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“EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON Y SIN PLASMAFERESIS EN 

PACIENTES CON SINDROME DE HELLP” 

Autor: Wilson Eduardo Calle Argueta 

Tutor: Dra. María Auxiliadora Calero Zea 

RESUMEN 

Introducción:  Una de las complicaciones dentro del grupo de trastornos 

hipertensivos del embarazo, sobre todo de la preeclampsia severa y la eclampsia, 

es el síndrome de HELLP. Este se caracteriza por tener una afectación 

multisistémica, debido a la lesión endotelial a nivel microvascular, el cual estimula 

la activación y agregación plaquetaria con la consiguiente isquemia y necrosis de 

órganos con afectación endotelial como lo son el útero, riñón y el hígado, teniendo 

un comportamiento de microangiopatía. Se caracteriza por la triada de hemolisis de 

tipo microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y disminución del valor 

plaquetario en el contexto de un trastorno hipertensivo del embarazo. El tratamiento 

definitivo consiste en la interrupción del embarazo, además de soporte, con 

administración de fármacos antihipertensivos, esteroideos, prevención de 

convulsiones maternas y fluidoterapia apropiada. Además, dentro de las opciones 

terapéuticas también está considerado la plasmaféresis (terapia de remplazo 

plasmático), basado en las guías de la sociedad americana de aféresis (ASFA), 

disponiendo así de una medida terapéutica más, para el manejo de esta patología 

severa. Objetivo:  Comparar la eficacia del tratamiento con y sin plasmaféresis en 

pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP. Metodología: Se realizó un 

estudio de enfoque cuantitativo, observacional no experimental, transversal, 

retrospectivo y analítico. Resultados: De una muestra de 116 pacientes, se realizó 

una comparativa de pacientes tratadas con plasmaféresis (n=43) y sin 

plasmaféresis (n=73), valorando la eficacia basado en el recuento plaquetario, 

transaminasas y días de hospitalización. Conclusiones: No se mostró superioridad 

en el uso de plasmaféresis sobre el tratamiento de soporte convencional, con 

valores p<0,005 en la comparativa de parámetros de laboratorio y días de estancia 

hospitalaria como marcadores de eficacia. 

Palabras clave: HELLP, PLASMAFERESIS, MICROANGIOPATIA, TERAPIA DE 

REMPLAZO PLASMATICO  
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"EFFECTIVENESS OF TREATMENT WITH AND WITHOUT 

PLASMAPHERESIS IN PATIENTS WITH HELLP SYNDROME" 

Author: Wilson Eduardo Calle Argueta 

Tutor: Dra. María Auxiliadora Calero Zea 

ABSTRACT 

Introduction: One of the complications within the group of hypertensive 

disorders of pregnancy, especially severe preeclampsia and eclampsia, is the 

HELLP syndrome. This is characterized by having a multisystemic involvement, due 

to endothelial injury at the microvascular level, which stimulates platelet activation 

and aggregation with the consequent ischemia and necrosis of organs with 

endothelial involvement such as the uterus, kidney and liver, having a 

microangiopathy behavior. It is characterized by the triad of microangiopathic 

hemolysis, elevated liver enzymes, and decreased platelet value in the context of a 

hypertensive disorder of pregnancy. Definitive treatment consists of termination of 

pregnancy, in addition to support, with administration of antihypertensive drugs, 

steroids, prevention of maternal seizures, and appropriate fluid therapy. 

Furthermore, within the therapeutic options plasmapheresis (plasma replacement 

therapy) is also considered, based on the guidelines of the American Society of 

Apheresis (ASFA), thus providing one more therapeutic measure for the 

management of this severe pathology. Objective: To compare the efficacy of 

treatment with and without plasmapheresis in patients diagnosed with HELLP 

syndrome. Methodology: A quantitative, observational, non-experimental, cross-

sectional, retrospective and analytical study was carried out. Results: From a 

sample of 116 patients, a comparison of patients treated with plasmapheresis (n = 

43) and without plasmapheresis (n = 73) was carried out , evaluating the efficacy 

based on the platelet count, transaminases and days of hospitalization. 

Conclusions: No superiority was shown in the use of plasmapheresis over 

conventional supportive treatment, with p values <0.005 in the comparison of 

laboratory parameters and days of hospital stay as efficacy markers. 

Keywords: HELLP, PLASMAPHERESIS, MICROANGIOPATHY, PLASMA 

REPLACEMENT THERAPY 
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INTRODUCCION 

Una de las complicaciones dentro del grupo de trastornos hipertensivos del 

embarazo, sobre todo de la preeclampsia severa y la eclampsia, es el síndrome de 

HELLP. Este se caracteriza por tener una afectación multisistémica, debido a la 

lesión endotelial a nivel microvascular, el cual estimula la activación y agregación 

plaquetaria con la consiguiente isquemia y necrosis de órganos con afectación 

endotelial como lo son el útero, riñón y el hígado. 

Se caracteriza por la triada de hemolisis de tipo microangiopática evidenciado 

en la presencia de esquistocitos y aumento de LDH, elevación de enzimas 

hepáticas y disminución del valor plaquetario en el contexto de un trastorno 

hipertensivo del embarazo al final del segundo y tercer trimestre de gestación. 

Debe estar siempre dentro de las sospechas diagnosticas de patologías del 

embarazo debido al alto riesgo de complicaciones obstétricas que llevan a un 

incremento de la mortalidad materna como los son la hemorragia subaracnoidea, 

injuria renal aguda, edema agudo de pulmón, desprendimiento de retina, rotura y 

hematoma hepáticos. 

La etiología es desconocida, sin embargo, existe múltiples propuestas que 

buscan explicar esta enfermedad siendo la más aceptada la placentación anómala, 

la cual explicaría la lesión endotelial. Sin embargo, se añade también teorías que 

consideran aspectos genéticos, inmunológicos y propios de la hipertensión como 

causa probable. 

El síndrome de HELLP se debe sospechar en el contexto de una paciente que 

está cursando su segundo o tercer trimestre de embarazo con dolor en epigastrio o 

hipocondrio derecho, acompañado de náuseas, vómitos y en algunos casos 

ictericia. El diagnóstico precoz permite una atención y manejo terapéutico adecuado 

con una evolución favorable.  
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En algunos casos la sintomatología puede ser muy inespecífica como lo es el 

malestar general, dolor a nivel de hombro de lado derecho, afectación de tipo visual 

y cefaleas, incluso con normo tensión que se puede dar en el 12 a 18% de los 

casos. 

El tratamiento definitivo consiste en la interrupción del embarazo, sin embargo, 

se deben considerar aspectos como la gravedad del cuadro que se puede catalogar 

basado en la escala de Mississippi, las semanas de gestación en el momento del 

diagnóstico y signos de complicación grave en la madre.  

Debido a que no se conoce una etiología específica, el tratamiento es 

principalmente de soporte, con administración de fármacos antihipertensivos, 

esteroideos, prevención de convulsiones maternas, fluidoterapia apropiada y 

valoración en un servicio de terapia intensiva. Sin embargo, dentro de las opciones 

terapéuticas también está considerado la plasmaféresis, cuyas indicaciones varían 

entre centros hospitalarios e incluso entre guías de práctica médica de distintos 

países.  

El objetivo del presente trabajo de investigación es comparar la evolución de 

pacientes con síndrome de HELLP tratadas con y sin plasmaféresis en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome de HELLP forma parte de las causas de mortalidad materna debido 

a su afectación multisistémica con una evolución dependiente de una sospecha y 

tratamiento precoz, pero que, sin embargo, debido a otros factores como patologías 

asociadas, edad gestacional y respuesta a tratamiento de soporte inadecuada, 

existe de todos modos el riesgo de una evolución tórpida.    

Tiene una afectación a nivel mundial del 0.1% al 0.9% de todas las gestaciones, 

del 10 al 20% de embarazos complicados con preeclampsia severa y del 30% a 

50% de las eclampsias. Existe un grupo del 15% de casos que ocurren en ausencia 

de preeclampsia severa. El índice de mortalidad materna esta entre 1% a 24% y la 

mortalidad fetal entre 7% a 34%. (1) 

Con respecto a América Latina, mujeres con diagnóstico de eclampsia 

presentaron síndrome de HELLP en un porcentaje de 27.6%, y un índice de 

mortalidad de 14% (2). Dentro del momento de presentación el 69% lo hace en el 

ante parto y 31% en el post parto. Y el 80% de los casos ocurre entre la semana 26 

y 37 de gestación.  

Según los datos del MSP dentro de su reporte de la gaceta epidemiológica de 

muerte materna en la semana epidemiológica número 34 del 2020, el síndrome de 

HELLP representa el 12.38% de causa de muerte materna dentro del grupo 2 que 

corresponde a los trastornos hipertensivos del embarazo. (3) 

El tratamiento del síndrome de HELLP consiste en la interrupción del embarazo 

junto con tratamiento de soporte. Pero existe otra posibilidad de manejo terapéutico 

que consiste en plasmaféresis, la cual tiene indicaciones en pacientes postparto 
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que no presentan mejoría clínica a pesar del tratamiento instaurado en un periodo 

de 48 a 72 horas, pero que tiene mucha relevancia y repercusión sobre todo en 

casos severos de síndrome de HELLP. 

El Hospital Universitario de Guayaquil es hospital de referencia gineco-

obstétrica y cuenta dentro de su cartera de servicios con equipo de plasmaféresis, 

por lo que se puede valorar de manera comparativa los tratamientos disponibles 

para síndrome de HELLP. 

