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1. OBJETIVOS

•	 Conocer los principales conceptos relacionados con el EM: zigosidad, corionicidad, y sus 
implicaciones patológicas.

•	 Conocer los riesgos perinatales asociados al EM.

•	 Actualizarse en el manejo perinatal de las principales patologías vinculadas al EM: 
restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) y discordancias de peso, transfusión feto-
fetal.

•	 Conocer los conceptos y características principales de las técnicas de reproducción 
asistida (TRA).

•	 Conocer	los	riesgos	perinatales	y	genéticos	específicos	de	las	TRA.

2. EMBARAZO MÚLTIPLE (EM)

2.1. CONCEPTOS: ZIGOSIDAD, CORIONICIDAD (Figura 1)

La	zigosidad	se	refiere	al	número	de	óvulos	fecundados.	Así,	los	embarazos	de	gemelos	
pueden ser:

•	 Dizigotos (DZ): fecundación de 2 óvulos. 

•	 Monozigotos (MZ): fecundación de 1 óvulo que posteriormente se divide en 2. 

La	corionicidad	se	refiere	al	número	de	placentas:

•	 1 sola placenta compartida por ambos gemelos: embarazo monocorial (MC). Éste, 
a su vez, puede ser biamniótico (BA), con 1 bolsa amniótica para cada gemelo) o 
monoamniótico (MA), con 1 bolsa compartida por ambos gemelos. 

•	 1 placenta para cada gemelo: embarazo bicorial (BC).
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Figura 1. Zigosidad y corionicidad.

Origen de los diferentes tipos de embarazo gemelar1: 

•	 Fecundación de 2 óvulos = gemelos DZ. Casi siempre es BC-BA. Sólo raramente, las 
placentas pueden fusionarse y ser MC. Los gemelos no son idénticos genéticamente.

•	 Fecundación de 1 óvulo = gemelos MZ. Son gemelos genéticamente idénticos. 
Según la etapa en que se produzca la división, existirá diferente corionicidad: 

- Si la división ocurre < 3 días tras la fecundación (fase de mórula), existirán 2 
placentas y 2 bolsas amnióticas: embarazo BC-BA. Ello ocurre en un 25-30% de 
los embarazos MZ. 

- Si la división ocurre a los 4-8 días tras la fertilización (fase de blastocisto) existirá 1 
placenta con 2 bolsas: embarazo MC-BA. Representa un 70-75% de los casos.

- Si la división es más tardía, 9-13 días tras la fertilización (fase de blastocisto 
implantado), existirá 1 placenta y 1 bolsa amniótica: embarazo MC-MA. Esto sólo 
ocurre en un 1-2 % de los embarazos MZ.

- Si la división es muy tardía, más de 13 días tras la fertilización (fase de disco 
embrionario), existirá 1 placenta, 1 bolsa amniótica, y gemelos siameses. Ello 
ocurre en 1 de cada 400 embarazos MZ.
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Los gemelos DZ son más frecuentes que los MZ: la proporción aproximada sería de 70% de 
DZ y 30% de MZ. Pero los gemelos procedentes de técnicas de reproducción asistida (TRA) 
son DZ en su gran mayoría (98-99%), puesto que suelen originarse por la transferencia de 
2 óvulos. 

Recuerda: 

•		Todos los gemelos monocoriales son monocigotos y, por tanto, idénticos genéticamente. 
Siempre serán del mismo sexo.

•		Los gemelos bicoriales pueden ser monocigotos (idénticos genéticamente) o dizigotos (no 
idénticos genéticamente). Si son de diferente sexo, son dizigotos. Si son del mismo sexo, 
pueden ser mono o dizigotos. 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA. INCIDENCIA

Antes de la introducción de las TRA, la incidencia de EM era de aproximadamente 1 de 
cada 80 gestaciones en el caso de gemelos y 1 de cada 8.000 en el caso de trillizos. 
Actualmente, el uso de las TRA y la mayor edad materna en el momento de la concepción 
han elevado la incidencia de EM en la mayoría de países occidentales a un 1,5-3,4%2,3.

Tras un aumento mantenido en la incidencia del EM en las décadas de los 80 y 90, en los 
últimos años ha tendido a estabilizarse, en relación con las mejoras en la calidad de las 
TRA, que permiten implantar en muchos casos un único embrión (Figura 2).

Figura 2. Incidencia de EM en embarazos de FIV e ICSI, European Society for Human Reproduction and 
Embriology (ESHRE, 2003-2010).
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Las	causas	del	EM	MZ	se	desconocen,	y	su	incidencia,	poco	influida	por	las	TRA,	es	estable	
a nivel de población mundial: 3-5 por 1.000 nacimientos. 

Entre los factores relacionados con la prevalencia del EM DZ están:

•	 TRA: son la causa principal del aumento de incidencia del EM a nivel mundial, tanto la 
fecundación in Vitro (FIV) con doble transferencia de embriones como la estimulación 
de la ovulación. En países con tasas elevadas de embarazo múltiple, del 30 al 50% de 
los gemelos y el 75% de los triples se dan debido a TRA4.

Dado que el riesgo de nacer prematuro o muy prematuro aumenta a medida que aumenta el 
número de fetos en un embarazo, la gestación triple o de orden mayor se contempla como 
una yatrogenia de la reproducción asistida. 

