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INTRODUCCION.

Es de vital importancia el estudio integral de la paciente con
enfermedad hipertensiva del embarazo y sus complicaciones. ya que dicha
enfermedad es la primera causa de muerte materna en el mundo y su
morbilidad aún es muy alta dado a que este estado hiperdinámico-
hipovolémico conlleva a un dafto severo en el endotelio vascular hasta
provocar una disfunción multiorgánica y por consecuencia al final nos
arrojan pobres resultados perinatales. Es por esta razón que nos inclinamos
en el presente estudio a investigar el diagnóstico y evolución de una de las
complicaciones más severas que presenta la enfermedad hipertensiva como
lo es el síndrome de "Hellp" aunado ya sea con preeclampsia leve.
preeclampsia severa ó eclampsia. ya que esta entidad patológica se
encuentra relacionada en un 50 % con preeclampsia severa y eclampsia. un
30% con preeclampsia leve y un 20% cursan normotensas. (1.:J)

Se cuenta con pocos estudios que determinen el comportamiento
clínico-epidemiológico de las pacientes afectadas con el síndrome de
"Hellp". sin embargo existe literatura la cual indica que este síndrome tiene
estadios evolutivos que son los que condicionan la magnitud de las
alteraciones clínicas y de laboratorio; Tipo l. Tipo JI YTipo III. (1.3-5)

La mayor parte de las mujeres con síndrome de "Hellp" no reciben
control prenatal adecuado y muchas nunca lo tuvieron. por esto también
esta enfermedad se relaciona con población de nivel socioeconómico y
escolaridad bajos. Generalmente acuden a un servicio de urgencias en mal
estado general. refiriendo como síntomas principales cefalea intensa y / ó
dolor epigástrico en barra y con un embarazo pretérmino de acuerdo con la
literatura mexicana y estadounidense. (l-4,6-7)
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Por todo esto realizaremos un estudio retrospectivo a 4 años de estos
expedientes clínicos que cumplan con los requisitos para integrar estas
patologías en este Centro de Especialidades Médicas "Dr. Rafael Lucio".
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ANTECEDENTES

Desde hace años se ha identificado un cuadro de hemólisis, enzimas
hepáticas elevadas y plaquetopenia como complicación de pre-eclampsia y
eclampsia. (1,7-8)

En 1983 Schmorl describió por primera vez defectos en la
coagulación y microtrombos en una paciente embarazada. (1) Pritchard
fue el primero en este siglo en informar de tres pacientes con preeclampsia
severa complicadas con esta entidad. Sin embargo fue hasta 1982 cuando
Weinstein definió este cuadro de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y
plaquetopenia como un síndrome el cual constituía una entidad diferente de
la preeclampsia severa y propuso el término de síndrome de "Hellp". (1,9-10)

Posteriormente Sibaí en el año de 1990 determinó los cambios de
laboratorio para este síndrome y lo clasificó en tipo 1, tipo n, Íl tipo nI
según el recuento plaquetario que presentaban estas pacientes. (1,3,1 )

La incidencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo oscila entre
un 6-8% según el estudio epidemiológico de los Estados Unidos realizado
durante 7 años (1). El síndrome de "Hellp"reportó una incidencia de 24.4%
de un total de 2050 pacientes con preeclampsia o eclampsia durante un
periodo de 16.5 años de estudio realizado en el Centro Médico de la
Universidad de Mississipi (3). Esta entidad puede complicar del 4 al 12% de
las pacientes con preeclampsia severa y un 30 a 50% de las pacientes
eclámpticas. (1-4,7)

Es muy importante diagnosticar esta patología ya que aumenta
notablemente la morbi-mortalidad materna y perinatal reportando rangos de
mortalidad materna que oscilan entre 3 a 24% y de mortalidad perinatal del
:n % según el estudio realizado por el Instituto de Perinatología en México
(1). Los resultados perinatales en estudios previos han demostrado que entre
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mayor sea la edad gestacional en el momento del dia~óstico del síndrome
de "Hellp", mejor es la sobrevida para estos neonatos ,3-4).

Se han realizado estudios también para asociar el síndrome de "Hellp"
e incremento del riesgo para presentar complicaciones maternas (34,12). La
morbilidad materna es considerada en diferentes categorías ya que estas
pueden incluir complicaciones cardiopulmonares, hematológicas, de
coagulación, del sistema nervioso central, visual, renal, hepático,
gastrointestinal e infección (13-16) •

Existe acuerdo general el cual refiere que los embarazos complicados
por preeclampsia y el síndrome de "Hellp" están asociados con pobres
resultados matemos y perinatales (34 ,17) •

La mortalidad perinatal reportada tiene un rango de 7.7% al 60% y la
mortalidad materna de un 0% a un 24% según el estudio realizado gor Sibaí
en 1992 en 442 pacientes con diagnóstico de síndrome de "Hellp". 2)

Los embarazos complicados con el síndrome de "Hellp" requieren de
un protocolo de manejo bien formulado. Esto requiere de un manejo
multidisciplinario conformado por personal de enfermería capacitado,
médico ginecólogo-obstetra, médico anestesiólogo médico intensivista (3,4,12)

. El desarrollo de este síndrome después de las 34 semanas de gestación o
con documentación de madurez pulmonar por medio de estudio de
laboratorio de esfingomielina y fosfatidilglicerol es una indicación para la
interrupción del embarazo a corto plazo en un periodo de 4 a 6 horas. (2)

