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Deben considerarse en el análisis el beneficio para la madre como para el fetoDeben considerarse en el análisis el beneficio para la madre como para el feto
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Aparición de varices esofágicas transitoriasAparición de varices esofágicas transitorias
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Efectos fisiológicos del embarazo en el hígado

Útero grávido que dificulta la palpación abdominal (hepatomegalias desapercibidas)Útero grávido que dificulta la palpación abdominal (hepatomegalias desapercibidas)

Palma hepática y telangiectasias pueden observase ocasionalmente (estrógenos)Palma hepática y telangiectasias pueden observase ocasionalmente (estrógenos)

Descenso de la presión arterialDescenso de la presión arterial

Aumento volúmen sanguíneo Aumento volúmen sanguíneo 

Compresión de la vena ácigosCompresión de la vena ácigos

Cambios histológicos: cél. de Kupffer reactivas, tamaño nuclear, discreta prolif. ductal, etc.Cambios histológicos: cél. de Kupffer reactivas, tamaño nuclear, discreta prolif. ductal, etc.

Disminución de la contracción vesícula con volumen residual y mayor índice litogénicoDisminución de la contracción vesícula con volumen residual y mayor índice litogénico



Aumento de los ácidos biliaresAumento de los ácidos biliares
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Efectos fisiológicos del embarazo en el hígado

Disminución del hematocritoDisminución del hematocrito

Disminución de la urea plasmáticaDisminución de la urea plasmática

Disminución del ácido úricoDisminución del ácido úrico

Aumento de la FAAumento de la FA

Descenso de la albúminaDescenso de la albúmina

Aumento de fenómenos de tromboemboliaAumento de fenómenos de tromboembolia

Aumento leve de colesterol y triglicéridosAumento leve de colesterol y triglicéridos



Incidencia de disfunción hepática durante el embarazo

Es poco común pero no es rara

3 de cada 100 mujeres desarrollan alteraciones del laboratorio hepático

1 de cada 500 desarrollan alteraciones que ponen en riesgo la vida
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Gut 2002Gut 2002

  15 meses
  4377 partos
  142 (3%): Alteraciones del hepatograma

  15 meses
  4377 partos
  142 (3%): Alteraciones del hepatograma



Enfermedades 

hepáticas únicas 
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Embarazo en 
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preexistente
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Enfermedades hepáticas únicas del embarazoEnfermedades hepáticas únicas del embarazo

Colestasis del 
embarazo

Preeclampsia Síndrome HELLP 
Hígado graso agudo 

del embarazo

Hiperemesis gravídica 

HÍGADO Y EMBARAZO



Fell DB, Dodds L, Joseph KS, Allen VM, Butler B. Risk factors for hyperemesis gravidarum requiring hospital admission during pregnancy. 
Obstet Gynecol 2006; 107: 277–84.
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HIPEREMESIS DEL EMBARAZO

Ocurre en el 0,3% AL 2% de los embarazosOcurre en el 0,3% AL 2% de los embarazos

Vómitos intratables que conducen a cetosis y perdida de peso > a 5%, 
que ocurren entre la semana 4 a la 12 que requieren hidratación EV

Etiología desconocida

Factores de riesgo: hipertiroidismo, enfermedades 
psiquiátricas, DBT, embarazo múltiple y obesidad.

DEFINICION



PatogénesisPatogénesis

Hiperemesis
gravídica

Hiperemesis
gravídica

Factores
Endócrinos?

Factores
Endócrinos?

Factores
Psíquicos?
Factores

Psíquicos?

Disfunción
autonómica?
Disfunción

autonómica?

Disfunción
hepática?
Disfunción
hepática?

Alteraciones
lipídicas?

Alteraciones
lipídicas?

Factores
Nutricionales?

Factores
Nutricionales?

Alteración de la actividad
eléctrica gástrica?