La	 FIV	 parece	 también	 aumentar	 el	 riesgo	 de	 EM	 MZ	 cuando	 se	 transfiere	 un	 solo	
embrión, por mecanismos poco conocidos que podrían tener lugar durante la manipulación 
embrionaria previa a la implantación5.

•	 Edad materna: la edad materna avanzada se ha relacionado con un mayor riesgo de 
EM. Comparada con una madre de 15 años, una madre de 35 años tiene un riesgo 
cuatro veces mayor de EM. Un tercio de los EM de las últimas décadas se atribuyen a 
la mayor edad materna. Los factores vinculados a la mayor edad materna son: niveles 
más altos de hormona FSH y una mayor probabilidad de uso de TRA. En el caso 
de EM, a diferencia del embarazo de feto único, la mayor edad materna no parece 
aumentar el riesgo de evolución adversa durante el embarazo6.

•	 Factores raciales/ geográficos: la incidencia de EM por concepción natural en países 
africanos y raza negra es unas seis veces mayor que en raza caucásica. En Japón, la 
incidencia es muy baja (< 2/1000)7.

•	 Paridad: a mayor paridad, mayor riesgo de EM.

•	 Historia familiar: una mujer hereda el riesgo de EM de cualquiera de sus dos 
progenitores si éstos tienen historia familiar. Un hombre no tiene mayor riesgo de ser 
padre de gemelos a pesar de tener historia familiar, pero puede transferir este riesgo a 
su hija. Esta teoría es apoyada por estudios de mapa genético en animales y humanos 
que	hayan	mutaciones	específicas	expresadas	en	los	ovocitos8.

•	 Se han relacionado también con un mayor riesgo de EM el sobrepeso y talla alta 
maternas9.
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Recuerda: 

•		El EM ha aumentado su incidencia a nivel mundial sobre todo tras la introducción de las 
TRA y la mayor edad materna. 

•		Los gemelos, en nuestro medio, suponen alrededor de un 1,5-3,4% de los recién nacidos. 

2.3. MORBIMORTALIDAD y MORTALIDAD ASOCIADA 

Mientras que mortalidad neonatal global en España y la mayoría de países europeos no 
supera el 2-3/1000, en gemelos se eleva al 12-19/1000 y en trillizos al 30-60/1000. 

Las causas de la mayor mortalidad asociada al EM son diversas: 

•	 Prematuridad: la mayor frecuencia de nacimientos prematuros en el EM es el principal 
factor responsable de la mortalidad y morbididad en periodo neonatal y de las secuelas 
neurosensoriales y de salud en general. 

Comparados con los embarazos únicos, la incidencia de prematuridad en gemelos se 
multiplica por 3-5, y en trillizos por 8-10. Según datos procedentes de amplios estudios 
poblacionales, mientras que la edad gestacional media al nacer en únicos es de 39-40 
semanas, en gemelos es de 38,5-36 semanas y en trillizos de 32,5-34 semanas10. La 
incidencia de prematuridad extrema aumenta a medida que aumenta el número de fetos 
(Tabla 1).

Tabla 1. Incidencia de prematuridad en únicos y gemelos.

Únicos Gemelos

< 37 semanas 7-8% 26-50%

< 32 semanas 1,2% 5-12%

< 28 semanas <1% 1-3%

Según datos de los últimos 5 años procedentes de la red SEN1500, que recoge la 
morbimortalidad neonatal de 59 unidades neonatales españolas, entre un 32,4 y un 36,4% 
de los recién nacidos (RN) de bajo peso (menos de 1.500gr) procedían de embarazo 
múltiple11. 
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¿Gemelos prematuros: peor evolución que los prematuros únicos?

Algunos estudios basados en redes neonatales sugieren que, en prematuros extremos 
de igual edad gestacional, los riesgos de algunas morbididades mayores neonatales es 
mayor en RN de EM que en únicos. En edades gestacionales situadas en los límites de 
la viabilidad (23-25 semanas), el riesgo de mortalidad es más alto en gemelos 12, 13.

Los gemelos tienen un mayor riesgo de presentar síndrome de distrés respiratorio y de 
recibir surfactante (62 vs 47%) 14,15. El riesgo de neurodesarrollo adverso a largo plazo 
también parece ser mayor en los ex prematuros procedentes de EM 16, 17,18.

Las diferencias podrían explicarse por factores como la existencia de complicaciones 
derivadas de la monocorionicidad o del RCIU, más frecuente éste en EM; la posible 
menor	eficacia	de	los	esteroides	prenatales	en	EM19, 20 o supuestas desventajas biológicas 
inherentes al EM15. 

•	 RCIU. A partir de las 30 semanas de gestación, el crecimiento fetal de los múltiples es más 
lento que el de los fetos únicos. Habitualmente los especialistas en diagnóstico prenatal 
usan la misma curva para evaluar el crecimiento fetal en múltiples que en únicos, puesto 
que	no	existen	curvas	validadas	específicamente	para	gemelos.	Dejando	de	lado	este	
dato,	la	frecuencia	de	RCIU	en	EM	es	mayor	que	en	únicos,	debido	a	insuficiencia	útero-
placentaria. La situación de discordancia de peso en entre gemelos se da con mayor 
frecuencia en monocoriales. 

