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Cada vez se retrasa más la edad 
para ser madre. El querer pros-
perar en el trabajo, el miedo a 
perderlo, el ritmo de vida actual y 
las separaciones de pareja hacen 
que muchas mujeres se acer-
quen a los 40 años sin haber teni-
do ningún hijo. Y cuando inten-
tan quedarse embarazadas, en 
muchas ocasiones, se encuen-
tran con problemas. En los últi-
mos años se ha duplicado en Na-
varra el número de mujeres que 
han sido madres pasados los 40. 
En 2012 fueron 227 (el 4,6% de to-
dos los partos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, antiguo Vir-
gen del Camino) cuando en 2006 
la cifra fue de 126 (el 3,4%), según 
un estudio de este centro hospita-
lario. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) alerta de que 
esta cifra se ha triplicado en todo 
el mundo entre 2000 y 2012. 

Los facultativos coinciden en 
que, además de haber aumenta-
do el número, también ha cam-
biado el perfil de las madres. “An-
tes, las embarazadas mayores de 
40 años eran mujeres que habían 
tenido más hijos y estaban en una 
situación económica precaria. 
Ahora, predominan las que tie-
nen su primer hijo y gozan de un 
nivel socioeconómico alto”, expli-
ca el jefe del Servicio de Obstetri-
cia y Ginecología del CHN, Ricar-
do Ezcurra Irure, que ocupa este 
cargo desde hace dos meses. An-
tes fue responsable de los Cen-
tros de Atención a la Mujer 
(CAM) de la red pública. De he-
cho, según los datos de Virgen del 
Camino, casi la mitad de las em-
barazadas mayores de 40 años 
(el 49%) esperan ahora su primer 
hijo. Les siguen (el 29%) las que 
van a tener el segundo; y a más 
distancia las que esperan el ter-
cero (15%) o el cuarto (7%). 

Los ginecólogos explican que 
el descenso de la fertilidad em-
pieza a los 35 años y “cae en pica-
do” a partir de los 40. “La mejor 
edad para tener hijos es entre los 
18 y los 32 años, aunque por el rit-

mo de vida, pocas mujeres tienen 
su primer hijo a esa edad. A partir 
de los 35 disminuye el número de 
ovocitos (óvulo aún sin desarro-
llarse) y la calidad de los óvulos”, 
apunta Ezcurra. Además, añade, 
cuando el embarazo llega a pro-
ducirse, aumenta el número de 
abortos espontáneos en el pri-
mer trimestre (6 de cada 10 ges-
taciones se interrumpen porque 
no son viables). Y en el caso de los 
embarazos que continúan ade-
lante, crecen las probabilidades 
de que los niños tengan alteracio-
nes cromosómicas (la más fre-
cuente, el Síndrome de Down). A 
partir de los 40 años, indica Ezcu-
rra, hay una probabilidad entre 
100 de que los niños nazcan con 
esta alteración; mientras que a 
los 20, las probabilidades son de 
una entre 2.000. 

Diabetes y tensión alta 
Los problemas de la salud en el 
embarazo a partir de los 40 años, 
ya se esté esperando el primero, 
segundo, tercer hijo o sucesivos, 
aumentan, añaden los expertos. 
Los casos de diabetes gestacio-

El ritmo de vida actual,  
el trabajo y las 
separaciones provocan 
que muchas mujeres 
esperen para ser madres

Los ginecólogos 
coinciden en que a partir 
de esta edad aumentan 
los riesgos para la mujer 
en el embarazo y parto

Las embarazadas mayores de 40 años 
son ahora el doble que en el año 2006
Más de la mitad están esperando su primer hijo y tres de cada diez, el segundo

El aumento de casos  de diabetes y tensión arterial alta son algunos de los problemas que pueden sufrir las embarazadas mayores de 40 años. DN

Embarazadas mayores de 40 años

126
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Número de hijos a partir de 40 años

49% 29% 15% 7%
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nal (incremento de azúcar en la 
sangre durante el embarazo) se 
duplican y también son más fre-
cuentes los problemas de hiper-
tensión arterial (que puede ter-
minar, incluso, en eclamsia) y 
que ponen en riesgo la salud de la 
madre. Algunas mujeres tam-
bién pueden tener sobrepeso 
(antes de quedarse embaraza-

das), con lo que el peso durante la 
gestación se dispara “y provoca 
problemas de la salud”.  

