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RESUMEN

Objetivo: Comparar resultados obstétricos y perinatales de embarazos únicos espontáneos con los ob-
tenidos por reproducción asistida, tanto únicos como gemelares. Material y método: Estudio descriptivo
observacional retrospectivo. Se analizan un total de 1 096 embarazos de pacientes que acuden a control
obstétrico en una clínica privada y se clasifican en tres grupos según el modo de concepción y número
de fetos: Grupo 1, embarazo único espontáneo; Grupo 2, embarazo único por técnica de reproducción
asistida (TRA) y, Grupo 3, embarazo gemelar por reproducción asistida. Se analizan los resultados obs-
tétricos y perinatales entre los tres grupos. Se considera que hay diferencia estadística con un valor
menor a <0.01 utilizando la prueba de chi cuadrado. Resultados: La tasa de diabetes gestacional fue
mayor en el grupo de embarazo único por TRA (23,78%) comparada a la de embarazo único espontáneo
(6,66%) y gemelar por TRA (0%), presentando diferencia estadísticamente significativa. Hubo mayor
presencia de anemia gestacional en el grupo de embarazo único espontáneo (76,66%) que en los grupos
de TRA (19,51% y 31,25% para único y gemelar respectivamente) con diferencia estadística. Se presenta
diferencia significativamente estadística a favor del grupo de embarazo gemelar por TRA en cuanto a
un mayor número de casos de amenaza de parto pretérmino (25 %), una mayor ganancia de peso materno
a final del embarazo (12,33 ± 3,2 Kg), un mayor número de nacimientos por cesárea (81,25%), menor
edad en semanas de gestación al parto (35,28 ± 3,6), menor peso del recién nacido (2 388,69 ± 378 g)
y un mayor número de casos que requieren ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales (18,75%).
Conclusiones: El embarazo gemelar tiene un peor pronóstico perinatal que el embarazo único sea es-
pontáneo o por TRA.
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SUMMARY 

Objectives: To compare obstetric and perinatal outcomes in spontaneous single pregnancies, assisted reproduction single
pregnancies and assisted reproduction twin pregnancies. Material and method: Observational retrospective study. Patients
that attend pregnancy control and delivery in a gynecologic-obstetric and assisted reproduction clinic. A total of 1,096
pregnancies were analysed and classified: Group 1, spontaneous single pregnancy; Group 2, assisted reproduction single
pregnancy  and; Group 3, assisted reproduction twin pregnancy. Obstetric and perinatal outcomes were analyzed. Statistical
difference is defined as a value of <0.01 after applying the chi square test. Results: Gestational diabetes rate is higher in
assisted reproduction (AR) single pregnancies (23.78%) than in that of spontaneous single pregnancies (6.66%) or AR
twin pregnancies (0%), there was statistical significance. There was a higher rate of gestational anaemia in spontaneous
single pregnancies (76.66%) than in AR groups (19.51%, 31.25% single and twin respectively) p= <0.001. There were
statistical significance favouring AR twin pregnancies in terms of preterm labour (25%), higher maternal weight gain
(12.33 ± 3.2 Kg), higher c-section delivery (81.25%), lower gestational weeks at delivery (35.28 ± 3.6), lower fetal weight
(2388.69 ± 378 g) and a higher admission to a neonatal intensive care unit (18.75%). Conclusions: Twin pregnancies
have adverse obstetric and perinatal outcomes than single spontaneous or assisted reproduction pregnancies.
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INTRODUCCIÓN
El embarazo múltiple tiene una mayor frecuencia de com-
plicaciones obstétricas y perinatales que el embarazo único
como parto pretérmino (OR 5,2), bajo peso al nacimiento
(OR 2,2), ingreso a unidad de cuidados intensivos neonata-
les (OR 2), y mortalidad perinatal (OR 2,3) (1-4). 
El embarazo gemelar espontáneo, tiene una incidencia del
1-1,5% (5). El uso cada vez más frecuente de las Técnicas
de Reproducción Asistida (TRA) han ocasionado una mayor
incidencia de embarazo múltiple. En el último informe de
la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embrio-
logía (ESHRE) se muestra una incidencia del 19,6% (6). La
Sociedad Española de Fertilidad, en el Registro SEF 2012
para las técnicas de reproducción asistida, publica una inci-
dencia del 21,9% para el parto gemelar a partir de ovocitos
propios y del 27,8% con ovocitos de donante (7).
En el intento de garantizar el embarazo en las técnicas de
reproducción asistida las clínicas se resisten a disminuir el
número de embriones por transferencia (6) dando lugar a la
que es considerada la complicación más común de un tra-
tamiento de fertilidad: el embarazo múltiple (8).
El objetivo del presente estudio es comparar los resultados
obstétricos y perinatales de embarazos únicos espontáneos
con aquellos obtenidos por técnicas de reproducción asis-
tida, tanto únicos como gemelares.

