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RESUMEN
Objetivo: Análisis descriptivo de los resultados de las gestaciones  conseguidas tras tratamientos de 

reproducción asistida (TRA) en España durante el año 2009. 

Método: Un total de 29 clínicas informaron sobre la evolución de 8.816 gestaciones. Para el análisis se 

han considerado como variables principales la edad de la mujer gestante, la multiplicidad gestacional 

y el tipo de TRA. Estas variables se han relacionado con las pérdidas gestacionales, la prematuridad, el 

tipo de parto, el peso, la mortalidad y las malformaciones de los recién nacidos. 

Resultados: No se han encontrado diferencias substanciales respecto a lo descrito en la literatura en la 

población general, salvo por la prevalencia de cesáreas en las gestaciones únicas que es el doble de la 

descrita en España en el último informe de la Sociedad española de ginecología y obstetricia (SEGO) 

del 2004.  La multiplicidad es la variable que más condiciona el resultado gestacional ya que se vincula 

a la prematuridad, una mayor prevalencia de recién nacidos de bajo peso y un mayor porcentaje de 

niños nacidos muertos y malformaciones. La edad de la mujer por encima de los 44 años se asocia en 

esta serie a un mayor porcentaje de partos pretérmino. Excepto por una mayor prevalencia de abortos 

en las criotransferencias, ninguna de las técnicas de reproducción asistida está vinculada a un aumento 

de pérdidas gestacionales, prematuridad, recién nacidos muertos o malformaciones.  El porcentaje de 

malformaciones en el total de la serie estudiada es del 0.79% y se encuentra por debajo del descrito  en 

la población española durante el periodo 2004.

(Rev Iberoam Fert Rep Hum, 2011; 28: 61-69 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).
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SUMMARY
Objectives: This article presents a descriptive analysis of the results obtained after assisted reproduc-

tion treatment (ART) in Spain during 2009. 

Methods: A total of 29 clinics reported on the development of 8.816 gestations. The key variables 
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este proyecto es recabar información sobre 

la seguridad de los tratamientos en cuanto a su resultado 

resultados gestacionales relativos a los tratamientos de re-

producción asistida efectuados en el año 2008 (1), fruto del 

trabajo del Grupo de Interés de Salud Embrionaria.  El pre-

sente artículo constituye un análisis sobre gestaciones con-

seguidas en tratamientos de reproducción asistida (TRA) en 

España en el año 2009. Siguiendo la dinámica anterior se 

han recogido datos individuales de cada gestación clínica 

FIV, ICSI o combinada (FIV+ICSI) con ovocitos propios, 

criotransferencia (CT, con ovocitos propios o de donante), 

diagnóstico genético preimplantacional (DGP, con ovocitos 

propios o de donante) y ovodonación (en FIV, ICSI o com-

binada) de enero a diciembre del año 2009. 

La base de datos utilizada para el año 2009 recoge informa-

ción obtenida a través de un formulario que fue entregado 

-

-

te por los pacientes a los centros, o bien rellenado por la 

clínica mediante llamada telefónica. La información sobre 

gestaciones interrumpidas y ectópicos fue en su mayoría 

recogida por los centros en el momento del diagnóstico. 

Los centros participantes en este estudio lo hicieron volun-

tariamente a través de la página web de la Sociedad Espa-

ñola de Fertilidad (SEF). Los centros exportaron la base de 

datos a rellenar, y una vez cumplimentada fue importada, 

de forma que los responsables del registro pudieran anali-

zar los datos aportados por cada centro. Las bases de datos 

individuales de cada centro fueron revisadas y corregidas 

ser posteriormente procesadas. 

El registro del año 2009 presenta datos sobre 8.816 gesta-

ciones ocurridas en 29 centros del estado español. Las va-

riables principales que se tienen en cuenta en este análisis 

son la edad de la mujer gestante, la multiplicidad gestacio-

nal y el tipo de tratamiento realizado. Dichas variables son 

estudiadas en su relación con las pérdidas gestacionales, 

la prematuridad, tipo de parto, peso de recién nacidos y la 

prevalencia de niños vivos, muertos o malformaciones. Los 

-

tivos y no son comparados con ningún grupo control. Se 

hará referencia a los últimos datos publicados sobre la po-

blación española en cuanto a la evolución de las gestacio-

nes (2) y a la presencia de anomalías en los recién nacidos 

(3), pertenecientes en ambos casos al año 2004. Siendo la 

prevalencia de problemas como interrupciones voluntarias 

del embarazo (IVE), malformaciones o niños muertos esca-

sa, será imprescindible aumentar el número de observacio-

nes año a año para acumular datos que nos faculten poder 

estudiar realmente si algunas de las tendencias observadas 

en algunos rangos de edad, gestaciones múltiples o trata-

mientos, se consolidan o desaparecen. 