En pacientes con embarazo menor de 34 semanas y por arriba de las
28 semanas de gestación, sin evidencia clínica y laboratorial de coagulación
intravascular diseminada, se puede recurrir a la administración de 2 dosis de
12 Mg de betametasona divididas cada 12 hrs., estabilización hemodinámica
de la paciente por medio de control de líquidos, control de tensión arterial,
y seguimiento de exámenes de laboratorio con biometría hemática, perfil de
coagulación, pruebas de funcionamiento hepático y renal y posteriormente
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interrupción del embarazo 24 a 48 hrs. Después de la última dosis aplicada
de betametasona para la ayuda de inducción de madurez pulmonar fetal.
(2,8,15)

Se documenta en el estudio realizado por el Instituto Nacional de
Perinatología de México que las complicaciones en los neonatos de
pacientes con el diagnóstico de síndrome de "Hellp" son las siguientes en
orden de frecuencia habitualmente~ Muerte perinatal, enfermedad de
membrana hialina, sepsis, trastornos metabólicos, hemorragia intracraneana,
enterocolitis necrosante y trombocitopenia. (1)

El peso de estos neonatos osciló entre 1000 a 2500 gramos debido a
que una gran parte de estos nacimientos son productos de embarazos
pretérmino, además son productos con bajo peso al nacer secundario a
retardo en el crecimiento intrauterino debido a la patología hipertensiva de
fondo en estas pacientes (1). Los neonatos que sobreviven además de
presentar datos de asfixia al nacimiento, permanecen por periodos
prolongados en el hospital aumentando el riesgo de infección nosocomial.
(1,4)

Sabemos con todo lo mencionado que el síndrome de "Hellp",
(hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia) se reconoce en
la actualidad como un criterio diagnóstico de preeclampsia severa y
eclampsia. (9) Entre las complicaciones que podemos encontrar en este
síndrome se encuentra la insuficiencia renal aguda. Se menciona que
actualmente en el mundo occidental la complicación del embarazo por
insuficiencia renal es rara, cuatro de 83,113 embarazos se complicaron con
insuficiencia renal aguda de cualquier causa. (18)

La etiología de la insuficiencia renal aguda en la preeclampsia -
eclampsia es compleja e incierta e incluye anormalidades tubulares,
vasculares y glomerulares que pueden dar como resultado necrosis tubular
aguda. (9,16)
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Preeclampsia severa y síndrome de "Hellp" complicado por
insuficiencia renal aJrda se han referido que ocurre principalmente en el
periodo posparto. (9,1

En un estudio de Sibaí y colaboradores, con 435 pacientes con
embarazos complicados por síndrome de "Hellp" informa el desarrollo de
insuficiencia renal aguda en 32 pacientes con un porcentaje de 4.7%,
Abroug y colaboradores informan WIa incidencia de insuficiencia renal
aguda en pacientes con síndrome de "Hellp" de 66% en un estudio de 12
pacientes. (19,20)

En el estudio realizado por el Instituto Nacional de Perinatología en la
ciudad de México con 70 pacientes afectadas con síndrome de "Hellp", 30
pacientes (42.85%) desarrollaron insuficiencia renal aguda. (9)

La insuficiencia renal aguda puede resultar como consecuencia de
coagulación intravascular diseminada, hipoperfusión cortical renal ( debido
a vasoconstricción y reducción del volumen plasmático) y a endoteliosis
glomerular. (9)

La necrosis tubular aguda y endoteliosis glomerular pueden coexistir
por lo cual se cree que ambos factores hemodinámicos y morfológico son
importantes en el desarrollo de insuficiencia renal aguda. En las pacientes
con preeclampsia severa y síndrome de "Hellp" el gasto cardiaco y el
volumen plasmático circulante están disminuidos mientras que las
resistencias sistémicas están aumentadas. Estos cambios dan como resultado
la disminución en la perfusión de la placenta, riiión, hígado y cerebro. (21)

En las pacientes con preeclampsia severa y síndrome de "Hellp" no es rara
la oliguria. En la mayoría de los casos ésta se resuelve después de extraer al
feto, pero a veces progresa a anuria, necrosis tubular aguda, necrosis cortical
bilateral y muerte materna. (22)

Las pacientes con preeclampsia desarrollan frecuentemente oliguria,
pero rara vez presentan lesión renal grave. En cambio, la enfermedad renal
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grave es la causa predominante de muerte materna en las pacientes con
abruptio placentae. La situación más habitual es una paciente con
preeclampsia severa que muestra disminución del volumen urinario por
debajo de los 30 mI/hora intraparto. Generalmente esta puede corregirse, al
menos temporalmente, aumentando la velocidad de la infusión de líquidos
intravenosos. Sin embargo, hay ocasiones en que las pacientes no responden
a este tratamiento y la oliguria se hace más marcada. Si no se prevé que el
parto vaya a tener lugar a corto plazo, el embarazo debe terminarse por
cesárea. (22)

La cesárea suele ir seguida de un aumento de la eliminación urinaria,
debido probablemente a la disminución del vasoespasmo y al aumento del
flujo sanguíneo renal tras desaparecer la circulación placentaria, así como la
redistribución del gasto cardiaco. Cuanto más tiempo se mantenga una
eliminación urinaria baja, mayor es la posibilidad de que la paciente
desarrolle una lesión renal grave o irreversible. (22)