La fórmula para calcular la discordancia de peso entre gemelos es la siguiente: 

(Peso de gemelo mayor -peso de gemelo menor ) x 100 = % de diferencia
   Peso de gemelo mayor

Ejemplo: gemelos de 2.500 y 2.000gr. Diferencia de peso: 500gr

   500 x 100 = 20%
       2.500

Se calcula que, de todos los embarazos gemelares, alrededor de un 5% tienen una 
discordancia de peso severa, y un 20% una discordancia de peso moderada (Figura 3).
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Figura 3. Incidencia de discordancia de peso en gemelos.

La discordancia de peso se relaciona directamente con un mayor riesgo de mortalidad 
neonatal en el gemelo de bajo peso21 (Tabla 2). Y, en casos de discordancia severa, existe 
también un mayor riesgo de mortalidad para el gemelo de peso mayor. 

Tabla 2. Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 RN) del gemelo pequeño en EM con discordancia de peso.

No discordancia 3.8
Discordancia 15-19% 5.6
Discordancia 20-24% 8.5
Discordancia 25-30% 18.4
Discordancia 30% o más 43.4
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•	 Anomalías congénitas: se dan con mayor frecuencia en EM. Los gemelos MZ tienen 
mayor riesgo que los gemelos DZ, y los MC el doble que los DC. Un estudio retrospectivo 
procedente de datos poblacionales del Reino Unido sugiere un interesante modelo que 
podría explicar esta mayor frecuencia de anomalías congénitas vinculado a la corionicidad 
y zigosidad. Sería el siguiente22: la división monocigota da lugar a:  

•	 Anomalías	de	situs:	situs	inversus,	isomerismos.

•	 Placentación	monocorial:	anastomosis	vasculares	placentarias	con	desbalance	de	
flujo.	Podría	relacionarse	con:

- Anomalías de migración tisular: defectos de migración neuronal, defectos 
conoseptales.

-	 Anomalías	 de	 fusión:	 defectos	 de	 fusión	 de	 cojinetes	 endocárdicos,	 fisura	
palatina, labio leporino.

- Anomalías por hipoperfusión tisular en épocas embrionarias: estenosis valvulares 
cardíacas, atresias intestinales, gastrosquisis, anomalías del sistema nervioso 
central (anencefalia, holoprosencefalia), amputaciones de extremidades.

Por otro lado, en el EM existe una mayor frecuencia de deformidades por compresión 
intrauterina, como las deformidades posicionales de las extremidades inferiores.

•	 Anastomosis vasculares placentarias: son propias del EM monocorial. Pueden ser 
arterio-arteriales, veno-venosas, o arterio-venosas. Las arteriovenosas existen siempre, 
y	si	están	balanceadas	no	dan	problemas.	En	caso	de	disbalance	de	flujos,	se	originan	
diferentes patologías: 

- Síndrome de transfusión feto-fetal (STFF): causado por anastomosis arterio-
venosas. Es el problema más frecuente, se presenta en un 10-15% de los EM MC. 
Un gemelo se convierte en donante y el otro en receptor. 

El gemelo donante muestra un RCIU y oligoamnios. Sin tratamiento, puede llegar a 
sufrir	anemia,	hipovolemia	e	insuficiencia	renal.	

El gemelo receptor es de mayor peso y muestra un polihidramnio. Típicamente, su 
cordón umbilical es más grueso, así como su perímetro abdominal, riñones y vejiga. 
La	hipervolemia	puede	llegar	a	provocar	insuficiencia	cardiovascular,	con	hipertrofia	
ventricular,	 insuficiencia	 tricuspídea	 y,	 finalmente,	 hydrops.	 La	 policitemia	 puede	
complicarse con fenómenos trombóticos. 
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En la tabla 3 se detallan los criterios diagnósticos prenatales de STFF23.

- Secuencia TRAP (twin reversed arterial perfusion) (Figura 4). Menos común. Es 
causado por anastomosis arterio-arteriales en las cuales la perfusión de un gemelo 
es	superior	a	la	del	otro,	y	da	lugar	a	flujo	arterial	reverso.	La	sangre	del	donante	
entra en el recipiente a través de los vasos ilíacos, con lo cual la parte inferior del 
cuerpo recibe más perfusión que la superior. Puede resultar en la pérdida de función 
cardíaca del recipiente (gemelo acárdico), con consecuencias letales (mortalidad 
100%). El corazón del gemelo donante, sobrecargado por la hipervolemia reversa, 
puede entrar en fallo y dar lugar a hydrops fetalis (mortalidad del 50-75% en el 
gemelo donante). 

- Secuencia TAPS (twin anemia policitemia sequence). Es una variante del STFF 
en la cual un gemelo está anémico y el otro policitémico, pero sin desbalance de 
flujos.	

- RCIU selectivo, debido a un mal reparto crónico de la perfusión placentaria.

Tabla 3. Criterios	ecográficos	prenatales	diagnósticos	de	STFF.

Deben cumplirse TODOS

EM monocorial confirmado

Polihidramnios del receptor, con una profundidad máxima del saco amniótico de ≥ 8 cm*

Oligoamnios del donante, con una profundidad máxima del saco amniótico de < 2 cm

Vejigas urinarias discordantes, marcadamente distendida la del receptor y muy pequeña 
o ausente la del donante, durante la  mayor parte del tiempo que dura la exploración

*  Hasta las 20 semanas de gestación (sg), hay consenso; entre las 21-26 semanas, el límite 
en USA en 8 cm y en Europa 10 cm.
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Figura 4. Secuencia TRAP.

