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RESUMEN 
Objet ivos:  Determinar  lo s factores de r iesgo  maternos para el 

s índrome HELLP en gestantes preeclámpt icas seve ras en el 

Inst it uto Nacional Materno  Per inat al  de Lima –  Perú durante el 

per íodo comprendido entre 2011 - 2013.  

Material y  métodos:  Se realizó  un estudio  observacional,  

ana lít ico,  t ransversal,  de 54 casos (Gestante con diagnóst ico  de 

preeclampsia severa que desarro lló  e l s índrome HELLP)  y 70 

cont ro les (Gest ante con diagnóst ico  de preeclampsia severa que no  

desarro lló  el s índrome HELLP ),  en el pe r iodo que correspondió  al 

estudio .   

Resultados:  la  med ia de la  edad fue de 27.2+/ -7.2 años,  siendo  la  

mínima de3 16 años y la  máxima de 44 años.  La media de la  edad 

de las pacientes que desarro llaron síndrome de HELLP fue 29.6+/ -

7.2 años,  y de las que no  desarro llaron síndrome de HELLP fue de 

25.4+/-6.7 años.  El 4 .8% de las gestantes t uvo  el ant ecedente de 

diabet es,  el 14.5% tuvo  el ant ecedente de hipert ensión.  El 19.4% 

tuvo  el ant ecedente de preeclampsia.  El 4% tuvo  antecedente de 

eclampsia.  El grupo  de gestant e ado lescente represento  el 16.1%.El 

grupo  de gest antes añosas representó en 20.2%.El 4.8% eran 

fumadoras.  Hubo  una mayor  frecuencia de plaquetopenia severa en 

el 38.7% de los casos.  El 83.9% tuvo  r iesgo  social ba jo .  El 54% 

fueron mult íparas.  

Conclusiones:  Los factores de r iesgo  maternos para el s índrome 

HELLP en gestantes preeclámpt icas severas en el Inst it uto 

Nacional Materno  Per inat al  de Lima –  Perú durante el per íodo 

comprendido  entre 2011 –  2013 fueron la  edad,  el ant ecedente de 

preeclampsia,  el ant ecedente familia r  de preeclampsia,  la  

plaquetopenia severa ,  y la  mult ipar idad(P<0.05).  

Palabras clave:  Factores,  Síndrome de HELLP, Preeclampsia .  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se calcu la que cada año  fa llecen en todo el mundo  

aproximadamente 50,000 mujeres por  preeclampsia -eclampsia ; por  

esto,  lo s t rastornos hipert ensivos  del embarazo  const it uyen un 

problema de sa lud pública,  pr inc ipa lmente en los países en vías de  

desarro llo .  (1 -3).  La preeclampsia  repercute de manera 

sorprendente en la  morbilidad y mort alidad materna y per inat al (4 -

10),  siendo  el síndrome HELLP una de su s complicac iones severas 

de difíc il d iagnóst ico  y que genera controversias en su diagnóst ico,  

mane jo  y pronóst ico  (11,12),  la  misma que se asocia con result ados 

maternos o per inat ales adversos (13,14),  convir t iéndose en una 

exper ienc ia at erradora para la  paciente y su famil ia .  

Aunque en la  actualidad no  se puede demost rar  con certeza los 

factores de r iesgo  para desarro llar  e l s índrome HELLP (1,  3,7)  y 

tampoco exist e una pro filaxis va lidada para el mismo, la  

est imac ión del r iesgo  para su desarro llo  permit e i dent ificar  a  la s  

pacientes suscept ibles de seguimiento más est r icto durante el 

cont ro l prenatal a  fin de evit ar pos ibles complicac iones y 

opt imizar  su mane jo (9,  15,16).  

En la  bibliografía consult ada se han reportado múlt ip les estudios 

(4,5,11,13,17-21) do nde se ha asociado un amplio  espectro de 
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factores de r iesgo  para el s índrome,  entre lo s que se inc luyen:  

ant ecedente de diabet es mellit us,  antecedente de hiper tensión 

arter ia l crónica,  ant ecedente de sínd rome HELLP,  grado  de 

plaquetopenia,  ant ecedente de p reeclampsia,  ant ecedente famil iar  

de preeclampsia/HELLP,  eclampsia,  gestant e ado lescente,   gestant e 

añosa,  grado  de plaquetopenia,  t rombofilia ,  edad materna ,  par idad 

y r iesgo  social; lo s mismos que demuestran diferentes 

comportamientos según la poblac ión estudiada y mot ivaron la  

realizac ión del presente estudio .  

 

1 .2. -  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En 1954, Pr it chard et  al (15)  descr ibie ron 3 casos de eclampsia  

asociada con hemólis is  int ravascular,  t rombocitopenia y t rastornos 

de la  coagulac ión,  inc luyendo  ev idenc ia de dis func ión hepát ica en 

dos casos,  de lo s cuales so lo uno  sobrevivió ; y post er iormente en 

1972,  Mc Kay (16)  revisó  4 casos del s índrome en pac ientes 

eclámpt icas,  inc luyendo  2 roturas hepát icas y una muerte materna.  

Leeners et  al (4)  realizaron un  estudio  con e l objet ivo  de invest igar  

el papel del consumo de t abaco en el desarro llo  del s índrome 

HELLP, hipert ensión pre-eclampsia y d iabet es gestacional.  

Concluyeron que fumar  est á asociado  con una reducción del 80% 

del r iesgo  de desarro llar  e l s índrome HELLP.  Sin embargo,  las  

gest antes deben ser advert idas para dejar  de fumar .  

La comprensión de los diferentes efectos del consumo de tabaco  en 
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la  et io logía de cada subt ipo  de los t rastornos hipert ensivos del 

embarazo  mejo ra el conocimiento de los mecanismos 

fis iopato lógicos subyacentes y puede ayudar  en el diseño  de 

prevención más eficaces y est rategias de t rat amiento.  

Ke iser  et  al (11)  evaluaron los result ados del embarazo  en 

pacientes con síndrome HELLP con y s in eclampsia concurrente y 

concluyeron que la  ec lampsia no  parece aportar  un r iesgo 

s ignificat ivo  sobre el desarro llo  o result ado de embarazos con 

s índrome HELLP.  

Habli et  al (13) realizaron un estudio  para evaluar  el result ado del 

embarazo  y poster io r  impacto  de la  edad gestacional a l mo mento  

del inic io  del s índrome HELLP en el pronóst ico  a largo plazo  

después de un seguimiento  medio  de 5 años.  Concluyeron que los 

pacientes con una histor ia de HELLP t ienen mayor  r iesgo  de 

preeclampsia y HELLP,  así como morbilidades a largo  plazo  como 

depresión e hipert ensión crónica; s iendo la edad gest acional a l 

inic io  de HELLP un predictor de lo s result ados a largo plazo.  

Chames et  al (17)  realizaron un estudio  con el objet ivo  de 

descr ibir  lo s resultados del embarazo  poster ior  en mujeres con 

antecedente de síndrome  HELLP cuyo parto se produjo  ≤ 28 

semanas de gestación.  Concluyeron que las  gest ant es con 

antecedentes del s índrome t ienen un mayor  r iesgo  de 

complicac iones obst ét r icas en los embarazos poster io res.  En 

general,  sin embargo , la  tasa del s índrome es só lo 6%.  
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Hupuczi et  al (18)  invest igaron el curso de embarazos post er iores 

en pacientes con síndrome HELLP y e l desarro llo  de enfermedades 

crónicas maternas.  Concluyeron que las mujeres después de un 

embarazo  previo  complicado  con síndrome HELLP tuvieron una 

mayor  probabilidad de s índrome HELLP y de l desarro llo  de otras 

condic iones pato lógicas obstét r icas y enfermedades crónicas  

maternas como la hipert ensión.  