Alteración de la actividad
eléctrica gástrica?
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HIPEREMESIS DEL EMBARAZO

No es debida a un rechazo inconsciente del embarazo
 

Fejzo MS, Macgibbon K. Hyperemesis gravidarum: it is time to put an end to the 
misguided theory of a psychiatric etiology.  Gen Hosp Psychiatry., 2012

Los trastornos psicológicos son consecuencia, y no la causa de la 
depresión, frecuente en estas pacientes 

(Hizli D, Kamalak Z, Kosus A, Kosus N, Akkurt G. Hyperemesis gravidarum and depression 
in pregnancy: is there an association?. J Psychosom Obstet Gynaecol., 2012
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HIPEREMESIS DEL EMBARAZO

El 50% se presenta con ALT que pueden llegar a los 20x, 
con ictericia ocasional. Aumento de urea , creatinina, 

hipokalemia, hipomagnesemia

Se debe excluir hepatitis virales

Para excluir obstrucciones, mola hidatiforme y 
embarazos multiples

LABORATORIO

SEROLOGÍA

ECOGRAFIA 
ABDOMINAL Y 

PELVIS
+ de 18 semanas
VEDA



TratamientoTratamiento
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HIPEREMESIS DEL EMBARAZO

•   Reposo en cama

•   Dieta: rica en proteínas y carbohidratos secos, poca 

cantidad 

•   Evitar grasas o comidas especiadas

•   Líquido abundante (te, jugos diluidos, sopa)

•   Hospitalización (1-5 %): HP si hay deshidratación y eventual 

corrección electrolítica 

•  Antieméticos: metoclopramida y ondansetrón (seguros)
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Pronóstico para la MadrePronóstico para la Madre
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HIPEREMESIS DEL EMBARAZO

•   Bueno

•   Regresión espontánea o con tratamiento

•   Riesgo de recaida en gestaciones sucesivas

•   Recurrencia 16 % 

•   Ningún sistema eficaz de prevención de la recidiva

•   Bueno

•   Regresión espontánea o con tratamiento

•   Riesgo de recaida en gestaciones sucesivas

•   Recurrencia 16 % 

•   Ningún sistema eficaz de prevención de la recidiva



Pronostico para la FetoPronostico para la Feto
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HIPEREMESIS DEL EMBARAZO

•   Menor peso al nacer

•   Mayor frecuencia de anomalias congénitas (SNS y 

esqueleto)

•   No descenso testicular

•   Displasia de caderas

•   Síndrome de Down

•   Menor peso al nacer

•   Mayor frecuencia de anomalias congénitas (SNS y 

esqueleto)

•   No descenso testicular

•   Displasia de caderas

•   Síndrome de Down



Enfermedades hepáticas únicas del embarazoEnfermedades hepáticas únicas del embarazo

Colestasis del 
embarazo

Preeclampsia Síndrome HELLP 
Hígado graso agudo 

del embarazo

Hiperemesis gravídica 
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Es la segunda causa de ictericia luego de hepatitis viralesEs la segunda causa de ictericia luego de hepatitis virales
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

SALES
 BILIARES



BAJA  1-2/10.000 en Estados Unidos, Asia y AustraliaBAJA  1-2/10.000 en Estados Unidos, Asia y Australia
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Alta  10-200/10.000  en EuropaAlta  10-200/10.000  en Europa

En Chile y Bolivia, 5-15% de los embarazos,  (indios Auracanos 24%)En Chile y Bolivia, 5-15% de los embarazos,  (indios Auracanos 24%)

En Suecia y Chile, se ha descrito una influencia estacional, con 
tasas más elevadas en el mes de noviembre

En Suecia y Chile, se ha descrito una influencia estacional, con 
tasas más elevadas en el mes de noviembre

Rosario: incidencia de CIE fue del 1,9%Rosario: incidencia de CIE fue del 1,9%
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

FL
ABCB4

XFisiopatologíaFisiopatología

HORMONAL GENÉTICO MEDIO AMBIENTE



Anormalidad en la barrera intestinal en la Colestasis gravídica
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Relación L/M urinaria en mujeres no embarazadas, embarazadas normales 

y en pacientes con colestasis gravídica

Relación L/M urinaria en mujeres no embarazadas, embarazadas normales 

y en pacientes con colestasis gravídica



Enfermedad fetalEnfermedad fetal

 Parto pre 
término

 Parto pre 
término

RNBPEGRNBPEG

Muerte 
intrauterina

Muerte 
intrauterina

Aumento de las tasas de complicaciones fetales

Distress 
respiratorio

Distress 
respiratorio

Sufrimiento 
fetal

Sufrimiento 
fetal

Neonatología Neonatología 

Interventions for treating cholestasis in pregnancy (Review) 2013 The Cochrane 
Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
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 Mayor incidencia liquido amniótico meconial en mujeres con 
colestasis y ac biliares > 40 μmol / L 

