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Resumen
Introducción: La prevalencia del embarazo múltiple está experimentando un ascenso en los últimos años, lo que conlleva un aumento de la morbimortalidad fetal y de la morbilidad materna.
El objetivo de este estudio es analizar la evolución de los partos múltiples en Castilla y León
durante 13 años y sus implicaciones maternas y fetales.
Material y métodos: Estudio de asociación cruzada, sobre el conjunto mínimo básico de datos
(CMBD), de altas hospitalarias de la red Sanidad de Castilla y León (SACYL) entre 2001 y 2013.
Se realizó un análisis de tendencias mediante regresión lineal de joinpoint, un análisis ritmométrico y un análisis multivariante mediante regresión logística binaria.
Resultados: A lo largo de los 13 años de estudio se observa una tendencia creciente en la proporción de partos múltiples, en contraste con los únicos, con un porcentaje anual de cambio
del 3,4% (IC del 95%: 2,5-4,4%). Se encontró asociación estadística entre la edad materna, la
tolerancia anormal a la glucosa, el parto operatorio, la macrosomía fetal, el parto prematuro,
la muerte fetal, las malposiciones fetales, la fecundación in vitro y los estados hipertensivos
maternos y el parto gemelar, destacando que la fecundación in vitro se asocia con un exceso
de riesgo de 9,3 veces de parto múltiple (IC del 95%: 7,4-11,5), así como la edad de la madre
se asocia con un exceso de riesgo del 5% por cada año de edad (OR: 1,05; IC 95%: 1,04-1,05).
No se evidenció estacionalidad en los partos múltiples en contraposición con los únicos.
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Conclusiones: Los partos múltiples experimentaron un continuo ascenso, sin seguir un ritmo
estacional, asociados a la extensión del uso de las técnicas de reproducción asistida y al retraso
en la edad de la maternidad, lo que conlleva mayor morbimortalidad fetal y materna.
© 2018 Asociación Española de Pediatrı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un
artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/).
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Multiple birth trends in the region of Castilla y León (Spain) in a 13 year period
Abstract
Introduction: Multiple pregnancy has increased in prevalence in the last few years, which could
lead to more foetal and maternal morbidity issues. The aim of this study is to describe the trend
of multiple pregnancy deliveries in Castilla y León during the last 13 years and the subsequent
impact on foetal and maternal health.
Material and methods: Data was collected from the hospital discharge reports registered in the
Regional Health-care database (SACYL: Health care in Castilla y León) between 2001 and 2013.
A cross sectional descriptive study was conducted, including trend analysis with log-linear joint
point model, a rhythm metric study, as well as a risk assessment with multivariate analysis.
Results: A pronounced upward trend was observed in the proportion of multiple deliveries in
this time period, compared to single ones, with an annual percentage change of 3.4% (95% CI:
2.5-4.4). Multiple pregnancy was significantly correlated with advanced maternal age, abnormal
glucose tolerance, dystocia and caesarean section delivery, premature birth, foetal malposition,
foetal macrosomia, stillbirth, in vitro fertilisation, and hypertensive episodes of pregnancy. In
vitro fertilization showed a 9.3 fold increased risk in multiple pregnancy (95% CI: 7.4-11.5),
with maternal age increasing the risk up to 5% per year of age (OR: 1.05: 95% CI: 1.04-1.05). No
seasonal rhythm was observed in multiple deliveries compared with single ones.
Conclusion: Multiple pregnancy has experienced a continuous increase, with no seasonal trend,
and is associated with the increase in assisted reproductive technology and advanced maternal
age. This involves more problems regarding foetal and maternal morbidity and mortality.
© 2018 Asociación Española de Pediatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