La importancia de la comparación de los tratamientos disponibles permitirá 

valorar el mejor manejo terapéutico, basado en la correcta clasificación de dicha 

patología y considerando demás factores al momento de decidir una conducta.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es la eficacia del tratamiento en pacientes diagnosticas con síndrome de 

HELLP con y sin plasmaféresis atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el periodo 2018-2020?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General   

Comparar la eficacia del tratamiento con y sin plasmaféresis en pacientes 

diagnosticadas con síndrome de HELLP, en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el periodo 2018-2020 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

-Identificar el rango de edad poblacional en la que se observa mayor frecuencia 

de síndrome de HELLP 

-Analizar la evolución de las pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP, 

tratadas con y sin plasmaféresis, basado en el conteo plaquetario y valor de 

transaminasas. 

-Comparar los días de estancia hospitalaria de las pacientes con síndrome de 

HELLP tratadas con y sin plasmaféresis.  

  

 

1.4. JUSTIFICACION 

La importancia de este estudio radica en que el síndrome de HELLP es una 

complicación de las enfermedades hipertensivas en el embarazo con una 

mortalidad que depende de múltiples factores y que además debido a que se 

desconoce su etiología, el tratamiento no es dirigido a un factor único, de modo que 

el tratamiento de soporte puede llegar a tener limitaciones, incluso si se lo instaura 

de manera temprana.  

El beneficio de este estudio comparativo es permitir valorar la viabilidad y la 

eficacia de otro tratamiento que está disponible como lo es la plasmaféresis, pero 

del cual no se lo considera dentro de la primera línea de manejo terapéutico.  

  Analizando otros estudios internacionales donde valoran la eficacia de este 

tratamiento, se tiene por objetivo aportar con datos de carácter nacional y de esa 

manera demostrar dicha eficacia y tener datos de referencia que permitan 
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considerar otras opciones terapéuticas a la hora de tratar esta patología de 

comportamiento multisistémico, todo en beneficio de las pacientes. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitación espacial: Se realiza en la ciudad de Guayaquil, con 

base de datos adquiridos del sistema del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

Delimitación temporal: Se analizarán datos del periodo 2018-2020 

Delimitación del universo: Se considerará para el estudio a 

pacientes con diagnostico con síndrome de HELLP tratadas en el área de 

unidad de cuidados intensivos maternos del Hospital Universitario de 

Guayaquil  

Delimitación del contenido: Se toma en investigación casos clínicos  

Línea de investigación: Salud humana 

Sub línea de investigación: Biomedicina y epidemiologia  

Campo: Gineco-obstetricia   Área: Tratamiento de síndrome 

de HELLP 

 

 

1.6. VARIABLES  

VARIABLE DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variable Independiente:  
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Sindrome de 
HELLP Complicación 

obstétrica grave 
caracterizado por 

hipertensión 
arterial 

acompañado de 
la triada: 

hemolisis, 
elevación de 

enzimas 
hepáticas y 

trombocitopenia 

Escala 
Mississippi 

Clase I   
Clase II  
Clase III 

Historia 
Clinica  

Escala 
Tennessee 

Completo 
Incompleto  

Historia 
Clinica  

Variable dependiente 

Eficacia del 
tratamiento 

Conjunto de 
actividades que 
tienen como 
objetivo la 
mejoría clínica de 
un paciente 

Respuesta al 
tratamiento 

Eficaz 
Ineficaz  

Historia 
Clinica  

Variables intervinientes 

Factores 
Asociados 

Elementos que 
pueden influir de 
manera 
beneficiosa o 
adversa en la 
evolución de 
pacientes 
diagnosticadas 
con síndrome de 
HELLP 

Grupo etario Adolescente: 
13 a 19 años 
Adulto 
joven: 20-35 
años Adulto: 
36 a 44 años 

Historia 
Clinica  

    

Dias de 
estancia 
hospitalaria 

Corta 
estancia: 1 a 
10 días    
Larga 
estancia: 
mayor de 10 
días  

Historia 
Clinica  
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1.7. HIPÓTESIS  

HO: El tratamiento con plasmaféresis en pacientes diagnosticadas del síndrome 

de HELLP no es más eficaz que el tratamiento de soporte  

H1: El tratamiento con plasmaféresis en pacientes diagnosticadas del síndrome 

de HELLP es más eficaz que el tratamiento de soporte 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 SINDROME DE HELLP 

2.1.1 Definición 

El síndrome de HELLP es una complicación de carácter multisistémico que 

pertenece al grupo de trastornos hipertensivos del embarazo. Los trastornos 

hipertensivos del embarazo están catalogados dentro de 4 grupos: hipertensión 

crónica en una paciente gestante, hipertensión crónica con preeclampsia 

sobreañadida, hipertensión gestacional y preeclampsia/eclampsia.    

Se considera que el síndrome de HELLP es la forma de presentación más grave 

de la preeclampsia severa, aunque puede cursar sin la misma y puede manifestarse 

como una complicación de cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, 

incluyendo también el puerperio. 

Esta patología fue descrita en 1982 por Louis Weinstein como un trastorno 

hipertensivo del embarazo en conjunto con la triada que define al síndrome de 

HELLP el cual es un acrónimo en inglés y que consiste en hemólisis, elevación de 

enzimas hepáticas y disminución del valor de plaquetas (hemolysis, elevated liver 

enzymes, low platelet count). (4) 

 El primer componente de esta patología es la hemolisis microangiopática la 

cual se puede evidenciar a través de parámetros de laboratorio como los son los 

niveles de lactato deshidrogenasa (LDH) con un valor de corte >600 U/L, bilirrubina 

total >1.2mg/dL, disminución de los valores de haptoglobina, hemoglobina y 

hematocrito. También se puede constatar la hemolisis a través de un frotis de 

sangre periférica donde se evidencia alteración de la morfología del eritrocito 

denominados esquistocitos. (5)    
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  El segundo componente está relacionado con la afectación hepática la cual se 

evalúa a través los niveles elevados de transaminasas, sobre todo el aspartato 

aminotransferasa con valores >70U/L, pero también se puede valorar la alanina 

transferasa con valores >50U/L. Cabe mencionar que los valores normales pueden 

variar de acuerdo con laboratorios, pero los criterios de clasificación del síndrome 

de HELLP utiliza los valores antes mencionados. (5)   

El tercer y último componente que consiste en la disminución del recuento 

plaquetario, denominado trombocitopenia, debido al consumo de estas. El valor de 

referencia es considerado como <100x109/L, aunque basado en la clasificación de 

Mississippi, se considera valores <150x109/L.  

 

2.1.2 Etiopatogenia 

 La fisiopatología del síndrome de HELLP no está definida de manera clara aún, 

sin embargo, su comportamiento es el de una microangiopatía trombótica. Se 

considera que esta patología tiene un trasfondo inmunológico, genético y 

proinflamatorio.(6) 

Debido a que se considera que el síndrome de HELLP pertenece al grupo de 

enfermedades de origen placentario en el desarrollo, se han estudiado factores 

derivados de la misma como posibles causantes de la patogénesis de esta 

enfermedad.   

Aunque no existe una comprensión total de la etiología exacta de esta patología, 

se considera que se desarrolla debido a una respuesta inflamatoria de origen 

placentario, la cual libera sustancias como proteínas proinflamatorias que producen 

afectación en la circulación de la madre, llevando a la vasoconstricción sistémica, 

disfunción endotelial, hipertensión y lesión de órgano terminal. 
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Esto explicaría las múltiples complicaciones que pueden presentarse como lo 

son la afectación renal, edema/hemorragia cerebral, edema agudo de pulmón, y las 

múltiples formas de afectación hepática como lo son la ruptura y hematomas 

hepáticos.  

A su vez, la principal hipótesis que se considera valida que explique la liberación 

de dichas proteínas proinflamatorias, es causado por una hipoperfusión placentaria 

producto de un defecto de la remodelación de las arterias espirales. Esto es 

resultado de una incorrecta invasión trofoblástica que ocurre durante el primer 

trimestre del embarazo debido a una inadecuada tolerancia inmunitaria por parte 

de la madre.  

De manera fisiológica, existe dos invasiones por parte de las células 

trofoblásticas, la primera fase ocurre durante la octava y decima semana con el 

respectivo cambio de la porción decidual de la capa muscular con células del 

trofoblasto. 

La segunda fase ocurre entre las semanas 14 y 16 y la segunda invasión llega 

hasta la porción intramiometrial del vaso. Esta invasión de toda la pared arterial 

lleva a la evanescencia del musculo liso arterial junto con las células endoteliales 

maternas, las cuales son reemplazadas por células del citotrofoblasto extra velloso. 

(7)  

El objetivo de dicha invasión es que las arterias uterinas se vuelven atónicas 

con poca respuesta a sustancias de tipo vasoactivas, de modo que la perfusión 

placentaria es mucho más fácil, debido a la buena capacitancia de los vasos 

espirales.  

Sin embargo, las arterias espirales con una incorrecta invasión trofoblástica, se 

mantienes como vasos de estrecho calibre, dando como resultado que en el 

espacio intervelloso exista una alta velocidad de perfusión generando estrés de 

cizallamiento en el trofoblasto. (1) 
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Es por lo tanto la isquemia placentaria la probable causante de la lesión 

endotelial vascular materno debido a la liberación de sustancias vasoactivas e 

inflamatorias. De modo que la fisiopatología del síndrome de HELLP se pueden 

reagrupar en tres componentes que son: invasión anómala del trofoblasto, una 

incorrecta adaptación/función de la placenta y alteración generalizada de la 

vasculatura materna. (5) 

En el caso de la afectación hepática, se manifiesta como una forma de síndrome 

de obstrucción sinusoidal debido a la relación que existe entre la placenta y el 

hígado. Las particularidades de la histología hepática pueden explicar el porqué de 

su afectación en el síndrome de HELLP. 

 La capa fenestrada de células endoteliales sinusoidales del hígado, son las 

encargadas del intercambio molecular pasivo entre los hepatocitos y las propias 

sinusoides hepáticos. Dichas sinusoides hepáticos tienen diámetros aproximados 

de 100 a 150 nanómetros los cuales contribuyen a la regeneración hepática, a la 

regulación del flujo sanguíneo y el desarrollo de complicaciones hepáticos. (8) 

La afectación endotelial provoca la ocupación del espacio de Disse por glóbulos 

rojos provocando obstrucción lo cual conlleva a la formación de micro trombos junto 

con isquemia de los hepatocitos, siendo esta la causa de la afectación hepática del 

síndrome. 

