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RESUMEN

Objetivo: Evaluar si las técnicas de reproducción asistida influyen sobre los resultados perinatales del
embarazo gemelar. Sujetos y métodos: Estudio de revisión de resultados perinatales en embarazos ge-
melares en una clínica privada en el que se incluyen todos los embarazos gemelares espontáneos y por
técnicas de reproducción asistida (TRA) que acuden a su atención obstétrica excluyendo aquellas mujeres
con enfermedades preexistentes que supongan un resultado perinatal adverso. Se analizan 95 casos. Re-
sultados: No hubo diferencia estadística en términos de diabetes gestacional, presencia de preeclampsia,
práctica de cesárea, peso promedio del recién nacido e ingreso a unidad de cuidados intensivos neona-
tales. Hubo diferencia estadística en los casos de anemia gestacional (61,29 % del grupo de gemelar es-
pontáneo versus un 31,25 % del gemelar por TRA, p= 0,0075) y en el grupo de semanas de edad
gestacional al momento del parto: 32-36,6 semanas (32,25 % para gemelar espontáneo y 65,62 % para
gemelar por TRA, p=0,0039) y en el de >37 semanas de gestación (58,08 % para gemelar espontáneo y
26,57 % para gemelar por TRA, p=0,0059). Conclusiones: Las técnicas de reproducción asistida se aso-
cian con una mayor prevalencia de parto pretérmino.
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SUMMARY

Objective: To evaluate if assisted reproductive techniques affect perinatal outcomes of twin pregnancies. Subject and me-
thod: This is a review of perinatal outcomes of twin pregnancies in a private institution. All twin pregnancies detected
were included and classified in two groups: spontaneous pregnancy and assisted reproduction (AR) pregnancy. Those
women who had a preexistent condition that could represent an adverse outcome were excluded. 95 cases were included.
Results: There was no statistical difference in terms of gestational diabetes, preeclampsia, c-section, newborn weight and
in those who required neonatal intensive care. There was statistical difference in gestational anemia (61.29 % vs 31.25 %
for spontaneous twin pregnancy and assisted reproduction twin pregnancy respectively, p=0.0075) and in two groups ac-
cording to gestational weeks at delivery: 32-36.6 weeks (32.25 % for spontaneous twin pregnancy and 65.62 % for AR
twin pregnancy, p=0.0039) and >37 weeks at delivery (58.08 % for spontaneous twin pregnancy and 26.57 % for AR twin
pregnancy, p=0.0059). Conclusion: Assisted reproductive techniques associate with a higher prevalence of preterm labor.
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INTRODUCCIÓN
El embarazo gemelar se asocia con un aumento en el riesgo
perinatal al compararse con embarazo único, particular-
mente restricción del crecimiento intrauterino (aumenta 10
veces el riesgo), nacimiento pretérmino (hasta la mitad de
los embarazos gemelares) e hipertensión gestacional (riesgo
relativo del 2,62 para preeclampsia) (1).
El embarazo múltiple es la complicación más común de un
tratamiento de fertilidad (2) y, cuando se compara a emba-
razo único, se ha observado un aumento en las complica-
ciones perinatales en términos de parto pretérmino, práctica
de cesárea, prematuridad, bajo peso al nacer y defectos al
nacimiento (2-4).
Algunos estudios muestran que cuando el embarazo geme-
lar es resultado de técnicas de reproducción asistida (TRA)
tienen un peor pronóstico perinatal (5-7); sin embargo, otros
autores no encuentran incremento en el riesgo (8, 9) o in-
cluso, lo encuentran disminuido en este grupo de pacientes
(10). Este es el caso de Helmerhorst y cols. (10) quienes tras
una revisión sistemática de estudios controlados encuentran
que a pesar de que existe un riesgo ligeramente aumentado
de parto prematuro (RR 1,07, IC 1,02 a 1,13), de parto por
cesárea (RR 1,21, IC95 % 1,11 a 1,32) y de admisiones a la
UCI neonatal (RR 1,05, IC95 % 1,01 a 1,09) a favor del em-
barazo gemelar de TRA, al evaluar la mortalidad perinatal,
el riesgo relativo es de 0,58 (IC95 % 0,44 a 0,77) en estu-
dios concordantes de embarazo gemelar.
En un meta análisis por McDonald y cols (11) donde inclu-
yen 12 artículos con un total de 4385 gemelos concebidos
por TRA y 11 793 de manera espontánea, observan que los
primeros, tienen un mayor riesgo a las dos complicaciones
que más determinan la morbilidad y mortalidad neonatal:
parto pretérmino y bajo peso al nacer (12, 13). Para parto