Clark y colaboradores describieron tres subgrupos hemodinámicos
entre las pacientes con preeclampsia severa, síndrome de "Hellp" y oliguria
aguda. En el primer grupo, el más numeroso se encuentra las pacientes con
presión de enclavamiento pulmonar baja y resistencia vascular sistémica
moderadamente elevada. Estas pacientes responden bien a la expansión de
volumen. En el segundo grupo, se encuentran las pacientes con presión de
enclavamiento pulmonar normal y resistencia vascular sistémica aumentada
que requieren tratamiento con vasodilatadores. El tercer grupo está
compuesto por las pacientes con presión de enclavamiento pulmonar
elevada y disminución del gasto cardiaco. Estas pacientes requieren
restricción de volumen para evitar el edema pulmonar y medidas agresivas
para reducir la poscarga. (23)

Se sabe que la vasoconstricción aumentada en estas pacientes se
debe a la disminución en la producción de prostaciclinas y aumento de la
síntesis de tromboxanos. Las prostaciclinas que tienen principalmente
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función vasodilatadora y antiagregante plaquetaria son producidas por el
endotelio vascular, el glomérulo y la placenta. (9)

El pronóstico a largo plazo del fallo renal agudo tratado
adecuadamente en las pacientes con preec1ampsia es bueno y la mayoría de
ellas presentan al cabo del tiempo una función renal normal. (22)

El edema pulmonar también es una complicación muy frecuente de
la preeclampsia severa y eclampsia con síndrome de "Hellp" que afectan a
un buen número de pacientes. Muchos de estos casos se producen por un
tratamiento agresivo con soluciones cristaloides para lograr una expansión
del volumen intravascular. La muerte suele producirse en el periodo
posparto y se caracteriza por un intenso sufrimiento respiratorio, hipoxemia
grave y estertores difusos a la auscultación. (22)

Existen diferencias clínicas entre el edema pulmonar producido por
enfermedad cardiaca y el que se observa en la preeclampsia. La mayoría de
los casos de preeclampsia y síndrome de "Hellp" afectan a mujeres jóvenes
sin historia previa de enfermedad cardiaca, con electrocardiograma normal y
sin cardiomegalia en la placa de tórax. Además, el curso de la enfermedad
en la paciente preeclamptica se caracteriza por su mala respuesta al
tratamiento. En la mayoría de las pacientes con preec1ampsia, el edema
pulmonar se debe a sobrecarga de volumen y al fallo ventricular izquierdo.
(22)

La hemorragia intracraneana es la principal causa de muerte en las
pacientes con preeclampsia según el estudio realizado en los Ángeles en
donde el 31 % de las muertes maternas relacionadas con la eclampsia se
debieron a hemorragia cerebral. (24)

Los errores más frecuentes que aparecen al analizar estas muertes
son el subestimar la gravedad de la enfermedad, el abuso del tratamiento
ambulatorio, la falta de empleo de antihipertensivos para tratar las
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elevaciones extremas de tensión arterial y las altas hospitalarias antes de
conseguir un adecuado control de la hipertensión. (4,7,22)

El hígado también puede afectarse con frecuencia por el fallo
multiorgánico que caracteriza a la preeclampsia severa y al síndrome de
"Hellp". En la mayoría de los casos, esta afectación se manifiesta por una
elevación de la transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico
pirúvica y la Deshidrogenasa láctica. Sin embargo hay casos en que esta
afectación hepática puede terminar con una ruptura hepática. (2,3,22)

La mayoría de las pacientes con preeclampsia y afectación hepática
refieren dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho varios días
antes de establecerse los síntomas más importantes. Es frecuente que no se
dé la importancia a estos dolores o se confundan con trastornos
gastrointestinales menores. (1,3,22)

Algunas pacientes desarrollan ictericia leve y son diagnosticadas de
hepatitis o de colecistolitiasis hasta que la progresión de la enfermedad
muestra claramente la presencia de preeclampsia. (22) La ruptura hepática
puede ocurrir anteparto o posparto, y en ambos casos los signos y síntomas
son los de un profundo colapso circulatorio. Los signos de irritación
peritoneal y de hipovolemia progresiva hacen sospechar la presencia de
hemorragia intraabdominal como origen del problema. (22)

Si el feto no ha sido extraído, el embarazo debe interrumpirse
inmediatamente. En el momento de la laparotomía, casi siempre se observa
una laceración en la cara diafragmática del lóbulo derecho, que suele
coexistir con petequias y hematomas subcapsulares. (22)

En estos casos, los mejores resultados se obtienen evitando
manipular el tejido hepático, la superficie hepática sangrante se recubre con
colágeno microfibrilar hemostático, celulosa oxidada o gelatina absorbible y
se envuelve con esponjas quirúrgicas colocadas encima del hemostático.
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Una de las esponjas se deja asomando a través de la incisión abdominal para
facilitar la manipulación en el segundo o tercer día postoperatorio. (22)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿ Cuál fué la evolución y los resultados perinatales de las mujeres
embarazadas que cursaron con síndrome de "Hellp" en el Centro de
Especialidades Médicas del estado de Veracruz durante el periodo
comprendido del O1 de enero de 1997 hasta el 31 de febrero del año 2001 ?

JUSTIFICACIÓN:

La incidencia de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo
reportada por el departamento de archivo del Centro de Especialidades
Médicas del Estado de Veracruz se ha incrementado desde 1997 con 29
casos, en 1998 con 65 casos, y en 1999 con 96 casos, muchas de ellas
cursaron con preeclampsia severa y eclampsia lo que esto se relaciona con
una mayor frecuencia del síndrome de "Hellp" y sus efectos sobre la mujer
embarazada y el producto que alcanzan altos porcentajes de morbilidad y
letalidad.

