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 Se hará referencia a las enfermedades hepáticas 

propias del embarazo.

PE
HGAE (desde 

semana 27) 
HELLP (desde 

semana 20) 

NO PE
Hiperemesis

Gravídica (hasta 

semana 20)

CIE (desde 

semana 30)



 Jerarquizar los síntomas, signos y parámetros 

bioquímicos de patologías con compromiso 

hepático de alta morbimortalidad materno fetal.

 Presentar casos de embarazadas atendidas en el 

HPMI.



 Embarazada de 36 semanas derivada  con 
diagnóstico de cólico biliar.

 Examen físico: TA100/60. Dolor y defensa en 
hipocondrio derecho.

 Laboratorio: anemia, trombocitopenia (50.000), 
LDH 1000, GOT 100 GOT 120 U/l, BT: 1,5mg/dl,

Urea y Creatinina normales.

 Feto de 36 semanas con buena vitalidad.

 Ecografía abdominal –hígado: área heterogénea 
en región subscapular derecha de 10 cm 
compatible con hematoma.

 Evolución:  cesárea de emergencia con packing
y AAC.

 Endometritis puerperal con histerectomía a los 
siete días del ingreso. 



Se caracteriza por:

 HEMÓLISIS

 ENZIMAS HEPÁTICAS ELEVADAS

 DISMINUCIÓN DE PLAQUETAS

Con o sin hipertensión, dolor en epigastrio-hipocondrio

derecho, nauseas, vómitos, omalgia y malestar general.

Complica el 10% al 20% de pre eclampsia.

El 70% durante el embarazo

El 30% durante el puerperio

El 10% a 20% no tienen proteinuria.



Hemólisis LDH > 600 u/l

Bilirrubina sérica > 1,2 mg/dl

Esquistocitos en sangre 

periférica.

Enzimas hepáticas 
elevadas

GOT > 70

GPT > 40

Plaquetas< 100.000

Clase 1: < 50.000

Clase 2: 50.000 a 100.000 

Clase 3: 100.000 a 150.000 



Complicaciones

 Hematoma subscapular hepático.

 Rotura hepática.

 Hemoperitoneo.

 C.I.D

Diagnóstico diferenciales

 Púrpura Trombótica Trombocitopénica.

 Púrpura Trombocitopénica Idiopática.

 Hígado Graso Agudo del embarazo.

 S.A.F catastrófico.

 Hígado de shock 



 Puérpera de 15 hs en PO de  cesárea por feto 

muerto de 40 semanas derivada por coagulopatía.

 Un mes antes dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

tendencia al sueño y malestar general.

Examen físico

Palidez cutáneo mucosa.

Ictericia

Obnubilación.

Hipotensión arterial. Taquicardia.

Abdomen distendido con reacción peritoneal.

Sangrado espontáneo por herida quirúrgica



Hemograma Hb 7,3 gr%, Hcto 21% 

Leucocitos 18.000 

Plaquetas  52.000 x mm3.

Función renal Urea 72mg/dl,

Creatinina 2,40mg/dl.

Función hepática TP 39 seg. RIN 4,5. KPTT 52 seg. 

Albúmina 1,5 gr/dl 

Colesterolemia 50 mg/dl.

Patrón hepático GOT 110 U/L GPT 118 U/l  

BT 9.40 mg/dl BD 8.60 mg/dl BI 0,80 mg/dl 

LDH 1755 U/l FAL 103 U/l.

Fibrinógeno 88 mg/dl.

Glucemia 56  mg/dl

Iono grama Normal.



Ecografía abdominal

 Hígado con mínima hiperecogenicidad difusa, que 
podría estar en relación con cambios grasos.

 Abundante liquido libre en todos los compartimentos 
peritoneales, observándose una imagen compatible 
con hematoma de pared a nivel pelviano de 270cc .

Evolución

 Se drena hematoma con lavado de cavidad 
abdominal previa transfusión de hemoderivados.

 Continúa en falla hepática, tormbocitopenia severa , 
insuficiencia renal, CID.

 Fallece a las 60 hs del ingreso.



Conclusiones del Caso
 Un mes antes del ingreso ya presentaba 

sintomatología sugestiva de HGAE.