Resultados obtenidos en relación a los distintos segmentos 

de edad de las pacientes (tablas 1 a 5). 

La tabla 1 presenta las gestaciones conseguidas según el 

tipo de tratamiento realizado.
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considered have been the age of the pregnant women, multiple gestations and the type of ART. These 

variables have been related to pregnancy loss, prematurity, type of birth, weight, mortality and malfor-

mations in newborns. 

Results: No substantial differences were found compared to those described in the literature in the 

general population, except for the caesarean section rate in single pregnancies which is double to the 

gestational result, as it increases the rate of prematurity, low weight in newborns and higher rates of 

stillborns and malformations.  Women over 44 are linked in this series to a higher percentage of pre-

term labour. Except for the higher prevalence of miscarriages in the transfer of frozen embryos, none 

of the techniques is linked to an increase in gestational losses, prematurity, stillborn or malformations. 

The rate of malformations in the total series studied is 0.79%, which is bellow the one described in the 

Spanish population during 2004. 

(Rev Iberoam Fert Rep Hum, 2011; 28: 61-69 ©2011 Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana).

Key words: pregnancy results, ART, malformations, prematurity, miscarriages.
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TABLA 1

Gestaciones conseguidas mediante TRA en diferentes grupos de edad materna

no consta total

IAC/IAD 98 429 337 34 1 47 946

FIV 17 109 122 18 1 2 269

ICSI 210 1019 1231 177 2 171 2810

Combinada 53 262 225 29 1 3 573

CT 63 319 465 170 40 2 1059

DGP 13 65 88 61 0 1 228

Ovodonación 46 240 721 1278 553 26 2864

No consta 9 24 21 11 0 2 67

Total 509 2467 3210 1778 598 254 8816

TABLA 2

Pérdidas gestacionales según el grupo de edad

Embarazos 509 2467 3210 1778 598

Total evolución conocida 450 2170 2861 1577 503

Evolución desconocida (%) 59  (11,5) 297  (12) 349  (10,8) 201  (11,3) 95  (15,8)

Abortos (%) 51  (11,3) 315  (14,5) 562  (19,6) 336  (21,3) 103  (20,4)

IVEs (%) 2   (0,44) 14  (0,64) 29  (1,01) 9  (0,57) 5  (0,99)

Ectópicos (%) 9   (2) 27  (1,24) 66  (2,3) 35  (2,21) 14  (2,78)

Reduc. Embr. Selectivas 4 13 10 4 2

Los porcentajes se dan sobre el total de los embarazos de evolución conocida. 

TABLA 3

Partos únicos y múltiples conseguidos según grupo de edad materna

Únicos (%) 286  (73,7) 1371  (75,5) 1743  (79) 885  (73,9) 287  (75,3)

Gemelares (%) 101  (26) 435  (23,9) 457  (20,7) 307  (25,6) 93  (24,4)

Triples (%) 1  (0,25) 9  (0,49) 4  (0,22) 5  (0,41) 1  (0,26)

Total 388 1815 2204 1197 381

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos.



La tabla 2 expone el número y porcentaje de pérdidas gesta-

cionales. Se han considerado exclusivamente los resultados 

de las gestaciones de evolución conocida. En ellas se inclu-

yen los abortos acaecidos hasta la semana 20 de gestación, 

las IVEs, los embarazos ectópicos y las reducciones em-

brionarias realizadas tras embarazo múltiple de alto grado.  

Se observa un bajo porcentaje de  abortos en mujeres de 

40 a 44 años y de edad mayor o igual a 45 años, respecto a  

lo descrito en la literatura, relacionada probablemente con 

que las gestaciones conseguidas en estos grupos de edad, 

provienen mayoritariamente de donación de óvulos (como 

se muestra en la tabla 1). El porcentaje de gestaciones de 

evolución desconocida se establece entre un 10-15%, por-

centaje semejante al del año 2008 (10-13%) (1).