 Mayor incidencia muerte intrauterina en mujeres con colestasis 
obstétrica y ac biliares > 100 μmol / L 

 Ningún monitoreo fetal específico (cardiotocografía, ecografía o 
la amniocentesis) ha sido beneficioso o exacto en la predicción de 
la complicación en la colestasis obstétrica

 No hay mayor riesgo para el feto con ICP leve

Enfermedad fetalEnfermedad fetal

Aumento de las tasas de complicaciones fetalesAumento de las tasas de complicaciones fetales

Hepatology 2004. Glantz A1, Marschall HU, Mattsson LA



www.thelancet.com                                                           Vol 393 March 2, 2019 

Este meta-análisis evidencia que la CIH se asocia a trastornos 
perinatales, con muerte intrauterina en pacientes con sales biliares 
>100umol/L o mas, en cualquier momento del embarazo

No hay aumento de la muerte intrauterina en sales biliares debajo 
de 100umol/L

Este meta-análisis evidencia que la CIH se asocia a trastornos 
perinatales, con muerte intrauterina en pacientes con sales biliares 
>100umol/L o mas, en cualquier momento del embarazo

No hay aumento de la muerte intrauterina en sales biliares debajo 
de 100umol/L
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Características clínicas y diagnósticoCaracterísticas clínicas y diagnóstico

Semana 25 a la 32 Ictericia en el 10-25%.

ALT  valor variable (10-20 veces)
Bilirrubina raro mas de 5 mg/dL

GGT normal o discretamente elevada
Ácidos biliares por encima de 10 umol/L y puede llegar a >100 umol/L

Antecedente personal o 
familiar



DiagnósticoDiagnóstico

 VHA
 VHB
 VHC
 VHE
 Epstein Barr  
 CMV 

INMUNOLOGICO
 AML
 LKM
 AMIT
 FAN
 PXE
 IgG

Interventions for treating cholestasis in pregnancy (Review) 2013 The Cochrane 
Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
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Debe realizarse siempre

Excluir enfermedad 

vesícula biliar, dilatación 

VBIH, VBEH y MOEs, etc

Cálculos biliares  13% de 

las mujeres con ICP 
       ECOGRAFIA ABDOMINAL

Interventions for treating cholestasis in pregnancy (Review) 2013 The Cochrane Collaboration. Published by John 
Wiley & Sons, Ltd.

DiagnosticoDiagnostico
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

TratamientoTratamiento

Existen 9 estudios randomizados que estudiaron el UDCA

UDCA esta recomendada en 6 guías nacionales para el manejo de CDEUDCA esta recomendada en 6 guías nacionales para el manejo de CDE

ACIDO URSODESOXICOLICOACIDO URSODESOXICOLICO
Tratamiento de elección



Mazzella G, Nicola R, Francesco A, Patrizia S, Luciano B, Anna M, et al.

Ursodeoxycholic acid administration in patients with cholestasis of 
pregnancy: effects on primary bile acids in babies and mothers. 

HEPATOLOGY 2001
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

TratamientoTratamiento

UDCA a dosis de 10-15 mg/kilo

Mejoría de los síntomas sin efectos adversos para la madre ni 
complicaciones para el feto



Estudios que comparan UDCA Vs colestiramina han demostrado mayor efectividad en los 
primeros

COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Algunos estudios proponen dosis de 1.5 a 2 gr/día con buenos resultados y seguridad

Kondrackiene J, Beuers U, Kupcinskas L. 

Eficacy and safety of UDCA versus cholestyramine in intrahepatic 
cholestasis of pregnancy.

