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RESUMEN 

Introducción: El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) tiene como finalidad resolver            

las necesidades que se encuentran alteradas en un paciente, este objetivo se logra             

mediante la aplicación de intervenciones de enfermería específicas, logrando la          

recuperación del mismo, este análisis de caso se centra en la implementación del PAE en               

un caso de síndrome de hellp. Este síndrome está relacionado con la preeclampsia, que es               

una complicación del embarazo y del puerperio que amenaza la vida de la madre y el feto.                 

La incidencia a nivel mundial en la literatura varía desde 4% hasta 12% en pacientes con                

preeclampsia, también es responsable de entre 1%-24% de las muertes maternas. En            

América latina, un 27.6 % de pacientes con eclampsia llega a presentar este síndrome. Se               

puede diferenciar el síndrome de hellp siguiendo estas características definitorias:          

hemólisis, alteración de la morfología de los glóbulos rojos, bilirrubinas totales elevadas,            

descenso de la hemoglobina y hematocrito, y de la haptoglobina sérica. Elevación de             

enzimas hepáticas; transaminasa ≥ 70 U/L, y a la disminución del conteo de plaquetas.  

Objetivo: Analizar el proceso de atención de enfermería en la paciente con síndrome de              

hellp mediante la valoración de la teoría de Marjory Gordon para evitar complicaciones de              

esta patología. 

Metodología: Esta investigación es de tipo analítico y descriptivo, aplicando la revisión            

selectiva de artículos científicos, así como el estudio de la historia clínica de la paciente               

seleccionada con el objetivo de recolectar la información necesaria para el presente estudio.             

Se eligió a una paciente de sexo femenino de 28 años de edad hospitalizada en el área de                  

Ginecología Hospital General Teófilo Dávila, con diagnóstico de embarazo de 38.4 semanas            

de gestación y síndrome de Hellp para la realización de este trabajo. 

Resultados: Al realizar y aplicar el proceso de atención de enfermería ofrecimos cuidados             

de calidad y adecuados al paciente, la teoría de Marjory Gordon fue de gran apoyo ya que                 

se logró identificar patrones alterados, centrando nuestros planes de cuidado en los            

patrones que consideramos de mayor prioridad, de esta manera, junto con las indicaciones             

médicas, conseguimos una recuperación lo más óptima y rápida posible en la paciente. 

Conclusión: El síndrome de hellp es una enfermedad que pone en riesgo la vida de la                

madre y el feto, puede presentarse en el último trimestre del embarazo o en el puerperio, la                 

obligación del equipo de salud es estar en constante actualización sobre estos temas de              
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salud, pero no es suficiente para mantener una baja morbilidad de esta afección, si no que                

el autocuidado de la embarazada también es un factor muy influyente, por lo que es               

necesario crear conciencia dentro de la población. El papel de enfermería en estos casos y               

en todo el embarazo en general es de suma importancia tanto a nivel comunitario como               

hospitalario puesto que identifica factores de riesgo, signos de alarma que indican una             

posible alteración temprana de la gestación en curso. Junto al equipo de salud trabaja de               

manera conjunta para poder ofrecer bienestar a la embarazada, al individuo y a la              

comunidad en general, siendo esta el objetivo y razón de ser de los servicios de salud. 

Palabras Claves: Hipertensión, Síndrome de Hellp, PAE, Puerperio 
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ABSTRACT 

Introduction: The Nursing Care Process aims to solve the needs that are altered in a               

patient, this objective is achieved through the application of specific nursing interventions,            

achieving the recovery of the same, this article focuses on the nursing care process              

implementation in a case of hellp syndrome. This syndrome is related to preeclampsia, it is a                

complication of pregnancy and the puerperium that threatens the life of the mother and the               

fetus. The worldwide incidence in the literature varies from 4% to 12% in patients with               

preeclampsia, it is also responsible for between 1-24% of maternal deaths. In Latin America,              

27.6% of patients with eclampsia get to present this syndrome. The hellp syndrome can be               

differentiated by following these defining characteristics: hemolysis, alteration of red blood           

cell morphology, elevated total bilirubin, decreased hemoglobin and hematocrit, and serum           

haptoglobin. Elevation of liver enzymes; transaminase ≥ 70 U / L, and a decrease in platelet                

count. 

Objective: To analyze the nursing care process in the patient with hellp syndrome by              

assessing Marjory Gordon's theory to avoid complications of this pathology. 

Methodology: This research is analytical and descriptive, applying the selective review of            

scientific articles, as well as the study of the clinical history of the selected patient with the                 

objective of collecting the necessary information for the present study. A 28-year-old female             

patient hospitalized in the Teofilo Davila General Hospital Gynecology area was chosen,            

with a pregnancy diagnosis of 38.4 weeks gestation and Hellp syndrome for this work. 

Results: When carrying out and applying the nursing care process, we offered quality and              

adequate care to the patient, Marjory Gordon's theory was very supportive since it was              

possible to identify altered patterns, focusing our care plans on the patterns we consider of               

greatest Priority, in this way, together with the medical indications, we achieve the most              

optimal and rapid recovery possible in the patient. 

Conclusion: Hellp syndrome is a disease that puts the life of the mother and the fetus at                 

risk, it can present you in the last trimester of pregnancy or in the puerperium, the obligation                 

of the health team is to be constantly updated on these issues of health, but it is not enough                   

to maintain a low morbidity of this condition, but the self-care of the pregnancy is also a very                  

influential factor, so it is necessary to create awareness within the population. The role of               

nursing in these cases and throughout pregnancy in general is of great importance both at               

the community and hospital level since it identifies risk factors, warning signs that indicate a               
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possible early alteration of the gestation in progress. Together with the health team, they              

work together to offer well-being to the pregnant woman, to the individual and to the               

community in general, this being the objective and rationale of the health services. 

Keywords: Hypertension, hellp syndrome, nursing care process, puerperium 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de hellp es definido por primera vez en 1982, presenta hemólisis, el aumento               

de las enzimas hepáticas, y trombocitopenia. Según la guía de práctica clínica del Ministerio              

de salud pública define que el síndrome de HELLP es una complicación de los trastornos               

hipertensivos en la gestación, el cual se caracteriza por daño endotelial microvascular,            

seguido por la activación, agregación y consumo de plaquetas que conllevan a una             

isquemia distal y necrosis hepatocelular. Suele ser considerado como una complicación de            

la preeclampsia grave; sin embargo, en el 15 % de los casos puede ocurrir en ausencia de                 

signos de la misma(1). 

En la universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, realizan un estudio de niveles y              

tendencias de mortalidad maternas en 171 países donde nos indica que desde 1990 hasta              

el 2015 se ha reducido las muertes maternas un 43.9% durante el embarazo, parto y post                

parto. Esta disminución se logró aplicando políticas, programas y estrategias; de la misma             

manera se estima reducir un 7.5% anual de muertes maternas hasta el 2030(2). 

Dentro de las cifras mundiales, entre los diferentes tipos de complicaciones relacionadas a             

la hipertensión en la gestación, el síndrome de hellp tiene una morbilidad de un 0.5% a                

0.9% en los embarazos y con un índice de mortalidad de 1% a 24%. Si en el embarazo se                   

produce un episodio de preeclampsia, el índice de morbilidad del síndrome de hellp             

aumenta llegándose a presentar en un porcentaje del 4% al 12%. En América latina, un 27.6                

% de pacientes con eclampsia llega a presentar este síndrome(3)(4). 

En el Ecuador los trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio son la              

segunda causa de mortalidad materna. En el año 2018 las defunciones maternas totales             

fueron de 154, la cifra de muerte por enfermedades hipertensivas corresponde a 32 y 5               

fueron por síndrome de hellp, siendo la segunda causa de muerte dentro de este grupo. En                

el año 2019 hasta la semana epidemiológica número 45, las muertes maternas por             

síndrome de hellp ascienden hasta 16(5)(6). 