MATERIAL Y MÉTODO
El siguiente es un estudio descriptivo, observacional, retros-
pectivo. Se incluyeron pacientes que acudieron a control de

embarazo y atención del parto en una clínica privada de gi-
necología, obstetricia y medicina reproductiva durante
enero 2009 y diciembre 2013. Pacientes con enfermedades
previas al embarazo que suponían un resultado perinatal ad-
verso fueron excluidas.
Según la manera de concepción y el número de fetos, se cla-
sificaron a las pacientes en 3 grupos: Grupo 1, pacientes con
embarazo único espontáneo; Grupo 2, pacientes con emba-
razo único por TRA; y Grupo 3, pacientes con embarazo
gemelar obtenido por TRA.
La edad gestacional se calculó por la fecha de última mens-
truación y se confirmó por ecografía del primer trimestre.
Parto pretérmino y parto prematuro se definieron como el
parto antes de las 37 y 32 semanas de gestación, respecti-
vamente. 

Variables estudiadas
Para cada paciente incluida en el estudio, se analizaron los
siguientes datos: edad materna al momento del parto, modo
de concepción, número de gestaciones, consumo de tabaco
durante el embarazo, edad gestacional en el momento del
parto, tipo de parto, complicaciones anteparto, episodios de
amenaza de parto pretérmino. 
Los resultados perinatales que se estudiaron fueron: peso al
nacimiento, ingreso a unidad de cuidados intensivos del re-
cién nacido (UCIN), anomalías congénitas mayores (Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades 10), morbilidad y
mortalidad neonatal. 
El análisis de los datos se realizó mediante el software SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) Version 21 para
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Mac. Las variables continuas se compararon mediante la t
de student y las variables categóricas mediante chi cua-
drado. 

RESULTADOS
Entre enero 2009 y diciembre del 2013 se analizaron un
total de 1 150 embarazos de los cuales, 947 fueron embara-
zos espontáneos únicos; y 203 obtenidos por TRA (171 úni-
cos y 32 gemelares). Se excluyeron 54 casos debido a que
la madre presentaba una enfermedad preexistente quedando
conformados los grupos de la siguiente manera: 900 para el
grupo de embarazo único espontáneo; 164, embarazo único
por TRA; y 32, embarazo gemelar por TRA (Tabla 1).
Se encontró una diferencia con significación estadística
entre la edad media de las pacientes del grupo de embarazo
único espontáneo (32,36 ±3,2 años) al compararse con las
edades de los grupos obtenidos por TRA (embarazo único
por TRA 35,81 ±3,1 y embarazo gemelar por TRA de 34,38
±4,4 años) (Tabla 1). 
La paridad también demostró una diferencia estadística (p
<0,05). En el grupo de embarazo único espontáneo, el 33,33
% de las pacientes eran nulíparas; en el embarazo único por
TRA el 90,24 %; y en el grupo de embarazo gemelar por
TRA, el 71,87 % (Tabla 1). No hubo diferencia estadística
en el índice de masa corporal obtenido previo al embarazo
entre los grupos (Tabla 1). 

Con relación al tabaquismo materno, se encontró presente en
el 12,5 % de las mujeres del grupo de embarazo gemelar por
TRA y mostró una diferencia significativa al ser comparado
con el grupo de embarazo único espontáneo (30 %) y único
por TRA (38,41 %). El tabaquismo por parte de los varones,
mostró la misma tendencia encontrando una menor propor-
ción de tabaquismo en el grupo de gemelar por TRA (9,37
%) al ser comparado con los grupos de embarazo único es-
pontáneo (23,33 %) y único por TRA (38,41 %) (Tabla 1). 
Con relación a las patologías durante el embarazo que pre-
sentaron las pacientes, observamos una mayor frecuencia
de casos de diabetes gestacional en el grupo de embarazo
único por TRA (23,78 %) que en el de embarazo único es-
pontáneo (6,66 %) o gemelar por TRA. El resultado fue es-
tadísticamente significativo (Tabla 2). El grupo de embarazo
único espontáneo presentó anemia en el 76,66 % de los casos
y fue mayor que en los embarazos por TRA (19,51 % para
el embarazo único y 31,25 % para el gemelar) (Tabla 2).
Existió una mayor prevalencia de amenaza de parto pretér-
mino en el grupo de embarazo gemelar por TRA (25 %) al ser
comparado con los grupos de embarazo único (6,66 y 4,87 %
para el espontáneo y el de TRA respectivamente) (Tabla 2).
La mayor ganancia de peso materno se observó en el grupo
de embarazo gemelar por TRA, (12,33 kg comparado a 7,32
y 9,82 kg de los embarazos único espontáneo y de TRA,
respectivamente) (Tabla 2).
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TABLA 1