Por esto el conocimiento de los criterios diagnósticos, la prevalecía,
la letalidad y las secuelas de este síndrome nos impulsa a realizar el
diagnóstico oportuno ofreciendo mejor atención, manejo, y pronóstico para
las mujeres que presenten este síndrome analizando la experiencia
hospitalaria a 4 años en retrospectiva el manejo empleado y los resultados
que se obtuvieron del mismo.
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Describir la evolución y los resultados perinatales de las pacientes
embarazadas con diagnóstico de síndrome de "Hellp" en el Centro de
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz durante el periodo de enero
de 1997 a febrero del año 200 l.

OBJETIVOS ESPECIFICaS:

l. Determinar la letalidad de las mujeres embarazadas con síndrome
de "Hellp" en el C.E.M.E.Y.

2. Determinar la prevalencia a 4 años del síndrome de "Hellp" en el
C.E.M.E.V.

3. Describir las complicaciones de las pacientes con diagnóstico de
síndrome de "Hellp" durante el periodo de enero de 1997 a febrero
del año 200 l.

4. Describir los resultados perinatales de las pacientes que cursaron con
el diagnóstico de síndrome de "Hellp" durante el periodo de enero
de 1997 a febrero del 200 l.
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METODOLOGÍA :

TIPO DE ESTUDIO: Retrospectivo, longitudinal, descriptivo,
observacional.

POBLACION DE ESTUDIO:

Expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias
adultos o bien a la unidad de urgencias de obstetricia del C.E.M.E.V. con
criterios completos para diagnóstico de enfermedad hipertensiva del
embarazo y/o síndrome de "Hellp" durante el periodo de estudio.

PERIODO DE ESTUDIO:

Periodo comprendido del O 1 de enero de 1997 al 31 de febrero del
año 2001.
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CRITERIOS DE INCLUSION:

1. Expediente clínico completo de paciente con embarazo mayor de
20 semanas y con criterios diagnósticos para preeclampsia leve:

a) TIA mayor ó igual a 140/90 en 2 tomas separadas en 6 hrs ..

b) Proteinuria mayor de 300 mgIL en orina de 24 hrs. Ó 1 gr./L en
muestra aislada de orina.
c) Con o sin edema de miembros inferiores.

2. Expediente clínico de paciente con criterios diagnósticos para
preeclampsia severa:

a) TIA mayor ó igual a 1601 1l0mmhg en 2 tomas separadas en 6
hrs.

b) Proteinuria en orina de 24 hrs. Mayor de 2 grs.

c) Con o sin edema de miembros inferiores.

3. Expediente clínico de paciente con criterios diagnósticos para
eclampsia:

a) Preeclampsia leve o severa y la presencia de convulsiones.

4. Expediente clínico de paciente con criterios diagnósticos para
síndrome de "Hellp"

a) Enzimas hepáticas elevadas:
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transaminasa glutámico oxalacética igualo mayor a 72 UIL,
Deshidrogenasa láctica (DHL) igualo mayor a 600 UIL

b) Hemólisis con presencia de anemia microcítica microangiopática,
esquistocitos en frotis de sangre periférica ( eritrocitos
fragmentados), bilirrubina total mayor de 1.2 mg!dl.

b) Plaquetopenia:

Tipo 1:Plaquetas menores de 50,000

Tipo II: Plaquetas entre 50,000 y 100,000

Tipo III: Plaquetas entre 100,000 y 150,000
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Expediente clínico de pacientes con otra patología que alteren las
siguientes pruebas de laboratorio y exámenes de gabinete para integrar
diagnóstico diferencial. Hígado graso del embarazo, hepatitis viral,
enfermedad de vesícula obstructiva y de vías biliares, encefalopatía
hepática, trombocitopenia idiopática, lupus eritematoso sistémico, púrpura
trombocitopénica.

Exámenes de laboratorio y gabinete: antígenos contra el virus de
hepatitis A, B, ó e presentes, tiempo de protrombina y fíbrinógeno
disminuidos, presencia de anticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos
antinucleares presentes, ecografia de hígado aumentado de tamafio y
densidad así como presencia de dilatación de conductos biliares secundario
a obstrucción por litos en vesícula ó sus conductos.
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DEFINICION OPERACIONAL:

Los datos de las pacientes incluidas en el presente estudio tendrán
que presentar los criterios para cada una de las entidades patológicas de
acuerdo a la definición del colegio americano de ginecología y obstetricia
(ACOG) para enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo que se
cataloga de la manera siguiente manera:

1. - Hipertensión en el embarazo elE - 10 (O 13). :

a ) Aumento de la presión arterial sistólica de 30 mmhg ó
mayor.

b) Aumento de la presión arterial diastólica en 15 mmhg ó
mayor.

c) Presión arterial sistólica de 140mmhg ó mayor.

d) Presión arterial diastólica de 90 mmhg ó mayor.

(Estas alteraciones de la presión arterial deben de registrarse
en dos tomas distintas con seis horas de diferencia.

2. - Preeclampsia leve elE - 10 ( O 13.0). :

TIA igual 6 mayor a 140 I 90 mmhg y proteinuria mayor de
300 mg/l en orina de 24 hrs. Ó mayor de 1gr. en una muestra aislada
de orina, con ó sin la presencia de edema en miembros inferiores.