En la mayoría de los pacientes las manifestaciones clínicas del síndrome de hellp empiezan              

en el tercer trimestre de gestación e inclusive en el puerperio dentro de las 48 horas, el                 

inicio de la enfermedad suele ser rápidas hasta asintomáticas, sin embargo, el 90%             
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presentan síntomas inespecíficos, los signos y síntomas son variados tenemos: náuseas,           

vómitos, fascies pálidas, presión arterial elevada, diaforesis, edema en miembros inferiores,           

acufenos, debilidad, malestar general, cefalea, dolor abdominal especialmente en el          

cuadrante superior derecho o epigastrio, dolor en hombro derecho, alteración visual,           

hemiparesia y hasta hemorragia intracraneal(7). 

Las complicaciones maternas con síndrome de hellp tienen un alto riesgo de presentar             

daños a nivel renal como insuficiencia renal aguda, hepático, neurológico, edema pulmonar,            

síndrome de insuficiencia respiratoria, derrame pleural, ascitis, cardiovasculares, causando         

en ocasiones coagulación intravascular, hemorragia intracraneal, siendo esta la causa más           

común de muerte entre todas las complicaciones de este síndrome(8). 

Las complicaciones fetales presentadas por síndrome de hellp son: hemorragia cerebral,           

displasia broncopulmonar, distrés respiratorio y enterocolitis necrotizante, crecimiento        

intrauterino retardado, asfixia perinatal, hipoglicemia, peso bajo al nacer, depresión          

neonatal, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, trombocitopenia neonatal(9) 

El tratamiento para evitar convulsiones se da generalmente con sulfato de magnesio. Si se              

presenta presión arterial alta se administra antihipertensivos como hidralazina por vía           

intravenosa y nifedipino por vía oral. En caso de producirse una trombocitopenia grave, el              

personal médico indicará administrar plaquetas(9). 

El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método aplicado a un régimen de               

intervenciones independientes de enfermería para que los usuarios, ya sea de forma            

individual, familiar o comunitaria, se beneficien de este medio, lo conforman 5 etapas:             

valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. 

Aplicar correctamente el PAE en casos como el de este presente análisis de caso, junto con                

el trabajo de todo el equipo de salud, marca la diferencia para la pronta y adecuada                

recuperación del paciente. Entre otros factores, la comunicación enfermera/o - paciente es            

primordial dentro del proceso de atención de enfermería, al igual que hacer partícipe a la               

persona afectada de la planificación elegida, ya que está demostrado que influye de manera              

positiva en el tratamiento médico(10). 

La selección de una de las numerosas teorías de enfermería existentes para la elaboración              

del plan de cuidados facilita en gran medida la creación y posterior ejecución de los mismos,                

en este análisis de caso elegimos la teoría de Marjorie Gordon, donde describe 11 patrones               

funcionales relacionados a la salud tanto física como mental del paciente, nos ayudan a              
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detectar y valorar posibles anomalías que se vayan presentando en el transcurso de la              

estancia hospitalaria y de esta manera elaborar planes de cuidado individualizados(11). 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de atención de enfermería aplicado en una                

paciente con síndrome de hellp mediante la valoración de la teoría de Marjory Gordon para               

evitar complicaciones de esta patología y plasmar la experiencia vivida en el área de              

ginecología del hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, Ecuador. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES DE TIPO DE ESTUDIO 

1.1.        Definición y contextualización del objeto de estudio 

El síndrome de Hellp es una complicación que se caracteriza principalmente por una triada              

de síntomas definitorios: leucopenia, hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y por la             

elevación de la presión arterial, común en las enfermedades hipertensivas en el embarazo. 

Los motivos que nos llevaron a realizar este análisis de caso son para dar a conocer un                 

caso real de una paciente con síndrome de hellp, ya que es una enfermedad que amenaza                

de gran manera la vida de la futura madre y del feto, así mismo pone en riesgo una posible                   

alza de los índices de mortalidad neonatal y materna. 

Pensamos que mediante la elaboración de este trabajo investigativo podemos exponer           

nuevas opciones de planes de cuidados para casos similares que se vayan presentando en              

nuestra futura labor diaria y así ofrecer cuidados directos de mayor eficacia y calidad. 

1.2.        Hechos de interés 

Según estudios de seguimiento realizados durante 1 año en 31 damas con trastornos             

hipertensivos del embarazo (HDP) y 40 sin dificultades durante su gestación, demuestran a             

través de cohortes que puede existir un lazo con los HDP y la posterior posibilidad de                

padecer una enfermedad cardiovascular, las evaluaciones indican que las damas          

perjudicadas poseen un acaecimiento elevado de hipertensión crónica y peligro de muerte            

por enfermedad cardiovascular, a diferencia de aquellas que gozaron de una gestación            

adecuada(12). 

De acuerdo con investigaciones en base a la administración de cantidades pequeñas de             

aspirina en gestantes con riesgo de presentar preeclampsia genera diversas mejoras,           

incluyendo una mínima posibilidad de adquirir preeclampsia, nacimiento prematuro y retardo           

del crecimiento intrauterino. Con la ayuda de los ensayos clínicos en embarazadas los             

autores manifestaron que se administró cantidades que van de 60 mg a 150 mg de aspirina,                

no obstante, aún no se ha establecido una dosis idónea para la prevención de              

preeclampsia(13). 

Conforme a investigaciones previas podemos dar a conocer que existe otro tipo de             

síndrome de Hellp el cuál se denomina como ELLP que hace referencia a enzimas              
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hepáticas elevadas y al nivel bajo de plaquetas, su cuidado y tratamiento puede ser similar               

al del síndrome de Hellp completo, no obstante, la morbilidad en este síndrome diferencial              

su porcentaje es menor. Por lo que sería necesario un tratamiento único para este mismo               

síndrome que tiene algunas variaciones(14). 

Particularmente, en algunos casos específicos, la anemia y la deficiencia de vitamina B12             

durante el embarazo pueden presentar sintomatología de un síndrome de Hellp sin            

necesidad de presentar preeclampsia anteriormente, en estos casos una suplementación          

adecuada de esta vitamina evita que se interrumpa de forma injustificada el            

embarazo(15)(16). 

1.3.        Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el proceso de atención de enfermería en la paciente con síndrome de hellp              

mediante la valoración de la teoría de Marjory Gordon para evitar complicaciones de             

esta patología. 

1.3.2. Objetivo Específico 

·         Describir los signos y síntomas del síndrome de Hellp. 

·         Evaluar los patrones funcionales alterados. 

·         Realizar diagnósticos de enfermería que faciliten el cuidado directo. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Bases teóricas de la investigación 

La primera vez que se dio a conocer sobre la conceptualización del síndrome fue en el año                 

de 1982 realizado por el investigador Weinstein, menciona que Hellp es representación            

severa de preeclampsia que se caracteriza según los exámenes de laboratorio por            

presentar destrucción de los glóbulos rojos, enzimas hepáticas aumentadas y          

trombocitopenia(17). 

Esta afección puede ser completo o incompleto perdurando como una incógnita, con            

posibilidad de ocasionarse en el periodo pre o post parto siendo gradual y repentino. Se               

ignora la causa del síndrome de Hellp con fiabilidad, se supone que puede ser afín con el                 

deterioro del endotelio vascular que concurre en la enfermedad hipertensiva a lo largo de la               

gestación(18). 

El taponamiento del flujo sanguíneo por el acaparamiento por trombos de fibrina sería el              

responsable de las variaciones hepáticas y subida de la presión intrahepática con extensión             

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

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

preeclampsia, suele mostrarse en el tercer trimestre de la gestación y es prácticamente nulo              

en el puerperio (19). 