Características generales de las pacientes

Embarazo único Embarazo único Embarazo gemelar P
espontáneo (EUE) por TRA (EUTRA) por TRA (EGTRA)

n= 900 n= 164 n= 32

Edad 32,36 ±3,2 35,81 ±3,1 34,38 ±4,4 <0,051,2

Nuliparidad 300 (33,33%) 148 (90,24%) 23 (71,87%) <0,051,2,3

IMC 23,67 ±2,6 25,91 ±2,3 25,05 ±3.2 NS

Tabaquismo en la Mujer 270 (30%) 63 (38,41%) 4 (12,50%) <0,051,2,3

Tabaquismo en el Varón 210 (23,33%) 63 (38,41%) 3 (9,37%) <0,051,2,3

FSH UI/L 7,82 ±2,7 8,53 ±2,5 9,75 ±2,2 NS

RA: Reproducción Asistida
P: Significación estadística
NS: No Significación (P ≥0.05)
1EUE vs EUTRA   2EUE vs EGTRA   3EUTRA vs EGTRA
IMC: Índice de Masa Corporal
FSH: Hormona folículo estimulante



Embarazo único Embarazo único Embarazo gemelar P
espontáneo por TRA por TRA 

n= 900 n= 164 n= 32

Diabetes Gestacional 60 (6,66%) 39 (23,78%) 0 <0,05

Preeclampsia 0 0 0 NS

Anemia gestacional 690 (76,66%) 32 (19,51%) 10 (31,25%) <0,05

Amenaza de parto pretérmino 60 (6,66%) 8 (4,87%) 8 (25%) <0,05

Ganancia de peso materno 
en el embarazo (Kg) 7,32 ±4,6 9,82 ±4,3 12,33 ±3,2 <0,05

Nacimiento por Cesárea 150 (16,66%) 78 (47,56%) 26 (81,25%) <0,05

Edad gestacional en el 
momento del parto 38,04 ±1,07 38,32 ±1,32 35,28 ±3,6 <0,05

Peso promedio del 
recién nacido (g) 3 186,31 ±352 3 063,81 ±399 2 388,69 ±378 <0,05

Ingreso en UCIN 0 0 6 (18,75%) <0,05

Malformaciones 0 0 2 (6,25%) NS

RA: Reproducción Asistida
NS: No Significación (P ≥0.05)
UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

Se realizaron un alto porcentaje de cesáreas en los embara-
zos obtenidos por TRA (81,25 % para el gemelar y 47,56
% para el embarazo único), existiendo una diferencia sig-
nificativa (p<0,05) cuando se comparó con el grupo de em-
barazo único espontáneo (16,66 %) (Tabla 2).
La edad gestacional en el momento del parto, fue similar en
los grupos de embarazo único (38,04 semanas para emba-
razo espontáneo y 38,32 semanas para TRA) y dicha edad
gestacional fue más baja en el grupo de embarazo gemelar
por TRA (35,28 semanas) de manera estadísticamente sig-
nificativa (p<0,05) (Tabla 2).
El peso promedio del recién nacido también fue superior en
los grupos de embarazo único espontáneo y por TRA (3
186g y 3 063g, respectivamente) que la media del embarazo
gemelar por TRA (2 388,69g) (p<0,05) (Tabla 2).
Se presentaron solo 6 casos de nacimientos que requirieron
ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN) y todos fueron del grupo de embarazo gemelar por
TRA. Hubo dos casos de anomalías congénitas mayores en
el grupo de embarazo gemelar por TRA (un síndrome de
Axenfeld Rieger y una anencefalia) (Tabla 2).

DISCUSIÓN 
Aún existe controversia respecto a los peores resultados pe-
rinatales que se presentan en los embarazos concebidos por
técnicas de reproducción asistida. Henningsen (9) y Talau-
likar (10), describen mayores complicaciones como mayor
riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer, mayor prác-
tica de cesárea e inclusive, el Estudio Nacional para la Pre-
vención de Defectos al Nacimiento (NBDPS) informa
mayor riesgo de defectos del septum cardíaco (OR=2,1),
atresia esofágica (OR 4,5) y atresia anorectal (OR 3,7) en
los recién nacidos a través de TRA (11).
Por otro lado, Reubinoff, et al (12), Olivennes et al (13) y
Barros Delgadillo et al (14), no encuentran que los embara-
zos obtenidos por reproducción asistida, muestren una mayor
tendencia a complicaciones obstétricas y perinatales.
Existen muchas publicaciones que demuestran un mayor
porcentaje de complicaciones en los embarazos gemelares
sean espontáneos o por técnicas de reproducción asistida al
ser comparado con embarazos únicos (4, 8, 15).
En el actual trabajo hemos comparado la evolución y el pro-
nóstico de gestaciones obtenidas espontáneamente y por re-
producción asistida.
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TABLA 2