Introducción
El embarazo múltiple se encuentra en continuo aumento.
Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia,
la prevalencia del embarazo gemelar es del 1-2%, aunque
en los últimos años está experimentando un incremento
progresivo en los países desarrollados, llegando a alcanzar
el 3-4%1,2 .
El incremento en los embarazos múltiples se debe fundamentalmente a dos fenómenos: el aumento de la edad
materna, causado por el acceso tardío de las mujeres a la
maternidad, y la extensión del uso de técnicas de reproducción asistida3,4 .
Las gestaciones múltiples, comparadas con las únicas,
presentan mayor riesgo de complicaciones: defectos congénitos, amenaza de parto prematuro, parto pretérmino,
crecimiento intrauterino restringido, parálisis cerebral y
mortalidad perinatal, contribuyendo además a la variación en las tasas de mortalidad y morbilidad en la
infancia y la adolescencia, tanto en el tiempo como
geográficamente5,6 .
También existe mayor incidencia de complicaciones
maternas: trastornos hipertensivos, diabetes gestacional,
parto por cesárea y hemorragia posparto7-9 .

El objetivo de este estudio es analizar la evolución de
los partos múltiples en Castilla y León durante 13 años y sus
implicaciones fetales y maternas.

Material y métodos
Estudio de asociación cruzada, sobre el conjunto mínimo
básico de datos (CMBD), de altas hospitalarias de centros
hospitalarios de Castilla y León de la red Sanidad de Castilla y León (SACYL) entre 2001 y 2013. Se seleccionó a los
pacientes con diagnósticos de partos simples o múltiples
mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades,
9.a revisión, modificación clínica (CIE-9-MC), que se encontraban agrupados según el sistema de grupos relacionados
por el diagnóstico (GRD) en la versión AP-GRD v25.0 en los
códigos 370-375 y 650-652.
Los códigos CIE-9-MC utilizados en los procedimientos
obstétricos del parto fueron 72.xx-74.xx, y los códigos
diagnósticos de embarazo múltiple fueron 651.xx, V27.2,
V27.3, V27.4, V27.5, V27.6, V27.7, V31, V32, V33, V34,
V35, V36 y V37. Para las variables dependientes empleadas en el análisis de regresión logística se utilizaron los
datos de codificación procedentes del registro CMBD correspondientes a la Clasificación Internacional de Enfermedades
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en su novena edición, CIE 9.a ed-MC: Hipertensión que
complica embarazo, parto y puerperio 642.xx, Inicio precoz (espontáneo) de parto o amenaza de parto con parto
prematuro antes de 37 semanas completas de gestación
644.2x, Otras enfermedades actuales de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo,
parto o puerperio, donde se incluye: Diabetes mellitus
648.0x y Tolerancia anormal a la glucosa 648.8x, Situación
y presentación anómala del feto 652.x1, Otros problemas
fetales y de placenta conocidos o sospechados que afectan al tratamiento de la madre entre los que se incluye:
Muerte fetal después de completarse 22 semanas de gestación 656.4x, Crecimiento fetal insuficiente («Delgado para
la edad gestacional», «Pequeño para la edad gestacional»)
656.5x, Crecimiento fetal excesivo («Grande para la edad
gestacional») 656.6x, Hemorragia posparto 666.0x, 666.1x,
Fecundación in vitro V23.85, Parto instrumental 72.xx, Parto
por cesárea 74.x.

Análisis estadístico
Todas las pruebas estadísticas han sido bilaterales, considerando como nivel de confianza el 95%. Se calcularon las
tasas de nacimientos por 1.000 habitantes y año del global
de nacidos en hospitales de la red SACYL. Igualmente, se
calcularon las tasas de partos múltiples por 1.000 partos y
año en la red SACYL.
El análisis de tendencias para determinar si en las tasas
había cambios con diferencias estadísticas significativas a lo
largo del tiempo se realizó mediante regresión lineal de joinpoint. Esta prueba valora la tendencia en el tiempo en años
para la serie de pacientes seleccionados. En este análisis,
los puntos de cambio (joinpoint o puntos de inflexión) muestran cambios estadísticamente significativos en la tendencia
(ascendente o descendente).
Gráficamente, los modelos de joinpoint realizados sobre
el logaritmo de la tasa describen una secuencia de segmentos conectados. El punto en que estos segmentos se unen
es un joinpoint y representa un cambio estadísticamente
significativo en la tendencia. Además, para cada segmento
se calculó un porcentaje anual de cambio para cada tendencia por medio de modelos lineales generalizados, asumiendo
una distribución de Poisson y mostrando en cada caso su