3. - Preeclampsia severa CIE -10 (O 14.1). :
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TIA igual ó mayor a 160 I 110 mmhg ó proteinuria mayor a 2
gr en orina de 24 hrs. Ó 5 grs. En muestra aislada, con ó sin edema
de miembros inferiores.

4. - Eclampsia CIE - 10 ( O 15.9):

Aparición de convulsiones en una paciente con preec1ampsia
leve ó severa.

5. - Síndrome de hHellp" CIE - 10 (014.0):

Síndrome caracterizado por hemólisis, enzImas hepáticas
elevadas y plaquetopenia.

a) Esquistocitos en frotis de sangre periférica ( eritrocitos
fragmentados ).

b) Bilirrubina total igual ó mayor a 1.2 Mg I dI

c) Transaminasa glutámico oxalacética igual ó mayor a 72 U I l

d) Deshidrogenasa láctica igual ó mayor a 600 U/I

e) Plaquetopenia tipo 1:Plaquetas menores de 50,000
Plaquetopenia tipo II: Plaquetas entre 50,000 y 100,000
Plaquetopenia tipo III: Plaquetas entre 100,000 y 150,000
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DEFINICION DE VARIABLES y ESCALA DE
MEDICION

DEFINICIÓN UNIDAD ESCALA
VARIABLES DE DE

MEDIDA MEDIDA

Edad Tiempo transcurrido desde el Años De
nacimiento relación

Gestaciones Número de embarazos ---------- Absoluta
Edad gestacional Tiempo transcurrido de Semanas De

embarazo desde el momento de relación
concepción

Vía de Procedimiento obstétrico para la 1 Nominal
resolución del obtención del producto de la 2
embarazo concepción

Edema Acumulación excesiva de --- Ordinal
líquido seroalbuminoso en el
tejido celular

Tensión arterial Presión arterial medida por Mm/Hg De
esfigmomanómetro detectando intervalo
el pulso arterial

Días de estancia Días en los cuales el paciente Días Absoluta
hospitalaria permanece dentro del hospital

Síndrome de Síndrome caracterizado por Mm3 Ordinal
Hellp hemólisis, plaquetopenia y

enzimas hepáticas elevadas
clasificado en 3 tipos según
recuento plaquetario: Tipo 1
menos de 50,OOO,tipoII entre
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50,000 a 100,000 Ytipo III
entre 100,000 a 150,000
plaquetas

Deshidrogenasa Enzima que oxida por VIL De
láctica transferencia del hidrógeno y relación

que cataliza los ácidos
hidroxilados en cetoácidos
valor:25-202 VIL

Transaminasa Enzima que cataliza la VIL De
glutámico transferencia de un grupo amino relación
oxalacética normalmente presente en el

suero sanguíneo por lesión a
celulas hepáticas con valor de
16-55VIL

Plaquetas Elemento constituyente de la Mm3 Ordinal
sangre en forma de discos u
ovales, contribuyen a la
coagulación de la sangre valor
de 200,000 a 500,000 por mm3

Bilirrubina total Pigmento biliar rojo que se Mg/dl De
halla en estado de bilirrubinato relación
sódico en la bilis y cálcico en la
vesícula biliar con valor de 0.2
-1.1 mg/dl

Esquistosito Corpúsculo sanguíneo ---------- Absoluta
segmentado (fragmentación de
los hematíes por hemólisis)
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PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS:

Se solicitará del archivo clínico del Centro de Especialidades Médicas del
Estado de Veracruz los expedientes de pacientes que presenten los
diagnósticos de preeclampsia leve, preeclampsia severa, eclampsia y
síndrome de "Hellp" comprendiendo el periodo del O1 de enero de 1997
hasta el 31 de febrero del año 2001) una vez obtenido estos se procederán a
obtener las variables de interés en formato especial de recolección de datos
(Anexo 1y II.)
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RESULTADOS

Se llevo a cabo una análisis de casos en el departamento de análisis y
estadística del Centro de especialidades medicas del estado de Veracruz
"Dr. Rafael Lucio" en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Encontrando un
incremento del número de casos de enfermedad hipertensiva inducida del
embarazo a partir de 1997. (Fig. 1)

Los resultados observados en la revisión retrospectiva realizada a
expedientes clínicos completos en el centro de especialidades medicas del
estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se
realizó una revisión de un total de 334 expedientes clínicos de los cuales se
había realizado un diagnostico de síndrome de Hellp en 23 casos, y la
distribución por año se encuentra de la siguiente manera (Ver Tabla]):

Tabla 1.
1997 con 1 caso.
1998 con 2 casos.
1999 con incremento importante de 10 casos.
2000 con 6 casos.
Enero y febrero del 2001 con 4 casos.

Por lo que se espera un incremento de casos aún mayor que el año
de ]999, la letalidad determinada por año, así como el promedio estimado
en 23.6 % se puede observar en la grafica. (Fig. 2)
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De los estudios socioeconómicos realizados por el departamento de
trabajo social de esta institución, se desglosó que la gran mayoría de las
pacientes con síndrome de Hellp, eran de medio socioeconómico bajo
representando el 91.3 %, solo un 8.7 % eran de condición socioeconómica
media, y ninguna de las pacientes tenían nivel socioeconómico alto, lo que
demuestra que dicha patología se encuentra asociada con nivel cultural bajo,
resultando en control prenatal deficiente, mal nutrición, etc. (Fig. 3)

De los casos estudiados, se observó que un 65.22 % de estos casos
tenían control prenatal adecuado, ya sea en la misma institución o fuera de
ella y solo una fracción que representa el 34.78 % no tenían control prenatal
en forma adecuada, o inclusive nunca habían tenido contacto previo con
algún medico o institución y acudían por presentarse ya una complicación.
(Fig.4)

La distribución por edad de las pacientes se distribuyo con un
mínimo de 20 años, máximo de 39 afios y con un promedio de 30.7 afios, la
desviación estándar de :t 7 años, la cual se observa en la grafica (Fig. 5).

