
prematuros (nacidos antes de la 
semana 37), los porcentajes se des-
ploman en el grupo más maduro. 
En concreto, de los 108 partos de 
riojanas de entre 45 y 49, el 83,33% 
(90) llegaron a término  y el 16,67% 
(18) fueron prematuros y en las 
mayores de 50 (4 partos) queda-
ron al 50%. 

... Y las ventajas 
Pero en el otro platillo de la balan-
za, frente a los riesgos, los exper-
tos también sitúan muchas ven-
tajas, no físicas, pero sí psicológi-
cas: el hijo suele ser muy deseado 
y buscado de forma consciente y, 
además, llega en una fase de ma-
yor estabilidad emocional (menos 
vida social nocturna) y laboral y 
mejor situación económica.  

Que el reloj social ha sustitui-
do al biológico es cada vez más 
evidente en La Rioja, donde, se-
gún el INE, la edad media de ma-
ternidad del primer hijo se situó 
en 2020 (último dato disponible) 
en los 31,36 años (en el 2000 eran 
29,99), seis más que en la década 
de los 80, en una escalada perma-
nente que incluso ha dejado de ra-
lentizar la inmigración. Las esta-
dísticas empezaron a medir esta 
variable en el 2002, entonces la 
tasa riojana era de 29,71 años, la 
de las mujeres españolas se fija-
ba en 30,44 y la de las extranjeras 
en 25,33, pero en estos 18 años 
los tres indicadores han repunta-
do: la general hasta los mencio-
nados 31,36 (+1,65), la de las na-
cionales hasta 32,48 (+2,04) y la 
de las extranjeras a 27,30 (+1,97). 

Y eso que La Rioja no está en-
tre los territorios con peor tasa, 
aunque como todo el norte penin-
sular supera a la media nacional: 
31,22 años. El reto de la natalidad 
regional se pone más difícil.

CC.AA Edad
País Vasco 32,10
Madrid 32,01
Galicia 31,94
Castilla y León 31,82
Asturias 31,71
Cantabria 31,44
Cataluña 31,39
Navarra 31,36
La Rioja 31,36
Aragón 31,34
Media Nacional 31,22
Valencia 31,15
Extremadura 30,96
Castilla-La Mancha 30,81
Baleares 30,55
Andalucía 30,54
Canarias 30,35
Murcia 30,05
Ceuta 29,57
Melilla 26,90

EDAD MEDIA DE 
MATERNIDAD POR CC.AA

Por encima de la media

Media
Nacional

31,22

Por debajo de la media

R. G. LASTRA 

LOGROÑO. «La edad ideal para la 
maternidad ronda entre los 20-
30 años, incluso los 35, pero, al 
margen de la decisión personal 
de cada mujer, a partir de los 45 
años no sería aconsejable por las 
patologías y riesgos», advierte la 
doctora María José Puente, jefa 
de Ginecología y Obstetricia del 
hospital San Pedro, que pide no 
caer tampoco en el «alarmismo».  

«El embarazo a partir de los 45 
años suele ser de más riesgo y 
precisa de unos controles y se-
guimientos mucho más estric-
tos», recalca la especialista, que 
aclara que en dichas pacientes 
«se suelen agravar patologías pre-
existentes relacionadas con la 
edad o desencadenarse por la so-
brecarga metabólica que supone 
el embarazo, por ejemplo diabe-
tes gestacional, preeclampsia (ten-
sión arterial alta) y alteración de 
los vasos sanguíneos –con lo que 
la nutrición al feto puede ser me-
nor y provocar algunos retrasos 
de crecimiento– y más posibili-

dad de placentas previas, entre 
otras». 

El feto tampoco está exento de 
riesgos asociados, entre los que 
la doctora cita «alteraciones cro-
mosómicas en el feto, sobre todo 
el Síndrome de Down, que pue-
de darse en algo más de uno de 
cada 30 embarazos de mujeres 
de más de 45 años, aunque dis-
ponemos de pruebas de detec-
ción como el test de ADN fetal en 
sangre materna, una técnica no 
invasiva, y si el riesgo es muy alto 
se ofrece la amniocentesis». 