Los factores de afectación hepática se los puede clasificar en aquellos 

asociados con afectación a nivel vascular, patogenia relacionado a factores de 

crecimiento y factores relacionados con apoptosis/necrosis. (9) 

Con respecto a los factores que tienen influencia en las vasculatura, se han 

identificado sustancias como lo son el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) el cual es un factor pro angiogénico, el cual induce la liberación de 

sustancias vasodilatadoras como la prostaciclina y el óxido nítrico. También está el 

receptor soluble -1 del factor de crecimiento endotelial vascular (sVEGFR-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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también conocido como tirosina quinasa-1 soluble similar a fms (sFlt-1), la 

endoglina soluble (sEng), la galectina 1 (gal-1), endotelina 1 (ET-1), angiopoetina 2 

(Angs-2) y la dimetilarginina asimétrica (ADMA). (9) 

Además de sus efectos vasodilatadores, el factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) tiene por función la respectiva fenestración de las células 

endoteliales y la reducción de los niveles de ET-1 producidas por dichas células. El 

problema radica en la regulación negativa de estas proteínas por parte de la tirosina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

quinasa-1 soluble similar a fms (sFlt-1) la cual tiene una secreción incrementada en 

pacientes con síndrome de HELLP y tiene un efecto antagonista, debido a que 

previene la interacción VEGF-receptor.  

La endoglina soluble (sEng) es una glucoproteína de membrana tipo I que inhibe 

la formación endotelial de la misma forma que lo hace la sFlt-1, de modo que en 

conjunto interceptan la integridad endotelial, estimulando el daño vascular y fuga. 

Su mecanismo de acción consiste en la interferencia de los sitios de unión del TGF-

B1 con los receptores celulares de superficie TGF-B tipo II (TBR II) el cual le permite 

la producción de VEGF por los pericitos hepáticos.(9) 

La galectina-1 (gal-1) es una proteína con funciones de regulación inmune 

además de angiogénicas a través de su unión a la neurolipina-1 (NRP-1) el cual 

mejora la señalización y activación con VEGFR2, además de reducir los niveles de 

sFlt-1, mejorando la viabilidad del VEGF. Sin embargo, sus niveles en pacientes 

con síndrome de HELLP son elevados, el cual tiene una relación negativa con 

respecto al conteo inicial plaquetario en dichas pacientes. (10) 

La expresión de la P selectina junto con la glucoproteína GPIIIa es inducida por 

la galectina-1, de modo que se desata en la polimerización de F-actina y cambios 

conformacionales en GPIIb/IIIa de las plaquetas. Además, la gal-1 estimula la 

elevación en los niveles de Ca2+ estimulando así múltiples vías de señalización 

como la síntesis de tromboxano A2 (TXA2), todo llevando a la formación de 
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micropartículas y micro agregados plaquetarios, además de inflamación 

vascular.(9) 

  La endotelina-1 es un mediador vasoconstrictor, que contribuye al estrés 

oxidativo, con aumento de citoquinas inflamatorias además los niveles de células T 

CD4+. Se ha demostrado a través del estudio de hipertensión en modelos animales, 

que los niveles de este péptido están elevados en plasma de pacientes con 

síndrome de HELLP.(11)  

En dichos modelos animales con síndrome de HELLP se ha demostrado que el 

uso de antagonistas de los receptores de endotelina, disminuyen la hipertensión, la 

hemolisis, las enzimas hepáticas y los niveles de células CD8+ y CD4+ disminuyen, 

con elevación de los valores de plaquetas. Se considera que la disfunción en la 

secreción de endotelina 1 está relacionado con autoanticuerpos con efecto agonista 

para los receptores tipo 1 de la angiotensina II, niveles elevados de citoquinas, 

endoglina soluble (sEng) y sFlt1.(9) 

  La dimeltilarginina asimétrica (ADMA) es una enzima que se ha reportado con 

valores elevados en pacientes con síndrome de HELLP. Tiene como función ser un 

inhibidor de la enzima óxido nítrico (NO) sintetasa el cual tiene efecto vasodilatador. 

En normalidad esta enzima es degradada por la enzima dimetilarginina 

dimetilaminohidrolasa (DDAH) la cual tiene producción placentaria, pero se 

sospecha que existe disfunción de esta durante el síndrome de HELLP. 

 

 El otro grupo de moléculas implicadas en la afectación hepática incluye factores 

de crecimiento, donde se ha estudiado a la activina y a la inhibina. Estas son 

glucoproteínas de la familia de factor de crecimiento transformante beta (TGF-B). 

la activina A tiene influencia en la supervivencia de las células endoteliales 

sinusoidales hepáticas en sinergismo con el factor de crecimiento endotelial 
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vascular. Pero la inhibina A, la cual se encuentra en niveles elevados durante el 

síndrome de HELLP, tiene efecto antagónico de la activina A. (9) 

El tercer grupo de moléculas que están relacionados con la patogénesis 

hepática en el síndrome de HELLP, abarca a factores relacionados con la 

apoptosis/necrosis. El primero de ellos pertenece a la familia de factor de necrosis 

tumoral (TNF) y es el complejo Fas/FasL que denomina al receptor Fas y al ligando 

Fas. Estos pueden activar la apoptosis celular a través de la activación y 

proliferación de linfocitos CD4+. (12) 

La expresión de Fas ligando es más alta en pacientes con síndrome de HELLP, 

y al tener las células endoteliales hepáticas una mayor expresión de Fas receptor, 

estas son inducidas a entrar en apoptosis.  

 La proteína sérica heat shock 70 (Hsp70/HSPA1A) está relacionado con 

marcadores de hemolisis como lo son LDH, niveles de hemoglobina libre y 

bilirrubina total, con marcadores de lesión hepática (AST, ALT), así como también 

con el conteo plaquetario. Esta proteína, Hsp70, es un indicador de daño tisular, 

estrés oxidativo, inflamación, daño hepático y se cree tiene un rol en la patogenia 

del síndrome de HELLP, debido a que puede provocar una respuesta inflamatoria 

inmune mediada por Th1 la cual se da en el desarrollo de una respuesta inflamatoria 

sistémica materna con daño endotelial, el cual es propio del síndrome de HELLP. 

(9) 

Se puede considerar entonces que son 4 los órganos/sistemas que de manera 

interrelacionada están envueltos en el desarrollo del síndrome de HELLP a manera 

de un eje y son: placenta, endotelio, el sistema inmune y el hígado. (13)  

  Dentro de la teoría inmunológica de la patogénesis del síndrome de HELLP, 

se sustenta en el hecho de que el sistema del complemento tiene una actividad 

aumentada durante el embarazo, que en normalidad, proteínas reguladoras de las 

membranas fetales contrarrestan dicha actividad, pero que en el síndrome de 
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HELLP no está adecuadamente regularizada debido a que está demostrado que un 

sistema del complemente hiperactivo aumenta el riesgo de desarrollar una 

microangiopatía trombótica, como lo es esta patología. (13) 

Cabe mencionar que dentro de los encuentros histológicos hepáticos se 

incluyen depósitos intravasculares de fibrina que explicarían la obstrucción 

sinusoidal hepática, la congestión vascular intrahepática y el aumento de la presión 

intrahepática con la consiguiente necrosis, hemorragia subcapsular e 

intraparenquimatosa y eventualmente ruptura de cápsula. (14) 

 De modo que el síndrome de HELLP está catalogado como una 

microangiopatía del embarazo, que es producto de una isquemia placentaria debido 

a una implantación trofoblástica anómala. La afectación microvascular, 

concerniente a los fenómenos trombóticos ligados a los depósitos de fibrina, la 

vasoconstricción y la adhesión celular, es la responsable de la hemolisis mecánica 

por contacto directo. (15)   

       Los esquistocitos y el aumento de los niveles de LDH están explicados por 

la fragmentación de los hematíes. La trombocitopenia es causada por el aumento 

del tromboxano A2 junto con la falta de prostaciclina la cual es la responsable de la 

agregación plaquetaria. La activación del endotelio vascular permite la liberación 

de multímeros de factor de von Willebrand que reaccionan con las plaquetas, 

participando en la formación de micro trombos, formando parte del mecanismo 

microangiopático del síndrome de HELLP. (15) 
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 2.1.3 Epidemiología 

El síndrome de HELLP tiene una afectación del 0.1% al 0.9% de los embarazos 

siendo un promedio de 48,000 gestaciones por año, del 10 al 20% de las 

gestaciones con preeclampsia severa y hasta 50% de las eclampsias (1). La tasa 

de mortalidad materna esta entre el 1 al 24% (4). La estimación en América latina 

en pacientes eclámpticas que presentan síndrome de HELLP es del 27.6%, con un 

índice de mortalidad del 14% (6).  

La incidencia en el síndrome de HELLP varía entre 3.8% al 10% en mujeres con 

preeclampsia/eclampsia, y suele presentarse en el ante parto en el 69% de los 

casos y en el post parto en el 31% los cuales presentan peor pronóstico. El 80% de 

los casos suelen manifestarse entre las semanas 26 a 37 de gestación.(1)  

Se considera que tiene un periodo de recurrencia que va entre el 14% al 27%, 

siendo así un determinante para valorar la base genética de esta patología.  

Se debe tener como una importante consideración, de que existe entre un 10% 

al 20 % de pacientes con síndrome de HELLP que no presentan proteinuria ni 

antecedentes de hipertensión arterial(14). 

