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INTRODUCCIÓN
El embarazo antes de los 20 y después de los 35
años, se asocia a un mayor riesgo materno y
perinatal.
La Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia definió como “añosa” (madre tardía) a
toda mujer que se embaraza después de los 35
años.
El embarazo y el parto son procesos fisiológicos,
pero existen situaciones y condiciones que hacen
que las gestantes y sus neonatos presenten riesgos
de morbi-mortalidad. Una de estas condiciones son
los embarazos en madres tardías.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la frecuencia de las complicaciones
maternas-perinatales de las mujeres de edad mayor
o igual de 35 años que tuvieron su evento
obstétrico en el Hospital Materno Neonatal de
Posadas-Misiones en el año 2019.

RESULTADOS
Complicaciones maternas

Se incluyeron 554 mujeres y 552 neonatos,
siendo la prevalencia de madres tardías del
13,35% durante el año 2019.
Se produjeron 11 embarazos gemelares
(1,99%), 12 abortos (2,17%) y 20 fetos
muertos (3,61%). Al nacer, obitaron 9
(1,7%) recién nacidos.

Con
complicaciones
93%

La complicación materna más frecuente fue
la anemia (32,3%) seguida de la
preeclampsia (20,8%).
La complicación neonatal más frecuente fue
la prematurez (14,7%) y el 16,1% de los
recién nacidos necesitaron estimulación al
momento del nacimiento. Se registraron 11
casos de malformaciones congénitas, siendo
el síndrome de Down y la comunicación
interventricular más frecuentes.

COMPLICACIONES MATERNAS
CON COMPLICACIONES

Estado
civil

SIN COMPLICACIONES

n

%

n

%

Casada

99

88,4

13

11,6

Unión
estable

323

92,8

25

7,2

Soltera

83

98,8

1

1,2

Complicaciones Neonatales
Chi2

Otro

CONCLUSIONES
En Misiones la edad materna avanzada es una problemática
frecuente, tanto para la madre como el neonato. Los resultados
obtenidos permiten dar a conocer las complicaciones maternas y
perinatales que pueden encontrarse en madres tardías en la región
y contribuir a la concientización del embarazo en edad avanzada
previniendo los riesgos asociados.
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METODOLOGÍA
Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo,
transversal. Los datos fueron obtenidos de la
Historia Clínica Perinatal, donde se tomaron
variables maternas y fetales de mujeres cuya edad
fuera mayor o igual a 35 años, que hayan cursado
su evento obstétrico en el Hospital Materno
Neonatal de Posadas, Misiones durante el año 2019.
Excluyendo del estudio aquellas mujeres con
historia clínica incompleta.
Esta investigación respeta las normas en materia de
bioética contenidas en la declaración de Helsinki.
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