En la tabla 3 -

cos, gemelares y triples. Como se puede constatar, en todos 

los tramos de edad, más del 73% de los partos fueron de un 

solo feto, mientras que los partos triples no alcanzaron el 

1% en ninguno de ellos. 

La tabla 4

de acuerdo a la nomenclatura de la SEGO (4), y gestaciones 

a término. El porcentaje de pretérminos es semejante al de 

los partos múltiples en todos los grupos de edad excepto 

en las mujeres de edad mayor o igual a 45 años, donde se 

observa una prevalencia de prematuridad 12 puntos por en-

cima de la de partos múltiples. 

Por último, la tabla 5 muestra los porcentajes de niños na-

cidos vivos, muertos o con malformaciones. Se conside-

ran nacidos muertos, de acuerdo con la nomenclatura de 

la SEGO (5), al producto del parto con un niño muerto de 

más de 500 g con independencia de la edad de la gestación. 

Se observa una frecuencia de niños muertos ligeramente 

superior en mujeres de 29 años o menos. Las malforma-

Organización Mundial de la Salud (OMS), ICD 10 (décima 

revisión, versión 2007) (6). La tasa de malformaciones es 

semejante en todos los grupos de edad.  

Resultados según parto único, gemelar o triple (tablas 6 a 

10). 

La tabla 6 muestra la edad gestacional en el momento del 

parto. Se observa que la mayoría de los partos gemelares 

(60,8%) y triples (91,3%) fueron pretérmino. En la po-
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TABLA 4

Prematuridad y gestaciones a término según grupo de edad materna

Pretérmino (%) 108 (27,8) 424 (23,3) 471 (21,3) 323 (26,9) 140 (36,7)

37-41sem (%) 268 (69) 1355 (74,6) 1672 (75,8) 845 (70,5) 233 (61,1)

> 42 sem (%) 7 (1,8) 14 (0,77) 24 (1,08) 8 (0,66) 1 (0.26)

Desconocida (%) 5 (1,28) 22 (1,21) 37 (1,67) 21 (1,75) 7 (1,83)

Partos 388 1815 2204 1197 381

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos. 

TABLA 5

Niños nacidos muertos o vivos y con malformaciones según grupo de edad

Vivos (%) 472 (95,9) 2243 (98,8) 2642 (98,9) 1498 (98,9) 471 (98,9)

Muertos (%) 20 (4,06) 26 (1,14) 27 (1,01) 16 (1,05) 5 (1,05)

Malformaciones (%) 6 (1,21) 15 (0,66) 21 (0,78) 15 (0,99) 4 (0,84)

Total niños nacidos 492 2269 2669 1514 476

Los porcentajes se dan sobre el total de niños nacidos.



blación española en 2004 los partos pretérmino fueron un 

9,4%, mientras que un 86,7% fueron a término y un 3,8% 

nacieron tras las 42 semanas de gestación (2). 

La tabla 7 ofrece información más detallada sobre los par-

tos pretérmino diferenciándolos entre los ocurridos en las 

semanas 20-27, 28-32 y 33-36. La prevalencia de prema-

turidad en las gestaciones únicas es semejante a la descrita 

por la SEGO para la población española en 2004 (6,3% de 

los pretérminos ocurrieron entre las 22 y 27 semanas de 

gestación, 16,4% entre las 28 a 32 semanas, y 77,2% entre 

las 33 y 36 semanas) (2). 

La tabla 8 expone el tipo de asistencia al parto. La mayor 

parte de las cesáreas tiene lugar en los partos gemelares y 

triples. La prevalencia de cesáreas en las gestaciones únicas 

derivadas de TRA es el doble de la descrita en España en el 

último informe SEGO (20,8%) (2). 

La tabla 9 muestra los pesos de los recién nacidos en gesta-

ciones superiores a 20 semanas. Se observa en las gestacio-

nes únicas unos porcentajes en cada grupo de peso simila-

res a los descritos en los recién nacidos en España en 2004 

(0,6% de 500 a 999 g, 0,9% de 1.000 a 1.499 g, 9,2% de 

1.500 a 2.499 g, 83,5% de 2.500 a 3.999 g, 5,2% de 4000 a 

4.499 g, y 0,4% mayores de 4.500 g) (2).

