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RESUMEN 

El síndrome de Hellp es una grave complicación de los trastornos hipertensivos durante el              

embarazo, es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas, se da por un pronóstico              

desfavorable en las pacientes afectadas por la hipertensión arterial durante el embarazo. Se             

puede distinguir por el trastorno hipertensivo más la triada que consiste en la disminución del               

conteo de plaquetas, hemólisis y elevación de las enzimas hepáticas. Este trastorno ocurre en              

un porcentaje de 0.5 a 0.9% en todos los embarazos y aumenta en pacientes que padecen                

preeclampsia-eclampsia en un 10 a 20%, en el mundo occidental unas de las responsables de               

mayor muerte materna es la preeclampsia de 10 a 15% y en Latinoamérica el porcentaje               

aumenta en un 26%. Las actividades de enfermería que realiza en la atención primaria de la                

salud son de vital importancia ya que mediante la educación y promoción ayudará a la               

detección precoz de complicaciones en el embarazo que pueda llevar a la muerte             

materna-neonatal. Mediante las estrategias como el Plan Nacional de salud sexual y            

reproductiva, el CONE (Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales) y Estrategia Alarma           

Materna, nos ayudan brindar un cuidado de calidad ya que enfermería asiste a la mujer               

gestante en todos niveles de atención y realiza actividades que ayudan a la prevención,              

diagnóstico y control de la enfermedad. El objetivo de la presente investigación es analizar un               

caso clínico de una paciente del Hospital General Teófilo Dávila con Síndrome de Hellp              

mediante la revisión de historia clínica y artículos científicos para buscar estrategias que             

permitan prevenir la muerte materna por esta patología. El estudio fue cualitativo descriptivo,             

basándonos en la historia clínica de una paciente que estuvo ingresada en el área de               

Ginecología del Hospital General Teófilo Dávila, además se realizó una búsqueda           

bibliográfica de artículos científico. Concluyendo que el síndrome de Hellp es independiente            

de un trastorno hipertensivo y que, por sus complicaciones como insuficiencia renal,            

hemorragia cerebral, ruptura hepática, entre otras, conducen a una muerte materna. Este            

síndrome se presenta en el tercer trimestre de embarazo y es identificada en la consulta               

obstétrica, con mayor frecuencia se relaciona con los trastornos hipertensivos durante el            

embarazo teniendo en cuenta que el síndrome puede presentarse de manera atípica como en la               

presente investigación y complicarse en el puerperio. El eje principal de la intervención de              

enfermería para la detección precoz de enfermedades que se presentan durante el proceso de              

gestación recae en el primer nivel de atención siendo el profesional de enfermería el primer               
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contacto que tiene la paciente con el equipo multidisciplinario en salud. Enfermería interviene             

en la identificación de factores de riesgo en el embarazo y los signos de alarma que pueden                 

presentar la mujer gestante, además fomentar la educación y promoción de la salud brindando              

una asistencia de calidad a la mujer durante su proceso de gestación. El personal de               

enfermería requiere de capacitación, habilidad y efectividad para aplicar las estrategias           

enfocadas en la atención prenatal, parto, neonatal y post parto con la finalidad de reducir la                

mortalidad materna. 

  

Palabras claves: Muerte Materna, Síndrome de Hellp, Trombocitopenia, Intervención de          

Enfermería, Prevención. 
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 ABSTRACT 

HELLP syndrome is a serious complication of hypertensive disorders during pregnancy, is a             

disease that affects multiple systems, is given by an unfavourable prognosis in patients             

affected by hypertension during pregnancy. It can be distinguished by the hypertensive            

disorder plus the triad that consists in the reduction of platelet count, hemolysis and elevation               

of liver enzymes. This disorder occurs in a percentage of 0.5 to 0.9% in all pregnancies and                 

increases in patients suffering from pre-eclampsia-eclampsia by 10 to 20%, in the Western             

world some of those responsible for greater maternal death is pre-eclampsia from 10 to 15%               

and in Latin America the PORC Counting increases by 26%. Nursing activities in primary              

health care are vital because education and advocacy will help the early detection of              

pregnancy complications that may lead to maternal-neonatal death. Through strategies such           

as the National Sexual and reproductive health Plan, the CONE (Essential Obstetric and             

Neonatal Care) and maternal alarm strategy, help us provide quality care as nursing assists              

pregnant women at all levels of Attention and carries out activities that help to prevent,               

diagnose and control the disease. The objective of this research is to analyze a clinical case of                 

a patient in the Theophilus Dávila General Hospital with HELLP syndrome through the             

review of clinical history and scientific articles to seek strategies to prevent death Maternal              

by this pathology. The study was qualitatively descriptive, based on the clinical history of a               

patient who was admitted to the gynecology area of the General Theophilus Dávila Hospital,              

and a bibliographical search of scientific articles was carried out. Concluding that HELLP             

syndrome is independent of a hypertensive disorder and that, due to its complications such as               

renal failure, cerebral hemorrhage, hepatic rupture, among others, lead to a maternal death.             

This syndrome occurs in the third trimester of pregnancy and is identified in the obstetrical               

consultation, most often related to hypertensive disorders during pregnancy taking into           

account that the syndrome may occur in an atypical way as in This research and complicate in                 

the puerperium. The main axis of the nursing intervention for the early detection of diseases               

that occur during the gestation process lies in the first level of care being the nursing                

professional the first contact that the patient has with the team Multidisciplinary health.             

Infirmary intervenes in the identification of risk factors in pregnancy and the signs of alarm               

that can present the pregnant woman, in addition to promote the education and promotion of               

the health providing a quality assistance to the woman during her gestation process. Nursing              
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staff require training, skill and effectiveness to implement strategies focused on antenatal            

care, childbirth, neonatal and post-partum in order to reduce maternal mortality. 

  

Keywords: Maternal death, Hellp syndrome, Thrombocytopenia, Nursing Intervention,        

Prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Hellp es una complicación de los trastornos hipertensivos durante el             

embarazo, es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas, se da por un pronóstico              

desfavorable en las pacientes afectadas por la hipertensión arterial durante el embarazo, se             

distingue por el trastorno hipertensivo con la tríada que caracteriza a la patología. (1) (2) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (3) menciona que cada día mueren cerca                

de 830 mujeres por causas prevenibles vinculados con el embarazo y el parto. La mortalidad               

materna en los países en desarrollo corresponde con el 99% siendo mayor en las zonas rurales                

y comunidades de ingresos bajos, sin embargo, se ha reducido la mortalidad materna             

aproximadamente el 44% entre 1990 y el 2015. 