2.2. Síndrome Hellp 

Se define al síndrome de Hellp como una forma grave de los trastornos hipertensivos de la                

gestación, es semejante a la preeclampsia, pero conjuntamente se le añade hipertensión            

arterial, disfunción renal y hemólisis. Lo que caracteriza a este síndrome es la presencia de               

hemólisis, acrecimiento de las enzimas hepáticas y un porcentaje bajo de plaquetas; se             

podría detectar a tiempo si prestamos la debida atención en los principales signos y              

síntomas que nos refiera la gestante como por ejemplo el particular dolor en epigastrio,              

malestar general durante diversos días, náuseas y algunos síntomas similares con un            

cuadro viral. Se conoce que en un 20% de las gestantes la hipertensión no llega a                

manifestarse y en el 30% puede ser intrascendente(3). 
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2.2.1. Manifestaciones clínicas 

En ocasiones no se toman en cuenta las manifestaciones clínicas que se presentan en el               

síndrome de Hellp, lo cual dirige a un diagnóstico preliminar erróneo y, en consecuencia, a               

un tratamiento inicial incorrecto. Cabe señalar que las mujeres que presentan esta            

complicación pueden llegar a poseer igual sintomatología de las que sufren preeclampsia y             

eclampsia. Puesto que Hellp es una enfermedad principalmente coagulopática en inicio, los            

signos y síntomas pueden comenzar generalmente con epigastralgia, anemia y gasto de las             

plaquetas a través de medios microangiopáticos(4). 

Según investigaciones indican que el dolor en epigastrio no es un síntoma primordial que              

nos pueda guiar al diagnóstico de Hellp, a consecuencia de que no certifican que todas las                

pacientes que hayan padecido este síndrome, manifiestan hematoma hepático o edema que            

distiende la cápsula del hígado; se ha estudiado con resonancias y tomografías donde se              

muestra que no existe daño en esta zona, por otro lado la dolencia se podría relacionar con                 

hemólisis e isquemia en las sinusoides hepáticas(20). 

Dentro del síndrome de Hellp existen dos características muy relevantes de las            

manifestaciones clínicas, las cuales representan el 50% que son acrecimiento de peso y             

acumulación de líquido generalizado en todo el cuerpo. Las pacientes dieron a conocer que              

días anteriores sintieron molestias a nivel general, por esa razón no debemos eludir             

síntomas parecidos al síndrome viral con la finalidad de diagnosticar a tiempo y prevenir              

complejidades materno fetales(21). 

2.2.2. Etiología 

Aunque el síndrome de hellp no tiene un origen específico, ya que puede deberse a la suma                 

de diferentes factores de riesgo, entre los más importantes tenemos a factores genéticos,             

nuliparidad, obesidad, edad menor a 20 años, desprendimiento prematuro de placenta,           

residencia en zonas rurales, hipertensión crónica, diabetes gestacional, anomalías         

congénitas, presentación oblicua del feto(22)(14)(23). 

2.2.3. Patogénesis 

El proceso justo de la variación biológica o fisiológica en pacientes con esta afección no ha                

sido claramente determinado. La inadecuada tolerancia inmunitaria resulta en alteración a la            

invasión trofoblástica fetal, y tiende a ocurrir durante el primer trimestre de la gestación.              
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Esto conduce a la inusual función placentaria con isquemia y producción de sustancias aún              

no identificadas(20). 

Según el avance natural descrito por el Dr. Weinstein, en primer lugar, ocurre la              

trombocitopenia, seguido del aumento de enzimas hepáticas, posteriormente la hemólisis y           

en instancias finales, se genera vasoconstricción en todo el organismo, se forman            

microtrombos en los vasos pequeños y capilares sanguíneos, se reduce el volumen            

plasmático y, por lo tanto, se altera el flujo plasmático en órganos y tejidos(24). 

2.2.4. Tratamiento 

La finalidad del tratamiento antihipertensivo es precaver futuros problemas, por ejemplo,           

edema pulmonar, hemorragia intracraneana y encefalopatía hipertensiva, de igual manera          

evitar potenciales patologías cardiovasculares como isquemia miocárdica y falla cardiaca          

congestiva. Teniendo en cuenta las pautas de la Sociedad de Medicina Obstétrica de             

Australia y Nueva Zelanda mencionan que es pertinente empezar el tratamiento cuando el             

paciente presente una tensión arterial mayor o igual a 140 mmHg de sistólica y de 90 a 100                  

mmHg la diastólica(7). 

Las gestantes con síndrome de Hellp deben ser atendidas por profesionales expertos en             

esta patología, debido a que el estado de salud de las pacientes y del feto empieza a verse                  

afectado precipitadamente, por ello es importante corroborar o eliminar a tiempo la            

sospecha del síndrome, el mismo que al ser confirmado lo trataremos mediante el protocolo              

de preeclampsia severa, el cual consiste en un tratamiento antihipertensivo para la presión             

arterial elevada y  sulfato de magnesio para prevenir y controlar las convulsiones(20). 

Se ha investigado que para la preeclampsia y sus complejidades el tratamiento decisivo es              

detener el embarazo de forma prudencial después de normalizar el estado de salud de la               

madre, además tratar de precaver la prematuridad fetal, se deberá tener en cuenta que si se                

presenta una terminación prematura, lo haremos pasadas 48 horas después de colocar            

esteroides para lograr madurez pulmonar del feto(25). 

El objetivo del tratamiento es reducir el porcentaje de acontecimientos desfavorables como            

por ejemplo daños irreversibles en el sistema nervioso central. Aunque en muchos casos el              

tratamiento es el parto, los signos y síntomas pueden llegar a continuar hasta 14 días               

después del nacimiento del feto. En términos generales el tratamiento se usa para la              
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prevención de convulsiones, disminuir la presión arterial elevada y controlar los trastornos            

de la coagulación y reposición de volúmenes debido a la trombocitopenia(9). 

2.2.5. Medicación 

El sulfato de magnesio, de acuerdo con las recomendaciones de la guía de práctica clínica               

para el tratamiento del síndrome de Hellp se menciona el uso indispensable para ayudar a               

evitar las convulsiones. Ante la sospecha de presentar Hellp, se administrará a las             

gestantes sulfato de magnesio de 4 a 6 gramos por vía venosa, se disolverá en base a la                  

concentración de elaboración de la medicina. Se diluye 4 gramos en 50 a 100 ml de lactato                 

de ringer o dextrosa en agua al 5% si la concentración es de 10%, en un tiempo de 20                   

minutos. Posteriormente se colocará una dosis de mantenimiento con 1 a 2 gramos por hora               

y luego del nacimiento también se administrará la misma dosis por 24 horas más(1)(20). 

Los Antihipertensivos, son medicinas ideales para tratar la hipertensión severa, por ejemplo,            

nifedipino, hidralazina o labetalol, cuando la paciente tiene una presión sistólica ≥ 160             

mmHg o diastólica ≥ 110 mmHg se decide iniciar con el tratamiento. Es recomendable              

administrar una cantidad de 5 mg endovenosa cada 15 a 20 minutos, de ser adecuado               

repetir dosis de 3 a 5 ocasiones más; al no tener el resultado esperado con hidralazina se                 

usará labetalol en cantidad de 20 mg por vía endovenosa, es recomendable doblar la dosis               

luego de 20 minutos si la presión arterial no disminuye, si es preciso, repetir hasta 3                

ocasiones la misma dosis. Utilizar nifedipino de 10 mg vía oral o sublingual 5 dosis en                

intervalos de 15 minutos, si no se cuenta con los medicamentos antes mencionados(20). 

