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A partir de información procedente del Instituto Nacional de Estadística se calcularon las tasas 
anuales de gemelaridad brutas y estandarizadas, tomando como referencia el año 1980. Se pone de 
manifiesto un incremento de la gemelaridad doble en los últimos años en España, pareja a un au-
mento de la edad de maternidad, la cual desde 1980 a 1996 pasó de 27,15 a 29,53 años. La infor-
mación se agrupó por comunidades autónomas para los períodos 1980-84, 1985-89, 1990-94 y 
1995-96, en función de la provincia de residencia de la madre en el momento del parto. Sin excep-
ciones,  en el último período la frecuencia de partos dobles se incremento en todas las comunida-
des, aunque esa tendencia ya se manifestaba en 1990-94 en muchas de ellas. Tasas superiores al 
12‰ se encuentran durante el periodo 1995-96 en el país Vasco, Aragón, Asturias, Cantabria, 
Valencia y Baleares, aunque no se observaron diferencias sustanciales entre las edades medias de 
maternidad con respecto a las restantes regiones en conjunto. El marcado aumento encontrado de 
las tasas de nacimientos múltiples a posteriormente a 1984 podría  estar relacionado, además de 
con la edad materna, con la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, especialmente en el 
caso de partos triples y cuádruples.
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Introducción
Se ha constatado que la incidencia de la gemelaridad muestra variabilidad entre poblaciones, la 

cual viene principalmente determinada por la frecuencia de gemelos dizigóticos,   ya que la tasa de 
monozigóticos se ha mantenido constante (Bulmer, 1970; Romeu et al.,  2002). La frecuencia de 
gemelos se ha relacionado con la edad materna, paridad,  estacionalidad, región (Garza-Chapa et 
al.,  1984) y nivel socioeconómico (Murphy y Botting, 1989),  así como con factores raciales, gené-
ticos, uso de tratamientos de esterilidad, etc. (Romeu et al., 2002). Aunque en algunas poblaciones 
el descenso de la gemelaridad se inició  precozmente (Hajn, 1997; Madrigal, 1997),  este fenómeno 
se ha generalizado posteriormente. Ello ha sido atribuido, en un principio, a una reducción del 
aislamiento de las poblaciones, a edades medias de maternidad más bajas y a paridades menores. 
Por ejemplo, en Suecia durante el periodo 1971-1980 la tasa de gemelaridad se redujo al 8,70‰, la 
mitad del valor existente dos siglos antes. Según Fellman y Eriksson (1990) la reducción de la 
edad materna y de la paridad son factores insuficientes para explicar las diferencias temporales y 
regionales halladas en Suecia. Por lo que se refiere a la primera, la tendencia decreciente de la tasa 
de gemelaridad se ha atribuido no sólo a unos menores promedios, sino también a una disminución 
del efecto de la edad. Según estos autores, cambios demográficos y socioeconómicos parejos al 
proceso de urbanización, con mejora de las comunicaciones y consecuentes mayores movimientos 
migratorios resultante en niveles de exogamia más elevados, serían factores a tener en cuenta 
(Fellman y Eriksson, 1990). Esa tendencia decreciente parece haberse detenido, e incluso invertido 
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en algunos casos (Elwood, 1983; Eriksson y Fellman, 2004). La producción efectiva de nacimien-
tos iniciada en 1978 (Steptoe y Edwards, 1978) como consecuencia de la introducción de técnicas 
de reproducción asistida y el empleo de inductores de la ovulación, serían responsables de la recu-
peración de las tasas de gemelaridad, aunque su efecto sería comparativamente mayor en el caso 
de partos triples que en los dobles (Eriksson y Fellman, 1973, 2004; Luke, 1994). En España se ha 
producido entre 1980 y 2002 un descenso global del número de nacimientos, mientras ha habido 
un aumento notable en las tasas de partos gemelares y triples (Bruna Catalán et al.,  2005). La inci-
dencia de la gemelaridad en la población española fue estudiada por primera vez por Bulmer 
(1960), seguido por Valls (1972) y Bertranpetit y Marín (1986). Según estos últimos autores, el 
descenso de la gemelaridad con el tiempo parece ser un fenómeno general en la mayoría de pobla-
ciones,  sin que se haya comprendido su significado. Algunos estudios se han centrado en comuni-
dades concretas, como por ejemplo Cataluña (Bertranpetit y Marín,  1988) o Valdepeñas de Jaén 
(Quesada Ramos y García García, 2003), mientras otros los han hecho sobre los aspectos estacio-
nales de la gemelaridad (Hernández et al., 2004).