El momento del parto, agrega 
Ezcurra, también puede ser más 
complicado que en las mujeres 
más jóvenes. Se dan más casos de 
placenta previa (que impide el 
parto natural y obliga a una cesá-
rea), más bolsas rotas antes de 

dar a luz (lo que implica que pue-
da ser necesario provocar el par-
to de manera artificial con medi-
cación). “Algunas mujeres tienen 
problemas para tener un parto 
natural y se provoca. Pero, en 
ocasiones, no progresa bien y ter-
minan en cesáreas. Hay el doble 
que en los partos de mujeres más 
jóvenes”, recalca el jefe de Obste-
tricia y Ginecología del CHN. 

Técnicas de fertilidad 
En muchas ocasiones, las muje-
res que no pueden quedarse em-
barazadas de forma natural recu-
rren a los tratamientos de repro-
ducción asistida; como la 
fecundación in vitro (FIV) o la do-
nación de óvulos de otras muje-
res. A partir de los 40 años, en Na-
varra no pueden beneficiarse de 
estas técnicas en la sanidad púbi-
ca. “La Seguridad Social las con-
templa para mujeres entre 18 y 
40 años que no tengan hijos. O 
que si los tienen sean de otra pa-
reja anterior”, explica Ezcurra. 
Así que, en muchas casos, las mu-
jeres mayores de 40 se someten a 
estos tratamientos en la sanidad 
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“Creía que iba a ser muy difícil 
tener un niño pero nació Víctor”

MARÍA SAULEDA MUNÁRRIZ TUVO SU PRIMER HIJO CON 43 AÑOS

Pamplonesa de 44 años, María Sauleda 
Munárriz cumplió su deseo de ser madre el 
pasado agosto, con 43. Tras un embarazo y un 
parto ‘buenísimos’, nació su hijo Víctor en el 
octavo mes de gestación y con 2,8 kilos

María Sauleda Munárriz, de 44 años, con su hijo Víctor, de 6 meses, en su casa de Gorráiz.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

presa privada, donde parece que 
si te quedas embarazada has he-
cho algo mal y les has traiciona-
do. Yo nunca tuve esa sensación”. 
Una vez terminada su baja ma-
ternal, se ha reincorporado a su 
puesto con reducción de jornada. 
“No me han puesto problemas. 
Salgo de trabajar a las 13,30 ho-
ras y así puedo estar toda la tarde 
con el niño”.  

Al comienzo del embarazo, 
María Sauleda reconoce que sin-
tió miedo de que el niño tuviera 
Síndrome de Down (a partir de 
los 40 años, hay una probabilidad 
entre 100 de que los niños nazcan 
con anomalías cromosómicas). 
“Así que cuando me dijeron en la 
primera ecografía que todo era 
normal, fue una alegría tremen-
da”. El resto de la gestación, insis-
te, discurrió con normalidad. 
“Los ginecólogos me decían que 
podía sufrir más complicaciones. 
Pero no tuve ni diabetes ni hiper-
tensión y no engordé mucho”.  