Haelt erman et  al (19) realizaron un estudio caso contro l 

concluyendo  que la  pre -eclampsia  y sus complicac io nes como e l 

s índrome HELLP se concent ran en las  mujeres socialmente 

desfavorecidas,  que los servic ios de sa lud deben ser  más  sens ibles  

a  las neces idades específicas de est as mujeres y que el escaso  

acceso  a la  at ención de la  sa lud puede contr ibu ir  a  la  apa r ic ión de  

la  preeclampsia severa.  

Yucesoy et  al (20)  realizaron un estudio  para evaluar  lo s 

resultados maternos y fet ales en 44 embarazos complicados con 

s índrome HELLP para invest igar  el papel de las p laquetas en su 

pronóst ico.  Concluyeron que el s índrome  est á asociado  con una 

alt a  inc idenc ia de morbilidad materna y fet al y la  mortalidad y lo s  

pacientes con recuentos bajos de plaquetas pueden t ener  un r iesgo  

mucho  mayor.  

Bezerra et  al (21) realizaron una invest igación para determinar  el 

r iesgo  de preeclampsia con respecto a las histor ias de la  madre y 

hermana de hiper tens ión crónica,  preeclampsia y ec lampsia.  
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Concluyeron que los ant ecedentes famil iares de t rastornos 

hipert ensivos aumentó el r iesgo  de eclampsia y s índrome HELLP 

en la  poblac ión estudiada.  

 

1.3. - MARCO TEÓRICO 

El S índrome HELLP (por  las s ig las en ing les para Hemolys is,  

Elevated liver  enz imes and Low Plat elet s)  es una alt eración propia  

del embarazo  caract er izada por anemia hemolít ica  

microangiopát ica,  aumento  de las enz imas hepát icas y 

t rombocitopenia ,  s iendo  considerado  como una var iant e grave de 

presentación de las pacientes que ingresan por  preeclampsia o  

eclampsia.  Est e t érmino ,  acunado  por  Weinst ein1 en e l año  1982.  

Actualmente se acepta que el t rastorno  Hiper tensivo  del embarazo,  

la  preeclampsia y e l S índrome HELLP están relacionados y que sus 

fo rmas de presentación se superponen.  

Criterios diagnóst icos y clasificación Exist en dos sist emas de  

clas ificac ión del S índrome HELLP. El pr imero  de ello s,  

desarro llado  por Mart in et  al,  en la  Univers idad de Miss iss ipp i,  

Jackson,  propuso  el nive l de plaquetas como el índ ice más  

fác ilmente med ible de la  gravedad de la  enfer medad. Est e sist ema  

t iene en cuenta el recuento  de est as célu las para definir  t res clases  

de Síndrome HELLP,  en cada una de estas de be exist ir  la  evidenc ia  

de laborator io  de anemia  hemo lít ica mic roangiopát ica y a lt eración 

de las enzimas hepát icas (22,23).  El sist ema es el sigu iente:  
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- CLASE I: recuento de plaquetas de 50.000/mm3 o menos.  

-  CLASE II : recuento de plaquetas entre 50.000. 100.000 /mm3  

- CLASE III : recuento de plaquetas entre 100.000. 150.000/mm3  

En cuanto  a la  presencia  de anemia  hemo lít ica microangiopát ica,  

se define por  LDH de 600 UI/L o más y la  a lt eración de las  

enz imas hepát icas según estos autores,  se est ablece cuando  la AST 

y la  ALT se encuentran en 40 UI/ l o  más.  Siempre deben 

encontrarse estos dos cr it er ios para poder inc lu ir  a  las pac ientes en 

alguna de las t res clases ya descr it as.  

El segundo  de los sist emas de clasificación,  fue propuesto por 

Siba i et  al (8),  conocida como la clas ificac ión de Tenesse.  

Determina la  expresión del s índrome en completo o  parcia l.  De 

acuerdo  a est e sist ema,  se habla de s índrome de HELLP completo 

cuando  presenta LDH DE 600 UI/ l o  más,  recuento  de plaquetas 

menor  de 100.000/c y ALT de 70  UI/ l o  más.  Hay s índrome de 

HELLP parcia l o  incompleto  cuando  en los ha llazgos de 

laborator io,  las pacientes presentan una o  dos de las a lt eraciones 

en la  LDH,  plaquetas o  ALT.  La tasa más alt a  de complicac iones se  

presenta en aquellas pacientes que desar ro llan e l s índrome con 

cr it er ios de clase I  según la c las ificación de Miss iss ipp i o  

completo,  según la clas ificac ión de Tennessee.  Es por esto que se 

hace imperat iva la  necesidad de ut iliza r  cr it er ios est r ictos para 

clas ificar  a las pacientes.  

Etiopatogenia:  El embarazo  normal se caract er iza por  un est ado 
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de hipercoagulabilidad y vasodilat ación, asociado  a react ividad y 

tono vascular  disminu ido  e incremento del nive l de prostaciclina  

(PGI2),  un potente vasodilat ador.  La act ivac ión de las p laquetas 

resulta  en la  liberación de t romboxano A2 y serotonina,  ambos 

vasoconstr ictores.  La agregación plaqueta r ía  les iona el endotelio  

y a lt era la  producción de prostaciclina (24,25).  Hemolis is,  

t rombocitopenia y enz imas hepát icas elevadas.  Caracter íst ica de la  

anemia he mo lít ica microangiopát ica asociada al s índrome HELLP 

es la  presenc ia de glóbulos fragmentados (esquistocitos)  en el 

ext endido  de sangre per ifér ica.  El endotelio  vascu lar  se daña por  

un vasoespasmo segmentar io  y formas  de matr iz  de fibr ina se  

adosan a lo s s it io s de daño  microvascula r.  La fragmentación de los 

glóbulos ro jos result a  del paso  a alta  ve locidad a t ravés de las  

aéreas de endotelio  les ionado.  Esta destrucción de glóbulos ro jos o 

hemolis is,  ocasiona aumento  en los nive les de LDH y disminuc ión 

en las  concentraciones de hemoglobina.  La hemoglobinur ia es  

macroscópicamente reconocida en cerca del 10% de las mujeres.  

La hemoglobina liberada es convert ida a bilir rubina no  conjugada 

o ind irect a en el bazo  o  puede ser  ligada a la  haptoglobina en e l 

plasma.  E l comple jo  hemoglobina -haptoglobina es metabo lizado 

rápidamente por  el hígado,  llevando  a nive les ba jos o  indetectables  

de haptoglobina en sangre.  Las concentraciones de haptoglobina  

ba jas (< 1 g/ l < 0.4 g/ l)  pueden ser  ut ilizadas para diagnost icar 

hemolis is.  Es así como el d iagnóst ico  de hemolis is se realiza a l 
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evidenc iar  alt o s nive les  de LDH y presencia de bilir rubina no  

conjugada o ind irect a.  La elevación de las enzimas hepát icas puede 

refle jar  el proceso hemolít ico  así como la part icipac ión del hígado.  

Se considera que la  hemolis is contr ibuye subst ancia lmente a lo s 

nive les e levados de LDH,  en tanto  que los nive les  e levados de la  

aspart ato aminotransferasa (AST)  y alanino  aminotransferasa son 

más debidos al daño hepát ico.  Se ha dicho que la  enzima Glutat i ón 

S- t ransferasa -a1 (alfa1 GST o GST -a1)  puede tomarse como un 

ind icador  más sens ible para det ect ar  daño  hepát ico  agudo  antes q 

la  det ección de la  AST y ALT y permit ir  así,  un reconocimiento  de 

est e desorden mas  t empranamente(26,27).  Desafortunadamente l a  

med ic ión de la  a lfa1 -GST no  est á ampliamente disponible y aun no  

se considera como procedimiento  diagnóst ico  rut inar io .  En cuanto 

a las plaquetas,  la  vida de estas células en presencia de síndrome 

HELLP se reduce por  el fenómeno  de agregación y destrucci ón de 

las mismas.  Este descenso  en el conteo plaquetar io  se compensa 

por  un aumento  de la  producción y liberación de nuevas plaquetas 

desde la  medula ósea.  La reposic ión de célu las jóvenes cont inua  

hast a alcanzar  un punto en el cua l la  medula no  logra comp ensar  el 

proceso de agregación y consumo concomitantes,  result ando  en la  

declinac ión progresiva del recuento plaquetar io (28,29).  