Los propósitos del presente trabajo son: 1) determinar si la evolución de los partos gemelares 
posterior al año 1979, que es el último considerado por Bertranpetit y Marín (1986), continúa 
ajustándose a la tendencia decreciente por ellos apuntada, o si aquella se ha modificado; 2) esta-
blecer si las variaciones experimentadas por las edades de maternidad han jugado algún papel en 
esa evolución, y 3) verificar si el patrón temporal encontrado responde una tendencia geográfica-
mente homogénea, o bien se han dado variaciones regionales del mismo.

Material y métodos
La información utilizada en el presente trabajo procede del Instituto Nacional de Estadística, y 

consiste en los nacimientos ocurridos durante el período 1980-1996 (N = 7.403.738). En cada re-
gistro de nacimiento se indica la multiparidad del parto (sencillo, doble, triple, cuádruple), el año 
de ocurrencia, y la edad y provincia de residencia de la madre. El cálculo de las tasas de gemelari-
dad requirió conocer el número de partos. Para ello, a los nacimientos ocurridos se adicionaron las 
muertes fetales tardías correspondientes a las gestaciones múltiples. A los nacimientos anuales así 
corregidos, se restó una vez el número de partos dobles, dos veces el de trillizos y tres el de cuatri-
llizos.  Posteriormente se calcularon tres tasas anuales de gemelaridad bruta: doble (t22), triple 
(t33) y cuádruple (t44), cada mil partos. Puesto que las tasas brutas de gemelaridad vienen afecta-
das por la distribución de las edades de maternidad (cambiantes a lo largo del tiempo) se calcula-
ron tasas estandarizadas por el método directo de Fellman y Eriksson (1990).  Estas últimas tasas 
permiten controlar el efecto que la edad materna pudiera tener sobre la probabilidad de concebir 
más de un embrión, lo que posibilita apreciar la existencia de las variaciones temporales.  Para 
estandarizar se tomó como referencia la distribución de edades de maternidad (Wi) en el año 1980, 
el primero disponible en nuestros datos, de manera que la tasa de gemelaridad doble estandarizada 
(t22std) para cada año fue: 

t22std = Σ P22 * Wi(1980)

siendo P22 la proporción observada de maternidades dobles para cada edad en el año problema. 
En una segunda fase y para los períodos 1980-84, 1985-89, 1990-94 y 1995-96, la información 

fue agrupada por comunidades autónomas en función de la provincia de residencia de la madre en 
el momento del parto, incluyendo en una única categoría a Ceuta y Melilla a causa de su pequeño 
tamaño. Aquellos casos (6.289) en los que la madre figuraba como residente fuera de España fue-
ron omitidas. v.11.

Resultados y discusión
La Tabla 1 muestra para cada año consecutivo el número de partos totales y la frecuencia de 

alumbramientos múltiples, así como las tasas brutas de gemelaridad correspondientes. En el caso 
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de los partos dobles, las tasas estandarizadas se han tomado con referencia a las edades de mater-
nidad españolas en el año 1980.

A partir de esta tabla se obtuvo la Figura 1, en la que se pone de manifiesto un incremento de la 
gemelaridad doble en los últimos años en España, incluso una vez controlado el efecto de la edad 
de la madre al momento del parto, la cual desde 1980 a 1986 pasó de 27,15 años (s=5.78) a 29,53 
años (s=4,91), al tiempo que disminuyó su variación. En 1981 y 1982 se aprecia una momentánea 
elevación de las tasas de gemelaridad (8,87 y 10,00 ‰, respectivamente) con relación a las exis-
tentes en 1980 y 1983,  que no se corresponde con cambios en las edades de maternidad en esa 
época. Con el fin de descartar en 1081 y 1982 un subregistro de nacimientos o errores en la ins-
cripción de partos gemelares, se compararon ambos datos con los correspondientes a 1980 y 1983. 
En ninguna provincia se encontra-
ron valores discordantes,  así como 
tampoco en las edades de materni-
dad, las cuales se mantuvieron en 
torno a los 27 años.  Asimismo, el 
número de nacidos se ajusta a la 
tendencia decreciente iniciada ya 
en 1980,  razón por la que se optó 
conservar la información corres-
pondiente a los dos años mencio-
nados.

