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RESUMEN 

 

El síndrome HELLP es una complicación grave del embarazo con elevada morbimortalidad 

materna. La presente investigación ha sido realizada en respuesta a las necesidades de 

investigación nacional. Por el tipo y diseño de invesgigación se realizó un estudio: Analítico 

- Correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte transversal. El objetivo fue: 

Determinar la utilidad del sistema de clasificación Mississipi y Tennessee en la severidad del 

síndrome HELLP. Durante el periodo de investigación se registraron un total de 1075 

atenciones denominadas como trastornos hipertensivos del embarazo, de estas 72 casos 

correspondieron a síndrome HELLP con una incidencia del (29.63 %), las complicaciones 

observadas fueron: Hemorragia obstétrica (38.89 %), hipotonia uterina (13.89 %) y 

desprendimiento placentario (5.56 %), fallo renal agudo (6.94 %), edema agudo de pulmón 

(2.78 %). Un (1.39 %) de casos presentaron fallo hepático agudo, hematoma hepático 

subcapsular y síndrome de encefalopatía hepática posterior reversible. Las complicaciones 

según escala Mississipi fueron del (59.92 % - Clase I), (26.19 % - Clase II) y (14.29 %- Clase 

III).  Según Tennessee el (66.47 %) se categorizó como completo y (33.33 %) como 

incompleto. Los niveles de plaquetas críticos fueron: (84.694 /mm3), AST (415 U/l) y LDH 

(1070). La sensibilidad de ambas escalas fueron del (96.00 %) y especificidad del (85.71 %). 

Mediante prueba de Chi cuadrado se obtuvieron valores de probabilidad de (0.021) para 

escala Misissipi y (0.017) para Tennessee aceptándose la hipótesis afirmativa. Se concluye 

que ambas escalas son útiles para la estadificación de severidad del síndrome de HELLP.  

 

 

Palabras clave: 

 Síndrome de HELLP, Escala Mississipi, Escala Tennessee. 
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ABSTRACT 

 

 

HELLP syndrome is a serious complication of pregnancy with high maternal morbidity and 

mortality. This research has been conducted in response to national research needs. Due to 

the type and design of the investigation, a study was carried out analytical - Correlational, 

retrospective, non-experimental, cross-sectional. The objective was: To determine the 

usefulness of the Mississipi and Tennessee classification system in the severity of HELLP 

syndrome. During the investigation period there were a total of 1075 attentions called 

hypertensive disorders of pregnancy, of these 72 cases corresponded to HELLP syndrome 

with an incidence of (29.63%), the complications observed were: Obstetric hemorrhage 

(38.89%), uterine hypotonia (13.89%) and placental abruption (5.56%), acute renal failure 

(6.94%), acute lung edema (2.78%). (1.39%) of cases presented acute liver failure, 

subcapsular liver hematoma and reversible posterior hepatic encephalopathy syndrome. The 

complications according to the Mississipi scale were (59.92% - Class I), (26.19% - Class II) 

and (14.29% - Class III). According to Tennessee, (66.47%) was categorized as complete 

and (33.33%) as incomplete. The levels of critical platelets were: (84,694 / mm3), AST (415 

U / l) and LDH (1070). The sensitivity of both scales was (96.00%) and specificity (85.71%). 

The Chi square test obtained probability values of (0.021) for the Mississippi scale and 

(0.017) for Tennessee, accepting the affirmative hypothesis. It is concluded that both scales 

are useful for staging severity of HELLP syndrome  

 

Keywords: 

 HELLP syndrome, Mississipi Scale, Tennessee Scale. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El síndrome HELLP es una complicación grave que sucede en el embarazo y se 

caracteriza por: Hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia, la mortalidad por 

síndrome HELLP es del 5 % cuando se acompaña de lesión neurológica focalizada y del 25 

al 40 % cuando la lesión causa grados variables de insuficiencia hepática y renal. Aunque la 

idea es controvertida algunos autores sugieren que el síndrome HELLP es una forma grave 

de preeclampsia mientras otros la consideran una entidad propia y subyace como falla en la 

respuesta a los mecanismos adaptativos para controlar la preeclampsia. 

 

La mortalidad por síndrome HELLP varía según la gravedad y afectación de órganos 

diana, varias publicaciones estiman que cuando se aplica la escala Missisipi el porcentaje de 

mortalidad fluctua con valores que oscilan entre un 50 a 60 % cuando es clase I, 35.6 % 

cuando es clase II y el 4.4 % cuando es clase III. Dicha mortalidad materna es atribuible a: 

Hemorragia cerebral, coagulopatía intravascular diseminada, insuficiencia renal, sepsis, 

hemorragia hepática y encefalopatía hipóxico - isquémica. A nivel local no hay datos 

estadísticos relacionados a mortalidad por síndrome HELLP, ni tampoco estudios de validez 

de las escalas Mississipi y Tennesse.  

 

Por lo anteriormente expuesto se realizó el presente estudio de investigación cuyo 

propósito fue analizar “La utilidad de las escalas Missisipi y Tenneesse en la severidad del 

síndrome HELLP en gestantes atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de 

la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período Enero 2018 a Enero 

2019”. Los resultados obtenidos permitirán validar mediante inferencia estadística si tales 

escalas de clasificación del síndrome HELLP tienen adecuada aplicación en poblaciones 

locales aportando con nuevos conocimientos científicos que fortaleceran la calidad de 

atención.   
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Por el tipo y diseño de investigación se realizó un estudio de tipo: Analítico - 

correlacional, retrospectivo, de corte transversal. Como prueba para validación de hipótesis 

se utilizó: Chi cuadrado de asociación y prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov–Smirnov 

para determinar la normalidad de distribución poblacional. Los índices de confianza 

utilizados fueron del 95 % e índice de error del 5 %, siendo significativamente estadístico 

valores de probabilidad < 0.005. Las variables incluidas en el estudio fueron: Síndrome 

HELLP, escala de clasificación Tennesse y Mississipi, complicaciones obstétricas, y no 

obstétricas, para efecto de determinar la utilidad se calcularon la sensibilidad y especificidad 

de ambas escalas.   

 

La redacción y presentación del presente documento ha sido elaborado en base a los 

lineamientos y formato de presentacion de anteproyectos redactado por la Unidad de 

titulación y la coordinación de posgrados de la Universidad de Guayaquil, en cuya normativa 

establece que la redacción se realice en capítulos secuenciales donde se aborden: La 

problemática de estudio, marco teórico y metodología de investigación. La bibliografía se 

presentará en Norma APA 6. Se hace constancia que los resultados a obtener serán de 

propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil para su publicación y difusión.   
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El síndrome HELLP junto con la Preeclampsia son las principales causas de muerte 

materna y fetal a nivel mundial, regional y local. Razón por la cual se han desarrollado escalas 

de puntuación de riesgo y clasificación, siendo las más reconocidas las escalas Mississipi y 

Tennesse, las cuales monitorean y estadifican al paciente en base a parámetros bioquímicos 

asociadas a este síndrome.  

 

En el Ecuador como parte de los protocolos nacionales se aplican las escalas de medición 

sin embargo no hay datos oficiales de estudios preliminares que determinen su utilidad 

pronóstica y su aplicabilidad en poblaciones locales, condición que motiva el desarrollo de 

la presente investigación con el fin de mejorar la atención de pacientes que acuden al hospital 

de la mujer Alfredo G Paulson, en base a resultados obtenidos por inferencia estadística.  

 

1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué sistema de clasificación es más útil para la estadificación de severidad en el 

síndrome HELLP? 
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¿Qué sensibilidad y especificidad tienen las escalas Mississipi y Tenneesse para la 

estadificación de la severidad del síndrome HELLP? 

 

¿Qué complicaciones obstétricas y no obstétricas están asociadas a síndrome HELLP? 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

El síndrome HELLP es una complicación grave que antecede a la muerte en mujeres con 

preeclampsia severa. El impacto derivado de ese síndrome tanto en la generación de secuelas 

como su mortalidad materna y neonatal, la convierten en un problema de investigación 

sanitario de prioridad, constando inclusive en las líneas de investigación nacional publicadas 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador así como de la Universidad de Guayaquil, 

razón por la cual se justifica su desarrollo.  