Se ha determinado que los corticoides prenatales ayudan a disminuir la morbi-mortalidad            

fetal en las gestantes con trastornos hipertensivos que tengan menos de 34 semanas, es              

primordial empezar el tratamiento si la paciente está entre la semana 24 y 34 de gestación                

para obtener la madurez pulmonar del feto. Cabe señalar que la cantidad de betametasona              

es en 2 dosis de 12 mg en 24 horas o 4 dosis de dexametasona de 6 mg en 12 horas. Es                      

necesario resaltar que si se requiere continuar con la maduración fetal se recomienda             

administrar metilprednisolona de 40 mg en 12 horas, con finalidad de prevenir los riesgos de               

sobredosis de corticoides al feto, debido a que se metaboliza gran parte en la              

placenta(20)(26). 
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2.3. Valoración de Enfermería según la Teoría de Marjory Gordon 

La teoría de Marjory Gordon denominada como patrones funcionales de salud de Gordon,             

fue propuesta en 1982, es un modelo enfermero que normaliza la recolección de             

información del proceso de atención de enfermería y conceptúa a la persona de manera              

integral. Según Gordon, estos patrones posibilitan la mejoría del pensamiento crítico y            

aumentan la destreza de toma de decisiones en enfermería(27). 

Este modelo cuenta con 11 patrones funcionales de salud conectados entre sí, que pueden              

favorecer la calidad de vida y el rendimiento del personal de enfermería, relaciona el              

equilibrio entre la enfermedad y el estado sano del individuo enfermo. Los patrones             

funcionales no solamente establecen problemas y restricciones del paciente, la familia y la             

sociedad, sino que también de las habilidades de afrontamiento ante problemas y            

situaciones de estrés(28). 

Patrones funcionales: 

1.    Percepción de la salud 

2.    Nutricional – Metabólico 

3.    Eliminación 

4.    Actividad – Ejercicio 

5.    Sueño – Descanso 

6.    Cognitivo – Perceptivo 

7.    Autopercepción – Autoconcepto 

8.    Rol – Relaciones 

9.    Sexualidad – Reproducción 

10.   Tolerancia al estrés 

11.  Valores – Creencias  
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.        Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo analítico y descriptivo, aplicando la revisión selectiva de             

artículos científicos, así como el estudio de la historia clínica de la paciente seleccionada              

con el objetivo de recolectar la información necesaria para el presente estudio. 

3.1.2. Unidad de análisis 

Paciente de sexo femenino de 28 años de edad con diagnóstico médico de post cesárea y                

síndrome de Hellp. 

3.1.3. Área de estudio 

El presente análisis de caso se desarrolló en el Hospital “Teófilo Dávila” de la ciudad de                

Machala, Provincia de El Oro. 

3.1.4. Tipo de estudio 

Para el presente análisis de caso se empleó una investigación analítica, descriptiva y             

científica, que permiten orientar las acciones y particularidades que sostienen los           

fundamentos planteados en el presente análisis. 

3.1.5. Método de estudio 

3.1.5.1. Método descriptivo: Proceso aplicado en el estudio para         

determinar de forma precisa los hechos o elementos        

concurrentes en la temática existente. 

3.1.5.2. Método analítico: Este método fue aplicado para        

diferenciar los elementos que integran el caso clínico. 

3.1.5.3. Método científico: Proceso utilizado para el desarrollo        

práctico del conocimiento científico diseñado para la       

atención de los patrones funcionales alterados provocados       

por la enfermedad 
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3.1.6. Técnicas a utilizar 

· Entrevista: Se empleó una entrevista informal dirigida al paciente, dentro de            

la misma se fue desenvolviendo un diálogo claro y fluido, con la finalidad de              

formar un ambiente confiable y de este modo lograr abordar diversas           

cuestiones y temas pertinentes relativos a la etapa en la que se encontraba la              

patología. 

· Observación: Método usado para recopilación de información del caso,          

particularmente se realiza un reconocimiento visual o mediante ayuda de          

materiales de medición como puede ser termómetro, tensiómetro, etc. 

3.1.7. Instrumentos de investigación 

·         Base de datos de artículos científicos 

·         Portal virtual de revistas científicas 

·         Historia clínica de paciente 

3.1.8. Categorías 

Verificación de distintos factores a considerar durante la realización del análisis de caso 

·         Planes de cuidados 

·         Patrones funcionales según teoría de Marjory Gordon 

·         Signos y síntomas patológicos 

·         Signos vitales 

·         Antecedentes personales 

·         Antecedentes familiares 
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3.2.        Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para lograr la recopilación de datos se consideró el uso de buscadores de artículos y               

revistas científicas tales como scielo, International Journal of Women's Health, Women's           

Health Issues, etc. que están relacionados a la temática de este análisis de caso. 

3.2.1. Aspectos éticos legales 

Para la elaboración de esta investigación se rigen los principios bioéticos referentes a salud: 

· Beneficencia: Principio que se basa en el buen proceder con el paciente, eliminando              

prejuicios y opiniones respecto a este, necesario para la pronta recuperación de la             

enfermedad. 

· No maleficencia: Restringir la ejecución de malos actos que puedan afectar de manera              

negativa al paciente, Aunque este principio hace referencia a la bioética y es             

fundamental en el área de salud, puede ser aplicado a todos los ámbitos del ser               

humano. 

· Autonomía: Es el poder de decisión del paciente en distintos aspectos, por ejemplo, en               

la toma de decisiones respecto a su tratamiento médico. 

· Confidencialidad: Respeto hacia la privacidad del usuario de los servicios de salud,             

preservando nombres y diagnósticos a terceras personas. 

3.2.2. Petición de acceso para el manejo de la historia clínica 

El acceso de la historia clínica para su respectivo estudio fue viable gracias al oficio N.º                
UTMACH-FCQS-CCEF-2019-0904-OF, generado y emitido por la Coordinadora de la         

Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala dirigido al director del distrito              

07D02 “Ec. Calles Palomeque Mauro” 

3.2.3. Ubicación de la historia clínica 

Con la respectiva contestación positiva de la solicitud de oficio emitido por la coordinadora              

de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Machala acerca del acceso a la                

historia clínica de la paciente se logró la autorización de la misma que se encontraba en el                 

Hospital Teófilo Dávila. 
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3.2.4. Revisión de la historia clínica 

Logrado el acceso a la historia clínica, se continuó a la recolección de información más               

relevante, la misma que permitió desarrollar el análisis de caso 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de información 

3.3.1 Historia clínica 

De la historia clínica se obtuvo información muy relevante como la evolución escrita por              

parte del personal médico y de enfermería, exámenes de laboratorio, motivo de ingreso a la               

unidad de salud, medicación administrada, procedimientos realizados y demás información          

relevante. 

3.3.2 Anamnesis 

A lo largo de la conversación la paciente refirió encontrarse en un estado mejor que cuando                

ingresó y ser consciente de su estado de salud, pero aun existían algunas molestias              

derivadas de la presión arterial elevada, estrés en momentos específicos, náuseas que en             

ocasiones conducían al vómito, cefaleas de moderada intensidad en periodos separados de            

tiempo y otros síntomas característicos. 

 3.3.2.1 Signos vitales al momento de ingresar a emergencia 

T: 36.3ºC 

FR: 18x´ 

FC: 83x´ 

P/A: 240/100 mmHg 

  

 3.3.2.2 Exámenes físico al momento de ingresar a emergencia 

Piel: Normo elástica y normo térmica 

Cabeza: Normo cefálica 
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Ojos: Conjuntivas húmedas, pupilas foto reactivas 

Nariz: Fosas nasales permeables 

Boca: Mucosa orales semi húmedas 

Cuello: Móvil, simétrico, sin adenopatías 

Tórax: Campos pulmonares ventilados 

R1R2: Rítmicos sincrónicos con el pulso 

Abdomen: Globuloso, ocupado por producto único vivo 

Extremidades: Edema fóvea+++ 

ENE: Orientada en tiempos espacio y persona 

·         Peso: 52 kg 

·         Talla: 152 cm 

·         IMC: 22.5 

3.3.2.3 Antecedentes personales y familiares 

 3.3.2.3.1 Antecedentes patológicos personales 

·         No refiere 

 3.3.2.3.2 Antecedentes patológicos familiares 

· Madre con hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, preeclampsia en su última           

gestación. 

·         Abuela materna con hipertensión arterial, accidente cerebrovascular. 