Este trastorno ocurre en un porcentaje de 0.5 a 0.9% en todos los embarazos y aumenta en                 

pacientes que padecen preeclampsia- eclampsia en un 10 a 20%, en el mundo occidental unas               

de las responsables de mayor muerte materna es la preeclampsia de 10 a 15% y en                

latinoAmérica el porcentaje aumenta en un 26%. (4) 

Para el diagnóstico de esta enfermedad existen dos sistemas que definirán la clasificación de              

esta patología, el sistema Mississippi y el sistema Tennessee, el primero cataloga a los              

pacientes según su nivel plaquetario en clase I (<50.000/uL), clase II (50.000-100.000/uL), y             

la clase III (100.000-150.000/uL); el segundo clasifica al síndrome como completo cuando en             

la paciente se presenta la triada de trombocitopenia, hemólisis y elevación de las enzimas              

hepáticas. (5) (6) 

Las actividades de enfermería que realiza en la atención primaria de la salud son de vital                

importancia ya que mediante la educación y promoción ayudará a la detección precoz de              

complicaciones en el embarazo que pueda llevar a la muerte materna-neonatal. Mediante las             

estrategias como Plan Nacional de salud sexual y reproductiva, el CONE (Cuidados            

Obstétricos y Neonatales Esenciales) y Estrategia Alarma Materna, nos ayudan brindar un            

cuidado de calidad ya que enfermería asiste a la mujer gestante en todos niveles de atención y                 

realiza actividades que ayudan a la prevención, diagnóstico y control de la enfermedad. (7) 
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El objetivo del estudio es analizar un caso clínico de una paciente con Síndrome de Hellp                

mediante la revisión de historia clínica y artículos científicos para buscar estrategias que             

permitan prevenir la muerte materna por esta patología. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El síndrome de Hellp es considerado como un grave trastorno hipertensivo presente en el              

periodo gestacional por ocasionar un daño multisistémico (1) se caracteriza por un acrónimo             

de una combinación de siglas en inglés Hemolysis, Elevated liver enzymes and Low platelets              

count, se creó para definir la manera agresiva de la preeclampsia, en las pacientes              

embarazadas con una evolución adversa de este proceso es la trombocitopenia, destrucción de             

los eritrocitos y las alteraciones hemostáticas.  (8) 

El diagnóstico de esta enfermedad existe dos sistemas que definirán la clasificación de esta               

patología, el sistema Mississippi cataloga a los pacientes según su nivel plaquetario en clase I               

(<50.000/uL), clase II (50.000-100.000/uL), y la clase III (100.000-150.000/uL) y el sistema            

Tennessee clasifica al síndrome como completo cuando se presenta la tríada que está dada              

cuando el paciente presenta trombocitopenia, hemólisis y elevación de las enzimas hepáticas.            

(8) 

Los hallazgos clínicos permiten conocer las alteraciones que se efectúan en los trastornos             

hipertensivos del embarazo con el riesgo al desarrollar complicaciones potencialmente letales           

que compromete el bienestar materno-fetal. (16) 

La detección precoz del síndrome de Hellp aumenta un buen pronóstico en la evolución              

materno-fetal, reconociendo de forma oportuna el cuadro sindrómico para realizar una           

intervención inmediata por el equipo multidisciplinario con los implementos e insumos           

necesarios. (22) 

 1.2 Hechos de interés 

El Síndrome de Hellp se caracteriza en el ciclo grávido puerperal como una circunstancia              

rara, constituye una alta morbimortalidad materna-perinatal que ocurre entre 0.2% a 0.6% de             

las gestaciones, alrededor del 50% de los embarazos con eclampsia y el 10% de los casos con                 

preeclampsia severa. (9) 

En un estudio la incidencia del síndrome de Hellp representa con el 70% de los casos                

diagnosticados antes del parto; 10% antes de las 27 semanas de gestación; 70% entre las               
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semanas 27 y 37; 20% después de las 37 semanas. El 30% de los casos el diagnóstico es                  

postparto considerándose como un indicador de severidad de la enfermedad. (10) 

El síndrome de Hellp pueden tener similitud en el cuadro sindrómico como en la              

preeclampsia-eclampsia; y también encontrarse con diferentes hallazgos clínicos        

representando el 10% de las pacientes que pueden no sufrir hipertensión, además de             

complicaciones hematológicas, respiratorias o gastrointestinales donde podría establecer un         

diagnóstico erróneo. El 30 a 90% de los casos frecuenta los siguientes síntomas como:              

cefalea, náusea o vómito y el dolor en el cuadrante superior o epigastralgia siendo              

considerada como un síntoma orientador en pacientes con síndrome de Hellp. (11) 

De acuerdo a las complicaciones que ocasiona la morbi-mortalidad materna en el síndrome de              

Hellp tenemos la coagulación intravascular diseminada, hemorragia del sistema nervioso          

central, el fallo renal y la sepsis, esto a su vez provoca un mayor riesgo para la paciente                  

pudiendo presentar edema pulmonar, desprendimiento prematura de membrana, riesgo de          

parto pretérmino y hematoma hepático subcapsular que puede evolucionar hasta la ruptura            

hepática provocando los signos y síntomas clínicos como náuseas, vómitos, dolor persistente            

a nivel de hipocondrio derecho, con irradiación a la región interescapular y en casos graves,               

irritación peritoneal y shock. El diagnóstico tardío es el mayor problema en esta patología. (9) 

Existen referencias sobre complicaciones hepáticas graves como rotura hepática y hematoma           

subcapsular roto o no roto con una mortalidad del 18 a 86%. Los pacientes deben tratarse en                 

hospitales de tercer nivel de preferencia en una unidad de cuidados intensivos con una              

atención especializada multidisciplinaria de soporte hemodinámico y el respectivo         

seguimiento con estudios de imagen con el propósito de modificar favorablemente la historia             

natural de la enfermedad y reducir su elevada morbilidad y mortalidad. (12) 

La complicación más severa y fatal que evoluciona el síndrome de Hellp representa entre el               

50 a 65% considerándose en una hemorragia cerebral. El incremento súbito de la presión              

arterial diastólica por encima de 120 mmHg aumenta el flujo sanguíneo cerebral y el riesgo               

de complicaciones fatales como arritmias ventriculares, encefalopatía hipertensiva y         

coagulación intravascular diseminada. (10) 
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 1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar un caso clínico de una paciente con Síndrome de Hellp mediante la revisión de               

historia clínica y artículos científicos para buscar estrategias que permitan prevenir la muerte             

materna por esta patología. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Recopilar información relacionado con el caso clínico. 

● Contrastar información recopilada con el caso clínico presentado. 

● Buscar estrategias sobre prevención de muerte materna. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

  2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Teoría general de campos de la salud 

En 1974 el ministro de salud y bienestar en Canadá realizó un diagnóstico de la situación de                 

salud de su país, donde se identifica la deficiencia en la prevención y comienza un cambio en                 

la salud pública de dicho país, este estudio acoge al concepto de campo de salud que a su vez                   

identifica determinantes de la salud que son: biología humana, estilo de vida y sistema              

organizativo de la atención de la salud. (13) 

2.1.1.1 Biología humana 

Se encuentra incluido tanto los hechos de la salud física y mental que se expresa en el                 

individuo de acuerdo a la formación de este, el cual va a incluir aspectos hereditarios, ciclo                

vital, y órganos internos que dependiendo de su funcionalidad establece el estado de salud de               

la persona. 

2.1.1.2 Estilo de vida 

Se encuentra representada por la toma de decisiones del individuo con relación a su salud, las                

malas decisiones y hábitos no saludables implican riesgos conllevando a una enfermedad o la              

muerte, de esta manera se puede contribuir que el estilo de vida produjo eso. 