nivel de significación estadística asociado, con intervalos de
confianza del 95% (IC 95%). Se utilizó el software de acceso
libre del Programa de Investigación y Vigilancia del Instituto
Nacional del Cáncer de Estados Unidos10 .
Además del análisis univariante con la estimación de riesgos mediante odds ratio para las variables dependientes, se
realizó un análisis multivariante mediante regresión logística binaria para valorar la asociación del tipo de parto
con las diferentes variables controlando el efecto de potenciales variables confusoras. En este análisis se utilizó el
modelo de eliminación hacia atrás (razón de verosimilitud).
La variable dependiente partos múltiples se codificó con
1 (presencia) o 0 (ausencia). Las variables independientes
introducidas en el modelo máximo final fueron: Variables
categóricas (codificadas considerando su presencia como 1
y su ausencia como 0 y considerando a esta última como la
basal de referencia): diabetes mellitus, tolerancia anormal a
la glucosa, parto instrumental, parto por cesárea, macrosómico, parto prematuro, muerte fetal, fecundación in vitro,
hipertensión en el embarazo, parto y puerperio, hemorragia
posparto, presentación fetal inadecuada y retraso de crecimiento intrauterino. Variables continuas: edad materna en
años.

Análisis ritmométrico
Con el objetivo de verificar la existencia de ritmo de cada
serie temporal y realizar las comparaciones entre grupos, se realizó inicialmente una exploración de los ritmos
dominantes mediante la transformada rápida de Fourier.
Posteriormente se aplicó el test de Cosinor de múltiples
armónicos de Alberola et al.11 .

Resultados
En el período comprendido entre los años 2001 y 2013, de
un total de 251.411 nacimientos en Castilla y León (Instituto
Nacional de Estadística [INE]), 216.640 nacieron en la red
de hospitales SACYL, lo que supone el 86,2%. De ellos, 3.991
(1,9%) fueron partos múltiples, y de estos, el 97,5% fueron
partos gemelares.
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Figura 1 Análisis de regresión de joinpoint para el global de partos. Tasa de partos globales por 1.000 habitantes.
Punto de cambio (joinpoint) en el año 2008. Porcentaje anual de cambio en el periodo 2001-2008: 3,2% (IC 95%: 0,3-6,2; p < 0,05).
Porcentaje anual de cambio en el periodo 2008-2013: −3,8% (IC 95%: −8,4 a 1,1; p = 0,1).
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Figura 2 Análisis de regresión de joinpoint para los partos múltiples. Proporción de partos múltiples por 1.000 partos.
Porcentaje anual de cambio en el periodo 2001-2013: 3,4% (IC 95%: 2,5-4,4; p < 0,05).

Discusión
En el presente estudio se evidencia un incremento del
número total de partos en la red SACYL hasta el año 2008,

