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Introducción

Caso clínico

La ruptura hepática es una
complicación en el embarazo, que
aunque poco frecuente representa
una alta morbilidad y mortalidad,
asociado
principalmente
a
preeclampsia severa y síndrome
Hellp con una incidencia de 1/40.000
a 1/250.000 partos..

Tres gestantes de 26, 27 y 30 semanas. Todas presentaron abdomen agudo
con choque hipovolémico con signos de hipoperfusión y disfunción orgánica
múltiple, requiriendo estrategias de cirugía de control de daños y embolización
para el control del sangrado. Todas las pacientes fueron llevadas a cesáreas
emergentes con fetos muertos y presentaron hemorragia postparto masiva con
requerimiento de histerectomía mas empaquetamiento pélvico en presencia de
protocolos de transfusión masiva. Las complicaciones asociadas fueron: falla
renal aguda, hemotórax y disfunción hepática con requerimiento de
hemodiálisis. No obstante, no se reportó ningún caso de muerte materna

Objetivos

Discusión

Describir
la
experiencia
institucional de tres gestantes de
26, 27 y 30 semanas que
ingresaron a la Fundación Valle
del Lili con diagnóstico de
preeclampsia severa y síndrome
HELLP con ruptura hepática.

La ruptura capsular hepática aunque poco frecuente, se asocia a mortalidad materna
reportada desde el 16 al 100% de los casos de acuerdo a la capacidad resolutiva de
alta complejidad al momento del manejo, lo que hace de vital importancia su
diagnostico temprano. Se ha identificado que aproximadamente el 90% de las
pacientes debutan con dolor epigástrico y en cuadrante superior derecho, situación
claramente identificada en los tres casos reportados . Dada la baja incidencia, no se
ha estandarizado un manejo definitivo, pero se ha observado que el abordaje
quirúrgico disminuye de manera significativa la mortalidad, incluyendo: manejo
endovascular, hepatectomía parcial o trasplante hepático. Las técnicas más utilizadas
han sido la ligadura de la arteria hepática, la embolización de la arteria hepática,
empaquetamiento y drenaje de lesión hepática para el control de la hemorragia. En la
presente serie, la utilización de estas técnicas quirúrgicas de manera combinada
asociada a una intensa reanimación hemostática, permitieron la supervivencia de las
pacientes con altísima mortalidad materna asociada.
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Figura A y B: Se evidencia ruptura hepática

Conclusiones
El curso clínico de nuestras pacientes con ruptura hepática asociada a los trastornos
hipertensivos del embarazo, destaca las dificultades que pueden surgir al tomar decisiones
sobre gestantes con problemas médicos y obstétricos complicados. El alto índice de
sospecha y el uso de imágenes diagnosticas puede ayudar a diagnosticar de forma
temprana esta afección. Este tipo de aproximaciones de alta complejidad por equipos
multidisciplinarios con inversión del mejor recurso disponible entre diferentes centros
hospitalarios, pueden permitir la sobrevida de pacientes en países de bajos y medianos
ingresos de América Latina, donde la sobrevida históricamente ha sido muy baja.
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