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DOSSIER DE PRENSA 

Este libro reúne los 

conocimientos profesionales 

de varios especialistas 

del Hospital Universitario 

Dexeus en Barcelona, centro 

hospitalario de referencia en 

todo lo relacionado con la 

salud reproductiva de la 

mujer, que ha ayudado 

a muchas mujeres a ser 
madres.  
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         En este libro se abordan todos los  
 

Es importante informar 

con rigor de los riesgos 
que comporta un 

embarazo en madres 
mayores, pero también 

hacerlo teniendo en 
cuenta la seguridad que 

la obstetricia moderna 
ofrece. 

 

 
Síguenos en: 

www.grijalboilustrados.com 
www.megustaleer .com 

 

LA OBRA 

«Tengo 40 años, ¿todavía puedo tener un 

bebé?» 

Cada vez es más habitual que la maternidad 

se posponga. El concepto de familia joven se ha 

transformado a causa de las circunstancias 

sociales y laborales a las que las mujeres modernas 

se han visto abocadas en estos últimos años. A 

veces, incluso, se plantea la posibilidad de un 

nuevo hijo con una segunda pareja en la madurez. 

En cualquier caso, la biología juega en nuestra 

contra, y no todas las mujeres son conscientes de 

hasta qué punto descienden las posibilidades de 

tener un hijo en edades más avanzadas. 

 

 
Este libro orienta y acompaña a aquellas 

madres que quieren cumplir su sueño: 
antes, durante y después de tener a tu 

bebé. 

http://www.grijalboilustrados.com/
http://www.megustaleer.com/
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En 1984, el equipo del doctor Pedro N. Barri logró 

con la bióloga Anna Veiga el primer nacimient o 

fruto de una fertilización in vitro en España. Desde  

entonces, el Hospital Universit ar io Dexeus se ha 

consolidado como una de las clínicas más 

prestigiosas y especializadas de Europa en salud 

de la mujer. Este libro reúne los conocimient os 

profesionales de varios especialist as del Hospit al 

Universit ario Dexeus en Barcelona, centro 

hospitalar io de referencia en todo lo relaciona do 

con la salud reproduct iva de la mujer, que han 

ayudado a muchas mujeres a ser madres. 

 

Toda la información que necesitas, 
aportada por los mejores profesionales en 

salud reproductiva. 

Descubre de la mano de especialist as punteros 

en su campo cómo puede ayudart e la medicina. 

Te hablarán sobre las posibilidades de tener un 

hijo de forma natural y los riesgos más comunes, 

de las técnicas más modernas de reproducción 

asistida, además de los aspect os psicológicos  que  

condicionan a las mamás tardías. Con este 

manual, que acerca la vanguardia de la medicina 

reproductiva a la mujer actual, podrás tomar  

decisiones informadas y con libertad. También 

aprender dónde está el límite, dónde radican los 

riesgos y cómo prevenirlos. Aquí encontrarás 

orientación y acompañamient o antes, durante y 

después del proceso para poder tomar decisiones 

informadas y con libertad. 

 

En este libro se abordan todos los 
aspectos socioculturales que han hecho 

que se produjeran notables cambios en 

nuestros hábitos reproductivos. 

 

Hoy en día las parejas acostumbran a 
retrasar el momento de tener hijos. Cuando 

finalmente desean tenerlos, en muchas 
ocasiones, el reloj biológico indica que 

están en un punto en el que su fertilidad 
natural se ve muy reducida. 

 

LOS AUTORES 

Este libro reúne los conocimient os profesiona- 

les de varios especialist as del Hospit al Universi- 

tario Dexeus en Barcelona, centro hospitalar io de 

referencia en todo lo relacionado con la salud re- 

product iva de la mujer, que han ayudado a muchas 

mujeres a ser madres.  
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