•	 Orden de nacimiento. Clásicamente se ha atribuido al gemelo que nace en segundo 
lugar un mayor riesgo de mortalidad perinatal y morbididad neonatal. Un estudio reciente 
en una extensa cohorte de gemelos concluye que el mayor riesgo de mortalidad en el 
segundo gemelo se limita a los nacidos por parto vaginal y a término (3.1 vs 1.8 por 1000; 
Odds Ratio ajustado, 2.15; P < .001) 24.

•	 Muerte intrauterina de un gemelo. La muerte de uno de los gemelos se produce en 
un 5% de EM a partir de las 20 semanas, la mayoría antes de las 25 semanas. En 
el EM BC, el riesgo para el gemelo superviviente es bajo, a pesar de permanecer en 
un entorno intrauterino adverso. Pero en el EM MC, la muerte intraútero de un gemelo 
puede dar lugar a morbididad severa en el otro gemelo, debida a la hipoperfusión aguda 
que se produce en el momento del fallecimiento del primero25 (Tabla 4). Además del 
mayor riesgo de mortalidad y de morbididad neurológica, existe un mayor riesgo de parto 
prematuro. 

Cuando la muerte intrauterina de un gemelo se produce en primer trimestre, el riesgo 
para el gemelo superviviente no parece ser tan alto. De acuerdo con la hipótesis citada 
antes22, la pérdida precoz de un gemelo en época fetal aumenta sobre todo el riesgo 
de anomalías congénitas derivadas de la isquemia tisular en época embrionaria (riesgo 
aumentado el doble), y quizá de parálisis cerebral. 
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Tabla 4. Pronóstico del gemelo superviviente tras la muerte intraútero de un gemelo, en EM monocorial (MC) 
y bicorial (BC).

MC BC Odds Ratio (95% IC)
Muerte del otro gemelo 15% 3% 5,24 (1,75-15,73)
Parto prematuro 68% 54% 1,10 (0,34-3,51)
Alteraciones de neuroimagen 34% 16% 3,15 (0,66-16,1)
Alteración del neurodesarrollo 26% 2% 4,81 (1,39-16,64)

Recuerda:

•		El EM aumenta el riesgo de mortalidad neonatal, mayor cuanto mayor es el número de 
fetos: comparados con los únicos, los gemelos tienen un riesgo de morir en periodo 
neonatal 6 veces mayor, y los trillizos de 10 a 20 veces mayor.

•		La principal causa de la mayor mortalidad neonatal en EM es la prematuridad, cuya 
incidencia es 3-5 veces mayor en gemelos y 8-10 veces mayor en trillizos.

•		La discordancia de peso en gemelos es frecuente. Aumenta el riesgo de mortalidad y 
morbididad en ambos gemelos.

•		El EM comporta un mayor riesgo de anomalías congénitas, por mecanismos vinculados a 
la corionicidad y zigosidad.

•		El	disbalance	de	flujos	en	las	anastomosis	placentarias	en	caso	de	EM	monocorial	puede	
dar lugar a diferentes patologías, entre las cuales el STFF es la más frecuente. 

•		La muerte intrauterina de un gemelo, especialmente en el caso del EM MC, aumenta la 
morbididad del gemelo superviviente y el riesgo de neurodesarrollo adverso por lesiones 
isquémicas del sistema nervioso central. 
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2.4. MANEJO PERINATAL DE PATOLOGÍAS VINCULADAS AL EM

2.4.1. Síndrome de transfusión feto-fetal (STFF)

Ante el escenario de un STFF existen 4 posibles estrategias terapéuticas: conducta 
expectante, amniodrenaje, feticidio selectivo y ablación láser de las conexiones vasculares 
placentarias. La aplicación de una u otra depende de factores individuales de cada caso y 
de la experiencia del equipo. 

Las recomendaciones actuales de consenso internacionales 23	defienden	como	tratamiento 
de elección la coagulación fetoscópica con láser de las anastomosis vasculares 
placentaria, por sus mejores resultados a corto y largo plazo. No posee contraindicaciones. 
Ha de realizarse entre las 15 y las 26 semanas de gestación; fuera de este plazo, sólo 
se puede considerar en casos seleccionados. En el estudio con mayor número de casos 
publicado 26, la supervivencia perinatal global es del 57% y la de uno de los gemelos a los 
6 meses del 76%.

En estadios muy precoces del STFF (vejiga aún visible del feto donante), podría tener 
sentido la conducta expectante, dado que menos del 50% de STFF encontradas en este 
estadio progresan a mayor gravedad.

El amniodrenaje posee un rol paliativo, para reducir el riesgo de parto prematuro y el 
disconfort materno provocados por el hidramnios del feto receptor. También estaría indicado 
en los STFF diagnosticados más allá de la semana 26, cuando la fetoscopia con láser ya 
no es una opción terapéutica. 

El feticidio selectivo sólo tendría sentido en caso de malformaciones o lesiones cerebrales 
graves de uno de los dos fetos, pero no en caso de miocardiopatía o hydrops fetal, puesto 
que éstas, con tratamiento adecuado, tienen >50% de supervivencia.