 

Se proyecta que tras la realización del presente estudio se podrá sustentar mediante 

inferencia estadística la utilidad de estas escalas de medición de riesgo y conocer cual de 

ellas es la más útil para establecer la severidad de síndrome HELLP en mujeres de nuestra 

localidad. Estudios de este tipo aportarán información útil que permitán la toma oportuna y 

correcta de decisiones terapéuticas en el beneficio del binomio madre e hijo.  

 

1.4.VIABILIDAD 

 

El presente estudio de investigación se considera viable debido a que se sustenta en 

las líneas de investigación establecidas por la coordinación de posgrados de la Universidad 

de Guayaquil, las cuales se originan como respuesta a las necesidades de investigación con 
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sustento epidemiológico del sistema nacional de salud (SNS) y del ministerio de salud 

pública del Ecuador (MSP). Para la aprobación y ejecución el presente proyecto de 

investigación se solicitó mediante oficio N° CPFCMUG-143-Tem, dirigido a la coordinación 

de posgrados de la Universidad de Guayaquil la aprobación del tema de investigación y 

mediane solicitud al departamento de docencia e investigación del hospital Alfredo G 

Paulson para el acceso a información correspondiente, se adjuntan como anexos la 

aprobación del tema de investigación, aprobación del anteproyecto correspondiente, 

cronograma de actividades y hoja de recolección de datos (ver anexos 1 al 4).  

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Determinar la utilidad del sistema de clasificación Mississipi y Tennessee para 

estadificación de severidad del síndrome HELLP, en pacientes atendidas en la UCI 

del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período 

Enero 2018 a Enero 2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer el número de pacientes con síndrome HELLP, que fueron atendidas en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad 

de Guayaquil.  
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 Identificar qué sistema de clasificación Mississipi o Tennessee se asocia a mayor 

número de complicaciones derivadas del síndrome HELLP en pacientes atendidas en 

la UCI del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 

 Establecer la sensibilidad y especificidad para los sistemas de clasificación Mississipi 

y Tennessee, para estadificación de severidad en síndrome HELLP. 

 

 

1.6.HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

 ¿Los sistemas de clasificación Mississipi y Tennessee son útiles para la estadificación 

de severidad del síndrome de HELLP en pacientes atendidas en la UCI del hospital de la 

Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período enero 2018 a enero 

2019? 

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

 ¿Los sistemas de clasificación Mississipi y Tennessee no son útiles para la 

estadificación de severidad del síndrome HELLP en pacientes atendidas en la UCI del 

hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período enero 

2018 a enero 2019? 

 

 



 

7 

 

1.7.VARIABLES 

 

1.7.1. Variable independiente. 

 

Síndrome HELLP 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 

Sensibilidad de la escala de clasificación Mississipi y Tennessee. 

Especificidad de la escala de clasificación Mississipi y Tennessee. 

Escala Mississipi. 

Escala Tennessee. 

Complicaciones obstétricas. 

Complicaciones no obstétricas. 
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1.7.3. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 

 

SÍNDROME  HELLP 

 

COMPLICACIÓN GRAVE  

DERIVADA DE 

PREECLAMPSIA / ECLAMPSIA 

CARACTERIZÁNDOSE POR 

LA  TRIADA:  

 PLAQUETOPENIA. 

 HEMÓLISIS. 

 ELEVACIÓN DE 

ENZIMAS 

HEPÁTICAS 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 PLAQUETAS  < 150.000 

 ESQUISTOCITOS EN FROTIS 

DE SANGRE PERIFÉRICA 

 AST > 40 

 LDH > 600 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 

 

 

ESCALA MISSISSIPI 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

PARA SÍNDROME  HELLP  

QUE TOMA COMO 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN CONTAJE DE: 

 PLAQUETAS 

 AST 

 ALD 

 LDL 

 

 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 

 

 CLASE I 

 PLAQUETAS  <50.000 

 AST >70 

 LDH > 600 

 

 CLASE  II 

 PLAQUETAS   50.000 – 

100.000 

 AST > 70 

 LDH > 600 

 

 CLASE III 

 PLAQUETAS   – 100.000 – 

150.000 

 

 

PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 
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 AST > 40 

 LDH > 600 

 

 

ESCALA  

TENNESSEE 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

PARA SÍNDROME  HELLP  

QUE TOMA COMO 

PARÁMETROS DE 

EVALUACIÓN CONTAJE DE: 

 PLAQUETAS 

 AST – ALT 

 LDL 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 COMPLETO 

 INCOMPLETO 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 

COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS  

PATOLOGÍAS MATERNAS, 

FETALES O PLACENTARIAS 

CUYA CAUSA PRIMARIA 

DERIVAN DEL SÍNDROME  

HELLP. 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 HEMORRAGIA 

OBSTÉTRICA 

 HIPOTONIA UTERINA 

 ROTURA UTERINA 

 DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO 

 COAGULACIÓN 

VASCULAR DISEMINADA 

 HEMORRAGIA 

ANTEPARTO 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 

 

 

COMPLICACIONES 

NO OBSTÉTRICAS  

 

LESIONES O PATOLOGÍAS 

CONFINADAS A ÓRGANOS 

DIANA, POR EXPOSICIÓN A 

DAÑO DERIVADO POR 

SÍNDROME  HELLP. 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 EDEMA AGUDO DE 

PULMÓN 

 ACV HEMORRAGICO 

 CEGUERA TRANSITORIA 

 TVP 

 FALLO RENAL 

 FALLO HEPÁTICO 

 HEMATOMA HEPÁTICO 

 SÍNDROME DE 

ENCEFALOPATÍA 

POSTERIOR REVERSIBLE 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 FRECUENCIA 

 CHI CUADRADO. 
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SENSIBILIDAD DE LA 

ESCALA MISSISSIPI Y 

TENNESSE 

CAPACIDAD DE CLASIFICAR 

CORRECTAMENTE A UN 

INDIVUIDUO ENFERMO, 

EXPRESADO COMO EL 

PORCENTAJE DE SUJETOS 

ENFERMOS CON UN 

RESULTADO POSITIVO.  

 

 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 

 

 % 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 

 

ESPECIFICIDAD DE 

LA ESCALA 

MISSISSIPI Y 

TENNESSE 

PROBABILIDAD DE QUE UNA 

MUJER SANA TENGA UN 

RESULTADO NEGATIVO, 

EXPRESANDOSE COMO EL 

PORCENTAJE DE 

VERDADEROS NEGATIVOS.  

 

 CUANTITATIVA. 

 CONTINUA 

 

 

 % 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.SÍNDROME HELLP 

 

2.1.1. Definición 

 

El síndrome HELLP es una enfermedad multisistémica con daño de órgano diana 

entre las que se incluyen: Hígado, riñón, cerebro y pulmones. Clásicamente se define 

como: Hipertensión arterial más la triada: hemólisis microangiopática, enzimas 

hepáticas elevadas y bajo recuento de plaquetas. Algunos autores como  (Henderson 

et al., 2014) consideran que el síndrome HELLP es una entidad independiente de 

preeclampsia en la que la trombocitopenia puede o no estar ligada a lesión 

endotelial. Según (Friedman, 2013) el síndrome HELLP es “Una complicación 

multisistémica que generalmente aparece antes de finalizar el embarazo en un 70% de 

pacientes y en las primeras 48 horas del puerperio 30 %”. 

