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RESUMEN

Antecedentes: La amplia realización de ciclos de ovodonación, en todo el mundo, se ha traducido en eleva-
das tasas de embarazos y partos en mujeres de diversas edades, incluyendo a postmenopáusicas tardías. 
Esto ha generado controversias y desafíos éticos, motivando a que muchos centros en los cuales se practi-
can estas técnicas limiten la edad máxima de las mujeres receptoras. Objetivo: Buscar un criterio biológico 
y objetivo para definir esta edad, para conocer las edades máximas reportadas, en las cuales la mujer es 
capaz con sus propios gametos lograr un embarazo espontáneo y parto. Método: Se realizó una búsqueda 
amplia en las bases de datos de PUBMED y MEDLINE de artículos que reportaran mujeres que concibie-
ron sobre 40 años y que especificaran la edad al momento del último parto, excluyéndose aquellos en los 
cuales se usaron técnicas de reproducción asistida. Resultados: Sólo dos trabajos completaron los criterios 
de inclusión y no presentaron los de exclusión. Las máximas edades reportadas fueron 49 y 52 años res-
pectivamente. Conclusión: La edad máxima reportada en la literatura en la cual una mujer ha logrado un 
embarazo espontáneo y parto es a los 52 años. 
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SUMMARY

Background: The broad use of oocyte donation cycles has resulted in high rates of pregnancy and child birth 
in women of different ages, including postmenopausal women. This has generated controversy and ethical 
challenges, motivating many centers to limit the maximum age of oocytes recipients. Aims: To seek a biolo-
gical and objective criteria to define such maximal age, in which a woman is able to achieve a spontaneous 
pregnancy and give a birth. Methods: We performed a broad search PUBMED and MEDLINE including arti-
cles that reported women who conceived after age40 years and specify the age at last birth, excluding those 
who received donated eggs. Results: Only two articles presented the inclusion criteria and no exclusion. 
The maximum reported ages were 49 and 52 years respectively. Conclusion: The maximum age reported 
in the literature in which a woman has achieved a spontaneous pregnancy and birth with her own gametes 
is at 52 years.
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INTRODUCCIÓN

Según progresa la edad de la mujer, su fecun-
didad experimenta una progresiva disminución. Es 
así como la fecundidad femenina se altera con la 
edad, mostrando una lenta y constante declinación 
entre los 20 y 35 años de edad, con una acelera-
ción progresiva en esta disminución en los siguien-
tes diez años, de modo que la frecuencia de emba-
razos y nacimientos de niños es rara después que 
la mujer cumple 45 años de edad (1).

Esta disminución de la fecundidad se atribuye 
a distintas causas, incluyendo cambios en los ovo-
citos, diminución de la frecuencia y eficiencia de la 
ovulación, disminución en la frecuencia coital, dis-
minución de la receptividad uterina y complicacio-
nes del embarazo (2-4).

Hasta el desarrollo de la tecnología de donación 
de gametos, era impensado que una mujer pudiera 
concebir y parir un bebé después de la menopau-
sia. Sin embargo, en la actualidad no es raro el re-
porte de casos de mujeres en su quinta, o incluso 
sexta década, que paren un bebé producto de la 
donación de ovocitos de mujeres jóvenes (5,6).

Dado que ya no existe esta limitación para 
conseguir embarazos, esto plantea la disyuntiva 
de hasta que edad realizar estos procedimientos. 
Si bien las mujeres que conciben naturalmente y 
tienen un parto después de los 45 años de edad 
representan un grupo selecto, excepcionalmente 
fértil, en el cual el envejecimiento ovárico esta di-
ferido significativamente (1), y podrían servir como 
referencia para los médicos y pacientes que están 
considerando realizar un ciclo con donación de ga-
metos.

El objetivo de este estudio es realizar una re-
visión sistemática de la literatura médica, para de-
terminar hasta que edad se ha publicado que una 
mujer puede, espontáneamente y con sus propios 
ovocitos, concebir y tener un parto.

MATERIAL Y MÉTODO

Se buscaron artículos en la base de datos ME-
DLINE y PUBMED. Los criterios de búsqueda fue-
ron amplios y correspondieron a la presencia en 
cualquier campo de las palabras claves “female 
aging”, “fertility” y “spontaneous pregnancy”. Luego 
se buscaron nuevos artículos dentro del listado de 
referencias de cada artículo. La cobertura temporal 
fue desde el año 1996 hasta marzo del 2013.