2
1,5
PARTOS SIMPLES
PARTOS MÚLTIPLES

1
Número de casos (normalizado)

En los 13 años de análisis se observa una tendencia
ascendente en las tasas globales de partos por 1.000 habitantes hasta el año 2008, para posteriormente comenzar
a descender de manera progresiva (fig. 1). El porcentaje
anual de cambio en el periodo 2001-2008 fue del 3,2% por
año de estudio, mientras que a partir del año 2008 se produce un descenso del 3,8% por año hasta el año 2013.
La figura 2 recoge la evolución de partos múltiples por
cada 1.000 partos que tuvieron lugar en los años de estudio;
se evidencia una tendencia ascendente, con un porcentaje
anual de cambio del 3,4%.
La tabla 1 recoge la información correspondiente a los
porcentajes de todas las variables categóricas, así como su
estimación de riesgo (odds ratio) en el análisis univariante
con respecto a la condición de parto único o múltiple. Se
añade también la diferencia de medias para la edad, única
variable continua analizada.
Se realizó un análisis multivariante mediante regresión
logística para valorar la asociación del parto múltiple con
diferentes variables relacionadas con la morbilidad materna
y la morbimortalidad fetal, controlando el efecto de potenciales variables confusoras. En la tabla 1 se muestran las
relaciones entre las distintas variables consideradas y la presencia o no de parto múltiple. Destaca especialmente la
fuerte asociación entre el embarazo mediante fecundación
in vitro, el parto prematuro, la presentación fetal inadecuada y el parto mediante cesárea.
Se realizó un análisis cronobiológico en el que se evidenció la existencia de ritmo circanual para los partos simples
(p < 0,0001). El porcentaje de ritmo fue del 25,5%. La acrofase se encontró en el día 9 de septiembre (IC 95%: 11 de
mayo a 28 de septiembre) y la batifase en el día 27 de febrero
(IC 95%: 28 de septiembre a 15 de marzo).
No se encontró ritmo circanual para los partos múltiples
(p = 0,8). El porcentaje de ritmo fue del 3% (fig. 3).
La comparación entre ritmos mediante el test de
amplitud-acrofase mostró diferencias entre ambos grupos
(p = 0,003).
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Figura 3 Análisis cronobiológico de los partos únicos y múltiples en la red SACYL. Periodo 2001-2013.

donde se alcanzó el pico máximo, para luego experimentar
un paulatino descenso (fig. 1).
Dicha tendencia es paralela a la experimentada en
España en el mismo periodo, ya que, según datos del INE, la
natalidad en España se encuentra en tendencia decreciente
desde el año 2009, tras alcanzar el número máximo de nacimientos en 25 años en 2008 después del máximo descenso
observado en los últimos 50 años12 .
Al aumento progresivo inicial de los partos contribuyó el
ascenso de la población inmigrante, al igual que en el resto
de España. Dicha población se caracteriza por un elevado
índice de fertilidad. Así, en España, según datos del INE, los
nacimientos asociados a madres inmigrantes aumentaron en
2007 un 16,4% y alcanzaron los 92.992 partos, casi el 20% del
total de partos en España13 .
Sin embargo, durante 2013 nacieron en España
425.390 niños, lo que supone una reducción del 18,1%
respecto al año 2008, en el que nacieron 519.779 niños14 .
En el mismo periodo de tiempo, la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada 1.000 habitantes)
bajó hasta 9,1 en el año 2013 desde los 11,3 de 2008, manteniéndose dicha tendencia decreciente15 .
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Características de la población estudiada

Variable

Parto único, n (%)

Parto múltiple,
n (%)

Odds ratio bruta (IC 95%)

Odds ratio ajustada
(IC 95%)

Edad en años (media ±
desviación estándar)
Fecundación in vitro
Parto prematuro
Muerte fetal
Crecimiento fetal insuficiente
Macrosomía
Presentación fetal inadecuada
Parto por cesárea
Parto instrumental
Estados hipertensivos
Diabetes mellitus
Tolerancia anormal a la glucosa
Hemorragia posparto
Número de partos

31,4 ± 5,3

33,3 ± 5

1,05 (1,04 a 1,05)

494 (0,2)
9.479 (4,50)
780 (0,40)
4.242 (2)
2.477 (1,20)
9.976 (4,80)
51.069 (24,50)
25.604 (12,30)
4.980 (2,40)
645 (0,30)
6.289 (3)
1.247 (0,60)
208.560 (98,10)

191 (4,8)
1.594 (39,90)
60 (1,50)
280 (7)
15 (0,40)
1.636 (41)
2.956 (74,10)
238 (6)
334 (8,40)
12 (0,30)
182 (4,60)
47 (1,20)
3.991 (1,90)