 

2.1.2. Epidemiología. 

 

El síndrome HELLP tiene una incidencia de 3 casos por cada 1000 embarazos y a 

menudo y es considerada una emergencia médica por el daño multiorgánico que con 

esta coexiste. Posee una mortalidad materna del 1-2% y una mortalidad fetal del 10-

35 %, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), la mayor 

concentración de casos corresponde a Asia central y África en la que se estima 

corresponde una décima parte de la incidencia mundial seguida de América Latina con 

una cuarta parte de las defunciones maternas. 
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En retrospectiva el síndrome HELLP esta relacionado con muerte materna; en un 

metaanálisis en el que se recopiló resultados de los últimos diez años tomando como 

referencia los resultados obtenidos por (Isler et al., 1999) (Cappell, 2008) / (Asicioglu, 

Gungorduk, Yildirim, Aslan, & Gunay, 2014), la mortalidad esta asociada con: 

Derrame cerebral (stroke), paro cardio respiratorio (cardiacarrest), coagulación 

vascular diseminada, síndrome de distrés respiratorio del adulto, falla renal, sepsis, 

rotura hepática y encefalopatía hipóxico isquémica, datos que se ha mantenido fijo 

durante los diez últimos años (ver anexo 3). 

 

Por su parte la (FIGO, 2016) estima que: “La frecuencia de síndrome HELLP, 

oscila entre un 4 a 12 % en todas las mujeres con diagnóstico de preeclampsia severa 

y hasta un 50 % en mujeres que progresan a eclampsia”. A nivel regional los estudios 

recopilados durante la última década arrojan una media del 5 % de mortalidad asociada 

a síndrome HELLP. En el Ecuador no hay datos específicos sobre la incidencia anual 

de esta patología ni tampoco de su morbimortalidad, gastos sanitarios y 

complicaciones derivadas a mediano y largo plazo.  

 

2.1.3. Fisiopatología 

 

En su contexto fisiopatológico el síndrome HELLP, se caracteriza por: Daño 

endotelial microvascular, activación, agregación y consumo de plaquetas, lo cual 

resulta en una isquemia distal y necrosis hepatocelular. Según (Gedik et al., 2017) el 

daño endotelial es “El mecanismo básico asociado a estados hipertensivos del 

embarazo y es el principal factor promotor de lesiones orgánicas asociadas a síndrome 

HELLP”, caracterizándose por: agregación y activación plaquetaria. Por su parte (Voto 

& Mattioli, 2013)  y (Muñoz-Hernández et al., 2017) consideran que los 

biomarcadores bioquímicos mediadores de daño celular inducidos por ADN fetal, 

mediadores de la angiogénesis y antiangiogénesis están asociados con desarrollo de 

síndrome HELLP y pueden predecir resultados fetales y maternos adversos (ver anexo 

5)  
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2.1.4. Escalas de clasificación 

 

Los sistemas de clasificación propuestos tienen como fin identificar a las pacientes 

con riesgo de sufrir una significativa morbilidad materna. Por lo tanto estos sistemas 

también guían para la intervención terapéutica, así como para evaluar su eficacia o 

resultados. A partir de las investigaciones realizadas por (Martin, Rose, & Briery, 

2006) se han aceptado dos clasificaciones Mississipi y Tennessee que se detallan a 

continuación: 

 

2.1.4.1.Escala de clasificación Mississipi 

 

La clasificación Mississipi (ver anexo 6) “Divide al síndrome HELLP en tres 

categorías en relación al contaje de plaquetas” (Martin, Rose, & Briery, 2006), así 

tenemos: HELLP clase I: Plaquetas menor de 50.0000/ml, HELLP clase II: 

Plaquetas entre 50.000 – 100.000 /ml y HELLP clase III: Plaquetas entre 100.000 – 

150.000 / ml. 

 

2.1.4.2.Escala de clasificación Tennessee 

 

La clasificación de Tennessee (ver anexo 7): “Divide al síndrome HELLP, en base 

a si todos los parámetros bioquímicos establecidos están o no presentes” (Martin, Rose, 

& Briery, 2006). Completo: (Plaquetas< 100.000/ml, AST / ALT > 70 UI/l, LDH 

 > 600 UI/l), Incompleto: (Preeclampsia severa + 1 criterio de laboratorio para 

síndrome   HELLP). Para (Erkilinc & Eyi, 2018) los resultados adeversos ocurren 

cuando la aspartato amino transferasa (AST) es > 316 U/l, Alaninaaminotransferasa 

(ALT) es > 217 U/l, bilirrubina total > 2.0 mg/dl, LDH > 1290 U/l y plaquetas < 50.000 

/ mm3 con una sensibilidad del (95.21 %) y especificidad del (82.17 %) (Ver anexo 8,9 

y 10). 
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2.1.5. Complicaciones del síndrome HELLP. 

 

2.1.5.1.Complicaciones no obstétricas. 

 

Las pacientes con síndrome HELLP se asocian con: “Un mayor riesgo de 

complicaciones maternas, que ponen en riesgo la integridad de la madre y el feto” 

según (Vigil-De Gracia, 2015) la estadificación tanto para escala Mississipi y 

Tennessee se asocia a mayor número de complicaciones cuando se encasillan como 

Clase I y completo con rangos de mortalidad que oscila entre un (3.5 – 7.8 %) 

respectivamente. Entre las complicaciones graves asociadas a síndrome HELLP según 

(Sibay, 2013) están: Coagulación vascular diseminada, Desprendimiento placentario, 

fallo renal agudo, edema pulmonar, hematoma subcapsular hepático, desprendimiento 

de retina que corresponden a Clase I según escala con una sensibilidad del (89.24 %) 

y especificidad del (78.36 %).  

 

2.1.5.1.1. Coagulación vascular diseminada 

 

La coagulación intravascular diseminada (CID), es un a complicación grave 

asociada a síndrome  HELLP y se define como (Vigil-De Gracia et al., 2015) / (Sadaf, 

Haq, & Shukar-ud-Din, 2013): Trombocitopenia < 50.000/mm3, fibrinógeno 

plasmático < 300 mg/dl, producto de degradación del fibrinógeno > 40 mg/ml.En 

ocasiones hay prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de 

troboplastina en pacientes con pruebas hepáticas normales, en estos casos es 

recomendable ante sospecha de hemólisis microangiopática determinar los niveles de 

haptoglobina, cuyo valor normal es mayor a 1g/l.  
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2.1.5.1.2. Desprendimiento placentario 

 

El desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta (DPPNI) es la 

separación prematura, parcial o total, de una placenta normoinserta de su inserción 

decidual que ocurre en 1,5 por cada 30 embarazos complicados con síndrome HELLP. 

La triada clásica de síntomas es hemorragia, dolor e hipertonía uterina. La hemorragia, 

escasa y de color oscuro, se da en el 80% de los casos. El dolor suele ser de aparición 

brusca y lacinante. Las exploraciones complementarias son el registro 

cardiotocográfico (RCTG) y la ecografía. En el RCTG las contracciones uterinas 

suelen ser irregulares, con tono basal, frecuencia y amplitud aumentados; un cese de 

las contracciones refleja aumento del desprendimiento. El registro de la frecuencia 

cardiaca fetal (FCF) pone de manifiesto cualquier alteración. La ecografía es muy útil 

para excluir una placenta normoinserta. 

 

2.1.5.1.3. Fallo renal agudo 

 

El fracaso renal agudo ocurre en un 8% de las mujeres con síndrome HELLP; se 

asocia a cuadros con hemorragia y CID. Generalmente al finalizar la gestación 48 

horas posterior al parto o cesárea la falla renal se recupera espontáneamente.  

 

2.1.5.1.4. Edema Pulmonar 

 

El edema agudo de pulmón se “Presenta hasta en un 6 % de pacientes con 

preeclampsia grave y síndrome HELLP” (Borovac et al., 2017). Consiste en “La 

acumulación anormal y rápida de líquido en los componentes extravasculares del 

pulmón, lo que incluye tanto el intersticio pulmonar (fase intersticial del edema) como 

en los espacios alveolares (edema alveolar)” (Erkilinc & Eyi, 2018). 
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 Su etiología es multifactorial pues en el embarazo subyacen varios factores de 

riesgo y que a grandes rasgos podrían sintetizarse en que existe una disminución de la 

presión oncótica (hemodilución) un aumento de la permeabilidad vascular, 

especialmente a nivel pulmonar y una disfunción ventricular. “Las gestante añosas y 

multíparas parecen ser más susceptibles a desarrollar edema pulmonar” (Moon et al., 

2016).  Cuando se establece edema pulmonar en la embarazada hay que considerar 

afección de otro órganos y sistemas como: “CID (49 %), fallo renal (27 %), crisis 

hipertensiva (16 %), edema cerebral (5 %)” (Travnikova et al., 2017). 