Epidemiologia y factores de riesgo:  La lit eratura méd ica report a 

que el s índrome HELLP ocurre en cerca de 0.5 a 0.9% de todos los 

embarazos y en e l 10 al 20% de los casos con preeclampsia severa 
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54.  El 70% se desarro lla  ant es del parto,  entre las semanas 27 y 37 

de gestación.  El 10 % ocurre ant es de la  semana 27 y e l 20% más  

allá  de la  semana 37.  En la  ser ie  reportada por  Siba i e t  al,  lo s 

pacientes con síndrome HELLP fueron significat ivamente mayores 

(edad promedio  25 años)  a  diferencia  de las que presentaban 

únicamente preeclampsia -eclampsia en la  que el promedio  de edad 

fue de 19 años (30,31).La inc idenc ia de est e síndrome es  m ás a lt a  

en la  poblac ión blanca y ent re pacientes mult igestas y aunque 

puede ser  var iable,  su inic io  es usualmente rápido.  En el per iodo 

postparto,  suele inic iarse en las  pr imeras 48 horas en mujeres que 

han cursado  con proteinur ia e  hipert ensión anter io rme nte.   Muchas 

de las mujeres con Síndrome HELLP han t enido  hipert ensión y 

proteinur ia,  pero  estas pueden est ar  ausentes en el 10 a l 20 % de 

los casos.  Los factores de r iesgo  para Síndrome HELLP difieren de 

aquellos asociados con preeclampsia.  El pr imero  gen eralmente se 

presenta durante el t ercer  semestre de la  gest ación,  aunque bien 

puede tener  lugar  a  menos de las 27 semanas de gest ación en cerca 

del 11% de las pacientes (32,33).  

Tabla 1.  Compar aci ón de factore s de r iesgo par a Sí ndr ome H ELLP y Preecl ampsia  
SINDROME HELLP  PREECLAM PSIA  
Mult ípara   Nul í para   
Edad mat erna ma yor  de 25 añ os  Edad mat erna men or  de 20 añ os o ma yor  de 

45 añ os  
Ra za blan ca  Hi s t or ia  fam il iar  de pr eeclam psia   
Hi s t or ia  de gesta ci ón  con  resul tado adver so  Pobr e con tr ol  prenata l   

Dia bet es Mel l i tu s  
Hi per t ensi ón  Crón i ca   
Ges ta ci ón  múl t ipl e  

Fue nte :  de  Barton JR,  Sibai  BM: Diagnosi s and m anagem ent  of  hem oly si s,  e levat ed l ive r 

e nzyme s,  and l ow p late l e ts sy ndrome.  Cl i n.  Pe ri nat ol .  2004,  31:807 -33.   
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Algunos factores de r iesgo  ident ifi cables al ingreso  son 

s ignificat ivos para la  morbilidad materna,  en estos se inc luyen:  

presencia de nauseas,  vómitos y do lor  epigást r ico.  En cuanto  a lo s 

datos de laborator io,  algunos valo res al ingreso  ind ican una  

probabilidad super ior  al 75% de apar ic ión  de complicac iones; estos 

son:  LDH mayor  de 1400 UI/ l,  AST mayor  de 150 UI/L,  ALT por 

enc ima de 100 UI/L y acido úr ico mayor de 7.8 mg/dl.  

Morbilidad,  mortalidad materna y perinatal: La evo lución de l 

Síndrome HELLP co loca a la  gest ant e en alto  r iesgo  para presentar 

alt a  t asa de morbilidad y mort alidad.  La morbilidad,  reportada en 

va lo res que van desde el 12,5% al 65%,  se cat egor iza de acuerdo  al 

órgano  más afect ado y se est rat ifica  por  la  ext ensión de la  

enfermedad ut ilizando  el s ist ema de la  c las ificac ión de 

Miss iss ipp i.  Es así como, de manera general se ha evidenc iado  que 

las complicac iones se observan en casos avanzados del s índrome,  

es decir ,  las mujeres con síndrome de HELLP clas ificadas como 

Clase 1 t iene e l r iesgo  más alto  de morbilidad asociada el cu al se  

reduce proporcionalmente en mujeres con las c lase 2 y 3 de la  

enfermedad(34,35).  

La mortalidad de este síndrome reporta una t asa del 24%.  La 

mayor ía de las muert es de pacientes con síndrome HELLP ocurren 

en aquellas clas ificadas como Clase 1 (60%),  y  la  anormalidad 

neuro lógica debida a hemorragia cerebral /ECV es el ha llazgo  más  

común realizado  en autopsias (45%).  La demora en el d iagnóst ico 
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y de consulta por  parte de la  pac iente,  se considera es un factor  

envue lto en la  mit ad de las muert es.  

Los recién nac idos hijos de madres con HELLP pueden desarro llar  

t rombocitopenia y parális is cerebral infant il asociada.  Sin 

embargo,  la  ba ja edad gestacional a l momento  del parto parece ser  

el pr inc ipa l problema más que el S índrome HELLP por  sí mismo. 

La mayor ía de lo s neonatos nacidos de mujeres con Síndrome 

HELLP t ienen un desarro llo  no rmal a largo plazo (15).  

CUADRO CLINICO 

La naturaleza sut il de la  presentación clínica de este síndrome 

puede hacer  que el d iagnóst ico  sea frustrant e,  dado  que la  mayor ía  

de las pacientes t iene síntomas inespecíficos o  signos leves de  

preeclampsia 9 .  Generalmente,  el mot ivo  de consult a es do lor  en el 

cuadrante super io r derecho  del abdomen o en el epigastr io ,  nauseas 

y vomito.  Igualmente,  son frecuentes la  ce fa lea int ensa y la s  

alt eraciones visua les.  Se ha descr ito también sangrado  por  

mucosas,  hematur ia,  petequias o equimosis.  Aunque el 82 -88% de 

las pac ientes t iene hipert ensión,  esta es leve en e l 15 -  50% de 

ella s; e l 87% t iene proteinur ia det ectada por  prueba de t ira  

react iva; es importante t ener  esto  en cuenta puesto que la  ausenc ia  

de hipert ensión o  proteinur ia hace dudar muchas veces e l 

diagnóst ico  de Síndrome de HELLP,  y hay que t ener  en cuenta que 

exist e un porcentaje de pacientes que cursan sin est as dos 

manifest aciones.  
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Se ha reportado que las mujeres con Síndrome HELLP parcia l 

t ienen pocos síntomas y desarro llan menos complicac iones que 

aquellas que presentan la  fo rma complet a.  De manera contrar ia ,  un 

s índrome HELLP parcia l o  incompleto  puede evo luc ionar hacia su  

fo rma comple t a y muy raramente,  la  reversión total o  parcial de  

est e puede t ener cabida.  

