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Prevalencia del Síndrome de HELLP y sus resultados Perinatales en
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in the Delivery Room of Hospital Materno Infantil.
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para el 2008 la mortalidad maternal
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Martin9,10.
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escogieron para este estudio se
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información basado en apartados
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&
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de datos y el procesamiento de la

tratamiento recibido, requerimiento

información, se sacarón,

de unidad de cuidados intensivos y

de tendencia central, frecuencias y

disponibilidad de esta sala, así como

porcentajes.

casos de mortalidad materna.

Toda
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proviene de datos obtenidos de los
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que
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con
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definidos por Sibai para
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Durante el periodo de estudio entre

porcentaje de 38.7%

1 de Julio 2008 y 30 de Junio 2010,

eran nuligestas.

se encontraron registrados,

62

Cabe mencionar que 38.71% de las

casos de síndrome de HELLP que

pacientes fueron referidas de otras

cumplían

regiones hospitalaria principalmente

con

los

criterios

de

inclusión.

de

Se observo que la edad media de

corresponde al departamento de

las pacientes fue entre 20-29 años

Comayagua en un 16.1%.

con 35 casos, con un porcentaje de

Al

56.45%, de los 30-39 años en

personales, el 8.6% de las pacientes

numero de 18 con un porcentaje de

tenían

29.04%, las de 40 años o más 4

hipertensivo de base al momento del

casos con un porcentaje 6.45%.

diagnostico de síndrome de HELLP,

En el 59.7% se les diagnostico

de estos 6.5% refirió que en sus

síndrome de HELLP en el puerperio

embarazos

inmediato (tabla 1).

presentado preeclampsia.

Tabla 1. Momento de diagnostico

Al momento del diagnostico del

del Síndrome de HELLP del 1 de

síndrome de HELLP el 58.06% de

Julio del 2008 al 30 de junio del

las pacientes tenían un embarazo

2010.

entre

Momento del
diagnostico

Frecuencia

Porcentaje

la

estudiar

25

40.3%

PUERPERIO
INMEDIATO

37

59.7%

Total

62

100.0%

Fuente: expedientes clínicos del sistema de
registro del Hospital Materno Infantil

número

los

de

trastorno

anteriores

6/7

que

antecedentes

antecedente

28-36

3

había

semanas

de

gestación y solo el 3.23% tenían
entre

INGRESO

región

y el 33.9%

20-27

6/7

semanas

de

gestación.
45.2%

de

las

pacientes

presentarón complicaciones

que
estan

descritas en la ( tabla 2)
Tabla

2.

Frecuencia

de

las

El grupo de pacientes multíparas fue

complicaciones presentadas por las

más afectado en nuestra población

pacientes con Síndrome de HELLP

estudiada

24

casos

con

un
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atendidas en la Sala de Labor y

alta 69.1% y 17 casos 30.9% fueron

Parto del Hospital Materno Infantil.

reportados como fallecidos

Complicaciones Frecuencia Porcentaje
7

Insuficiencia renal
Hematoma
hepático

0

Coagulación
intravascular
diseminada

6

11.3%
0%

Discusión
La prevalencia del síndrome de
HELLP en nuestro estudio fue de 62
casos en dos años de duración de la
investigación.

9.7%

Desprendimiento
prematuro de
placenta

síndrome

de

HELLP

es

considerado uno de las principales

6

Neumonía

El

9.7%

7

complicaciones del embarazo que
lleva a nivel mundial altas tasas de

11.3%

morbimortalidad materna y perinatal
2

Edema pulmonar

28

Total

3.2%

en nuestro estudio encontramos 6
casos

45.16%

Fuente: expedientes clínicos del sistema de
registro del Hospital Materno Infantil

de

muerte

materna

que

corresponde al 9.7% acorde con la
literatura1, 3
La edad de aparición según la
literatura es de 20-29 años6, lo que

De los resultados perinatales se

coincide en nuestro estudio ya que

encontró que de los 62 casos

56.45% estaban en ese rango.

el12.91% al momento de interrumpir

Asi también es mas frecuente en

el embarazo eran obitos fetales, de

multiparas presentándose en este

los 87.09% recién nacidos vivos

estudio

16.7%

tuvieron

un

puntaje

de

38.7%

de

los

coincidente con otros estudios

casos
6

APGAR menor de 5 al primer minuto

Suele ser diagnosticado antes del

de vida. en cuanto al peso del recién

parto5 contrario a lo encontrado en

nacido 53.3% tenia un peso entre

este

1600-2500g por lo que encontramos

diagnostico

que la mayoria que fue ingresado a

inmediato.

sala de neonatologia fue dado de

estudio

que

el

en

el

59.7%

se

puerperio
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Dentro

de

complicaciones

bajo el codigo de preeclampsia leve

maternas al igual a la literatura la

(014.0), así como también la poca

complicacion7,

colaboracion para poder acceder a

principal

las

igual

a

nuestro estudio es la insuficiencia

los expedientes clínicos.

renal y desprendimiento prematuro
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