulación”…

“El crédito por su descripción e informe original se atribuye al
norteamericano Louis Weinstein, quien el 15 de mayo de 1981 sometió a
revisión y el 15 de enero de 1982 publicó la observación de los primeros 29
casos diagnosticados en pacientes Preeclámpticas y eclámpticas, con el
acrónimo HELLP, que se integra por H para hemólisis (anemia
microangiopática), EL para enzimas hepáticas elevadas y LP para plaquetas
disminuidas” (pág. 17)

Sibai (1986) Expresa que: “Sin embargo, en atención a la más estricta
veracidad científica debe reconocerse que las primeras referencias al respecto
datan de los últimos años del siglo XIX” (pág. 155)

Magee L (1999) señala que: “El 10% de las embarazadas evolucionan con
Preeclampsia y 4-14 % de ellas presentarán manifestaciones del síndrome de
HELLP”. (pág. 106)

Bacq y Riely (1999) aseguran que: “Dicho proceso puede afectar hasta 20%
de las grávidas con Preeclampsia; se diagnostica anteparto en 70 % de los
casos, preferentemente antes de las 37 semanas, mientras que 30% restante
enferma en los 7 primeros días del puerperio, sobre todo en las 48 horas
iníciales”. (pág. 17)
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Sibai (1993): elaboró los criterios diagnósticos de esta entidad, definidos de
acuerdo a exámenes de laboratorios. (pág. 142)

2.3.- CLASIFICACION

Bacq y Riely (1999): agrupan a las gestantes con enfermedades hepáticas en
las siguientes categorías…
1- Pacientes con hepatopatías crónicas preexistentes
2- Pacientes con afecciones hepáticas intercurrentes
3- Pacientes con hepatopatías inducidas por el embarazo, donde se incluyen:

a) hiperémesis gravídica
b) colostasis intra-hepática
c) preeclampsia – eclampsia
d) síndrome de HELLP
e) atrofia amarilla aguda del embarazo

La opinión de estos autores resulta, en realidad, muy interesante, por cuanto
sugieren que Preeclampsia-Eclampsia se inicia como una lesión del endotelio
en la microvasculatura y finaliza en forma de grave daño hepático; es decir: el
síndrome de HELLP, se relacione o no con Preeclampsia-Eclampsia, debe
considerarse como una hepatopatía Gestacional. (pág. 17)

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

clínicas y de laboratorio:

1. Clasificación de Mississippi

2. Clasificación de Sibai o Tenesse

Goldman-Whol Martín y colaboradores, (2002) indican que: “la Universidad de
Mississippi, clasificaron el Síndrome de HELLP en tres clases en función del
número de plaquetas, sabiendo que ante menor cantidad de plaquetas, la
severidad del cuadro clínico y las complicaciones son mayores.” (pág. 187)

TABLA 1: CLASIFICACION DE MISSISSIPI, CRITERIOS DIGANOSTICOS
Síndrome de HELLP
HELLP Clase I Plaquetas

AST – ALT
DHL

≤ 50 x 109/L
≥ 70 UI/L
≥600 UI/L

HELLP Clase II Plaquetas
AST – ALT
DHL

50  a 100 x 109/L
≥ 70 UI/L
≥600 UI/L

HELLP Clase III Plaquetas
AST – ALT
DHL

100 a 150 x 109/L
≥ 40 UI/L
≥600 UI/L

Tomado de: Martin JN, Briery CM, Urderstanding and managing HELLP syndrome: The integral role
of aggressive glucocorticoids for mother and child. American Journal   of Obstetrics  and Gynecology
2006.  195: 914-34.
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Sibai (1993): elaboró los criterios diagnósticos y así mismo hizo la
clasificación del tipo de Síndrome de HELLP (clasificación de Sibai o de
Tennessee), la cual los cataloga como completo o incompleto. (pág. 175)

Montenegro (2008) expone que: “Los criterios diagnósticos para este
síndrome son niveles de Deshidrogenasa Láctica (DHL) mayor o igual a 600
U/l, Aspartato Amino-transferasa (AST) mayor o igual a 70 U/l y el recuento
plaquetario menor o igual a 100.000/mm3”. (pág. 8)

TABLA 2: CLASIFICACION DE SIBAI O DE TENNESSEE
Síndrome de HELLP

HELLP  Completo
Plaquetas:    < 100.000 /mm3

AST – ALT: ≥600 UI/L
DHL: >40 UI/L

HELLP Incompleto Solo 1 ó 2 criterios presentes.

Tomado de: Martin JN, Briery CM, Urderstanding and managing HELLP syndrome: The
integral role of aggressive glucocorticoids formo ther and child. American Journal   of
Obstetrics and Gynecology 2006.  195: 914-34.

La tasa más alta de complicaciones se presenta en aquellas pacientes que desarrollan

el síndrome con criterios de clase I según la clasificación de Mississippi o completo,

según la clasificación de Tennessee.

Es por esto que se hace referencia en la necesidad de utilizar criterios estrictos para

clasificar a las pacientes.

2.4.- FACTORES DE RIESGOS

Padden (1999): “Los factores de riesgo relacionados con mayor incidencia del
Síndrome de HELLP son la Multipariedad, la edad materna mayor de 25
años, la raza blanca y los antecedentes de abortos”. (pág. 60)

Guerra A, Gaviria (2006): “Los factores de riesgo para síndrome HELLP
difieren de aquellos asociados con preeclampsia”. (pág. 134)

Algunos factores de riesgo identificables al ingreso son significativos para la

morbilidad materna, en estos se incluyen: presencia de náuseas, vómitos y dolor

epigástrico.
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Calvin Pan (2011) expresan que: “En cuanto a los datos de laboratorio,
algunos valores al ingreso indican una probabilidad superior al 75% de
aparición de complicaciones; estos son: LDH mayor de 1400 UI/l, AST
mayor de 150 UI/L, ALT por encima de 100 UI/L y ácido úrico mayor de 7.8
mg/Dl”. (pág. 199)

TABLA 3. COMPARACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA SÍNDROME HELLP
Y PREECLAMPSIA

SÍNDROME HELLP PREECLAMPSIA
Multípara Nulípara

Edad materna mayor de 25 años Edad materna menor de 20 años o mayor
de 45 años

Raza blanca Historia familiar de preeclampsia
Historia de gestación con resultado
adverso

Pobre control prenatal
Diabetes Mellitus
Hipertensión Crónica
Gestación múltiple

Tomado: de Barton JR, Sibai BM: Diagnosis and management of hemolysis, elevated liver
enzymes, and low platelets syndrome. Clin Perinatol 2004, 31:807-33.

2.5.- FISIOPATOLOGIA

Kitzmiller JL (1994) refiere que: “Aún permanece poco conocida, 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 A2, 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”.
(pág. 118)

CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica (2013):“La enfermedad se caracteriza
por la disfunción endotelial de todo el sistema materno y del lecho
placentario, debido a un desbalance de los factores que promueven la normal
angiogénesis a favor de factores antiangiogénicos (sFlt-1 o sVEGFr, Factor
de Crecimiento Placentario PIGF, Endoglina)”…

Todos estos factores circulantes conducen al daño endotelial, con el
consecuente aumento de la permeabilidad endotelial, la pérdida de la
capacidad vasodilatadora y de la función antiagregante plaquetaria.(Pág. 16)

Goldman-Whol D (2002) expreso: “Se comprobó que existe alteración
enzimática para la síntesis normal del Óxido Nítrico, que conduce al estrés
oxidativo en todos los endotelios maternos y placentarios con aumento del
Tromboxano A2 y disminución de Prostaciclina, estimulación del Sistema
Renina-Angiotensina, con aumento de la resistencia periférica y
vasoconstricción generalizada”. (Pág. 14)
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2.6.- DIAGNOSTICO

Solomon CG (2006) expresa que: “Lo que caracteriza a la anemia hemolítica
microangiopática asociada al síndrome HELLP es la  presencia de glóbulos
fragmentados (esquistocitos) en el extendido de sangre periférica. El
endotelio vascular se daña por un vasoespasmo segmentario y formas de
matriz de fibrina se adosan a los sitios de daño microvascular”…
“Esta destrucción de glóbulos rojos o hemólisis, lo que ocasiona aumento en
los niveles de LDH y disminución en las concentraciones de hemoglobina”.
“La hemoglobina liberada es convertida a bilirrubina no conjugada o indirecta
en el bazo  o puede ser ligada a la haptoglobina en el  plasma”. (pág. 3)

La fragmentación de los glóbulos rojos resulta del paso a alta velocidad a través de

las áreas de endotelio lesionado.

Las concentraciones de haptoglobina bajas (< 1 g/L – < 0.4 g/L) pueden ser

utilizadas para diagnosticar hemólisis. Es así como el diagnóstico de hemólisis se

realiza al evidenciar altos niveles de LDH y presencia de bilirrubina no conjugada o

indirecta, pero la demostración de niveles bajos o indetectables de haptoglobina es un

indicador más específico.

Haram K, Svendsen indico que: “Se ha dicho que la enzima Glutatión  S-
transferasa-a1 (α-GST o GST-a1) puede tomarse como un indicador más
sensible para detectar daño hepático agudo antes q la detección de la AST y
ALT y permitir así, un reconocimiento de este desorden más
tempranamente”…

Como inicialmente se mencionó, actualmente existen dos grandes definiciones para

realizar el diagnóstico de síndrome HELLP; La clasificaciones de Tennessee, y la de

la Universidad de Mississippi.

Algunos autores requieren para su diagnóstico la presencia de preeclampsia
severa junto a los cambios bioquímicos para realizar el diagnóstico de
síndrome HELLP, en tanto que otros prefieren la definición de HELLP
parcial o incompleto. (pág. 9)

La trombocitopenia puede ser el primer indicador de la enfermedad.

La evaluación inicial de laboratorio de las pacientes con pre-eclampsia o sospecha de

síndrome de HELLP debe incluir los siguientes exámenes:

 Hemograma completo
 Conteo manual de plaquetas

 Extendido de sangre periférica.
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 Pruebas de función hepática: AST (GOT), ALT (GTP), bilirrubinas, LDH.
 Pruebas de función renal: Ácido úrico, Creatinina, Urea y nitrógeno ureico.

 Electrólitos: Na, K, Mg, Cl, Ca.
 Proteínas totales.
 Pruebas de coagulación: TP, TPT, fibrinógeno.

 Examen de Orina (Fisico-Quimico-Sedimento)
 Proteínas en Orina de 24 horas

2.8.- DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

La  sintomatología, hallazgos clínicos y muchos de los resultados de laboratorio en

mujeres con síndrome HELLP pueden llegar a confundirse con otros síndromes

médicos, condiciones quirúrgicas y complicaciones obstétricas.

Es así como el diagnóstico diferencial deberá considerar siempre las entidades

enumeradas en la tabla 4.

TABLA 4: Diagnóstico diferencial del Síndrome HELLP.

Enfermedades relacionadas con el embarazo.
 Trombocitopenia benigna del embarazo.
 Hígado agudo del embarazo.