Diagnóstico de síndrome HELLP: Actualmente exist en dos 

grandes definic iones para realizar  el diagnóst ico  de síndrome 

HELLP. En la c las ificac ión de Tennessee,  Siba i propuso  cr iter i os 

est r ictos para clas ificar lo  como Completo o  Incompleto.  La 

hemólis is int ravascular  se diagnost ica por  la  presencia de un 

extendido  de sangre per ifér ica anormal,  bilir rubina sér ica  

aumentada (20.5 mol/L o  .1.2mg/100 ml)  y nive les de LDH 

elevados (> 600 U/L).  En la  c las ificación de Miss iss ipp i,  se 

cat egor iza a las gest ant es que presentan el s índrome de acuerdo  al 

nive l mínimo  del conteo de plaquetas durante el curso  de la  

enfermedad.  La clase 1 y la  c lase 2 est án asociadas con hemo lis is  

(LDH > 600U/L)  y AS T elevada (.  70 U/L),  mientras que la  c lase 3 

requiere so lo  de un nive l de LDH > 600 U/L y AST.  40 U/L 

asociado  a un conteo especifico  de plaquetas.  El diagnóst ico  del 

s índrome HELLP se ha somet ido  a múlt ip les cont roversias,  

considerando  que se ha basado  e n cr it er ios dist intos.  La condic ión 

puede ser  diagnost icada simplemente a la  luz de la  evidenc ia  

bioquímica (16).  Algunos autores requieren para su diagnóst ico  la  
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presencia de preeclampsia severa junto  a lo s cambios bioquímicos  

para realizar  e l d iagnóst ico  de síndrome HELLP,  en t anto  que otros 

prefieren la  definic ión de HELLP parcia l o  incompleto.  Se ha 

descr ito  también e l s índrome HELLP  donde no  exist e hallazgo  de 

hemolis is.  El uso  de diferentes definic iones hace que la  

comparación entre lo s result ados de  diversos estudios sea difíc il.  

Esto hace que en definit iva,  se ut ilice un buen método de anális is  

para t ener en cuenta así,  el rango de referenc ia diagnóst ico.  

Entre más anormalidades se presenten en los resultados de 

laborator io,  mas a lt a  es la  sospecha que debe t ener  el clínico  ante 

la  presentación de esta ent idad.  El síndrome HELLP es una 

var iant e de la  preeclampsia grave pero  que su diagnóst ico  puede 

permanecer inc ierto en mujeres con hipertens ión y proteinur ia.  La 

t rombocitopenia puede ser  el pr imer  i ndicador  de la  enfermedad.  

Un conteo plaquetar io  de menos de 150,000/mL,   representa una 

t rombocitopenia leve (100,000 -150,000/mL),  moderada (50,000-

100,000/mL),  o  severa (< 50,000/mL) t anto en la  pac iente gest ante 

como en la  no  gest ante.  La morbilidad mat erna se dobla desde un 

11% a más de un 20% cuando  las pacientes con preeclampsia  

severa t ienen una leve t rombocitopenia asociada a cifras e levadas  

de LDH (> o  = a 600 UI/L)  y t ransaminasas (AST y/o  ALT >o  = a 

40 UI/L).  La hemorragia y ruptura hepát icas pue den aparecer  en la  

gest ante con síndrome HELLP antes de que el conteo plaquetar io  

caiga por debajo  de 100,000/mL (17,18).  
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Diagnóstico diferencial:  La sintomato logía,  hallazgos clínicos y 

muchos de los resultados de laborator io en mujeres con síndrome 

HELLP pueden llegar  a  confund irse con otros síndromes médicos,  

condic iones quirúrgicas y complicac iones obst ét r icas.  Es así como 

el d iagnóst ico  diferencia l deberá considerar  siempre las ent idades 

enumeradas en la  t abla No. 3.  

Tabla 3.  Diagnóst ico diferencial de l Síndrome HELLP.  
1. Enfermedades relacionadas con el embarazo.  
Trombocitopenia benigna del embarazo.   
Hígado agudo del embarazo.  
2. Enfermedades infecciosas e inflamatorias,  no específicamente 
relacionadas con el embarazo  
Hepat it is  viral  
Co langit is   
Co lecist it is   
Infecc ión ur inar ia a lt a  
Gastr it is   
Úlcera gástr ica  
Pancreat it is   
3. Trombocitopenia  
Trombocitopenia Inmuno lógica  
Defic ienc ia de fo lato  
Lupus er it ematoso sistémico   
Síndrome ant ifosfo líp ido  
4. Raras enfermedades que pueden simular síndr ome HELLP  
Púrpura t rombocitopénica t rombót ica  
Síndrome urémico hemolít ico   
Fuente: Haram K, Svendsen E, Abildgaard U.  The HELLP 

syndrome: Cl inical  issues and management.  A Review. BMC 

Pregnancy and Childbirth. 2009,  9:8.  

 
Complicaciones:  Las complicac iones generalmente se observan en 

los casos avanzados del s índrome e inc luyen:  Coagulac ión 

Int ravascular  Diseminada (CID),  Abrupt io placentae,  falla  rena l 

aguda,  edema pulmonar ,  hematoma subcapsular  hepát ico,  fa lla  

hepát ica,  SDRA,  Sepsis,  desprendimiento  de  ret ina y hemorragia  
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del s ist ema nerviosos central.  Las pacientes con síndrome de 

HELLP clase 1 t iene e l r iesgo  más  alto  de presentar  estas 

morbilidades asociadas el cual se reduce proporcionalmente en 

mujeres con la  clase 2 y 3 de la  enfer medad. Las compl icac iones 

del s índrome del S índrome HELLP están asociadas t anto  a la  

madre y las complicac iones neonatales.  Los nive les de laborator io  

que ind ican más de l 75% de r iesgo  de morbilidad materna grave 

son la  concentración de LDH> 1400 U/L,  AST> 150 U/L,  ALAT> 

100 U/L,  y e l ác ido  úr ico  concent ración > 7,8 mg/100 ml.  

Cur iosamente,  síntomas clínicos,  como do lor  de cabeza, cambios  

visua les,  do lo r  epigástr ico  y nauseas,  vómitos,  han s ido 

considerados a ser mejo res predictores de resultados maternos 

adversos que los parámetros de laborator io.  La rotura espontánea 

de un hematoma subcapsular  del hígado en el embarazo  es una 

enfermedad rara,  pero est a complicac ión es potencia lmente mortal 

se produce una de cada 40.000 a 1 de cada 250.000 partos y el 1% 

y <2% de los casos  con el s índrome HELLP. La ruptura ocurre con 

mayor  frecuencia en e l lóbu lo  derecho  del hígado.  Los síntomas  

son repent inos,  do lor  severo  en el ep igástr ico  y de l cuadrante 

super ior  derecho  abdomina l ir radiado  a la  espalda,  do lor  en el 

hombro  derecho,  la  anemia y la  hipotensión.  La enfer medad puede 

ser  diagnost icada por  ecografía,  tomografía computar izada o 

imágenes por  resonancia magnét ica (MRI).  La ruptura hepát ica 

también puede ocurr ir  en e l post -parto. Se han reportado  pocos 
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casos de infartos del hígado  asociados con síndrome 

ant ifosfo líp ido  y síndrome de HELLP.  La t rombosis venosa 

pro funda recurrente y las  les iones de la  p ie l palmar  se han 

info rmado  en una mujer  con mutación del gen de la  protrombina  

20210A y ant icuerpos ant ifosfo líp idos complicado por el Sd. 

HELLP.  Las Complicac iones maternas más  comunes y graves son 

el desprendimiento  prematuro  de placenta,  CID y sangrado  post  

parto.  Las pérdidas visua l Bilat erales permanente  

asociadas con la  ret inopat ía (Pursher - like)  es una rara 

complicac ión o ft almológica durante el embarazo.  En la  lit eratura 

exist en var ios info rmes de casos de hemorragia cerebral asociados 

con el s índrome HELLP (19).  En un informe por  Yucesoy G (20).  