Basado en la gaceta epidemiológica de muerte materna, hasta la semana 

número 34 del 2020 registrados por el ministerio de salud pública del Ecuador 

(MSP), el síndrome de HELLP represento el 12.38% de causa de muerte materna 

dentro del grupo 2 correspondiente a trastornos hipertensivos del embarazo. (3) 

 

2.1.4 Factores de riesgo 

Dentro de los factores de riesgo se consideran la edad, la cual se suele 

presentar en el 57% de los casos en mujeres menores de 25 años de edad, además 

de pertenecer al grupo étnico de raza blanca, el cual está presente en el 57% de 
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los casos, y mujeres primigestas donde se presenta hasta en 52% de los casos 

(16). 

Se deben también incluir los antecedentes patológicos tanto personales como 

familiares de preeclampsia y síndrome de HELLP en embarazos previos, debido 

que se ha descrito que 1 de cada 4 mujeres puede presentar en futuras gestaciones 

síndrome de HELLP, siendo un riesgo que se da en el 19% a 27%, sobre todo en 

aquellos embarazos que fueron de clase I en la escala de Mississippi (16).   

 

2.1.5 Clasificación  

Existen dos sistemas de clasificación del síndrome de HELLP, estos son la 

clasificación de Tennessee descrita en 1993 por Sibai la cual lo cataloga como 

completo o verdadero e incompleto o parcial, y la clasificación de Mississippi 

descrita por Martín y colaboradores que describe el síndrome de HELLP en 3 clases 

(Clase I, Clase II y Clase III) (17). 

La clasificación de Tennessee utiliza parámetros de laboratorio que valoran la 

hemólisis, trombocitopenia y la disfunción hepática a través de la LDH, AST/ALT y 

valores de plaquetas, que son los utilizados los componentes que conforman la 

triada del síndrome de HELLP, y los clasifica como completo si los 3 parámetros 

están alterados e incompletos sí solos están afectados 1 o 2 de los mismos. Los 

valores de referencia utilizados en la escala son plaquetas <100,000 mL, LDH > 

600 UI/L, AST o ALT >70 UI/L.  

La clasificación de Mississippi utiliza los mismos parámetros de laboratorio, 

pero subdivide al síndrome de HELLP en tres clases basado en el valor del recuento 

plaquetario, siendo la presentación más severa la clase I y la menos severa la clase 

III. Los valores de referencia son:  



19 

 

Clase I:  

• Plaquetas <50.000 ml 

• LDH >600UI/L 

• AST o ALT >70UI/L   

 Clase II: 

• Plaquetas >50.000 ml pero <100.000 ml 

• LDH >600UI/L 

• AST o ALT >70UI/L 

Clase III:  

• Plaquetas >100.000 ml pero <150.000 ml 

• LDH >600UI/L 

• AST o ALT >40UI/L 

 

2.1.6 Manifestaciones clínicas  

El síndrome de HELLP es una patología que no tiene una clínica muy específica 

pasando por alto esta patología, pero sin embargo la sospecha clínica debe ser 

muy alta para lograrla diagnosticar. La forma de presentación suele ser parecida a 

la sintomatología que las pacientes diagnosticadas con preeclampsia severa o las 

pacientes eclámpticas presentan. Dentro de los síntomas que se pueden presentar, 

está la epigastralgia o el dolor en el hipocondrio derecho, que se lo relaciona con la 

distensión hepática producto de la afectación microangiopática con la 

correspondiente congestión sinusoidal. Suele venir acompañado con náuseas y 

vomito.  
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Sin embargo, las manifestaciones clínicas no tienen una evolución súbita, las 

pacientes gestantes suelen expresar que días previos al inicio del dolor abdominal, 

presentaron malestar general, que incluso pueden pasar como un cuadro de tipo 

viral. Es por eso por lo que los antecedentes patológicos personales y familiares 

toman importancia, para lograr sospechar y diagnosticar a tiempo esta patología. 

  Otra forma de manifestación es a través de cefaleas de moderada intensidad 

que puede está acompañado con síntomas visuales como fotopsias. Esta descrito 

también otros síntomas como lo son la ictericia, el dolor en el hombro derecho el 

cuello o diarrea. 

Debido a la activación de la cascada de la coagulación y de la trombocitopenia, 

estas pacientes pueden presentar cuadros hemorrágicos como lo son, hemorragia 

digestiva, sangrado de mucosas y encías, hematuria, sangrado a través de sitios 

de punción y en casos más graves como en coagulación intravascular diseminada 

(CID) se pueden presentar como una hemorragia hepática o intracraneal. 

En el 85% de los casos se ha encontrado tensiones arteriales elevadas que 

están sobre 140mmHg la PAS y sobre 90 mmHg la PAD, acompañado de 

proteinuria. Sin embargo se debe mencionar que en 15 a 20% de los casos, existen 

síndromes de HELLP que cursan sin proteinuria (16). 

Se debe sospechar de síndrome de HELLP también durante el puerperio, en 

donde se manifiesta a las 24 horas posterior al parto, aunque puede llegar a 

manifestarse hasta 7 días a posteriori.  

 

2.1.7 Diagnóstico  

El diagnóstico de esta patología es de carácter clínico, por lo que la alta 

sospecha durante la valoración de pacientes gestantes en su tercer trimestre de 
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embarazo es importante. Se debe sospechar principalmente en pacientes con 

diagnostico o antecedente de preeclampsia severa o eclampsia. 

Se debe corroborar la hemolisis que es el primer componente de este síndrome, 

a través de un frotis de sangre periférica, donde se evidencia hematíes dismórficos 

denominados esquistocitos, que son producto de la circulación de alto flujo a través 

de un endotelio dañado. Se puede evidencia la hemolisis además a través de 

parámetros de laboratorio como lo son el lactato deshidrogenasa (LDH), bilirrubina 

total elevada con predominio de bilirrubina indirecta, hemoglobina (anemia) y 

haptoglobina disminuida.  

La valoración de la función hepática se la realiza a través del estudio de los 

niveles de transaminasas donde tanto el aspartato aminotrasferasa como la alanina 

aminotransferasa estarán elevadas a valores superior a las 70 unidades 

internacionales sobre litro. 

El último componente por estudiar son los niveles de plaquetas que presentan 

valores menores a 100.000 ml, aunque algunos autores consideran que se deben 

incluir dentro del síndrome valores plaquetarios menores a 150.000 ml. 

Debido a que el síndrome de HELLP se lo considera una complicación de la 

preeclampsia severa, los demás parámetros de laboratorio a solicitar son tiempos 

de coagulación, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, proteínas séricas, albumina 

y electrolitos. Todo para poder catalogar la preeclampsia severa como tal o valorar 

otras afectaciones en el síndrome de HELLP.  

 

2.1.8 Complicaciones  

Dentro de las complicaciones maternas que se pueden desarrollar en el 

síndrome de HELLP, se destaca la afectación renal, hepática y cerebral 
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principalmente (18). Dichas complicaciones se presentan más en pacientes con 

HELLP clase I. 

Las complicaciones son producto del alto riesgo de daño a órgano diana, siendo 

el más importante la afectación hepática y es una importante causa de muerte 

materna. (19) 

De modo que las complicaciones más frecuentes del síndrome de HELLP son: 

• Coagulación intravascular diseminada 

• Abruptio placentae  

• Eclampsia 

• Insuficiencia renal aguda 

• Neumonía por aspiración  

• Edema pulmonar 

• Síndrome de insuficiencia respiratoria 

• Rotura/hematoma Hepático 

• Hemorragia cerebral 

• Edema cerebral 

• Ascitis severa  

• Ceguera cortical 

• Muerte materna 

 

2.1.9 Diagnostico diferencial 

Debido a que las manifestaciones clínicas del síndrome de HELLP pueden tener 

una evolución bastante similar a otras patologías que también son enfermedades 

de la gestación, con tratamiento y pronostico diferente, es importante saber 

distinguirlas de manera adecuada, sobre todo porque la instauración tardía del 

tratamiento en el síndrome de HELLP aumenta el riesgo de mortalidad materna. 
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Dentro de las patologías con las que se debe realizar diagnostico diferencial se 

incluyen: 

• Hígado graso agudo del embarazo 

• Purpura trombocitopénica trombótica (PTT) 

• Síndrome hemolítico urémico (SHU) 

• Síndrome antifosfolípido 

• Lupus eritematosos sistémico  

• Preeclampsia severa 

• Sepsis 

• Colelitiasis 

• Pancreatitis 

• Procesos infecciosos hepáticos (hepatitis) 

• Procesos infecciosos de vías biliares (colangitis)  

Siendo las entidades más frecuentes con las que se debe realizar diagnóstico 

diferencial el hígado graso agudo del embarazo, la PTT y el SHU. (6) 

La patología con la que suele existir más dificultad para realizar diagnostico 

diferencial es el hígado graso agudo del embarazo. Esta patología tiene una 

presentación sobre todo en el tercer trimestre del embarazo entre las semanas 

gestacionales 30 a 38. Presenta una evolución de 1 a dos semanas caracterizado 

por anorexia, astenia, náuseas, vómitos, cefalea, ictérica y dolor abdominal (14). 

No suele presentarse hipertensión arterial ni proteinuria, lo cual sería un punto de 

descarte de ser un síndrome de HELLP, además en el hígado graso agudo del 

embarazo puede presentar niveles bajos de triglicéridos, colesterol y glicemia. Se 

puede utilizar los criterios de Swansea los cuales tienen alta sensibilidad para la el 

hígado graso agudo del embarazo (6). 

Una manera también valida de diferenciar el síndrome de HELLP es basado en 

su relativa frecuencia, siendo así que el síndrome de HELLP se puede llegar a 
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presentar en 1 de cada 500 embarazos aproximadamente, mientras que el hígado 

graso agudo del embarazo ocurre en uno de cada 10,000 embarazos (20). 

  La purpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad sistémica la cual 

se caracteriza por trombocitopenia producto de la agregación plaquetaria que 

resulta en la oclusión de la microvasculatura, acompañado con anemia hemolítica. 

Tiene una mortalidad que puede llegar al 90% si no es tratada adecuadamente, 

pero que se reduce al 10-20% si se instaura las medidas terapéuticas adecuadas. 