Gastroenterology 2005

TratamientoTratamiento
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UDCAUDCA



Revisión de 9 ensayos controlados aleatorios (3 doble ciego) que 
compararon los efectos de UDCA con otros fármacos, placebo o ningún 

tratamiento específico (controles)

Revisión de 9 ensayos controlados aleatorios (3 doble ciego) que 
compararon los efectos de UDCA con otros fármacos, placebo o ningún 

tratamiento específico (controles)

454 pacientes, 207 recibieron sólo UDCA, 70 recibieron placebo
42 recibieron colestiramina, 36 recibieron dexametasona
65 recibieron S-adenosilmetionina, 34 no recibieron tratamiento
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

TratamientoTratamiento
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

UDCA se asoció con la resolución total del prurito
Disminución del nivel sérico de ALT
Reducción de los niveles séricos de ácidos biliares
Síndrome de dificultad respiratoria menos frecuente 
Menos neonatos en la unidad de cuidados intensivos

UDCA se asoció con la resolución total del prurito
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Cochrane Database Syst Rev 2013; 6: CD000493
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Revisión sistemática de todos los estudios publicados Revisión sistemática de todos los estudios publicados 

•   Podría disminuir el prurito

•   No hay evidencia de mejoría del outcome fetal

•   Muchos de los estudios tenían un sesgo entre moderado y alto

•   Se necesitan trials grandes para determinar esos beneficios

•   Podría disminuir el prurito

•   No hay evidencia de mejoría del outcome fetal

•   Muchos de los estudios tenían un sesgo entre moderado y alto

•   Se necesitan trials grandes para determinar esos beneficios

UDCAUDCA



Este estudio es el más grande que cualquier ensayo previo identificado en la literatura. 

El sesgo de selección fue poco probable debido a la asignación al azar.
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

www.thelancet.com                                                          August 1, 
2019
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

La incidencia de muerte perinatal, parto pretérmino, admisión a 
neonatología x mas de 4 hs, no difirió significativamente en ambos 

grupos (23% vs 27%)

La incidencia de muerte perinatal, parto pretérmino, admisión a 
neonatología x mas de 4 hs, no difirió significativamente en ambos 

grupos (23% vs 27%)

 No fue eficaz para reducir resultados perinatales adversos  No fue eficaz para reducir resultados perinatales adversos 

No tuvo un efecto significativo sobre el prurito materno

No redujo las concentraciones de ácido biliar materno

No tuvo un efecto significativo sobre el prurito materno

No redujo las concentraciones de ácido biliar materno

 UDCA 
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COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Resuelve  con el partoResuelve  con el parto



www.thelancet.com                                                           Vol 393 March 2, 2019 

El nacimiento pre término iatrogénico es el mayor contribuyente a 

la alta prevalencia de nacimientos pre término en CDE con cualquier 

nivel de ac biliares comparado con embarazos control

El nacimiento pre término iatrogénico es el mayor contribuyente a 

la alta prevalencia de nacimientos pre término en CDE con cualquier 

nivel de ac biliares comparado con embarazos control



La CG puede ser el indicador de una patología hepática subyasente

HÍGADO Y EMBARAZO

COLESTASIS  DEL  EMBARAZO

Ropponen A, Sund R, Riikonen S, Ylikorkala O, Aittomaki K.
 Intrahepatic cholestasis of pregnancy as an indicator of liver and biliary 

diseases: a population-based study.
 HEPATOLOGY 2006

10.000 pacientes 10.000 pacientes 

Litiasis biliarLitiasis biliar

ColecistitisColecistitis

Pancreatitis no alcohólicaPancreatitis no alcohólica

Hepatitis CHepatitis C

Cirrosis no alcohólicaCirrosis no alcohólica



Enfermedades hepáticas únicas del embarazoEnfermedades hepáticas únicas del embarazo

Colestasis del 
embarazo

Preeclampsia Síndrome HELLP 
Hígado graso agudo 

del embarazo

Hiperemesis gravídica 
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Pre-eclampsia (3-7%) de los embarazos
 
• Mayor causa de mortalidad materna
• A nivel mundial,  los trastornos hipertensivos del embarazo son 

responsables  de  hasta 50.000 muertes maternas  y  900.000  
muertes perinatales anuales

Pre-eclampsia (3-7%) de los embarazos
 
• Mayor causa de mortalidad materna
• A nivel mundial,  los trastornos hipertensivos del embarazo son 

responsables  de  hasta 50.000 muertes maternas  y  900.000  
muertes perinatales anuales

HTA RELACIONADA A ENFERMEDAD HEPÁTICA 
DEL EMBARAZO

Espectro de la enfermedad
• AFLP
• Pre-eclampsia
• Eclampsia
• Infarto hepático
• Ruptura hepática
• HELLP/ELLP

Espectro de la enfermedad
• AFLP
• Pre-eclampsia
• Eclampsia
• Infarto hepático
• Ruptura hepática
• HELLP/ELLP
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PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA

3-7% de los embarazos

Entidad severa con significativa mortalidad y morbilidad perinatalEntidad severa con significativa mortalidad y morbilidad perinatal

Es la causa mas común de disfunción hepáticaEs la causa mas común de disfunción hepática
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PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA

EclampsiaEclampsia

20% de las pre-eclampsia 20% de las pre-eclampsia 

0,3 % de los embarazos0,3 % de los embarazos

ConvulsionesConvulsiones
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Proteinuria >0,3 g/díaProteinuria >0,3 g/día

Los niveles de transaminasas pueden variar desde leves a 20xLos niveles de transaminasas pueden variar desde leves a 20x

La bilirrubina es generalmente menor a 5 mg/dLLa bilirrubina es generalmente menor a 5 mg/dL

HÍGADO Y EMBARAZO

PREECLAMPSIA

Pedir: 

Hemograma completo, LDH, bilirrubina, hepatograma; electrólitos,  urea y  

creatinina 

Pedir: 

Hemograma completo, LDH, bilirrubina, hepatograma; electrólitos,  urea y  

creatinina 

DIAGNOSTICODIAGNOSTICO
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DIAGNOSTICO

TA + PROTEINURIA + SINTOMAS
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PREECLAMPSIA

Cualquier mujer embarazada puede verse afectada, pero hay factores 
de riesgos mas frecuentes

Cualquier mujer embarazada puede verse afectada, pero hay factores 
de riesgos mas frecuentes
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MANEJO
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PREECLAMPSIA

Las mujeres con alto riesgo de pre-eclampsia, se recomienda el uso de aspirina 
luego de la semana 12 de gestación como profilaxis

Dosis bajas de AAS reducen el riesgo en un 24% y reduce el riesgo de pre-termino 
en un 14% y de retardo de crecimiento intrauterino de 20%

Las mujeres con alto riesgo de pre-eclampsia, se recomienda el uso de aspirina 
luego de la semana 12 de gestación como profilaxis

Dosis bajas de AAS reducen el riesgo en un 24% y reduce el riesgo de pre-termino 
en un 14% y de retardo de crecimiento intrauterino de 20%
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PREECLAMPSIA



emolysis

levated

iver test

ow
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SÍNDROME HELLP/ELLP

El síndrome HELLP se observa entre el 0,5 y el 0,9% de todas las gestaciones

La mortalidad materna  se aproxima al 1-24%, y la perinatal al 40%

Diagnóstico, manejo y pronóstico siguen siendo controversialesDiagnóstico, manejo y pronóstico siguen siendo controversiales
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SÍNDROME HELLP
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SINDROME HELLP

EtiologíaEtiología

Injuria vascular

No se conoce el factor precipitanteNo se conoce el factor precipitante



Semana 27 y 36 de gestación  
25%  en el postparto

Semana 27 y 36 de gestación  
25%  en el postparto
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SINDROME HELLP

Diagnostico ClínicoDiagnostico Clínico

No hay forma de distinguir clínicamente el HELLP de la preeclampsiaNo hay forma de distinguir clínicamente el HELLP de la preeclampsia

Ictericia es infrecuente

Es mas frecuente en multíparas y mujeres de mayor edadEs mas frecuente en multíparas y mujeres de mayor edad

Dolor epigástrico (90%)

Náuseas Vómitos
Cefalea

Edemas

Aumento de peso

Hipertensión

Proteinuria 
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SINDROME HELLP

Diagnóstico rápido 

Sospecha

Aumento de transaminasas 

Hemólisis

Trombocitopenia



• Alteraciones del frotis de sangre 
periférica

• Descenso de haptoglobina
• Elevación de bilirrubina indirecta

• Alteraciones del frotis de sangre 
periférica

• Descenso de haptoglobina
• Elevación de bilirrubina indirecta
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SINDROME HELLP

LDHLDH hemólisishemólisis

5 isoformas LDH 1 y LDH 2
destrucción 
de hematíes

Preeclampsia severa/eclampsiaPreeclampsia severa/eclampsia  isoformas hepáticas
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SINDROME HELLP