Enfermedades infecciosas e inflamatorias, no específicamente relacionadas con
el embarazo :

 Hepatitis viral
 Colangitis
 Colecistitis
 Infección urinaria alta
 Gastritis
 Úlcera gástrica
 Pancreatitis

Trombocitopenia:
 Trombocitopenia Inmunológica
 Deficiencia de folato
 Lupus eritematoso sistémico
 Síndrome antifosfolípidico

Enfermedades que pueden simular síndrome HELLP:
 Púrpura trombocitopénica-trombótica
 Síndrome urémico hemolítico

Tomadode: Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: Clinical
issues and management. A Review. BMC Pregnancy and Childbirth. 2009, 9:8
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Sibai (2004) expresa que: “Entre las enfermedades relacionadas con el
embarazo y con las que puede confundirse el síndrome  de HELLP están: la
Trombocitopenia del embarazo y el hígado graso del embarazo”. (pág. 31)

McCrae KR, Samuels P (1992): “La primera ocupa 75% de todas las causas
de trombocitopenia durante la gestación, no plaquetaria debe ser mayor de 70
x109/L, tiene un curso benigno y desaparece sin tratamiento en los primeros
dos meses del puerperio”. (80)

El hígado graso del embarazo puede tener manifestaciones clínicas y de laboratorio

semejantes al Síndrome de HELLP, en este caso la ausencia de proteinuria, tensión

arterial normal, TP y TTP prolongados e hipoglicemia favorecen el diagnóstico de

hígado graso que puede confirmarse con estudios de imagen y biopsia hepática

cuando esto sea posible.

Sibai (2004) expone que: “Las enfermedades que no son exclusivas del
embarazo y que pueden confundirse con el Síndrome de HELLP son la
Purpura Trombocitopenica Inmune, Púrpura Trombocitopénica Trombótica,
Síndrome Antifosfolípidos, Lupus Sistémico, y Algunos Procesos Infecciosos
del Hígado y Vías Biliares, como la Hepatitis y Colangitis”. (pág. 31)

2.9.- CLINICA

Como es aceptado por la mayoría, el síndrome HELLP, con sus características

particulares, parece constituir una etapa progresiva de la preeclampsia/eclampsia, y

las formas de presentación dependen de la extensión del daño endotelial y la

deposición de fibrina.

El inicio de los síntomas comienza, en la mayoría de los pacientes, en las etapas

tempranas del tercer trimestre.

Martin JN Jr, Thigsen  (2003): “Otro grupo de pacientes presenta las
manifestaciones de este síndrome desde las primeras horas del puerperio
hasta 7 días después, con un pico de incidencia a las 48 h, donde se recoge el
antecedente de haber padecido de preeclampsia durante la gestación”. (21)

Villanueva Egan LA, Bohorquez (2004) indica que: “En un estudio reciente,
el dolor abdominal fue el síntoma más sugestivo de inicio del HELLP y de
mayor valor pronóstico”. (Pág. 72)

Martin JN Jr, Rinehart B (1999) determina que: “Las manifestaciones clínicas
son muy variadas y no son patognomónicas del síndrome; van desde formas
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menos graves: debilidad, fatiga, vómitos, hasta muy severas como dolor
abdominal intenso, fundamentalmente en el cuadrante superior derecho y
epigastrio…

La ictericia es detectable en un gran número de pacientes, así como cefalea,
dolor en región cervical derecha, generalmente asociado con hemorragias
hepáticas, alteraciones visuales permanentes, encefalopatía, edema
pulmonar”. (pág. 84)

Usualmente, los pacientes tienen hipertensión y proteinuria.

La  incidencia de las manifestaciones se presenta en la tabla 5.

TABLA 5:  Manifestaciones clínicas de presentación del síndrome HELLP
Características clínicas Incidencia (%)

Dolor en cuadrante superior derecho
Ictericia
Náuseas y vómitos
Cefalea
Alteraciones visuales
Dolor en hombro derecho y cuello
Manifestaciones hemorrágicas

86-92
90
45-86
33-61
17
5
5

Tomado de: Castillo González Dunia de la C. Síndrome HELLP: Actualización.
Rev.Cubana Hematol Inmunol Hemoter 2007 Abril;  23-1.

2.10.- MANEJO Y TRATAMIENTO

Magee L, von Dadelszen P (2009) Determinaron que: “El propósito de tratar
un trastorno hipertensivo es disminuir las probabilidades de eventos adversos
vasculares, principalmente accidentes cerebrovasculares u otras
complicaciones del sistema nervioso central. Aunque el riesgo absoluto es
muy bajo en mujeres jóvenes, la preeclampsia - eclampsia continúa siendo
una causa de morbilidad y mortalidad materna relacionada primeramente con
el sistema nervioso central”. (pág. 138)

Rivas- Perdomo (2007) indican que: “Al tratar a una paciente con síndrome
HELLP se debe establecer como prioridad asegurar y estabilizar la condición
materna, particularmente las anomalías de la coagulación”. (pág.  9)

Magee LA, Helewa (2008) expresan: “Se puede inducir el parto vaginal, pero
en ocasiones es necesaria la cesárea con uso de anestesia general y
transfusión de plaquetas; sin embargo, tiene el riesgo de mayor sangrado,
debido a la trombocitopenia y a la dificultad de controlar la tensión arterial,
por la depleción de volumen”. (pág.  48)
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CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica (2013): “No se recomienda la
transfusión profiláctica de plaquetas, incluso antes de la  cesárea, cuando el
recuento de plaquetas sea >50.000/L y no hay sangrado excesivo o disfunción
plaquetaria”. (pág. 29)

Magee LA, Helewa (2008): “Debería considerarse la posibilidad de ordenar
los productos sanguíneos, incluyendo plaquetas, cuando el recuento de
plaquetas es <50.000/L, el recuento de plaquetas  esté cayendo rápidamente,
y/o si hay coagulopatía”. (pág. 48)

Se estima que en caso de cesárea, la laparotomía media infraumbilical se asocia a

menos complicaciones que la incisión de Pfannenstiel.

El tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo, seguido de medidas de

soporte a menudo en una unidad de cuidados intensivos.

Huarte M, Modroño (2003) proponen que: “Uno de los aspectos más
importantes en el manejo del síndrome HELLP es mantener la perfusión
tisular, lo cual se relaciona con los volúmenes Intravascular, que puede estar
disminuido y condicionar alteraciones funcionales orgánicas como la renal.
Así, el aporte de líquidos es esencial y la cantidad estará en función de la
gravedad de la enfermedad;  En general, se hace un suministro entre 100-120
cc/hora”.  (Pág. 91)

Poblano M, Yáñez JJ. (2003): “En presencia de oliguria, es prioritario dar
líquidos, con la finalidad de evitar una insuficiencia renal aguda. Puede ser de
utilidad colocar un catéter central para estimar en forma cuidadosa la cantidad
de líquidos que se debe suministrar”. (Pág. 16)

Ganzevoort W, Rep A, Bonsel GJ (2005): “Se ha estimado la utilidad de
soluciones expansoras del plasma, pero el estudio petra no encontró ningún
beneficio en su utilización al compararlas con cristaloides”.  (pág. 233)

La hipertensión es manejada agresivamente, si es necesario, con agentes parenterales.

El labetalol, la hidralazina y la nifedipina son los medicamentos preferidos para la

hipertensión aguda.

CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica (2013) plantea: “Usar sulfato de
magnesio para prevención de eclampsia en HELLP. Se recomienda una dosis
de carga de sulfato de magnesio de 4  g y una dosis de mantenimiento de 1 g/
hora en una infusión continua.”… (pág.  26)

Los corticosteroides pueden ser considerados para las mujeres con un
recuento de plaquetas <50.000/L. (pág.  29)
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En la mayoría de las pacientes se produce una reversión del cuadro en las siguientes

24-48 horas, sin embargo, en algunos casos los síntomas pueden continuar durante

14 días.

Las alteraciones de los parámetros de laboratorio generalmente duran 48-72 horas

posparto. Durante ese tiempo, la paciente deberá permanecer en la unidad de

cuidados intensivos.

Se hacen manejos específicos para la insuficiencia renal y edema pulmonar.

CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica (2013) recomienda: “Cirugía
exploratoria: ante la sospecha clínica y/o diagnóstico ecográfico de rotura
espontánea de hematoma subcapsular hepático (shock, hemoperitoneo), la
laparotomía de urgencia con asistencia de cirujano general, sostén
hemodinámico y transfusional intensivo puede salvar la vida
(empaquetamiento, lobectomía, ligadura de pedículos hepáticos)”. (Pág. 29)

2.11.- MORTALIDAD Y MORBILIDAD

Castillo Gonzalez (2007) señalaron que: “La mortalidad materna asociada con
este síndrome es de 1-24 %, y la perinatal hasta más del 40 %, ambas muy
relacionadas con el momento del diagnóstico y las condiciones materno-
fetales”…

El síndrome HELLP está asociado con un riesgo aumentado de muertes maternas,

generalmente asociadas con las complicaciones.

De manera general se ha evidenciado que las complicaciones se observan en
casos avanzados del síndrome, es decir, las mujeres con síndrome de HELLP
clasificadas como Clase I tiene el riesgo más alto de morbilidad asociada el
cual se reduce proporcionalmente en mujeres con las clase 2 y 3 de la
enfermedad. (`pág. 1)

Arias (1994) revelo que: “La mayoría de las muertes de pacientes con
síndrome HELLP ocurren en aquellas clasificadas como Clase 1 (60%), y la
anormalidad neurológica debida a hemorragia cerebral /ECV es el hallazgo
más común realizado en autopsias (45%)”...

La morbilidad perinatal consistió en 76% prematuros y 51% de recién nacidos
de bajo peso al nacer. Otras alteraciones descriptas son: depresión neonatal
(32%), pequeño para la edad gestacional (30%) e hipoglucemia (19%)…

En cuanto a la mortalidad neonatal en el Síndrome HELLP las cifras
estimadas son las siguientes: vivos 86%, neonato muerto 11%, óbito 3%.
(`pág. 3)
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2.12.- COMPLICACIONES

Las complicaciones más frecuentemente observadas son: Coagulación Intravascular

Diseminada, Abruptio Placentae, Insuficiencia Renal Aguda, Ascitis severa, Edema

Pulmonar, Edema Cerebral, Hematoma Hepático Subcapsular o ruptura Hepática

Espontánea, Coma, Sepsis.

Cuando el síndrome HELLP se desarrolla en el período puerperal, el riesgo de

insuficiencia renal aguda y edema pulmonar aumenta.

D´Ambrosio R, Capasso (2004) indico que: “La presencia concomitante de
hematoma retroplacentario aumenta el riesgo de la presentación de una CID;
en las pacientes con grandes ascitis aumenta el riesgo de las complicaciones
cardiopulmonares”. (pág. 45)

Baxter JK, Weinstein L (2004) determinaron que: “Se ha asociado elevada
morbimortalidad en pacientes con valores de LDH mayores de 1 400 UI/L,
transaminasas hepáticas mayores de 150 UI/L y uricemia por encima de 7,8
mg/dL”. (pág. 44)

Se debe destacar que la hemorragia hepática espontánea del embarazo es un evento

raro, con una incidencia de 1 por cada 15 000 mujeres, y es considerado como un

estado muy avanzado del síndrome.

2.12.1.- COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

Naumann RO, Weinstein L (1985): “Es una alteración fisiopatológica
sistémica, trombohemorrágica, que se presenta en algunas situaciones clínicas
bien definidas y que se acompaña de alteraciones de laboratorio que indican
activación de procoagulantes, activación fibrinolítica, consumo de inhibidores
de la coagulación y evidencias bioquímicas de daño o falla orgánica.”…

Los accidentes obstétricos son eventos que tienen asociación frecuente con la

Coagulación Intravascular Diseminada.

Los signos más frecuentes son púrpura y petequias; menos frecuentemente, se
observan bulas hemorrágicas, cianosis distal y a veces gangrena. La
hemorragia en pacientes sometidas a cirugía o con trauma y el sangrado de
los sitios de punción es otro hallazgo frecuente…

El principal esfuerzo terapéutico debe estar enfocado a tratar la enfermedad
de base que origina la Coagulación Intravascular Diseminada. (pág. 487)
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En el Síndrome de HELLP podemos observar que la Coagulación Intravascular

diseminada se manifiesta mediante hemorragia en NAPA o sangrado y hematomas

en el lugar donde se realiza la punción para la toma de la muestra de sangre para los

exámenes de laboratorio.