La etiopatogenia de esta patología se da debido a la formación de auto anticuerpos 

contra la desintegrina-metaloproteasa ADAMTS13, la cual tiene como función la 

degradación del factor de von Willebrand (vWF). El factor de von Willebrand es una 

glucoproteína que se une a la superficie plaquetaria y permite su agregación (21). 

La purpura trombocitopénica trombótica puede presentarse en cualquier 

momento durante la gestación, pero se suele manifestar más frecuentemente entre 

el segunda y el tercer trimestre de esta. Un parámetro que puede ayudar a 

diferenciar del síndrome de HELLP es que los niveles de transaminasas no deben 

ser tan elevados, además de que los niveles de ADAMTS 13 son indetectables o 

por debajo del 10% de su valor normal en la PTT. El tratamiento consiste en 

plasmaféresis para la respectiva remoción de los auto anticuerpos que provocan 

esta patología. (21) 

El síndrome hemolítico urémico es otra microangiopatía trombótica que 

representa un peligro para la vida, caracterizado por trombocitopenia, anemia 

hemolítica y falla renal aguda. Puede existir hipertensión arterial debido a que la 

isquemia renal puede activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. El agente 

responsable suele ser la Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC). Este 

patógeno suele adquirirse a través del consumo de agua o alimentos contaminados 

y presenta un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal acompañado con 

diarrea de tipo hemorrágica. En el 10% de estos pacientes infectados, suelen 
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desarrollar el síndrome hemolítico urémico (SHU), siendo la toxina Shiga la 

causante del daño microvascular con afectación renal principalmente. (22) 

Aunque diferenciarlo del síndrome de HELLP y de la PTT no suele ser sencillo 

en algunas ocasiones, los datos relevantes que pueden ayudar a dilucidar de las 

demás patologías es su afectación predominantemente renal, que suele 

presentarse más frecuentemente en el posparto y que los niveles de ADAMTS 13 

son normales. Además, la frecuencia del SHU en embarazadas es de 1 por cada 

100,000 embarazos. (22) 

2.1.10 Tratamiento   

El tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo una vez se confirma el 

diagnostico de síndrome de HELLP en un lapso no mayor a 24-48 horas. En 

conjunto se da un manejo terapéutico de soporte en base a la evolución de la 

paciente, siendo el tratamiento antihipertensivo, la prevención de convulsiones, la 

reposición plaquetaria si amerita y el uso de esteroides las principales medidas a 

tomar con el objetivo de evitar eventos adversos o complicaciones. 

  La decisión de interrupción del embarazo es incuestionable, pero se debe 

individualizar si esta será a través de cesárea o parto. La decisión de cesárea se 

debe considerar en base a parámetros como edad gestacional, siendo menor a 30 

semanas una indicación importante, el índice de Bishop con un valor desfavorable 

incluyendo cambios cervicales. Se agregan además indicaciones de carácter 

obstétrico para indicación de cesárea como las patologías relacionadas con el 

líquido amniótico, que la presentación no sea favorable y antecedentes de cesárea 

uterina previa. (5) 

La conducta por seguir en el momento de la interrupción del embarazo también 

depende de las semanas de gestación, siendo así que si es menor a 24 semanas 

o mayor a 34 debe realizarse de inmediato. En el caso que se encuentre entre este 

periodo de tiempo, se puede iniciar la maduración pulmonar fetal a través de la 
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administración de corticoides como puede ser betametasona a dosis de 12 mg cada 

24 horas por 2 dosis o dexametasona a 6 mg cada 12 horas por 4 dosis.  

El uso de corticoides como parte del tratamiento para pacientes con síndrome 

de HELLP, sobre todo dexametasona, ha sido un tema controversial donde algunos 

estudios alegan que no hay diferencia en morbilidad materna, días de 

hospitalización ni mortalidad perinatal. (23) 

Dentro de los medicamentos de uso para las crisis hipertensivas en el 

embarazo, esta descrito el uso de hidralazaina, labetalol y nifedipino. Se debe iniciar 

el manejo hipertensivo en valores de presión arterial sistólica mayor a 160 mmHg o 

diastólica mayor a 110 mmHg, con objetivos de mantener una presión diastólica 

entre 90 a 100 mmHg para evitar riesgo de hipotensión materna o fetal (5).  La dosis 

de hidralazina es de bolos de 5 mg intravenoso, que se puede repetir cada 10 a 15 

minutos hasta 3 a 5 veces o hasta alcanzar una dosis máxima de 20 mg/h. Se debe 

tener en cuenta los efectos adversos maternos que incluyen cefaleas y/o 

taquicardia refleja. 

Labetalol es la siguiente opción de la que se dispone en caso de no alcanzar 

los valores tensionales deseados, a una dosis de bolos intravenosos de 20 mg. Si 

no se obtiene aun así las presiones arteriales buscadas, se puede duplicar la dosis 

cada 10 a 20 minutos hasta 5 dosis o alcanzar 240 mg/h, es decir 20mg primera 

dosis, 40 mg segunda dosis, 80 mg tercera dosis, 80 mg cuarta dosis, 80 mg quinta 

dosis. Se puede considerar también una bomba de infusión continua. Es raro, pero 

esta descrito como efecto adverso la bradicardia materna (21).  

De no tener disponible ninguno de los  medicamentos antes mencionados, se 

puede utilizar nifedipina por vía oral o sublingual a dosis de 10 mg cada 15 a 20 

minutos en un máximo de 5 dosis (5). 

El uso de sulfato de magnesio con el objetivo de neuro protección 

(convulsiones) y control de presión arterial, se administra a dosis de carga de 4 a 6 
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gramos intravenosos en un lapso de 20 minutos, seguido por una dosis de 

mantenimiento de 2 gramos hora hasta un periodo de 24 horas posterior al 

nacimiento (21). Basado en las guías de práctica clínica del MSP la impregnación 

se realiza con 20ml de sulfato de magnesio que viene en presentación de ampollas 

de 10ml al 20% con un contenido de 2gr, diluidos en 80 ml de solución isotónica, 

pasando a 300 ml/h en bomba de infusión o a 100 gotas por minuto en un lapso de 

20 minutos. El mantenimiento se lo realiza con 10 gramos de sulfato de magnesio 

diluidos en 450 mililitros de solución isotónica a una velocidad de 50 ml por hora o 

a 17 gotas por minuto (24). 

 Se debe tener siempre valores por encima de 40.000 plaquetas sobre litro, por 

lo que valores entre 20.000 a 40.000 deben ser transfundidos. La dosis es de 1 

unidad de concentrados plaquetarios por cada 10 kg de peso de la paciente, y cada 

unidad aumenta en promedio 10.000/ml (17).  

Los criterios para definir que la paciente se encuentra en estado de remisión 

son (16): 

• Tensión arterial menor a 150/100 mmHg 

• Recuento plaquetario mayor o igual a 100.000 

• Disminución de las cifras de LDH 

• Mantenimiento de diuresis adecuada.  

  

2.2 PLASMAFERESIS  

2.2.1 Definición 

La aféresis terapéutica consiste en la remoción de la sangre total de una 

persona, separándola en sus diferentes componentes de manera extracorpórea, 

para de esa manera obtener el componente sanguíneo deseado removido, mientras 
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que los demás son devueltos junto con fluidos de reemplazo. Esto se realiza con el 

objetivo de remover sustancias o células patológicas en plasma (25). La palabra 

aféresis tiene origen de una palara griega “aphairesis” que significa “eliminar a la 

fuerza”.  

El principio de este tratamiento es el manejo de patologías que tienen por 

causantes sustancias presentes en el plasma como pueden ser autoanticuerpos, 

complejos inmunes, lípidos, crio globulinas, toxinas o componentes sanguíneos 

como la hemoglobina S (26).     

Dentro de los aspectos técnicos a considerar está el tipo de procedimiento, que 

consiste por centrifugación donde se utiliza el principio de fuerzas o por filtración 

donde se utiliza el principio de porosidad. Se debe considerar también el tipo de 

anticoagulante a utilizar, siendo así el citrato el más común. El tiempo de duración 

del procedimiento depende mucho de la patología a tratar, siendo en el caso de 

síndrome de HELLP un promedio de 88 min de duración. (27) 

El porcentaje de sustancias removidas por cada litro de intercambio plasmático 

oscila entre el 65% aproximadamente, de modo que posterior a la primera sesión, 

debe existir mejoría clínica y de laboratorio. Se debe realizar la respectiva 

reposición de fluidos, siendo la mejor opción la albúmina. El volumen máximo de 

plasma que se suele cambiar es hasta 1.5 litros, debido a que no se ha demostrado 

mejoría significativa con cambios mayores a ese volumen, e incluso aumenta el 

riesgo de reacciones adversas como respuesta alérgica al recambio plasmático 

además de efectos adversos como la hipotensión (28). Se debe considerar también 

el riesgo de sangrado por la depleción de factores de coagulación, siendo otro 

motivo para evitar el recambio plástico a volúmenes excesivos. 

El acceso vascular suele ser por vía periférica, pero idealmente se utiliza un 

catéter de doble lumen indicado para la aféresis o en caso de requerimiento 

dialítico. Este tipo de acceso, el riesgo de infección del mismo y las lesiones por 
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yatrogenia, son también parámetros a considerar a la hora de decidir indicar dicho 

tratamiento, valorando la relación riesgo-beneficio (25). 

Los parámetros para valorar a la hora de indicar una terapia de reemplazo 

plasmático incluyen:  si esta es “racional” considerando si existen otras alternativas 

con menos riesgos y/o más beneficios, se pueden utilizar los criterios de Mc Leods 

para determinar este item. Para el caso de la indicación de las distintas modalidades 

de aféresis, se suele utilizar la guía del uso de aféresis, redactad y revisada por el 

comité de la Sociedad Americana de Aféresis (ASFA), quienes actualizan dichas 

guías cada 3 años utilizando criterios basados en evidencia. A partir del 2016 en su 

séptima edición la ASFA incluye al síndrome de HELLP, diagnosticado en el post 

parto, sin mejoría clínica a pesar del manejo terapéutico adecuado posterior a las 

48 a 72 horas después de la interrupción del embarazo, con un grado de evidencia 

III, recomendación 2C  (29). 