 

2.1.5.1.5. Hematoma subcapsular hepático 

 

El diagnóstico de hematoma subcapsular hepático es raro. El diagnóstico 

diferencial debe hacerse con colecistitis aguda con sepsis, hígado graso agudo del 

embarazo, rotura uterina, desprendimiento prematuro de placenta con CID y PPT. Ante 

la presencia de un hematoma sucapsular hepático no roto la evaluación de laboratorio 

es casi siempre compatible con CID, incluyendo un recuento de plaquetas y 

fibrinógeno bajo con prolongación de los tiempos de protrombina y tromboplastina.  

 

2.1.5.1.6. Rotura hepática 

 

Un profundo shock hipovolémico con hipotensión sostenida previo a un estado 

hipertensivo es un sello distintivo de rotura hepática. Es una emergencia quirúrgica 

cuya reanimación requiere de un enfoque multidisciplinario. Como alternativas 

quirúrgicas están: Empaquetamiento y drenaje, ligadura quirúrgica de los segmentos 

hepáticos hemorrágicos, embolización de la arteria hepática del segmento afectado, 

sutura laxa del epiplón. Incluso tras un tratamiento quirúrgico adecuado la mortalidad 

por rotura hepática es de hasta un 50 %, debido a exanguinación y coagulopatía. Los 

supervivientes al acto quirúrgico mueren por distrés respiratorio, edema pulmonar, 

fallo renal agudo.  
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2.1.5.1.7. Desprendimiento de retina 

 

El desprendimiento de retina es un fenómeno inusual pero bien documentado en 

los trastornos hipertensivos del embarazo que afectan al 0,9 % de los pacientes con 

síndrome HELLP. El desprendimiento de retina es siete veces más común en mujeres 

con preeclampsia o eclampsia con síndrome HELLP que aquellas sin el síndrome 

HELLP.  (Hutchings et al), sugirió que el desprendimiento de retina es una 

consecuencia del daño vascular coroideo. La isquemia coroidea es secundaria al 

vasoespasmo arteriolar, que afecta al epitelio pigmentario de la retina y rompe la 

barrera retiniana de la sangre. El síndrome HELLP causa hemólisis de los glóbulos 

rojos, lo que lleva a una isquemia focal debido a una obstrucción capilar. El 

desprendimiento de retina en el síndrome HELLP se observa con frecuencia en el 

último trimestre del embarazo, pero rara vez durante la primera semana después del 

parto. En el período posparto, el líquido subretiniano es absorbido por el epitelio 

pigmentario de la retina y la agudeza visual generalmente mejora en pocas semanas.  

 

El desprendimiento de retina seroso se caracteriza por síntomas oculares 

predominantes como son: Visión borrosa, visión distorsionada y disminución de la 

agudeza visual (Troumani, Touhami, Beral, & David, 2014). “Dicho trastorno es más 

frecuente ante presencia de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de 

plaquetas es decir en un Síndrome HELLP” (Pradeep, Rao, & Ramesh Kumar, 2014) / 

(Pradeep et al., 2014) (ver anexo 11). 

 

2.1.5.2.Complicaciones obstétricas 

 

La mortalidad materna asociada a síndrome HELLP es alta. Según la (FIGO, 2016) 

es de aproximadamente un 3 – 5 %. Autores como (Bedir et al., 2016) la mortalidad 

se debe a: Fallo orgánico múltiple, hemorragia, trombosis, rotura hepática, necrosis 

tubular y fallo renal. Mientras que para (ElFarra, Bean, & Martin, 2016) la sensiblidad 

para complicaciones obstétricas alcanzó cifras del (92.65 %) y especificidad del (79.12 
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%) con intervalos de confianza del (95 %) e índices de error del (5 %) siendo frecuentes 

las estadificaciones Clase I y Completo respectivamente.  

 

En otras publicaciones realizadas por (Sibay, 2013) sobre 442 embarazos 

complicados con síndrome HELLP observó que: Un 70 % debutó con dicho síndrome 

antes del parto (149 casos antes de las 27 semanas) y (80 casos después de las 27 

semanas). Un 30 % (133 casos) se presentó durante el puerperio. La mortalidad 

asociada a síndrome HELLP oscila entre un 6 a 60%. 

 

Las lesiones hepáticas ocurren a raíz de la distensión de los sinuosides hepáticos 

producto del taponamiento de la microcirculación por los trombos de fibrina (Perronne 

et al., 2015).  Esto lleva a un daño del hepatocito con elevación de enzimas hepáticas, 

dolor en epigastrio. “La principal confusión clínica del síndrome HELLP es el hígado 

graso agudo del embarazo” (Vigil-De Gracia, 2015), sin embargo, hay parámetros que 

ayudan a corregir la identificación.  

 

La elevación de la presión de los capilares sinusoidales lleva a “Una elevación de la 

presión intrahepática que si sobrepasa la capacidad de distensión de la cápsula de 

Glisson, conlleva a la formación de hematomas subcapsulares y rotura hepática” (Voto 

& Mattioli, 2013). El aumento de la aspartato transaminasa (AST) y la alanina 

aminotransferasa (ALT) a menudo precede a una disminución de las plaquetas (Gedik 

et al., 2017) (ver anexo 12). 

 

“La vasoconstricción presente en el síndrome preeclámptico contribuye a la 

severidad del síndrome HELLP” (Voto & Mattioli, 2013). La anemia hemolítica 

microangiopática es la consecuencia de la coagulopatía y las lesiones endoteliales que 

levan a que se deposite fibrina en las paredes vasculares. Todo ello unido a la 

vasoconstricción provoca la deformidad del eritrocito dando lugar a los esquistocitos 

(ver anexo 13). 
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2.1.5.2.1. Hemorragia obstétrica 

 

La hemorragia obstétrica asociada a síndrome HELLP es el desprendimiento 

prematuro de placenta normalmente insertada y rotura uterina, la cual ocurre en el 10% 

de los partos siendo infrecuente el abruptio severo. Consiste en la separación de la 

placenta con inserción normal antes del nacimiento del feto. Se clasifica en leve, 

moderada y severa dependiendo de la cantidad de sangre perdida y de que exista 

evidencia de shock o coagulopatía.  

 

Además del sangrado que se produce, la morbimortalidad fetal es del 7 % debido 

fundamentalmente a hipoxia por la pérdida del intercambio feto placentario de 

oxígeno. Se presenta con dolor intenso abdominal, sufrimiento fetal y sangrado (15 % 

hematoma retroplacentario ocurre sin sangrado). La rotura uterina es relativamente 

infrecuente (1/2300 partos) pero se asocia a una alta morbi-mortalidad materno-fetal 

(6 % materna y 35 % fetal). Se presenta con dolor intenso, hipertonía uterina, 

hemorragia vaginal, bradicardia fetal e hipotensión materna grave.  

 

2.1.5.2.2. Desprendimiento placentario. 

 

 “El desprendimiento placentario asociado a síndrome HELLP ocurre en un 1.6 

% del total de pacientes con tal afección” (Perronne et al., 2015).  La hemorragia se 

produce por la ruptura de vasos maternos a nivel de la placa basal de la decidua.  No 

está claro si el deprendimiento es el resultado de un evento agudo o la culminación de 

una serie de eventos que se originaron previamente a causa de la hipertensión 

acompañante, prolongación de los tiempos de coagulación, etc. 

 

El grado de desprendimento placentario según su gravedad se clasifica en base a 

una graduación numérica (ver anexo 14). Según (Jodkowska, Martynowicz, 
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Kaczmarek-Wdowiak, & Mazur, 2015), una de las causas frecuentes en el síndrome 

HELLP para desprendimiento placentario es la coagulopatía. Se identifica por 

hipobrinogenemia franca, una complicación posible del desprendimiento es la 

extravasación extensa de sangre por la musculatura lisa y debajo de la serosa que cubre 

el útero (Parker, Gissler, Ananth, & Werler, 2015; Rojas-Arias et al., 2015). 

