
PADRES E HIJOS

el momento en que su estado de salud,
su relación de pareja y su situación eco-
nómica son satisfactorios para tener un
hijo. «Una vez encontrada la persona ca-
paz de encamar el ideal del amor, la mater-
nidad compite con otras experiencias vitales
enriquecedoras, en un momento en el que
se tiene independencia económica y social,
y tiempo para viaja¡; divertirse ... La auto-
rrealización personal se impone, por tanto,
a laformación de una familia», señala Gó-
mezo y cuando esto ocurre, muchas ya
rondan los 35 y 40. «Edades en las que
hoy la mujer se siente joven y con tiem-
po por delante», apunta Gemma Mestre,
psicóloga clínica experta en infertilidad.

Madres a
los 40 años
Cada vez son más las mujeres que, apurando

el reloj biológico y amparadas por los avances médicos,
posponen la maternidad ante otras metas vitales, Una

decisión que plantea algunas incertidumbres,

En tiempos de nuestras abuelas
tener un hijo pasados los 30 era
una rareza y, en todo caso, las
madres de esa edad eran las que

ya tenían familia numerosa y esperaban
un nuevo bebé. Pero las cosas han cam-
biado y hoy en España casi una tercera
parte de las mujeres tiene su primer hijo
con más de 35 años. La carrera profesio-
nal, la búsqueda de estabilidad econó-
mica, las segundas parejas ... inciden en
este retraso en la edad de la maternidad.
Esto nos ha convertido en las europeas
que más esperan para dar a luz.
Según el Centro de Investigaciones

Sociológicas (ClS), las mujeres espa-
ñolas con estudios superiores tienen
su primer hijo a los 33,5 años de me-
dia, cuando en 1991 lo tenían a los 27.
y es una cifra que tiende a aumentar
pues el número de partos en mayores

de 35 años ha crecido más de un 40%
en los últimos cinco años. «El cambio
de funciones de la mujer y sus aspiracio-
nes a tener una vida profesional propia ha-
cen de la maternidad tardía un resultado
lógico de la fuerte inversión en educación
y una estrategia destinada a consolidar el
estatus laboral para que la llegada de los
hijos amenace lo menos posible esta posi-
ción», explica la socióloga Victoria Gó-
mez, coautora del estudio «Maternidad
tardía: incidencia, perfiles y discursos».

CUESTiÓN DE PRIORIDADES
Según el primer «Informe sobre la In-
fancia y la Maternidad en España» ela-
borado este año por Chicco, la mayoría
de mujeres sigue queriendo ser madre
pero esta se ha convertido en una deci-
sión muy meditada y planificada. Tanto
es así, que un 94% de las mujeres elige

CLAVES PARA ESPERAR SIN ANSIEDAD
Si el embarazo no se pro-
duce, puede vivirse con
angustia. Gemma Mestre,
psicóloga clínica experta
en infertilidad, aconseja:
Sentir que se es una per-
sona sana que solo expe-
rimenta una dificultad.
Confiar en que se podrá
conseguir el embarazo:

la actitud positiva es muy
importante.
Hacer ejercrcio suave y
evitar el que implique la
zona abdominal.
Vigilar las posturas
para no cargar la zona del
sacro ni tensar el pubis.
Tener relaciones sexua-
les que generen placer y

bienestar, sin obsesionar-
se por el calendario.
Comentario con perso-
nas cercanas para contar
con su apoyo.
Contar con la pareja:
es un proyecto común.
No paralizar proyectos
anteriores ni centrarlo to-
do en un futuro bebé.
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EMBARAZOS A CONTRARRElOJ
Sin embargo, lo que no ha cambiado es
la biología femenina. De ahí que los mé-
dicos consideren la edad ideal para te-
ner hijos entre los 20 y 30 años, cuando
se alcanza el máximo desarrollo físico y
la máxima fertilidad. «A esa edad es más
fácil conseguir un embarazo, que llegue a
término sin complicaciones y que el bebé
nazca sano», explican desde la Clínica
Universitaria de Navarra (CUN).
Aplazar la maternidad entraña sus

riesgos, pues por cada año que se retra-
sa, las posibilidades de quedarse em-
barazada se reducen en un 5%. «A los
20 años se tiene un 25% de probabilida-
des de conseguido en cada ciclo; rondan-
do los 30 años, un 15%; a partir de los 35
descienden a un 8% y a partir de los 40, a





PADRES E HIJOS

La salud del bebé depende en
gran medida del bienestar de la
futura madre. Por eso son tan
importantes algunos cuidados.