2.1.1.3 Sistema organizativo 

Está definido como sistema de atención de salud donde incluye la práctica de medicina y               

enfermería en asilos, hospitales, ambulancia y otros servicios sanitarios. Para que estos            

niveles de atención funcionen de manera correcta existe un sistema de referencia que otorga              

las responsabilidades cuando no existe una capacidad resolutiva y contrareferencia una vez            

que se resuelve el problema de salud devuelve la responsabilidad al establecimiento referente             

para su seguimiento y control. 

2.1.2 Epistemología 

El origen sobre el síndrome de Hellp se evidenció en una investigación publicada en 1982 por                

Weinstein, donde el autor abarcó las hallazgos clínicos y analíticos a través del acrónimo              
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conceptualizado por la manifestación de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y            

disminución del conteo plaquetario, reflejado de una modificación agresiva de la           

preeclampsia. (14)  

Esta patología es considerada una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo            

relacionado en pacientes con preeclampsia severa y eclampsia que constituye como un evento             

obstétrico de mayor impacto en la morbilidad y mortalidad materna perinatal. (15) 

Los hallazgos clínicos permiten conocer las alteraciones que se efectúan en los trastornos             

hipertensivos del embarazo con el riesgo al desarrollar complicaciones potencialmente letales           

que compromete el bienestar materno-fetal. (16) 

La gravedad de la enfermedad se relaciona por factores maternos específicos como            

hipertensión arterial, proteinuria con o sin anomalías sistémicas, ausencia de proteinuria con            

hipertensión asociada a trombocitopenia, edema pulmonar, insuficiencia hepática,        

insuficiencia renal y posiblemente la aparición de síntomas neurológicos o visuales, aunque            

los factores paternos y ambientales se destacan por jugar un papel en el desarrollo de la                

enfermedad. (17) 

Se establece que las mujeres con preeclampsia pueden desarrollar el síndrome de Hellp             

ocurriendo entre un 0.5% a 0.9% del total de embarazos y el 10% al 20% de las mujeres con                   

preeclampsia severa. Este síndrome puede ser completa o incompleta permaneciendo como           

una incógnita, con probabilidad de presentarse en el periodo pre o post parto siendo              

progresivo y súbito. (18) Se desconoce la etiología del síndrome de Hellp con exactitud, se               

presume que puede estar vinculada con el deterioro del endotelio vascular que existe en la               

enfermedad hipertensiva durante el embarazo. (19) 

El taponamiento del flujo sanguíneo por la acumulación por trombos de fibrina sería la              

causante de las alteraciones hepáticas y aumento de la presión intrahepática con distensión de              

la cápsula de Glisson, ocasionando hematoma subcapsular hepático. La aparición del           

hematoma subcapsular hepático roto se manifiesta entre el 1-2% en el síndrome de Hellp o               

preeclampsia, suele manifestarse en el tercer trimestre del embarazo y poco frecuente en el              

puerperio. (20) 
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  2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Síndrome de Hellp 

Esta patología fue descrita por primera vez en 1982 por Weinstein, siendo necesario el              

conocer el significado del acrónimo. La tríada del síndrome de Hellp está caracterizada por H               

(Hemólisis), EL (elevación de enzimas hepáticas) y LP (trombocitopenia). El cuadro clínico            

del síndrome de Hellp es variable reflejando de manera significativa una disfunción            

multisistémica. (10) 

2.2.2 Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo han sido identificados en la preeclampsia severa o síndrome de Hellp,               

generando un riesgo de complicaciones materno-fetales que incluyen la nuliparidad,          

multiparidad, embarazo adolescente, mujeres mayores de 35 años, hipertensión crónica,          

obesidad, enfermedades renales, diabetes mellitus, diabetes gestacional, antecedentes        

familiares de preeclampsia severa, antecedentes de abortos, incluyendo el tabaquismo. (18)           

(21) La prevalencia de aborto en mujeres ≥ 4 semanas de gestación es del 59,4% y en menos                  

de 4 semanas con 41,6%. (22) 

2.2.3 Manejo Sindrómico 

Las manifestaciones clínicas del síndrome de Hellp se presentan durante el segundo trimestre             

del embarazo y el 25% de los casos comienza durante el puerperio inmediato, se manifiesta               

de forma progresiva y súbita. (9) 

El proceso sindrómico hallado en el síndrome de Hellp se puede presentar como un malestar               

general, cefalea y fatiga; también se focaliza desde el sistema gastrointestinal como náuseas             

con o sin vómitos, dolor severo en el cuadrante superior derecho o epigastrio, este último               

podría anunciar la rápida progresión de la enfermedad. (21) 

Además de los síntomas clínicos mencionados en las mujeres con síndrome de Hellp pueden              

presentar hipertensión y proteinuria como no lo puede ocurrir, añadiendo las otras            

manifestaciones multisistémica. (4) El grado de hipertensión suele aparecer entre el 90% de             

los casos, puede ser leve un 15% al 50% y estar ausente. (11) La presencia de dolor                 

abdominal severo a nivel de epigastrio en una mujer grávida debe considerarse como             

Síndrome de Hellp, puede ser fluctuante asemejándose a un cólico. (18) 
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Un estudio descarta la posibilidad que la epigastralgia se establezca como un síntoma             

relevante, por motivo que no evidencian que todas las pacientes que hayan tenido este              

síndrome presentan hematoma hepático o edema que distiende la cápsula del hígado; se ha              

indagado en imagenología de resonancias y tomografías descartando una lesión en esta zona,             

sin embargo, el dolor puede asociarse con la hemólisis e isquemia en las sinusoides hepáticas               

(11) 

Entre otras manifestaciones clínicas existe la presencia de aumento de peso, anasarca entre un              

50% de los casos, disnea producto del edema pulmonar y dolor retroesternal siendo variable              

su frecuencia, así mismo presentar fallos renales, hemorragias en el sistema nervioso central,             

desprendimiento prematuro de placenta; entre otros síntomas inespecíficos, sean sutiles o con            

cierta similitud afectando el estado de salud materna, fetal y otras complicaciones neonatales             

que pueden ser mortales. (18) 

2.2.4 Diagnóstico 

El diagnóstico de síndrome de Hellp se sustenta en la detección de parámetros de laboratorio               

característicos en presencia de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. En           

caso de sospecha se incluirá en la evaluación de laboratorio un hemoleucograma con conteo              

plaquetario, estudios de coagulación, frotis de sangre periférica, cuantificación de enzimas           

hepáticas, creatinina, bilirrubina, glucosa y cuantificación de DHL (9) 

Desde la perspectiva Analítica se observa un signo característico de esta afección como es la               

hemólisis reflejando una alteración de la morfología de los eritrocitos, oclusión consecuente            

de capilares de modo que conduce a una isquemia placentaria de la misma forma al descenso                

de la hemoglobina y hematocrito, esto es evidenciado al realizar un frotis de sangre              

periférica. (11) 

De acuerdo a la elevación de enzimas hepáticas se identifica la afectación hepatocelular             

debido a la necrosis portal o focal del parénquima hepático, se demuestra dicho patrón de               

lesión o daño hepático a través de la cuantificación de AST (Aspartato Transaminasa) con un               

valor límite ≥ 70 U/L, ALT (Alanina Transferasa) con ≥ 50 U/L y la cuantificación de DHL                 