La tabla 10 recoge información sobre niños vivos, muertos 

y con malformaciones en su relación a los partos únicos 

o múltiples. La frecuencia de niños muertos y malforma-

ciones es algo mayor en partos múltiples que en únicos. 

Los niños nacidos muertos en la población española en el 

año 2004 se dividieron entre aquellos con  muerte anteparto 

0.5%, e intraparto 0,05% (2). El  porcentaje de niños con 

defectos congénitos nacidos en España en el año 2004 fue 

de 1,19% (3).

Resultados gestacionales según el tipo de tratamiento de 

reproducción asistida realizado (tablas 11 a 14).
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TABLA 6

Resultados gestacionales según multiplicidad en el parto

Única Gemelar Trillizos Total

Pretérmino (%) 615  (13) 870  (60,8) 21  (91,3) 1506

37-41sem (%) 3958  (84) 536  (37,4) 2  (8,69) 4496

> 42 sem (%) 68  (1,44) 0 0 68

Desconocida (%) 68  (1,44) 24  (1,67) 0 92

Total partos 4709 1430 23 6162

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos. 

TABLA 8

Tipo de parto según multiplicidad

Única Gemelar Trillizos Total

Cesárea (%) 2058 (43,7) 1061 (74,1) 21 (91,3) 3140

Vaginal (%) 2458 (52,1) 298 (20,8) 2 (8,69) 2758

No consta (%) 193 71 0 264

Total 4709 1430 23 6162

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos.

TABLA 7

Resultados gestacionales pretérmino según multiplicidad 
en el parto

Única Gemelar Trillizos Total

20-27 sem (%) 45 (7,31) 38 (4,36) 3 (14,2) 86

28-32 sem (%) 71 (11,5) 131 (15) 5 (23,8) 207

33-36 sem (%) 499 (81,1) 701 (80,5) 13 (61,9) 1213

Total 615 870 21 1506

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos pretérmino.

TABLA 9

Peso de los recién nacidos según multiplicidad

Única Gemelar Trillizos Total

<500 g (%) 3 (0,06) 6 (0,2) 2 (2,89) 11

500-999g (%) 18 (0,38) 45 (1,57) 8 (11,5) 71

1000-1499g (%) 26 (0,55) 132 (4,61) 11 (15,9) 169

1500-2499g (%) 367 (7,79) 1388 (48,5) 38 (55) 1793

2500-3999g (%) 3757 (79,7) 1080 (37,7) 5 (7,2) 4842

4000-4999g (%) 203 (4,3) 1 (0,03) 0 204

>4500g (%) 24 (0,5) 1 (0,03) 0 25

No consta 311 207 5 523

Total 4709 2860 69 7638

Los porcentajes se dan sobre el total de niños nacidos.

TABLA 10

Mortalidad neonatal y malformaciones según multiplicidad

Única Gemelar Trillizos Total

Vivos (%) 4663 

(99)

2812 (98,3) 65 (94,2) 7540 

(98,7)

Muertos (%) 46 (0,97) 48 (1,67) 4 (5,79) 98 (1,28)

Malformaciones (%) 33 (0,7) 44 (1,53) 0 77 (1)

Total niños nacidos 4709 2860 69 7638

Los porcentajes se dan sobre el total de niños nacidos.
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TABLA 11

Pérdidas gestacionales según la TRA

IAC/D FIV ICSI Combinada CT DGP Ovodon

Embarazos 946 269 2810 573 1547 275 2329

Total evolución conocida 784 255 2527 524 1331 264 2035

Evolución desconocida (%) 162 (17,1) 14 (5,2) 283 (10) 49 (8,55) 216 (13,9) 11 (4) 294 (12,6)

Abortos (%) 122 (15,5) 39 (15,2) 443 (17,5) 57 (10,8) 340 (25,5) 36 (13,6) 359 (17,6)

IVEs (%) 4 (0,51) 1 (0,39) 21 (0,83) 6 (1,14) 11 (0,82) 0 16 (0,78)

Ectópicos (%) 12 (1,53) 6 (2,35) 52 (2,05) 9 (1,71) 35 (2,62) 2 (0,75) 39 (1,91)

Reducciones 1 1 15 2 1 2 10

No consta 9 24 21 11 0 2 67

TABLA 12

Partos múltiples según TRA

IAC/D FIV ICSI Combinada CT DGP Ovodon

Únicos (%) 568 (88,1) 155 (74,1) 1561 (77,9) 323 (71,4) 764 (80,7) 155 (68,5) 1134 (69,9)

Gemelares (%) 72 (11,1) 52 (24,8) 433 (21,6) 129 (28,5) 181 (19,1) 71 (31,4) 479 (29,5)

Triples (%) 4 (0,62) 2 (0,95) 8 (0,39) 0 1 (0,1) 0 8 (0,49)

Total 644 209 2002 452 946 226 1621

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos.

