
revista de nefrología, diálisis y trasplante volumen 26 - nº 2 - 2006

25

RESUMEN
Se analizó en forma retrospectiva la función renal en 77
gestantes que cumplían criterios para síndrome HELLP
(Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels, Low Platelet
count). Según el grado de plaquetopenia, 28 casos perte-
necieron a la clase 1, 36 a la clase 2 y el resto a la clase
3 de Martin. Veintisiete pacientes (35%) presentaron leve
deterioro de la función renal con creatininemias entre 0,9
y 1,1 mg/dL y 17 pacientes (22%) cursaron con insufi-
ciencia renal aguda con creatininemias ≥ 1.2 mg/dL
(media 2,1 ± 1,6 mg/dL); 12 de estas con oligoanuria,
requiriendo tratamiento hemodialítico una gestante. No
se halló relación entre el grado de plaquetopenia y la pre-
sencia de insuficiencia renal aguda. Las pacientes recu-
peraron la función renal dentro de los 15 días de inte-
rrumpida la gestación. Todas las puérperas sobrevivieron
y se comprobaron cinco muertes perinatales.

Palabras clave: Síndrome HELLP, trombocitopenia, in-
suficiencia renal, complicaciones del embarazo.

ABSTRACT
Acute Renal Failure in HELLP Syndrome
We analized the renal function of 77 pregnant patients
suffering from HELLP syndrome (Hemolysis, Elevated
Liver enzymes level, Low Platelet count). Considering
platelet count, 28 cases belonged to class 1, 36 to class 2
and the rest to Martin’s class 3. Twenty seven patients
suffered from mild damage of renal function with serum
creatininine levels between 0,9 and 1,1 mg/dL and 17
patients (22%) developed acute renal failure with creati-
nine levels ≥1.2 mg/dL (2.1 ± 1.6 mg/dL), 12 of these
were oliguric, one patient was treated with dialysis. We
found no relationship between platelets levels and acute
renal failure. All patients recovered renal function with-
in 15 days of puerperium. All obstetric patients survived
and there were five perinatal deaths.

Key words: HELLP syndrome; thrombocytopenia; renal
failure, obstetrical critical care. 
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INTRODUCCION
El síndrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzyme
levels, Low Platelet count)(1) es una variedad de
preeclampsia grave(2), presente en el 0,17 a 0,85% de las
gestantes(3), cuya expresión histopatológica es una micro-
angiopatía generalizada de etiología desconocida, con
anemia hemolítica, activación y consumo de plaquetas y
depósitos fibrinoplaquetarios en capilares. Diversas pu-
blicaciones asocian el síndrome HELLP con variable
prevalencia de complicaciones renales(4-8). En la mayor
parte de los casos, las enfermas presentan retención
nitrogenada de grado leve a moderado con diuresis con-
servada, siendo menos frecuente la necrosis tubular
aguda (NTA)(9-11) y excepcional la necrosis cortical (NC),
esta última vinculada a coagulopatía por consumo (CxC).
La mortalidad materna oscila entre 1-24%(12-14) y la peri-
natal entre 8-37 % en diversas series(14-17). 
El objetivo del presente trabajo retrospectivo y descripti-
vo, fue establecer la prevalencia y características de la
insuficiencia renal aguda (IRA) en una población de
pacientes con síndrome HELLP, comparar los resultados
con otras series publicadas y comentar los mecanismos
fisiopatológicos involucrados, tomando como base los
datos aportados por otros autores. 