(Deshidrogenasa Láctica Sérica) siendo un valor promedio de ≥ 600 UI/L.  (23) (9) 

Con respecto a la presencia de disminución del conteo de plaquetas o trombocitopenia, se ha               

definido como Hellp clase-tipo I con concentraciones de plaquetas ≤ 50.000/UL; Hellp            
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clase-tipo II cuando el conteo plaquetario es entre 50.000 y 100.000/UL y Hellp clase-tipo III               

cuando las plaquetas se encuentran entre 100.000 y ≤ 150.000/UL. Otros estudios establecen             

que el síndrome de Hellp se acepta una concentración inferior a 100.000 plaquetas/UL. Se              

describe como una de las primeras alteraciones a manifestarse en este tipo de complicaciones,              

como se muestra en el anexo 1. (11) 

2.2.5 Tratamiento 

Debido a su gravedad, según el diagnóstico del síndrome de Hellp conlleva la necesidad de               

realizar medidas agresivas de forma rápida. Es así mediante la sospecha diagnóstica de esta              

patología la mujer grávida debe ser hospitalizada inmediatamente y colocada en un servicio             

de labor de parto para su posterior manejo. (9) 

Primer paso consta en orientarse a la estabilización de la condición materna, estableciendo su              

estado hemodinámico a partir de la terapia de sulfato de magnesio hasta las primeras 24 horas                

posparto como medida profiláctica contra convulsiones y la instauración de la terapia            

antihipertensiva con hidralazina o el ser necesario labetalol o nifedipina regulando la presión             

arterial diastólica ≤ 110 mmHg y una presión sistólica ≤ 160 mmHg. (11) 

Una vez estabilizado la condición materna se debe establecer el bienestar fetal a través de un                

perfil biofísico mediante una biometría fetal para descartar una restricción del crecimiento            

intrauterino (RCIU). Finalmente se establece el momento adecuado y vía de terminación del             

embarazo considerándose como el único tratamiento definitivo para el síndrome de Hellp. (9) 

Se establece una interrupción voluntaria de la gestación tras estabilizar a la paciente, evitando              

la prematuridad fetal y en caso de la finalización prematura se aplicará transcurridas 48 horas               

luego de la administración de esteroides para la maduración pulmonar fetal. (22) Entre las              

variaciones de tratamiento terapéutico se encuentran: 

El sulfato de magnesio es considerado como un medicamento de alto riesgo, se implementará              

según el régimen terapéutico establecido por la OMS o las Guías de práctica clínica de               

acuerdo a la nación y establecimiento hospitalario. A la sospecha de la patología es necesario               

el administrar a las pacientes entre 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio por vía venosa,                 

diluido según la concentración de preparación del medicamento, transfundido en un lapso            

aproximado de 20 minutos. Luego se mantiene una dosis continua de 1 a 2 gramos cada hora,                 

hasta culminar las 24 horas posteriores al nacimiento. (11) Además, se considera la             
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continuidad en la administración del fármaco como efecto anticonvulsivante necesario en           

pacientes que sean sometidas a cesárea, pues se demostrado una reducción del 67% de las               

crisis convulsivas. (24) 

Los antihipertensivos son fármacos empleados para controlar las crisis hipertensivas como la            

hidralazina, labetalol o nifedipino. Se inicia el tratamiento como se mencionó anteriormente            

según las cifras estándar establecidas. Su objetivo es mantener la tensión diastólica entre 90 a               

100 mmHg, por motivo que una tensión baja representa un riesgo materno y fetal. La               

hidralazina se prescribe a dosis de 5 miligramos cada 15 a 20 minutos por vía intravenosa, y                 

el ser necesario se repite por tres a cinco veces; en caso de no obtener el efecto satisfactorio                  

se administra labetalol a dosis de 20 miligramos por vía intravenosa y si no disminuye la                

tensión arterial se duplica la dosis después de 10 a 20 minutos, y, por último, en caso de ser                   

necesario se podría repetir una última dosis tres veces cada 10 a 20 minutos. Cuando no                

existe la posibilidad en la administración de hidralazina ni labetalol se recurre al nifedipino a               

dosis de 10 miligramos cada 15 minutos por vía sublingual u oral. (11) 

Los corticoides para la maduración fetal se consideran una aceptación casi global sobre el              

beneficio terapéutico para el síndrome de Hellp, reduciendo el alto índice de morbilidad y              

mortalidad neonatal en pacientes con preeclampsia severa antes de las 34 semanas de             

gestación. Por primera vez en la década de los 90 se reconoció ciertos estudios sobre el uso                 

del tratamiento terapéutico comparando el efecto de dosis altas de dexametasona intravenosa            

con el no uso de esteroides, obteniendo un resultado favorecedor con la mejoría significativa              

de los parámetros clínicos y analíticos, disminución en las exacerbaciones y complicaciones            

como la ruptura hepática, las hemorragias, la disfunción renal, mejoría en el conteo             

plaquetario. Estos hallazgos han permitido mejores resultados con el uso de Dexametasona a             

diferencia de la Betametasona; siendo su régimen terapéutico de (dos dosis) 12 miligramos             

cada 24 horas o 6 miligramos con dexametasona cada 12 horas (cuatro dosis), este efecto es                

beneficioso en dosis dependientes y en un corto periodo de ventana para el empoderamiento              

clínico y de laboratorio. (9) 

El tratamiento conservador o expectante se menciona sobre la interrupción del embarazo            

dependiendo las circunstancias de la gestante. Pues el curso clínico del síndrome de Hellp es               

impredecible y evoluciona rápidamente causando daño materno-fetal. La cesárea se la           

considera como vía predilecta en la terminación del embarazo complicado con síndrome de             
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Hellp, esta práctica ha sido sustentada en algunos estudios, aunque en otros reportan que no               

garantiza la disminución de la mortalidad perinatal. (25) 

Las pacientes con edad gestacional ≤ 34 semanas de gestación será posible este             

procedimiento quirúrgico o la opción de tratamiento de corticoides para la maduración            

pulmonar del feto. La decisión entre parto o cesárea será dependiendo al bienestar             

materno-fetal, es decir, asociado a la edad gestacional, labor de parto y las condiciones fetales               

que podría ser de alto riesgo. (11) 

2.2.6 Complicaciones 

Según la literatura, entre una serie de embarazos complicados con síndrome de Hellp, se              

reportó la presencia de hematoma hepático con el 0.9%; el edema pulmonar con un 6% y la                 

insuficiencia renal aguda se observó el 7.4%. La hemorragia cerebral es la complicación más              

severa y fatal entre el 50 al 65% de las pacientes, se presenta el incremento súbito de la                  

presión arterial diastólica por encima de 120 mmHg, teniendo como resultado complicaciones            

fatales como la encefalopatía hipertensiva, coagulación intravascular diseminada y arritmias          

ventriculares. (19) 