 

2.1.6. Diagnóstico 

 

Los síntomas clínicos del síndrome HELLP son: “Naúseas que puede o no llegar 

al vómito, dolor en epigastrio o hipocondrio derecho” (Moon et al., 2016). Cuando 

subyace la rotura hepática el cuadro es dramático. La caída del hematócrito y 

corroboración de la morfología del hematíe por extendido de sangre periférica conduce 

al diagnótico de anemia microagiopática.  Los hallazgos de laboratorio son típicos del 

síndrome las cifras para definirlo varían con los distintos autores.  

 

2.1.7. Diagnóstico diferencial. 

 

La amplia variedad de sintomatología que puede asociarse al síndrome HELLP 

plantea la necesidad de diferenciar el cuadro con otras entidades como: Hígado Graso 

en el embarazo, Colestasis en el embarazo, Diabetes insípida, Colecistitis, 

Glomerulonefritis, Síndrome hemolítico – urémico, Encefalopatía hepática, 

Hipermesis gravídica, Trombocitopenia idiopática, litiasis renal, pielonefritis, purpura 

tromcitopénica idiopática y purpura trombocitopénica trombótica. De los anteriores 

citados merecen significancia la purpura trombótica (PPT) y el Síndrome hemolítico 

urémico (SHU) (ver anexo 15 y 16). 

 

“El síndrome hemolítico urémio (SHU) es más común en el puerperio inmediato” 

(Sadaf et al., 2013), el cuadro clínico se caracteriza por insuficiencia renal con 

hipertensión, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia acompañándose 
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de: naúsea, vómito y epigastralgia. El diagnóstico histológico se basa en la presencia 

de agregados plaquetarios, trombos de fibrina y plaquetas, con edema del endotelio, 

depósito de material mucinoso. 

 

2.1.8. Tratamiento 

 

Una vez diagnosticado el cuadro se requiere hospitalización inmediata con 

monitorización permanente en Unidad de Cuidados Intensivos.  En función de la edad 

gestacional del producto se intentará prolongar el embarazo hasta lograr la viabilidad 

neonatal.  

 

“La presencia del síndrome HELLP implica una rápida interrupción del embarazo 

y la administración de corticosteroides para elevar el recuento de plaquetas, 

disminuyendo la necesidad de transfusión y acortar la estancia hospitalaria” (Vigil-De 

Gracia, 2015). La vía de elección para finalizar el embarazo dependerá de los 

antecedentes obstétricos maternos, condición del cérvix y si los resultados de 

laboratorio y Doppler fetal son adecuados para parto o cesárea. En cuanto al 

tratamiento de la coagulopatía y fallo hepático se han descrito dos grupos de pacientes 

según los siguientes parámetros: Clase I: < 50.000 plaquetas / mm3, clase II: 50.000 – 

100.000 plaquetas / mm3. 

 

El grupo I tiene evolución más dificultosa con recuperación más lenta y 

necesita de terapias coadyuvantes. Es importante resaltar que los datos de laboratorio 

empeoran 48 horas posterior al parto o cesárea estabilizándose al 6° o 7° día posparto. 

Entre los tratamientos propuestos están los agentes inmunosupresores 

(corticoestorides y altas dosis de inmunoglobulina endovenosa), plasmaféresis con 

plasma fresco congelado. Aunque aún es controvertida la administración de 

corticoides por la falta de estudios congruentes; se ha observado que tras la 

administración de corticoides aumenta el número de plaquetas y disminuye la 
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hemólisis. Mientras que la evolución de los pacientes del grupo II es más satisfactoria, 

disminuyendo notoriamente su estancia hospitalaria. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el hospital de la Mujer 

Alfredo G. Paulson, ubicado en la provincia Guayas, ciudad Guayaquil, parroquia 

Tarqui, sector Atarazana, dirección: Avenida Roberto Gilbert Elizalde y Democracia 

(ver anexo 17). 

 

En cuanto a la capacidad operativa de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital de la Mujer Alfedo G Paulson esta cuenta con un total de 9 camas para el 

manejo de pacientes obstétricas de alta complejidad con un giro de cama que oscila 

entre 3 a 5 días. Durante el período de investigación se reportó un total de 1075 

atenciones de pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo durante el período 

Enero a Diciembre 2018, según datos emitidos por el servicio de estadística.  

 

3.1.2. Período de investigación 

 

Enero 2018 – Enero 2019 
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3.1.3. Recursos utilizados 

 

3.1.3.1.Recursos humamos 

 

 Investigador, tutor metodológico, tutor de especialidad ginecológica. Universo 

de estudio; gestantes con diagnóstico de síndrome HELLP ingresada en la UCI del 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson. 

 

3.1.3.2.Recursos físicos 

 

 Recursos Hospitalarios, historias Clínicas de las pacientes que cumplen los 

criterios de inclusión, impresora, computadora., sistema informático Microsoft 

Excel 2013 / SPSS, material de oficina. 

 

3.1.4. Universo y muestra 

 

3.1.4.1.Universo 

 

Pacientes con diagnóstico de síndrome HELLP atendidas en la sala de cuidados 

intensivos del hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, 

durante el período de estudio Enero 2018  a Enero 2019 con un total de 72 casos. 

 

3.1.4.2.Muestra 

 

Debido al tamaño del universo de estudio, se considera como muestra al total de 

casos observados.  
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3.2.MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio es de tipo: Analítico - 

Correlacional, retrospectivo, de corte transversal. 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

Por su naturaleza el diseño de investigación para el presente estudio es: Por su 

intervención No experimental, por su validez Analítico - Correlacional, por su número 

de variables  Univariado, por su alcance temporal Histórico. 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Mujeres con diagnóstico de síndrome HELLP que fueron ingresadas a 

sala de cuidados internsivos del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson, para 

estabilización y posterior finalización de embarazo por vía cesarea. 

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Mujeres con diagnóstico de síndrome HELLP que no fueron ingresadas 

inicialmente a sala de cuidados intensivos del hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson. 
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3.2.4. Análisis estadístico. 

 

Para la recolección de datos se elaboró un instrumento de recolección de 

información pertinente al estudio de la investigación, donde se expuso las variables a 

analizar. Una vez recogida la información pertinente se procedió a la clasificación y 

tabulación de datos en hoja de cálculo tipo: Microsoft Excel 2013 y su procesamiento 

en el programa estadístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). 

 

Para el análisis estadístico de la información obtenida se aplicaron fórmulas 

estadísticas de tipo paramétricas o no paramétricas según la naturaleza y distribución 

simétrica o asimétrica de datos.  Se propone trabajar con un índice de confianza (IC) 

del 95 % e índice de error del 5 %, considerándose significativo un p valor < 0,5. 

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales. 

 

El presente estudio de investigación se realiza en base a los reglamentos, 

estatutos, leyes y artículos de ley que reposan en los archivos de la Universidad de 

Guayaquil, lo que la encasilla dentro los derechos constitucionales tanto para el 

paciente “objeto de estudio” como para el investigador “derechos de autoría y 

propiedad intelectual”. 

 

Se cita el Art. 17: Fracción l  Investigación sin riesgo, cita en la ley general de 

Salud son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión 

de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 
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En cuanto a los principios éticos de investigación médica se tomo como 

referencia la declaración de Helsinky la cual considera a la Autonomía y beneficencia 

como pilares básicos para la realización de cualquier intervención terapéutica, razón 

por la cual en las historias clínicas de las pacientes que conforman el universo de 

estudio consta el correspondiente consentimiento informado.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

En el período de Enero a Diciembre del año 2018, se registraron un total de 1075 

atenciones bajo la denominación de trastornos hipertensivos en el embarazo. De este grupo 

72 casos fueron catalogados como Sïndrome HELLP y fueron ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hopsital Alfredo G Paulson, lo que constituyó la población de 

estudio.  

 

 La edad promedio de las gestantes fue de 28 años con una desviación estándar de ± 5 

años. Por su parte la edad gestacional promedio observada fue de 35 semanas con una 

desviación estándar de ± 3.15 semanas. Según la escala Mississipi la categorización de la 

población de estudio fue mayor para la Clase II con un (40.28 %), seguido de Clase III (33.33 

%) y finalmente Clase I (26.39 %). Para la escala Tennessee la distribución fue como: 

Incompleto (51.39 %) y completo con un (48.61 %).  