MATERIALES Y METODOS
Sobre un total de 105.511 nacimientos, se revisaron los
datos consignados en 77 historias clínicas de pacientes
ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de la
Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Hospital Mi Pueblo
y Policlínica Bancaria, con diagnóstico de síndrome
HELLP, durante el período comprendido entre marzo de
1997 y marzo de 2005. El diagnóstico se estableció
durante la segunda mitad del embarazo o en el puerperio
inmediato tomando como base criterios para identificar
hipertensión inducida por el embarazo asociada a pla-
quetopenia ≤ 150.000/mm3; afectación hepática: ambas
transaminasas > 70 UI/L (VN: TGO 10-40 UI/L, TGP
15-37 UI/L); frotis de sangre periférica con signos de
hemólisis: esquistocitosis; con láctico deshidrogenasa
(LDH) > 600 UI/L (VN: hasta 450 UI/L) y bilirrubina
total > 1,2 mg/dL (VN: 0,20-1,00 mg/dL), los dos últi-
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mos resultado del compromiso hepático y  hemolítico(18).
Las pacientes se agruparon de acuerdo con los criterios
establecidos por J. Martin(19) en tres grupos, clase 1:
recuento plaquetario ≤ 50.000/mm3: clase 2: >50.000 y
≤100.000/mm3 y clase 3: >100.000 y ≤150.00/mm3. Se
consideraron formas incompletas a aquellas que cum-
plieron los criterios referidos con excepción de los nive-
les de transaminasas hepáticas, que resultaron entre 38-
70 UI/L para la TGP y entre 41-70 UI/L para la TGO. La
edad gestacional fue determinada a partir de la fecha de
la última menstruación, la altura uterina y la ecografía
obstétrica. En el transcurso del período prenatal y durante
la internación, la evaluación bioquímica comprendió la
medición de la proteinuria en orina de 24 horas por méto-
do cuantitativo (VN: hasta 300 mg/24 horas) o mediante
tiras reactivas (VN: negativo ó +) y la función renal a
través de los valores de uremia y creatininemia. El dete-
rioro leve de la función renal se relacionó con valores de
creatininemias > 0.8 y < 1,2 mg/dL (VN: en el embarazo
y el puerperio inmediato 0.4-0.8 mg/dL)(20). Se diagnos-
ticó IRA en casos con creatininemia ≥1.2 mg/dL, corres-
pondiendo las formas oligoanúricas a aquellas que con
estos valores presentaron diuresis menor de 400 ml/día
durante dos o más días consecutivos(21-24). Se aceptó el
valor de creatininemia 1.2 mg/dL como punto de corte
para el diagnóstico de preeclampsia con compromiso
renal(25). En las historias clínicas no se mencionaron otros
valores de función renal tales como sodio, densidad ni
osmolaridad urinaria. En todos los casos, el estudio de
coagulación incluyó: tiempo de protrombina (VN: hasta
14 segundos), tiempo parcial de tromboplastina activada
(VN: hasta 40 segundos), dosaje de fibrinógeno (método
Klaus, VN: 200-400 mg/dL), y determinación de produc-
tos de degradación del fibrinógeno (método aglutinación
de partículas de látex, VN: 0-5 µg/dL) y/o dímero D
(método látex, VN: 0-0,5 µg/dL). La CxC fue definida en
presencia de plaquetopenia < 100.000/mm3, tiempo pro-
trombina > 14 segundos, tiempo parcial de tromboplasti-
na activada > 40 segundos, fibrinógeno < 300 mg/dL y
productos de degradación del fibrinógeno > 40 µg/mL o
dímero D > 0,5 µg/mL. El desprendimiento placentario
fue establecido mediante ecografía y confirmado durante
el alumbramiento. Se consignaron los valores tension-
ales sistólicos y diastólicos máximos obtenidos durante
la internación. La hipertensión arterial se controló con
metildopa, nifedipina y/o clonidina, previo a la induc-
ción del parto u operación cesárea, que se realizó dentro
de las 24 horas de establecido el diagnóstico de síndrome
HELLP. Todas las pacientes con diuresis > 30 ml/h reci-
bieron profilaxis o tratamiento anticonvulsivo con sulfa-
to de magnesio intravenoso (carga 2-4 g, mantenimiento
1-2 g/hora hasta 24 horas después de la cesárea o parto).
Para inducir la maduración pulmonar fetal en gestacio-
nes de 36 semanas o menos, se administraron dos dosis
de 8 mg de dexametasona con intervalo de 12 horas.
Transfusiones de glóbulos rojos desplasmatizados y

derivados de la sangre, se indicaron según los valores del
hematocrito y los estudios de coagulación respectiva-
mente. El tratamiento hemodiálitico se inició en presen-
cia de oligoanuria, retención nitrogenada, hiperkalemia
y/o acidosis metabólica. La plasmaféresis fue indicada a
partir del tercer día del puerperio, en caso de disminu-
ción progresiva del recuento plaquetario por debajo de
30.000/mm3 sin respuesta al tratamiento con tres dosis de
10 mg de dexametasona por vía intravenosa cada 12
horas. Se consignó la forma de nacimiento: parto o
cesárea, el peso al nacer, y puntuación de Apgar en el
primer y quinto minuto. Se registró la morbi-mortalidad
materna y la mortalidad perinatal. 
Las variables continuas fueron presentadas como media
± desvío estándar. Los datos expuestos en la figura 1 se
analizaron mediante la prueba de Kruskal Wallis y se
consideró significación estadística una p < 0,05.