La Hematuria es un dato importante para dirigirnos al diagnóstico de esta

complicación, cerca del 70% de las pacientes que presentan este signo, son

diagnosticadas luego con Coagulación Intravascular Diseminada.

Del mismo modo, la transfusión profiláctica de plaquetas (con recuentos bajo 20.000

plaquetas/uL), o en pacientes con hemorragia (recuento bajo 50.000 u/L), sirve para

prevenir o controlar la hemorragia.

2.12.2.- DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA
NORMOINSERTA (DPPNI)

Vispo Silvina N (2001): Indica que: “Consiste en la separación de la placenta
con inserción normal antes del nacimiento del feto. Produce, una morbi-
mortalidad fetal del 7% debido fundamentalmente a hipoxia por la pérdida del
intercambio feto placentario de oxígeno”. (pág. 21)

Se presenta con dolor intenso abdominal, útero hipertónico, sufrimiento fetal,

sangrado transvaginal y signos de Shock

El diagnóstico es Clínico y se corrobora con la Ecografía.

La interrupción de la gestación se realizará por la vía más rápida sin tener en cuenta

la edad Gestacional.

En el Síndrome de HELLP se  manifiesta de manera brusca, y el primer signo que se

presenta es el Sangrado Transvaginal, además de presentarse la hipertonía uterina.

2.12.3.- INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA)

Sánchez Cicilia L (2011): La Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es el deterioro
brusco de la función renal que puede ocurrir de horas a días y es una
complicación relativamente frecuente en el Síndrome de HELLP…

La hipoperfusión renal en el Síndrome de HELLP es el resultado de la restricción del

volumen Intravascular, el espasmo de las arteriolas aferentes al glomérulo y los

depósitos subendoteliales de fibrinógeno ocluyendo capilares glomerulares.
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Sánchez Cicilia L (2011): En el Síndrome de HELLP, el glomérulo aumenta
de tamaño por edema de sus células lo que, junto a la vasoconstricción
generalizada de la enfermedad, llevan a la isquemia renal, a la proteinuria y a
una reducción del filtrado glomerular, casi un 25% menor que en un
embarazo normal, pero comparable a la no gestante. (pág. 59)

Una forma de reconocer la presentación de una Insuficiencia Renal Aguda es por el

desarrollo de oligoanuria. La oliguria (<500 ml/ 24 hrs) o anuria  siempre implican

una forma de Insuficiencia Renal Aguda, aunque afortunadamente, la mayoría de los

casos que se presentan en la práctica clínica corresponden a la forma no oligúrica

El Sondaje vesical y control de la Diuresis es determinante ya que es la única manera

de poder determinar la insuficiencia renal en el Síndrome de HELLP.

El edema generalizado o Anasarca es común en pacientes que ya con algún problema

de tipo Renal.

2.12.4.- ASCITIS SEVERA

Consiste en la acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

Briones GJC, Díaz de León PM  (2000): En el Síndrome de HELLP La
presión coloidosmotica se encuentra disminuida a partir del vasospasmo
arteriolar, lesión del endotelio capilar y ruptura de su membrana basal, lo que
ocasiona fuga de líquido y solutos incluyendo proteínas (básicamente
albúmina) al espacio intersticial. (pág. 161)

El desarrollo de ascitis puede complicarse con insuficiencia renal (síndrome

hepatorenal) o con infección del líquido ascítico (peritonitis bacteriana espontánea).

Los síntomas más frecuentes son molestia abdominal, dolor de espalda, cansancio,

dificultad para respirar, sensación de saciedad precoz con las comidas, meteorismo,

aumento de ruidos intestinales y alteración del ritmo intestinal.

La Ascitis en el Síndrome de HELLP no presenta mayor sintomatología, y su

diagnóstico se lo realiza normalmente durante la intervención quirúrgica.

2.12.5.- EDEMA PULMONAR

Soubra S, Guntupalli K (2005): “Se define como la acumulación de líquido en
el espacio alveolar e intersticial, que ocasiona una inadecuada difusión de
oxígeno y bióxido de carbono, por aumento de la presión intracapilar
pulmonar y/o disminución de la presión coloidosmótica, lo que origina el
síndrome de fuga capilar a nivel pulmonar”. (pág. 248)
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El diagnóstico es eminentemente clínico, ya que las manifestaciones suelen no

confundirse con otras entidades y sobre todo lo caracteriza la rápida instalación y

progresión.

Soubra S, Guntupalli K (2005): “El inicio del edema agudo de pulmón suele
ser brusco, con síntomas promisorios como la disnea paroxística, o bien la
ortopnea. Generalmente presentan tos, taquipnea y sibilancias, cuando la
congestión alveolar ocupa más de dos terceras partes del árbol bronquial, la
tos se acompaña de expectoración «asalmonada» y estertores crepitantes,
vasoconstricción generalizada con palidez cutánea, cianosis central y
periférica, así como sudoración profusa”…

“La presión arterial suele encontrarse elevada como consecuencia del
aumento del tono simpático; hay taquicardia, taquipnea, hipoxemia, se
observa tiraje intercostal y supraclavicular, puede encontrarse ritmo de galope
ventricular, soplo sistólico por regurgitación mitral aguda.” (pág. 259)

En la radiografía simple de tórax muestra imágenes de un patrón alveolar con

distribución parahiliar.

Susana Manrique Muñoz (2013) propuso que: El tratamiento es el siguiente:

a) Administración O2 suplementario
b) Restricción hídrica
c) Administración diurético (furosemida)
d) Vasodilatadores para reducir pre o postcarga
e) Dopamina o Dobutamina si hay fallo ventricular izquierdo
f) Si fallo respiratorio: IOT y ventilación mecánica

2.12.6.- RUPTURA DE HEMATOMA HEPÁTICO SUBCAPSULAR

La ruptura de un hematoma subcapsular hepático durante el embarazo es una rara

complicación asociada principalmente a síndromes hipertensión severos del

embarazo (preeclampsia, eclampsia) y HELLP.

Sherbahn (1991): “En la literatura se describe una incidencia de 1 en 45.000 a
250.000 embarazos, con una mortalidad materna y perinatal de 59% y 62%
respectivamente”. (Pág. 41)

Raumanns (1992): “En la etiopatogenia, aún no aclarada, se menciona la
necrosis parenquimatosa periportal y focal secundaria a depósitos hialinos y
de fibrina en los sinusoides hepáticos, lo que causa congestión vascular,
aumento de la presión intrahepática, dilatación de la cápsula de Glisson y
formación del hematoma”.(pág. 90)
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Espinoza (1999): “Se presenta con mayor frecuencia en multípara (80%),
cuarta década de la vida, con embarazos mayores de 32 semanas, en el
contexto de un síndrome de HELLP y durante las primeras horas postparto
(15%)”. (pág. 12)

Clínicamente se manifiesta con dolor abdominal (epigastrio e hipocondrio derecho,

en ocasiones irradiado al dorso), náuseas y vómitos, signos de hipoperfusión o

anemia aguda (hipotensión, taquicardia, compromiso del estado general, etc.), y

sufrimiento fetal agudo.

El diagnóstico a través de la sospecha clínica puede apoyarse con un lavado

peritoneal, pero en la actualidad el apoyo de imágenes (TAC, RNM y Ecografía)

permite un mayor acercamiento.

El manejo es quirúrgico, mediante la realización de una Laparotomía exploratoria.
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2.13.- GLOSARIO DE TERMINOS

SINDROME.- Conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y son

característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado,

en ocasiones, por la concurrencia de más de una enfermedad.

HIPERTENSIÓN.- Presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de las

arterias.

PROTEINURIA.- Presencia en la orina de proteínas en una cantidad superior a la

normal.

HEMOLISIS.- Destrucción de los hematíes o glóbulos rojos de la sangre que va

acompañada de liberación de hemoglobina.

PLAQUETAS.- También denominadas trombocitos, son elementos desprovistos de

núcleo, fabricados a nivel de la médula ósea que circulan por la sangre. Intervienen

en el proceso de la coagulación de la sangre para evitar las hemorragias.

TROMBOCITOPENIA.- Es la disminución de la cantidad de plaquetas circulantes

en el torrente sanguíneo, por debajo de los niveles normales.

DESHIDROGENASA LÁCTICA (DHL).- Es una enzima que se encuentra en casi

todos los tejidos del cuerpo. La DHL está principalmente involucrada en la

producción de energía en las células, lo que explica su amplia distribución.

ASPARTATO AMINO-TRANSFERASA (AST).- También conocida como la

TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA (GOT) es una enzima con gran

concentración en el corazón, en el hígado y los músculos. Cuando hay una lesión de

estos órganos la enzima es liberada a la sangre y aparece elevada en los análisis.

ALANINA AMINO-TRANSFERASA (ALT).- También conocida como la

TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP) es una enzima unilocular

(citoplasmática) cuya mayor actividad se localiza en el tejido hepático.

HAPTOGLOBINA.- Es una proteína producida por el hígado que se fija a un cierto

tipo de hemoglobina en la sangre.
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FIBRINA.- Proteína fibrosa que resulta de la descomposición del fibrinógeno

cuando la sangre se extravasa, y contribuye a la formación del coágulo sanguíneo.

OLIGURIA.- micción es inferior a 400-600 ml/día, o inferior a 20 ml/hora si el

enfermo está sondado.

TRANSFUSIÓN.- Operación que consiste en hacer pasar un líquido, en especial

sangre, plasma, suero, plaquetas, etc., de un individuo donante a otro receptor.
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CAPITULO III

METODOLOGIA

3.- MATERIALES Y METODOS

3.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACION

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor que se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Pedro Pablo Gómez y

6 de Marzo, Guayaquil, Ecuador
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3.1.1.- CARACTERIZACION DE LA ZONA DEL TRABAJO

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines

de lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer

embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 1948.

En la Institución se Atienden a más de 80 recién nacidos por día y se brinda una

atención médica a las madres a costos subsidiados y, en ciertos casos, de forma

gratuita.

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el centro materno-infantil

con mayor número de nacimientos en el país.

Su estructura se basa en seis pilares fundamentales: el departamento de consulta

externa, neonatología, hospitalización, emergencia, terapia intensiva y docencia e

investigación.

3.1.2.- PERIODO DE LAINVESTIGACION

El presente trabajo  se realizó en el periodo de Mayo 2014 – Marzo 2015

3.1.3.- RECURSOS A EMPLEAR

3.1.3.1.- RECURSOS HUMANOS

 Autor

 Tutora del proyecto

 Personal  del departamento de estadísticas, del Hospital Gineco-Obstétrico

Enrique C. Sotomayor.