TABLA 13

Resultados gestacionales según TRA

IAC/D FIV ICSI Combinada CT DGP Ovodon

Pretérmino (%) 87 (13,5) 50 (23,9) 428 (21,3) 105 (23,2) 240 (25,3) 77 (34) 502 (30,9)

37-41sem (%) 520 (80,7) 155 (74,1) 1529 (76,3) 343 (75,8) 682 (72) 143 (63,2) 1080 (66,6)

> 42 sem (%) 17 (2,63) 2 (0,95) 27 (1,34) 3 (0,66) 4 (0,42) 0 14 (0,86)

Desconocida 20 2 18 1 20 6 25

Total partos 644 209 2002 452 946 226 1621

Los porcentajes se dan sobre el total de los partos.

TABLA 14

Nacidos vivos y muertos y malformaciones según TRA

IAC/D FIV ICSI Combinada CT DGP Ovodon

Vivos (%) 713 (98,4) 265 (100) 2414 (98,4) 571 (98,2) 1112 (98,4) 296 (99,6) 2095 (99)

Muertos (%) 11 (1,51) 0 37 (1,5) 10 (1,72) 17 (1,5) 1 (0.33) 21 (0,99)

Malformaciones (%) 3 (0,41) 0 17 (0,69) 11 (1,89) 9 (0,79) 3 (1,01) 18 (0,85)

Total niños nacidos 724 265 2451 581 1129 297 2116

Los porcentajes se dan sobre el total de niños nacidos. 
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TABLA 15

Clasif OMS Descripción IVE Recién nacidos

Sistema nervioso Q00.0 Anencefalia 4

Q03.1 S. Dandy-Walker 2

Q03.9 Hidrocefalia 1 2

Q04.0 M. cuerpo calloso 1 1

Q05.9 1 1

Total S. nervioso

Ojos, orejas, cara y cuello Q12.0 Catarata congénita 1 1

Q17.0 Apéndice auricular 1

Total ojos, orejas, cara y cuello

S. circulatorio Q20.9 (+Q69.0) M cavidades cardiacas 
(+dedo accesorio)

2

Q21.0 (Q55.1, Q54.9) Def septo ventricular 
(hipoplasia testes + 

hipospadia)

2

Q21.3 Tetralogía Fallot 1 2

Q21.4 Defecto septo aortopul-
monar

1

Q21.8 M septo cardiaco 1

Q24.9 M cardiaca 1 1

Q25.0 Ductus arterioso persis-
tente

1

Q25.3 Estenosis de aorta 1

Total S. circulatorio

S. digestivo Q38.1 Anquiloglosia 3

Q39.1 Atresia esófago 1

Total S. digestivo

Ap. genital Q53.1 Criptorquidea unilateral 1

Q54.9 Hipospadia 1

Total S. genital

S. urinario Q60.3 Hipoplasia renal unilateral 1

Q61.3 Poliquistosis renal 1

Q62.1 Estenosis pielo ureteral 1

Q62.6 Malposición del uréter 1

Q63.1 Riñones en herradura 1

Q63.2 Riñón ectópico 1

Total S. urinario
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TABLA 15 (continuación)