Tasas de gemelaridad para Es-
paña previas al período aquí estu-
diado han sido calculadas por Bul-
mer (1960) para 1951-1953, con un 
valor de 9,10 ‰, que el autor con-
sidera bajo en comparación con 
otros países europeos.  Valls (1972) 
consigna una tasa de 9,49‰ para el 
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AÑO NAC PARTOS DOBLE TRIPLE CUAD T22 T33 T44 T22std

1980 571018 562415 8322 176 0 7,461 0,105 0,000 7,2810
1981 533008 522495 9374 599 8 9,049 0,383 0,004 8,7637
1982 515706 503942 10078 881 0 10,073 0,584 0,000 9,7162
1983 485352 478391 6565 227 4 6,934 0,159 0,002 6,7150
1984 473281 466144 6777 210 4 7,345 0,151 0,002 7,0743
1985 456298 449417 6616 141 13 7,421 0,106 0,007 7,0978
1986 438750 431364 7078 144 17 8,239 0,112 0,010 7,8992
1987 426782 419203 7186 168 29 8,607 0,134 0,017 8,2294
1988 418919 411660 6924 168 8 8,439 0,137 0,005 8,0186
1989 408434 400900 6977 249 33 8,750 0,208 0,021 8,1335
1990 401425 393746 7090 272 29 9,057 0,230 0,018 8,3697
1991 395989 388280 7128 283 16 9,220 0,244 0,010 8,4107
1992 396747 388909 7245 236 53 9,362 0,203 0,034 8,4313
1993 385786 377807 7423 256 25 9,865 0,226 0,017 8,9028
1994 370148 361494 7934 336 28 11,024 0,310 0,019 9,7207
1995 363469 354636 8238 300 19 11,702 0,282 0,013 10,3186
1996 362626 353026 8762 405 27 12,481 0,384 0,020 10,6414

Tabla 1. Nacimientos registrados (NAC), número anual de partos totales estimados (PARTOS), frecuencia de alumbra-
mientos dobles (DOBLE), triples (TRIPLE) y cuádruples (CUAD) y tasa de gemelaridad bruta correspondientes (T22, T33, 

T44), tasa de gemelaridad doble estandarizada según la distribución de las edades de maternidad del año 1980 (T22std)
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Figura 1. Tasas anuales de partos dobles, estandarizadas (T22std) y brutas 
(T22), para el conjunto de la población española



periodo 1951-1967, y Bertranpetit y Marín (1986) una de 8,44‰ para 1975-1979. Además de los 
resultados aportados por los autores arriba mencionados, los cuales no reflejan ninguna tendencia 
geográfica clara, se dispone del valor de 7,7‰ correspondiente a Cataluña entre 1975-79, califica-
do por Bertranpetit y Marín (1988) como de los más bajos de España. En comparación con los 
valores anteriores, las tasas correspondientes al período 1980-1996 son del mismo orden de mag-
nitud,  aunque se muestran crecientes a lo largo del tiempo: mínimos en 1983-85 (menos de 
7,40‰) y máximos (más de 11,60‰) en 1996. La tendencia encontrada coincide con los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (en Bruna Catalán et al.,2005) que indican que 
los partos gemelares dobles se han duplicado (de 75 cada 10.000 partos en 1980 a 168 en 2002), y 
los partos triples se incrementaron siete veces (11 cada 100.000 partos en 1980 a 76 en 2002).  

Con respecto a la edad media de maternidad en un año dado, ésta se correlaciona significati-
vamente (p<0,01) con las tasas de gemelaridad anuales, tanto estandarizadas (r = 0,86) como bru-
tas (r = 0,76), y una relación similar (r = 0,95 y  r = 0,96, respectivamente) se encontró descartando 
los datos “atípicos” de 1981 y 1982.  Es decir, independientemente de la inclusión o no de esos dos 
años, las conclusiones derivadas no se habrían modificado. Los resultados encontrados son indica-
tivos del aumento de las tasas de gemelaridad a medida que se incrementa la edad de la madre, que 
según Bonnelykke (en Romeu et al.,  2002) estaría relacionado con el aumento de FSH en mujeres  
mayores de 35 años.  No obstante, las tasas aquí calculadas aumentan aún cuando se controla la 
distribución de las edades de maternidad, por cuanto seguramente el factor más condicionante 
sería el uso de técnicas de reproducción asistida. Está generalmente aceptado que la mayor parte 
de gestaciones múltiples que se producen en el mundo derivan de la utilización de estas técnicas, 
habiéndose duplicado la incidencia de aquéllas en la mayor parte de los países (Romeu et al., 
2002).  

