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INTRODUCCIÓN
En los últimos años asistimos a un incremento del uso de Técnicas de Reproducción 
Asistida (TRA), empleándose estas en un 15,5% de las parejas en edad reproduc-
tiva. Uno de los aspectos más controvertidos al analizar los resultados de las TRA 
en cuanto a los resultados perinatales, es la disparidad de resultados publicados. 
Esto se debe en muchos casos de la ausencia de registros amplios multicéntricos y 
nacionales y a la escasez de seguimiento a largo plazo. Aún más, cuando se ana-
lizan estos resultados a largo plazo, las técnicas empleadas inicialmente han sido 
ya modificadas y la información que se puede obtener aplicadas a técnicas más 
actuales es de dudoso valor.

Otros factores que intervienen en el análisis de los resultados son muchas veces 
ajenos a estas técnicas pero que se asocian a ellas, como son la edad materna 
aumentada, las propias causas de infertilidad y la gemelaridad asociada a las trans-
ferencias múltiples.

Aun cuando es bien conocido que las TRA dan lugar a recién nacidos sanos indistin-
guibles de los nacidos por gestaciones naturales sin embargo hay también evidencia en 
algunas series amplias de un incremento del riesgo perinatal, asociado a mayor mortali-
dad perinatal, prematuridad, malformaciones congénitas y alteraciones genéticas.

Se analizan todos estos factores y el impacto potencial que tienen sobre los resulta-
dos perinatales, haciéndose referencia a estudios no solo a corto plazo sino también 
de seguimiento.

Impacto de la edad materna en el riesgo perinatal.

El retraso progresivo de la edad materna a la gestación aumenta el riesgo de proble-
mas perinatales, fundamentalmente, pérdida fetal, prematuridad, retraso del creci-
miento intrauterino, trastornos hipertensivos de la gestación y mayor tasa de cesáreas.

La población de pacientes que recurren a TRA es cada vez mayor. En nuestro país 
y según la última encuesta de fertilidad del Instituto de Nacional de Estadística el 
5,4% de las mujeres entre 18 y 55 años se han sometido a un tratamiento de TRA(1).

En general, la población de mujeres de más de 35 años acude hasta en 2,4 veces 
más frecuentemente a TRA(2) que en edades más tempranas.

Las causas son múltiples y el efecto del retraso en la edad para la gestación del 
primer hijo es un hecho comprobado en nuestro medio que provoca aumento del 
riesgo perinatal.

La edad media de las mujeres en su primer hijo ha superado ya los 31,5 años en 
nuestro país (datos del Instituto Nacional de Estadística, INE 2021) Y además se 
acompaña de una reducción de la tasa de fecundidad. Pero este no es un hecho 
aislado en España ya que ocurren fenómenos semejantes en toda la Unión Europea, 
aun cuando España se encuentra entre los países de menor fertilidad junto a Italia 
según el último estudio Euroestat de 2016.
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Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de la Encuesta Nacional 
de salud, sólo el 10.9% de las mujeres de menos de 30 años han tenido un hijo(1).

El impacto del acceso de la mujer al trabajo y la situación económica y social del 
país tienen un efecto importante en este retraso. Así, la natalidad sigue una línea 
paralela a la situación económica del país.

Aun cuando existen datos no concluyentes, en la mayoría de las series la gestación 
a partir de edades posteriores a los 35 años se asocia con aumento de los riesgos 
perinatales y prematuridad, así como muertes fetales y neonatales(3-5).

El Registro Sueco de Nacimientos(6) demuestra cómo por encima de los 40 años en 
las madres, aumenta el riesgo de bajo peso para la edad gestacional (Odds Ratio 
Ajustado 1,94 (IC 1,80-2,09)), prematuridad (<37 semanas) Odds Ratio Ajustado 
1,54 (IC 1,47-1,60) y prematuridad <32 semanas, Odds Ratio Ajustado A 1,65 (IC 
1,51-1,80), pero también se objetiva un mayor riesgo de muerte perinatal muerte 
fetal intrauterina y muerte neonatal.

En nuestro medio y en mayores de 45 años el riesgo de prematuridad se ha demos-
trado significativamente elevado OR 2.62, 95% IC 1.30-5.27,(7).

En gestaciones de edad mayor de 35 años el riesgo de pérdida fetal es significativa-
mente mayor, OR 1.75, 95%CI 1.62 to 1.89, además de retraso en el crecimiento 
fetal, ingreso en cuidados intensivos neonatales y muerte neonatal(8)

Prematuridad y su asociación con las TRA.