 

 Las complicaciones obstétricas observadas según la esacala Mississipi fue mayor para 

Clase I con un (59.92 %), mientras que para la escala Tennessee el mayor número de 

complicaciones de este tipo fue para la categoría completo con un (66.47 %). En cuanto a las 

complicaciones no obstétricas según la esacala Mississppi fue del (60.00%) para Clase I y 

para esacala Tennessee fue del (60.00 %) para la categoría completo. Lo que indica que la 

distribución fue simétrica.  
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Entre las complicaciones obstétricas estuvieron: Hemorragia obstétrica (38.89 %), 

Hipotonia uterina (13.89 %) y desprendimiento placentario (5.56 %). En tanto que las 

complicaciones no obstétricas fueron: Fallo renal agudo (6.94 %), edema agudo de pulmón 

(2.78 %) y fallo hepático agudo, hematoma hepático subcapsular y síndrome de encefalopatía 

hepática posterior reversible respectivamente con un (1.39 %) cada uno.  

 

 Aplicada la prueba de hipótesis Chi cuadrado de correlación para determinar la 

utilidad de ambas escalas en relación a la severidad del síndrome HELLP se obtuvo una  

significación asintótica de (0.023) para escala Misissipi y (0.014) para escala Tennessee para 

compicaciones no obstétricas y de (0.021) para escala Misissipi y (0.017) para escala 

Tennessee para complicaciones obstétricas, razón por la cual se aceptó la hipótesis afirmativa 

la cual indica que: Los sistemas de clasificación Mississipi y Tennessee son útiles para la 

estadificación de severidad del síndrome de HELLP en pacientes atendidas en la UCI del 

hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período enero 2018 

a enero 2019. 
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4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. EDAD MATERNA 

 

ESTADÍSTICOS 

EDAD MATERNA   

N VÁLIDO 72 

PERDIDOS 0 

MEDIA 28.5833 

DESV. DESVIACIÓN 5.02319 

MÍNIMO 18.00 

MÁXIMO 36.00 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRRETACIÓN TABLA 1 

 

De los 72 casos incluidos en la población de estudio se observó que la edad materna promedio 

fue de 28 años con rangos de edad mínima de 18 años y máxima de 36 años 
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TABLA 2. EDAD GESTACIONAL  

 

Estadísticos 

EDAD GESTACIONAL   

N Válido 72 

Perdidos 0 

Media 35.0000 

Desv. Desviación 3.15782 

Mínimo 26.00 

Máximo 40.00 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 

 

 La edad gestacional promedio observada en la población de estudio fue de 35 semanas 

con un rango entre 26 y 40 semanas con una desviación estándar de ± 3.1 semanas.  
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

 N° DE CASOS % 

PREECLAMPSIA 160 65.84 

ECLAMPSIA 11 4.53 
SD. HELLP 72 29.63 

TOTAL 243 100.00 
 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3 Y GRÁFICO 1 

Durante el período de investigación se observaron un total de 72 casos de Síndrome 

HELLP lo que le confiere una incidencia del (29.63 %). Se observaron además 160 casos de 

preeclampsia (65.84 %) y 11 casos de Eclampsia (4.53 %). 
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TABLA 4. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 2 

 La distribución de normalidad de la población de estudio una vez aplicado la prueba 

de Kolgomorov – Smirnov (KS), demostró una adecuada normalidad de la misma, razón por 

la cual se aceptó como prueba de hipótesis: Chi cuadrado de correlación. En cuanto a la curva 

de normalidad se observó una curva de tipo platicurtica con desviación de una de las colas 

de (0.90). 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 DIAGNÓSTICO 

Parámetros normalesa,b Media 2.3621 

Desv. Desviación .90939 

Máximas diferencias extremas Absoluto .417 

Positivo .242 

Negativo -.417 

Estadístico de prueba .417 

Sig. asintótica(bilateral) .000a 

a. La distribución de prueba es normal. 
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TABLA 5. CASOS SEGÚN ESCALA MISSISSIPI 

ESCALA MISSISSIPI N° DE CASOS % 

CLASE I 19 26.39 

CLASE II 29 40.28 
CLASE III 24 33.33 

TOTAL 72 100.00 
 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 3. CASOS SEGÚN ESCALA MISSISSIPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 Y GRÁFICO 3 

 En cuanto a la distribución de casos según la clasificación por escala Mississipi se 

observó la siguiente distribución: Clase I: 19 casos que corresponde al (26.39 %). Clase II: 

29 casos que corresponde al (40.28 %). Clase III: 24 casos que corresponde al (33.33 %). 
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TABLA 6. CASOS SEGÚN ESCALA TENNESSEE 

ESCALA TENNESSEE N° DE CASOS % 

COMPLETO 35 48.61 

INCOMPLETO 37 51.39 
TOTAL 72 100.00 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 
 

GRÁFICO 4. CASOS SEGÚN ESCALA TENNESSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 6 Y GRÁFICO 4 

 

 En cuanto a la distribución de casos según la clasificación por escala Tennessee, se 

observó la siguiente distribución: Completo: 35 casos que corresponde al (48.61 %). 

Incompleto: 37 casos que corresponde al (51.39 %). 
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TABLA 7. COMPLICACIONES SEGÚN ESCALA MISSISSIPI 

ESCALA MISSISSIPI N° 
COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

% N° COMPLICACIONES 
NO OBSTÉTRICAS 

% 

CLASE I 25 59.52 6 60.00 

CLASE II 11 26.19 3 30.00 

CLASE III 6 14.29 1 10.00 

TOTAL 42 100.00 10 100.00 
 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 5. COMPLICACIONES SEGÚN ESCALA MISSISSIPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 5 

 El porcentaje de complicaciones obstétricas según la esacala Mississipi fue del (59.92 

%) para Clase I, (26.19 %) para la Clase II y del (14.29 %) para clase III. El porcentaje de 

complicaciones no obstétricas según la esacala Mississppi fue del (60.00%) para Clase I, para 

la Clase II fue del (30.00 %) y para la clase III fue del (10.00 %). 
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TABLA 8. COMPLICACIONES SEGÚN ESCALA TENNESSEE 

ESCALA TENNESSEE N° COMPLICACIONES 
OBSTÉTRICAS 

% N° 
COMPLICACIONES 
NO OBSTÉTRICAS 

% 

COMPLETO 28 66.67 6 60.00 

INCOMPLETO 14 33.33 4 40.00 

TOTAL 42 100.00 10 100.00 
 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 6. COMPLICACIONES SEGÚN ESCALA TENNESSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 6 

El porcentaje de complicaciones obstétricas según la esacala Tennessee fue del (66.47 

%) para la categoría completo. Mientras que para la categoría incompleto fue del (33.33 %). 

El porcentaje de complicaciones no obstétricas según la esacala Tennessee fue del (60.00 %) 

para la categoría completo. Mientras que para la categoría incompleto fue del (40.00 %).  
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TABLA 9. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Estadísticos 
 PLAQUETA

S 
TGO - AST TGP - ALT BILIRRUBIN

A TOTAL 
BILIRRUBIN
A DIRECTA 

BILIRRUBIN
A 

INDIRECTA 

UREA CREATININ
A 

LDH 

N Válido 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Perdido
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 84.6944 415.7778 255.7778 8.5242 1.1014 1.4631 36.2254 2.8807 1070.5556 

Desv. 
Desviación 

39.02532 578.4027
1 

391.9368
7 

36.59460 1.67945 2.06971 38.6116
0 

10.46106 1095.1657
7 

Asimetría .320 3.134 4.255 6.411 3.360 3.040 3.477 5.772 2.602 

Error 
estándar de 
asimetría 

.283 .283 .283 .283 .283 .283 .283 .283 .283 

Curtosis -1.015 10.654 20.324 42.728 14.141 11.882 12.103 33.145 7.832 

Error 
estándar de 
curtosis 

.559 .559 .559 .559 .559 .559 .559 .559 .559 

Mínimo 21.00 24.00 14.00 .12 .05 .06 2.23 .35 218.00 

Máximo 150.00 3077.00 2544.00 273.00 10.33 12.57 215.00 69.00 6181.00 

 
Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9 

 

 Los parámetros bioquímicos observados en la población de estudio fueron: 

 

 Niveles de plaquetas promedios: (84.694) con valores mínimos (21.000) y valores 

máximos (150.000). 