El promedio de embarazos encontrado fue de 3.3 embarazos con un
mínimo de 1 y un máximo de 11, en cuanto a la edad gestacionalla mínima
con embarazo de 25 semanas y un máximo de 41. 1 semanas con promedio
de 35.1 semanas, se puede así mismo observar una distribución por casos y
distribución por síndrome de Hellp con mayor número de casos en
preterminos. (Fig. 7)

Él numero de casos por clasificación de enfermedad hipertensiva
inducida por el embarazo fue de pre-eclampsia leve 4.35 %, pre-eclampsia
severa de 56.52 % y pacientes con eclampsia con 39.13 %, la distribución
por tipo de síndrome de Hellp con tipo 1 47.83 %, Tipo II con 34.78 %, y
Tipo III con 17.39 %. Se realizó una comparación con el estudio del
instituto nacional de Perinatología en similares circunstancias y fue el
siguiente: (Ver Tabla 2 y Fig. 6)
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Tabla 2.

CEMEV. INPer.

Pre-eclampsia leve 4.35% 8.4%
Pre-eclampsia severa 56.52 % 25%
Inminencia de eclampsia ND 44.4 %
Eclampsia 39.13 % 13.8%
No clasificado 8.4% ND
EHIE severa + Eclampsia 95.65 % 83.2 %
Hellp Tipo 1 47.83 % 44.7%
Hellp Tipo TI 34.78 % 55.6%
Hellp Tipo DI 17.34 % ND

Las determinación de tensión arterial se llevaron a cabo y se tomaron
como referencia las notas de ingreso o de primera vez, las cifras tensionales
de sistólicas la mayor reportada al ingreso fue de 240 mmHg y con una
sistólica mínima de 130 mmHg, el promedio de tensión arterial sistólica al
ingreso fue de 161.7 mmHg, en cuanto a las tensiones arteriales diastólicas
al ingreso fue al máxima de 130 mmHg, y una mínima de 90 mmHg, con un
promedio de 105.7 mmHg, en cuanto a tensión arterial media se determinó
como el caso con tensión arterial media mínima de 103.3 mmHg, y una
tensión arterial media máxima de 166.6 mmHg, el promedio de tensión
arterial media para todos los casos al ingreso fué de 124.3 mmHg.(Fig. 8)

La curva de disminución de la tensión arterial observada durante el
internamiento, así como él numero de caso internados se observa en las
graficas (Fig. 9).
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La estancia hospitalaria esta determinada por los parámetros de
tensión arterial así como parámetros clínicos y para clínicos, el mínimo de
días observados de internamiento fue de 1 , Y el máximo de 38, con un
promedio de 9.3 días. (Fig. 10). Yel tipo 1 tuvo mayor numero de días de
internamiento, y el tipo II el menor. (Fig. 11)

La cuenta plaquetaria se observó al ingreso desde 22,000 /mm3,

hasta 137,000 /mm3, con promedio de 64,200 mm/3, hasta alcanzar valores
normales en el transcurso de 1 a 2 semanas. La curva de comportamiento de
recuperación de plaquetas se observa en grafica. (Fig. 12)

La curva de comportamiento de Aspartato aminotransferasa (AST-
TGO) al fue desde 150 U/Lt hasta máximo de 1350 U/Lt, con un promedio
al ingreso de 678.2 U/Lt, el descenso a niveles promedio normal se
alcanzaron hasta el término de la primera semana de internamiento. (Fig.
13)

Los niveles de DHL, al ingreso con mínimos de 680 mg!dl. Hasta
máximo de 2957 mg!dl. Con un promedio al ingreso de todos los casos de
1334.5 mg!dl. , Y se observó una franca disminución de dichos niveles hasta
alcanzar valores normales en forma casi inmediata. (Fig. 14)

Los niveles de bilirrubina Los niveles, al ingreso con mínimos de 2
mg!dl. , Y máximo de 19 mg!dl. , Con un promedio de 4.7 mg!dl. ,
Observándose una tendencia a la disminución más lenta que los demás
parámetros bioquímicos. (Fig.15)

Los volúmenes urinarios se registraron al ingreso durante las primera
24 hrs. De balance de líquidos con un mínimo de 400 cc y un máximo de
6,700 cc, en promedio al ingreso con 2967.6 cc, obteniéndose un promedio
casi constantes en 3,000 cc en todas las pacientes durante el ingreso, esto
habla de un promedio de 125 cc/hora durante la estancia hospitalaria en
promedio por paciente. (Fig. 16)
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Al momento de ingreso a la institución todos los casos fueron
considerados a interrupción del embarazo resultado de la siguiente manera:
la mayoría es decir 91.3 % se realizo operación cesárea, y solo un 8.7 % se
resolvió el embarazo por la vía vaginal, debido a condiciones adecuadas
para el mismo o por motivos de ingreso con dilatación avanzada y trabajo
de parto en fase activa. (Fig. 17)

Las complicaciones maternas se observaron en tan solo 13 % de
todas las pacientes internadas y de las cuales se desglosaron de la siguiente
manera:(Ver Tabla 3 y Fig. 18):

Tabla 3.