CÓMO CUIDARSE
EN EL EMBARAZO

Control médico. Hay que seguir
un correcto control prenatal y cum-
plir las indicaciones médicas.
Alimentación completa. Se reco-
mienda llevar una dieta ordenada y
variada, basada en verduras, frutas,
legumbres, cereales integrales, pes-
cado y lácteos desnatados, y que li-
mite la sal, los alimentos procesa-
dos, el azúcar, las frituras, etc.
Tomas pequeñas. Realizando cin-
co o seis pequeñas comidas al día se
digiere mejor. Se aconseja también
beber unos dos litrosde agua al día.
Ácido folico. Un buen aporte pre-
vio de ácido fólico (verduras de hoja
verde, germen de trigo, cereales in-
tegrales ... ) ayuda a reducir el ries-
go de malformaciones en el bebé,
sobre todo la espina bífida.
Reducir la cafeína, pues interfie-
re en la absorción del calcio y au-
menta el riesgo de aborto.
Evitar el alcohol y el tabaco.
El alcohol atraviesa la placenta y el
tabaco aumenta el riesgo de parto
prematuro y de bebés que nacen
con un peso bajo.
Vigilar la toxoplasmosis. Con-
viene lavar bien las frutas y verdu-
ras, y cocinar bien los alimentos.
Ejercicio moderado. Mantener-
se en buena forma (andando y na-
dando, sobre todo) ayuda a sopor-
tar mejor los cambios del organis-
mo en el embarazo.
Evitar esfuerzos, actividades al ai-
re libre si hace mucho calor, prácti-
cas bruscas, saltos y abdominales.
Controlar el estrés. Mantener
una actitud positiva y aparcar el es-
trés evita partos prematuros.
Ropa comoda Conviene optar
por prendas de fibras naturales que
no opriman y ajustar la talla del su-
jetador al aumento de los pechos.
Precaución con los animales.
Elcontacto con los animales puede
transmitir enfermedades.
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los 35, uno de cada 50 embarazos tiene
lugar con la ayuda de la ciencia.

Aplazar la maternidad entraña sus riesgos, pues
por cada año que se retrasa, las posibilidades de
quedarse embarazada se reducen en un 5%.

MADRES EN SOLITARIO
A veces es tal la determinación de ser
madre que tener pareja no se considera
indispensable, lo que explica el aumento
de embarazos a estas edades en madres
solteras. Con estudios universitarios, in-
dependientes, económicamente solven-
tes y decididas: así son, según el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), las mu-
jeres que no han querido renunciar a ver
realizado su deseo de ser madre y que
se someten a técnicas de reproducción
asistida con semen de donante. Como
Clara Garcés que, a pesar de tener cla-
ro que quería ser madre algún día, an-
tepuso sus estudios y su brillante carre-
ra como economista. «Pasaban los años
y a los 38, y sin pareja, empezó la angus-
tia; sentía que se me acababa el tiempo».

¿MEJOR PREPARADAS?
Al igual que Clara, son muchas las muje-
res que a pesar de reconocer ciertas ven-
tajas en la maternidad temprana, como
mayor energía y una mentalidad más
cercana a los hijos, creen que quiebra
el camino vital ideal que se han trazado.
Las entrevistadas en el estudio «Mater-
nidad tardía: incidencia, perfiles y dis-
cursos» consideran que los hijos deben
llegar entre los 30 y los 40 años, cuando
se está más preparado para la situación
de dependencia y de asunción de res-
ponsabilidades que comportan.
y aunque la maternidad tardía apa-

rece como fruto de una elección libre y
personal, también se vincula en sus dis-
cursos a una «fuerza» o «instinto» que
hace que la gran mayoría de ellas «nece-
site» ser madre. La maternidad se con-
sidera así algo natural para las muje-
res, que las predispone a tener hijos y
las ayuda a superar los inconvenientes
de la crianza. Además, coinciden en de-
fender que la maternidad tardía implica
serenidad, estabilidad, capacidad para
asumir responsabilidades y, en definiti-
va, un mayor disfrute de los hijos. Algo

un 1%», indican los especialistas de la
CUN, «debido a que la calidad ovocitaria
y la reserva de óvulos disminuye», concre-
ta la Dra. Victoria Verdú, coordinadora
de ginecología de la clínica Ginefiv y ex-
perta en reproducción asistida. Así, no
es de extrañar que haya unas 800.000
parejas ínfértiles en España (un 17% de
las que se halla en edad reproductiva),
cuya causa principal es el aplazamiento
del primer embarazo.
Estos datos explican que sobre el re-

traso de la maternidad planee el temor
de no poder lograrlo cuando se desee. Es
el caso de Sandra Pérez que, aunque se
casó joven, priorizó su pasión por viajar.
Cuando ella y su pareja encontraron el
momento más indicado para tener un hi-
jo, este no venía. «Tantos años evitando un
embarazo y cuando lo buscábamos no había
manera», recuerda. Con 37 años acudió
a una clínica especializada y vio cumpli-
do su sueño. «Si llego a saberlo no hubiera
esperado tanto», afirma.

SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL
«Cuando no se logra el embarazo, la mujer
cree que hace algo mal, se desespera y se
culpabiliza, lo que genera estrés, que a su
vez incide en el órgano reproductor femeni-
no», comenta Gemma Mestre. Por otro
lado, utilizar el calendarío para tener re-
laciones sexuales genera frustración si la
mujer no se queda embarazada, y pue-
de derivar en inapetencia sexual. En pa-
ralelo, afloran los celos al ver a parejas
con hijos y embarazadas, lo que puede
favorecer un sentimiento de culpa.
Mestre explica que cada caso de in-

fertilidad requiere un protocolo diferen-
te de actuación para tratar el estrés y el
malestar emocional, y cuidar la relación
de pareja. Insiste en que la infertilidad
no solo precisa atención médica, de ahí
que lamente que no siempre haya un es-
pecialista que atienda a las parejas.
El retraso de la maternidad a costa

de reprimirla se ha producido junto a
unos avances médicos que favorecen la
fertilidad y los embarazos y partos sin
complicaciones. De hecho, a partir de



que las madres que ya tienen hijos se-
cundan: «con dos preadolescentes, el ter-
cero jue una auténtica sorpresa», comenta
Marta Planas. «Pensaba que me faltaría
energía, pero la experiencia y la tranquili-
dad que dan los años han jugado a mi favor
y lo estoy disfrutando más».

¿EMBARAZO CON PROBLEMAS?
En las entrevistas solo una sombra apa-
rece ligada a la maternidad tardía y tie-
ne que ver con los límites biológicos: el
aumento de la esterilidad, de los emba-
razos frustrados y con problemas, y del
peligro de tener hij os con
minusvalías físicas o psíqui-
cas. «Entre las complicaciones
más frecuentes relacionadas
con la edad están la diabetes
y la hipertensión arterial -se-
ñala la Dra. Verdú-, que pue-
den afectar al crecimiento fe-
tal, producir abortos, malfor-
maciones ... », motivo por el
cual se hace un seguimiento
más exhaustivo.
A mayor edad, también

aumenta el riesgo de que el
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bebé presente anomalías cromosómi-
cas, sobre todo síndrome de Down: a los
35 años la posibilidad es de una entre
300, mientras que a los 25 años es solo
de una entre 1.250. El motivo es que <<a

partir de los 40 años se reduce drásticamen-
te la cantidad y calidad de los óvulos y pue-
den producirse errores de maduración». La
prueba del pliegue nucal y otros exáme-
nes pueden ofrecer una idea acerca del
riesgo aproximado, y el análisis de las ve-
llosidades coriónicas y la arnniocentesis,
proporcionar un diagnóstico definitivo.
A pesar de estos riegos, es importante re-

saltar que la gran mayoria de
los bebés nacen sanos.
Las mujeres primíparas

de más de 35 años no sue-
len adelantarse pero «el pa-
so del tiempo afecta a la fle-
xibilidad de los tejidos yeso
se nota en el parto», explica
la Dra. Verdú. Además, la di-
námica uterina se retrasa, la
dilatación del cuello es más
lenta y el descenso del niño
tarda más, lo que favorece
las complicaciones al dar a
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luz, así como las cesáreas. Pero después,
aunque la recuperación puede ser más
lenta y las depresiones posparto resul-
tan algo más frecuentes, las puntuacio-
nes de Apgar, que evalúan el bienestar
del bebé al nacer, y las demás pruebas
médicas y revisiones en la niñez, pre-
sentan resultados tan favorables como
en las madres jóvenes.
Otros estudios indican que las mu-

jeres mayores son más prudentes, con-
trolan mucho su gestación y tratan de
prepararse lo mejor posible para dar a
luz. Además, se muestran más seguras,
no temen tanto sentirse desamparadas o
impotentes, así como tampoco a perder
el control en el parto, tienen una ima-
gen más positiva de su cuerpo y toleran
mejor los síntomas del embarazo.
Con sus ventajas e inconvenientes, la

maternidad a los 40 es algo tan maravi-
lloso como a los 25 o 30 años. Más allá
de la edad, concluye Gemma Mestre, «lo
importante es la ilusión de la mujer por ser
madre, que le permitirá afrontar los cam-
bios físicos, emocionales y vitales» .•
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