El único inconveniente es que 
el niño tenía “prisa por salir” y na-
ció en el octavo mes de embarazo. 
“Con 36 semanas y 2 días pero 
con un buen peso”. “También me 
dijeron que podía tener proble-
mas en el parto y que había más 
probabilidades de cesárea pero 
no fue mi caso. El parto fue muy 
rápido y muy bueno”. Desde el 
principio, Sauleda optó por la lac-
tancia materna, aunque también 

la ha combinado con leche artifi-
cial. “No voy a negar que el co-
mienzo fue duro. Menos mal que 
yo no tenía la maternidad ideali-
zada y no pensaba que los bebés 
están siempre limpios y sonrien-
tes y las madres, estupendas, co-
mo salen en las fotos”, bromea. El 
apoyo de su madre, su hermana y 

sus amigas fue “crucial” en los 
primeros momentos. “Te tienes 
que adaptar al niño, establecer la 
lactancia... Y todo sin apenas dor-
mir y muy cansada. ¿Más por ser 
mayor? No creo. Una madre más 
joven con su primer hijo estará 
igual de cansada si no duerme”. 

Madre primeriza 
Aunque ella es primeriza aplau-
de haber contado con la expe-
riencia de su pareja, Pedro Tarra-
feta Sayas, de 44 años, y padre de 
otros tres hijos (de 15, 12 y 9 años) 
de su primer matrimonio. “Aun-
que ya han pasado años desde 
que fueron bebés, él sabe que es 
estar sin dormir, qué pasa con los 
cólicos del lactante, cómo cam-
biar los pañales... Es un padre 
muy dispuesto”, apunta de su pa-
reja, gerente de una empresa ga-
nadera. Además, los tres herma-
nos de Víctor están “muy conten-
tos” con el bebé. “Al principio, 
cuando se enteraron de que iban 
a tener un hermano se quedaron 
muy sorprendidos. Pero ahora 
están encantados. Lo cogen, lo 
abrazan...”, dice Pedro Tarrafeta.  

Víctor ha empezado hace un 
mes, cuando su madre volvió al 
trabajo, la guardería, a la que va 
hasta las tres de la tarde. “Esta-
mos encantados porque va a una 
‘casa amiga’ (una vivienda que 
atiende una educadora y a la que 
van cuatro niños). Está justo aquí 
al lado y hasta puedo pasar en za-
patillas”, se ríe. “Llego a casa de 
trabajar, como, descanso un poco 
y enseguida le recojo. Hay que 
buscar algunos espacios para 
descansar para poder rendir más 
cuando estoy con él”. 

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

María Sauleda Munárriz no po-
día creer que se hubiera quedado 
embarazada. Era enero de 2014, 
ya tenía 43 años y pocas esperan-
zas de ser madre. “Pensábamos 
que no íbamos a poder tener hi-
jos, por la edad. Así que cuando 
me quedé embarazada fue una 
sorpresa y una alegría tremenda. 
Y tuve un embarazo y un parto 
buenísimos”, confiesa esta pam-
plonesa, de 44 años y madre de 
un niño de 6 meses. Víctor nació 
el 15 de agosto del año pasado, un 
mes y dos días antes de lo previs-
to, y con 2,8 kilos. “Pero no necesi-
tó estar en la incubadora. Ense-
guida nos fuimos a casa y se está 
criando fenomenal”, añade esta 
funcionaria de la Universidad 
Pública de Navarra (PUNA), don-
de lleva a cabo labores de control 
económico desde 1997.  

La historia de María es similar 
a la de otras muchas mujeres que 
se han separado con más de 30 
años y sin tener hijos. “Con mi se-
gunda pareja, nos planteamos te-
ner descendencia pero no sabía-
mos si íbamos a poder. Así que el 
embarazo fue totalmente inespe-
rado”, confiesa esta vecina de Go-
rráiz. En su caso, asegura, el tra-
bajo nunca fue un impedimento 
para ser madre. “En la Adminis-
tración es diferente que en la em-

“Con mi primera pareja 
no tuve hijos y con la 
segunda, creíamos que 
no íbamos a poder por 
edad, pero al final tuve 
un embarazo muy bueno” 

“Estoy cansada por no 
dormir pero no creo que 
más que una madre más 
joven con su primer hijo” 