2.4.2. Muerte intrauterina de un gemelo

•	 En el EM BC:	la	muerte	intraútero	de	un	gemelo	no	es	motivo,	por	sí	misma,	de	finalizar	
la gestación. Sin embargo, está indicada una vigilancia estrecha, y si existe una patología 
materna (preeclampsia, corioamnionitis) que puede comprometer la supervivencia del 
otro	gemelo,	contemplar	la	finalización.	
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•	 En el EM MC: una vez se diagnostica la muerte de un gemelo, la hipoperfusión aguda y 
por tanto los mecanismos que pueden dar lugar al daño neurológico del otro gemelo ya se 
han producido. Finalizar la gestación prematuramente es fútil y probablemente empeore 
los riesgos para el gemelo superviviente. La neuroimagen fetal (neurosonografía y, con 
mayor sensibilidad la RM), realizadas 3-4 semanas después de la muerte fetal permiten 
detectar las posibles lesiones de sustancia blanca en el superviviente 27. Y eventualmente, 
en caso de producirse esta situación en una edad gestacional pre-viabilidad (< 24 
semanas), valorar la terminación legal del embarazo. 

Si se detecta una situación de riesgo de muerte inminente de un gemelo pero ésta aún 
no se ha producido, y el EM ha progresado hasta más allá de los límites de la viabilidad 
(>25-26	 semanas),	 finalizar	 el	 embarazo	 probablemente	mejore	 la	 supervivencia	 y	 el	
pronóstico, por lo menos del gemelo que no se hallaba en riesgo de muerte intrauterina. 

2.4.3. Discordancia de peso 

En el caso de los gemelos MC, la discordancia de peso implica un RCIU selectivo de uno 
de	 los	 gemelos.	El	 flujo	 diastólico	 final	 en	 arteria	 umbilical	 (AU)	 se	 usa	 para	 evaluar	 la	
condición	hemodinámica	en	esta	situación:	los	patrones	de	flujo	en	AU	ausente	o	reverso	
(AREDF: absent reverse end diastolic flow)	 o	 flujo	 en	AU	 intermitentemente	 ausente	 o	
reverso (iAREDF) implican un riesgo de daño cerebral en ambos gemelos (Figura 5). En 
presencia de estos patrones, los riesgos globales son: 15-20% de muerte intraútero del 
gemelo pequeño, 10% de muerte intraútero del gemelo grande, y 15-36% de lesión cerebral 
del grande, con riesgo de hydrops y miocardiopatía 28. 

Figura 5. Gemelos monocoriales con discordancia de peso. Riesgo de daño cerebral.
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La situación de RCIU selectivo/ discordancia grave de peso en gemelos genera dilemas de 
manejo perinatal, en los cuales están implicados aspectos bioéticos, puesto que está en 
juego la supervivencia de dos gemelos. Algunas decisiones para mejorar el pronóstico del 
gemelo de menor peso pueden empeorar el pronóstico del gemelo mayor  29. 

La conducta perinatal recomendada en gemelos MC con RCIU selectivo es la siguiente30:

•	 Si	no	hay	alteración	del	Doppler	fetal	y	hay	crecimiento:	finalizar	a	las	34-37	semanas.	

•	 Si existe alteración del Doppler fetal con patrón AREDF o iAREDF: 

- Gestación < 28 semanas: ofrecer oclusión del cordón o láser del gemelo con RCIU 
para proteger al de mayor peso.

-	 Gestación	>30	semanas:	maduración	fetal	y	finalización	electiva.

28-30 semanas: individualizar.

En gemelos BC con RCIU selectivo y alteración severa del Doppler fetal, se recomienda: 

-	 A	 >	 32	 semanas:	 finalizar	 la	 gestación,	 previa	maduración	 fetal.	 Se	 expone	 al	
gemelo grande a los riesgos de una prematuridad moderada pero mejora la 
supervivencia del gemelo con RCIU.

-	 A	 <	 28	 semanas:	 continuar	 la	 gestación.	 No	 está	 justificado	 exponer	 al	 gemelo	
grande a los riesgos de una prematuridad extrema, aunque esté en riesgo la 
supervivencia del gemelo con RCIU. Se aconseja maduración fetal. 

- Entre 28 y 32 semanas: individualizar. 

Recuerda: 

•		El tratamiento de elección para el STFF diagnosticado a las 15-26 semanas es la 
fetoscopia y coagulación láser de las anastomosis vasculares placentarias, que resulta en 
una supervivencia perinatal global de ambos gemelos de más del 50%.

•		El EM con discordancia de peso grave, especialmente en el caso de monocoriales, es una 
situación de difícil manejo perinatal, en la cual deben tomarse decisiones complejas para 
garantizar el mejor pronóstico para, al menos, uno de los fetos. 
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2.5. NEURODESARROLLO y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO

Los niños de EM tienen un mayor riesgo de neurodesarrollo adverso a largo plazo, 
determinado por todos los factores que condicionan un mayor riesgo de morbididad 
neonatal (prematuridad extrema, mayor frecuencia de malformaciones congénitas, RCIU, 
supervivencia tras tratamiento intrauterino por RCIU selectivo o STFF) 22 (Tabla 5).

Tabla 5. Prevalencia cruda de parálisis cerebral en EM.

Pharoah POP, Dundar Y. Hum Reprod Update 2009; 15:639-48.