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

Hígado graso agudo del embarazoHígado graso agudo del embarazo

 Purpura trombótica trombocitopénica Purpura trombótica trombocitopénica

Síndrome urémico hemolítico Síndrome urémico hemolítico 

Síndrome antifosfolípidoSíndrome antifosfolípido



Treem WR.   Am j Gastroenterol   1996

Evidencias a favor de la existencia de una superposición 
entre esteatosis aguda del embarazo, preeclampsia y hellp
Evidencias a favor de la existencia de una superposición 

entre esteatosis aguda del embarazo, preeclampsia y hellp
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 Asociación vista en un 28%

 Las biopsias hepáticas de preeclampsia muestran 

habitualmente microesteatosis

  Heterocigotas para déficit de LCHAD tienen 30% de incidencia 

de preeclampsia/hellp

 Asociación vista en un 28%

 Las biopsias hepáticas de preeclampsia muestran 

habitualmente microesteatosis

  Heterocigotas para déficit de LCHAD tienen 30% de incidencia 

de preeclampsia/hellp
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SINDROME HELLP

Manejo Manejo 

Realizar TC de abdomenRealizar TC de abdomen

El parto es el único tratamiento efectivoEl parto es el único tratamiento efectivo

Deben ser hospitalizados para la estabilización de la HTA y de la CID, profilaxis de las 
convulsiones y monitoreo fetal

Deben ser hospitalizados para la estabilización de la HTA y de la CID, profilaxis de las 
convulsiones y monitoreo fetal



Corticoides para la maduración pulmonar y mejorar la plaquetas maternasCorticoides para la maduración pulmonar y mejorar la plaquetas maternas
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SINDROME HELLP

Manejo Manejo 

34 semanas 34 semanas 

Disfunción multiorgánicaDisfunción multiorgánicaCIDCID Falla renalFalla renalAbruptio placentaeAbruptio placentae Distress fetalDistress fetal

   Cesárea      Cesárea   AntibióticosAntibióticos

34 semanas 34 semanas 
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SINDROME HELLP

Manejo Manejo 

• 129 women diagnosed with HELLP
• 81 diagnosed with ELLP
• 476 control women
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SINDROME HELLP

Manejo Manejo 

El manejo de aquellas mujeres en el que el 
diagnóstico se hizo pre-natal

 
•   El 51% (71/138): parto inmediato con una media gestacional de 35 semanas, el 91% x 

cesárea

•   El 43% (60/138): parto dentro de las 48 horas con una media gestacional de 35 semanas, 
el 68% x cesárea

•   Solo (7/138) manejo expectante pero se realizo el parto en 3 días, 100% x cesárea

El manejo de aquellas mujeres en el que el 
diagnóstico se hizo pre-natal

 
•   El 51% (71/138): parto inmediato con una media gestacional de 35 semanas, el 91% x 

cesárea

•   El 43% (60/138): parto dentro de las 48 horas con una media gestacional de 35 semanas, 
el 68% x cesárea

•   Solo (7/138) manejo expectante pero se realizo el parto en 3 días, 100% x cesárea



En pacientes estables la embolización por vía angiografía es una opciónEn pacientes estables la embolización por vía angiografía es una opción
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RUPTURA HEPATICA

Rara

Compromete la vida

Precedida por un hematoma intraparequimatoso

Trombocitopenia

Evacuación del hematoma, packing, embolización de la arteria hepática, hepatectomía parcialEvacuación del hematoma, packing, embolización de la arteria hepática, hepatectomía parcial

La mortalidad materna es del 50% y la perinatal es del 10-60%La mortalidad materna es del 50% y la perinatal es del 10-60%

Coagulopatía



Enfermedades hepáticas únicas del embarazoEnfermedades hepáticas únicas del embarazo

Colestasis del 
embarazo

Preeclampsia Síndrome HELLP 
Hígado graso agudo 

del embarazo

Hiperemesis gravídica 

HÍGADO Y EMBARAZO



Enfermedad muy grave que ocurre casi exclusivamente en el 3º trimestre, con infiltración 

grasa microvacuolar que lleva a la falla hepática con encefalopatía

Enfermedad muy grave que ocurre casi exclusivamente en el 3º trimestre, con infiltración 

grasa microvacuolar que lleva a la falla hepática con encefalopatía
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HIGADO GRASO DEL EMBARAZO

Presenta gran mortalidad perinatal y materna y requiere diagnóstico temprano  
y  tratamiento temprano para prevenir la muerte fetal y materna