 Probablemente la sospecha clínica hubiese 

modificado la evolución desfavorable.



 Presentación entre las 27 y 40 semanas. Media 

entre las 32 y 36 semanas.

 Síntomas: nauseas, vómitos, dolor abdominal,  
malestar general, poliuria, polidipsia, 

encefalopatía, ascitis.

 Laboratorio: patrón de insuficiencia hepática, 

aumento variable de transaminasas, 

hiperbilirrubinemia marcada.



HGAE HELLP

TP Prolongado TP normal

GOT y GPT  elevadas GOT y GPT leve aumento

Hiperbilirrubinemia marcada Hiperbilirrubinemia leve

Hipoglucemia Glucemia normal

Hiperazoemia Urea normal

Trombocitopenia leve Trombocitopenia severa

LDH normal LDH elevada



 Embarazada de 27 semanas ingresa el 6/4/2014 con 

prurito generalizado e ictericia.

 Antecedente: 17/8/2013 parto pre término con feto 
muerto no malformado + prurito generalizado.

6/4 13/4 21/4 22/4 

cesárea

23/4 6/5

GOT

(U/L)

950 520 1228 2406 335 30

GPT 

(U/L)

720 670 1370 2636 657 62

Bilirrubina 

(mg/dl)

normal normal BT 3,4

BD 2,6 

ABT 37 

BT 3,4

BD 2,6

normal normal

T. P normal normal normal normal normal --------



 Serología para hepatitis B, C, HIV no reactivos.

 Proteinograma electroforético normal

 VSG 40 mm

 FAN 1/20. Anti DNA negativo.

 Ac antimitocondriales negativos.

 Anti LKM negativos.

Se inicia Meprednisona 40 mg/día, sin modificación de 
parámetros bioquímicos, ni mejoría clínica.

Se decide interrupción de embarazo a las 30 semanas por 
cesárea.

La paciente a los 14 días normaliza GOT, GPT y Bilirrubina.



Conclusiones del caso

 Se trata de una paciente con CIE atípica en donde 

es claro que la interrupción del embarazo mostró 

una franca mejoría clínica y bioquímica.  

 La indicación de corticoides no modificó la 

evolución. 

 En el año 2015 se la asistió por embarazo con 

diabetes gestacional no presentando colestasis.



 La muerte fetal por C.I.E no tiene una explicación 

precisa.

 Generalmente se presenta a partir de la semana 30.

FACTORES DE RIESGO: edad materna avanzada, 

multiparidad, enfermedad hepática previa, 

colestasis con ACO.

COMPLICACIONES: 

 Líquido meconial.

 Muerte intraútero.

 Parto pretérmino.



 Síndrome clínico:  prurito palmo plantar, que 
puede generalizarse.

 Síndrome bioquímico: aumento de ABT, GOT 
y GPT, bilirrubina, fofatasa alcalina y gama GT.



ALTO RIESGO
AB=> 40 mmol/l y/o  Enzimas hepáticas (GOT y GPT)  

elevadas al doble o más del valor de corte otorgado 
por el laboratorio

MEDIANO
RIESGO

AB entre 20 y 39 mmol/l y/o Enzimas hepáticas  

elevadas < del doble valor de corte otorgado por el 

laboratorio.

BAJO
RIESGO

AB < 20 mmol/l y el resto hepatograma normal.

AB <10 mcgrs/l y Enzimas hepáticas normalizadas 

bajo tratamiento.

CATEGORÍA

ESPECIAL

Independientemente de sus valores bioquímicos serán

consideradas en esta categoría aquellas pacientes:

•Antecedentes personales o familiares de CIG en 

embarazos previos.

•Antecedentes de fetos muertos sin causa conocida o por 
CIG.



 En la atención del binomio materno fetal, la asociación 

entre la signo sintomatología y la edad gestacional es 

una gran herramienta diagnóstica.

 La jerarquización sindromática permite el diagnóstico 
precoz de patologías de alta morbimortalidad. 

 Pensar primero en las manifestaciones típicas y luego 

en las atípicas de las complicaciones prevalentes en el 

embarazo.

 El trabajo en equipo permite una atención segura y 

eficiente del binomio materno fetal.