Corregidos estos factores, diversos estudios han intentado responder a la pregunta de si 
el EM per se comporta un mayor riesgo de neurodesarrollo adverso. Del mismo modo que, 
a igual edad gestacional al nacer, un gemelo o trillizo prematuro extremo tiene mayores 
riesgos que un único de morbimortalidad neonatal, parece existir un riesgo algo aumentado 
de secuelas en el neurodesarrollo a largo plazo 15,16,17,18. Sin embargo, los resultados de 
estudios realizados en series más recientes, en la era de los cuidados perinatales actuales, 
no muestran desventajas en el neurodesarrollo para los prematuros extremos de EM 
comparados con los únicos 31.

En cuanto a los gemelos tratados mediante fetoscopia láser por STFF que sobreviven, las 
series	procedentes	de	los	últimos	10	años	refieren	un	80%	o	más	de	normalidad	neurológica,	
y entre un 6 y un 18% de discapacidad grave 1. 

Recuerda: los niños de EM tienen un mayor riesgo de neurodesarrollo adverso a largo 
plazo, en relación con su patología perinatal. Con los cuidados neonatales actuales, este 
riesgo no parece ser muy superior al de los únicos nacidos con la misma edad gestacional.  
Cerca de un 80% de los gemelos supervivientes tras tratamiento intrauterino con láser 
muestran un neurodesarrollo normal. 
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3. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (TRA)

En países europeos, el porcentaje de embarazos que se obtienen por FIV es del 3-4% 32. 
Teniendo en cuenta que 1 de cada 4 embarazos de FIV es gemelar o de orden superior, los 
niños nacidos por estas técnicas son aproximadamente un 5% de los recién nacidos (RN).

La FIV se engloba dentro de las llamadas técnicas de reproducción asistida (TRA) que 
comprenden también la inseminación, la estimulación ovárica, y variantes de la FIV 
clásica, como la microinyección espermática (conocida como ICSI-intracytoplasmic 
sperm injection), la FIV con embriones criopreservados, con donación de gametos o 
con diagnóstico preimplantacional. Actualmente más de la mitad de FIV se realizan con 
ICSI. 

Recuerde: los niños nacidos tras FIV y/o ICSI suponen en nuestro entorno alrededor de un 
5% de los RN.

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTACIONES OBTENIDAS POR TRA

La edad media de las madres de TRA es unos 6 años superior a la de las madres que 
conciben de forma espontánea (33-34 años versus 27-28 años) 33. La infertilidad masculina 
puede	 estar	 asociada	 a	 anomalías	 genéticas	 como	 la	 fibrosis	 quística	 o	 a	 anomalías	
cromosómicas estructurales. La infertilidad femenina aumenta el riesgo de muerte perinatal 
y debe ser considerada en sí misma un factor de riesgo 34.

Las	parejas	o	progenitores	que	se	someten	a	TRA	poseen	un	perfil	característico,	psicológico	
e inclusive físico (edad, infertilidad) que puede tener relevancia en el curso de la gestación 
y el futuro neurodesarrollo del niño. Los embarazos, en tanto que muy deseados, son 
exquisitamente controlados. Las parejas proceden en general de clase media o media-alta, 
con un porcentaje mayor que en la población general de estudios superiores o universitarios. 
El	coeficiente	intelectual	de	la	madre	ha	demostrado	influir	de	manera	determinante	en	el	
neurodesarrollo de sus hijos 35. En contrapartida, el control exhaustivo durante el embarazo 
puede dar lugar a un exceso de intervencionismo, por ejemplo, una mayor frecuencia de 
finalización	del	embarazo	por	cesárea	programada.
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Recuerde:	los	progenitores	de	niños	de	TRA	poseen	características	que	influirán	positiva	o	
negativamente en la salud de los RN: una edad más avanzada, una menor paridad, un nivel 
socio-económico mayor y una historia de infertilidad previa.

3.2. IMPACTO EN SALUD DE LOS RECIÉN NACIDOS

3.2.1. Prematuridad y embarazo múltiple

Alrededor de un 20% de los embarazos de TRA son gemelares, y un 1% triples. En el 
apartado anterior (EM) se han comentado los principales riesgos vinculados al EM, en 
especial la mayor incidencia de prematuridad.

Diversos estudios se han planteado si la evolución neonatal de los gemelos procedentes de 
TRA es mejor o peor que la de los gemelos procedentes de concepción espontánea. Entre el 
30 y el 40% de gemelos de la población son debidos a TRA. La frecuencia de placentación 
MC es más elevada en los gemelos de concepción espontánea (30%) que en los de TRA (1-
2%), y la monocorionicidad implica un riesgo más elevado de evolución perinatal adversa. 
Este hecho explica que la evolución global de las gestaciones gemelares de TRA sea mejor 
que la de las gemelares de concepción espontánea. La mortalidad perinatal de los gemelos 
de TRA es un 40% menor 36.

Cuando se excluyen los MC y se comparan sólo los gemelos BC de TRA con los gemelos 
de concepción espontánea, la evolución neonatal de ambos grupos es similar 37, a pesar 
de	la	mayor	 incidencia	de	discordancia	de	peso	significativa	(20,6%	en	gemelos	de	TRA	
versus 15,5% en gemelos no TRA) y la mayor frecuencia de ingreso en cuidados intensivos 
neonatales de los primeros. 