En nuestro país se estima que la tasa de prematuridad es del 7,1%, según los últimos 
datos del INE(9). El mayor porcentaje de los nacimientos prematuros ocurre entre las 
semanas 32 a 36. Sin embargo, la prematuridad extrema, la que incluye a los nacidos 
antes de la semana 28 de gestación supone alrededor de 1000 nacimientos al año. Es 
en este grupo de prematuros donde se concentran los riesgos de no supervivencia y de 
secuelas de la prematuridad. Existen datos del registro nacional norteamericano que 
demuestran cómo los resultados en este grupo de prematuros de menos de 28 sema-
nas de gestación, se ven modificados por la edad materna, y es en los grupos extremos, 
esto es en las menores de 20 años y en las mayores de 40 años, donde los resultados 
tanto de mortalidad como de secuelas propias de la prematuridad son más frecuentes.

A lo largo de los años la supervivencia de estos prematuros de menos de 28 sema-
nas ha ido aumentando progresivamente y las secuelas se han reducido y han cam-
biado también su gravedad, siendo ahora significativamente más leves. Este hecho 
se ha notificado en la mayoría de los países de nuestro entorno. Sin embargo, si se 
analiza con detalle a los nacidos más inmaduros, esto es a los nacidos antes de la 
semana 25, este cambio no es tan evidente. Es en este grupo de 22 a 24 semanas 
de gestación donde se establece el límite de la viabilidad y donde los cambios en 
la supervivencia y en las secuelas asociadas no han sido tan llamativas como en 
edades gestacionales posteriores en los últimos años.
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Es un hecho que las TRA se asocian a un aumento de los partos prematuros, aun 
cuando en algunas series esto no es muy evidente, en la mayoría si se describe, sien-
do en general de 2 veces más frecuente que en la población con embarazos natura-
les, pero hasta de 3 veces para los partos de menos de 32 semanas de gestación(10).

Las causas de este aumento de la prematuridad son multifactoriales, pero las TRA 
aumentan este riesgo de forma independiente, aun cuando la más determinante es 
indudablemente la gemelaridad.

Gemelaridad y TRA

Es un hecho interesante ver como los cambios en la política de reembolso asis-
tencial médico, con reducción de este asociado a la gemelaridad relacionada con 
TRA iniciada en Bélgica en 2003 dio lugar a un descenso de hasta tres veces de la 
frecuencia de gestaciones gemelares, y con ello de una reducción significativa de 
la prematuridad(11).

En el registro nacional de este país se comprueba como las TRA en gestaciones únicas 
por FIV/ICSI en comparación con las gestaciones naturales aumenta el riesgo de prema-
turidad en 2 veces, frente a 9,6 veces cuando son gestaciones gemelares por FIV/ICSI.

Según el registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), se comprueba un 
cambio muy llamativo de las transferencias de embriones múltiples, con la casi 
desaparición de transferencias de tres embriones desde el año 2000, y de la de dos 
embriones desde 2013. Este hecho se comprueba para la transferencia por FIV/ICSI 
así como por ovodonación y criotransferencia embrionaria.

En Canadá, con datos del Registro Canadiense Neonatal, se estudió como la prema-
turidad debida a la gemelaridad por TRA generaba un coste altísimo de los gastos 
sanitarios asociados al cuidado neonatal, sobre todo al cuidado intensivo neonatal 
asociado al ingreso hospitalario(12).

En el registro norteamericano, se constata que el 20% de los nacimientos de me-
nos de 1000 gramos corresponden a madres de más de 40 años con gestaciones 
múltiples.

En este mismo registro, independientemente del origen de la gemelaridad, tanto por 
TRA como en gestaciones naturales, la gemelaridad asocia un riesgo añadido para 
problemas de neurodesarrollo(13).

Es interesante como los recién nacidos de gestaciones múltiples por TRA frente 
a los múltiples de gestaciones naturales también tienen más riesgo de ser más 
prematuros, tienen menos peso al nacer y presentan más riesgo de muerte y de 
desarrollo de Displasia Broncopulmonar, la secuela más frecuente relacionada 
con la prematuridad.

Por lo tanto, la reducción de la gemelaridad asociada a TRA no sólo reducirá el ries-
go de prematuridad sino también el de secuelas relacionadas con la prematuridad.
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Riesgo perinatal en gestaciones únicas por TRA.

Aun cuando los mayores riesgos perinatales asociados a la TRA se deben a la geme-
laridad, también en las gestaciones únicas hay un mayor riesgo perinatal.

Los primeros meta-análisis mostraron como el riesgo de mortalidad perinatal es de 
hasta 2,9 veces mayor en las gestaciones únicas por TRA comparadas con las ges-
taciones únicas naturales(14).