3.3.3 Diagnóstico médico 

Post cesárea + síndrome de hellp 
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3.3.4. Intervención de enfermería 

3.3.4.1 Patrones funcionales afectados por el síndrome de Hellp 

·           Valoración de enfermería 

Con respecto al diagnóstico médico determinado, se realiza la respectiva valoración según            

los patrones funcionales de la afectada, con el fin de priorizar los diagnósticos de              

enfermería de acuerdo a los dominios oportunos para establecer la planificación de            

cuidados concretos. 

Patrón 1: Percepción-Mantenimiento de la salud 

Alteración del estado de salud de hace aproximadamente dos semanas. Refiere que no tuvo              

cuidados adecuados durante el embarazo. Tras recibir información por parte del equipo de             

salud, la paciente se encuentra consciente de su patología, de los hábitos a adquirir y               

autocuidados para mejorar su condición de salud. 

Patrón 2: Nutricional-Metabólico 

Conocimientos deficientes en cuanto a nutrición. Al ingreso presentó nauseas que llegaron            

al vómito por más de 5 ocasiones. En el área de ginecología se administró dieta hiposódica.                

Presencia de edema grado III en miembros inferiores. 

Patrón 3: Eliminación 

Eliminación espontánea de diuresis alterada por presencia de sonda vesical. 

Patrón 4: Actividad- Ejercicio 

En reposo relativo y con tendencia a la hipertensión. Presentó disnea, síntoma que mejoró              

en los últimos días de estancia hospitalaria. 

Patrón 6: Cognitivo- Perceptivo 

Paciente refiere cefalea de moderada intensidad en periodos separados de tiempo que            

ceden tras la administración de fármacos. 
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Patrón 10: Adaptación- Tolerancia al estrés 

Paciente manifestó estado de ansiedad durante el ingreso a centro obstétrico y durante los              

primeros días en el área de ginecología 

 

 

·           Proceso de atención de enfermería 

Tabla 1. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnósticas(29)(30). 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Factores 
Relacionados 

Característica
s Definitorias 

Criterio de  
Resultado e  
Intervenció
n 

Dominio 3 

Eliminación/Intercambio 

Clase 1 

Función urinaria 

Exceso del  

volumen de  

líquidos 

(00026) 

● 

Compro

miso de  

los 

mecanis

mos 

regulad

ores 

● Exceso  

aporte 

de 

líquidos 

● Edema  

que 

puede 

progresa

r a  

anasarca 

●        Oliguria 

NOC: 

Equilibrio 

hídrico (601) 

NIC: 

Manejo de  

líquidos/ 

electrolitos 

(2080) 
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Tabla 1. Diagnóstico principal y criterio de resultado de enfermería 

Diagnóstico de Enfermería: (00026) Exceso del volumen de líquidos r/c compromisos           

de los mecanismos reguladores m/p edema en miembros inferiores 

Objetivo de Enfermería: Equilibrio hídrico (601) 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

● 60122. Cambios en la     

presión arterial 

● 60134. Aportes   

superiores a las   

pérdidas 

● 60103. Edema que    

puede progresar a   

anasarca 

  

1.    Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente 

4. Levemente 

5. No  

comprometido 

Mantener a    Aumentar a 

 4 5 

 4 5 

 4 5 

Puntuación promedio DIANA   

4 

 Tabla 1. Criterios de intervenciones de enfermería 

Intervención de Enfermería-NIC 

Intervención: Manejo de líquidos/ electrolitos (2080) 

Actividades: 

❖ Ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa adecuado 

❖ Monitorización del estado hemodinámico 

❖ Control de ingesta y eliminación 

❖ Evaluar la ubicación y extensión del edema 

❖ Vigilar estado de hidratación (Mucosas orales, piel) 

❖ Evaluar características de la orina 

❖ Sondaje vesical, si es preciso 
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Tabla 2. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnósticas. 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Factores 
Relacionados 

Características 
Definitorias 

Criterio de  
Resultado e  
Intervención 

Dominio 4 

Actividad- reposo 

Clase 4 

Respuestas 

cardiovasculares- 

pulmonares 

Patrón 

respiratorio 

ineficaz 

(00032) 

● 

Ansieda

d 

●        Dolor 

● 

Disminuc

ión de la   

energía 

o fatiga 

●        Disnea 

● 

Prolongac

ión de las   

fases 

espiratoria

s. 

● Uso de   

los 

músculos 

accesorio

s para  

respirar 

  

NOC: 

Estado 

respiratorio: 

ventilación 

(0403) 

NIC: 

Manejo de las   

vías aéreas  

(3160) 

Oxigenoterapia 

(3320) 
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Tabla 2.  Diagnóstico principal y criterio de resultado de enfermería 

Diagnóstico de Enfermería: (00032) Patrón respiratorio ineficaz r/c disminución de          

energía, fatiga y dolor, m/p desaturación de oxígeno 

Objetivo de Enfermería: Estado respiratorio: ventilación (0403) 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

● 040314 Disnea de    

esfuerzo 

● 040210 Desaturación   

de O2 

1.    Grave 

2. Sustancialmente 

3. Moderado 

4. Leve 

5.    Ninguno 

Mantener a    Aumentar a 

 4 5 

 4 5 

Puntuación promedio DIANA   

4 

Tabla 2.  Criterios de intervenciones 

Intervención de Enfermería-NIC 

Intervención: Manejo de las vías aéreas (3140) 

Actividades: 

❖ Cambios de posición 

❖ Mantener permeabilidad de vías aéreas 

❖ Ejercicios de respiración 

❖ Administrar broncodilatadores, si procede 
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Intervención: Oxigenoterapia (3320) 

Actividades: 

❖ Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema de              

humidificado 

❖ Vigilar el flujo de litros de oxígeno 

❖ Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 

❖ Instruir al paciente acerca del uso de oxígeno. 

 Tabla 3. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnósticas 

Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Factores 
Relacionados 

Características 
Definitorias 

Criterio de  
Resultado e  
Intervención 

Dominio 2 

Nutrición 

Clase 2 

Digestión 

Náuseas 

(00134) 

● 

Trastorno

s 

bioquímic

os (p.ej.  

uremia, 

cetoacido

sis 

diabética, 

embaraz

o) 

  

● Aumento  

de la  

salivación. 

● Sensación  

nauseosa 

NOC: 

Control de las   

náuseas y  

vómitos 

(1618) 

NIC: 

Manejo de las   

náuseas 

(1450) 
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Tabla 3. Diagnóstico principal y criterio de resultado de enfermería 

Diagnóstico de Enfermería: (00134) Náuseas r/c cambios hormonales m/p aumento de           

la salivación, sabor agrio en la boca 

Objetivo de Enfermería: Control de las náuseas y vómitos (1618) 

Indicadores Escala de Medición Puntuación DIANA 

● 161801. Inicio de    

náuseas 

● 161812. Frecuencia de    

las náuseas 

● 161811.Sensación  

nauseosa 

6.    Grave 

7. Sustancialmente 

8. Moderado 

9. Leve 

10.  Ninguno 

Mantener a    Aumentar a 

 4 5 

 4 5 

 4 5 

Puntuación promedio DIANA   

4 
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Tabla 3. Criterios de intervenciones 

Intervención de Enfermería-NIC 

Intervención: Manejo de las náuseas (1450) 

Actividades: 

❖ Control de ingesta y eliminación 

❖ Identificar y controlar los factores que pueden evocar náuseas 

❖ Técnicas no farmacológicas para controlar náuseas (Respiración, distracción        

etc.) 

❖ Fomentar la observación de la propia experiencia con las náuseas 

❖ Verificar los efectos posteriores a las náuseas 

❖ Valorar características en caso de presentarse el vómito 

❖ Obtener los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Paciente de 28 años de edad, primigesta que reside en la ciudad de Naranjal provincia del                

Guayas, Ecuador, que vive en la zona urbana, estado civil unión libre con un título de tercer                 

nivel profesional, estuvo laborando hasta el séptimo mes en un zona rural de difícil acceso,               

la cual se le dificultaba el traslado hacia el trabajo donde tuvo que renunciar por presentar                

complicaciones durante el transcurso del embarazo; además mediante la entrevista nos           

manifestó los antecedentes patológicos familiares, su abuela materna tiene hipertensión          

arterial y diabetes mellitus tipo II, su madre también presenta hipertensión arterial, la misma              

que en el último embarazo presentó preeclampsia y posteriormente un accidente cerebro            

vascular a causa de no tener un control adecuado con la hipertensión. 