Presenta gran mortalidad perinatal y materna y requiere diagnóstico temprano  
y  tratamiento temprano para prevenir la muerte fetal y materna



GeneralidadesGeneralidades

HÍGADO Y EMBARAZO

Más frecuente en:     

Nulíparas

Embarazo múltiple

Embarazo varón (3/1)

Tercera década de la vida
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EtiologíaEtiología

Ibdah JA.
 Acute fatty liver of pregnancy: an update on pathogenesis and

clinical implications. 
World J Gastroenterol 2006;46:7397-7404

Un estudio demostró que existe un riesgo 18 veces mayor para desarrollar HELLP y 
AFLP en madres de niños con deficiencias FAO 

Un estudio demostró que existe un riesgo 18 veces mayor para desarrollar HELLP y 
AFLP en madres de niños con deficiencias FAO 

DESCONOCIDA

En algunos casos estarían involucradas anormalidades intra-mitocondriales FAOEn algunos casos estarían involucradas anormalidades intra-mitocondriales FAO

El 40% a 50% pueden tener pre-eclamsia concomitantementeEl 40% a 50% pueden tener pre-eclamsia concomitantemente

G1548C mutation of LCHAD.G1548C mutation of LCHAD.
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FisiopatologíaFisiopatología
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FisiopatologiaFisiopatologia



asintomático
falla hepática 

fulminante

Encefalopatía hepática 

Anorexia

Vómitos

Cefalea

Dolor en HD

Ictericia 

Hipertensión

Edema

Ascitis

Hígado pequeño
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Diagnóstico y características clínicasDiagnóstico y características clínicas

40 a 50%  son nulíparas40 a 50%  son nulíparas

Knight M, Nelson-Piercy C, Kurinczuk JJ, Spark P, Brocklehurst P. A prospective national study of acute fatty liver of pregnancy in the UK. 
Gut 2008; 57: 951–56.



Las transaminasas varían desde discretamente elevadas a 1000 UI/mL
Bilirrubina menor a 5 mg/dL

Las transaminasas varían desde discretamente elevadas a 1000 UI/mL
Bilirrubina menor a 5 mg/dL
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HIGADO GRASO DEL EMBARAZO

Diagnóstico y características clínicasDiagnóstico y características clínicas

Anemia, leucocitosis, plaquetopenia, coagulopatia, acidosis metabólica, 
disfunción renal, hipoglicemia

Anemia, leucocitosis, plaquetopenia, coagulopatia, acidosis metabólica, 
disfunción renal, hipoglicemia
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El diagnostico definitivo es histológicoEl diagnostico definitivo es histológico
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Diagnóstico y características clínicasDiagnóstico y características clínicas



Reconocimiento temprano con inmediata terminación del embarazo Reconocimiento temprano con inmediata terminación del embarazo 

No hay reportes de recuperación antes del partoNo hay reportes de recuperación antes del parto

Se recomienda la profilaxis antibióticaSe recomienda la profilaxis antibiótica

A los dos o tres días del parto mejora el laboratorio y la encefalopatíaA los dos o tres días del parto mejora el laboratorio y la encefalopatía
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HIGADO GRASO DEL EMBARAZO

ManejoManejo

CESÁREACESÁREA CESÁREACESÁREA
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• Reducción de la motarlidad materna en un 44%
• Redujo la mortalidad perinatal



Las causas mas frecuentes son el sangrado y la infecciónLas causas mas frecuentes son el sangrado y la infección

Aquellos que no se recuperan deberán ser trasladados a un centro de trasplante Aquellos que no se recuperan deberán ser trasladados a un centro de trasplante 

La recuperación puede tardar días o meses pero lo hace ad-integrum La recuperación puede tardar días o meses pero lo hace ad-integrum 

 La mortalidad materna es del 7 al 18% y la fetal del 9 al 23%  La mortalidad materna es del 7 al 18% y la fetal del 9 al 23% 
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ManejoManejo



Mujeres con la mutación LCHAD tienen un riesgo de recurrencia de la enfermedad 
del 20 al 70%

Mujeres con la mutación LCHAD tienen un riesgo de recurrencia de la enfermedad 
del 20 al 70%
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Recurrencia y screeningRecurrencia y screening



Gracias por la atención
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