Además, también está elevado el riesgo de prematuridad, de hasta 2,7 veces para 
los nacidos de menos de 1500 gramos.

Aun cuando la evidencia no es elevada, en meta-análisis más recientes se comprue-
ba como el riesgo de prematuridad en gestaciones únicas por FIV/ICSI es significati-
vamente mayor (10%) que en gestaciones naturales únicas (5%), OR 1.75; 95% CI, 
1.50–2.03(15), y esto se mantiene también no sólo para los prematuros tardíos, sino 
también para los nacidos antes de la semana 34, siendo del 3,6% para los únicos 
FIV/ICSI y del 2,2% en los únicos naturales, (OR), 1.78; 95% CI, 1.03–3.08.

Wang et al (16), en un estudio nacional de cohortes en Nueva Zelanda y Australia 
compararon los nacidos por gestación única espontánea frente a inseminación arti-
ficial y estimulación ovárica comprueban un aumento del riesgo de bajo peso para 
la edad gestacional entre 1,52 y 2,98 OR ajustado. En general los nacidos por TRA 
además presentaron mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la prema-
turidad como Enterocolitis Necrotizante, OR Ajustado 1.43, 95% CI 1.04–1.97 y 
mayor riesgo de necesitar cirugía mayor OR Ajustado 1.71, 95% CI 1.37–2.13.

Un hecho llamativo demostrado por varios grupos es el incremento del riesgo del 
peso elevado al nacer en aquellos recién nacidos procedentes de gestaciones con-
cebidas mediante transferencia de embriones congelados/descongelados frente a 
transferencia de embriones frescos en los RN(17).

El riesgo de bajo peso entre los nacidos mediante transferencia de embriones fres-
cos es significativamente mayor que cuando se transfieren embriones congelados/
descongelados.

Malformaciones congénitas y TRA.

Aun cuando la gran mayoría de las gestaciones obtenidas por TRA dan lugar a 
recién nacidos sanos y sin complicaciones, sí están descritas en la mayoría de las 
series y registros un mayor riesgo de defectos congénitos.

En general la tasa de defectos congénitos en la población de gestaciones naturales 
oscila entre 4-6%, mientras que en los nacidos por TRA es algo mayor, 4-9%.

En la serie nacional de 24.069 recién nacidos de menos de 32 semanas tras TRA, 
estimulación ovárica, inseminación artificial o gestaciones espontáneas publicada 
por Wang et al.(16) en Australia y Nueva Zelanda, la inseminación artificial se asoció 
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a un aumento significativo de los defectos congénitos OR Ajustado 3.01, 95% CI 
1.47–6.19, al igual que los nacidos por TRA, OR Ajustado 1.71, 95% CI 1.36–2.16.

En las series más amplias de nacidos por TRA, independientemente de la edad ges-
tacional se observa un discreto incremento de estas malformaciones, un 30% mayor 
que en la población de nacidos por gestaciones naturales. Las más frecuentes son 
las cardiovasculares, genitourinarias, músculo esqueléticas y digestivas, especial-
mente la atresia anal(18), sin embargo, no se han identificado aumento del riesgo de 
alteraciones cromosómicas ni trastornos estructurales genómicos.

Inicialmente se describieron casos aislados de desarrollo de procesos cancerosos 
en algunos de los nacidos por TRA, pero no se han descrito posteriormente(19).

Neurodesarrollo y TRA.

Ya en 2007, Alastair G et al describen un mayor riesgo de alteraciones en el neu-
rodesarrollo de los nacidos por TRA. El mecanismo no es claro, pero muy proba-
blemente tenga un gran peso el efecto de la mayor frecuencia de prematuridad, 
gestaciones que fueron múltiples y se redujeron, gestaciones múltiples en general y 
bajo peso al nacimiento.

El efecto de la alteración en el neurodesarrollo asociado a la prematuridad por TRA 
se ha estudiado con detalle(21). Es interesante ver que, cuando se estudian los naci-
dos con menos de 29 semanas de gestación por TRA y se comparan con los nacidos 
por gestaciones espontáneas se observa un mayor riesgo de alteraciones en el neu-
rodesarrollo al comparar al grupo de los nacidos antes de la semana 26, pero estas 
diferencias desaparecen cuando se comparan las poblaciones de nacidos después 
de esta semana.