La paciente refiere que durante el embarazo se realizó 3 controles prenatales, y se              

administró dos dosis de Difteria y tétanos (DT) y 4 ecografías abdominales que a pesar de                

tener un título profesional de psicología educativa, no tomó conciencia de estos controles, la              

cual no garantiza la calidad de atención, que se requiere que en cada visita con la finalidad                 

de identificar factores de riesgo, enfermedades y complicaciones materno fetales que se            

presentan antes, durante y después del embarazo, esto sucede cuando no existe un             

adecuado control y seguimiento. 

Además, nos manifiesta que su embarazo no fue planificado, la paciente desconocía estar             

embarazada en los dos primeros meses, la cual llevaba una alimentación inadecuada muy             

alta en sodio; a las 9 semanas de embarazo que corresponde al primer trimestre presentó               

infección de vías urinarias y como consecuencia, una amenaza de aborto. 

La paciente llevaba sus controles prenatales en el hospital Instituto Ecuatoriano de            

Seguridad Social (IESS) de Naranjal donde se realizó un examen de laboratorio de control y               

como resultado se encontró alterado los niveles de proteinuria (+), colesterol y triglicéridos             

la cual se observa en el anexo.  (Cuadro 1) 

En el octavo mes del embarazo empieza a presentar los síntomas como ansiedad, náuseas,              

vómitos taquicardia, disnea de medianos esfuerzos, insomnio, dolor en hipocondrio          

derecho. Al presentar este cuadro clínico acude a un consultorio particular donde se le hace               

la toma de signos vitales presentando una presión arterial de 240/100 mmHg, en ese              

momento el médico decide informar a la paciente que debe ingresar de emergencia a un               
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hospital donde tengan disponibilidad de termo cunas para la recepción del recién nacido ya              

que se trataba de un complicación materno fetal; en ese momento la paciente y su esposo                

decide trasladarse al  hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en vehículo propio. 

Al llegar al hospital antes mencionado, ingresan por el área de emergencia donde fue              

atendido por el médico de turno, valorando score mama y respuestas neurológicas al dolor              

con el objetivo de clasificar el riesgo obstétrico y en ese momento se activó el protocolo de                 

clave azul para precisar la atención necesaria y oportuna para la correcta toma de              

decisiones en cada procedimiento, luego se realizaron varios exámenes complementarios y           

se llegó a un diagnóstico de preeclampsia Dentro de los exámenes de laboratorio realizados              

ese mismo día, dieron como resultados: volumen corpuscular medio, hemoglobina          

corpuscular media y leucocitos disminuidos, enzimas hepáticas elevadas, bilirrubina total,          

glucosa y lactato deshidrogenasa elevados. Verificar en anexos. (Cuadro 2) 

La paciente recibió tratamiento con sulfato de magnesio en preeclampsia para la prevención             

de convulsiones, como dosis de impregnación y dosis de mantenimiento en bomba de             

infusión. Adicional la betametasona para la maduración fetal. 

En ese mismo día se traslada a la paciente a centro obstétrico para una cesárea de                

emergencia, durante la cirugía no se presentó ninguna complicación y se obtuvo producto             

único vivo de sexo femenino con apgar 8-9 al minuto y test de capurro 38 semanas. Durante                 

la cirugía se observó un quiste ovárico y un mioma a nivel de útero en ese mismo momento                  

se procedió a extraer y se envió la muestra para el estudio histopatológico. 

El médico tratante solicita interconsulta con el médico internista de unidad de cuidados             

intensivos, para que valore a la paciente por presentar exámenes de laboratorios alterados,             

como las enzimas hepáticas, bilirrubinas entre otras nombradas anteriormente, en ese           

momento, tras revisar exámenes de laboratorio, el médico internista ingresa a la paciente el              

mismo día al área de unidad de cuidados intensivos para controlar su evolución, una vez en                

esta área, se valoran diversos aspectos característicos del síndrome de hellp, se logró             

disminuir los niveles de T.G.O y T.G.P a 42,8 U/L y 55,9 U/L respectivamente, los leucocitos                

aumentaron a 127.000 x mm3. Se hizo énfasis en controlar los signos vitales de la paciente,                

así mismo se dio importancia a la vigilancia del estado de conciencia mediante la escala de                

Glasgow para descartar cualquier tipo de daño neurológico, dando como resultado una            

puntuación de 15/15. Al presentar dificultad respiratoria, se colocó oxígeno a 3 litros por              
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cánula nasal a la paciente, los tres primeros días de su estancia en la unidad de cuidados                 

intensivos, la cual se procedió a retirar una vez mejorado el cuadro clínico. 

La paciente se mantuvo en el área de cuidados intensivos hasta el 12 de mayo de 2019                 

posteriormente en la misma fecha, después de mejorar los signos y síntomas, es trasladada              

a ginecología para estabilizar niveles de leucocitos, enzimas hepáticas y hematíes. Una vez             

mejorado el cuadro clínico y estabilizar los resultados de exámenes de laboratorio, el             

médico tratante decide dar de alta el día 16 de mayo de 2019 por condición de egreso                 

estable y pronóstico bueno. 

4.2 Discusión 

Yilmaz y Akkas demuestran que una dieta alta en sodio no solamente aumenta el riesgo de                

padecer una enfermedad hipertensiva en el embarazo, sino que también aumenta las            

posibles complicaciones en pacientes con preeclampsia y niveles altos de sodio en su             

organismo, siendo el caso similar a nuestra paciente que al llevar una dieta rica en sodio, y                 

por varios factores más, al octavo mes de embarazo se diagnosticó preeclampsia y             

posteriormente síndrome de hellp(31). 

Torres Ruiz en su investigación realizada en un hospital de la amazonia de Perú, llega a la                 

conclusión de que uno de los factores de riesgo predominantes para desarrollar            

preeclampsia es haberse realizado solamente de 0 a 5 controles prenatales durante la             

gestación .(32) Datos coincidentes a nuestro caso, ya que nuestra paciente se realizó 3              

controles prenatales durante la gestación provocando una serie de complicaciones antes y            

durante de la gestación. 

Una investigación realizada en Paraguay, Segovia María Raquel presenta un caso clínico            

donde demostró que las pacientes con niveles bajos de plaquetas de 120.000 x mm3 y               

T.G.O 190 U/L, T.G.P 230 U/L y sin presentar niveles de bilirrubina elevadas, son              

diagnosticadas con síndrome de hellp (33). Sin embargo, resultados de otra investigación            

de Collantes nos indica que valores de proteinuria positiva, conteo de plaquetas menor a              

100.000 xmm3 y aumento de la bilirrubina también son diagnosticadas con síndrome de             

hellp (34). En nuestra investigación la paciente también presentó resultados similares en            

relación a la disminución de plaquetas, proteinuria, y aumento de bilirrubina y enzimas             

hepáticas. 
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Pereira y Linhares en su investigación, recalcaron que el síndrome de hellp puede             

presentarse como una forma grave de preeclampsia y aparecer después de terminar la             

labor de parto (35). Misma información que concuerda con nuestra paciente la cual en              

primeras instancias se diagnosticó una preeclampsia, una vez en el puerperio se            

diagnosticó el síndrome de Hellp. 