 

 Niveles de TGO promedios: (415) con valores mínimos (24.0) y valores máximos 

(3077). 

 

 Niveles de TGP promedios: (255) con valores mínimos (14.00) y valores máximos 

(2544). 

 

 Niveles de bilirrubina total promedios: (8.5 mg/dl) con valores mínimos (0.12 mg/dl) 

y valores máximos (273 mg/dl). 

 

 Niveles de bilirrubina directa promedios: (1.10 mg/dl) con valores mínimos (0.05 

mg/dl) y valores máximos (10.33 mg/dl). 

 

 Niveles de urea promedios: (36.22 mg/dl) con valores mínimos (2.23 mg/dl) y valores 

máximos (215.00 mg/dl). 

 

 Niveles de creatinina promedio: (2.8 mg/dl) con valores mínimos (0.35 mg/dl) y 

valores máximos (69.00 mg/dl). 

 

 Niveles de LDH promedio (1070) con rangos mínimos de (218 mg/dl) y valores 

máximos de (6181 mg/dl) 
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TABLA 10. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS N° DE CASOS % 

HEMORRAGIA OBSTÉTRICA 28 38.89 

HIPOTONIA UTERINA 10 13.89 
DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO  4    5.56 

NINGUNO 30 41.67 

TOTAL 72            100.00 
 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 7. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS TABLA 10 Y GRÁFICO 7 

 Las principales complicaciones obstétricas observadas en la poblacion de estudio 

fueron: Hemorragia obstétrica 28 casos que corresponden al (38.89 %), Hipotonia uterina 10 

casos (13.89 %) y desprendimiento placentario 4 casos (5.56 %). Un (41.67 %) de casos no 

presentó complicaciones obstétricas.  
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TABLA 11. COMPLICACIONES NO OBSTÉTRICAS 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 8. COMPLICACIONES NO OBSTÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 
Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 11 Y GRÁFICO 8 

 En relación a las complicaciones no obstétricas se identificó que un (6.94 %) presentó 

fallo renal agudo, un (2.78 %) presentó edema agudo de pulmón, un (1.39 %) de casos 

presentó fallo hepático agudo, hematoma hepático subcapsular y síndrome de encefalopatía 

hepática posterior reversible respectivamente. Un (86.11 %) de casos no presentó 

complicaciones no obstétricas.  

COMPLICACIONES NO OBSTÉTRICAS N° DE CASOS % 

EDEMA AGUDO DE PULMÓN 2 2.78 

FALLO RENAL AGUDO 5 6.94 

FALLO HEPÁTICO AGUDO 1 1.39 

HEMATOMA HEPÁTICO SUBCAPSULAR 1 1.39 

SD. DE ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA POSTERIOR 

REVERSIBLE 

1 1.39 

NINGUNO 62 86.11 

TOTAL 72 100.00 
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TABLA 12. ESTADÍSTICO DE PRUEBA COMPLICACIONES OBTÉTRICAS 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

ESCALA 

MISSISSIPI 

ESCALA 

TENNESSEE 

CHI-

CUADRADO 

28.000A 2.083 A .056 A 

GL 4 3 2 

SIG. 

ASINTÓTICA 

.001 .023 .014 

 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 12 

 

 Se procedió a aplicar prueba de hipótesis Chi cuadrado de correlación para determinar 

la utilidad de ambas escalas en relación a la severidad del síndrome HELLP determinado 

como complicación obstértica,  observándose una significación asintótica de (0.023) para 

escala Misissipi y (0.014) para escala Tennessee.  
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TABLA 13. ESTADÍSTICO DE PRUEBA COMPLICACIONES NO OBTÉTRICAS 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA 

 COMPLICACIONES 

NO OBSTÉTRICAS 

ESCALA 

TENNESSEE 

ESCALA 

MISSISSIPI 

CHI-

CUADRADO 

2.083A .056 A 251.000 A 

GL 6 2 3 

SIG. 

ASINTÓTICA 

.001 .017 .001 

 
Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 13 

 

Se procedió a aplicar prueba de hipótesis Chi cuadrado de correlación para determinar 

la utilidad de ambas escalas en relación a la severidad del síndrome HELLP determinado 

como complicación no obstétrica,  observándose una significación asintótica de (0.021) para 

escala Mississipi y (0.017) para escala Tennessee.  
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TABLA 14. CÁLCULO DE SENSIBLIDAD Y ESPECIFICIDAD 

 

 PRESENTE AUSENTE 
POSITIVO                     72 6 

NEGATIVO                       3 1 

SENSIBILIDAD 96.00 

ESPECIFICIDAD 85.71 
 

Realizado por:  MD. Mario Wilfrido Soto San Lucas 

Fuente:  Servicio de Estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 14 

 

 Analizada la información correspondiente se observó que la sensibilidad de ambas 

escalas fue del (96.00 %) y una especificidad del (85.71 %).  
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4.2.DISCUSIÓN 

 

4.2.1. Discusión objetivo uno 

 

En cuanto al objetivo uno: Conocer el número de pacientes con síndrome HELLP, que 

fueron antendidas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil, se observó una incidencia del (26.93 %) durante el 

período de investigación. Estos datos guardan relación con los datos emitidos por la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO, 2016) cuya incidencia oscila 

entre un (4 a 12%) en todas las mujeres con diagnóstico de preeclampsia severa y hasta un 

(50%) en mujeres que progresan a eclampsia. Datos que se relacionan tambien con las cifras 

emitidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2016) cuya incidencia 

reportada a nivel regional es del (21.03 %).   

 

4.2.2. Discusión objetivo dos 

 

En cuanto al objetivo dos: Identificar que sistema de clasificación (Mississipi o 

Tennessee) se asocia a mayor número de complicaciones derivadas del síndrome de HELLP 

se observó que en relación a las cifras de plaquetas, AST y LDH los estados severos 

considerados como Clase I (según escala Mississipi) y completo (según escala Tennessee) 

no hubo diferencias significativas entre ambos grupos pues el número de complicaciones 

guardò relación signficativamente estadística. Estos datos concuerdan con los datos 

obtenidos por (Erkilinc & Eyi, 2018) quien indica los resultados adeversos ocurren cuando 

la Aspartato aminotransferasa (AST) es > 316 U/l, Alanina aminotransferasa (ALT) es (> 

217 U/l), bilirrubina total (> 2.0 mg/dl), LDH (> 1290 U/l) y plaquetas (< 50.000 / mm3).  
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La distribución de casos como Mississipi clase I y Tenneesse completo guarda relación 

con los datos expresados por (Vigil-De Gracia, 2015) quien indica la incidencia de 

complicaciones  mayores en estas categorías con rangos de incidencia del  (3.5 – 7.8 %) 

respectivamente. Las complicaciones observadas en la población de estudio entre las que 

destacan el dema pulmonar, el hematoma subcapsular y ceguera transitoria observados en la 

población de estudio, guarda relación con los resultados obtenidos por  (Sibay, 2013) quien 

describe como hallazgos frecuentes a la: Coagulación vascular diseminada, desprendimiento 

placentario, fallo renal agudo, edema pulmonar, hematoma subcapsular hepático, 

desprendimiento de retina que corresponden a Clase I según escala  Tenneesse.  