Sobre el result ado  de 442 embarazos complicada por  una 

hemorragia cerebral HELLP no se menc iona como una 

complicac ión.  Bezerra PC (21),  refiere que la  hemorragia cerebral 

se produce en e l 1 ,5% de los casos.  Contrar io  a esto,  en un grupo 

alt amente seleccionado  de 37 mujeres con el est e síndrome que fue 

t rasladado  a una unidad obst ét r ica de  cuidados int ensivos en 

Turquía,  15 mujeres (40%) tenían hemorragia cerebral.  En est e 

estudio  por  TAC y Resonancia Magnét ica Nuclear  como 

herramientas de  diagnóst ico.  El r iesgo  de accidente 

cerebrovascular  se evidenc ia incremento durante el mismo 

embarazo .  Sin embargo,  el r iesgo de infarto  cerebral y la  

hemorragia int racerebral se incrementa unas semanas después del 
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parto.  Esto  se refle ja en a lgunos casos info rmes de infarto  cerebral 

después del parto como una complicac ión en el s índrome HELLP. 

Las complicac iones neuro lógicas del síndrome de HELLP que 

amenaza la  vida son raras,  pero cuando se presentan,  incorporan 

una hemorragia grande de tallo  cerebral o  el cerebro, t rombosis e  

infar tos o edema cerebral complicado  por  hernia cerebral.  Los 

hematomas y las infecc iones son un fenómeno  frecuente en las  

mujeres con el síndrome HELLP que se someten a cesárea (22).  

La act ivac ión del endotelio  vascular  y la s plaquetas,  la  hemó lis is y 

daño  hepát ico  son la  base fis iopato lógica,  rasgos caract er íst icos 

del s índrome de HELLP,  que predisponen a CID.  En un estudio  

ret rospect ivo  estudio  de cohorte (23),  el 38% de las mujeres 

embarazadas con el HELLP desarro lló  un s índrome de la  CID (PLT 

<100 • 10 9  /  L,  lo s  nive les sér icos ba jos la  concent ración de 

fibr inógeno  (<3 g /  L),  productos  de degradación de la  fibr ina  

(FDP)  (>  g  /  ml40  = 40 mg /  L)  a  menudo  se relaciona a l 

desprendimiento  de la  p lacenta.  La concentración de ant it rombina  

ba ja puede ser causada por una dis función del hígado,  con 

disminuc ión s ínt esis,  y por  el aumento del consumo en la  CID. 

Ossmanagaoglu  MA (24)  info rmó  que las mujeres con síndrome 

HELLP t enían una mayor  concentración de fibronect ina y e l 

dímero-D y reducidos lo s nive les de ant it rombina  en la  

preeclampsia que en el embarazo normal.  El Desprendimien to 

placentar io  asociado  con el s índrome de HELLP aumenta el r iesgo  
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de CID sustancia lmente así como el r iesgo  de edema pulmonar ,  

insu fic ienc ia rena l (Oligur ia,  anur ia,  lo s alto s nive les de creat inina  

sér ica)  y la  neces idad de t ransfusión de sangre.  Un facto r  que 

cont r ibuye a la  insu fic ienc ia renal aguda es la  microangiopat ía y la  

CID.  Los Trastornos visua les,  inc luyendo  el desprendimiento  de 

ret ina,  hemorragia vít rea y ceguera cort ical,  son complicac iones 

poco frecuentes en los que probablemente que contr ibu ye CID. 

 La mort alidad materna en un grande estudio  de cohort e 

ret rospect ivo  que comprende 442 embarazos complicado  por  el 

s índrome HELLP,  la  mortalidad fue del 1 ,1%, que está de acuerdo 

con otros info rmes.  Sin embargo,  el aumento  de la  mortalidad 

materna,  hasta un 25%,  se ha comunicado. Inesperadamente la  

muer te rápida de HELLP puede requer ir  servic ios de méd icos 

fo renses.  Simetka O (25)  Refiere que la   hemorragia cerebral o  un 

derrame cerebral encontrado a de ser  la  causa de muerte en el 26% 

y que más contr ibuyen a l factor en otras en 45% de las muert es.  La 

tasa de  mortalidad materna en la  ruptura hepát ica var ía de 18 a 

86%.  

1 .4 HIPOTESIS 

En gestantes preeclámpt icas del Inst it uto Nacional Materno 

Per inat al  de Lima  –  Perú durante el per íodo  2011 –  2013,  la  edad 

materna,  ant ecedente de diabet es mell it us,  ant ecedente de 

hipert ensión arter ial crónica,  ant ecedente de síndrome HELLP,  

ant ecedente de preeclampsia,  ant ecedente famil iar  de 
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preeclampsia/HELLP,  eclampsia,  gest ant e ado lescente,  gest ante 

añosa, grado de plaquetopenia,  t rombofil ia ,  tabaquismo , r iesgo 

socia l y embarazo  múlt ip le  aumentan e l r iesgo  de desarro llar  

s índrome HELLP.  

 

1.5. -  OBJETIVOS 

1.5.1.-  OBJETIVO GENERAL 

Determinar  lo s factores de r iesgo  maternos para el s índrome 

HELLP en gestantes preeclámpt icas severas en el Inst it uto 

Nacional Materno  Per inat al  de Lima –  Perú durante el per íodo 

comprendido entre 2011 - 2013.  

1.5.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descr ibir  las caracter íst icas de la  poblac ión en estudio.  

Ident ificar  lo s factores de r iesgo maternos para síndrome HELLP 

en gestantes preeclámpt icas.  

Determinar  e l grado de asociación de los factores de r iesgo  en 

estudio  con la  presencia de síndrome HELLP.  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. - TIPO DE ESTUDIO 

El presente t rabajo  es de t ipo  cuant it at ivo,  ya que se obtendrá 

datos apoyados en escalas numér icas permit iendo  un t rat amiento 

est adíst ico .  Es de nive l ap licat ivo  porque,  se aplica en e l campo  de 

la  sa lud.   

2.2. - DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Retrospect ivo  t ransversal,  observacional ana lít ico  de t ipo  casos y 

cont ro les.  Se compararán mujeres con preeclampsia severa que 

desarro llaron el síndrome HELLP (casos) con mujeres con 

preeclampsia severa que no  desarro lla ron el s índrome HELLP 

(contro les),  correspondiéndo le un contro l a cada caso.  

2.3. - UNIVERSO  

Gestantes preeclámpt icas at endidas en los diferentes servic ios del 

Inst it uto Nacional Materno  Per inatal durante el per íodo 

comprendido  ent re el 01 de Enero  de 2011 al 31 de Dic iembre de 

2013.  

2.4. - MUESTRA  

Tamaño de Muestra:  

Se calculó  según la sigu iente fó rmula para comparar proporciones:  
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Donde: 
n  = tamaño de muestra.  

2
21 pp

p


  

pq 1  

1p = proporción del grupo de Estudio.  

2p = proporción del grupo Contro l.  
 

2 .5. - CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Caso: 

  Gestante con diagnóst ico  de preeclampsia severa que desarro lló  

el s índrome HELLP (ver  definic ión de términos)  documentado 

en la  histor ia clínica.  

Control:  

  Gestante con diagnóst ico  de preeclampsia  severa que no 

desarro lló  el s índrome HELLP documentado  en la  histor ia  

clínica.  

Caso y control:  

  Paciente gestant e con diagnóst ico de preeclampsia severa 

definida por  un regist ro  de presión arter ia l s istó lica  ≥ 160 

mmHg y/o  presión arter ia l d iastó lica ≥ 110 mmHg con al menos 

4 horas de  diferencia  en gest ant es previamente no rmotensas,  y 

proteinur ia ≥  3 gramos en or ina de 24 horas,  o  por  la  presencia  

de signos premonitor ios (cefalea,  escotomas,  t innitus,  
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epigastralgia)  independientemente de los regist ros de presión 

arter ia l.  