pretérmino, el riesgo relativo fue de 1,23 (IC95 % 1,09-
1,41) y para bajo peso al nacimiento de 1,14 (IC95 % 1,06-
1,22). Los autores comentan sobre que estos resultados van
en contra del mejor pronóstico que tiene un embarazo ge-
melar por TRA debido a que ocurre en familias con un
mejor nivel socioeconómico, menor consumo de tabaco y
una menor tasa de embarazo monocoriónico que el homó-
logo espontáneo. Es de notar que la corionicidad no se es-
pecifica en los artículos incluidos en el meta análisis.
Nuestro objetivo es evaluar los resultados perinatales del
embarazo gemelar y compararlos según el modo de concep-
ción (espontáneo vs TRA) con el propósito de observar si
las TRA ofrecen un riesgo añadido al pronóstico del emba-
razo gemelar.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo de resultados perinatales en embarazo
gemelar dentro de un periodo de 9 años en una clínica pri-
vada de ginecología, obstetricia y medicina reproductiva
(enero 2005-diciembre 2013). Son incluidos 105 historiales
de pacientes cuyo control perinatal y parto es realizado den-
tro de la clínica privada.
Las gestaciones gemelares se dividieron según el modo de
concepción en espontáneas y aquellas obtenidas por TRA:
fertilización in vitro e inyección intracitoplasmática de esper-
matozoide (ICSI). Se excluyeron casos donde la madre pre-
sentaba alguna enfermedad preexistente que pudiera suponer
un resultado perinatal adverso como Diabetes Mellitus, ade-
más de embarazos provenientes de hiperestimulación ovárica
e inseminación intrauterina artificial.
Se identifican 105 embarazos gemelares de los cuales se ex-
cluyen 10 casos; 3 debido a que las madres presentaban dia-
betes mellitus tipo 1, y 7 resultantes de inseminación
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intrauterina. En el grupo de embarazo gemelar espontáneo
se incluyen 31 pacientes y en el gemelar por TRA, 64 casos. 
Las medidas maternas específicas fueron: edad al momento
del parto, nuliparidad, índice de masa corporal (IMC) previo
al embarazo, tabaquismo. Como resultados perinatales se
estudia la incidencia de diabetes gestacional, preeclampsia,
anemia gestacional, ganancia de peso materno en el emba-
razo, semanas de gestación al nacimiento, parto pretérmino,
nacimiento por cesárea, peso promedio del recién nacido,
bajo peso al nacimiento, ingreso a unidad de cuidados in-
tensivos neonatales, anomalías congénitas mayores (Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades 10).
Se definen las siguientes variables: 

- Índice de masa corporal: peso en kilogramos divido por
el cuadrado de la talla expresada en metros (kg/m2).

- Diabetes gestacional: al menos dos valores iguales o por
encima de los puntos de corte que se enumeran en la
tabla 1, tras una carga de 100 g de glucosa oral (14).

- Preeclampsia: la presencia de hipertensión (tensión arte-
rial sistólica ≥140 mmHg y diastólica ≥90 mmHg en al
menos 2 ocasiones con >4 horas de diferencia) y pro-
teinuria (0,3 g en orina de 24 horas) después de las 20
semanas de gestación sin antecedentes previos (15).

-- Anemia gestacional: concentración de hemoglobina ma-
terna debajo de 11 g/dL (Guía práctica de asistencia
2008, proSEGO).

- Parto pretérmino: nacimiento antes de las 37 semanas de
gestación completas (<259 días) (16).

- Ganancia de peso materno en el embarazo: el resultado
de restarle al último peso tomado antes del parto, el
peso previo a la concepción, en kilogramos.

El análisis de los datos se realizó mediante el software SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) Version 21 para
Mac. Las variables continuas se comparan mediante la t de

students y las variables categóricas mediante una chi cua-
drada.