Clasif OMS Descripción IVE Recién nacidos

S. músculo esquelético Q66.6; Q72.5 Pie valgo, tibia acortada 1

Q66.8 Pie zambo 2

Q66.9
de pies

1

Q67.4 Deformidad craneal 2

Q69.9 Polidactilia 1

Q70.9 Sindactília 1

Q79.0 Hernia diafragmática 1

Q79.2 Onfalocele 1

Q79.9 Displasia esquelética 1 2

Total S. músculo esquelético

M piel Q82.5 Nevus congénito 1

Total M. piel

S. múltiples sistemas Q87.0 M. aspecto facial 1 1

Q87.1 S. con baja estatura 1

Q87.8 S. multiples sistemas 2

Q89.9 5 1

Total múltiples sistemas

Anomalías cromosómicas Q90.9 Trisomía 21, S. Down 11 2

Q91.3 Trisomia 18, S. Edward 4

Q91.7 Trisomia 13, S. Patau 1

Q92.0 Trisomía cromosómica 2

Q95.0 Traslocación equilibrada 2

Q96.3 Mosaicismo 45X/46XX o 46 XY 1

Q96.9 45XO, S. Turner 1

Q97.1 Mujer con + de 3 cr X 1

Q98.4 47XXY, S. Klinefelter 1

Q99.8 Cromosomopatías variadas 2

Q99.9 1

Total An. Cromosómica 23 (35,9%) 6 (9,8%)

No consta 14 (21,8%) 10 (16,3%)

Multiplicidad 2 (3,12%)

Problemas maternos 4 (6,25%)

Total 64 61

Los porcentajes mostrados en las malformaciones en IVEs y  niños nacidos se dan sobre el total. 
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La tabla 11 muestra las pérdidas gestacionales y reduccio-

nes embrionarias. Se observa el porcentaje mayor de abor-

tos en criotransferencias (CT; 25,5%); y el porcentaje me-

nor de IVEs en IAC/D (0.51%) y FIV (0.39%). 

La tabla 12 aporta información sobre partos múltiples, y la 

tabla 13 sobre la duración de las gestaciones según tipo de 

TRA. El porcentaje de pretérminos es semejante al de los 

partos múltiples, independientemente del tipo de tratamien-

to realizado. La tabla 14 presenta la prevalencia de niños 

nacidos vivos, muertos o con malformaciones según tipo de 

TRA. El porcentaje menor de niños muertos se da en FIV 

(0%) y DGP (0,33%). En cuanto a las malformaciones, son 

menos frecuentes en  FIV (0%) e IAC/D (0,41%).   

En la tabla 15 presentamos el conjunto de malformaciones 

observadas tras tratamiento de TRA. Estas malformaciones 

llevaron en algunos casos a la interrupción voluntaria del 

embarazo. En el 21,8% de los IVEs, lamentablemente, no 

consta el motivo por el que fueron indicados. Entre las co-

nocidas, las causas más frecuentes de IVE fueron las ano-

malías cromosómicas (35,9%) y las del sistema nervioso 

(14%). 

En el caso de los recién nacidos se registraron el 83,7% de 

las malformaciones. El porcentaje de malformaciones fue 

del 0.79% (61/7638). Este porcentaje se encuentra por de-

bajo del último publicado en la población española, perte-

neciente al periodo 2004 (1,19%) (3). Las malformaciones 

más frecuentes fueron las de los sistemas músculo esquelé-

tico (18%) y circulatorio (18%). 

Queremos agradecer a los centros colaboradores en el ac-

tual registro su participación (tabla 16). La labor iniciada 

continúa y esperamos que crezca con la aportación de los 

datos de todos los centros españoles de TRA.  Esto nos per-

-

dad de las técnicas de reproducción asistida en España.
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TABLA 16

Centros participantes

Provincias

Fundación Son Llatzer Baleares 

IBI Baleares Baleares

Clínica Quirón Barcelona Barcelona

ESIMER Barcelona

Fundación Puigvert Barcelona

Gine3 Barcelona

H. Clinic Barcelona Barcelona

Hospital Universitario Vall de Hebron Barcelona

IMARA Barcelona 

Institut Gin. i Rep. Barcelona Barcelona

Instituto Universitario Dexeus Barcelona

IVI Barcelona Barcelona

GMER Cadiz Cadiz

H. Virgen de las Nieves Granada

Clínica Ginecol. Juana Hernández La Rioja

Clínica Procreatec Madrid

FIV Madrid Madrid

FIV Recoletos Madrid Madrid

Hospital General Universitario Gregorio Marañón Madrid

H. Univ. La Paz Madrid

Hospital Universitario Madrid Montepríncipe Madrid

IVI Madrid Madrid

URH García del Real Madrid

Embriogyn Tarragona

CER Santander Santander

IVI Sevilla Sevilla

Hospital Universitario La Fe Valencia

IVI Valencia Valencia

Clínica Ginecológica Bilbao Vizcaya