  Hospit alización en e l servic io  de Alto  Riesgo  Obstétr ico  y/o  en 

la  Unidad de Cuidados Int ensivos Materno del Inst ituto Nacional 

Materno  Per inat al.  

  Parto en el  Inst ituto Nacional Materno Per inat al.  

  Histor ia clínica accesible y con info rmación requer ida complet a.  

 

2.6. - CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Referenc ia de la  pac iente a otra inst it ución de sa lud que dificu lt e  

el seguimiento.  

Muerte de la  paciente.  

Paciente refer ida cuyos datos de or igen y filiac ión no se dispone.  

2.7. - DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Factores de riesgo maternos para síndrome HELLP   
•  Antecedente de diabet es mellit us  
•  Antecedente de hipert ensión arter ia l crónica  
•  Antecedente de síndrome HELLP 
•  Grado de plaquetopenia  
•  Antecedente de preeclampsia  
•  Antecedente familiar  de preeclampsia/HELLP  
•  Eclampsia  
•  Gest ante ado lescente 
•  Gest ante añosa 
•  Grado de plaquetopenia  
•  Trombofilia  
•  Tabaquismo  
•  Embarazo múlt ip le  
Dependiente 
•  S índrome HELLP 
Intervinientes 
•  Edad  materna 
•  Par idad  
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•  Riesgo socia l  
 

O PERACIO NALIZACIO N DE LAS VARIABLES  
Vari able  T ipo Esc ala de 

me dic i ón 
Indi cador  Crite ri o de 

me dic i ón 
Síndr om e HE LLP 

 
Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  

Ausencia  
Ta sa  de 

in ciden cia  
Ant eceden t e de d ia bet es 

m el l i tu s 
Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  

Ausencia  
Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Ant eceden t e de HTA cr ón i ca  Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Ant eceden t e de síndr om e 
HE LLP 

Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Gra do  
de  

p laquet open ia 

 
Cual i ta t i va  

 
Or dinal 

Leve (100000-
150000)  

Moderada (50.000 -
99.999)  

Severa  (< 100.000)  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Edad mat erna Cuan t i ta t i va  De raz ón 11 -  49 Añ os 
Ant eceden t e de 

pr eeclam psia  
Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  

Ausencia  
Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

E clam psia  
 

Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Tr om bofi l ia  
 

Cual i ta t i va  Nomin al  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Ges tan te a dol escen t e  
 

Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Ges tan te añ osa  Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Ant eceden t e famil iar  de 
pr eeclam psia  o HE LLP 

 
Cual i ta t i va  

 
Nominal  

Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Ta baqu ism o Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

Em baraz o múlt i pl e  Cual i ta t i va  Nominal  Pr esen cia  
Ausencia  

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

 
Ri esgo socia l  

 
Cual i ta t i va  

 
Or dinal 

Ba jo 
Median o 

Alt o 

Por cen ta je 
Fr ecuenci a  

 
Par idad 

 
Cual i ta t i va  

 
Or dinal 

Nul í para  (0 )  
Pr im ípara  (1 )  

Mult ípara  (2 -5 )  
Mult ípara  (≥ 6)  

 
Por cen ta je 
Frec ue ncia  

  

2.8. - RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1.-  TÉCNICA 

Todas las pac ientes se captarán a part ir  de lo s regist ros de lo s 

datos de las pac ientes que acuden al Inst it uto Nacional Materno  
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Per inat al y que t engan los datos completos  en sus histor ias  

clínicas.  Luego  se procederá a buscar las respect ivas histor ias  

clínicas en el archivo  del hospit al y t ras a  una revis ión de las  

mismas  se ext raerá la  info rmac ión necesar ia para lo s alcances de l 

presente estudio.  

2.8.2.-  INSTRUMENTO  

Toda la  info rmación obtenida en base a las var iables  p lant eadas 

fue recopilada en una Ficha de Reco lecc ión de Datos de 

elaboración propia (ver anexo).  

2.9. - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se ut ilizará el programa SPSS 21.0 para elaborar  la  base de datos y 

el  procesamiento  de los mismos.  Para el aná lis is se  empleará 

est adíst ica descr ipt iva presentando los datos en t ablas de 

cont ingenc ia,  det erminando  el OR con un  Int ervalo  de confianza  

de 95 %.  Se evaluará la  asociación de las var iables por  estadíst ica  

inferenc ia l med iante  el Test  del Chi cuadrado con un nive l de 

s ignificac ión estadíst ica  P < 0.05.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Nuestro estudio  estuvo  conformado  por  54 pacientes 
preeclámpt icas que desarro llaron síndrome de HELLP y por  70 
pacientes preeclámpt icas que no  desarro llaron s índrome de 
HELLP,  encontramos que la  med ia de la  edad fue de 27.2+/ -7.2 
años,  siendo la mínima de3 16 años y la  máxima de 44 años.  La 
med ia de la  edad de las pacientes que desarro llaron síndrome de 
HELLP fue 29.6+/-7.2 años,  y de las que no  desarro llaron 
s índrome de HELLP fue de 25.4+/ -6.7 años.  
 

TABLA N°01 
MEDIA DE LA EDAD SEG ÚN SINDROME DE H ELLP 

HELLP MEDIA N DESV.  TÍP.  M ÍNIMO M ÁXIMO %  P 

SI  29.6667 54 7. 29435 16.00 42.00 43.5% 
P<0.05 NO 25.4714 70 6. 78173 16.00 44.00 56.5% 

TO TAL 27.2984 124 7. 28623 16.00 44.00 100. 0% 
Fue nte : f ic ha de rec olecci ón de datos  

G RAFICO N°01 
MEDIA DE LA EDAD SEG ÚN SINDROME DE H ELLP  
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El 4.8% de las gestant es tuvo  el ant ecedente de diabet es,  el 14.5% 
tuvo  el antecedente de hipert ensión.  El 19.4% tuvo  el ant ecedente 
de preeclampsia.  El 4% tuvo  antecedente de eclampsia.  El grupo  de 
gest ante ado lescente represento  el 16.1%.El grupo  de gest ant es 
añosas representó  en 20.2%.El 4.8% eran fumadoras.  Hubo  una 
mayor  frecuencia de plaquetopenia severa en el 38.7% de los 
casos.  El 83.9% tuvo  r iesgo  socia l ba jo .  El 54% fueron mult íparas.
  

TABLA N°02 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO  

  N  % 
ANTECEDENTE DE 
DIAB ETES 

S I  6  4 . 8%  
NO 1 18 9 5.2%  

ANTECEDENTE DE 
HIP ERTENSIO N 

S I  1 8  1 4.5%  
NO 1 06 8 5.5%  

ANTECEDENTE DE 
P REECLAMP SI A 

S I  2 4  1 9.4%  
NO 1 00 8 0.6%  

ANTECEDENTE DE HELLP  
S I  1  .8%  
NO 1 23 9 9.2%  

ANTECEDENTE F AMI LI AR 
DE P REECLAMP S IA 

S I  1 6  1 2.9%  
NO 1 08 8 7.1%  

ANTEC EDENTE DE 
ECLAMP SIA 

S I  5  4 . 0%  
NO 1 19 9 6.0%  

GESTANTE ADOLESCENTE 
S I  2 0  1 6.1%  
NO 1 04 8 3.9%  

GESTANTE AÑOS A 
S I  2 5  2 0.2%  
NO 9 9 7 9.8%  

TROMBOF ILIA 
S I  8  6 . 5%  
NO 1 16 9 3.5%  

TAB AQUI SMO 
S I  6  4 . 8%  
NO 1 18 9 5.2%  

EMBARAZO MULTIP LE 
S I  1 2  9 . 7%  
NO 1 12 9 0.3%  

GRADO DE 
P LAQUETOP ENI A 

LEVE 1 9 1 5.3%  
MODERADA 3 7 2 9.8%  
S EVERA 4 8 3 8.7%  
NO P LAQ UETOP ENI A 2 0 1 6.1%  

RIESGO SOCI AL 

BAJO 1 04 8 3.9%  
M EDI ANO 9 7 . 3%  

ALTO 1 1 8 . 9%  

P ARI DAD 
NULIP ARA 6 7 5 4.0%  
M ULTIP ARA 5 7 4 6.0%  

VÁLI DOS 1 24 1 00.0%  

Fue nte : f ic ha de rec olecci ón de datos  
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TABLA N°03 
FACTORES DE RIESGO M ATERNO S PARA EL SÍNDROM E HELLP EN GESTANTES 