Amorim y Souza en su artículo titulado “Perspectivas de los cuidados de enfermería en el               

embarazo de alto riesgo: revisión integradora” recalcan que tratar las áreas           

socio-psico-espirituales de las pacientes con embarazos de riesgo es de gran ayuda ya que,              

durante la estancia hospitalaria, muestran ansiedad y depresión (36). Se puede corroborar            

este argumento dado que la paciente presentada manifestó niveles de estrés, ansiedad y             

miedo, los mismos que fueron disminuyendo al resolver todas sus inquietudes respecto a             

las complicaciones obstétricas que se presentaron durante su embarazo. 

Según Álvarez A. en su estudio realizado en el Hospital Osio de Cua, el grupo predominante                

para presentar síndrome de hellp oscila entre los 20 y 34 años de edad, sin embargo, Milos                 

M. en su análisis de factores de riesgo para que se desarrolle preeclampsia y síndrome de                

hellp, indica que es un factor de riesgo importante que madre tenga una edad menor a 20                 

años. (3)(22); Mientras que en nuestra investigación la paciente fue diagnosticada a los 28              

años de edad con síndrome de hellp, coincidiendo con la investigación de Álvarez. 

4.3 Conclusiones 

Podemos concluir que el síndrome de hellp es una complicación de la gestación             

presentando signos de peligro que ponen en riesgo la vida de la madre y del feto, puede                 

presentarse tanto en el último trimestre del embarazo como durante el puerperio,            

posteriormente de diagnosticarse preeclampsia, ya que se considera que es una forma            

grave de este tipo de enfermedad hipertensiva. 

Además de disponer de guías y protocolos de atención para los trastornos hipertensivos del              

embarazo, las muertes por estas causas van en aumento, y no solamente es             

responsabilidad del equipo de salud, los cuales tienen la obligación de actualizarse            

constantemente sobre estos temas, sino que también el autocuidado de las personas es un              

factor importante para que aumente o disminuya la tasa de mortalidad y morbilidad de esta               

enfermedad. Por lo que es necesario crear conciencia dentro de la población sobre estos              

temas de salud. 
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Finalmente, en relación a nuestra experiencia con este caso clínico, tuvimos la oportunidad             

de aplicar el proceso de atención de enfermería utilizando las cinco etapas del proceso              

como valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación y la teoría de patrones            

funcionales de salud de Marjory Gordon para dar prioridad a los patrones que se              

encontraron más alterados en la paciente y poder evitar posibles complicaciones. 

4.4 Recomendaciones 

· Al realizar la investigación resultó difícil encontrar información respecto a la            

fisiopatología del síndrome de hellp, por lo que sería beneficioso para todas las áreas de               

salud que se siga investigando sobre estos temas. 

· Se recomienda actualizarse mediante la guía de práctica clínica de trastornos            

hipertensivos del embarazo del Ministerio de Salud Pública para el manejo adecuado del             

protocolo de atención de las pacientes con estas complicaciones y brindar una atención             

de calidad. 

· Se recomienda al profesional de enfermería, la búsqueda de estrategias para mejorar la              

atención de las áreas hospitalarias, en relación a los signos vitales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Pública M de S. Trastornos hipertensivos del embarazo. Guía Práctica Clínica           

[Internet]. 2016;80. Disponible en:    

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/MSP_Trastornos-hiperte

nsivos-del-embarazo-con-portada-3.pdf 

2. Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, et al. Global,               

regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and            

2015, with scenario-based projections to 2030: A systematic analysis by the un            

Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. Lancet [Internet].       

2016;387(10017):462-74. Disponible en:   

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00838-7 

3. Alvarez Sanchez AZ, Alvarez Ponce VA, Martos Benitez FD. Caracterizacion          

de las pacientes con sindrome HELLP. Rev Cuba Obstet y Ginecol [Internet].            

2016;42(4):443-50. Disponible en:   

https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubobsgin/cog-2016/cog164c.pdf 

4. Bracamonte-Peniche J, López-Bolio V, Mendicuti-Carrillo M del M,        

Ponce-Puerto JM, Sanabrais-López MJ, Mendez-Dominguez N. Características       

clínicas y fisiológicas del síndrome de Hellp. Rev BIOMÉDICA [Internet].          

2018;29(2). Disponible en:   

https://www.researchgate.net/publication/325023283_Caracteristicas_clinicas_

y_fisiologicas_del_sindrome_de_Hellp 

5. Epidemiologica DN de V. Gaceta de Muerte Materna SE 45. Minist Salud            

Publuca [Internet]. 2019; Disponible en:     

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/Gaceta-Muerte-Materna-

SE-45.pdf 

6. Epidemiologica DN de V. Gaceta de Muerte Materna SE 52. Minist Salud            

Publuca [Internet]. 2018; Disponible en:     

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/Gaceta-SE-52-MM.pdf 

7. González-Navarro P, Martínez-Salazar GG, García-Nájera O, Sandoval-Ayala       

OI. Preeclampsia, eclampsia y HELLP. Rev Mex Anestesiol [Internet].         

38 



2015;38:S118-27. Disponible en:   

https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2015/cmas151x.pdf 

8. Nogales García AI, Blanco Ramos MT, Calvo García E. Síndrome HELLP en            

atención primaria. Med Gen y Fam [Internet]. 2016;4(1):25-9. Disponible en:          

https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-general-familia-edicion-digital--231-

pdf-S1889543315000791 

9. Herold CM Von. Sindrome de hellp incidencia. Rev Medica Sinerg [Internet].           

2018;3(1):1-6. Disponible en:   

https://www.medigraphic.com/pdfs/sinergia/rms-2018/rms181c.pdf 

10. Carmona-Guirado AJ, Escaño-Cardona V, García-Cañedo FJ. Práctica       

enfermera en Unidades de Cuidados Intensivos Maternales. Preeclampsia        

grave en primigesta. Enferm Intensiva [Internet]. 2015;26(1):32-6. Disponible        

en: 

https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-intensiva-142-articulo-practica-en

fermera-unidades-cuidados-intensivos-S1130239914000923 

11. Alvarez-Bolaños E, Cegueda-Benitez B., Cuevas-Budhart M., Gonzalez-Jurado       

M., Gomez del Pulgar-Garcia Madrid M. Diagnósticos Enfermeros prevalentes         

en pacientes mayores con úlceras por presión: estudio transversal. Enferm          

Univ [Internet]. 2019;23. Disponible en:     

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7133648 

12. Ehrenthal DB, Rogers S, Goldstein ND, Edwards DG, Weintraub WS.          

Cardiovascular risk factors one year after a hypertensive disorder of pregnancy.           

J Women’s Heal [Internet]. 2015;24(1):23-9. Disponible en:       

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4302950/ 

13. Fantasia HC. Low-Dose Aspirin for the Prevention of Preeclampsia [Internet].          

Vol. 22, Nursing for Women’s Health. Elsevier Masson SAS; 2018. p. 87-92.            

Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.nwh.2017.12.002 

14. Fitzpatrick KE, Hinshaw K, Kurinczuk JJ, Knight M. Risk factors, management,           

and outcomes of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets          

syndrome and elevated liver enzymes, low platelets syndrome. Obstet Gynecol          

[Internet]. 2014;123(3):618-27. Disponible en:    

39 



https://cdn.journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2014/03000/Risk_Factors,_M

anagement,_and_Outcomes_of.19.aspx 

15. Sharma S, Das K, Kala M, Shukla SK, Nautiyal R, Kusum A. Megaloblastic             

Pancytopenia Mimicking Hellp Syndrome in Late Pregnancy: a Case Report. Int           

J Med Biomed Stud [Internet]. 2019;3(6):276-8. Disponible en:        

https://www.ijmbs.info/index.php/ijmbs/article/view/375/307 

16. Govindappagari S, Nguyen M, Gupta M, Hanna RM, Burwick RM. Severe           

Vitamin B12 Deficiency in Pregnancy Mimicking HELLP Syndrome. Case Rep          

Obstet Gynecol [Internet]. 2019;2019:1-4. Disponible en:      

http://downloads.hindawi.com/journals/criog/2019/4325647.pdf 

17. Vázquez-Rodríguez JG, Ríos-Gutiérrez CD, Paredes-Lozano EP,      

García-Flores A. [Frequency and maternal complications of the criteria of          

hemolysis in preeclamptic patients with HELLP syndrome treated in an          

intensive care unit]. Ginecol Obstet Mex [Internet]. 2016;84(1):19-26.        

