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Inicios de la Reproducción Humana Asistida



Jean Purdy, a nurse and embryologist, with Robert Edwards, a physiologist, in 
their research laboratory in Cambridge, England, in 1968

Desecador de vidrio como mini-incubador



Louise Brown, con su mini-incubador (útero con vistas)

Después de más de 100 intentos fallidos de transferencias de embriones 
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Búsqueda de mejoras en la tasa de implantación a toda costa 
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Búsqueda de mejoras en la tasa de implantación a toda costa 

Avances en la investigación 

sobre fisiología y metabolismo 

de los embriones

Mejora de los 
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ICSI por factor 
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Incubadores con 

tecnología timelapse

Instalaciones con control 

de partículas y COVs

PGT 

✓ de día +3 a día +5

✓ de FISH a NGS

Controles de 

Calidad

TECNOLOGÍA



Aplicación de nuevas tecnologías



Mejora de la vitrificación de embriones



Cultivo a blastocisto



Desarrollo del estudio PGT



Rangos de edad de las pacientes



- aumento en la tasa de nacidos vivos

- disminuir el tiempo hasta el embarazo

- aumento de la tasa embarazo por recuperación de ovocitos

- salud de la madre y del niño nacido: parto único

- mejorando las condiciones de cultivo

- aplicando el desarrollo tecnológico  

¿Qué se considera tener buenos resultados?

¿Cómo conseguirlo?



- Aumento de la morbilidad y mortalidad materna, riesgos perinatales, muerte fetal

- Costes adicionales por hospitalización, cuidado intensivo de neonatales

- Potencial coste de por vida por enfermedades crónicas, rehabilitación, educación especial

¿Por qué es necesario disminuir los partos múltiples?

Embarazo único Embarazo gemelar Embarazo de trillizos

x 1 x 4 x 10

Cálculo de los costes adicionales asociados a embarazos múltiples



T. Tobias, et al., 2016



Evolución de los partos múltiples en España







2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transferencia fresca propia 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5

Transferencia congelada propia 2,4 2,1 2,1 2 2 2 2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3

Transferencia fresca donante 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2 2,1 2 2 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

Transferencia congelada donante 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
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Media de embriones transferidos según procedencia de los ovocitos frescos o congelados





¿Qué % de partos múltiples tendríamos transfiriendo un único embrión (SET)?

Según el INE en 2019 se han registrado 1,6% de partos múltiples en la población general



¿Qué tipo de transferencia es la que obtiene más gestaciones múltiples con SET?



propios



SEGURIDAD

EFICACIA

ENFOQUE EN 
EL PACIENTE

RENTABILIDAD

De Neubourg, in press, RBMO

Menores riesgos 

obstétricos y perinatales

Tasas de embarazo 

acumulada sin diferencias 

estadísticamente significativas

Pacientes y equipo de FIV deben reconocer que el

resultado óptimo de un ciclo de FIV es el

nacimiento de un único hijo sano

Dimensiones de calidad más importantes según los 

pacientes y médicos (Dancet, 2013) 

Modelo belga DETvs
SET

+

SET

Pandian et al, 2013 

Kamath et al, 2020

Peeraer et al., 201750% menos múltiples

13% menos costes hospitalarios



Conclusiones

✓ En España el % de partos múltiples y la media de embriones transferidos ha disminuido del 31,8% y 

2,7 respectivamente en 2001, hasta 8,3% y 1,3 respectivamente en 2019

✓ SET es un método eficaz para reducir los embarazos múltiples

✓ Herramientas como el cultivo a blastocisto, la vitrificación, el PGT, ayudan a aumentar las tasas de 

embarazo, y disminuir la tasa de parto múltiple si se hace SET

✓ Las tasas de embarazo no son estadísticamente diferentes entre SET+SET y DET

✓ Aceptar por parte del equipo que el mejor resultado es el parto de UN niñ@ sano e informar

adecuadamente de los riesgos del DET a las parejas
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