3.2.2. TRA con feto único

Un amplio estudio poblacional realizado en 42.000 niños concebidos por TRA de 1996 a 
1997 y 3 millones de nacimientos en población general 38 demostró que los RN únicos a 
término procedentes de TRA tenían un riesgo 2,6 veces superior al de la población general 
de	nacer	con	bajo	peso.	El	parto	prematuro	era	significativamente	más	frecuente	en	RN	
únicos de TRA que en la población general (6,6 versus 4,7%; RR 1,4 IC 95% 1,3-1,5). Estos 
riesgos superiores persistían tras ajustar por edad materna y paridad, edad gestacional o 
causa de la infertilidad. 
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Como causa del mayor riesgo de bajo peso al nacer en RN únicos de TRA se postulan: 
un posible efecto de los tratamientos para la infertilidad (como la gonadotropina humana) 
sobre las proteínas vinculadas al crecimiento fetal, niveles alterados de otras proteínas 
endometriales y mayor incidencia de anomalías estructurales de la placenta. Además, la 
mayor frecuencia de patología hipertensiva del embarazo también se ha relacionado con 
las	TRA,	así	como	una	mayor	frecuencia	de	cesáreas	electivas	para	finalizar	la	gestación,	
que suelen programarse antes de la fecha prevista de parto. 

3.2.3. Malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas/ genéticas

•	Malformaciones congénitas

El riesgo de malformaciones congénitas en RN procedentes de FIV e ICSI es algo mayor 
que en población general. Este hecho se ha atribuido a factores relacionados con la 
infertilidad y a factores inherentes a la técnica. Un metaanálisis 39 incluyendo 46 estudios 
epidemiológicos sobre defectos congénitos en niños de FIV y/o ICSI comparados en niños 
de concepción espontánea (n=124468) encontró que: el riesgo de malformación congénita 
en	niños	de	TRA	era	significativamente	mayor	(RR	1,37,	IC	95%	1,26-1,48),	y	lo	era	para	
todos los sistemas, aunque principalmente para el sistema nervioso (RR 2,01, IC 95% 1,27-
3,20).	No	existen	diferencias	significativas	en	la	incidencia	de	defectos	congénitos	entre	los	
niños de FIV y los de ICSI.

Las diferencias en incidencia de malformaciones entre niños de FIV y niños de concepción 
espontánea suelen desaparecer cuando se ajusta por factores relacionados con los datos 
epidemiológicos de las pacientes (edad materna, paridad, etnia, etc.), pero persiste en los 
de ICSI. La historia de infertilidad (resuelta con TRA o espontáneamente) se asocia a un 
mayor riesgo de malformaciones en el RN 40.

A la hora de informar a las parejas que se someten a una TRA, es importante informar 
del concepto de riesgo en números absolutos. Si en población general la incidencia de 
malformaciones congénitas es del 2-4%, en niños de TRA se eleva un tercio (2,7-5,3%).

•	Anomalías cromosómicas

La FIV y la ICSI, especialmente esta última, son técnicas micromanipulativas, y que a menudo 
usan esperma de varones subfértiles, potenciales portadores de aneuploidías, mutaciones 
o microdelecciones, que pueden transmitirse a su descendiente. La ICSI supone en estos 
casos un by pass a las barreras de selección natural del esperma reproductor 41. Los escasos 
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estudios sobre el tema, procedentes en su mayoría de una cohorte belga de niños de FIV e 
ICSI comparados con la población general, muestran un incremento de las aneuploidías de 
novo en cromosomas sexuales (0,6% versus 0,2%) y anomalías autosómicas estructurales, 
y un aumento de número de aberraciones estructurales heredadas (0,4% versus 0,07%), en 
su mayoría de padres infértiles 42.

•	Anomalías de la impronta genética

Se	han	identificado	al	menos	70	genes	cuya	transcripción	activa	se	limita	a	un	solo	alelo,	
con lo cual el segundo alelo debe ser imprentado (Figura 6). Estos genes están implicados 
en el crecimiento embrionario precoz, el desarrollo placentario y el neurodesarrollo. 

Figura 6. Mecanismo de impronta genética.
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Expresión de genes improntados y no improntados. De acuerdo con la genética clásica, 
los genes se expresan o en ambos alelos (gen A) o en ninguno de ellos (gen B). Esto es 
así para la mayoría de genes que no están improntados. Sin embargo, existe un grupo de 
genes improntados, es decir, las regiones que controlan su impronta son metiladas o en 
el alelo materno o en el paterno, permitiendo la expresión de sólo el alelo paterno (gen 
C)	o	sólo	el	alelo	materno	(gen	D),	respectivamente.	Este	patrón	específico	de	metilación	
selectiva vinculado al origen materno/ paterno se hereda de una generación a otra. Los 
genes	que	no	se	expresan	se	indican	en	rojo	y	los	que	se	expresan	en	verde	con	flecha.	

La impronta tiene lugar durante la meiosis, principalmente por alteraciones de la metilación 
del	alelo	específico	que	ha	de	quedar	silente.	En	tanto	que	las	TRA	suponen	manipulaciones	
que pueden alterar la metilación en la fase de cultivo embrionario, es razonable la 
preocupación existente sobre un mayor riesgo de anomalías genéticas vinculadas a 
defectos de la impronta. 