“No tuve ni diabetes ni 
hipertensión. Me dijeron 
que había más 
probabilidades de cesárea 
pero tampoco fue mi caso”

“Para ser feliz en 
la vida no hace 
falta tener hijos”

“Yo pensaba que no iba a tener 
hijos y buscamos otras aficio-
nes, leer, viajar... Mi pareja y yo 
hemos viajado por todo el mun-
do”, explica María Sauleda Mu-
nárriz, de 44 años y madre de un 
niño de 6 meses. “Para ser feliz 
en la vida, no hace falta tener hi-
jos. Si no, proyectas tu felicidad 
en el niño y es una carga para él. 
Pienso que hay otras cosas con 
las que también se puede ser fe-
liz”, reconoce. En alguna oca-
sión, María y su pareja a han 
pensado que van a ser unos pa-
dres “mayores”. “Cuando el niño 
tenga 6 años, tendremos 50 y 
cuando sea adolescente, 60. Pe-
ro bueno, creo que ahora ya nos 
somos tan mayores como hace 
unos años. Gozamos de mejor 
salud y los 50 años de ahora no 
son los de nuestras abuelas. De 
todas formas, no hay que darle 
muchas vueltas. Así es nuestra 
realidad y ya está”.

LAS CIFRAS

Cesáreas 
SE DUPLICAN en estas edades. 
En muchos casos, al no dilatar 
de forma espontánea, se provo-
ca el parto, no progresa  y termi-
na en cesárea. 
 

4% 
TIENEN GEMELOS En la mayo-
ría casos, debido a la reproduc-
ción asistida. 

6,5% 
DE LOS PARTOS del hospital 
Virgen del Camino en 2012 fue-
ron en mayores de 40 años 
(227), casi el doble que en 2006 
(126, 3,4%)

privada, por los que pagan un 
mínimo de 6.000 euros. Algu-
nos de estos embarazos son 
gemelares, porcentaje que ya 
alcanza el 4% en los últimos 
tres años. “En algunos casos, 
se recomienda a las mujeres 
que no intentan la fecunda-
ción in vitro porque sus óvu-
los son de mala calidad. Y se 
opta por la donación de óvulos 
de otras mujeres. En este ca-
so, aunque el cuerpo de las 
mujeres tenga más de 40 
años, el niño es como si fuera 
de una mujer más joven”. Las 
posibilidades de un embarazo 
con óvulos donados son de 
70% y de la FIV con sus pro-
pios óvulos, de un 30%. 

Ezcurra recuerda que en 
Navarra se han visto embara-
zos en mujeres de hasta 48 
años. “Pero a partir de los 45, 
nos les aconsejamos que se 
queden embarazadas porque 
puede haber problemas”. En 
cualquier caso, reconoce, hay 
embarazos en mayores de 40 
que discurren “con normali-
dad” y nacen “niños sanos”.

El 60% sufre 
abortos en el 
primer trimestre

Casi 6 de cada 10 mujeres que 
se quedan embarazadas a 
partir de los 40 años sufren 
abortos espontáneos duran-
te el primer trimestre. Una  
cifra que aumenta con la 
edad y que alcanza el 75% en 
el caso de las mayores de 45. 
“Se producen abortos por-
que iban a ser embriones no 
viables, con malformacio-
nes”, apunta el jefe del Servi-
cio de Obstetricia y Ginecolo-
gía del Complejo Hospitala-
rio de Navarra (CHN), 
Ricardo Ezcurra Irure. En el 
caso de las embarazadas en-
tre 40 y 44 años, el porcentaje 
de abortos es del 51%, un nú-
mero superior al de las que 
tienen entre 35 y 40 (25%) y 
muy por encima de las meno-
res de 35 (9%).  Estos porcen-
tajes se dan igual en mujeres 
que esperan su primer hijo, 
segundo, tercero...
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