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RESUMEN  
 

Complicaciones perinatales de la pre-eclampsia en gestantes 

adolescentes y gestantes adultas. HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN. 2008 – 2010 

Objetivo: Describir las complicaciones de la Pre-eclampsia que se presentan 

con mayor frecuencia en gestantes adolescentes y gestantes adultas en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao, durante el periodo 2008 a 

2010. 

Material y Métodos: Estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo 

en el cual se revisaron las historias clínicas de pacientes cuyo parto fue 

atendido en el servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión durante el periodo 2008 - 2010. Se revisó un total de 

528 historias clínicas, entrando en el estudio 487 historias, que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. El muestreo realizado fue no 

probabilístico por conveniencia.  

Resultados: En el grupo de adolescentes la complicación más frecuente fue 

la Preeclampsia severa, con 85 casos, seguida por la eclampsia con 11 casos 

y en tercer lugar el síndrome HELLP. En el grupo de adultas la complicación 

más frecuente fue también la preeclampsia severa con 299 casos, seguida las 

alteraciones de la coagulación con 55 casos, y por el síndrome HELLP con 44 

casos. Además, durante el tiempo estudiado se presentaron 10 muertes 

maternas, 8 de estas a causa de las complicaciones derivadas de la 

preeclampsia. 

Conclusión: En el caso de las gestantes adolescentes las principales 

complicaciones fueron la preeclampsia severa 76.5%, la restricción del 

crecimiento intrauterino con 27.1% y 9% el sufrimiento fetal agudo. En el 

grupo de gestantes adultas, las principales complicaciones fueron la 

preeclampsia severa con 79.5%, seguida de la restricción del crecimiento 

intrauterino con 19.1% y la alteración de la coagulación con 16.5%. 