3.1.3.2.- RECURSOS FISICOS

 Historias Clínicas

 Bolígrafos

 Computadoras

 Internet

 Pen Drive

 Fotocopias

 Impresiones

 Empastado y anillado
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3.1.3.- PRESUPUESTO

RECURSOS DINERO

 Bolígrafos 5 $

 Internet 70 $

 Pen Drive 30 $

 Fotocopias 40 $

 Impresiones 100 $

 Empastado y anillado 150 $

TOTAL 395 $

3.1.4.- UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.4.1.- UNIVERSO

La población o universo estuvo constituido por un total de 995 casos clínicos de

pacientes con Diagnostico de Preeclampsia Severa atendidas en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo de Mayo 2014 – Marzo 2015

3.1.4.2.- MUESTRA

Fue Aplicada la siguiente formula obteniendo los siguientes resultados: 434
pacientes:

= ˆ ∗ ∗( ˆ ∗ ( − )) + ˆ ∗ ∗
 N: tamaño de la población. = 995
 k: Constante que depende del nivel de confianza que asignemos. = 1.96 (95%

nivel de confianza)
 e = Error muestral deseado = 5 %
 p =proporción de individuos que poseen la característica de estudio = 0.1

 q =proporción de individuos que no poseen esa característica = 1

Fueron revisadas las historias clínicas de las 434 pacientes y solo 38 pacientes

cumplieron con nuestro criterio de  inclusión:

Siendo el tamaño de la muestra de nuestro estudio: 38 pacientes Diagnosticadas

como Sindrome de HELLP.
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3.2 METODO DE INVESTIGACION

3.2.1.- TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio es  de carácter  Descriptivo, Prospectivo

porque  pudimos analizar las historias clínicas de las gestantes objeto del estudio,

dirigido a  determinar que complicaciones que se presentan en el Síndrome de

HELLP en mujeres ingresadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.

Sotomayor.

3.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACION

No experimental, de   tipo transversal, Prospectivo.

3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION

 Aprobación del tema por parte de las  autoridades de la Escuela de

Obstetricia.

 Autorización del permiso  de  las autoridades del Hospital Gineco-Obstétrico

Enrique C. Sotomayor,  para ingresar al departamento de estadística previa

solicitud enviada.

 Recolección de Datos mediante la revisión de las Historias Clínicas por

medio del OnBase en el area de estadísticas del Hospital.

3.2.3.1.- OPERALIZACION DE EQUIPOS INSTRUMENTOS

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION

1- ¿Para qué?

 Determinar que complicaciones que se
presentan en el Síndrome de HELLP

 Actualizar las normas de manejo de las
pacientes con Síndrome de HELLP

2- ¿A qué Personas?  Mujeres diagnosticadas con  Síndrome de
HELLP

3- ¿Sobre qué?
 Que complicaciones se presentaron en el

Síndrome de HELLP.
 Como fueron manejadas estas pacientes.

4- ¿Quién?  Miguel Ángel Ventura Córdova
5- ¿Cuándo?  Mayo 2014 – Marzo 2015

6- ¿Dónde?  En el departamento de estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico

7- ¿Cómo?
 Recolección de datos mediante la revisión

de las Historias Clínicas por medio del
OnBase.

8- ¿Con que?  Hoja recolección de datos
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3.2.3.2.- OPERALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES CONCEPTOS INDICADORES ITEMS
BASICO

TECNICA

Variable
Independiente:

Síndrome de
HELLP

Es una grave
complicación
caracterizada por la
presencia de
hemolisis, disfunción
hepática y
trombocitopenia en
una progresión
evolutiva de los
cuadros severos de
hipertensión en el
embarazo.

-Hemolisis
-Disfunción
hepática
-Trombocitopenia

¿Determinar el
índice de
prevalencia de la
enfermedad?

Datos
Estadísticos

Variable
Dependiente:

Edad materna

Tiempo que ha
transcurrido desde el
nacimiento de un ser
vivo.

-10 - 14 Años
-15 - 20 Años
-21 - 30 Años
->30 Años

¿Determinar
cuál es la edad
de riesgo en la
que se presenta
la enfermedad?

Datos
Estadísticos

Variable
Dependiente:

Paridad

Cantidad de
embarazos viables

-Primigstas
-Secundigestas
-Multiparas

¿Determinar
cuál es la
paridad de
riesgo en la que
se presenta la
enfermedad?

Datos
Estadísticos

Variable
Dependiente:

Edad
Gestacional

Edad de un embrión,
un feto o un recién
nacido desde el primer
día de la última regla.

-20 - 28 SG
-29 – 36 SG
-37 – 42 SG

¿Determinar
cuál es la edad
Gestacional de
riesgo en la que
se presenta la
enfermedad?

Datos
Estadísticos

Variable
Interviniente:

Complicaciones

Fenómeno que
sobreviene en el curso
de una enfermedad,
distinto de las
manifestaciones
habituales de ésta y
consecuencia de las
lesiones provocadas
por ella.

-Insuficiencia
Renal Aguda
-Coagulación
Intravascular
Diseminada
-Edema Pulmonar
-Ascitis
-Sepsis, etc.

¿Cuáles son las
complicaciones
más frecuentes
asociadas al
Síndrome de
HELLP?

Datos
Estadísticos
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3.2.4.- CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION

3.2.4.1.- INCLUSION

 Pacientes con  Diagnostico  de Síndrome de HELLP durante el periodo

comprendido en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

3.2.4.2.- EXCLUSION

 Pacientes con  Diagnostico  de Síndrome de HELLP fuera del periodo de

estudio.

 Pacientes que no  cumplen con los criterios diagnósticos  de  Síndrome de

HELLP.

3.2.5.- ASPECTOS ETICOS Y LEGALES

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

retrospectivo en el cual se revisaron los expedientes clínicos, obteniendo los datos

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

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

investigación para la salud).

Conforme a los principios de la bioética médica, los datos obtenidos fueron

totalmente confidenciales.
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3.2.6.- CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
N

M
B

R
E

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

Presentación del Tema

Propuesto

Aprobación del Tema

Elaboración y

Presentación del

Anteproyecto

Elaboración de la Hoja

de recolección de datos

Elaboración del Marco
Teórico

Presentación de

Solicitud para obtención

de las Historias Clínicas

Recolección de Datos

Culminación de la
recolección de Datos

Tabulación y Análisis de
Resultados

Reunión con Tutor del
Proyecto

Presentación de Tesis

Correcciones

Presentación de Tesis

Corregida

Aprobación de Tesis

Sustentación
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y ANALISIS

DISTRIBUCION SEGÚN LA INCIDENCIA DE LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 1

TRASTORNO HIPERTENSIVO FRECUENCIA PORCENTAJE
PREECLAMPSIA SEVERA 832 84 %
ECLAMPSIA 125 12 %
SINDROME DE HELLP 38 4 %
TOTAL 995 100 %

GRAFICO N.- 1

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 995 pacientes que ingresaron durante el periodo de Mayo 2014 – Marzo 2105
por motivo de padecer un trastorno hipertensivo 832 de fueron diagnosticadas como
Preeclampsia severa (84 %); 125 de ellas presentaron el diagnostico de Eclampsia
(12%); y 38 de ellas fueron diagnosticadas como Síndrome de HELLP (4 %).

Siendo entonces la incidencia del Síndrome de HELLP en nuestro estudio del 4 %
presentándose en aproximadamente en 4 de cada 100 pacientes con Preeclampsia
severa.
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DISTRIBUCION SEGÚN EL MOTIVO DE CONSULTA/TRANSFERENCIA DE
LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL
HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 –
MAYO 2015.

CUADRO N.- 2

MOTIVO DE CONSULTA
/ TRANSFERENCIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

PREECLAMPSIA SEVERA 25 66 %
ECLAMPSIA 3 8 %
SINDROME DE  HELLP 10 26 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 2

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De  las 38  pacientes que fueron diagnosticadas con Síndrome de HELLP en el
Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor 37  de ellas (97  %) fueron
transferidas por parte de una institución del Ministerio De  Salud Pública (MSP)
siendo su Motivo de Consulta o de la Transferencia: Preeclampsia Severa (66 %);
Eclampsia (8 %); Síndrome de HELLP (26 %).
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DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES DE LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 3

COMPLICACIONES FRECUENCIA %

COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID) 4 10 %

ABRUPTIO PLACENTAE 5 13 %

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA) 10 26 %

EDEMA PULMONAR 6 16 %
ASCITIS 5 13 %
FALLO HEPATICO 3 8 %

HEMATOMA HEPATICO SUBCAPSULAR 0 0 %
SEPSIS 1 3 %

PANCREATITIS 1 3 %

ISQUEMIA ARTERIAL 1 3 %

GRAFICO N.- 3

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas se presentaron las siguientes
complicaciones: Insuficiencia Renal Aguda en 10 pacientes (26 %), Edema
pulmonar en 6 pacientes (16 %), Abruptio placentae en 5 pacientes (13 %), Ascitis
en 5 pacientes (13 %), Coagulación Intravascular Diseminada en 4 pacientes (10
%), , Fallo Hepatico en 3 pacientes (8 %), Sepsis en 1 paciente (3 %), Pancreatitis
(3 %), Isquemia arterial (3 %). En ninguna paciente se produjo un Hematoma
hepático subcapsular.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA CLASIFICACION DE  MISSISSIPI EN LAS
PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL
HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 –
MAYO 2015.

CUADRO N.- 4

CLASIFICACION DE MISSISSIPI FRECUENCIA PORCENTAJE
CLASE I 13 34 %
CLASE II 22 58 %
CLASE III 3 8 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 4

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes que fueron Diagnosticadas como Síndrome de HELLP; se las
clasifico siguiendo los criterios de Mississipi: obteniendo los siguientes resultados:

 13 pacientes consideradas como Síndrome de HELLP CLASE I (34 %)
 22 pacientes consideradas como Síndrome de HELLP CLASE II (58 %)
 3 pacientes consideradas como Síndrome de HELLP CLASE III (8 %)

Cabe recalcar que la severidad de las complicaciones se presentó con mayor frecuencia
en pacientes consideradas como Síndrome de HELLP Clase I.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA CLASIFICACION  DE  TENNESSEE EN LAS
PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL
GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 5

CLASIFICACION  DE  TENNESSEE FRECUENCIA PORCENTAJE
COMPLETO 20 53 %
INCOMPLETO 28 47 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 5

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes que fueron Diagnosticadas como Síndrome de HELLP; se las
clasifico siguiendo los criterios de Tennessee: obteniendo los siguientes resultados:
20 pacientes consideradas como Síndrome de HELLP COMPLETO (53 %) y 28
pacientes consideradas como Síndrome de HELLP INCOMPLETO (47 %).

La severidad de las complicaciones se presentó con mayor frecuencia en pacientes
consideradas como Síndrome de HELLP Completo.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS
CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 6

EDAD DE LA PACIENTE FRECUENCIA PORCENTAJE
10 - 14 Años 1 3 %
15 - 20 Años 7 18 %
21 - 30 Años 14 37 %
> 30 Años 16 42 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 6

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

ANALISIS: De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas 1 de ellas
correspondía a la edad comprendida entre los 10 – 14 años (3%); 7 de ellas
correspondía a la edad comprendida entre los 15 – 20 años (18); 14 de ellas
correspondía a la edad comprendida entre los 21 – 30 años (37 %); mientras que en
16 pacientes la edad era mayor a los 30 años (42 %).

El Síndrome de HELLP se presentó en un mayor porcentaje (42 %)  en aquellas
pacientes con una edad mayor a los 30 años, dato que también coincide con estudios
anteriores en los cuales se cita que la edad >30 años es un factor de riesgo a
desarrollar este Síndrome.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA ETNOGRAFIA O RAZA DE LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 7

ETNOGRAFIA FRECUENCIA PORCENTAJE
MESTIZOS 27 71 %
BLANCOS 5 13 %
AFROECUATORIANOS 3 8 %
INDIGENAS 2 5 %
MONTUBIOS 1 3  %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 7

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas, 27 pacientes eran de Raza
Mestiza (71 %); 5 eran de Raza Blanca (13 %); 3 eran de Raza Afroecuatoriana (8
%); 2 eran de Raza Indigena (5 %); 1 era de Raza Montubia (3 %).