Diferencia de medias: −1,9
(IC 95%: 2,1 a −1,7)
21,2 (17,9-25,1)
14 (13,1-14,9)
4,1 (3,1-5,3)
3,6 (3,2-4,1)
0,3 (0,2-0,5)
13,8 (12,9-14,8)
8,8 (8,2-9,5)
0,45 (0,4-0,5)
3,7 (3,3-4,2)
0,9 (0,6-1,7)
1,5 (1,3-1,8)
2 (1,5-2,7)

En los datos definitivos del INE pertenecientes al año 2016
se registraron 410.583 nacimientos, disminuyendo, respecto
al año 2013, un 21%16 .
El descenso de los nacimientos se produce por la existencia de una menor fecundidad (el indicador coyuntural
de fecundidad o «número de hijos por mujer» disminuyó en
España desde 1,44 en 2008 a 1,27 en 2013).
El progresivo descenso del número de mujeres en edad
fértil también contribuye a este hecho, objetivándose en
España una disminución del número de mujeres entre 15 y
49 años desde 2009 debido a que llegan a ese rango de edades generaciones menos numerosas que nacieron durante la
crisis de natalidad de los ochenta y primera mitad de los
noventa.
El menor aporte de la inmigración exterior y el aumento
de emigraciones al exterior durante los últimos años también
han contribuido a este descenso en la natalidad.
En el presente estudio, el 1,9% de todos los nacimientos
fueron múltiples. Esta proporción se aproxima a la reportada
por el INE del 2,24% de partos múltiples en España en 201417 .
El embarazo múltiple, al contrario que el conjunto de
partos, se encuentra en continuo ascenso, llegando a alcanzar proporciones de 23 por 1.000 partos (fig. 2).
Esta proporción es inferior a la reportada por Martin
et al.18 para Estados Unidos en 2013, que fue de 33,9 partos
gemelares por 1.000 partos, siendo la más alta reportada
del país. Posteriormente se observó una disminución en los
últimos datos procedentes de los nacimientos que tuvieron
lugar en el año 2016, aunque sin significación estadística
(33,4 partos gemelares por 1.000 partos)19 .
En Europa, en el informe PERISTAT, publicado en 2013 con
datos de 2010, se encuentran variaciones en las tasas de
nacimientos múltiples que oscilan entre tasas bajas entre
9 y 13 por 1.000 partos en países como Rumanía, Letonia,
Lituania y Polonia, hasta tasas de más de 20 por 1.000 partos, como en España, Bélgica, República Checa, Dinamarca,
Chipre, y Malta20 .

9,26
9,80
2,32
0,96
0,34
6,54
4,81
1,61
1,39
0,33
1,03
1,97

(7,44-11,52)
(9,06-10,50)
(1,71-3,14)
(0,79-1,10)
(0,20-0,57)
(6,05-7,06)
(4,41-5,24)
(1,38-1,87)
(1,21-1,59)
(0,18-0,61)
(0,87-1,23)
(1,41-2,77)