PREECLÁM PTICAS SEVERAS 
  
  

HELLP 
OR IC P SI NO 

N %  N %  
ANTECEDENTES DE 
DIABETES 

SI 5 9.3% 1 1.4% 
NS 

NO 49 90.7% 69 98.6% 

ANTECEDENTES DE 
HIPERTENSION 

SI 11 20.4% 7 10.0% 
NS 

NO 43 79.6% 63 90.0% 

ANTECEDENTE DE 
PREECLAMPSIA 

SI 15 27.8% 9 12.9% 
2.6 1-6.5 P<0.05 

NO 39 72.2% 61 87.1% 

ANTECEDENTE DE 
HELLP 

SI 1 1.9% 0 .0% 
NS 

NO 53 98.1% 70 100.0% 
ANTECEDENTE 
FAMILIAR DE 
PREECLAMPSIA 

SI 12 22.2% 4 5.7% 
4.7 1-15 P<0.05 

NO 42 77.8% 66 94.3% 

ANTECDENTE DE 
ECLAMPSIA 

SI 5 9.3% 0 .0% 
NS 

NO 49 90.7% 70 100.0% 

GESTANTE 
ADOLESCENTE 

SI 6 11.1% 14 20.0% 
NS 

NO 48 88.9% 56 80.0% 

GESTANTE AÑOSA 
SI 14 25.9% 11 15.7% 

NS 
NO 40 74.1% 59 84.3% 

TROMBOFILIA 
SI 7 13.0% 1 1.4% 

NS 
NO 47 87.0% 69 98.6% 

TABAQUISMO 
SI 5 9.3% 1 1.4% 

NS 
NO 49 90.7% 69 98.6% 

EMBARAZO MULTIPLE 
SI 4 7.4% 8 11.4% 

NS 
NO 50 92.6% 62 88.6% 

GRADO DE 
PLAQUETOPENIA 
 

LEVE 12 22.2% 7 10.0% 

  P<0.05 
MODERADA 18 33.3% 19 27.1% 
SEVERA 24 44.4% 24 34.3% 
NO PLAQUETOPENIA 0 .0% 20 28.6% 

RIESGO SOCIAL 
 

BAJO 43 79.6% 61 87.1% 
NS MEDIANO 4 7.4% 5 7.1% 

ALTO 7 13.0% 4 5.7% 

PARIDAD 
NULIPARA 21 38.9% 46 65.7% 

0.3 0.1-0.6 P<0.05 
MULTIPARA 33 61.1% 24 34.3% 

Fue nte : f ic ha de rec olecci ón de datos  
 

Los factores de r iesgo  de síndrome de HELLP en preeclámpt icas 

fueron el ant ecedente de preeclampsia,  el ant ecedente famil iar  de 

preeclampsia,  la  plaquetopenia,  y la  mult ipar idad (P<0.05).  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Encontramos que el ant ecedente de consumo de tabaco  no estu vo  

asociado  al desarro llo  del s índrome de HELLP por  lo  que difer imos  

con lo  reportado  por  En 1954,  Pr itchard et  al (15)  quienes  

descr ibieron 3 casos de eclampsia asociada con hemólis is  

int ravascular ,  t rombocitopenia y t rastornos de la  coagulación,  

inc luyendo  evidenc ia  de dis func ión hepát ica en dos casos,  de lo s 

cuales so lo uno sobrevivió ; y poster iormente en 1972,  Mc Kay (16) 

revisó  4 casos del s índrome en pacientes eclámpt icas,  inc luyendo  2 

roturas hepát icas y una muert e materna.  Nuestro estudio  co inc ide  

con lo  reportado  por  Leeners et  al (4)  quienes rea lizaron un 

estudio  con el objet ivo  de invest igar  el papel del consumo de 

tabaco  en el desarro llo  del síndrome HELLP, hipert ensión pre -

eclampsia y d iabet es gestacional.  Concluyeron que fumar  est á 

asociado  con una reducción del 80% del r iesgo  de desarro llar  e l 

s índrome HELLP.  Sin embargo,  las gestant es deben ser  advert idas 

para dejar  de fumar .  La comprensión de los diferentes efectos del 

consumo de t abaco  en la  et io logía de cada subt ipo  de los t rastornos 

hipert ensivos del embarazo  mejora el conocimiento  de los 

mecanismos fis iopato lógicos subyacentes y puede ayudar  en el 

diseño  de prevención más eficaces y est rat egias de t ratamiento .  

Encontramos que el ant ecedente de preeclampsia p revia s i resulto  

ser  un factor  de r iesgo  de desarro llo  de s índrome de HELLP,  mas  
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no  el ant ecedente de eclampsia po r  lo  que co inc id imos con lo  

reportado  por  Keiser  et  al (11)  quienes eva luaron los resultados del 

embarazo  en pacientes con síndrome HELLP con y s in eclampsia  

concurrente y conc luyeron que la  ec lampsia no  parece aportar  un 

r iesgo  significat ivo  sobre el desarro llo  o result ado  de embarazos 

con síndrome HELLP.  

En nuestro  estudio  el ant ecedente de sínd rome de HELLP no  fue un 

factor  para el desarro llo  de HELLP en el embarazo  actua l,  por  lo  

que discrepamos con lo  report ado  por  Habli et  al (13)  quienes  

realizaron un estudio  para evaluar  el result ado del embarazo  y 

poster ior  impacto  de la  edad gestacional al momento  del inic io  de l 

s índrome HELLP en e l pronóst ico  a largo  plazo  después de un 

seguimiento  medio  de 5 años.  Concluyeron que los pacientes con 

una histo r ia de HELLP t ienen mayor  riesgo  de preeclampsia  y 

HELLP, así como morbilidades a largo plazo  como depresión e 

hipert ensión crónica; s iendo  la edad gest acional a l inic io  de 

HELLP un predictor  de lo s result ados a largo  plazo.  También 

discrepamos con lo  reportado por  Chames et  al (17)  quienes  

realizaron un estudio  con el objet ivo  de descr ibir  lo s result ados del 

embarazo  poster io r en mujeres con antecedente de síndrome 

HELLP cuyo  par to  se produjo  ≤ 28 semanas de gest ación.  

Concluyeron que las gest ant es con antecedentes del síndrome 

t ienen un mayor  r iesgo  de complicaciones obst ét r icas en los 

embarazos post er iores.  En general,  s in embargo,  la  t asa del 
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s índrome es só lo  6%.  De igual modo  difer imos con lo  reportado 

por  Hupuczi et  al (18)  quienes invest igaron el curso  de embarazos 

poster iores en pacientes con síndrome HELLP y e l desarro llo  de 

enfermedades crónicas maternas.  Concluyeron que las mujeres  

después de un embarazo  previo  complicado  con síndrome HELLP 

tuvieron una mayor  probabilidad de s índrome HELLP y de l 

desarro llo  de otras condic iones pato lógicas obst ét r icas y 

enfermedades crónicas maternas como la hipert ensión.  