Un meta-análisis reciente(22), analiza los 7 estudios únicos de calidad sobre el neurode-
sarrollo y alteraciones cognitivas hasta la adolescencia de los nacidos por TRA. En este 
meta-análisis se observa que no hay diferencias entre los nacidos por FIV frente a ges-
taciones naturales. Sin embargo, en el único estudio que compara los nacidos por ICSI 
frente a los nacidos por gestación espontánea se observa un menor cociente intelectual 
en los nacidos tras ICSI. Al comparar los resultados tras FIV frente ICSI se observa tam-
bién un mayor riesgo de retraso mental en los nacidos por ICSI frente a FIV.

Más recientemente en un estudio de seguimiento hasta los 3 años de (23), se com-
pararon los nacidos por ICSI/FIV frente a una cohorte de nacidos por gestación na-
tural en el que se ajustó por edad materna, tiempo de gestación y tipo de gestación. 
Se observó cómo no hubo diferencias en el neurodesarrollo ni en la incidencia de 
trastornos del espectro autista. Sin embargo si hubo un mayor riesgo de trastornos 
del lenguaje en los nacidos por transferencia de embrión congelado. Este estudio 
además observó un hecho interesante, ya que se observó mayor riesgo de trastor-
nos del neurodesarrollo cuando la esterilidad materna era de origen desconocido, 
concluyendo los autores que las dificultades para concebir juegan un papel más 
importante en el neurodesarrollo que las TRA que precisan estas parejas.
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Impacto en la supervivencia a largo plazo de las TRA

Disponemos de muy pocas series de seguimiento de los nacidos por TRA a muy largo 
plazo. El registro sueco ha publicado recientemente los resultados del seguimiento de 
2.847.108 nacidos por gestación única de los cuales 43.506 nacieron por TRA sobre 
la supervivencia a largo plazo, en menores de 1 año y en el grupo de 1-18 años(24).

En este registro se observa una mayor mortalidad neonatal precoz en los nacidos por 
transferencia de blastocistos, 2,4 veces y en el primer año en los nacidos por TRA de 1,45 
veces, aumentando a 2.30 en los nacidos por transferencia de embriones congelados.

No se han observado sin embargo diferencias en el riesgo de mortalidad entre los 
años 1 y 18 de edad.

Este mayor riesgo de mortalidad en los menores de 1 año no se sabe si es debido 
a la TRA, a factores maternos no analizados o a las propias causas de infertilidad.

Finalmente, se ha analizado también el posible efecto perinatal del cribado genético 
pre-implantacional, no observándose ningún efecto negativo al nacimiento ni en el 
seguimiento a los 18 meses(25)

CONCLUSIONES

• En general hay mucha diversidad en los resultados publicados en distintas 
series sobre el impacto de las TRA en los recién nacidos. La mayoría de 
las series son unicentro, carecen de grupos control y el seguimiento es 
a corto plazo.

• Estos resultados están además influidos por el efecto de:
• Edad Materna.
• El retraso en la edad de la gestación aumenta el riesgo de pérdida 

fetal, muerte neonatal, bajo peso para la edad gestacional y 
prematuridad. (Grado de evidencia 2C).

• Gemelaridad.
• Aumentan de forma significativa el riesgo de prematuridad, 

incluso en gestaciones que fueron gemelares. (Grado de 
evidencia 2A).

• Técnicas empleadas de TRA.
• Hay un efecto también sobre el mayor riesgo de prematuridad 

en gestaciones únicas por TRA, pero también diferente sobre el 
riesgo fetal y neonatal según la técnica, FIV/ICSI, estimulación 
ovárica. (Grado de evidencia 2A).

• Existe un mayor riesgo de defectos congénitos frente a las gestaciones 
naturales, este incremento es variable según las series y puede ser de 
hasta un 30% mayor. Los más referidos son cardiovasculares, músculo-
esqueléticos, urogenitales y atresia anal. (Grado de evidencia 2C).
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• El efecto a largo plazo de mayor riesgo de mortalidad en el primer año 
de vida, puede deberse al propio efecto de la infertilidad, más que de las 
TRA empleadas. (Grado de evidencia 2C).

• No se objetiva un incremento de la mortalidad a 18 años. (Grado de 
evidencia 2C).

• El diagnóstico genético preimplantacional no implica un mayor riesgo 
para el feto y el recién nacido. (Grado de evidencia 2C).

GRADOS DE EVIDENCIA

1a: revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados.

1b: Ensayos clínicos aleatorizados, individual.

2a: revisión sistemática de estudios de cohortes.

2b: estudio individual de cohortes.

2c: resultados investigación/registros.

3a: revisión sistemática de los estudios de control de casos.

3b: estudio individual de control de casos.

4: serie de casos.

5: opinión de los expertos.
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