La raza que predomino en esta enfermedad fue la Mestiza (71 %) por lo que
podemos determinarla como un factor de riesgo.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA PARIDAD DE LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS
CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 8

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
PRIMIGESTAS 10 26 %
SECUNDIGESTAS 10 26 %
MULTIPARA 18 48 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 8

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas 10 de ellas eran
Primigestas (26 %); 10 de ellas eran Secundigestas (26 %); y 18 de ellas eran
Multiparas (48 %).

El síndrome de HELLP se presento con mayor frecuencia en aquellas pacientes
Multíparas (48 %), dato que coincide con estudios anteriores en los cuales se cita que
la multipariedad es un factor de riesgo para desarrollar este Síndrome.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL DE LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 9

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE
20 – 28 SG 6 16 %
29 – 36 SG 27 71 %
37 - 42 5 13 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 9

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas 6 de ellas (16 %)
ingresaron con una Edad Gestacional entre las 20 – 28 semanas de gestación; 27 de
ellas (71 %) ingresaron con una Edad Gestacional entre las 29 – 36 semanas de
gestación; y 5 de ellas (13 %) ingresaron con una Edad Gestacional entre las 37 –
42 semanas de gestación.

Por lo que el 71 % de las pacientes de padecieron este Síndrome cursaron con un
Embarazo entre las 29 – 36 semanas, por lo que lo podríamos definir como un factor
de riesgo aquellas embarazos que cursen por estas semanas de gestación.
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DISTRIBUCION SEGÚN EL RESULTADO DEL MULTISTICK DE LAS
PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL
GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 10

MULTISTICK FRECUENCIA PORCENTAJE
NEGATIVO    (< 30 mg/dL) 0 0 %
+ (30 – 100 mg/dL) 0 0 %
++          (100 – 300  mg/dL) 2 5 %
+++      (300 – 1000  mg/dL) 35 90 %
++++            (>1000 mg/dL) 1 5 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 10

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

A las 38 pacientes con Síndrome de HELLP se les realizo el examen del Multistick
obteniéndose: ninguna paciente presento Multistick negativo, ni +; 2 de ellas
presentaron Multistick ++ (5 %); 35 de ellas presentaron Multistick +++ (90 %); y
1 de ellas presento Multistick ++++ (3 %).

Siendo el grupo que obtuvo +++ en el Multistick (90%), en donde se presentaron las
complicaciones del Síndrome, he ahí la importancia del control de los valores de
proteinuria, para poder controlar la enfermedad y evitar complicaciones.
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DISTRIBUCION SEGÚN  EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO DE LA
ENFERMEDAD EN RELACION A LA FASE DEL TRABAJO DE PARTO EN QUE
SE ENCONTRABAN LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE
HELLP EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR.
MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 11

FASE DEL TRABAJO DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE
PRODROMOS 12 32 %
FASE LATENTE 16 42 %
FASE ACTIVA 3 8 %
EXPULSIVO 2 5 %
POST-PARTO 5 13 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 11

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes que fueron diagnosticadas con Síndrome de HELLP a 12 de ellas
el diagnostico se lo realizo cuando se encontraban con Pródromos de Parto (32 %),
a 16 de ellas cuando se encontraban en una Fase Latente (42 %); a 3 de ellas
cuando se encontraban en una Fase Activa (8 %); a 2 cuando se encontraban en un
periodo Expulsivo (5 %); y 5 de ellas en el periodo de Post parto (5 %)

Pudiendo observar el Diagnostico del Síndrome de HELLP se lo realizo con mayor
frecuencia en pacientes que se encontraban en una fase latente (42%)
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DISTRIBUCION SEGÚN LA VIA DEL PARTO EN LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 12

VIA DEL PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE
PARTO 2 53 %
CESAREA 36 39 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.- 12

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas, A TODAS se les
INTERRUMPIÓ EL EMBARAZO. En 36 pacientes la vía del parto fue la
Cesárea (95 %), mientras que tan solo en 2 pacientes la vía del parto fue el Parto
vaginal (5 %).
De las 36 pacientes a las que se le realizó una cesárea, a 34 se les realizo de tipo
segmentaria, mientras que a  2 de tipo  corporal. De los 2 partos que se atendieron, 1
de ellos fue en presentación pelviana, sin presentar complicaciones
Determinando entonces que solo se atendió el parto a aquellas pacientes que llegaron
en un periodo de Expulsivo; y que la vía de preferencia es la Cesárea de Emergencia.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA MORTALIDAD MATERNA Y PERIANATAL EN LAS
PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL
GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 13

MORTALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

MATERNA
SI 2 5 %
NO 36 95 %

PERINATAL
SI 5 13 %
NO 33 25  %

GRAFICO N.- 13

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor .ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas 2 de ellas fallecieron debido
a Complicaciones como: un fallo Multiorganico, Sepsis, Shock Hipovolémico,
Isquemia Arterial. Por lo tanto nuestro estudio revelo que la tasa de Mortalidad
materna fue del 5 %.
Mientras que los productos de las 38 pacientes, 3 fetos se Obitaron y 2 fallecieron
luego del Nacimiento, todos con un Peso < 1000 g.
Por la tanto en nuestro estudio la tasa de Mortalidad Perinatal  fue del 13 %.
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TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS EN LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 14

HEMODERIVADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
GLOBULOS ROJOS
CONCENTRADOS  (GRC)

SI 11 28 %
NO 27 72 %

PLAQUETAS
SI 13 34 %
NO 25 66 %

GRAFICO N.- 14

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas 11 de ellas necesitaron
Transfusión de Glóbulos Rojos Concentrados (GRC) todas ellas con una
Hemoglobina < 7 g/dL.
Mientras que a 13 de las pacientes se les transfundió Concentrados de Plaquetas,
todas ellas con un recuento < 50.000 109/L. (Síndrome de HELLP clase I).
Se redujo considerablemente el Riesgo de Coagulación Intravascular Diseminada y Sangrado
masivo y el de Shock Hipovolemico en aquellas pacientes a las cuales se les realizo la
transfusión de plaquetas.
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CUADRO N.- 15

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON
SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE
C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

MEDICAMENTOS FRECUENCIA

ANTIHIPERTENSIVOS

LABETALOL 18

HIDRALAZINA 19

NIFEDIPINO 2

ANTOCONVULSIVANTES
SULFATO DE MAGNESIO 38

DIAZEPAM 1

SOLUCION
SALINA 0.9 % 33

DEXTROSA 5 % 5

CORTICOSTEROIDES

HIDROCORTISONA 5

DEXAMETASONA 1

PREDNISONA 1

DIURETICOS FUROSEMIDA 13

ANTIBIOTICOS

CEFTRIAXONA 34

CEFAZOLINA 2

AMIKACINA 1

VANCOMICINA 1

GENTAMICINA 2

CLINDAMICINA 2

IMEPENEN 1

OTROS

ALBUMINA HUMANA 3

HEPA-MERZ 20

URSOFALK 21

ONDANSETRON 3

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.
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DISTRIBUCION SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. MAYO 2014 – MAYO 2015.

CUADRO N.- 16

PROVINCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE
GUAYAS 6 16 %
LOS RIOS 11 30 %
ESMERALDAS 2 6 %
MANABI 7 19 %
SANTA ELENA 3 8 %
COTOPAXI 2 5 %
BOLIBAR 2 6 %
CHIMBORAZO 3 8 %
NAPO 1 3 %
AZUAY 1 3 %
TOTAL 38 100 %

GRAFICO N.-

FUENTE: Datos de las Historias Clínicas recogidas por el OnBase  en el área de Estadística del
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. ELABORACION: El investigador.

De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas, 11 pacientes provenían de
la Provincia de los Ríos (30 %); 7 pacientes provenían de la Provincia de Manabí
(19 %); 6 pacientes provenían de la Provincia del Guayas (16 %); 3 pacientes
provenían de la Provincia de Santa Elena (8 %); 3 pacientes provenían de la
Provincia de Chimborazo (8 %); 2 pacientes provenían de la Provincia de
Esmeraldas (6 %); 2 pacientes provenían de la Provincia de Cotopaxi (6 %);2
pacientes provenían de la Provincia de Bolívar (6 %); 1 pacientes provenía de la
Provincia de Azuay (3 %); y 1 pacientes provenía de la Provincia de Napo (3 %).
Siendo la provincia de los Ríos la que mayor casos aporto con la investigación
(30%).
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1. - CONCLUSIONES:

 El Objetivo General de este trabajo fue determinar las complicaciones del
Síndrome de HELLP, el cual se cumplió ya que se obtuvo los siguientes datos
De las 38 pacientes con Síndrome de HELLP estudiadas se presentaron las
siguientes complicaciones: Insuficiencia Renal Aguda en 10 pacientes (26
%), Edema pulmonar en 6 pacientes (16 %), Abruptio placentae en 5
pacientes (13 %), Ascitis en 5 pacientes (13 %), Coagulación Intravascular
Diseminada en 4 pacientes (10 %), , Fallo Hepático en 3 pacientes (8 %),
Sepsis en 1 paciente (3 %), Pancreatitis (3 %), Isquemia arterial (3 %). En
ninguna paciente se produjo un Hematoma hepático subcapsular.

 Siendo la Insuficiencia Renal Aguda la complicación que se presento con
mayor frecuencia (26%) lo que concuerda con la hipótesis planteada en el
proyecto.

 El Primer Objetivo Especifico fue determinar la Incidencia del Síndrome de
HELLP Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor: El presente
estudio estuvo comprendido por 38 pacientes Diagnosticadas con Síndrome
de HELLP de 995 pacientes que ingresaron con Preeclampsia Severa,
teniendo una incidencia del 4 % equivalente a 4 de cada 100 pacientes con
Preeclampsia severa, lo cual si se relaciona con la literatura médica.

 El Segundo Objetivo Especifico fue Identificar los Factores de Riesgo de las
complicaciones que se presentan en el Síndrome de HELLP, entre los cuales
encontramos: edad materna > 30 años, Raza Mestiza, Multipariedad, Edad
Gestacional entre las 29 – 36 semanas, Antecedentes familiares, etc.

 El Tercer Objetivo Especifico fue Determinar la cual es la vía de parto de
elección en pacientes con Síndrome de HELLP, Por lo que se pudo observar
que solo se atendió el parto a aquellas pacientes que llegaron en un periodo
de Expulsivo; y que la vía de preferencia para la finalización del parto es la
Cesárea de Emergencia.

 El Cuarto Objetivo Específico fue establecer la tasa de Mortalidad  materna
del Síndrome de HELLP; de lo cual en nuestro estudio se obtuvo que la tasa
de Mortalidad materna fue del 5 %.
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5.2. - RECOMENDACIONES:

 Por lo antes expuesto realizar charlas de concientización en el Área de
Consulta externa del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor,
sobre las complicaciones que puede provocar el Síndrome de HELLP, para de
esta manera las usuarias sean responsables con sus controles prenatales y
asistan los días a los que se les cite, para que de esta forma se pueda tomar
medidas profilácticas y evitar el Síndrome de HELLP y sus complicaciones.

 Proponer la realización de el examen de proteínas en orina de 24 horas dentro
del control prenatal a todas las pacientes embarazadas, ya que la proteinuria
es un indicador muy importante para la prevenir la aparición de enfermedades
hipertensivos gestacionales, de tal manera que se pueda reducir el índice de
esta patología; o al menos que estas no evolucionen a un Síndrome de
HELLP y evitar sus complicaciones.