Existen nueve síndromes por anomalías de la impronta, de los cuales los más conocidos son 
el síndrome de Prader-Willi (SPW), el de Angelman (SA), el de Beckwith-Wiedemann 
(SBW) y el de Silver Russell (SSR). Su escasa incidencia (menos de 1 en 12.000 RN) 
hace que sea difícil vincularlos a las TRA. Una revisión de los 8 estudios epidemiológicos 
publicados hasta ahora concluye que el SBW es más frecuente en los niños nacidos de FIV 
o ICSI (RR 5,2 IC 95% 1,6-7,4) y que el SSR está probablemente asociado a la FIV e ICSI. 

El SPW y el SA no se pueden relacionar con las TRA, aunque presentan una mayor 
incidencia en padres con problemas de infertilidad (RR 2,5-2,8) 43.

De nuevo, la baja frecuencia del SBW y del resto de trastornos de la impronta, hace que el 
impacto poblacional y el riesgo en números absolutos sean pequeños. 

Recuerde: 

•		Las TRA implican un mayor riesgo de prematuridad, vinculada sobre todo al embarazo 
múltiple. Los gemelos o trillizos de TRA tienen una evolución neonatal igual o incluso 
mejor que los gemelos/ trillizos de embarazo espontáneo. Los únicos de TRA tienen un 
riesgo superior de nacer antes y con bajo peso, pero es poco relevante clínicamente. 

•		Los niños de TRA tienen un riesgo discretamente superior al de la población general 
de malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, probablemente vinculado a 
factores relacionados con la infertilidad de sus progenitores. Parece existir una mayor 
incidencia de SBW en los niños de TRA.
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3.2.4. Salud y neurodesarrollo de los niños fruto de TRA

• Salud y crecimiento

Existen algunos estudios sobre aspectos cardiovasculares, metabólicos y de desarrollo 
puberal en niños procedentes de FIV y FIV/ ICSI, todos ellos partiendo de la hipótesis de 
que las enfermedades del adulto pueden tener su origen en eventos sucedidos en épocas 
tempranas de la vida embrionaria. Se ha sugerido que los niños de FIV e ICSI poseen 
valores más elevados de glucemia en ayuno, tensiones arteriales en cuartiles superiores, y, 
en cambio, un desarrollo puberal y edad de menarquia sin diferencias respecto a los niños 
de gestación espontánea 44.

Dos estudios han demostrado cambios a nivel cardiovascular en niños de FIV/ ICSI (grosor 
de paredes del miocardio, grosor de capa media de arteria carótida), uno de ellos en niños 
de 11 años, y el segundo en fetos-RN 45, 46 aunque no se puede establecer una relación 
directa con la TRA, dada la presencia de variables de confusión (causas de la infertilidad, 
restricción del crecimiento intrauterino). El impacto y relevancia clínica de estos hallazgos 
no ha sido evaluada. 

De	manera	similar,	estudios	que	han	puesto	de	manifiesto	un	mayor	 riesgo	de	asma	en	
niños de TRA, atribuyen parte de la asociación a la prematuridad, subfertilidad y asma 
materna 47. 

•	Cáncer

Existe una asociación entre las TRA y algunos tipos de cáncer en los niños. El riesgo 
relativo (RR) según un metaanálisis 48 es de 1,42 (IC 95% 1,02-1,98) para la FIV y la ICSI. 
En particular, se trata de procesos malignos hematológicos (RR 1,76), de sistema nervioso 
central	(RR	3,53)	y	otros	tumores	sólidos	(RR	4,29).	Los	tumores	específicos	que	ocurren	con	
mayor frecuencia en niños de TRA son las leucemias, neuroblastomas y retinoblastomas. 

Los defectos de la impronta comentados previamente podrían estar implicados en la 
patogénesis de algunos tipos de cáncer, como el tumor de Wilms, el retinoblastoma y el 
rabdomiosarcoma embrionario. 

La asociación no implica causalidad. De nuevo, los factores relacionados con la infertilidad 
se postulan como variables de confusión. En términos absolutos, y tomando como ejemplo 
la población danesa (una de las más estudiadas en este sentido), 4,4 casos al año serían 
atribuibles a TRA (2,9% de todos los casos de cáncer infantil) y más de 4.000 mujeres 
deberían ser sometidas a TRA para observar 1 caso en exceso de cáncer. 
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•	Neurodesarrollo

El impacto de las TRA sobre el neurodesarrollo de los niños parece limitarse a la prematuridad 
y sus secuelas, originada en su mayor parte de embarazos múltiples. Si se comparan niños 
únicos de TRA con únicos de embarazo espontáneo, no existen diferencias 49. 

Se ha especulado también sobre una posible asociación entre las TRA y los trastornos del 
espectro	autista,	que	no	ha	sido	confirmada	por	los	estudios	disponibles.	

A modo de conclusión, los embarazos de TRA únicos no suponen un riesgo relevante sobre 
la futura salud y neurodesarrollo del niño.

Recuerde: el riesgo de secuelas neurosensoriales relevantes en niños de TRA está 
vinculado a la prematuridad. Los niños de TRA nacidos a término muestran una salud y 
neurodesarrollo similares a la de los niños de embarazo espontáneo. Únicamente se ha 
demostrado un riesgo aumentado de algunos tipos de cáncer, con poco impacto poblacional. 
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