 

4.2.3. Discusión objetivo tres 

 

En cuanto al objetivo tres: Establecer la sensibilidad y especificidad para los sistemas de 

clasificación Mississipi y Tennessee. La sensibilidad para ambas escalas fue del (96.00 %) y 

especificidad del (85.71 %), datos que guardan relación con los expresados por (Erkilinc & 

Eyi, 2018) quien indicó una sensibilidad del (95.21 %) y especificidad del (82.17 %) para 

embas escalas en relación a la severidad y número de complicaciones observadas en síndrome 

HELLP. De manera similar los porcentajes de sensibilidad y especificidad obtenidos guardan 

relación con los resultados de (Sibay, 2013) quien alcanzó cifras del (89.24 %) para 

sensibilidad y especificidad del (78.36 %) para ambas escalas. Para (ElFarra et al., 2016) la 

sensiblidad para complicaciones obstétricas alcanzó cifras del (92.65 %) y especificidad del 

(79.12 %) con intervalos de confianza del (95 %) e índices de error del (5%) siendo frecuentes 

las estadificaciones Clase I y Completo respectivamente, cuyas principales complicaciones 

fueron: Desprendimiento placentario, hematoma subcapsular y coagulación vascular 

diseminada.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez tabulada y analizada la información correspondiente a la población de estudio 

se concluye que: Los sistemas de clasificación Mississipi y Tennessee son útiles para la 

estadificación de severidad del síndrome HELLP en pacientes atendidas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil 

en el período enero 2018 a enero 2019.  

 

La aceptación de la hipótesis afirmativa ha sido validada por prueba de hipótesis tipo 

(Chi cuadrado de correlación) cuyos resultados arrojaron un p valor para escala Mississipi 

significativos en relación a complicaciones obstétricas y no obstétricas. En cuanto a los 

valores séricos de (AST, ALT y plaquetas) obtenidos de la población de estudio se concluye 

que estos guardan relación directamente proporcional con las complicaciones observadas. 

Pues a mayor elevación de las cifras de función hepática, renal y plaquetaria estas se 

correlacionan con escala Mississipi tipo clase I y escala Tennessee tipo completo y por tanto 

con aumento de severidad del síndrome HELLP.  

 

La función plaquetaria como factor de riesgo de complicaciones obstétricas como no 

obstétricas, demostró una relación inversamente proporcional, pues a menor valor de la 

misma mayor riesgo de desarrollar: hematoma hepático subcapsular y síndrome de 

encefalopatía hepática posterior reversible. Otras complicaciones de importancia fueron: La 

falla hepática aguda y fallo renal agudo cuando las pruebas de funcionalidad de las mismas 

se elevaron por encima de su valor máximo demostrando correlación positiva.  
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 Se concluye además que la sensibilidad y especificidad de ambas escalas (Mississipi 

y Tennessee) son estadísticamente significativas para severidad del síndrome  HELLP en la 

población de estudio, con porcentajes obtenidos que le confieren una adecuada capacidad 

para discernir los casos con riesgo potencial de severidad. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Finalizada la presente investigación se realizan las siguientes recomendaciones: Aplicar 

de manera sistematizada la escala Mississipi y Tennessee como escala de valoración, 

estadificación y severidad en mujeres con diagnóstico de síndrome HELLP. Esta 

recomendación se sustenta en la adecuada capacidad de la prueba para discernir casos con 

riesgo potencial de complicaciones observados en la población de estudio, expresados como 

sensibilidad y especificidad los cuales alcanzaron porcentajes adecuados.  

 

Se recomienda el manejo en Unidad de Cuidados Intensivos a toda mujer con síndrome  

HELLP para monitorización continua tanto de sus constantes vitales como de los valores 

séricos de función renal, hepática y plaquetaria que se incluyen en ambas escalas (Mississipi 

y Tennessee), considerándose críticos cifras de: AST ≥ (415 / U/l), LDH ≥ (1070 UI/l) y 

plaquetas ≤ (84.000 / mm3). 

 

Como recomendación final se indica realizar nuevas investigaciones que incluya 

poblaciones de diferentes casas asistenciales de salud en modalidad casos – controles, para 

determinar si los resultados obtenidos (en mujeres con síndrome HELLP atendidas en el 

Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil), pueden ser extrapolados 

a la población general. Estableciendo puntos de cohorte significativos lo que permitirá ajustar 

cifras con percentiles adecuados para valoración de severidad y riesgo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 2. APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD/ FECHA 2018 2019 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación UG x                  

Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP x                  

Aprobación del tema UG  x x                

Aprobación del tema HAP  x x                

Realización de sinopsis   x x               

Elaboración de anteproyecto de investigación    x x              

Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad     x x x            

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico      x x x           

Rectificaciones con tutor de especialidad     x x x x x x x        

Rectificaciones con tutor metodológico     x x x x x x x x       

Presentación de anteproyecto en servicido de Docencia del 

HAP. 

            x      

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad             x x x    

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico              x x    

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP              x x    

Presentación de anteproyecto en secretaria de coordinación 

de posgrados UG 

              x x   

Recolección de datos de investigación x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ANEXO 4. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
COORDINACIÓN DE POSGRADOS 

 

ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Realizado por: MD. Mario Soto. 
R3. Posgradista de Ginecología y Obstetricia Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.  

 
HCL Edad Escala 

Mississipi 

Escala 

Tennessee 

Nivel de 

plaquetas 

Nivel de AST Nivel de ALT Nivel de 

Bilirrubinas 

Complicaciones 

obstétricas 

Compicaciones no 

obstetricas 
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ANEXO 5. MORTALIDAD ASOCIADA A SÍNDROME HELLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Isler et al., 1999) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937899703431 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

ANEXO 6. BIOMARCADORES ASOCIADOS A SÍNDROME HELLP 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Muñoz-Hernández et al., 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28338787 

 

 

ANEXO 7. ESCALA DE CLASIFICACIÓN MISSISSIPI 
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ANEXO 8. ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE TENNESSEE. 
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ANEXO 9. FACTORES DE RIESGO MATERNO, ASOCIADOS A SÍNDROME HELLP 

POR CLASIFICACIÓN TENNESSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: (Erkilinc & Eyi, 2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28784005 

 

ANEXO 10. VALORES DE CORTE PARA COMPLICACIÓN MATERNA POR 

CLASIFICACIÓN DE TENNESSEE. 

 

 

 

 

Tomado de: (Erkilinc & Eyi, 2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28784005 
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ANEXO 11. CURVA ROC PARA COMPLICACIÓN MATERNA IDENTIFICADOS POR 

CLASIFICACIÓN DE TENNESSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Erkilinc & Eyi, 2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28784005 
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ANEXO 12. DESPRENDIMIENTO DE RETINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. HALLAZGOS DE LABORATORIO ASOCIADOS A SÍNDROME HELLP. 

 

1 Extendido en sangre periférica (esquistocitos) 

2 Bilirrubina total > 1.2 mg/dl 

3 LDH > 600 UI/L 

4 TGO – TGP > 70 UI/L 

5 Plaquetas < 100.000 / mm3 
 

Tomado de: (Voto & Mattioli, 2013) 
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ANEXO 14. ESQUISTOCITOS EN SANGRE PERIFÉRICA ASOCIADO A SÍNDROME 

HELLP. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  (Bagnis & Deray, 2014) 

 

 

 

ANEXO 15. GRADOS DE DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. 

 

Grado 0 Asintomática y es un hallazgo posparto. 

Grado I Paciente con hemorragia vaginal solamente. 

Grado II Hemorragia vaginal, hematoma retroplacentario, sensibilidad uterina y 

sufrimiento fetal agudo. 

Grado III Shock hipovolémico y signos de CID.  
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ANEXO 16. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA PPT, SUH Y SÍNDROME HELLP. 

 

 PPT SUH HELLP 

Trombocitopenia Primaria Primaria Secundaria 

LDH Secundaria Secundaria Primaria 

Fibronectina N N Mayor 

AT III N N Mayor 

TP N N Secundaria 

TTP N N Secundaria 

Fibrinógeno N N Secundaria 

TGO Levemente mayor N Primaria 

TGP Levemente mayor N Primaria 
 

Tomado de: (Voto & Mattioli, 2013) 
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ANEXO 17. UBICACIÓN HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

https://www.google.com.ec/maps/place/Hospital+de+la+Mujer+Alfredo+G.+Paulson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.ec/maps/place/Hospital+de+la+Mujer+Alfredo+G.+Paulson
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