El síndrome de Hellp suelen presentar complicaciones renales, causando hasta necrosis           

tubular y cortical; La insuficiencia renal puede ser debido por alteraciones de la coagulación,              

choque y hemorragia obteniendo una incidencia del 8%. Entre otras complicaciones se            

incluye una hemorragia hepática, hematoma subcapsular, traumas menores y convulsiones          

que podrían inducir a una ruptura hepática. (10) 

2.2.7 Pronóstico 

El pronóstico de un embarazo complicado como el síndrome de Hellp depende de un              

diagnóstico oportuno y el esquema de tratamiento terapéutico apropiado. En el caso de una              

intervención quirúrgica de emergencia se realizará a pacientes con inestabilidad          

hemodinámica, aumento del dolor, pérdida masiva de sangre o infección del hematoma. Es             

necesario la observación continua en una unidad de cuidados intensivos durante el postparto,             

bajo estricta monitorización clínica, de laboratorio e imágenes. (10) 

Se considera que las pacientes grávidas y posparto casi en su totalidad recuperan su estado               

basal de salud a pesar de las estadías hospitalarias prolongadas, que luego es necesario el               

seguimiento al menos cinco años. En el contexto se evidencia la persistencia de proteinuria              
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durante los 6 meses siguientes al parto, y la presencia de enfermedades psiquiátricas como              

depresión y ansiedad en un tercio de aquellas mujeres con síndrome de Hellp. Al respecto               

sobre los embarazos subsecuentes existe el 20% para una preeclampsia y del 2% al 27%               

correspondiendo al síndrome de Hellp según estudios, entonces estas pacientes deben recibir            

especial monitoreo de sus embarazos pues se encuentran en un alto riesgo de             

morbi-mortalidad materna. (9) 

La detección precoz del síndrome de Hellp aumenta un buen pronóstico en la evolución              

materno-fetal, reconociendo de forma oportuna el cuadro sindrómico para realizar una           

intervención inmediata por el equipo multidisciplinario con los implementos e insumos           

necesarios. (22) 

2.2.8 Intervención de enfermería en la prevención del síndrome de Hellp 

El eje central en la práctica profesional de enfermería se basa en los cuidados según las                

necesidades del individuo, para esto se requiere además de habilidades y conocimientos una             

preparación adecuada para brindar cuidados de calidad. Los niveles de prevención se            

clasifican en tres, entre ellos tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria, estos             

niveles se enfocan en prevenir, detener y atenuar las consecuencias de una enfermedad. En el               

primer nivel se destaca el personal de enfermería ya que mediante sus conocimientos realiza              

actividades dirigidas a evitar la aparición de una patología mediante el control de los factores               

de riesgo predisponentes, como señala el anexo 2. (1) 

De acuerdo a las actividades relacionadas ante el síndrome de Hellp y su detección tenemos:               

Identificación de signos y síntomas, identificar los signos de peligro que se presentan durante              

el periodo gestación siendo de vital importancia para una atención oportuna y eficaz, evitando              

la muerte materna. (26) 

Desde el punto de vista de salud, los profesionales de enfermería cumplen un rol primordial               

desde el primer contacto con la mujer embarazada. La asistencia de enfermería en             

maternidad refiere el fomentar, fortalecer e implementar estrategias para la educación           

sanitaria, reconocer las necesidades y problemas actuando en base a un juicio clínico sobre el               

manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo e identificando los signos y síntomas de              

alarma obstétrica para obtener un diagnóstico oportuno de posibles complicaciones durante el            

periodo gestacional. (1) 
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En el síndrome de Hellp se especifican criterios de laboratorio y clínicos relevantes que              

conlleva a una complicación multisistémica, por tal motivo es fundamental que el personal de              

enfermería tenga en conocimiento las manifestaciones clínicas más frecuentes que posee esta            

patología. Se ha documentado como síntoma inicial la aparición de dolor epigástrico o en el               

cuadrante superior derecho tipo cólico y fluctuante. Otras manifestaciones clínicas son           

cefalea, cambios visuales, episodios de vómitos o náuseas sensibilidad abdominal y malestar            

en general, síntomas asociados por consecuencia de la trombocitopenia tales como sangrado            

de las mucosas, hematuria y hemorragia petequial o equimosis. (27) (18) 

Mediante la educación y promoción el personal de enfermería hará combinaciones de            

actividades que muestren información sobre los signos de alarma de preeclampsia, parto            

pretérmino e infección, además se educa sobre los inadecuados estilos de vida como             

consumir alcohol, tabaco o drogas ilícitas y recomienda un estilo de vida saludable, educar              

sobre la higiene personal para prevenir infecciones obstétricas, también está la educación            

prenatal y planificación familiar. Una atención de calidad en las embarazadas se lleva a cabo               

mediante el seguimiento a través de las visitas domiciliarias, realización de pruebas y             

procedimientos además de una correcta combinación en los niveles de atención. Fomentar el             

control prenatal ayuda disminuir el riesgo de complicaciones y muerte materno-neonatal,           

según la OMS un embarazo de bajo riesgo comprende de un mínimo de cinco controles, esto                

no garantiza la calidad de atención debida que requiere el cumplimiento actividades y             

procedimientos que el personal de salud realiza a la embarazada para poder identificar             

factores de riesgos y detectar patologías que afecten el desarrollo normal del embarazo. La              

prevención secundaria recae en responsabilidad médica ya que está dirigida al diagnóstico            

precoz del síndrome sin presentar manifestaciones clínicas, sin embargo, se debe identificar            

la posibilidad de aparición antes de que se produzcan complicaciones materno-fetal, si existe             

una sospecha de la presencia del síndrome, se debe realizar exámenes complementarios que             

ayuden a confirmar o descartar el diagnóstico. La prevención terciaria está dirigida a la              

recuperación total o parcial de la enfermedad en caso de secuelas su objetivo busca reducir               

estas secuelas mediante el tratamiento y rehabilitación, como se observa en el anexo 4. (26)               

(1) 
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2.2.9 Valoración de Enfermería según la Teoría de Nola Pender 

Las actividades de enfermería en el primer nivel de atención recaen en la promoción y               

prevención de la salud. Nola Pender contribuye a la enfermería con el Modelo de Promoción               

de salud donde manifiesta que los estilos de vida suelen verse afectados por diferentes              

cambios ya sean de tipo social, cultural, económico o psicológico donde pone interés en saber               

cómo las personas adoptan decisiones del cuidado de su salud, para lo cual crea un modelo                

enfermero, manifestando que la conducta se basa en lograr el bienestar y potencial humano.              

El Modelo de Promoción de Salud posee seis componentes el primero es el afecto              

relacionado con el comportamiento, los beneficios percibidos por la acción, las barreras            

percibidas para la acción, las influencias situacionales del entorno e interpersonales, estos            

componentes intervienen en la conducta promotora de salud. El Ministerio de Salud Pública             

va dirigida a cambios positivos de la salud, como la vida productiva, bienestar óptimo y el                

cumplimiento personal, para esto plantea dimensiones y relaciones para generar o modificar            

la conducta promotora de salud. (28) 
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

  3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Tipo de investigación 

El análisis de caso es de tipo cualitativo, donde se recopila información detallando las              

características clínicas mediante la observación de los hechos.  