RESULTADOS
Los datos demográficos correspondientes a pacientes y
neonatos se detallan en la tabla 1. Cinco pacientes cur-
saron con preeclampsia sobreimpuesta. Según el grado
de plaquetopenia, 28 casos pertenecieron a la clase 1; 36
a la clase 2 y 13 a la clase 3 de Martin(19). Durante el pe-
ríodo prenatal, todas las gestantes presentaron valores de
urea y creatinina séricas normales antes de desarrollar la
enfermedad. En la tabla 2 se exponen los datos de labora-
torio al ingreso. Hubo 9 gestantes con formas incompletas
(11,6 %). Durante el período de internación, la tensión

Fig. 1 Prevalencia de insuficiencia renal
aguda (IRA) en 77 pacientes con
síndrome HELLP agrupados según
criterios de Martín J1 (p=NS)
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Tabla 1 Datos demográficos de 77 pacientes
con síndrome HELLP

Tabla 2 Laboratorio al ingreso de 77
pacientes con síndrome HELLP

arterial sistólica y diastólica máximas promedio, fueron
170 ± 27 mmHg y 108 ± 16 mmHg respectivamente.
Cinco enfermas cursaron formas normotensivas, todas
ellas pertenecientes a la clase 1. En otros 9 casos las
mediciones no detectaron la presencia de proteinuria.
Diecinueve pacientes presentaron eclampsia (24,6%).
Veintisiete pacientes (35%) cursaron con leve deterioro
de la función renal: creatininemia 0,97 ± 0,08 mg/dL y
17 (22%) cumplieron criterios de IRA: creatininemia 2,2
± 1,61 mg/dL (rango 1,2-6,1 mg/dL). Dentro de este últi-
mo subgrupo hubieron 12 casos con oligoanuria, que
recuperaron la diuresis y los valores normales de crea-
tininemia transcurrido un periodo que osciló entre 2 y 15
días luego de interrumpir la gestación. Una paciente, con
cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario,
requirió tratamiento hemodialítico que se prolongó
durante 4 sesiones hasta la mejoría de la función renal.
En un caso, con plaquetopenia < 30.000/mm3 se realizó
tratamiento con plasmaféresis que se extendió durante
siete sesiones hasta obtener valores > 100.000/mm3. Los
casos con IRA en relación con el número total para cada
grupo fueron, clase 1: 6/28; clase 2: 7/36 y clase 3: 4/13
respectivamente (figura 1). Cuatro enfermas presentaron
desprendimiento placentario, total en un caso y parcial
en los tres restantes, solo uno de estos últimos asociado
con IRA. En una paciente con IRA se constató la existen-
cia de CxC. Cincuenta y dos pacientes recibieron corti-
coides para inducir la maduración pulmonar fetal. Todas
las puérperas sobrevivieron sin secuelas. Se compro-
baron cinco defunciones perinatales, en un caso asociado
con IRA. No existieron diferencias significativas entre el
grado de plaquetopenia y la presencia de IRA, p=0,565.

DISCUSION
La preeclampsia es una enfermedad del endotelio de
causa desconocida, que se manifiesta con hipertensión