En nuestro estudio el r ie sgo  socia l no fue un factor de r iesgo  

asociado al s índrome de HELLP por lo  que difer imos con lo  

reportado por Haelt erman et  al (19)  quienes realizaron un estudio  

caso  contro l concluyendo  que la  pre -eclampsia y sus  

complicac iones como el síndrome HELLP se concentran en las  

mujeres socia lmente desfavor ecidas,  que los servic ios de salud  

deben ser  más sens ibles a  la s necesidades específicas  de est as 

mujeres y que el escaso  acceso a la  atenc ión de la  salud puede 

cont r ibu ir  a la  apar ición de la  preeclampsia severa.  

Encontramos en nuestro  estudio  que las pac ientes con síndrome de 

HELLP tuvieron una mayor  frecuencia de plaquetopenia severa por 

lo  que co inc id imos con lo  reportado por Yucesoy et  al (20)  quienes  

realizaron un estudio  para evaluar  lo s result ados maternos y fet ales  

en 44 embarazos complicados con s índrome HELLP para invest igar  

el papel de las plaquetas en su pronóst ico.  Concluyeron que el 

s índrome est á asociado  con una alt a  inc idenc ia de morbilidad  
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materna y fet al y la  mortalidad y lo s pacientes con recuentos bajos 

de plaquetas pueden t ener un r iesgo mucho mayor.  

Encontramos que los factores de r iesgo  de síndrome de HELLP en 

preeclámpt icas fueron el ant ecedente de preeclampsia,  e l 

ant ecedente familiar  de preeclampsia  por lo  que co inc id imos con o  

reportado por Bezerra et  al (21)  quienes realizaron una  

invest igación para determinar  el r iesgo  de preeclampsia con 

respecto a las histor ias de la  madre y hermana de hipert ensión 

crónica,  preeclampsia y ec lampsia.  Concluyeron que los 

ant ecedentes familiares de t rastornos hipert ensivos aumentó  el 

r iesgo de eclampsia y s índrome HELLP en la  poblac ión estudiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. - CONCLUSIONES  

Los factores de r iesgo  maternos para e l s índrome HELLP en 

gest antes preeclámpt icas severas en el Inst it uto Nacional Materno  

Per inat al  de Lima –  Perú durante el per íodo comprendido  ent re 

2011 –  2013 fueron la  edad, el ant ecedente de preeclampsia,  e l 

ant ecedente familiar  de preeclampsia,  la  plaquetopenia severa ,  y 

la  mult ipar idad(P<0.05).  
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5.2. - RECOMENDACIONES 

Tomar  las med idas  prevent ivas en las pacientes mayores de 25 

años con antecedente de preeclampsia,  mult ípara con plaquetopenia  

severa y con antecedente familia r  de preeclampsia.   
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

6.1 Definición de Términos 

•  Preeclámptica severa:  Gestante con regist ro de presión 

arter ia l s istó lica  ≥ 160 mmHg y/o  presión arter ia l d iastó lica  

≥ 110 mmHg con al menos 4 horas de diferenc ia  en gest ant es 

previamente normotensas,  y proteinur ia ≥ 3 gramos en o r ina  

de 24 horas,  o  por  la  presencia de s ignos premonitor ios 

(cefalea,  escotomas,  t innitus,  epigastralg ia)  

independientemente de los regist ros de presión arter ial,  

documentada en la  hist or ia clínica.  

•  Síndrome HELLP:  Presencia de lo s s iguientes cr it er ios 

diagnóst icos:  anemia hemo lít ica microangiopát ica con 

esquistocitos caracter íst icos en frot is per ifér ico , recuento  

plaquetar io  <100.000 célu las/µ L,  lact ato dehidrogenasa 

sér ica>600 IU/L o  bilir rubina total >1,2 mg/dL  y aspart ato 

aminot ransferasa sér ica (AST)  >70 IU/L,  documentadas en la  

histor ia clínica.   

•  Antecedente de Diabetes melli tus :  Gestante con diagnóst ico 

previo al embarazo actual,  documentado en la  histor ia clínica.  

•  Antecedente de hipertensión arterial crónica:  Gestante con  

diagnóst ico  de hipert ensión art er ia l crónica ant es del 

embarazo actual,  documentado en la  histor ia clínica.  
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•  Antecedente de síndrome HELLP:  Histor ia de gest ación(es) 

int errumpida(s) antes de las 22 semana s.  

•  Antecedente de preeclampsia:  Histor ia previa de  

preeclampsia en a lguna gest ación anter ior,  documentada en la  

histor ia clínica.  

•  Antecedente familiar de preeclampsia/HELLP:  Histor ia  

previa preeclampsia,  ec lampsia y/o  síndrome HELLP en 

alguna gest ación de la  madre y/o  hermana de la  pac iente 

refer ida por est a y consignada en la  histor ia clínica.  

•  Eclampsia:  Presencia de convuls iones tónico clónico  

generalizadas y/o  coma en la  gest ación actual,  documentada 

en la  histor ia clínica.  

•  Gestante adolescente:  Mujer  embarazada entre lo s 11 –  19 

años.  

•  Gestante añosa:  Mujer embarazada con una edad ≥ 35 años.  

•  Trombofi lia:  Antecedente de algunas de las sigu ientes 

condic iones:  Síndrome ant ifosfo líp ido ,  mutación del factor  V 

de Leiden,  mutación de la  protrombina,  defic ienc ias de  

ant it rombina,  defic ienc ia de prot eína C o  defic ienc ia  de  

proteína S, documentadas en la  histor ia clínica.  

•  Riesgo social:  Estrat ificac ión de la  gest ant e en func ión de su  

act ividad laboral,  grado  de inst rucción y est ado  conyugal;  
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según cr iter ios del Servic io  de Asist encia Socia l de l hospit al 

en 3 grupos: bajo ,  mediano  y alto .   

•  Paridad:  Clas ificac ión de la  madre según el número de 

partos ant er io res a la  gestación actual:  nu lípara (0 hijos) ,  

pr imípara (1 hijo ),  mu lt ípara (2 -5 hijos) y gran mult ípara (≥ 6).  

•  Tabaquismo:  Consumo de 10 o más cigarr illo s por día.  

•  Incidencia:  Número  de casos nuevos de una enfermedad que 

se producen  durante un per íodo  determinado  en una poblac ión 

especificada.  
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6.2 Ficha de Recolección de Datos  

I.-  FICHA N°……………… .      
Edad : . . .…años.                     
II.-   Síndrome HELLP:    Si (    )       No  (    )  
III.-   FACTORES DE RIESGO: 
1)  Antecedente de diabetes melli tus:  

1) Sí     (      )        2) No   (      )  
2) Antecedente de hipertensión arterial crónica:  

1) Sí     (      )        2) No   (      )  
3) Antecedente de preeclampsia:  

1) Sí     (      )        2) No   (      )  
4) Antecedente de síndrome HELLP: 

1) Sí     (      )        2) No   (      )  
5) Antecedente familiar de preeclampsia/HELLP: 
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
6) Eclampsia: 
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
7) Gestante adolescente: 
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
8) Gestante añosa: 
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
9) Trombofi lia: 
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
10) Tabaquismo: 
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
11) Embarazo múltiple:   
     1) Sí     (      )         2) No   (      )  
12) Grado de plaquetopenia:  
    1)  Leve (< 20)  
    2)  Moderada (20 –  24) 
    3)  Severa (25 –  29) 
13) Riesgo social:  
     1)  Bajo  
    2)  Mediano  
    3)  Alto  
14) Paridad: 

1) Nulípara (    )    
2) Pr imípara (     )   
3) Mult ípara (     )   

    4) Gran mult ípara (    )  
 