3.1.2 Unidad de análisis 

Paciente de sexo femenino de 30 años de edad con diagnóstico médico de Síndrome de Hellp. 

3.1.3 Área de estudio 

El presente estudio de caso se desarrolla en el Hospital General Teófilo Dávila (HGTD) de la                

ciudad de Machala, esta unidad operativa funciona como segundo nivel de atención. Consta             

con áreas de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, Laboratorio, Farmacia, Centro          

Quirúrgico, Neonatología, entre otras.  

3.1.4 Tipos de estudios 

El estudio es de tipo descriptivo-retrospectivo, porque se describen las características de la             

unidad de análisis, basándose en información estadística internacional, nacional y local sobre            

la enfermedad a estudiar. 

3.1.5 Métodos de Estudios 

3.1.5.1 Método clínico. Proceso sistemático utilizado para la investigación de la patología del             

ser humano. 

3.1.5.2 Método analítico. Se establecen categorías en la cuales nos detallan las características             

de la unidad de análisis. 

3.1.5.3 Método sintético. Se analizaron las características de la unidad de análisis            

reconstruyendo los hechos más relevantes de una manera resumida. 

3.1.6 Técnicas de investigación 

Revisión documental del estudio de caso con información actualizada para establecer una            

investigación y adentrarnos en el conocimiento de la patología. 
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3.1.7 Instrumento de investigación 

El instrumento a utilizar para la realización de la estructura de la investigación es una Guía de                 

observación basada en las categorías de análisis. 

3.1.8 Categorías de análisis 

Signos y síntomas, antecedentes personales y familiares, enfermedad actual, evolución,          

tratamiento, exámenes complementarios, complicaciones, pronóstico, intervenciones de       

enfermería. 

3.1.9 Aspectos éticos legales 

3.1.9.1 Principio de confidencialidad. Nos comprometemos a que la información personal            

de la paciente será completamente reservada. 

3.1.9.2 Principio de no maleficencia. se entiende que cualquier acción realiza por parte del              

personal de salud no causar daño alguno al paciente ya sea de manera directa o indirecta 

3.1.9.3 Principio de autonomía. derecho del paciente a decidir, el cual se ve evidenciado en               

la firma consentimiento informado respetando la autonomía del usuario. 

3.1.9.4 Principio de beneficencia. el presente caso beneficia a la sociedad y al personal de               

enfermería al tener un conocimiento más profundo de la enfermedad ya mencionada, de esta              

manera valora, planifica, diagnostica y evalúa, brindando cuidados oportunos seguro e           

integrales. 

  3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

La metodología que se aplicó para la recolección de datos del presente estudio se logró               

mediante el oficio N.- UTMACH-UACQS-CCEF-2018-0819-OF emitido por la Carrera de          

Enfermería de la Universidad Técnica de Machala, dirigido al Dr. Javier Orellana Cedeño             

Director Médico-Asistencial del Hospital General Teófilo Dávila, con la finalidad de permitir            

el acceso a la información referente a la unidad de análisis, indicado en el anexo 7. Posterior a                  

esto se recibió el oficio firmado y autorizado por el Dr. Javier Orellana para la revisión de los                  

datos en el departamento de estadística, como se observa en el anexo 8. 

De la misma forma se efectúa la búsqueda bibliográfica, seleccionando aquellos estudios            

clínicos que refleja una evidencia relevante en idioma español – inglés hasta enero del 2019.               

La investigación se realizó a través de la base de datos de: Scielo, Scopus, EBSCO y                
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ScienceDirect, estas plataformas constituyen como herramientas online ideales que permite la           

búsqueda de información relevante, verídica y confiable. 

  3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1 Historia Clínica. Es un documento legal y privado en el cual mediante la relación               

médico/ paciente se obtiene de manera cronológica los datos clínicos relacionados a la             

situación del paciente, tratamiento, recuperación y su proceso evolutivo. 

3.3.2 Anamnesis. Es la primera etapa del proceso diagnóstico donde el profesional de salud              

obtiene información relevante del paciente de esta manera conocer el estado de salud o              

enfermedad, en esta fase se incluye los datos de afiliación. 

3.3.3 Antecedentes personales y familiares. En esta fase se va a obtener información             

relevante acerca de procesos patológicos a nivel clínico, ginecológico, farmacológico,          

psiquiátrico, entre otros. 

3.3.4 Signos vitales. Son mediciones realizadas por el personal de enfermería con la finalidad              

de constatar la correcta funcionalidad pudiendo detectar a su vez alguna anomalía. 

3.3.5 Examen físico y diagnóstico. Se utiliza las técnicas de la semiotecnia (inspección,             

palpación, percusión y auscultación) para la valoración céfalo-caudal que se realiza al            

paciente. 

3.3.6 Exámenes complementarios. Son aquellos exámenes que necesita el profesional          

médico para poder dar un diagnóstico certero. 

3.3.7 Diagnóstico de ingreso. Es el procedimiento donde se recaban signos y síntomas lo              

cuales son analizados e interpretados, permitiendo evaluar la condición del paciente al ser             

ingresado. 

3.3.8 Plan de tratamiento. Proceso mediante el cual se detalla la enfermedad del usuario,              

tiene como objetivo la curación o paliación de la enfermedad.  

3.3.9 Evolución-Reportes de enfermería. Es el registro de la condición de la paciente              

durante su permanencia hospitalaria de una manera objetiva, clara y concreta. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

  4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Paciente gestante de 30 años de edad, sin antecedentes personales, sin embargo, resalta que              

los padres padecen de hipertensión arterial, historia Gineco Obstétrica de dos gestaciones, dos             

partos, dos hijos vivos y ningún aborto. El embarazo actual transcurrió con control prenatal              

adecuado, reflejando embarazo de 37 semanas de gestación por amenorrea confiable. 

La paciente presentó ausencia de movimientos fetales durante todo el día, además con             

antecedentes de infección de vías urinarias a las seis semanas de embarazo. Entre los              

hallazgos relevantes se valora por monitoreo fetal observando latidos cardíacos menor de 100             

latidos por minuto, en el tacto vaginal indica una dilatación de 3 cm, borramiento del 40%                

con membranas íntegras dando resultado como trabajo de parto forzado y score mama 0. Por               

lo tanto, fue derivada a la unidad de salud de tercer nivel Hospital General Teófilo Dávila                

mediante una referencia desde el Hospital Básico de Arenillas. 