RESULTADOS
Las características generales de las pacientes se muestran
en la tabla 2. Solo se observa diferencia estadística en la
edad materna media al momento de la concepción, siendo
para el grupo de embarazo gemelar espontáneo de 31,17
±3.1 y para el gemelar por TRA de 34.38 ±4.4, (Tabla 2). 
En cuanto a los resultados perinatales, se presentaron 2
casos de diabetes gestacional en el grupo de embarazo ge-
melar espontáneo (6,4 %) y 3, en el grupo por TRA (4,6 %).
No se observó diferencia significativa (Tabla 3). No se pre-
sentaron casos de preeclampsia en los grupos de estudio
(Tabla 3).
Se observa anemia gestacional en el 61,29 % (19/31) del
grupo de gemelar espontáneo y 31,25 % (20/64) del gemelar
por TRA, p= 0,0075 (Tabla 3). 
En ambos grupos la proporción de cesárea es alta: 70,96 %
(22/31) en embarazo gemelar espontáneo y 81,25 % (52/64)
en gemelar por TRA, p=0,2966 (Tabla 3).
Al clasificar las pacientes según las  semanas de gestación
al momento del parto se observan diferencias en el grupo
de 32-36,6 semanas (32,25 % para gemelar espontáneo y
65,62 % para gemelar por TRA, p=0,0039) y en el de >37
semanas de gestación (58,08 % para gemelar espontáneo y
26,57 % para gemelar por TRA, p=0,0059) (Tabla 3).
No hubo diferencias en cuanto al peso promedio de los re-
cién nacidos entre los grupos de estudio, siendo de 2584,0
±396 g para el grupo de embarazo espontáneo y de 2388,69
±378 g para el de TRA. Es interesante mencionar que tam-
poco hubo casos con discordancia entre gemelos, una com-
plicación fetal grave cuyo pronóstico varía dependiendo de
la corionicidad.
Se presentaron 3 casos que requirieron ingreso a UCIN en
el grupo de embarazo gemelar espontáneo (9,67 %) y 9
casos en el grupo de embarazo gemelar por TRA (14,06 %),
no hay diferencia estadística (Tabla 3). 
Encontramos 2 casos de anomalías congénitas mayores (un
caso de anencefalia y otro un síndrome de Axenfeld Rieger)
y ambos fueron en el grupo de gemelar por TRA (Tabla 3).

DISCUSIÓN
El uso de las técnicas de reproducción asistida ha llevado
al incremento en la incidencia del embarazo múltiple. Ac-
tualmente en Europa, en el último informe de la Sociedad
Europea de Reproducción Humana y Embriología
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TABLA 1

Criterio diagnóstico para Diabetes Mellitus Gestacional.
Niveles de gluosa en plasma o suero

mg/dL mmol/L

Ayuno 95 5,3

1 hora * 180 10,0

2 horas * 155 8,6

3 horas * 140 7,8

* Tras la carga de 100 g de glucosa oral
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TABLA 2

Características generales de las pacientes.
Embarazo gemelar espontáneo Embarazo gemelar por TRA

n= 31 n= 64 P

Edad 31,17 ±3,1 34,38 ±4,4 0,0001

Nuliparidad 17 (54,83%) 46 (71,87%) 0,1111

IMC 25,26 ±2,8 25,05 ±3,2 0,9663

Tabaquismo en la Mujer 5 (16,12%) 8 (12,50%) 0,7517

FSH UI/L 5,72 ±1,5 9,75 ±2,2 0,3529

RA: Reproducción Asistida
IMC: Índice de Masa Corporal
FSH: Hormona folículo estimulante
Significativo: p=<0,05

TABLA  3

Comparación de los resultados perinatales entre el grupo de embarazo gemelar espontáneo y los obtenidos por
TRA

Embarazo gemelar espontáneo Embarazo gemelar por TRA P
n= 31 n= 64

Diabetes Gestacional 2 (6,4%) 3 (4,6%) 0,6601

Preeclampsia 0 0 1,0000

Anemia gestacional 19 (61,29%) 20 (31,25%) 0,0075

Ganancia de peso materno 
en el embarazo (Kg) 10,33 ±3,8 12,24 ±3,4 0.2850

Nacimiento por Cesárea 22 (70,96%) 52 (81,25%) 0,2966

Semanas de gestación   <28 3 (9,67%) 5 (7,81%) 0,7132
al parto 28-32 0 0 1,0000

32-36,6 10 (32,25%) 42 (65,62%) 0.0039
>37 18 (58,08%) 17 (26,57) 0.0059

Peso promedio del 
recién nacido (g) 2584,0 ±396 2388,69 ±378 0,3421

Ingreso a UCIN 3 (9,67%) 9 (14,06%) 0,7452

Malformaciones 0 2 (3,12%) 1,0000

TRA: Técnicas de Reproducción Asistida
SG: Semanas de Gestación
UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Significativo: p=<0,05