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27290843 

18. Enrique C, Tan A, Universitario H, Ascunce M, Camagüey D. Síndrome de            

HELLP en una unidad de cuidados intensivos polivalente. Arch Médico          

Camagüey [Internet]. 2014;18(5):475-85. Disponible en:     

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-025520140005000

04 

19. Henríquez-Villaseca MP, Catalán-Barahona A, Lattus-Olmos J,      

Vargas-Valdebenito K, Silva-Ruz S. Hematoma subcapsular hepático roto en         

síndrome HELLP. Rev Med Chil [Internet]. 2018;146(6):753-61. Disponible en:         

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v146n6/0034-9887-rmc-146-06-0753.pdf 

20. Vigil-De Gracia P. Síndrome HELLP. Ginecol Obstet Mex [Internet].         

2015;83(1):48-57. Disponible en:   

https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2015/gom151g.pdf 

21. Haram K, Mortensen JH, Nagy B. Genetic aspects of preeclampsia and the            

hellp syndrome. J Pregnancy [Internet]. 2014;2014. Disponible en:        

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4060423/ 

40 



22. Milos Sucksdorf M V., Strada BN, Abud AM, Alessandría MC, Gastaldi G,            

Quaino FD, et al. Análisis de los factores de riesgo para el desarrollo de              

estados hipertensivos del embarazo. Rev la Fed Argentina Cardiol [Internet].          

2017;46(4):224-7. Disponible en:   

http://www.fac.org.ar/2/revista/17v46n4/originales/04/sucksdorf.php 

23. Lisonkova S, Sabr Y, Boutin A, Joseph KS. Risk factors, pregnancy           

complications and severe adverse outcomes associated with HELLP syndrome:         

a population-based study. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2019;220(1):S342.         

Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.11.531 

24. Dusse LM, Alpoim PN, Silva JT, Rios DRA, Brandão AH, Cabral ACV.            

Revisiting HELLP syndrome. Clin Chim Acta [Internet]. 2015;451:117-20.        

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2015.10.024 

25. Martínez-Castellón N, Fernández-Ordóñez E, Sánchez-Ruiz P. Manejo del        

síndrome de HELLP en una gestación pretérmino. Matronas profesión         

[Internet]. 2018;19(2):e17-20. Disponible en:    

https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/07/Caso-clinico

_Manejo-HELLP.pdf 

26. MONTEMAYOR GE. Preeclampsia, eclampsia y sindrome de Hellp. Ginecol         

Obstet Mex [Internet]. 2015;2(5):84-92. Disponible en:      

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/16_1.pdf 

27. Coskun EY, Yildiz G, Capar E, Karabacak U. Determining Objective Data Use            

in Intensive Care Patients’ Nursing Records Sehriban Serbest, PhD student          

Acibadem Health Group, Director of Nurse Education &amp; Development         

Services, Istanbul, Turkey. Int J Caring Sci May [Internet]. 2017;10(2):2-736.          

Disponible en: www.internationaljournalofcaringsciences.org 

28. Temel M, Kutlu FY. Gordon’s model applied to nursing care of people with             

depression. Int Nurs Rev [Internet]. 2015;62(4):563-72. Disponible en:        

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/inr.12217 

29. Heather HT. Diagnosticos enfermeros, definiciones y clasificaciones. Sexta.        

Herdman TH, editor. Elsiever. Barcelona: Elsevier; 2017. 512 p. 

41 



30. Sue M, Marion J, Meridean LM, Elizabeth S. Clasificación de Resultados de            

Enfermería (NOC). Elsevier. Barcelona; 2014. 760 p. 

31. Yılmaz ZV, Akkaş E, Türkmen GG, Kara Ö, Yücel A, Uygur D. Dietary sodium              

and potassium intake were associated with hypertension, kidney damage and          

adverse perinatal outcome in pregnant women with preeclampsia. Hypertens         

Pregnancy [Internet]. 2017;36(1):77-83. Disponible en:     

http://dx.doi.org/10.1080/10641955.2016.1239734 

32. Torres Ruiz S. Factores de riesgo para preeclampsia en un hospital de la             

amazonia peruana. CASUS Rev Investig y Casos en Salud [Internet].          

2016;1(1):18-26. Disponible en:   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6258749 

33. Segovia MR, Vázquez Molas GA. Liver hematoma associated with eclampsia          

and HELLP syndrome. Del Nac [Internet]. 2016;8(1):78-82. Disponible en:         

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S2072-81742016000100010&script=sci

_arttext 

34. Collantes Cubas J, Vigil De Gracia P, Cieza Terrones M, Sagástegui Posignon            

C, Pérez Ventura S, Díaz Machuca E, et al. Injuria renal aguda en mujeres con               

síndrome HELLP. Rev Peru Ginecol y Obstet [Internet]. 2017;63(2):183-9.         

Disponible en:  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2304-51322017000200005&script=sc

i_arttext&tlng=en 

35. Santriono Refki RR. SÍNDROME HELLP: UMA REVISÃO DE LITERATURA.         

Fac Med Teresóp [Internet]. 2019;4(1):75-84. Disponible en:       

http://www.revista.unifeso.edu.br/index.php/faculdadedemedicinadeteresopolis/

article/view/1688/727 

36. Oliveira AM, Beatriz A, Salimena A. Perspectivas de los cuidados de           

enfermería en el embarazo de alto riesgo : revisión integradora Perspectivas do           

cuidado de enfermagem na gestação de alto risco : revisão integrativa Nursing           

care perspectives in high-risk pregnancy : integrative review * A. Enferm Glob           

[Internet]. 2017;46:500-43. Disponible en:    

http://dq7bu4ql9s.search.serialssolutions.com.conricyt.remotexs.co/?ctx_ver=Z

39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsu

42 



mmon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3

Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Perspe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de acceso a la historia clínica, a la UTMACH, para que se emita al                 
gerente del hospital Teófilo Dávila 
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Anexo 2. Oficio de acceso a la historia clínica, emitido al hospital Teófilo Dávila de la                
ciudad de Machala, Ecuador 
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Anexo 3. Consentimiento informado respectivamente firmado por la paciente. 
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Cuadro 1. Valores más destacables de exámenes de laboratorio realizado en el            
séptimo mes de embarazo 

Examen Resultado V. Referencia 

V.C.M 90,91 μ3 76-96 

Plaquetas 203.000 xmm3 150.000-500.000 

Urea 27,4 mg/dL 15-45 

Creatinina 0,51 mg/dL 0,5-1,5 

Glucosa 87.8 mg/dL 70-115 

Colesterol 236,2 mg/dL Hasta 200 

Triglicéridos 193,6 mg/dL Hasta 150 

T.G.O 31,5 U/L 0-40 

T.G.P 22,4 U/L 0-34 

Proteínas en orina +   
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Cuadro 2. Valores más destacables de exámenes de laboratorio al momento de            
ingresar al área de emergencia del hospital Teófilo Dávila en el octavo mes de              
embarazo 

Examen Resultado V. Referencia 

V.C.M 75 μ3 76-96 

H.C.M 24,5 μ3 27-32 

Plaquetas 53.000 xmm3 150.000-500.000 

Bilirrubina total 1,45 mg/dL 0-1 

Bilirrubina directa 0,52 mg/dL 0-0,4 

Urea 20 mg/dL 15-45 

Creatinina 0,81 mg/dL 0,5-1,5 

Glucosa 120,6 mg/dL 70-115 

T.G.O 737,4 U/L 0-40 

T.G.P 274,7 U/L 0-34 

LDH 1.325 U/L 240-480 

Proteínas en orina +   
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