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REsUMEN

Se estudiaron seis casos de ruptura hepática como complicación de la toxemia del
embarazo. Cinco de ellos se presentaron en multíparas. No hubo convulsiones en
ninguna de ellas y fueron clasificadas como preclampsia severa.
El embarazo se resolvió por operación cesárea. De los productos obtenidos, sólo
uno vivió, pues los otros eran óbitos al ingreso.
La ruptura del hígado se encontró en el lóbulo derecho, y sólo en un caso afectó
los dos.
El tratamiento quirúrgico fue: uno con sutura hepática con catgut del 00 (esta paciente fue la única que sobrevivió), en tres más se hizo taponamiento del lecho hepático con una compresa, y en las dos restantes con aplicación de gelfoam.
La ruptura hepática es un accidente que complica la toxemia del embarazo; tiene
gran mortalidad materna y fetal que amerita vigilancia continua y tratamiento qui-

nirgico urgente.

siglo. No se conoce con exactitud el primero de
estos casos con sobrevida materna, pero parece
ser que los citados por Dieckmann y Rademaker fueron los primeros.

INTRODUCCIÓN

La ruptura espontánea del hígado durante el embarazo ha sido observada desde hace más de un

Pawlie y Townsend reunieron hasta 1962, sólo 16 casos y posteriormente Panayis y cols. en
1965 lograron completar 18. En la literatura colombiana, Sánchez, en 1963, describió un caso
fatal y Riaño relató la historia clínica de una paciente que en 1964 sobrevivió después de la intervención quirúrgica practicada.
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Definiciones

Diagnóstico

Hematoma: Tumor o protuberancia que contiene

En primer término se tienen los signos clínicos característicos de la toxemia gr~vídica, en
forma posterior suele presentarse dolor intenso
y constante, referido al cuadrante superior de la
región abdominal o en la del epigastrio, con irradiación al hombro y a la dorso-lumbar, que evoluciona hasta el clásico dolor en barra de Chaussier.

sangre.

Ruptura: Desgarro de una parte que produce
solución de continuidad.
Por definición se entiende que son dos cosas
diferentes, pues mientras que en el hematoma se
conserva la integridad de la cápsula de Glison,
en la ruptura ésta se pierde. Ambas entidades son
producidas por el mismo mecanismo en la paciente toxémica.
Incidencia
El hígado es uno de los órganos afectados por
la toxemia del embarazo. cuando esta afección
llega a tal grado que es capaz de provocar un hematoma o bien ruptura de la víscera, se presenta una emergencia quirúr~ica. por lo general en
el último trimestre del embarazo o bien en el
puerperio. como la refieren la mayoría de los reportes de la literatura mundial. La incidencia es
variable, de un caso en 40.000 embarazos a uno
en 260,000. El porcentaje de mortalidad tanto
para la madre como para el feto es alto.

Etiología
Se han emitido numerosas hipótesis para tratar
de explicar la etiología de la ruptura hepática espontánea durante el embarazo, pero un hecho fisiopatológico ha estado siempre presente y sería
su causa predisponente: la vasculopatía arteriocapilar.
La existencia de fibrina en el hígado, en muchos de los casos reportados, hace suponer que
la coagulación intravascular diseminada puede
ser la causa de ruptura hepática durante el estado grávido o puerperal.
El rasgo característico de los tejidos dañados
es la oclusión de capilares por microémbolos de
fibrina.
La mayor incidencia generalmente se presenta durante la tercera década·de la vida, en el último trimestre del embarazo y en pacientes multíparas.
Por lo que respecta a la localización del hematoma o de la ruptura de acuerdo a todos los
autores es en la superficie anterosuperior del lóbulo derecho.

