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• Según las tendencias sociales actuales, con la incorporación de la mujer a la vida laboral fuera
de casa, a los estudios de nivel superior y los tratamientos de infertilidad se ha llegado a una
situación en la que la edad de tener el primer hijo se va retrasando, de tal forma que cada vez
más mujeres quedan gestantes a la edad de 40 años o más. Por estos motivos, se está
incrementando el número de mujeres de edad avanzada que entran en la población obstétrica,
requiriendo cuidados y manejo especiales durante la gestación y perinatales.

• Durante años, la edad materna avanzada se ha considerado como un factor de riesgo
obstétrico, conllevando más riesgos de malformaciones, de eventos y/o patologías durante la
gestación o el parto.

• En la revisión bibliográfica para la obtención de información sobre la evidencia científica
disponible previamente se han encontrado diferentes estudios, la mayoría apuntan a la
conclusión de una mayor morbimortalidad y patología materna durante la gestación las
mujeres de 40 años o más. Sin embargo, otros estudios (aunque los menos) concluyen que no
hay diferencias estadísticamente significativas.

• Además, entre los diferentes estudios había discrepancia en definir qué valor tomar como
punto de corte para la edad avanzada, oscilando entre 35-40 años, incluso pudiendo llegar a
los 45 años. Hace unos años existía la tendencia de definir edad avanzada o primíparas añosas
cuando sobrepasaban los 35 años, actualmente existe mayor tendencia a definirlas cuando
sobrepasan los 40.

Se realizó un estudio observacional retrospectivo con los datos obtenidos de las historias clínicas electrónicas de las
mujeres que habían acudido a revisión de Obstetricia desde el mes de enero de 2011 a diciembre de 2013 en la Clínica
Universitaria de Navarra.

Figura 1. Selección de las pacientes a estudiar.

Tabla 1. Protocolo de variables a estudiar.

El método utilizado para el análisis estadístico fue el programa SPSS en su versión número 22, con los valores
cuantitativos se hizo el estudio de homogeneidad de varianzas, de ANOVA de un factor y con los valores cualitativos se
hicieron estudios descriptivos con tablas cruzadas, también se realizaron pruebas no paramétricas como prueba U de
Mann-Whitney para muestras independientes, Chi-cuadrado de Pearson, Test de Fisher.

Con este estudio realizado se obtuvo una prevalencia del 10.1% de embarazo en mujeres de 40 años o más.
Tabla 2. Características demográficas de los grupos.

Tabla 3. Características patología materna de los grupos.

Tabla 4. Características patología fetal de los grupos.

Tabla 5. Comparación síndrome de Down entre ambos grupos.

Tabla 6. Características patología obstétrica de los grupos.

Tabla 7. Características patología durante el parto de los grupos.

Los motivos principales de la realización de la CSTB tanto en el grupo de ≥40 como en el grupo de <40 fue
RPBF (riesgo de pérdida de bienestar fetal) con un 35.5% y un 30.4%, respectivamente.
En este estudio no encontramos mortalidad materna, pero sí 1 óbito fetal y 1 recién nacido con un Apgar en el
minuto 1 de 0 en parada cardiorespiratoria que ingresó en UCI tras una cesárea emergente debido a RPBF por
dips precoces profundos.
No encontramos en la población estudiada ni eclampsias ni gestación prolongada >42 semanas.
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Grupo
Edad 

(mediana)

Gestaciones 

previas*

Abortos 

previos**
Nulíparas (%)¥ TRA (%) ø

≥40 años 41 3 0.50 17.8% 13.3%

<40 años 33 2 0 43.3% 4.4%

* p=0.001
** p=0.003
¥ p= 0.001
ø p= 0.032

Grupo
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Hipotiroidismo 

gestacional (%)**

Diabetes 

gestacional (%)£

Hipertensión 

gestacional (%)¥

≥40 años 17.3% 6.9% 19.5% 5.7%

<40 años 1.4% 9.2% 4.6% 2.3%

* p=0.002
** p=0.391
£ p= 0.002
¥ p= 0.222

Sd. Down Grupo ≥40 años Grupo <40 años

Sí 3 0

No 81 86
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Anomalías 

(%)ø

≥40 años 5.7% 4.6% 4.6% 7.5% 10%

<40 años 8% 2.3% 9.2% 8.3% 8.1%
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≥40 años 37.9% 6.8% 3.4% 20.7% 6.9% 25.3% 11.5%

<40 años 27.6% 2.3% 5.7% 18,4% 2.3% 20% 11.5%

* p=0.290
** p=0.278
£ p= 0.360
¥ p= 0.807
Ø p=0.139
& p=0.265
∏ p=0.594

* p=0.383
** p=0.341
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Ø p=0.378

* p=0.659
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Objetivos 
principales

Estudiar la prevalencia de embarazo en mujeres de 40 años o más.

Analizar los resultados perinatales de morbimortalidad materna.

Analizar los resultados perinatales de morbimortalidad fetal.

Limitaciones del estudio:
1. Estudio limitado a un hospital privado, puede existir sesgo poblacional al tener las pacientes un cierto status

económico y mayor seguimiento y control médico, por lo cual, estos resultados obtenidos podrían no ser
extrapolables a la población general.

2. Estudio retrospectivo con un número de casos limitado por lo que quizás no sea representativo de la
población general.

3. Entre los datos obtenido hay varias mujeres que deciden no realizarse el screening de aneuploidías de
primer trimestre, lo cual puede conllevar a un sesgo de información. Tampoco todas las mujeres reconocer
haber usado técnicas de reproducción asistida para conseguir sus gestaciones, este hecho también puede
haber sido un sesgo de información.

En relación a anomalías fetales no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos,
teniendo el grupo ≥40 (10%) y el < 40 (8.1%) a pesar de que sí habías diferencias estadísticamente significativas
en el screening de aneuploidías de primer trimestre.
Además estudiando la anomalía de tipo síndrome de Down por separado con una tabla 2x2 vemos que tampoco
es significativamente mayor en el grupo ≥40 con una p>0.05 pero sí tiene una cierta tendencia a la significación
con una p=0.10.

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS

Posteriormente, con afán de
realizar un análisis estadístico
comparativo, se seleccionó de
forma aleatorizada un grupo con
un número de mujeres similar al
escogido previamente (90), de
mujeres menores de 40 años.

En cuanto a 
morbimortalidad 

materna, solamente se 
detectaron diferencias 

estadísticamente 
significativas en la 

diabetes gestacional 
estando aumentada en 

gestantes añosas.

La prevalencia de 
gestación en mujeres 
mayores de 40 años 

encontrada en nuestro 
estudio fue elevada 

(10,1%) con respecto a lo 
esperado.

No se obtuvieron 
diferencias 

estadísticamente 
significativas en cuanto a 
morbimortalidad fetal.

Sí se encontraron 
diferencias 

estadísticamente 
significativas en los 

resultados del screening
de aneuploidías de 

primer trimestre, siendo 
más frecuente obtener 

riesgo alto entre las 
mujeres de 40 años o 

más. 

Sin embargo esto no 
parece relacionarse con 
mayor tasa de anomalías 

fetales ni síndrome de 
Down. Se han encontrado 
una cierta tendencia a la 

significación del 
síndorme de Down con 
una p=0.10 en mujeres 

de 40 años o más.

Sí se encontrado 
diferencias 

estadísticamente 
significativas en cuanto al 

uso de técnicas de 
reproducción asistida 

para conseguir la 
gestación. Esto puede ser 
debido a una mayor tasa 

de subfertilidad.