En el servicio de admisión de emergencia se evalúa la condición clínica presentando una              

tensión arterial de 80/60 mmHg, frecuencia cardiaca de 101 latidos por minuto, frecuencia             

respiratoria de 22 respiraciones por minuto, temperatura 36°C y saturación de oxígeno del             

97%. A la exploración física se observó vigil, consciente, orientada con escala de Glasgow              

15/15, ligera palidez tegumentaria, cabeza y tórax asignológicos, abdomen con útero grávido            

ocupado con producto único sin frecuencia cardiaca fetal, dolor tipo contracción localizado a             

nivel infrapúbico de leve intensidad, al tacto vaginal con 4 cm dilatación, pérdida hemática              

transvaginal en mínima cantidad, sin edema en miembros inferiores. Se brinda los cuidados             

respectivos de enfermería y la información requerida en relación a la condición clínica actual,              

diagnóstico, con sus posibles complicaciones a través del consentimiento informado con el            

propósito de respetar los derechos y decisiones de la paciente al realizar un procedimiento              

invasivo. En la analítica realizada a su ingreso se detectó la presencia de plaquetopenia, TP y                

TPT normales, HIV y VDRL no reactivos. Mediante la obtención de los hallazgos clínicos              

mencionados se planteó como diagnóstico clínico de un embarazo 37 semanas de gestación             

con trabajo de parto en fase latente y sufrimiento fetal con presuntivo de Óbito fetal. 
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Se decidió el ingreso inmediato de la paciente a la sala de hospitalización del servicio de                

ginecología para realizarle un control clínico y analítico exhaustivo, se encuentra en            

condiciones aparentemente estables, por motivo de la plaquetopenia bajo prescripción médica           

se otorga el transfundir unidades plaquetarias. El trabajo de parto se expresa como fase activa               

al indicar una dilatación de 7-8 cm y borramiento del 70%. 

Tras el traslado a Centro Obstétrico para parto vaginal, la gestante presentó cifras estables,              

campo operatorio preparado, consentimiento informado firmado, exámenes de laboratorio         

actualizados y el respectivo retiro de joyas, esmalte de uñas, no refiere alergias. Bajo normas               

de bioseguridad, asepsia y antisepsia se precisa la colocación de campos estériles, mediante             

parto céfalo vaginal se obtuvo recién nacido de sexo masculino de 37.5 SG obitado cerca de                

48 horas de su deceso por causa aparente de prolapso de cordón, presentó piel esfacelada y                

cordón umbilical sin latido macerado, con peso 2400 gr, talla 47 cm, perímetro cefálico 33               

cm, perímetro torácico 32 cm, perímetro abdominal 30 cm, perímetro braquial 10 cm,             

perímetro pedio 8cm, Capurro 37 SG. En la tercera fase del parto es administrado 10               

unidades de oxitocina intramuscular stat, se produce a los 3 minutos alumbramiento de             

placenta completa y se inspecciona la cavidad uterina sin presentar restos placentarios, con             

sangrado aproximadamente 500 ml, sin desgarros. Durante el puerperio inmediato permanece           

con cuadro clínico aparentemente estable con útero tónico por debajo de cicatriz umbilical             

con pérdidas transvaginal en moderada cantidad. Se solicita el realizar los exámenes            

correspondientes al postparto establecidos, como se indica en el anexo 3. 

Enseguida, la paciente de postparto ingresó a la unidad de cuidados intensivos con             

diagnóstico de Síndrome de Hellp Incompleto Mississippi I y Óbito Fetal, recibiendo            

observación con monitorización hemodinámica no invasiva, control de la diuresis horaria a la             

colocación de sonda vesical y control analítico. Permaneció con tensión arterial 108/76            

mmHg, campos pulmonares ventilados saturando 94-95%, temperatura 35.8°C, frecuencia         

cardiaca 96 latidos por minuto, en regulares condiciones clínicas con Glasgow 15/15, score             

mama 0. Se administra sulfato de magnesio como medida profiláctica anticonvulsiva y se             

coloca oxígeno por bigotera a 5 litros por minuto, logrando mantener una saturación entre              

96-97%, y por el estado hipotérmico se opta por brindar medios físicos sin obtener resultados               

favorables. 

28 



 

La evolución en el segundo día de hospitalización, la paciente permanece en constante             

observación por el equipo multidisciplinario, pues en los hallazgos relevantes se describe que             

permanece en condiciones clínicas regulares, se continúa en la administración de paquetes            

plaquetarios sin obtener efecto satisfactorio en la analítica, se visualiza edema en zona de              

punción y eliminación de diuresis de característica colúrica por sonda vesical. 

A las siguientes 48 horas de hospitalización, los datos relevantes sobre las constantes vitales              

se encuentran variables con una saturación del 88-95%, mantiene condición hipotérmica de            

35.2°C, leve taquicardia 96-98 latidos por minuto, bradipnea 17-25 respiraciones por minuto            

e hipotensión 113/65-91/67 mmHg. Al examen físico refiere distensión abdominal y dolor            

local, timpánico, ausencia en eliminación de flatos con sensación intensa de plenitud gástrica,             

procediendo a la colocación mascarilla cerrada de O2 por disnea, sonda nasogástrica para             

descompresión y del catéter venoso central con abordaje femoral derecho por zona edematosa             

en extremidades superiores dificultando la continuidad en la administración del tratamiento           

terapéutico, punción guiada por eco obteniendo procedimiento sin complicaciones bajo          

indicadores de asepsia y antisepsia respectivos, monitoreo de constantes vitales dentro de los             

valores normales. 

En instantes comenzó con dolor en región dorsal de gran intensidad, disnea en decúbito y               

agitación, al monitoreo se refleja bradicardia 50 latidos por minuto, hipotensión 50/30            

mmHg, hipoxemia del 51%, bradipnea 19 respiraciones por minuto. Se inicia reanimación            

cardiopulmonar, intubación endotraqueal y ventilación con bolsa autoinflable (AMBÚ)         

seguido de compresiones cardiacas, la administración de medicamentos vasoactivos con          

monitoreo hemodinámico durante treinta minutos, pero sin respuesta a la reanimación, sin            

pulsos periféricos y centrales, midriasis 6mm, acrocianosis, aspecto cianótico peri bucal,           

ausencia del reflejo nauseoso y frialdad generalizada por lo que se declara fallecimiento de la               

paciente. 
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DISCUSIÓN 

El síndrome de Hellp es una complicación grave de los trastornos hipertensivos del embarazo              

caracterizado por (H) Hemólisis, (EL) Elevación de Enzimas Hepáticas y (LP)           

Trombocitopenia la cual se encuentra relacionada con la preeclampsia severa. Sin embargo,            

se tratan de categorías diferentes porque el 20% de las mujeres que presentaron síndrome de               

Hellp no se encontraron hallazgos previos de preeclampsia, el cuadro clínico que presentó la              

paciente fue de manera asintomática comprobando que el síndrome de Hellp tiene maneras             

diferentes de presentarse independientemente de una preeclampsia previa. (12) 

De acuerdo al estudio de Brancamonte et al. (1) las complicaciones que ocasiona el síndrome               

de Hellp como trastornos hepáticos, complicaciones cardiopulmonares, hemorrágicas,        

trastornos de la coagulación y gastrointestinales conlleva a la mortalidad materna el 1 y 24 %,                

ya que en nuestro estudio la mortalidad se presentó por una trombocitopenia severa y              

tromboembolia pulmonar llevando a una muerte súbita. 