Pruebas diagnósticas

Paracentesis: útil en el 95 % de los casos.
Culdocentesis: ultrasonograffa (USG), angiografía hepatogammagrarna.
Diagnóstico diferencial: se debe establecer con
colecistitis litiásica vesicular, úlcera péptica, pancreatitis, litiasis renal, abceso hepático amibiano, gastritis. infarto del miocardio.
Manejo médico del hematoma subcapsular y
de la ruptura espontánea: colocación de catéter
central para presión venosa central (P. V. C.),
sonda de Foley para medición de diuresis, administración en líquidos y sangre, interrupción
del embarazo en forma inmediata.
Se han descrito varias técnicas para el manejo
del sangrado hepático, que se mencionan a continuación:
La revisión del área hepática en toda paciente
con toxemia del embarazo debe seguir al acto
quirúrgico, cuyas etapas serán las siguientes:
a) Empaquetar el área sangrante con gelfoam y
con agentes tópicos como la gelatina de animal purificado.
- Aplicación local de trombina bovino tópica.
- Colágeno microfibrilar purificado bovino.
- Celulosa regenerada y oxidada.
b) Aplicación de puntos de sutura con catgut crómico OO. En algunas ocasiones se ha empleado también electrocoagulación con buenos
resultados.
c) Uso de un pedículo de epiplón como injerto
autógeno.
d) Ligadura de la arteria hepática.
e) Lobectomía hepática.
MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una revisión de casos de pacientes con
diagnóstico de ruptura hepática como complica-
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ción de la toxemia del embarazo, que ingresaron al Hospital de la Mujer de la Secretaría de
Salud durante el periodo comprendido entre el
primero de enero de 1989 al 31 de diciembre de
1991, siendo en total seis casos, de los cuales
solamente una paciente se encuentra con vida.
Se llevó a cabo el análisis de los datos reportados en los expedientes clínicos, tales como edad
de las pacientes, antecedentes ginecobstétricos,
edad del embarazo en que se presentó el cuadro,
clasificación de la preclarripsia, cifras tensionales al momento de su ingreso, presencia de sintomatología vasculoespasmódica, localización
del dolor en barra de Chaussier, resolución obstétrica que se dio a cada uno de los casos, datos
de los productos, localización y extensión del daño en la víscera hepática, así como de la forma
en que se trató.
Se revisaron los protocolos de autopsia de los
casos en que ésta se efectuó.
Se observará en el material estudiado que la
información referente a estudios de laboratorio
y gabinete es prácticamente nula debido a que
la estancia de las pacientes, en la mayoría de casos fue breve.
De las 2,533 pacientes toxémicas atendidas en
el periodo del estudio, 1,380 correspondieron a
toxemia leve (54.48%), 579 a toxemia moderada (22.85%), 481 a toxemia severa (18.9.8%) y
93 a eclampsia (3.67%).
Presentándose entonces una ruptura hepática por cada 422 casos de toxernia del embarazo.

Si &e considera que cierto número de casos no
son diagnosticados, o bien después de la defunción no se les practica autepsia, quizá veríamos
que la frecuencia de la ruptura hepática es mayor.
REsULTADOS

Los resultados se anaJi:ian en los cuadros del
1 al 7.
La edad de las pacientes estuvo dentro de un
rango de 19 a 42 años con una media de 30.1
años, no existió una incidencia franca del cuadro durante la tercera década de la vida como
lo mencionamos Riaño y cols.
En lo que respecta a la edad del embarazo al
momento de presentarse el cuadro, observamos
que todas las pacientes se hallaban en el último
trimestre del embarazo.
Dentro de los antecedentes ginecobstétricos sólo un paciente con ruptura hepática era primigesta y las cinco restantes ·multigestas, encontrándose nuevamente en este informe los hallazgos de McK.ay y quedando nuevamente la interrogante, ¿por qué la ruptura hepática se observa con mayor frecuencia en las multigestas,
siendo que las primigestas tienen mayor incidencia de toxemia?
A excepción del caso 1, los cinco restantes corresponden a multigestas, y sólo una multípara
con once embarazos, caso 4 (cuadro 1).
Los casos 1, 3 y 5 fueron clasificados como
preclampsia moderada, mientras que los casos
4 y 6 como preclampsia grave, el caso 2 no se

CUADRO 1
CASOS DE RUPTURA HEPATICA ESPONTANEA
COMO COMPLICACION DE LA TOXEMIA GRA VIDICA

ANTECEDENTES
GINECOBSTBTRICOS
CASO

1
2
3
4
5
6

EDAD

19
29
30
42
24
37

G

PARA

1

EDAD.DEL
ABORTO CBSARBA EMBARAZO
(SEMANAS)

I

rn

11
11

III
XI

IX

rn

11

IV

m

45

I

FUENTE: Ardúvo del Hospital de la Mujer.

39
33
34
35
40
40
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clasificó, ya que la paciente presentaba shock hipovolémico.
El caso 5 pudo corresponder a una enfermedad hipertensiva crónica con embarazo, ya que
tenía el antecedente de padecer hipertensión arterial sistémica ignorándose si era del tipo esencial, y no presentaba edemas ni hiperreflexia
osteotendinosa, únicamente acúfenos y fosfenos,
esto de acuerdo a la clasifica~ión que propuso
el Comité de Bienestar Materno de los EE.UU.
(cuadro 2.)

La toma de la tensión arterial (T / A) mostró
en todas las pacientes, a excepción del caso 2,
cifras diastólicas altas con valores desde 90 hasta 120 mm Hg; el edema y el aumento en los reflejos o~teotendinosos (ROT) estuvieron presentes a excepción del caso 6.
Una sola paciente situaba el dolor en la zona
del epigastrio y tres en el hipocondrio derecho,
con las características clásicas del dolor en barra de Chaussier. En los expedientes clínicos de
los casos 4 y 5 no había datos de dolor (cuadro 3).

CUADRO 2
CLASIFICACION DE LA TOXEMIA AL INGRESO

CASO

LEVE

EDAD

MODERADA

SEVERA

+

2

19
29

NO CLASIFICADO

3

30

+

4

5

42
24

+

6

37

+

+

FUENTE: Archivo del Hospital de la Mujer.