Este aumento se debe a dos principales causas: el acceso
tardío a la maternidad y la extensión del uso de las técnicas
de reproducción asistida.
La influencia de la edad materna en el embarazo múltiple está ampliamente aceptada en la literatura2,21 . En este
estudio también se observa dicha influencia, suponiendo un
incremento del riesgo de parto gemelar del 5% por cada año
sucesivo de edad materna (OR: 1,05 [IC 95%: 1,04-1,05]).
Este retraso experimentado en nuestro medio y en la
mayoría de sociedades desarrolladas se puede asociar, por
un lado, a que las mujeres tienen un mayor conocimiento
y acceso a métodos eficaces y seguros para controlar la
fertilidad natural, y por otro, a que las mujeres han experimentado un cambio en sus aspiraciones relacionadas con
sus proyectos de vida, adquiriendo niveles de formación más
altos y una incorporación masiva al mundo laboral.
El uso de tratamientos de reproducción asistida, por otro
lado, ha contribuido al incremento de embarazos múltiples
en los últimos años. En Estados Unidos el 36% de los embarazos gemelares y el 77% de los triples o mayor número de fetos
tuvieron lugar tras técnicas de reproducción asistida2,20 .
En nuestro estudio se encontró una fuerte asociación entre los embarazos obtenidos mediante fecundación
in vitro y el parto múltiple, con una OR ajustada de 9,34
(IC 95%: 7,51-11,70).
Es de suma importancia el incremento de la morbimortalidad fetal asociada al parto múltiple. La variable con
mayor influencia sobre el mismo fue el parto prematuro,
con OR: 9,8 (IC 95%: 9,1-10,5). Constituye el riesgo más frecuente asociado a los embarazos múltiples y se asocia con un
aumento de la mortalidad perinatal y la morbilidad a corto y
largo plazo debido a las complicaciones asociadas (alteraciones respiratorias, ductus arterioso persistente, hemorragia
intracraneal, encefalopatía hipóxico-isquémica, etc.)
El parto prematuro es el factor que mayor peso ejerce
sobre la morbimortalidad perinatal y aumenta conforme
aumenta el número de fetos.
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En Estados Unidos se estima que el porcentaje de parto
prematuro en el embarazo gemelar es del 57%, siendo el
11% neonatos de edad gestacional inferior a 32 semanas22 .
En nuestro estudio la tasa bruta de parto prematuro fue del
39,9%, frente al 4,5% en gestaciones únicas.
Numerosos autores concluyen que la tasa de mortalidad
perinatal e infantil es mayor en los embarazos múltiples respecto a los únicos, asociada a la comorbilidad (mayor tasa de
prematuridad, anomalías en el crecimiento fetal, anomalías
congénitas y otras complicaciones obstétricas)23 .
La probabilidad de nacimiento de un mortinato es hasta
2,3 veces más probable durante el embarazo y el periodo
perinatal en estos niños (OR: 2,3 [IC 95%: 1,7-3,1]) comparados con los de embarazos únicos en nuestra serie, con una
tasa del 1,5%. Estudios similares han estimado una mortalidad en países desarrollados del 8,8 por 1.00024 .
Es sabido que el crecimiento fetal insuficiente (donde
se incluye el bajo peso para la edad gestacional y el
crecimiento intrauterino restringido) se asocia a mayor morbimortalidad perinatal. En nuestro estudio, el exceso de
riesgo en los datos crudos obtuvo una OR de 3,6 (IC 95%:
3,2-4,1), lo que coincide con otros autores9,25,26 . Por el
contrario, al realizar el análisis multivariante, que obtiene
los riesgos ajustados teniendo en cuenta las posibles variables confusoras, no alcanzó la significación estadística para
incluirse en el modelo final.
Hemos encontrado una asociación inversa con la macrosomía fetal (OR: 0,3 [IC 95%: 0,2-0,6]), lo que supone que
los embarazos múltiples disminuyen 3,3 veces el riesgo de
macrosomía respecto a los embarazos únicos, concluyendo,
por tanto, que la macrosomía fetal es poco frecuente en los
embarazos múltiples de la población estudiada, estando más
asociada al embarazo único.
Como se ha indicado, la información correspondiente a
macrosomía y prematuridad ha sido extraída de los registros maternos. La información más detallada se encuentra
en los registros correspondientes a los neonatos que formalizan el ingreso administrativo. Esto puede conducir a la
existencia de un pequeño sesgo no diferencial en la estimación de las proporciones para las variables parto prematuro
y macrosomía fetal.