 Todas las pacientes Diagnosticadas con Síndrome de HELLP, la vía de
elección del parto será mediante una Cesárea, a excepción de aquellas que se
encuentren en una fase expulsiva del trabajo de parto.
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5.3.- PROPUESTA

Actualizar las normas de Manejo de la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo del
Hospital Enrique C. Sotomayor, e incluir dentro del mismo el manejo del Síndrome
de HELLP.
………………………………………………………………………………………….
PROTOCOLO ACTUAL
………………………………………………………………………………………….

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR”

DIRECCION TECNICA

NORMAS DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL
EMBARAZO

REQUISITOS PARA EL INGRESO:
 Presión Arterial (PA) de 140/90 o más con o sin proteinuria, con o sin edema.
 Con o sin síntomas asociados: Cefalea, acufenos, fotopsias, epigastralgia;

convulsiones, dolor abdominal intenso con o sin sangrado vaginal, oliguria o anuria,
afectación hepática, renal y/o de la coagulación.

INTERNACION:
UNIDAD DE LABOR DE ALTO RIESGO
 Trabajo de parto

U. CUIDADOS INTENSIVOS:
 Eclampsia o inminencia de Eclampsia
 Hipertensas Crónicas con signos de descompensación.

U. DE CUIDADOS INTERMEDIOS
 Preeclampsia leve o severa sin signos de descompensación multiorganica

(Inminencia de Eclampsia) y en ausencia de trabajo de parto

MEDIDAS TERAPEUTICAS
Toda preeclamptica severa debe recibir Sulfato de Magnesio, dosis de ataque y
mantenimiento, hasta valorar y decidir conducta obstétrica, si se decide continuar y se
prosigue con el control de la paciente.

CRISIS HIPERTENSIVAS:
Hidralazina: 5 -10 mg en 10 cc agua en 3-5 min, dosis respuesta hasta estabilizar la PA.

Hipertensión Crónica: mantenimiento (Oral).
 Nifedipina 10 mg cada 6 horas
 Atenolol 50 a 100 mg dia solo o asociado a Nifedipina
 Alfa Metildopa 500 mg cada 6-8hrs hasta 48 horas previas a la interrupción del

embarazo.

** No usar nifedipina con Sulfato de Magnesio: alto riesgo de hipotensión severa, hemorragia o
problemas cardiacos.
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SEDACION
 Entrada: Sulfato de Magnesio: 4 gr IV
 Mantenimiento: 15 g en un lt de Dextrosa al 5%, a 2 gr/hr **
 Alternativa terapéutica: Difenihidantoina 17 mg por kg/24 hs, en tres dosis cada 8

horas IV.

*Dosis de SO4Mg terapéuticas 4-6meq/lt. Dosis de 12 meq/lt son toxicas.
** Vigilar frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos, diuresis. Antídoto: Gluconato de Clacio 1
gr IV.

Magnesio sérico
Niveles terapéuticos                   4.8 – 8.4 mg/dl
Perdida de reflejo rotuliano          9 – 12 mg/dl
Paro respiratorio                               14.6 mg/dl
Paro cardiaco                                       30 mg/dl

INDUCCION DE MADUREZ PULMONAR
Si la gestación se encuentra entre 24 y 34 semanas se aplicara 12 mg IM de Dexametasona o
Betametasona diarios por 2 días y se procederá luego a disponer la interrupción del
embarazo.

DIURETICOS:
No está indicado.
Indicaciones especificas:
 Anasarca
 Descompensación cardiaca o renal
 Hipertensión arterial crónica
 Elección:  Furosemida, Indapamida

MEDIDAS DE CONTROL MATERNO ECLAMPSIA E INMINECIA DE
ECLAMPSIA
 Condiciones de reposo absoluto
 Seguridades de fijación e inmovilización
 Cabeza en hiperextension
 Vías aéreas permeables (cánula de Guedel)
 Evitar ruidos o estímulos luminosos
 Control de signos vitales cada 15 minutos
 Colocación de vía central
 Sonda vesical
 Fondo de Ojo
 Valoración cardiográfica
 Standard de Tórax
 Tomografía Axial Computarizada (TAC, según el caso).
 Monitorización clínica permanente.
 Oxigenoterapia.

HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA NO DESCOMPENSADA
 Reposo absoluto en decúbito lateral preferentemente.
 Evitar ruidos o estímulos luminosos.
 Control de signos vitales 3 veces al día.
 Peso materno diario.
 Control diario de proteinuria.
 Fondo de Ojo.
 Valoración cardiográfica.
 Estándar de tórax
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 NTS + EVA diario
 Dieta hiposódica

MEDIDAS DE CONTROL FETAL
 Control de frecuencia cardiaca fetal (FCF), Control de actividad uterina y

movimientos fetales (CAUMF).
 Evaluación de edad Gestacional
 Ecografía y flujo Doppler de arteria umbilical (AU) y cerebral media (CM)
 NST y EVA
 Amnioscopia y/o Amniocentesis (electiva)

EXAMENES DE LABORATORIO
 Biometria hemática
 Coagulograma: tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina

(TPT), Plaquetas.
 Bioquímicos: Urea, creatinina, ácido urico, glicemia.
 Hepatograma: Bilirrubina directa e indirecta, GOT, GPT, Gamma GT, Fosfatasa

alcalina, Equilibrio acido-básico y electrolitos.
 VIH (Con consentimiento informado)
 Colesterol, Triglicéridos, Proteínas totales
 Orina y proteína en 24 horas
 Eco abdominal

CONDUCTA OBSTETRICA
PREECLAMPTICA SEVERA, INMINENCIA DE ECLAMPSIA O ECLAMPSIA:
 En la inminencia de eclampsia y eclampsia, y la Preeclampsia grave mayor a 34

semanas, previa la estabilización de la paciente, administrada la medicación de
emergencia y solicitados los exámenes que el caso amerite se procederá a la
interrupción del embarazo:

 En la Preeclampsia grave, si no hay TP y existen buenas condiciones obstétricas y
maternas, no existe sufrimiento fetal: parto normal.

 En Preeclampsia grave, si no hay TP y existen buenas condiciones obstétricas,
maternas y fetales: inducción del parto, con estricto monitoreo de la madre y el feto.

 En la inminencia de Eclampsia y eclampsia: se practicara cesárea, salvo que la
paciente se encuentre en fase avanzada de parto (Completa) o en periodo expulsivo
en que se someterá a parto.

 En la Preeclampsia leve si existen buenas condiciones obstétricas y fetales, parto.
Caso contrario se practicara Cesárea.

Manejo Expectante
Objetivo: Favorecer el crecimiento fetal
Requisito: Condiciones materno-fetales estables.
En la Preeclampsia grave una vez determinada la dosis de Maduración pulmonar fetal, si no
hay indicación de agravamiento de la enfermedad , y/o se logra controlar la presión (y si las
condiciones clínicas lo permiten) y si el producto es inferior a 34 semanas se controlara
estrictamente a la paciente y ante el menor indicio de agravamiento: signos neurológicos, o
predictores de agravamiento de la enfermedad, se procederá a la interrupción del embarazo
previa reserva de cupo en terapia intensiva de niños (TIN). Durante el manejo expectante se
hará un estricto control de signos vitales maternos y fetales, efectuándose monitoreo fetal
cada 12-24 horas y eco doppler cada 3 días. Se realizara hepatograma, coagulograma,
bioquímica sanguínea, uro-análisis materno cada 3 días.
En la inminencia de eclampsia y eclampsia al margen de la edad Gestacional, una vez
estabilizadas las condiciones maternas se procederá a la interrupción del embarazo por
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cesárea, salvo que la paciente se encuentre en fase avanzada de parto (completa) o en
periodo expulsivo.

HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA NO COMPLICADA E HIPERTENSION
GESTACIONAL CON PROTEINURIA LEVE O SIN ELLA
 Si la gestación se encuentra en 36 semanas o más, ingresar y/o programar

interrupción del embarazo.
 Si se encuentra bajo las 36 semanas, egreso con control semanal clínico con

exámenes, en unidad de cuidados intermedios, hasta completar 36 semanas en que se
la ingresara.

 Se dará alta siempre y cuando la gestación sea inferior a las 36 semanas para que
concurra a controles prenatales semanales por Consulta Externa (Consulta de
Embarazo de Alto Riesgo). Además se deberá instruir a la paciente que si presenta
signos de alarma: edema creciente, cefalea, visión borrosa, acufenos, epigastralgia,
dolor abdominal, sangrado vaginal, oliguria, ausencia o disminución de movimientos
fetales debe acudir de inmediato al hospital.

PARA RECORDAR
INDICACIONES PARA TERMINAR EL EMBARAZO
MATERNAS:

 Hipertensión persistente con diastólica de 100 o más.
 Enzimas hepáticas elevadas con epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho.
 Aumento de la creatinina sérica de 1 mg sobre los niveles basales.
 Plaquetas inferiores a 100.000
 Cefalea persistente y/o más disturbios visuales
 Desprendimiento placentario
 Insuficiencia cardiaca

FETALES:
 Signos de sufrimiento fetal: presencia de desaceleraciones tardías.
 Oligoamnios severo
 Doppler: PCR menor a uno.

CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO

Hipertensión arterial sin proteinuria
 Hipertensión Gestacional

Hipertensión arterial con proteinuria
 Preeclampsia leve: PAD menos a 100 mmHg, proteinuria +
 Preeclampsia severa: PAD mayor a 100 mmHg, proteinuria mayor a +
 Eclampsia

 Hipertensión Crónica

 Hipertensión Crónica más Preeclampsia sobreañadida

Hipertensión transitoria

*Cualquier  otro aspecto no contemplado en la presente norma será dispuesto por el jefe del
servicio o de Área y comunicado al Jefe del departamento respectivo y a la Dirección
Técnica.
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………………………………………………………………………………………….
PROPUESTA: PROTOCOLO ACTUALIZADO
…………………………………………………………………………………………

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR”

DIRECCION TECNICA

NORMAS DE MANEJO DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL
EMBARAZO

REQUISITOS PARA EL INGRESO:
 Presión Arterial (PA) de 140/90 mmHg o más.
 Con o sin Proteinuria
 Con o sin síntomas asociados: Cefalea, acufenos, fotopsias, epigastralgia;

convulsiones, dolor abdominal intenso con o sin sangrado vaginal, oliguria o anuria,
afectación hepática, renal y/o de la coagulación.

 Con o sin Factores de Riesgos asociados: antecedentes familiares de la enfermedad,
edad materna >30 años, Obesidad, etc.

INTERNACION:
UNIDAD DE LABOR DE ALTO RIESGO
 Trabajo de parto

U. CUIDADOS INTENSIVOS:
 Eclampsia o inminencia de Eclampsia
 Hipertensas Crónicas con signos de descompensación.
 Síndrome de HELLP

U. DE CUIDADOS INTERMEDIOS
 Preeclampsia leve o severa sin signos de descompensación multiorganica

(Inminencia de Eclampsia) y en ausencia de trabajo de parto.

MEDIDAS TERAPEUTICAS
Toda preeclamptica severa debe recibir Sulfato de Magnesio, dosis de ataque y
mantenimiento, hasta valorar y decidir conducta obstétrica, si se decide continuar y se
prosigue con el control de la paciente.

TRATAMIENTO AMBULATORIO (Vía oral)
 Nifedipina 10-40 mg/dia en una a cuatro dosis.
 Atenolol 50 a 100 mg dia solo o asociado a Nifedipina
 Alfa Metildopa 500-2000 mg/día en dos a cuatro dosis.

CRISIS HIPERTENSIVAS:
Labetalol: 20 mg diluidos en 20 cc de agua destilada y pasar IV durante 2 minutos.
Hidralazina: 5 - 10 mg diluidos en 10 cc agua destilada y pasar de IV de forma lenta, cada
20-30 minutos. Dosis respuesta.

TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA ECLAMPSIA
PREVENCION DE LA ECLAMPSIA CON SULFATO DE MAGNESIO

 Dosis ataque: 4 g de SO4Mg en 80 cc de Solución Salina pasar en 20 minutos IV.
 Mantenimiento: Sulfato de magnesio IV A razón de 1 g/hora.

10 g de SO4Mg en 450 cc de Solución Salina y pasar a 50ml/h IV.
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TRATAMIENTO DE LA ECLAMPSIA CON SULFATO DE MAGNESIO
 Dosis ataque: 6 g de SO4Mg en 70 cc de Solución Salina pasar en 20 minutos IV.
 Mantenimiento: Sulfato de magnesio IV A razón de 1.5 - 2 g/hora.

20 g de SO4Mg en 400 cc de Solución Salina y pasar a 50ml/h IV.

SUPERVICION CLINICA DE LA PACIENTE CON SULFATO DE MAGNESIO
 Control de Diuresis (Sonda Foley)
 Control de Frecuencia respiratoria
 Control de Reflejos Osteotendinosos

Magnesio sérico
Niveles terapéuticos                   4.8 – 8.4 mg/dl
Perdida de reflejo rotuliano          9 – 12 mg/dl
Paro respiratorio 14.6 mg/dl
Paro cardiaco                                       30 mg/dl

ANTIDOTO PARA LA INTOXICACION POR SULFATO DE MAGNESIO:
 Gluconato de Calcio 1 g IV lento.

INDUCCION DE MADUREZ PULMONAR
Si la gestación se encuentra entre 24 y 34 semanas se aplicara 12 mg IM de Dexametasona o
Betametasona diarios por 2 días y se procederá luego a disponer la interrupción del
embarazo.

DIURETICOS:
No está indicado.
Indicaciones especificas:
 Anasarca
 Insuficiencia Cardiaca Congestiva
 Insuficiencia Renal aguda
 Edema agudo de Pulmón
 Hipertensión arterial crónica

Fármaco de Elección:
 Furosemida 40-80 mg/día IV

MEDIDAS DE CONTROL MATERNO EN LA ECLAMPSIA E INMINECIA DE
ECLAMPSIA
 Condiciones de reposo absoluto
 Seguridades de fijación e inmovilización
 Cabeza en hiperextension
 Vías aéreas permeables (cánula de Guedel)
 Evitar ruidos o estímulos luminosos
 Control de signos vitales cada 20 - 30 minutos
 Colocación de vía central
 Sonda vesical
 Fondo de Ojo
 Valoración cardiográfica
 EKG
 Standard de Tórax
 Tomografía Axial Computarizada (TAC, según el caso).
 Monitorización clínica permanente.
 Oxigenoterapia.
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MEDIDAS DE CONTROL MATERNO EN LA HIPERTENSION ARTERIAL
CRONICA NO DESCOMPENSADA
 Reposo absoluto en decúbito lateral preferentemente.
 Evitar ruidos o estímulos luminosos.
 Control de signos vitales 3 veces al día.
 Control diario de proteinuria.
 Fondo de Ojo.
 Valoración cardiográfica.
 Estándar de tórax
 RCTG cada 12-24 horas
 Dieta hiposódica

MEDIDAS DE CONTROL MATERNO EN EL SINDROME DE HELLP
 Control y monitorización en UCI
 Seguridades de fijación e inmovilización
 Cabeza en hiperextension
 Vías aéreas permeables (cánula de Guedel)
 Evitar ruidos o estímulos luminosos
 Control de signos vitales cada 20 - 30 minutos
 Colocación de vía central
 Control estricto de la Diuresis
 Fondo de Ojo
 Valoración cardiográfica
 EKG
 Standard de Tórax
 Tomografía Axial Computarizada (TAC, según el caso).
 Intubación endotraqueal (según el caso).
 Monitorización clínica permanente.
 Oxigenoterapia
 Solicitar Interconsulta a Medico Especialista según el caso.
 Solicitar Plaquetas y transfundir si el recuento de plaquetas es <50.000 x103/ul
 Solicitar Glóbulos rojos Concentrados si el recuento de Hemoglobina en <7 mg/dl

MEDIDAS DE CONTROL FETAL
 Control de frecuencia cardiaca fetal (FCF), Control de actividad uterina y

movimientos fetales.
 Evaluación de edad Gestacional
 Ecografía Obstétrica y flujo Doppler de arteria umbilical (AU) y cerebral media

(CM)
 RCTG cada 8-12 horas
 Amnioscopia y/o Amniocentesis (electiva)

EXAMENES DE LABORATORIO
 Biometría hematica
 Coagulograma: tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina

(TPT), Plaquetas, Fibrinogeno.
 Bioquímicos: Urea, creatinina, acido úrico, glicemia.
 Hepatograma: Bilirrubina directa e indirecta, GOT, GPT, Gamma GT, Fosfatasa

alcalina, Equilibrio acido-básico y electrolitos.
 VIH (Con consentimiento informado)
 Colesterol, Triglicéridos, Proteínas totales
 Examen de Orina Físico, Químico y sedimento
 Proteínas en orina de 24 horas
 Eco abdominal
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CONDUCTA OBSTETRICA
PREECLAMPTICA SEVERA, INMINENCIA DE ECLAMPSIA, ECLAMPSIA,
SINDROME DE HELLP:
En la inminencia de eclampsia, eclampsia, y la Preeclampsia grave mayor a 34 semanas,
previa la estabilización de la paciente, administrada la medicación de emergencia y
solicitados los exámenes que el caso amerite se procederá a la interrupción del embarazo:
 En la Preeclampsia grave, si no hay TP y existen buenas condiciones obstétricas y

maternas, no existe sufrimiento fetal: parto normal.
 En Preeclampsia grave, si no hay TP y existen buenas condiciones obstétricas,

maternas y fetales: inducción del parto, con estricto monitoreo de la madre y el feto.
 En la inminencia de Eclampsia, Eclampsia y Síndrome de HELLP: se practicara

cesárea, salvo que la paciente se encuentre en fase avanzada de parto (Completa) o
en periodo expulsivo en que se someterá a parto.

 En la Preeclampsia leve si existen buenas condiciones obstétricas y fetales, parto.
Caso contrario se practicara Cesárea.

HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA NO COMPLICADA E HIPERTENSION
GESTACIONAL CON PROTEINURIA LEVE O SIN ELLA
 Si la gestación se encuentra en 36 semanas o más, ingresar y/o programar

interrupción del embarazo.
 Si se encuentra bajo las 36 semanas, egreso con control semanal clínico con

exámenes, en unidad de cuidados intermedios, hasta completar 36 semanas en que se
la ingresara.

 Se dará alta siempre y cuando la gestación sea inferior a las 36 semanas para que
concurra a controles prenatales semanales por Consulta Externa (Consulta de
Embarazo de Alto Riesgo). Además se deberá instruir a la paciente que si presenta
signos de alarma: edema creciente, cefalea, visión borrosa, acufenos, epigastralgia,
dolor abdominal, sangrado vaginal, oliguria, ausencia o disminución de movimientos
fetales debe acudir de inmediato al hospital.

PARA RECORDAR
INDICACIONES PARA TERMINAR EL EMBARAZO
MATERNAS:

 Hipertensión persistente con diastólica de 100 o más.
 Enzimas hepáticas elevadas con epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho.
 Aumento de la creatinina sérica de 1 mg sobre los niveles basales.
 Plaquetas inferiores a 100.000
 Cefalea persistente y/o más disturbios visuales
 Desprendimiento placentario
 Insuficiencia cardiaca

FETALES:
 Signos de sufrimiento fetal: presencia de desaceleraciones tardias.
 Oligoamnios severo
 Doppler: PCR menor a uno.
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CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL EMBARAZO

 Hipertensión Gestacional: PA >140/90 mmHg, descubierta después de las 20
semanas de gestación, sin proteinuria y retorna a la normalidad dentro de las 12
semanas postparto.

 Hipertensión Crónica: Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las
primeras 20 semanas de gestación y no se resuelve a las 12 semanas postparto.

 Preeclampsia: Diagnostico después de las 20 semanas de Gestación. Hipertensión +
Proteinuria; se puede clasificar en:

o Preeclampsia leve: PA mayor a 140/90 mmHg, proteinuria +
o Preeclampsia severa: PA mayor a 160/100 mmHg, proteinuria mayor a +,

con o sin sintomatología neurológica.

 Hipertensión Crónica más Preeclampsia sobreañadida: Aparición de Proteinuria
luego de las 20 semanas de gestación.

 Eclampsia: Desarrollo de convulsiones tónico - clónicas generalizadas y/o de coma
inexplicado en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o puerperio, no
atribuible a otras patologías.

 Síndrome de HELLP: Grave complicación caracterizada por la presencia de
hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia en una progresión evolutiva de los
cuadros severos de hipertensión en el embarazo.

*Cualquier  otro aspecto no contemplado en la presente norma será dispuesto por el jefe del
servicio o de Área y comunicado al Jefe del departamento respectivo y a la Dirección
Técnica.
………………………………………………………………………………………….



56

BIBLIOGRAFIA

1- ARIAS Guía Práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo. Edición
2º.España. Mosby-Doyma Libro. 1994: 218-232.

2- AUDIBERT F, FRIEDMAN S, FRANGIE A, SIBAI BM. Clinical utility of
strict diagnostic criteria for the HELLP syndrome. Am J Obstet Gynecol
1996; 175:460-464.

3- BACQ Y, RIELY C. Liver in preeclampsia and HELLP; 17 (1).
4- BAXTER JK, WEINSTEIN L. HELLP syndrome: The state of art.

Obstetrical and Gynecological Survey 2004; 59:838-45.
5- BRIONES GJC, DÍAZ DE LEÓN PM. Preeclampsia-eclampsia. Diagnóstico,

Tratamiento y Complicaciones. México: Distribuidora y Editora Mexicana;
2000. pp. 161-163.

6- CALVIN PAN, PONNI VP. Pregnancy-Related Liver Diseases. Clin-Liver
Dis 2011; 15:199-208.

7- CASTILLO GONZALEZ, Dunia de la C. Síndrome HELLP: Actualización.
Rev Cubana Hematol Immunology Hemoter. 2007, vol.23, n.1.

8- CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica - Trastornos Hipertensivos en el
Embarazo. 2013.

9- CONASA, MSP; Guía Práctica Clínica - Trastornos Hipertensivos en el
Embarazo. 2013. 29.

10- D´AMBROSIO R, CAPASSO L, SGUEGLIA S, CASALE LS,
BUONINCONTRO S, Carfora E,et al. Hepatic haemorrhage in pregnancy: a
case report. G Chir 2005; 26(12):47-51.

11- ESPINOZA O et al: Hematoma subcapsular hepático y embarazo. Rev Chil
Obstet Ginecol 1999; 64(4): 309-12.

12- GANZEVOORT W, REP A, BONSEL GJ, DE VRIES J. Wolf H. FOR THE
PETRA INVESTIGATORS. A randomised trial of plasma volume expansion
in hypertensive disorders of pregnancy: Influence on the pulsatility indices of
the fetal umbilical artery and middle cerebral artery. Am J Obstet Gynecol
2005; 192: 233 - 9.

13- GOLDMAN-WHOL D, Regulation of trophoblast invasion: from normal
implantation to pre-eclampsia. Mol Cell Endocrinol - 2002;187:233-238

14- GUERRA A, GAVIRIA DL: Evaluación integral de la gestante en estado
crítico. Corporación para Investigaciones Biológicas.2006, Cáp.14:134 –141.