CUADR03
SINTOMATOLOGIA EN LOS CASOS DE RUPTURA HEPATICA

CASO

TIA

ROT

ED~ CONVUL- FOSFE- ACUFE-

SIONES

NOS

FENOS

LOCALIZACION DEL
DOLOR
HIPOCON-

EPIGAS-

DRIO DERECHO

TRIO

1

140
110

++

++

-

+

+

2

90

++

++

-

-

-

++

++

-

-

-

+
-

-

-

-

+
+

(j()

3

130
90

4

170
120

++

++

-

-

-

5

170
120

-

-

-

++

++

6

140
120

++

+++

-

-

-
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En la localización de la ruptura hepática hay
coincidencia con los informes de la literatura
mundial, siendo el lóbulo más afectado el derecho y en el caso 3 la lesión fue en ambos lóbulos. De las pacientes 4 y 6 se ignora el sitio de
ruptura, ya que no se encontró referido en el expediente (cuadro 5).

El cuadro 4 proporciona los datos referentes
a los productos de la concepción, se aprecia tasa alta de morbimortalidad, ya que de sus productos cinco murieron in útero (83.3%) y uno
se obtuvo vivo (16.6%).
Todos los productos fueron obtenidos por medio de operación cesárea.

CUADRO 4
MORBIMORT ALIDAD DEL PRODUCTO EN LOS CASOS
DE RUPTURA HEPATICA

SEXO

PESO (g)

APGAR

FEM

2777

o

In útero

2

FEM

2850

o

In útero

3

MASC

1950

o

In útero

4

FEM

2600

o

In útero

5

FEM

3250

8-9

6

MASC

3800

o

CASO

VIVO

MUERTO

+
In útero

FUENTE: Archivo del Hospital de la Mujer .

CUADRO 5
LOCALIZACION Y EXTENSION DE LA
RUPTURA HEPATICA
CASO

LOBULO
DERECHO

1
2
3

3 cm

4

5
6

47

2 cm
2 cm
No se especifica
3 cm
No se especifica
en el expediente

LOBULO
IZQUIERDO

1 cm

FUENTE: Archivo del Hospital de la Mujer.
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En el cuadro 6 se muestra el manejo inicial que
se dio a las pacientes, apreciándose que la única
paciente viva corresponde a la tratada con la aplicación de puntos de sutura con catgut crómico
del 00; los casos 3 y 4 fueron manejados con la
aplicación de gelfoam en el Jecho hepático, las
pacientes de los casos 2 y 5 con la colocación
de una compresa en el Jecho hepático sangrante, cerrándose la pared abdominal por planos has-

ta la piel. En el caso 6 se aplicó una compresa
en el lecho hepático y se extrajo por contraabertura.
A las pacientes de los casos 2 y 5 hubo necesidad de someterlas a reintervención quirúrgica
durante la que se aplicó en lecho hepático un
reempaquetamiento con gasa. La paciente del caso 3 fue reintervenida aplicándose en este caso
gasa vaselinada en el lecho hepático (cuadro 7).

CUADRO 6

TRATAMIENTO QUIRURGICO PRACTICADO EN
CADA UNO DE LOS CASOS DE RUPTURA
HEPATICA
CASO

GELFOAM

EMPAQUETAMIENTO

SUTURA

Con catgur
crómico 00
2

Compresa en lecho
hepático

3

+

4

+

5

+

Compresa en lecho
hepático
Compresa; se extrajo
por contraabertura

6

FUENTE: Archivo del Hospital de la Mujer.

CUADRO 7

CASOS SOMETIDOS A REINTERVENCION QUIRURGICA

CASO

SI

3

+

+

6

EVOLUCION
VIVA
MUERTA

+
Reempaquetamiento
con rollos de gasa

+

Reempaquetamiento
con gasa vaselinada

+
+

+

4

5

MANEJO

++

1

2

NO

+

Empaquetamiento con gasa

+
FUENTE: Archivo del Hospital de la Mujer.

+

+
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De las 6 pacientes estudiadas sólo a dos se les
practicó autopsia.
En el periodo_del lo. de enero de 1989 al 31
de diciembre de 1991 se atendió un total de
40,112 pacientes obstétricas independientemente
de la forma de resolución del embarazo. De
acuerdo a esto y al número de rupturas hepáticas espontáneas, tendríamos que se presentó un
caso de ruptura hepática por cada 6,685 embarazos.
El número total de pacientes admitidas con el
diagnóstico de toxemia del embarazo fue de
2,533.
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Ali of them were operated (Kerr cesarea) and
only one baby survived: the others were obitus
at presentation.
Liver rupture was developed in the rigbt lobule, only one case presented it in two lobules.
Toe surgical treatment in one case was liver
suture with catgut 00 (the only surviving patient)
convering the rupture with surgical compress in
three ofthem, and with gelfoam in the other two.
Liver rupture is a serious condition that complicates toxem1a ofpregnancy; produces a great
fetal and maternal mortality and deserves continuous monitoring and urgent surgical resolution.
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