Ya en su edición del 2019, la ASFA en su octava edición, mantiene la indicación 

del uso de terapia de recambio plasmático, en las indicaciones ya mencionadas, 

pero agrega que no existe indicación en el síndrome de HELLP ante parto, utilizado 

según algunos estudios para prolongar el embarazo lo suficiente para que el 

producto sea viable con la respectiva maduración pulmonar. Sin embargo, los 

índices de mortalidad materna aumentan con cada día de retraso de la terminación 

del embarazo, por lo que su recomendación es IV grado de evidencia 2C.  

Dentro de las evidencias estudiadas por parte de la ASFA, se considera que 

dentro del mecanismo fisiopatológico del síndrome de HELLP están involucradas 

proteínas de unión a plaquetas que estimulan la agregación de las mismas, además 

de factores procoagulantes liberados por las plaquetas activadas como por el 

endotelio (30). 

 Es de importancia considerar otros parámetros como lo son el impacto del 

tratamiento sobre la patología, tomando en cuenta incluso cuestiones de carácter 

financiero, se estudia los problemas técnicos que se pueden presentar con el 
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equipo o el procedimiento como uso de anticoagulante, cantidad de volumen a 

utilizar, el número de sesiones, etc. Y por último se debe definir los parámetros de 

laboratorio a utilizar para valorar mejoría y fin de la indicación terapéutica (27).  

Dentro de las categorías principales de indicación de terapia de reemplazo 

plasmático están: categorías neurológicas, hematológicas, renales, oncológicas, 

reumatológicas, gastroenterológicas, endocrino metabólicas, relacionado a 

intoxicación, respiratoria, dermatológica y cardiaca. El síndrome de HELLP estaría 

ubicado en la tercera categoría (hematológica) por su mimetismo patológico con 

otras enfermedades en este grupo como lo son la purpura trombocitopénica 

trombótica (28).  

2.2.2 Plasmaféresis en el síndrome de HELLP 

Dentro del manejo terapéutico del síndrome de HELLP, se debe interrumpir el 

embarazo con prontitud, debido a que la tasa de mortalidad materna aumenta, 

siendo así que una vez se diagnostica el síndrome, se debe tomar medidas en un 

lapso no mayor a 48 horas. La mayoría de las pacientes mejora posterior al parto, 

sin embargo, existe un grupo que no muestra mejoría clínica, o desarrolla el 

síndrome de HELLP post parto, siendo esta presentación la que mayores 

complicaciones presenta. 

Es por eso por lo que, dentro del estudio de nuevas medidas, se consideró la 

terapia de reemplazo plasmático debido a su comportamiento microangiopático, 

muy similar a otras enfermedades de esta categoría. 

Se busca ser agresivos con el tratamiento de esta patología, siendo así que se 

ha reportado que pacientes con clase I de Mississippi presentaron mejoría 

significativa con una reducción considerable de la mortalidad, siendo considerado 

una terapia “salvadora de vida” (31). 
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Inicialmente no estaba claro el momento en que se podía indicar plasmaféresis, 

de modo que existen reportes de casos donde fueron utilizados de manera ante 

parto (32), pero que la efectividad no estaba clara. Pero existen casos con 

complicaciones de rápida evolución como lo es la afectación hepática masiva (33), 

o incluso el infarto hepático por síndrome de HELLP (34) que llegar a ser reversibles 

con una notable mejoría clínica y de laboratorio. 

A nivel del país, se presentó un pequeño estudio que realiza la comparativa en 

pacientes manejadas en la unidad de cuidados intensivos maternos del Hospital 

Universitario con síndrome de HELLP tratadas con plasmaféresis y se vio 

diferencias en los días de estadía en UCIM así como normalización de parámetros 

de laboratorio como transaminasas y plaquetas (35). 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  

Qing Wei et al en su estudio “El papel del recambio plasmático en el tratamiento 

del síndrome de HELLP posparto” selecciono a un grupo de 44 pacientes 

diagnosticadas con síndrome de HELLP posparto en el periodo enero del 2014 a 

diciembre del 2015 quienes recibieron tratamiento convencional en conjunto con 

recambio plasmático, y las comparo con un grupo de 47 pacientes con síndrome 

de HELLP posparto como grupo control desde enero del 2012 a diciembre del 2013. 

Se detectaron los niveles de hemoglobina, plaquetas, aspartato aminotransferasa 

sérica, alanina aminotransferasa sérica, tiempo de protrombina, bilirrubina total 

sérica, bilirrubina conjugada, deshidrogenasa láctica, urea y creatinina previo y 

posterior al tratamiento. Se hizo una comparativa de estancia en UCI, tiempo de 

recuperación de los parámetros de laboratorio mencionados, entre los dos grupos. 

Se describiría que los valores de laboratorio en el grupo de tratamiento eran más 

elevados que el grupo control (p<0.05). Los días de estancia en UCI y de 

recuperación de valores de laboratorio en el grupo de tratamiento eran 

significativamente menores que los del grupo control (p<0.05). Se concluyo que el 
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reemplazo de plasma puede mejorar los síntomas clínicos de las pacientes con 

síndrome de HELLP post parto incluyendo la tasa de curación (36). 

Agnes Haris et al en su estudio “El papel del intercambio terapéutico de plasma 

en síndrome de HELLP severo” incluyo un grupo de 10 pacientes con diagnóstico 

de síndrome de HELLP severo basado en la escala de Tennessee, en el servicio 

de nefrología en el periodo 2001 a 2015 a quienes se las trato con recambio 

plasmático posterior al parto, además de uso de dexametasona intravenosa. Se 

realizo 1 a 5 sesiones de plasmaféresis (mediana de 2) con 2504 ml de plasma con 

control plaquetario diario hasta que los valores sean superiores a los 100. Se 

concluyo que la mejoría clínica y de laboratorio es significativa y la espera de la 

mejoría espontanea podrá significar un aumento del riesgo de mortalidad materna 

(37). 

Bulent Eser et al en su estudio “El rol del recambio plasmático en el síndrome 

de HELLP” en un periodo de 3 años (abril 2000 a diciembre del 2003) valoro a 29 

pacientes con síndrome de HELLP que fueron tratadas con recambio plasmático 

único o múltiple durante el postparto. El grupo control constaba de 26 pacientes con 

síndrome de HELLP tratadas entre 1993 y 1999. Se estimo una tasa de mortalidad 

materna del 23.1% en el grupo de control. No hubo muerte en el grupo de 

intercambio de plasma y la tasa de mortalidad era significativamente mayor en el 

grupo control con una p<0.006. se evidencio mejoría considerable de parámetros 

de laboratorio y menos estancia en UCI (p<0.0001) demostrando la mejoría 

considerable en la instauración temprana de terapia de remplazo plasmático en 

pacientes con síndrome de HELLP grave (38). 

James Martin et al en su estudio “Recambio plasmático postparto para casos 

atípicos de preeclampsia-eclampsia como el síndrome de HELLP” durante un 

periodo de 10 años, 18 pacientes con diagnóstico de síndrome de HELLP tratadas 

en el post parto con terapia de reemplazo plasmático único o múltiple. Se las separa 

en dos grupos, siendo el primero aquellas que presentaron persistencia de 
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síndrome de HELLP 72 horas posterior al parto y el segundo grupo constaba de 

pacientes con empeoramiento de la clínica del síndrome de HELLP postparto junto 

con una lesión de órgano diana. Los resultados demostraron que en el grupo 1 la 

mejoría clínica fue considerable, sin muerte materna alguna, mientras que en el 

segundo grupo la respuesta a la terapia de remplazo plasmático fue variable y se 

presentaron 2 muertes maternas. Se llego a la conclusión que la respuesta al 

tratamiento depende además de la severidad del síndrome de HELLP, a si existe 

otros órganos afectados (39). 

 

 

2.4 Marco Legal  

La presente investigación se sujeta en los siguientes artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador: 

     CAPÍTULO SEGUNDO - Derechos del buen vivir - Sección séptima – Salud 

     “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. (40) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOOGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

• Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo  

• Diseño de investigación: No experimental  

• Tipo de investigación: De corte transversal, retrospectivo 

• Método de investigación empírico: Observación 

• Metido de investigación teórico: Analítico y correlacional  

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

• País: Ecuador 

• Zona: 8 

• Provincia: Guayas 

• Cantón: Guayaquil 

• Parroquia Tarqui 

• Distrito: 03D08 

• Institución: Hospital Universitario de Guayaquil 

 

3.1 UNIVERSO Y MUESTRA   

3.1.1 Universo 

Todo paciente admitido en el servicio de emergencia y hospitalización con 

diagnóstico de síndrome de HELLP en el periodo de enero del 2018 a julio del 2020, 

en el hospital Universitario de Guayaquil.  
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3.1.2 Muestra 

Todo paciente admitido en el servicio de unidad de cuidados intensivos 

maternos con diagnóstico de síndrome de HELLP en el periodo de enero del 2018 

a julio del 2020, en el hospital Universitario de Guayaquil, y que cumpla con los 

criterios de inclusión.  

 3.2 CRITERIOS DE INCLUSION 

-Mujeres embarazadas y puérperas con diagnóstico de síndrome de HELLP 

entre 13 y 43 años  

-Pacientes con diagnóstico de síndrome de HELLP atendidas en el servicio de 

unidad de cuidados intensivos maternos del hospital Universitario de Guayaquil 

-Pacientes con diagnóstico de síndrome de HELLP que fueron tratadas con 

plasmaféresis en la unidad de cuidados intensivos maternos del hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo de enero del 2018 a julio del 2020 

-Pacientes con historia clínica completa en unidad de estadística del hospital 

Universitario de Guayaquil. 