En relación con la morbilidad materna, cabe destacar la
fuerte evidencia de asociación encontrada entre el parto
mediante cesárea (OR: 4,8 [IC 95%: 4,4-5,2]), el parto instrumental (OR: 1,6 [IC 95%: 1,4-1,9]), los estados hipertensivos
del embarazo (OR: 1,4 [IC 95%: 1,4-1,6]) y las hemorragias
posparto (OR: 1,9 [IC 95%: 1,4-2,8]) y el parto múltiple coincidiendo con la literatura publicada1,7,8,27-29 .
La malposición fetal (codificada como presentación fetal
inadecuada) es una variable que también se asocia consistentemente a los partos múltiples según datos extraídos del
análisis, con OR: 6,6 (IC 95%: 6,1-7,1). La presentación fetal
es fundamental para la elección de la vía del parto, condicionando así el número de cesáreas.
En el periodo estudiado, la tasa de cesáreas en los datos
crudos fue claramente superior en los embarazos múltiples,
generando el triple respecto a los únicos (74,1% vs 24,1%),
coincidiendo este aumento con otros trabajos30 .
Existen muy pocos trabajos publicados que analicen los
ritmos en relación con los nacimientos, y menos aún con
los partos múltiples. Cancho et al.31 encontraron una pérdida de estacionalidad de los nacimientos al final de la serie
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analizada de 60 años, a diferencia de nuestro estudio, donde
sí se observó en los nacimientos únicos.
Escasos autores encuentran una estacionalidad en los
partos múltiples32,33 . En España, por ejemplo, Hernández
et al.32 encontraron ritmo estacional en los partos múltiples entre los años 1801 y 1900 en Tortosa, a diferencia de
nuestro estudio, donde no se evidenció dicha estacionalidad. Esto se puede explicar porque en el caso mencionado
se trataba de una población fundamentalmente rural en ese
periodo, en la que los nacimientos estaban relacionados con
el ciclo agrario para no interferir en dicha actividad y en el
que aún no estaba instaurado el uso de las técnicas de reproducción asistida, cuyo uso hoy día está extendido en España
tanto en la sanidad pública como en la privada, y dichos
tratamientos se realizan todos los meses del año, lo cual
justificaría la pérdida de dicha estacionalidad en nuestro
caso.
En este estudio se concluye que los partos múltiples, respecto a los únicos, se encuentran en continuo ascenso sin
seguir un ritmo cronobiológico.
Además, asocian mayor morbimortalidad fetal y complicaciones maternas, corroboradas con el análisis multivariante, que supone la obtención de riesgos ajustados al resto
de variables confusoras.
Dado que el aumento en sus tasas es debido al retraso
de la edad de acceso a la maternidad y el uso de las técnicas de reproducción asistida, se considera recomendable
implementar políticas para facilitar el acceso temprano a
la maternidad así como medidas para prevenir el embarazo
múltiple asociado a las técnicas de reproducción asistida.
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1. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Embarazo
gemelar bicorial. Guía de asistencia práctica. Prog Obstet Ginecol. 2016;59:43---57.
2. Ananth CV, Chauhan SP. Epidemiology of twinning in developed
countries. Semin Perinatol. 2012;36:156---61.
3. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Multiple gestation associated with infertility therapy: An
American Society for Reproductive Medicine Practice Committee opinion. Fertil Steril. 2012;97:825---34.
4. Kulkarni AD, Jamieson DJ, Jones HW, Kissin DM, Gallo MF, Macaluso M, et al. Fertility treatments and multiple births in the
United States. N Engl J Med. 2013;369:2218---25.
5. Zeitlin J, Szamotulska K, Drewniak N, Mohangoo A, Chalmers J,
Sakkeus L, et al. Preterm birth time trends in Europe: A study
of 19 countries. BJOG. 2013;120:1356---65.
6. Stavsky M, Mor O, Mastrolia SA, Greenbaum S, Than NG,
Erez O. Cerebral palsy----Trends in epidemiology and recent

392

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

P. Siesto Murias et al.
development in prenatal mechanisms of disease, treatment,
and prevention. Front Pediatr. 2017;5:21.
Sibai BM, Hauth J, Caritis S, Lindheimer MD, MacPherson C, Klebanoff M, et al. Hypertensive disorders in twin versus singleton
gestations National Institute of Child Health and Human Development Network of Maternal-Fetal Medicine Units. Am J Obstet
Gynecol. 2000;182:938---42.
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