arterial y edema a partir de la 20ª semana de gestación.
En este contexto, la presencia de una microangiopatía
trombótica (MAT) con plaquetopenia y hemólisis de
causa no inmunológica sugiere la existencia de síndrome
HELLP, excluidos otros diagnósticos diferenciales como
púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome urémi-
co hemolítico. La hipertensión representa un signo indi-
recto y tardío de activación endotelial, en ocasiones no
detectada, tal como ocurrió en 5 de nuestras pacientes. 
La prevalencia de IRA en la preeclampsia es 1,5-2% y
aumenta a más del 7% en el síndrome HELLP (22,23-26); en
nuestra serie fue 22%, superior a lo comunicado en países
desarrollados(5), y similar a referido por autores latino-
americanos(7,24,27-31). La diversidad de criterios para el diag-
nóstico de IRA fue uno de los factores responsables de
estos resultados. Haddad y col(4) hallaron una prevalencia
de IRA de 5% sobre 183 casos de HELLP cuando se con-
sideró para el diagnóstico creatininemias iguales o mayo-
res de 2 mg/dL coincidiendo con igual registro en nuestra
serie, para ese valor de creatinina.
La endotelosis glomerular representa la lesión renal ca-
racterística de la preeclampsia(32,33) y se manifiesta desde
la etapa inicial con caída del filtrado glomerular y protei-
nuria de grado variable(34). El compromiso de la función
renal es más frecuente de observar en pacientes con sín-
drome HELLP(17,32,35). En fecha reciente, Lafayette efec-
tuó un detallado análisis referido a las relaciones exis-
tentes entre los cambios estructurales y los factores
determinantes de la caída del filtrado glomerular(36). En
periodos iniciales los valores de creatininemia no revelan
cambios significativos, luego se incrementan conforme
se extienden las lesiones. En nuestra serie, 44 enfermas
presentaron algún grado de deterioro de la función renal,
siendo en 27 (35%) de carácter leve, con diuresis conser-
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vada, reversible y de corta duración luego de interrumpir
el embarazo. Con el desarrollo de la MAT, trombos fibri-
noplaquetarios ocluyen la luz glomerular y provocan
isquemia tubular(37). La NTA fue diagnosticada a través
del sedimento urinario(38) y confirmada por estudios his-
topatológicos en algunos casos de HELLP(37,39,40). Sin
embargo solo dos estudios relacionaron por medio de la
histologia la MAT con la NTA(37,41) correspondiendo un
caso a síndrome urémico hemolítico.
No se halló relación entre el grado de plaquetopenia y la
presencia de IRA, igual a lo observado en nuestra serie, si
bien se trata de un número pequeño de pacientes (figura 1).
En la preeclamsia y el síndrome HELLP resultó un hal-
lazgo constante la hipovolemia arterial efectiva y la
vasoconstricción sistémica (figura 2). Ambas asociadas
con cierto grado de hemoglobinuria contribuirían en
alguna medida al desarrollo de NTA(42). 
Coagulación intravascular diseminada, desprendimiento
placentario (DP) e IRA tuvieron una asociación significati-
va(4,43). La CxC debido a inflamación endotelial o secundario
a complicaciones presentes con frecuencia variable en el
síndrome HELLP, tales como DP, feto muerto retenido,
shock hemorrágico en el periodo periparto(4); podrán con-
tribuir al desarrollo de NC(44). Sus variantes parcelar o total,
fueron observadas en material proveniente de biopsias(45). 
La CxC es una complicación infrecuente del síndrome
HELLP(1) y se asocia con elevada morbilidad(46), inclu-
yendo mayor número de casos con IRA(24,47). Se refiere
una prevalencia de 4-38%(4,17), pero si se excluyeran los
factores secundarios enunciados, resultaría inferior a 5%(17).
Sin embargo, Ten Cate y col(48) y Van Dam y col(49) apre-
ciaron alta asociación entre la CxC sub-clínica y el sín-
drome HELLP cuando se utilizaron métodos altamente
sensibles para el diagnóstico. En nuestra serie, solo en un
caso observamos CxC y puede especularse que la inte-
rrupción precoz del embarazo pudo influir al evitar un
mayor número de DP. 

La interrupción del embarazo es el único tratamiento
efectivo reconocido que conduce a la curación de la
enfermedad y revierte el daño renal sin secuelas en la
mayor parte de los casos. Su indicación precoz se rela-
cionó con baja morbilidad materna y aceptable super-
vivencia neonatal si se dispone de adecuados cuidados
neonatológicos(50). 
Si bien el uso de dexametasona obtuvo una amplia difu-
sión al relacionarlo con la recuperación parcial en el número
de plaquetas, un reciente estudio controlado puso en
duda la eficacia de este tratamiento(51).
En el puerperio, el tratamiento con plasmaféresis podrá in-
crementar el recuento plaquetario cuando los valores alcan-
zan niveles críticos con riesgo de hemorragia encefálica(52,53). 
Se recomendó el uso de dopamina en bajas dosis, 1-4
mg/kg/min, para el tratamiento del fallo renal oligoanúri-
co en la preeclampsia, obteniéndose recuperación de la
diuresis(54). Lombaard y col(55) propusieron la expansión
de la volemia con soluciones cristaloides y la asociación
de una infusión de dopamina cuando la respuesta a la
primera no resultare satisfactoria. Por su parte, Kellum y
Decker(56) efectuaron un metaanálisis en una población
general y demostró en forma concluyente, que el uso de
dopamina no se justifica, dado que no modificó el curso
de la IRA, el requerimiento dialítico, ni la mortalidad. En
caso de optar por expandir la volemia, ésta se efectuará
bajo estricta vigilancia, dada la posibilidad de provocar
edema pulmonar cuya etiología es multifactorial y no
siempre vinculada a la disfunción sistólica del ventrícu-
lo izquierdo(57).
En nuestra casuística, solo una paciente necesitó
tratamiento hemodialítico, mientras que el resto recuperó
la función renal luego de un breve periodo, una vez eli-
minado el factor causal.  
Vinculado con el pronóstico se comunicó, en casos con
hipertensión esencial y preeclampsia sobreimpuesta
como también quienes padecieron NC bilateral, la posi-
bilidad de sufrir deterioro severo y permanente de la fun-
ción renal con tratamiento dialítico crónico(58). En el
mayor número de las pacientes, el control evolutivo no
demostró la presencia de secuelas(59-61), si bien un bajo
porcentaje de casos repitieron la enfermedad en gesta-
ciones ulteriores(62).
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