(ESHRE), se muestra una incidencia del 19,6 % para el em-
barazo gemelar (17).
El impacto de las TRA sobre el ya conocido mal pronóstico
del embarazo gemelar no se ha establecido. Algunos atri-
buyen estos resultados a las características basales de las
mujeres que se realizan un ciclo de reproducción asistida
(18, 19). 
Trabajos como los de Kellen y cols. (20) y el de Caserta y
cols. (2), muestran que las mujeres que se realizan ciclos de
Reproducción Asistida, tienden a ser nulíparas y de mayor
edad que aquellas que conciben de manera espontánea. En
nuestro estudio encontramos diferencia estadísticamente
significativa en la edad (p=0,0001) pero no en la paridad.
Otras características generales de nuestras pacientes como
el índice de masa corporal previo al embarazo y el consumo
de tabaco, no presentaron diferencia estadística. 
Hablando de los resultados perinatales, un dato interesante
fue la alta proporción de anemia gestacional observada en
el grupo de embarazo gemelar espontáneo al compararla
con el de TRA. Beltrán y cols (21) encuentran esta misma
relación sin diferencia estadística, como fue en nuestro caso.
Nuestra hipótesis es que estos resultados son debido a un
menor control preconcepcional en pacientes fértiles com-
parado a las pacientes que requieren alguna TRA y que son
generalmente tratadas con suplementos alimenticios previo
a los procedimientos. 
En ambos grupos la proporción de nacimiento por cesárea
es alta (mayor al 70 %). La mala presentación fetal y pre-
maturidad son los factores que más influyen para la indica-
ción de cesárea en este tipo de pacientes (1). 
Se ha afirmado que la principal complicación de la gesta-
ción múltiple es el parto pretérmino (5, 11, 22), lo que a su
vez conduce a un aumento de cinco veces el riesgo a que
ocurra óbito y siete veces el riesgo a muerte neonatal (23).
Aunque otros autores (2, 19) no encuentran este aumento
del riesgo en pacientes pareadas para edad materna y pari-
dad. En nuestro estudio, no observamos diferencia estadís-
tica en el promedio de la edad gestacional al momento del
parto (35,28 ±3,6 semanas para embarazo gemelar por TRA
y 36,11 ±3,5 semanas para gemelar espontáneo), sin em-
bargo, al analizar esta variable por grupos, encontramos di-
ferencia estadística en pacientes con embarazo entre las
32-36,6 semanas (p=0,0039) y en mayores de 37 semanas
(p=0,0059) a favor del embarazo gemelar espontáneo.
Estos resultados se corresponden con un peso promedio al
nacimiento más bajo en el grupo de embarazo gemelar por
TRA que en el gemelar espontáneo, algo similar a los re-
sultados obtenidos por Caserta y cols. (2).

La gestación múltiple se asocia con un mayor costo econó-
mico en los periodos antenatal y neonatal, en parte, debido
a la prematuridad (24). Si además agregamos que se observa
una mayor admisión a UCIN por parte de neonatos conce-
bidos por TRA (2, 5), podemos presuponer que el coste total
para la pareja es significativamente mayor en términos ge-
nerales (debido al gasto previo en las técnicas de reproduc-
ción), algo que consideramos debe discutirse con la pareja
que lleva a cabo alguna TRA.
Como se mencionó en resultados, solo observamos dos
casos de anomalías congénitas mayores (por la CIE-10) y
ambas en el grupo de TRA. En el caso de la anencefalia,
hay autores (25, 26) que observan una relación entre las
TRA y dicha enfermedad, sin definir un factor específico
causal y por lo tanto, a la espera de un mayor número de es-
tudios que confirmen esta asociación.
Por otra parte, el síndrome de Axenfeld Rieger tiene un
componente genético y se hereda de manera autosómica do-
minante (27) por lo que no asociamos la TRA como factor
causal. 
En general, podemos afirmar que la principal limitación de
nuestro estudio ha sido el tamaño de la muestra, ya que nos
impide realizar conclusiones definitivas que pauten los cam-
bios de decisión en el manejo o abordaje. Sería interesante
realizar un trabajo multicéntrico que pueda aumentar el nú-
mero de pacientes y poder así afirmar o descartar de manera
contundente el papel que juegan las Técnicas de Reproduc-
ción Asistida sobre el riesgo en un embarazo gemelar.

CONCLUSIONES
Ante los resultados obtenidos, observamos una asociación
entre el embarazo gemelar concebido por técnicas de repro-
ducción asistida y nacimiento de parto pretérmito, lo que
agregado a una tendencia para requerir de los servicios de
la unidad de cuidados intensivos neonatales en el mismo
grupo de pacientes, conlleva a suponer un mayor riesgo y
costo económico a corto y largo plazo. Consideramos que
este riesgo puede ser reducido disminuyendo su incidencia
por medio de la transferencia de un solo embrión. 
Es necesario el desarrollo de más estudios controlados, ale-
atorizados, con un mayor número de muestra y pacientes
control correctamente pareados para determinar de manera
conclusiva el verdadero riesgo de las técnicas de reproduc-
ción asistida.
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