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Resumen
Introducción: La evanescencia embrionaria consiste en la pérdida espontánea de uno o más
embriones durante una gestación múltiple sin que el embarazo se interrumpa. Nuestros objeti-
vos fueron: determinar la tasa de evanescencia en mujeres con embarazos múltiples concebidos
por microinseminación espermática (ICSI: Intracytoplasmic Sperm Inyection), analizar la evo-
lución de estos embarazos y relacionar la presencia de este fenómeno con posibles causas
cuantificables en laboratorio como la calidad embrionaria y la calidad seminal, así como con la
edad de la mujer.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 145 embarazos múltiples de ciclos de ICSI reali-
zados entre el 1/01/2004 y el 31/12/2008, las pacientes fueron divididas en dos grupos (112 no
evanescentes y 33 con saco/s evanescentes). Se realizó seguimiento ecográfico de las embara-
zadas y los parámetros se recogieron de la base de datos del centro. Posteriormente realizamos
un estudio de casos-controles histórico para analizar los resultados neonatales de los embara-
zos simples procedentes de evanescentes, comparando con un grupo control de nacimientos
procedentes de embarazos simples obtenido mediante técnicas de reproducción asistida (TRA)
en nuestro centro que fueron registrados en el mismo período de estudio (n = 163).
Resultados: La tasa de evanescencia se situó en un 22,7%, siendo de un 17,5% en embarazos
gemelares y de un 50% en embarazos triples. La evanescencia en los embarazos múltiples fue
significativamente menor en el grupo con dos sacos gestacionales que en el grupo con tres o
más sacos gestacionales (p < 0,001). Los resultados perinatales de los nacidos vivos en emba-

razos con evanescencia fueron similares a los obtenidos en nacidos procedentes de embarazos
inicialmente simples. La tasa de embriones de buena calidad fue significativamente mayor en

(p < 0,001). No se observaron diferencias en términos de edad y de
el grupo sin evanescentes

calidad seminal entre los grupos de estudio.
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