Comparación de los resultados perinatales entre los 3 grupos de estudio



Coincidiendo con los trabajos de Caserta y cols (8), así
como de Kallen y cols (16), encontramos que las mujeres
que concibieron por medio de TRA presentaron mayor edad
y tendencia a la nuliparidad que el grupo de embarazo único
espontáneo. 
Domingues et al (17) y Ashrafi et al (18) encontraron una
mayor tendencia de desarrollar Diabetes Gestacional en los
embarazos obtenidos por TRA. En nuestro trabajo encon-
tramos que el 23,78 % de las mujeres del grupo de emba-
razo único por TRA desarrollaron diabetes gestacional, y
sorprendentemente, ninguna de aquellas del grupo gemelar
obtenido por TRA.
Es ampliamente conocido el mayor riesgo de los embarazos
gemelares de desarrollar enfermedad hipertensiva del em-
barazo (19, 20). En nuestro estudio buscamos la presencia
o desarrollo de preeclampsia, complicación que no obser-
vamos en ninguno de los grupos. La ausencia de casos pudo
ser debido a la edad media de las pacientes en el grupo de
embarazo único espontáneo y, en el caso de los grupos de
embarazo por TRA, al tamaño muestral. 
Beltrán y cols (15) encontraron una mayor prevalencia de
anemia en mujeres que concibieron de manera espontánea
(30 %) al ser comparada con mujeres que se realizó TRA
(21,4 %), acorde a esta publicación, en el presente trabajo
se presentó anemia en el 76,66 % de los embarazos espon-
táneos y existió una diferencia significativa con el 20 % en-
contrado en los embarazos únicos con TRA y 31 % de los
gemelares por TRA. Nuestra hipótesis es que las pacientes
a quienes se prepara para un ciclo de TRA llevan un control
pre-concepcional con suplementos nutricionales. 
Con relación al porcentaje de cesárea como forma de ter-
minación del embarazo se encontró una diferencia signifi-
cativa entre los grupos siendo mayor en aquellas a quienes
se realizó TRA (47,5 % para el único y 85 % para el geme-
lar) que aquellas con embarazo espontáneo (16,66 %). El
porcentaje de cesárea en mujeres que se realizan ciclos de
TRA según la literatura mundial, varía del 47 % (21) hasta
un 95 % inclusive (8).
Como era de suponer, la edad gestacional en el momento del
nacimiento, fue menor para el grupo de embarazo gemelar
por TRA (35,28 semanas) y significativamente menor que los
grupos de embarazo único espontáneo y por TRA (38,04 se-
manas y 38,32 semanas respectivamente). Caserta y cols (8)
obtienen una edad gestacional media al momento del naci-
miento de 35 semanas en embarazo gemelar por TRA. 
El peso promedio del recién nacido en embarazo gemelar
se encontró en 2 388,69 g ± 378 y fue estadísticamente
menor al compararse con los de embarazo único espontáneo
(3 186,31 g ± 352) y por TRA (3 063,81 g ± 399), p<0,001.

Esta misma tendencia se observa en trabajos previos (8, 22). 
Encontramos que el 18,75 % de los recién nacidos prove-
nientes de embarazos gemelares requirieron ingreso a
UCIN. Caserta y cols (8) al estudiar este parámetro, informa
de un 28 % al igual que Beltrán y cols (15). 
Encontramos 2 casos de malformaciones en los recién na-
cidos, ambas en el grupo de embarazo gemelar por TRA.
Uno de los recién nacidos se diagnosticó como un síndrome
de Axenfeld Rieger y otro, como anencefalia. Consideramos
estos hallazgos de manera puntual, sin tener relación con la
técnica de reproducción asistida. En el meta-análisis publi-
cado por Hansen y cols (23) se informa de un riesgo relativo
mayor (RR 1,32, IC95 % 1,24-1,42) para presentar malfor-
maciones congénitas en los nacidos por TRA.
Los estudios que comparan resultados perinatales de emba-
razos gemelares espontáneos y aquellos de fertilización in
vitro son inconsistentes; algunos muestran resultados simi-
lares (24-26), mientras que otros encuentran un aumento en
los casos de diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva
del embarazo, parto pretérmino, bajo peso al nacer, práctica
de cesárea y un aumento en la admisión a las unidades de
cuidados intensivos neonatales (27-29). Nuestros resultados
apoyan que el embarazo gemelar obtenido por TRA tiene
un peor pronóstico perinatal que el de aquellos embarazos
únicos espontáneos o por TRA. 
Como conclusión, podemos decir que el embarazo gemelar
tiene un peor pronóstico perinatal que el embarazo único ya
sea espontáneo o por TRA. Consideramos que podemos dis-
minuir las complicaciones obstétricas de este tipo de gesta-
ción si cambiamos la política de transferencia de embriones
con un máximo de uno por procedimiento. 
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