Tras explicar que la posibili-
dad de que una mujer de 40 años 
logre un embarazo natural es del 
5% por ciclo, una tasa que cae 
desde los 45 al 1%, la doctora 
Puente, aunque admite que al-
gún ‘accidente’ hay – «se piensan 
que están perimenopáusicas y 
que no ovulan, pero hay algún es-
cape ovulatorio, que pueden pro-
ducirse hasta los 50 años o así»–, 
asegura que la inmensa mayoría 
«son embarazos muy deseados y 
conscientes». «Son mujeres que 
suelen tener que recurrir a téc-

nicas de reproducción asistida, 
porque a partir de los 40 años la 
fertilidad es muy baja», aclara la 
doctora al añadir que además «la 
tasa de abortos es mucho más 
alta, incluso del 40-50% y en au-
mento de los 45 en adelante; y 
también de los partos por cesá-
rea, que según las estadísticas del 
servicio, en la población menor 
de 40 años ha rondado el 17% y 
a partir de esa edad nos ha subi-
do hasta el 28%». 

Ante la decisión de muchas 
mujeres de decidir posponer su 
embarazo –«a veces, cuando lle-

gan a la consulta ya no tienen re-
serva ovárica suficiente o sus óvu-
los son de mala calidad»–, la jefa 
de Ginecología recuerda que 
«existe la posibilidad de preser-
var la fertilidad, criopreservar los 
ovocitos antes de los 35 años, algo 
que, de momento no es una pres-
tación de la sanidad pública por 
causa social, pero que sí estamos 
haciendo por motivos oncológi-
cos y, además, estamos intentan-
do que pueda aprobarse también 
por fallo ovárico precoz o para 
quien haya sufrido una endome-
triosis».

«El embarazo a partir de los 
45 suele ser de más riesgo y 
requiere un control estricto»
 María José Puente  Jefa de Ginecología  
y Obstetricia del hospital San Pedro

María José Puente, jefa de Ginecología y Obstetricia del San Pedro.  C.S.

R. G. L. 

LOGROÑO. Tras advertir de que 
desde el punto de vista psíquico 
no hay una edad ideal para la 
maternidad, Lola Escalante, psi-
cóloga y coordinadora de la Sub-
división Perinatal e Infanto-ju-
venil del Consejo General de la 
Psicología, considera que los par-
tos a edades más maduras tie-
nen también algunas ventajas 
en este ámbito. 

«Es siempre algo personal, y 
depende mucho del proceso que 
haya tenido esa mujer. Si viene de 
un periodo largo de infertilidad, 
que nos lo estamos encontrando 
mucho en consulta, debe transi-
tar su proceso de embarazo, que 
a veces puede ser muy traumáti-
co, porque cada vez que hay un 
intento frustrado es un proceso 
de duelo que debe hacer. Todo eso 
va a condicionar cómo viva su em-
barazo y su maternidad, aparte 

de los rasgos de personalidad que 
tenga, si es más ansiosa, más mie-
dosa...», aclara la especialista, que 
asevera que a nivel general tam-
bién hay muchos aspectos posi-
tivos: «Si una mujer no viene de 
ese proceso de infertilidad largo, 
sino que ha decidido, por moti-
vos laborales o personales, ser 
ahora madre, tiene de positivo 
que ha sido una decisión tomada 
conscientemente en el momen-
to en el que lo desea. Además, a 
esa edad una mujer ya ha hecho 
un recorrido laboral importante, 
con lo cual en este momento de 
la maternidad y el embarazo se 
va a poder dedicar más a vivir ese 
momento. Si tiene la posibilidad 
de pedir una excedencia y que-
darse con su bebé es de una gran 
riqueza para ambos, algo que qui-
zá con menos edad no puede ser 
posible. También, según las esta-
dísticas, las mujeres a esa edad 
se cuidan más, con una dieta más 

sana, menos alcohol y una vida 
más tranquila. Todo eso va a in-
fluir en positivo». 

Otro aspecto en el capítulo de 
los pros es la mayor estabilidad 
emocional que suele haber a esas 
edades, aunque la psicóloga acla-
ra que «cada persona es única y 
la parte emocional no tiene que 
ver con la edad, sino con el 
aprendizaje de la gestión de las 
emociones». 

Tampoco la edad parece au-
mentar los riesgos de la depre-
sión post parto, que, recuerda Lola 
Escalante, «una de cada cuatro 
mujeres embarazadas la va a su-
frir, tenga la edad que tenga, pero 
es una patología, además de muy 
invisibilizada, que tiene que ver 
con las experiencias previas de la 
madre, con su infancia, el víncu-
lo con su propia madre, si tiene 
temas pendientes por resolver...».

«La maternidad a esas 
edades tiene también 
algunas ventajas psíquicas»
 Lola Escalante  Coordinadora de la Subdivisión 
Perinatal del Consejo General de la Psicología

La psicóloga Lola Escalante, durante una conferencia.  D. C. E.
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