S.I.R.P.A. en 21.7%.
Hemorragia 4.4 %.
Atonia uterina 4.4 %.
Insuficiencia renal aguda 26.1 %.
Neumonía 13 %.
Choque mixto 4.4 %.
Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 8.7 %
Hemorragia hepática 4.4 %.
Falla orgánica múltiple 4.4 %.
Encefalopatía hepática 8.7 %.
Coagulación intravascular diseminada 4.4 %.

Defunciones maternas, un 21.74 % en el CEMEV en comparación
con el instituto nacional de Perinatología con 5.5 %, el desglose de causas
de muerte materna en el C.E.M.E.V fue el siguiente: (Ver tabla 4 y Fig.
19)

29



Tabla 4.
S.I.R.P .A. 20 %.

S.I.R.P.A. + Enfermedad vascular cerebral 20%.
Falla orgánica múltiple 20 %.

S.I.R.P.A. + Falla orgánica múltiple 20%
Choque mixto 20 %.

Distribución por peso neonatal, se observa un peso mínimo de 1,300
grs. y un máximo de 6,300 grs. , Con un promedio de 2,300 grs. Y una
desviación estándar de:t 1,124 grs. , La distribución por tipo de síndrome
de Hellp que de la siguiente manera: (Ver tabla 5 y Fig. 20)

Tabla 5.
CEMEV

PROMEDIO DESV STD.

2,564.5 :t 1,393HELLP
TIPO I
HELLP
TIPO 11
HELLP
TIPO m

2,026.2

2,272.5

:t 949

:t 731

INPer
PROMEDIO DESV STD.

1,645 :t 648

1,825 :t 776

ND ND

Diagnostico neonatal al ingreso, con los siguientes diagnósticos:
(Ver tabla 6 y Fig. 21)
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Tabla No.6

Sano 31.8 %.
Asfixia leve 4.6 %.
asfixia moderada 22.7 %
Asfixia severa 18.2 %.
Síndrome de dificultad respiratoria 18.2 %.
Preterminos 50 %.
Retardo en el crecimiento intrauterino 13.6 %.

La calificación de Apgar, se promedia en 6 al minuto, y de 8 puntos
a los cinco minutos, en comparación con el estudio del INPer de 5 puntos al
minuto y 7 puntos a los cinco minutos (Fig. 22)

La distribución por sexo no fue significativa, fue para el sexo
masculino de 41.7 %, Ypara el femenino de 58.3 %.

Los días de estancia hospitalaria de los neonatos fue un mínimo de 1
y un máximo de 42 días con promedio de 6 días para todos ellos y con una
desviación estándar de :t 11 días.

Él diagnostico al egreso, fue de 71 % sanos y solo un 29 % con
diagnostico de asfixia recuperada. (Fig.23)

Defunciones neonatales y causas, con 33.3 % del total de todos los
productos incluyendo los dos productos óbitos al ingreso, considerando
únicamente los productos al ingreso de la unidad como vivos fueron del
27.3 %, en comparación con 32.4 % reportadas en el instituto nacional de
Perinatología, las causas de defunción en el CEMEV fueron las siguientes
(Ver Tabla 7 y Fig. 24):
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Tabla No. 7
Asfixia severa 4.6 %.
Síndrome de dificultad respiratoria 9.1 %.
Síndrome de dificultad respiratoria + sepsis 13.6%.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones observadas en el presente estudio de investigación
nos arrojan resultados interesantes y estos son muy parecidos a los
encontrados en la literatura mexicana y americana que hemos revisado con
anterioridad.

Encontramos en forma retrospectiva en expedientes clínicos
completos, obtenidos del archivo de nuestra institución el Centro de
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, 334 casos de enfermedad
hipertensiva inducida por el embarazo en sus diferentes modalidades de:
pre-eclampsia leve, pre-eclampsia severa y eclampsia, con 23 síndromes de
Hellp ( Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia) con todos
los criterios completos para incluirse en el proyecto.

Hubo un aumento de número de casos de pre-eclampsias en 1997,
1998 Y 1999 registrados por el departamento de estadística y archivo de
nuestro hospital y que está referido en nuestra justificación, seguramente
debido a la forma incompleta o incorrecta al llenado de hoja de egreso de la
paciente al especificar los diagnósticos finales.

Comprobamos que a mayor número de casos de pre-eclampsia,
mayor es la frecuencia de casos de síndrome de Hellp, aunque según los
resultados en nuestro estudio, los números tienen una tendencia a subir en
enero y febrero del año 2001 en donde ya están registrados 4 casos de este
síndrome, esto también se debe a que nuestro hospital cada vez tiene una
mayor afluencia de pacientes referidas de todas las instituciones en el
ámbito estatal y muchas de ellas con mal control prenatal o sin ninguna
visita previa al médico y esto se ve reflejado al analizar los tipos de afección
al ingreso en donde mas del 50% de las pacientes presentan la modalidad de
pre-eclampsia severa, seguidas por el diagnóstico de eclampsia en un menor
numero de casos esto nos habla de probables deficiencias para detectar en
forma temprana La enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo en
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áreas rurales y de menor estrato socio-económico en este estado de la
República.

Nuestro promedio de edad en los casos de síndrome de Hellp fue de
30 años, y el número de embarazos fue de 3.3, mientras que como es bien
sabido casi en la totalidad de estos embarazos complicados con esta entidad
patológica es de pretérmino esto explica los altos números de muertes
neonatales.