Los criterios de inclusión fueron publicaciones 
en inglés, castellano o alemán, que evaluaran mu-
jeres que concibieron sobre 40 años y que espe-
cificaran la edad al momento del último parto. Los  
criterios de exclusión fue el uso de técnicas de re-
producción asistida.

RESULTADOS

Luego de aplicar los criterios de búsqueda en-
contramos un total de 43 publicaciones, solo dos 
cumplieron con los criterios de inclusión y no pre-
sentaron los criterios de exclusión. 

En 2004 Laufer y cols (7) publicaron un estudio 
en el cual caracterizaron la historia reproductiva de 
mujeres que tuvieron un parto después de un em-
barazo espontáneo después de cumplir 45 años de 
edad. Durante el periodo de estudio hubo un total de 
104.659 partos, 209 (0,2%) de los que correspondió 
a mujeres con al menos 45 años. La gravidez media 
fue 11,5 ± 4,5 embarazos (rango: 1-26); 33% mu-
jeres tuvieron ≥12 embarazos, 16% tuvieron ≥16 
embarazos, y 1,5% tuvieron ≥22 embarazos. La pa-
ridad promedio fue 9,6 ± 4 niños (rango: 2-20); 81% 
tenían ≥6 partos; 46% tenían ≥11 partos, y 2% 
tenían ≥18 partos. La media de la edad del último 
parto fue 45,7 ± 0,9 años (rango: 45-49 años). 

En 2009, Gielchinsky y cols (8) publicaron un 
análisis retrospectivo de mujeres beduinas que 
concibieron espontáneamente después de los 45 
años de edad entre los años 1995 y 2000. Durante 
el periodo de estudio hubo un total de 34.519 par-
tos, 133 (0,38%) de los cuales fueron en mujeres 
con 45 años o más. La paridad promedio fue 11,6 
± 2,9 hijos (rango: 3-18 hijos). Estas mujeres tenían 
una alta tasa de multiparidad; 96% tenían ≥6 par-
tos; 70% ≥11 partos. La edad promedio del último 
parto fue 46 ± 1,4 años (rango: 45-52 años).

DISCUSIÓN

Al realizar la presente revisión intentamos res-
ponder la pregunta hasta que edad una mujer pue-
de concebir y parir un bebé con sus propios óvulos, 
como una especie de control para médicos que 
realicen procedimientos de ovodonación. Ninguno 
de los estudios encontrados y revisados buscaban 
responder esta pregunta, sino que trataban el pro-
nóstico de los embarazos en mujeres con 45 y más 
años, e incidentalmente informaban acerca de la 
máxima edad de las mujeres al momento del parto. 
En la seria publicada por Laufer y cols (7), la mujer 
de más edad tenia 49 años al momento del parto, 
y en la serie publicada por Gielchinsky y cols (8), 
tenía 52 años al momento del parto. De acuerdo al 
Registro Latinoamericano de Reproducción Asisti-
da del 2010 (9), la mujer de más edad que tuvo un 
parto luego de un procedimiento de reproducción 
asistida con sus propios óvulos tenía 49 años al 
momento de realizarse el procedimiento.

Nuestra pregunta de investigación es especial-
mente pertinente en la actualidad, ya que muchas 
mujeres han retrasado su maternidad hasta la cuar-
ta o incluso quinta década de la vida. Las razones 
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para este retraso son múltiples e incluyen la prose-
cución de sus carreras profesionales y el matrimo-
nio en forma tardía.

Asociado con el incremento de la edad las mu-
jeres hay una clara disminución de la fecundidad, 
lo que puede ser obviado mediante la donación 
de ovocitos. Es así como la tasa de embarazo en 
mujeres receptoras de ovocitos donados es bási-
camente independiente de la edad de la receptora 
(9-11). Sin embargo, el aumento de la edad ma-
terna también se asocia con aumento de las tasas 
de enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, 
leiomioma uterino y otras (12). 

Si bien las series analizadas corresponden a 
la historia obstétrica de mujeres extremadamente 
fértiles, con un gran número de partos y gran mul-
tiparidad (≥6 partos) 80% en el estudio de Laufer 
y cols (7) y 96% en el estudio de Gielchinsky y cols 
(8), consideramos que pueden servir de referencia 
y guía para los médicos que ofrezcan ciclos de do-
nación de gametos.

CONCLUSIÓN

Encontramos que la mayor edad que se ha re-
portado una concepción espontánea y parto es en 
una mujer de 52 años, lo que puede servir de re-
ferencia para los centros de medicina reproductiva 
que ofrezcan donación de gametos.
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