   

3.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

-Pacientes fuera del periodo enero del 2018 a julio del 2020. 

-Pacientes con diagnóstico de síndrome de HELLP que fueron atendidas 

solamente en áreas de hospitalización AC1, AC2, AC3, Alto riesgo. 

-Pacientes con historia clínica incompleta en unidad de estadística  
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-Pacientes tratadas con plasmaféresis por indicaciones distintas al síndrome de 

HELLP. 

 

3.4 VIABILIDAD 

La investigación desarrollada es viable debido a que se cuenta con los 

respectivos permisos por parte del área de gestión de docencia e investigación, 

así como también del área de gerencia del hospital Universitario de Guayaquil, 

para tener acceso a los datos requeridos para dicho estudio.  

 

3.5 DEFINCION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

La variable síndrome de HELLP tuvo como indicadores: 

La presencia de hipertensión gestacional que se la define por una presión 

arterial sistólica ≥140 mmHg y/o presión arterial diastólica ≥90 mmHg en el contexto 

de una mujer embarazada.  

La escala de clasificación Mississippi, divide al síndrome de HELLP en tres 

clases de acuerdo con parámetros de laboratorio, siendo estos:  

• Clase I:  

o Plaquetas <50.000/ul,  

o AST >70UI/L 

o LDH > 600UI/L 

• Clase II: 

o Plaquetas >50.000/ul pero <100.000/ul 

o AST >70 UI/L  

o LDH > 600UI/L 



37 

 

• Clase III:  

o Plaquetas >100.000/ul pero <150.000/ul 

o AST >70UI/L 

o LDH >600UI/L 

La escala de clasificación Tennessee divide al síndrome de HELLP como 

completo/verdadero o incompleto/parcial de acuerdo si presenta 1 o los 3 

elementos de la triada de este síndrome, que son:  

• Plaquetas <100.000/ul 

• AST > 70 UI/L 

• LDH >600 UI/L 

La variable respuesta del tratamiento es valorada por los indicadores, eficaz, 

si la paciente presenta mejoría posterior al tratamiento instaurado, basado en 

parámetros clínicos y de laboratorio e ineficaz si no presenta mejoría posterior al 

tratamiento instaurado, basado en parámetros clínicos y de laboratorio. 

Posteriormente se realizará una comparativa entre la eficacia entre el tratamiento 

de soporte y el uso de plasmaféresis  

Dentro de la variable factores asociados está considerado 2 indicadores que 

son: 

 Grupo etario el cual se lo subdividió: en adolescente de 13 a 19 años, adulto 

joven de 20 a 35 años y adulto con edades entre 36 a 44 años.  

Los días de estancia hospitalaria esta se definirá como corta estancia si está en 

un periodo entre 1 a 10 días, y larga estancia si es mayor de 10 días.  

 . 
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3.6 TIPO DE INVESTIGACION  

Se realizará un estudio de enfoque cuantitativo, observacional no experimental, 

transversal, retrospectivo y analítico.  

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.7.1 Recursos humanos 

• Dra. María Auxiliadora Calero Zea – Tutora de tesis 

• IRM Wilson Eduardo Calle Argueta – Investigador  

• Médicos de la unidad de cuidados intensivos materno que actuaron como 

asesores científicos, del hospital Universitario de Guayaquil 

• Personal del área de Estadística 

• Personal del área de medicina transfusional 

3.7.2 Recursos Materiales 

• Computadora 

• Internet 

• Hojas A4 

• Plumas  

• Artículos y revistas científicas 

• Historias clínicas  

• Instructivos para desarrollo de trabajo de titulación   

• Celular  
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3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA 

DATA 

La información se recolecto de las historias clínicas del Hospital Universitario 

de Guayaquil con diagnóstico de síndrome de HELLP en el periodo enero de 2018 

a junio de 2020 que se obtuvieron a través del departamento de estadística. 

Además, se obtuvo información desde el área de medicina transfusional con 

respecto a las pacientes tratadas con plasmaféresis.  

Con los datos recolectados se procedió a realizar una base de datos en Excel 

basado en los criterios de inclusión previamente establecidos, para su respectivo 

análisis estadístico.  

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis de los datos recopilados se empleó el programa SPSS 

Stadistics para la respectiva tabulación y generación de gráficos. La metodología 

es de tipo cuantitativa.  

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

El presente trabajo de tesis esta realizado respetando los fundamentos 

bioéticos de equidad, justicia, beneficencia y no maleficencia, resguardando y 

respetando la respectiva confidencialidad y respeto de los datos de cada paciente.   
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1 RESULTADOS  

Este estudio se realizó en el periodo de tiempo comprendido entre enero del 

2018 a julio del 2020 obteniéndose así un total de 168 pacientes en el Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Síndrome de HELLP (CIE 10: O142). 

Se obtuvo una muestra de 116 pacientes (población de la muestra estudiada) 

que cumplieron con los criterios de inclusión anteriormente descritos. El resto de 

las pacientes fueron excluidos   

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil  

Elaboración: Autor del estudio  

Tabla 1. Distribución de pacientes según grupo etario 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

 

Análisis  

En la tabla 1 y gráfico 1 se indica la distribución de acuerdo con rangos etarios 

de las pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP durante el periodo enero 

del 2018 a julio del 2020. Se puede evidenciar que el grupo que presento mayor 

afectación es el grupo denominado como “ADULTO JOVEN” con un porcentaje del 

55.2% de la totalidad.  

 

Ilustración 1. Distribución de pacientes según grupo etario 
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Tabla 2 Distribución de pacientes según edad 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaboración: Autor del estudio 

 

Ilustración 2 Distribución de pacientes según edad 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

 

Análisis 

En la tabla 2 y gráfico 2 se indica distribución de acuerdo con la edad que tenían 

las pacientes en el momento del diagnóstico del síndrome de HELLP durante el 

N Media Mediana Moda Desv. 
Desviación 

Mínimo Máximo 

116 26.6 25 20 7.349 13 42 
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periodo de estudio enero del 2018 a julio del 2020. La media correspondiente es de 

26.6 con desviación estándar de 7.349. 

Tabla 3 Promedio diario de valores plaquetarios posterior al tratamiento 

PLAQUETAS Tratamiento con plasmaféresis Tratamiento sin plasmaféresis 

DIA 1 70,55 96,95 

DIA 2 64,65 106,21 

DIA 3 77,18 122,39 

DIA 4 97,21 143,47 

DIA 5 127,58 210,90 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 
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Ilustración 3 Promedio diario de valores plaquetarios posterior al 

tratamiento 
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Análisis 

El presento estudio se elaboró para valorar la eficacia del tratamiento del 

síndrome de HELLP con y sin plasmaféresis.  En la tabla 3 y gráfico 3 se presenta 

el valor promedio de plaquetas diarias tanto en el grupo de pacientes con síndrome 

de HELLP que fueron tratadas con plasmaféresis comparándolo con las pacientes 

que recibieron tratamiento de soporte. Se realizo un cálculo de promedio entre el 

número de pacientes y los valores de recuentos plaquetarios en un lapso de 5 días, 

diferenciando el tratamiento instaurado. 

Tabla 4 Promedio diario de valores de aspartato aminotransferasa (TGO) posteriores 
al tratamiento 

TGO Tratamiento con plasmaféresis Tratamiento sin plasmaféresis 

DIA 1 914,73 312,78 

DIA 2 552,31 198,70 

DIA 3 320,76 126,06 

DIA 4 284,88 108,96 

DIA 5 209,34 107,33 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio  
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

Análisis 

En la tabla 4 y gráfico 4 se presenta valores diarios de aspartato 

aminotransferasa (TGO) diarios posteriores al tratamiento. Se realizo el respectivo 

cálculo del promedio de los valores de TGO diarios entre el número de pacientes, 

en un lapso de 5 días, diferenciando el grupo que recibe tratamiento con 

plasmaféresis y el grupo que recibe tratamiento de soporte.    
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Ilustración 4 Promedio diario de valores de aspartato aminotransferasa 
(TGO) posteriores al tratamiento 
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Tabla 5 Promedio diario de valores de alanina aminotransferasa (TGP) posteriores al 
tratamiento 

TGP Tratamiento con plasmaferesis Tratamiento sin plasmaferesis 

DIA 1 504,29 190,94 

DIA 2 253,14 135,22 

DIA 3 167,91 106,18 

DIA 4 181,91 82,56 

DIA 5 158,38 85,62 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 
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Ilustración 5 Promedio diario de valores de alanina aminotransferasa 
(TGP) posteriores al tratamiento 
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Análisis  

En la tabla 5 y gráfico 5 se presenta valores diarios de alanina aminotransferasa 

(TGP) posteriores a la instauración del tratamiento en un lapso de 5 días. Se realizo 

el respectivo cálculo del promedio de los valores diarios de TGP entre la cantidad 

de pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP diferenciando el grupo que 

recibió tratamiento de soporte y el grupo que recibió plasmaféresis.  

 

  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

Tabla 6 Tabla cruzada de manejo terapéutico con valores de aspartato 
aminotransferasa (TGO) 

 

Tabla 7 Tabla cruzada de manejo terapéutico con valores de 
aspartato aminotransferasa (TGO) 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

 

Tabla 8 Prueba de chi cuadrado de manejo terapéutico y 
valores de TGO 

 

Tabla 9 Prueba de chi cuadrado de manejo 
terapéutico y valores de TGO 

Ilustración 6 Relación del tratamiento instaurado y niveles de aspartato 

aminotransferasa (TGO) 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio. 