La letalidad materna resultó alta, debido a que mientras más grave
sea el diagnóstico de ingreso (Pre-eclampsia severa, eclampsia) aunado al
síndrome de Hellp, es mayor el daño vascular, endotelial y hemodinámica
de la paciente visto en los parámetros laboratoriales y en su evolución, en el
presente estudio notamos que a la interrupción oportuna del embarazo, a
pesar de que la mayoría de las pacientes presentaron el síndrome de Hellp
tipo 1, y tomando en cuenta la estabilización a su ingreso y el apoyo
obtenido por la unidad de cuidados intensivos de este hospital nos
percatamos de que el recuento plaquetario en la mayoría de las pacientes se
normalizaba dentro de la primera a segunda semana de estancia, las enzimas
hepáticas entraban a la normalidad dentro de la primera semana
generalmente, con la excepción de la Deshidrogenasa láctica que se
normalizaba dentro de las primeras 24 a 48 horas de estancia hospitalaria,
siendo la bilirrubina total la que mayor tiempo tomó en entrar a la
normalidad, la resolución del embarazo en este estudio predominó la
intervención quirúrgica por medio de cesárea casi en la totalidad de casos y
el peso del neonato promedio siempre fue mayor de 2 Kgrs.

Resumimos que existen múltiples causas o factores que pueden
incrementar el riesgo de presentar enfermedad hipertensiva del embarazo y
síndrome de Hellp, pero una medida prudente para bajar la prevalecía de
este síndrome sería el buen control prenatal temprano en la paciente
embarazada y el saber capacitar al personal médico en clínicas rurales de
salud para la detección oportuna de la enfermedad hipertensiva del
embarazo, y saber derivar con tiempo al siguiente nivel institucional de
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salud a pacientes que puedan dar indicio de incremento en las cifras
tensionales basadas con relación a la primera consulta, comparando a las
subsiguientes así como edema y proteinuria y los signos y síntomas clásicos
de un estado hipertensivo.

La finalidad del presente estudio finalmente fue conocer la
metodología sobre la base de que se realiza diagnostico de síndrome de
Hellp en nuestra institución, conocer la evaluación clínica de las pacientes
tanto clínicamente como estabilización de parámetros bioquímicas, evaluar
los resultados perinatales en forma general y comparar en forma general
dichos resultados con la literatura internacional, sin llegar a ser este estudio
parte de un metanalisis.

Deberá enfocarse la continuación del presente estudio a la
evaluación prospectiva con manejo de parámetros internacionales para su
diagnostico, y evaluar la evaluación de los pacientes de acuerdo a una
normatización institucional, para lograr un diagnostico y manejo más
homogéneo y poder realizar estudios comparativos en cuanto a tratamientos
y poder considerarse poder realizar una normatización institucional con
resultados de estadística propia y no solo nacional, y finalmente realizar
propuestas de manejos a través de la literatura.
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Fig. 4. - CONTROL PRENATAL
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Fig. 7. - TIPO DE TIPO DESX DE HELLP
POR EDAD GESTACIONAL
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FIG 8. - CIFRAS DE TENSION ARTERIAL AL INGRESO
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FIG 17. - VIA DE RESOLUCIÓN DEL EMBARAZO.
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MATERNA EN EL C.E.M.E.V.
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ACUERDO AL TIPO DE SÍNDROME DE HELLP.
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EGRESO DEL C.E.M.E.V.
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• Arguela Z.M .•Neri M.C., Lira P.J., Síndrome de "Hellp". Siete aIIos de experiencia en ellnPer. GUtec. Obst. Mex.
1995 ;63 :217-221.

FIG 24. - CAUSAS DE DEFUNCI N NEONATAL EN EL
C.E.M.E.V POR SÍNDROME DE HELLP.
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ANEXO 1:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DR. "RAFAEL LUCIO"

BAJO _

NOMBRE _

REGISTRO _

NIVEL SOCIOECONÓMICO:

EDAD _

CONTROL PRENATAL: SÍ_NO_

MEDIO ALTO_

No. GEST ACIONES EDAD GEST ACIONAL (semanas) _

RESOLUCION DEL EMBARAZO: EUTOCICO (parto) _

COMPLICACIÓN: SI_ NO DESCRIBIR _

DISTOCICO : CESAREA __ FÓRCEPS_

COMPLICACIÓN: SI_ NO DESCRlBlR _

DIAGNOSTICO DE INGRESO _

DIAGNOSTICO DE EGRESO _

ESTANCIA INTRAHOSPITALARIA (días) _

Tabla 1

L

SignoslDías Ingreso 3
y día 1

TIA

URESIS
24HRS

VENTILACION
DIAS

6 9 12 15 18 21 25 28
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Examen de lab. Día Día
1 3

Plaquetas

T.G.O.

Bilirrubina
total

D.H.L.

Proteínas

ANEXO 11
Tabla 2

Día Día Día
6 9 12

Día 1S Día 18 Día21 Día25 Día28

COMPLlCACIÓN _

SECUELA _

PRODUCTO AL INGRESO:

VIVO __ MUERTO _

NACIMIENTO:

PESO _ APGAR: I . Y S I A _ CAPURRO _

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA _

SERVICIO DE ESTANCIA: U.C.I.P _ NEONATOS 1 NEONATOS II

DX DE lNGRESO _

DX DE EGRESO _

COMPLlCACIONES _
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