Por otra parte, es de interés en este trabajo determinar si esta tendencia creciente de la gemela-
ridad en España ha sido homogénea o bien se ha manifestado preferentemente en algunas regiones. 
Los estudios previos que han intentado mostrar diferencias provinciales no consiguieron señalar la 
existencia de patrones regionales consistentes (Bulmer, 1960; Valls 1972; Bertranpetit y Marín, 
1986). Para responder a la cuestión planteada, la información se agrupó según la actual división en 
comunidades autónomas. Los resultados obtenidos, esta vez en forma de tasas brutas,  se muestran 

en la Tabla 2 y en la Figura 2. 
La gemelaridad doble se 

incrementó, sin excepciones, en 
el período 1995-96 en todas las 
comunidades, aunque esa ten-
dencia ya se manifestaba en el 
período previo en muchas de 
ellas. Tasas superiores al 12 ‰ 
se encontraron para 1995-96 en 
el País Vasco, Aragón, Asturias, 
Cantabria, Valencia y Baleares. 
Durante estos dos años las eda-
des medias de maternidad en las 
comunidades mencionadas fue-
ron 30,8, 30,2, 29,2,  29,6,  29,4 y 
29,2 años, respectivamente, no 
muy diferentes a las de las res-
tantes regiones en conjunto (29,3 
años). Con respecto a Cataluña, 
nuestros resultados indican para 
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COMUNIDAD CODIGO 1980-84 1985-89 1990-94 1995-96
Andalucía 1 8.2214 8.1743 8.7974 10.9409
Aragón 2 7.9871 7.9691 9.1378 14.2135
Asturias 3 8.4588 6.6556 9.9565 13.9423
Baleares 4 7.6491 8.9723 10.4883 13.4544
Canarias 5 6.1665 6.9295 7.4865 10.8735
Cantabria 6 9.2853 7.9847 9.4467 13.9191
Cast. León 7 8.6561 7.9442 9.0869 11.2208
Cast. Mancha 8 7.5282 7.6101 8.2313 11.3059
Cataluña 9 7.7463 9.0854 11.0667 12.849
Valencia 10 8.6446 8.2011 10.5629 13.7042
Extremadura 11 8.1138 8.2679 9.5587 10.6551
Galicia 12 6.7888 6.3113 7.4995 9.7713
Madrid 13 9.2363 8.8234 10.4884 12.1613
Murcia 14 8.0087 7.8105 9.5387 11.4187
Navarra 15 8.2558 11.4499 9.8269 11.392
País Vasco 16 7.9984 9.1445 12.0194 14.3234
La Rioja 17 7.549 9.4849 9.3631 10.116
Ceuta-Melilla 18 8.3231 8.9558 7.894 10.4869

Tabla 2. Tasas brutas de gemelaridad doble (por 1000 partos), por Comunidad 
Autónoma y período



esta comunidad tasas relativamente altas en comparación tanto con otras regiones como con las 
calculadas por Bertranpetit y Marín (1988) para 1975-79. 

Del presente análisis se concluye que ha habido una tendencia creciente de las tasas de gemela-
ridad,  y se confirma el aumento proporcionalmente superior de las gestaciones triples respecto a 
las dobles, tal como ha sido señalado por Luke (1994), sin observarse marcadas diferencias en las 
tasas por región. El aumento de las tasas sería equivalente a lo encontrado con anterioridad en 
otras poblaciones del norte de Europa (Eriksson y Fellman, 1973, 2004), donde la introducción de 
técnicas de reproducción asistida y el uso de fármacos inductores de la ovulación se ha considera-
do serían los factores que prioritariamente condicionaron tal tendencia. Por lo que se refiere a Es-
paña, la primera fecundación in vitro se realizó 1984. Se estima que desde esa fecha hasta 1997 se 
han producido como consecuencia de la aplicación de estas técnicas aproximadamente 10.000 
nacimientos (Matey, 1997). Diversos estudios indican que más del 30% de los nacimientos resul-
tantes del tratamiento con técnicas de reproducción asistida condujeron a partos múltiples, frente a 
un 2% en la población general (Romeu et al., 2002). Además del relativo peso que puede haber 
tenido el retraso en las edades de maternidad, la reproducción asistida puede ser un factor prepon-
derante en relación con los resultados aquí obtenidos.
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Abstract
Using information from the Spanish National Institute of Statistics, the yearly crude twinning rates were cal-
culated as well  as the standardized rates  corrected by the 1980 maternal age distribution. The twinning rate 
increased throughout  the period 1980-1996, while the average maternal age changed from 27.15 to  29.53 
during that interval. In addition to the temporal analysis, data were grouped into 17 regions depending on  the 
mothers’  provinces of residence. The periods 1980-84, 1985-89, 1990-94 and 1995-96 were considered. In the 
latest period the twinning rate increased in all regions, although that tendency was appreciable in many cases 
in  1990-94. Rates higher than 12 per thousand were found in 1995-96 in the Basque country, Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Valencia and  Balearic islands, but no clear geographical variability was found. Besides  ma-
ternal age increase, the extension of assisted maternity techniques may have contributed to the twinning va-
riation and increase in Spain.  

Key words: twins, maternal age, variability, Spain
Evolution and variability of the twinning rates in Spain
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