Análisis  

En la tabla 6 y el gráfico 6 se muestra la relación existente entre la cantidad de 

pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP y el tratamiento que fue 

instaurado, distribuidos de acuerdo con el nivel de TGO. Los valores de interés son 

los niveles de TGO muy elevados, de los cuales el 46.7% recibe tratamiento con 

plasmaféresis y el 53.3% restante tratamiento de soporte. Se muestra la tabla 7 

donde se realizó prueba de Chi cuadrado dando un valor de 15.82, y un valor p de 

0.0005 lo que da un valor de significación aceptable, evidenciando como nula la 

hipótesis alternativa.  
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

Tabla 10 Tabla cruzada de manejo terapéutico con valores de alanina 
aminotransferasa (TGP) 

 

Tabla 11 Tabla cruzada de manejo terapéutico con valores de 
alanina aminotransferasa (TGP) 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Tabla 12 Prueba de chi cuadrado de manejo terapéutico y 
valores de TGP 

 

Tabla 13 Prueba de chi cuadrado de manejo 
terapéutico y valores de TGP 

Ilustración 7 Relación del tratamiento instaurado y niveles de alanina 
aminotransferasa (TGP) 
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Elaboración: Autor del estudio 

Análisis 

En la tabla 8 y el gráfico 7 se muestra la relación del tratamiento instaurado y la 

cantidad de pacientes distribuidos de acuerdo con los niveles de TGP que 

mantenían. Se toma como valor de importancia el porcentaje de casos con TGP 

muy elevados y el tipo de tratamiento recibido, siendo así que los pacientes con 

TGP muy elevado el 50,7% recibido tratamiento con plasmaféresis y el 49,3% 

recibió tratamiento de soporte. En la tabla 9 se realizó el cálculo de chi cuadrado 

para valorar la importancia estadística y arrojo un valor de 17.425 y una p de 0.0005.   

 

  

Tabla 14 Tabla cruzada del tratamiento instaurado y el recuento plaquetario 

 

Tabla 15 Tabla cruzada del tratamiento instaurado y el recuento plaquetario 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio  

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

Tabla 16 Chi cuadrado de manejo terapéutico y valor de 
recuento plaquetario 

 

Tabla 17 Chi cuadrado de manejo terapéutico y valor 
de recuento plaquetario 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

Análisis 

En la tabla 10 y el grafico 8 se muestra la distribución de pacientes 

diagnosticadas con síndrome de HELLP de acuerdo con el tratamiento instaurado 

y al valor de recuento plaquetario, el cual está dividido en 4 categorías siendo estas 

“SEVERA”, “MODERADA”, “LEVE” y “NORMAL”. Dentro de los pacientes tratados 

con plasmaféresis el grupo de mayor relevancia fue el conteo de plaquetas en rango 

moderado con un 58.1%, pero la plasmaféresis fue exclusiva para el conteo 

plaquetario severo abarcando el 100% en consideración del tipo de tratamiento que 

tuvo esta categoría. En la tabla 11 se realizó prueba de chi cuadrado para valorar 

la importancia estadística y dio un resultado de 33,861 y un valor p de 0,0005. 

Ilustración 8 Relación del tratamiento instaurado y el recuento plaquetario 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio. 

 

 

Tabla 18 Tabla cruzada de días de estancia hospitalaria y tipo de manejo terapéutico instaurado 

 

Tabla 19 Tabla cruzada de días de estancia hospitalaria y tipo de manejo terapéutico 
instaurado 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

 

Tabla 20 Tabla de chi cuadrado de estancia hospitalaria y tratamiento 
instaurado 

 

Tabla 21 Tabla de chi cuadrado de estancia hospitalaria y 
tratamiento instaurado 

Ilustración 9 Relación de los días de estancia hospitalaria y el tratamiento instaurado 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio  

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaboración: Autor del estudio 

Ilustración 10 Frecuencia de días de hospitalización en pacientes tratadas con 

plasmaféresis 
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Fuente: Historias clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Elaboración: Autor del estudio 

 

Análisis: 

 En la tabla 12 y el gráfico 9 se presenta la relación entre los días de estancia 

hospitalaria, clasificadas como estancia corta o estancia larga, y el tipo de 

tratamiento instaurado. Se valora que, en cuanto a la estancia hospitalaria corta, el 

porcentaje de pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP que recibieron 

tratamiento de soporte (68%) es mayor a las pacientes que recibieron plasmaféresis 

(32%). Mientras que, en cuanto a la estancia hospitalaria larga, el porcentaje de las 

pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP que fueron tratadas con 

plasmaféresis es mayor (68.8%) en comparación con las pacientes que recibieron 

Ilustración 11 Frecuencia de días de hospitalización en pacientes tratadas sin 
plasmaféresis. 
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tratamiento de soporte (31,2%). En las ilustraciones 10 y 11 se evidencia las 

frecuencias de estancia hospitalaria en cada grupo con una media de 7.12 en el 

grupo tratado con plasmaféresis y 6.11 en el grupo que recibe tratamiento de 

soporte. En la tabla 13 se realizó un cálculo de chi cuadrado de para ver, 

importancia estadística y arrojo el valor de 7,985 con una significancia de 0,005. 

 

4.2 DISCUSIÓN  

El estudio realizado en pacientes con diagnóstico de síndrome de HELLP 

atendidas en el hospital Universitario de Guayaquil, en el periodo de enero del 2018 

a julio del 2020 comprendió una muestra de 116 pacientes basado en los criterios 

de inclusión estipulados. 

En este estudio se estipulo valorar la eficacia del tratamiento instaurado en 

pacientes con diagnostico con síndrome de HELLP. La interrupción del embarazo 

es el tratamiento definitivo, pero existe la posibilidad de que el cuadro clínico 

empeore o incluso el síndrome se presente de manera post parto.  

Es por eso por lo que se decidió realizar el análisis comparativo con otra medida 

terapéutica, siendo esta la plasmaféresis y se consideró como evaluadores de la 

efectividad, parámetros de laboratorio como son el recuento plaquetario y niveles 

de transaminasas, además de los días de estancia hospitalaria. 

En comparación del estudio hecho por Qin Wei et al, en su estudio “El papel del 

recambio plasmático en el tratamiento del síndrome de HELLP posparto” realizo un 

estudio entre pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP tratadas con 

plasmaféresis además de tratamiento de soporte y las comparo con pacientes que 

solo recibieron tratamiento de soporte donde reporto importante mejoría clínica, 

además de menor cantidad de días de estancia en el área de unidad de cuidados 

intensivos y mejoría de parámetros de laboratorio en el grupo tratada con 
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plasmaféresis. Sin embargo, en contraste con este estudio que utilizó parámetros 

parecidos no se evidencio dicha superioridad sobre el tratamiento de soporte (36). 

Su grupo comparativo constaba de 44 pacientes como grupo caso y 47 pacientes 

como grupo control tomadas en tiempos distintos. 

Agnes Haris et al en su estudio “El papel del intercambio terapéutico de plasma 

en síndrome de HELLP severo” también hizo un estudio de la evolución de 

pacientes con síndrome de HELLP tratas con plasmaféresis, pero con una cantidad 

mucho menor, siendo esta de 10 pacientes y sin realizar un grupo control, pero 

donde reporta considerable mejoría basado en clínica y parámetros de laboratorio. 

James Martin et al en su estudio “Recambio plasmático postparto para casos 

atípicos de preeclampsia-eclampsia como el síndrome de HELLP” realizo un 

análisis de un grupo de 18 pacientes diagnosticadas con síndrome de HELLP 

tratadas en el postparto con terapia de remplazo plasmático y las dividió en 2 grupos 

separándolas si tenían o no lesión de órgano diana o alguna otra comorbilidad (39). 

Reporto una mejoría considerable en el grupo sin comorbilidades, pero con 2 casos 

de muerte materna en el segundo grupo.  

En contraste con esta investigación, no se reporta una mayor eficacia basados 

en los días de estancia hospitalaria ni por los parámetros de laboratorio. La 

diferencia se da principalmente por diferencias como la consideración de otras 

comorbilidades, la falta de grupo de control, o la consideración de la evolución 

dentro de un área específica como es el área de cuidados intensivos en contraste 

con este estudio que valoro la hospitalización en general.  

Factores como falta de un grupo de control, muestras pequeñas, y la diferencia 

en los parámetros de laboratorio elegidos para ser predictores de efectividad, son 

la probable causa de la diferencia entre resultados de estos estudios incluyendo el 

análisis realizado en esta tesis.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      

5.1 CONCLUSIONES  

Al término del siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

-El grupo etario que con mayor frecuencia se observa el síndrome de HELLP 

constituye a mujeres consideradas adulto joven en edades entre 20 a 35 años.  

-La evolución en el conteo diario tanto en los valores de transaminasas y 

plaquetas es progresiva a la mejoría en los dos grupos, pero el tratamiento con 

plasmaféresis no demuestra mayor eficacia que el tratamiento de soporte. 

- No se evidencia superioridad en cuanto a la efectividad del tratamiento con 

plasmaféresis basado en los parámetros de laboratorio elegidos como marcadores 

de evolución, siendo estos recuento plaquetario y transaminasas. 

-No hay menor cantidad de días de estancia hospitalaria en pacientes 

diagnosticadas con síndrome de HELLP tratadas con plasmaféresis en 

comparación con pacientes que no recibieron dicho tratamiento.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

  -Aumentar el número de variables a estudiar, a futuros estudios para 

esclarecer la eficacia del uso de plasmaféresis como medida terapéutica en el 

síndrome de HELLP.  
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-Usar guías de práctica clínica del uso de aféresis terapéutica como la dispuesta 

por la Sociedad Americana para la aféresis (ASFA), para la decisión del uso de 

plasmaféresis.  

-Generar un modelo de manejo multidisciplinario de síndrome de HELLP debido 

a las múltiples complicaciones que pueden desarrollar de manera súbita.  

-Tener una alta sospecha diagnostica del síndrome de HELLP además de las 

patologías con las que más frecuentemente se debe realizar diagnostico diferencial, 

para iniciar un tratamiento de una manera oportuna y rápida.  
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