Por otro lado la paciente tuvo un periodo gestacional normal donde el síndrome de Hellp se                

presentó de una manera atípica durante el puerperio inmediato cumpliendo con un solo             

criterio según la clasificación de Mississippi que fue la disminución del recuento plaquetario,             

sin embargo, las mujeres embarazadas que desarrollan preeclampsia severa y síndrome de            

Hellp tienen un riesgo mayor de contraer complicaciones graves que un embarazo normal             

entre estas tenemos la placenta normoinserta con un porcentaje entre 4.1 a 22.9%, edema              

pulmonar 8%, falla renal 3%, hemorragia intracraneana 1.5%, coagulación intravascular          

diseminada 15% y requerimiento de transfusión sanguínea en un 25%. (29) 

El ministerio de salud de nuestro país propone estrategias para la reducción de muerte              

materna entre ellas tenemos el Plan Nacional de salud sexual y reproductiva teniendo como              

objetivo reducir las posibilidades de embarazos a temprana edad o no deseados, el CONE              

(Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales) enfocado en la atención prenatal, atención           

del parto y postparto para reducir las posibilidades de complicaciones obstétricas y Estrategia             

Alarma Materna, con la finalidad de identificar de manera oportuna el riesgo materno para su               

posible traslado inmediato y correcto manejo. Según Vasconselos et al. (30) el rol de              

enfermería es de vital importancia ya que asiste a la mujer gestante en todos niveles de                
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atención y realiza actividades que ayudan a la prevención, diagnóstico y control de la              

enfermedad. 

Este caso nos enseña las dificultades en el diagnóstico del síndrome de Hellp el cual se                

presenta de manera irregular. La paciente llegó referida del Hospital Básico de Arenillas             

manifestando ausencia de movimientos fetales durante todo el día con trabajo de parto             

forzado y score mama de 0, ante eso se realizó los exámenes complementarios en los cuales                

refleja la presencia de un óbito fetal, la paciente mantuvo una presión <110/80 mmHg              

durante toda su evolución, sin embargo, una interconsulta por la Unidad de Cuidados             

Intensivos da un diagnóstico de Síndrome de Hellp Incompleto el cual se basó en la               

progresiva caída del recuento plaquetario. 

Por último Garrido et al. (29) recomienda que se mantenga un nivel alto de sospecha ya sea                 

en pacientes con ausencia de hipertensión o edades gestacionales precoces que presenten            

signos, síntomas y resultados de laboratorios sugerentes de síndrome de Hellp o            

preeclampsia, ya que estas suelen presentarse de circunstancias diferentes, de tal manera            

como se presentó el síndrome de Hellp en el presente caso. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el síndrome de Hellp es una enfermedad que se presenta en las mayorías de                 

los casos en el tercer trimestre de gestación, aunque tenga una fuerte relación con una               

preeclampsia severa, esta puede presentarse de manera asintomática y complicarse en las 72             

horas del puerperio. 

El eje principal de la intervención de enfermería para la detección precoz de enfermedades              

que se presentan durante el proceso de gestación recae en el primer nivel de atención siendo                

el profesional de enfermería el primer contacto que tiene la paciente con el equipo              

multidisciplinario de salud. Enfermería interviene en la identificación de factores de riesgo en             

el embarazo y los signos de alarma que pueden presentar la mujer gestante, además fomenta               

la educación y promoción de la salud brindando una asistencia de calidad a la mujer durante                

su proceso de gestación. El personal de enfermería requiere de capacitación, habilidad y             

efectividad para aplicar las estrategias enfocadas en la atención prenatal, parto, neonatal y             

post parto con la finalidad de reducir la mortalidad materna. 

Concluimos que el síndrome de Hellp es independiente de un trastorno hipertensivo y que,              

por sus complicaciones como insuficiencia renal, hemorragia cerebral, ruptura hepática, entre           

otras conducen a una muerte materna. Este síndrome se presenta en el tercer trimestre de               

embarazo y es identificada en la consulta obstétrica, con mayor frecuencia se relaciona con              

los trastornos hipertensivos durante el embarazo teniendo en cuenta que el síndrome puede             

presentarse de manera atípica como en la presente investigación y complicarse en el             

puerperio. 
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RECOMENDACIONES 

● Fortalecer los conocimientos de los profesionales de enfermería en todos los niveles            

de atención de salud para prevenir las muertes maternas presentadas por síndrome de             

Hellp. 

● El personal de enfermería mediante sus intervenciones realice acciones para la           

promoción, prevención, diagnóstico y referencia oportuna de la paciente al nivel de            

atención que corresponda. 

● Identificar factores de riesgo en el embarazo teniendo en cuenta conductas poco            

saludables, incluyendo antecedentes personales y familiares. 

● Brindar información sobre Salud Sexual y Reproductiva a la pareja para que puedan             

tomar decisiones correctas y evitar futuras complicaciones en el embarazo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Características analíticas al diagnóstico del síndrome de Hellp 

  

Fuente: Síndrome de Hellp de la Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica (9) 

 

Anexo 2. Modelo de Atención Integral del CONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma para el cuidado obstétrico y neonatal esencial (CONE) en el sistema nacional              

de salud (7) 
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Anexo 3. Ficha documental estructurada según las categorías de la unidad de análisis 
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Anexo 3. (Continuación) 
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Anexo 3. (Continuación) 
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Anexo 3. (Continuación) 
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Anexo 3. (Continuación) 

 

Fuente: Unidad de análisis del departamento de estadística en el Hospital General Teófilo             

Dávila. 
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Anexo 4. Estrategias para la disminución de las muertes maternas. 
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Anexo 4. (Continuación) 

 
Fuente: Protocolos de Norma para el cuidado obstétrico y neonatal esencial (CONE) en el              

sistema nacional de salud y Score Mamá, Claves y D.E.R obstétricos del Ministerio de Salud               

Pública del Ecuador. 
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Anexo 5. Herramienta objetiva sobre la clasificación del  “Score Mama” 

 

Fuente: Protocolo Score Mama, Claves y D.E.R. obstétricos 2016 del Ministerio Salud            

Pública. 

 

Anexo 6. Cronograma de actividades sobre el análisis del caso clínico 

ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE CASO PARA EL PROCESO DE 
TITULACIÓN 

FECHAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Indicadores generales y   
elección del tema 

X X X X                         

Introducción         X X                     

CAPÍTULO I:  
GENERALIDADES 
DEL OBJETO DE   
ESTUDIO 

            X X                 
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Definición y  
conceptualización 

            X X                 

Hechos de Interés             X X                 

CAPÍTULO II:  
FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICO 
EPISTEMOLÓGICA 
DEL ESTUDIO 

                X               

Descripción 
epistemológica 

                X X             

Bases teóricas e la    
investigación 

                X X             

CAPÍTULO III:  
PROCESO 
METODOLÓGICO 

                    X           

Diseño de la investigación    
proceso recolección de   
datos 

                    X X         

Sistema de categorización   
y análisis de datos 

                    X X         

CAPÍTULO IV:  
RESULTADO DE LA   
INVESTIGACIÓN 

                        X X     

Descripción y  
argumentación teórica 

                        X X     

Conclusiones                             X   

Recomendaciones                             X   

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

                            X   

ANEXOS                               X 

  
Elaborado por: Córdova Suárez Karen - Valarezo Guillen Michael  
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Anexo 7. Certificado de aceptación del tema del análisis de caso para el proceso de titulación                

emitido por la Coordinadora de la carrera de Enfermería 
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Anexo 8. Oficio de acceso a la historia clínica en el departamento de estadística del Hospital                

General Teófilo Dávila 
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