15- GUERRA A, GAVIRIA DL: Evaluación integral de la gestante en estado
crítico. Corporación para Investigaciones Biológicas.2006,Cáp.14:134–141.

16- HARAM K, SVENDSEN E, ABILDGAARD U. The HELLP syndrome:
Clinical issues and management. BMC Pregnancy and Childbirth. 2009, 9:8.

17- HUARTE M, MODROÑO A, LARRAÑAGA C. Conducta ante los estados
hipertensivos del embarazo. An Sist Sanit Navar 2009; 32 (Supl. 1): 91-103.

18- KITZMILLER JL, LANG JE, YELENOSKY PF, LUCAS WE. Hematologic
assays in pre-eclampsia. Am J Obstet Gynecol 1974; 118:362-7.



57

19- MAGEE L, DIXON R, KEMP G, REDMAN C, Styles P. 31P magnetic
resonance spectroscopy of the liver in HELLP syndrome. Br J Obstet
Gynecol 1999; 106:582-8.

20- MAGEE L, VON DADELSZEN P. The Management of Severe
Hypertension. Semin Perinatol 2009; 33:138 -142.

21- MAGEE LA, HELEWA M, MOUTQUIN JM, VON DADELSZEN P;
Hypertension Guideline Committee; Strategic Training Initiative in Research
in the Reproductive Health Sciences Scholars. Diagnosis, evaluation, and
management of the hypertensive disorders of pregnancy. J Obstet Gynaecol
Can. 2008 Mar; 30 (3 Suppl): S1-48.

22- MARTIN JN JR, RINEHART B, MAY WL, MAGANN EF, TERRONE DA,
Blake PG. The spectrum of severe preeclampsia; comparative analysis by
HELLP syndrome classification. Am J Obstet Gynecol 1999; 180:1373-84.

23- MARTIN JN JR, THIGSEN BD, ROSECH, CUSHMAN J, MOORE A,
MAY WL. Maternal benefit of high dose intravenous corticosteroids therapy
for HELLP. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:830-4.

24- MCCRAE KR, SAMUELS P, SCHREIBER AD. Pregnancy-associated-
thrombocytopenia: pathogenesis and management. Blood1992; 80(11):2697-
2714.

25- MONTENEGRO CAB, REZEN DE FILHO J. Obstetrícia Fundamental, 11ª
Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

26- NAUMANN RO, WEINSTEIN L: Disseminated intravascular coagulation:
The clinician's dilemma. Obstet Gynecol Surv 1985; 40 (8):487-492

27- PADDEN MO: HELLP syndrome: recognition and perinatal management.
Am FamPhysician1999, 60:829-838.

28- POBLANO M, YÁÑEZ JJ. Tratamiento de la preeclampsia/eclampsia. En:
González A, Conde JM, Eds. Cuidados intensivos en la paciente obstétrica.
México: Prado; 2003.

29- PROTOCOLO_HELLP www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/protocolos/pdf;3
30- RAUMANNS J ET AL: Spontaneous liver rupture as a rare complication of

the Hellp syndrome. Anaesthesist 1992; 41(7): 386-90.
31- RIVAS- PERDOMO EE, SOTO-YANCES A. Atención integral del

embarazo con criterio de riesgo. Cartagena (Colombia); 2007.
32- SÁNCHEZ CICILIA L: Insuficiencia renal aguda, Tratado de nefrología 2ª

edición 1.993, Ediciones Norma, Madrid - España.
33- SHERBAHN R ET AL: Spontaneous ruptured subcapsular liver hematoma

associated with pregnancy. A case report. J Repr Med 1991; 41(2): 125-28.
34- SIBAI BM, TASLIMI MM, EL-NAZER A. Maternal perinatal outcome

associated with the syndrome of hemolysis, elevated enzymes, and low
platelets in severe preclampsia-eclampsia. ObstetGynecol 1986; 155:501-9?

35- SIBAI BM. Imitators of severe pre-eclampsia/eclampsia. Clin-Perinatol
2004;31:835-852



58

36- SOUBRA S, GUNTUPALLI K. Critical illness in pregnancy: Anoverview.
Crit Care Med 2005; 33:5248-55.

37- SUSANA MANRIQUE MUÑOZ: Servicio de Anestesiología y reanimación
del Hospital de Vall d` Hebron.

38- VILLANUEVA EGAN LA, BOHORQUEZ ME, ALANIS P. Factors related
to the diagnosis of HELLP síndrome in patient with severe preeclampsia.
Ginecol Obstet Mex 2004; 72:394-9.

39- VISPO SILVINA N., DR. CASAL JUAN P: Revista de Posgrado de la
Cátedra VIa Medicina N&deg; 109 -Octubre/2001 Página: 18-21

40- WEISTEIN L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low
platelets count: a severe consequence of hypertension in pregnancy.Missuri,
U.S.A. Am J Obstet Gynecol 1982: 142:159-68



59



60

ANEXO 1: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE OBSTETRICIA

´´COMPLICACIONES DEL SINDROME DE HELLP, EN MUJERES INGRESADAS EN EL
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. GUAYAQUIL 2014 – 2015´´
……………………………………………………………………………………………………………

NOMBRES:
HISTORIA CLINICA: FECHA DE INGRESO:
EDAD DE LA PACIENTE: EDAD GESTACIONAL:
PROCEDENCIA: RAZA:
MOTIVO DE  CONSULTA: TRANFERIDA:

SIGNOS VITALES:
PRESION ARTERIAL:
A- < 140 – 90 mmHg  ( )
B - > 140 – 90 mmHg  ( )
c- > 160 – 100 mmHg  ( )

FRECUENCIA CARDIACA:
A.- < 60 x` (    )
B.- 60 - 100 x`    (    )
C.- > 100 x´ (    )

TEMPERATURA:
A.- < 37.5 0C (    )
B.- > 37.6 0C (    )

FRECUENCIA RESPIRATORIA:
A.- < 15 x ` (    )
B.- 15 – 20 x` (    )
C.- > 20 x` (    )

ANTECEDENTES  GINECO-OBSTETRICOS
GESTAS: PARTOS: ABORTOS: CESAREAS:

SINTOMATOLOGIA NEUROLOGICA CLINICA: MULTISTICK:

 SI:  NO: …………………………………….................
…………………………………….................
…………………………………….................
…………………………………….................
…………………………………….................
VALORACION OBSTETRICA:

 DILATACION:
 BORRAMIENTO:
 MEMBRANAS:
 LCF:
 SANGRADO:

A- Negativo (   )
B- + (   )
C- ++  (   )
D- +++ (   )
E- ++++ (   )

A- Cefalea  (    )
B- Epigastralgia  (    )
C- Hiperreflexiapatelar (    )
D- Escotomas  (    )
E- Fotopsia  (    )
F- Tinnitus (   )
G- Acufenos (   )
H- Náuseas y Vomitos  (    )
I- Otros.    (    )

DIAGNOSTICO DE

INGRESO:

AREA INMEDIATA:
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EXAMENES DE LABORATORIO
BIOMETRIA: BIOQUIMICOS: ECOGRAFIA:
GLICEMIA: TGO/AST: GAMMA GT

…………………………………...
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………

GRUPO SANGUINEO: TGP/ALT: PCR:

GLOBULOS BLANCOS: AMILASA PROTEINAS TOTALES

HEMATOCRITO: UREA: BILIRRUBINA TOTAL:

HEMOGLOBINA: CREATININA B. INDIRECTA

PLAQUETAS ACIDO URICO: B. DIRECTA

TP: COLESTEROL: LIPASA:

TPT: TRIGLICERIDOS: FA:

HEMATURIA SI: NO: DIURESIS:

TERMINACION DEL EMBARAZO SI: NO:

VIA DEL PARTO: PARTO: CESAREA: TIPO DE CESAREA:

OTRA INTERVENCION QUIRURGICA:

COMPLICACIONES:

A.- Coagulación Intravascular Diseminada   (    )

B.- AbruptioPlacentae (    )

C.- Insuficiencia Renal Aguda (    )

D.- Ascitis (    )

E.- Edema Pulmonar (    )

F.- Edema Cerebral (    )

G.- Hematoma Hepático Subcapsular y/o Ruptura Hepática Espontánea   (    )

H.- Sepsis  (   )

MORTALIDAD MATERNA: SI: NO: MORTALIDAD FETAL: SI: NO: PESO FETAL:

MANEJO

ANTIHIPERTENSIVOS:

ANTICONVULSIVANTES:

SOLUCION:

TRANSFUSION:

CORTICOSTERIODES:

DIURETICOS:

ANTIBIOTICOS:

OTROS:

DIAGNOSTICO DE EGRESO:
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ANEXO 2.VALORES DE LABORATORIO DE REFERENCIA

………………………………………………………………………………………………….

JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL
HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR

LABORATORIO CLINICO

EXAMEN RESULTADO                  UNIDADES                 RANGO DE REFERENCIA

QUIMICA CLINICA

GLUCOSA mg/dL                             70 - 110
UREA                                                                                mg/dL                             10 - 50
CREATININA mg/dL0.20 - 1.30
COLESTEROL TOTAL mg/dL                             76 - 210
TRIGLICERIDOS mg/dL                             40 - 170
ACIDO URICO                                                                 mg/dL                             2.5 - 7.0
TGO                                                                                     U/L 10 - 40
TGP                                                                                      U/L                               10 - 40
GAMMA GT                                                                        U/L 2.0 - 42.0
FOSFATASA ALCALINA                                                     U/L                               30 - 100
AMILASA U/L                               25 - 125
BILIRRUBINA TOTAL                                                      mg/dL                            0.90 - 1.50
BILIRRUBINA DIRECTA                                                 mg/dL                             0.01 - 0.90
BILIRRUBINA INDIRECTA                                             mg/dL                             0.00 - 0.70
PROTEINAS TOTALES                                                      g/dL 5.40 - 8.00

HEMATOLOGIA

GLOBULOS BLANCOS                                                        /ul                                4400 - 10500
NEUTROFILOS %                                 50.0 - 70.0
LINFOCITOS                                                                          %                                 25.0 - 40.0
MONOCITOS %                                      2 - 10
EOSINOFILOS                                                                        %                                   1.0 - 4.5
LINFOCITOS %                                 25.0 - 40.0
BASOFILOS                                                                           %                                       0 - 1
HEMOGLOBINA                                                                 mg/dL                            12.6 - 16.4
HEMATOCRITO                                                                    %                                   38.0 - 48.0
PLAQUETAS x103/ul        150 - 450

Nombre:                                                           Orden No.
Historia Clinica:                                               Procedencia:
Fecha de Ingreso:                                           Solicitado por:
Fecha de impresión: Sala:                              Cama:
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ANEXO 3. SOLICITUD

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE OBSTETRICIA

Guayaquil, Lunes 02 de Marzo del 2015

Dr. LUIS HIDALGO GUERRERO

Director del Hospital Gineco−Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

De mis consideraciones:

Yo, MIGUEL ANGEL VENTURA CORDOVA con C.I. 1312461682, Interno
de  Obstetricia de la Institución, solicito a usted muy respetuosamente me
conceda la autorización para el ingreso al Departamento de estadísticas para
realizar la recolección de datos de mi  proyecto de Investigación.

TEMA: COMPLICACIONES DEL SINDROME DE HELLP, EN
MUJERES INGRESADAS EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR. GUAYAQUIL 2014 - 2015.

Esperando que la solicitud sea aprobada quedo a usted, muy agradecido.

Atentamente.

………………………………………………………………….
MIGUEL ÁNGEL VENTURA CÓRDOVA

1312461682


