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TÍTULO 

 

“MORBIMORTALIDAD MATERNA Y FETAL DE LOS EMBARAZOS GEMELARES EN EL 
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ EN EL PERIODO 2015-2020” 

AUTORES 

 
Morales Burgos M. G.*, Aceves Candelario M. A.**, Torres Medina V.*** 

RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la morbilidad y mortalidad materno y fetal de las pacientes con 

diagnóstico de embarazo gemelar atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

en el periodo enero 2015 a agosto de 2020. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo. 

Universo: pacientes con diagnóstico de embarazo gemelar. Criterios de inclusión: pacientes 

con embarazo gemelar que se atendieron y resolvieron en el Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz, de enero de 2015 a agosto de 2020. Se analizarán las variables edad materna; 

número de embarazos, partos y abortos previos, morbimortalidad materna y fetal, edad 

gestacional y condiciones de los productos al momento del nacimiento. Los datos 

recopilados serán vaciados en una tabla en Excel, para su análisis, se aplicará estadística 

descriptiva y se exportarán a un programa estadístico especifico (SPSS versión 25.0 en 

español). 

RESULTADOS: De las 183 pacientes, 122 embarazos gemelares corresponden a 

Monocoriales- Biamnioticos, 53 fueron Bicoriales- Biamnióticos, y 8 embarazos Mono coriales 

Mono amnióticos. La edad promedio materna es de 28 años. La edad gestacional promedio 

al momento de la resolución del embarazo fue de 37 SDG, en un 71% fueron menores de 

36.6 SDG. La vía de resolución del embarazo (71%) fueron cesárea. Se presentaron mayor 

caso de complicaciones en los embarazos Monocorial Biamniotico. Las principales 

complicaciones: parto pretérmino, anemia, enfermedad hipertensiva asociada al embarazo. 

No hubo algún caso de muerte materna. Los resultados neonatales fueron 173 

femeninos,190 masculinos y 3 indeterminado, la edad gestacional promedio 37 SDG, peso 

fetal al nacer con una media de 2137.3 gr en el Gemelo 1 y 2046 gr en el Gemelo 2, APGAR 

al minuto tuvo una moda de 8 y a los 5 minutos tuvo una moda de 9. Hubo 25 casos de 

muerte neonatal (6. 8%).Las principales causas de morbilidad fetal las encabeza la 

prematurez (19.1%) seguido del síndrome de dificultad respiratoria (6.5%). 
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CONCLUSIONES: Debido a una mayor morbilidad materna y neonatal en el embarazo 

gemelar doble es necesario realizar medidas preventivas en el periodo perinatal, para 

disminuir complicaciones. 

 PALABRAS CLAVE: embarazo gemelar, embarazo múltiple, complicaciones embarazo   

gemelar. 
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TITLE 

 

"MATERNAL AND FETAL MORBIMORTALITY OF TWIN PREGNANCIES AT 
VERACRUZ HIGH SPECIALTY HOSPITAL IN THE PERIOD 2015-2020" 

AUTHORS 

 
Morales Burgos M. G.*, Aceves Candelario M. A.**, Torres Medina V.*** 

SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the maternal and fetal morbidity and mortality of patients with a 

diagnosis of twin pregnancy treated at the Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, in the 

period from January 2015 to August 2020. 

MATERIAL AND METODOS: Observational, cross-sectional, descriptive, retrospective 

study. Universe: patients diagnosed with twin pregnancy. Inclusion criteria: patients with twin 

pregnancy who were treated and resolved at the Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

from January 2015 to August 2020. The variables maternal age; number of pregnancies, 

deliveries and previous abortions, maternal and fetal morbidity and mortality, gestational age 

and conditions of the products at the time of birth. The collected data will be emptied into a 

table in Excel, for its analysis, descriptive statistics will be applied and they will be exported 

to a specific statistical program (SPSS version 25.0 in Spanish). 

RESULTS: Of the 183 patients, 122 twin pregnancies corresponded to Monochorial-

Biamniotic, 53 were Bichorial-Biamniotic, and 8 were Monochorial Mono-amniotic 

pregnancies. The average maternal age is 28 years. The average gestational age at the time 

of pregnancy resolution was 37 SDG, 71% were less than 36.6 SDG. The means of resolution 

of pregnancy (71%) were caesarean section. There were more cases of complications in the 

Biamniotic Monochorial pregnancies. The main complications: preterm delivery, anemia, 

hypertensive disease associated with pregnancy. There were no cases of maternal death. 

The neonatal results were 173 female, 190 male and 3 indeterminate, the average gestational 

age 37 SDG, fetal weight at birth with a mean of 2137.3 grams in Twin 1 and 2046 grams in 

Twin 2, APGAR per minute had a mode of 8 and at 5 minutes it had a mode of 9. There were 

25 cases of neonatal death (6.8%), the main causes of fetal morbidity being led by prematurity 

(19.1%) followed by respiratory distress syndrome (6.5%). 
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CONCLUSIONS: Due to greater maternal and neonatal morbidity in double twin pregnancy, 

it is necessary to carry out preventive measures in the perinatal period to reduce 

complications. 

KEYWORDS: twin pregnancy, multiple pregnancy, twin pregnancy complications,
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1. INTRODUCCION 

 
 

Los embarazos gemelares presentan riesgos maternos y perinatales, su naturaleza es 

patológica por ello necesitan de una atención especializada y detección temprana para el 

debido control prenatal, las embarazadas con productos gemelares tienen casi seis veces 

más probabilidad de hospitalización durante el embarazo, el doble de ingresar a la unidad 

de terapia intensiva y muertes en comparación con aquellas que tienen productos únicos. 

Diariamente mueren 1500 mujeres debido a complicaciones del embarazo y el parto. Se 

calcula que en 2005 hubo 536 000 muertes maternas en todo el mundo. 

 Es bien sabido que el embarazo gemelar está asociado con varias complicaciones 

maternas y fetales. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, convirtiendo la 

enfermedad en un importante objeto de estudio en la práctica clínica. Sin embargo, es difícil 

obtener una base de datos con un número significativo de embarazos gemelares. El uso de 

grandes bases de datos puede proporcionar resultados sorprendentes con respecto a 

morbilidad materna grave, resultados perinatales y cuasi accidentes perinatales. Como se 

mencionó anteriormente, el conocimiento de la asociación puede ayudarnos a comprender 

la gravedad del embarazo gemelar para la mujer, identificar los factores de riesgo y permitir 

el diagnóstico de signos tempranos de afecciones potencialmente mortales. 

La mortalidad infantil en gemelos es cinco veces mayor que en los únicos (37 por cada 

1000 nacidos vivos) y riesgo de muerte neonatal del 12 al 15 %. Hoy sabemos que el 

embarazo gemelar tiene mayor incidencia de complicaciones obstétricas, en su mayoría se 

asocian con diabetes mellitus gestacional, anemia, hipertensión, preeclampsia, hemorragia, 

parto por cesárea, depresión posparto. 

En México suceden 2900 nacimientos al año y de estos 1 de cada 90 son embarazos 

gemelares de acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Perinatología. 
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2. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 
 
 

El embarazo múltiple es la presencia de dos o más fetos dentro del útero(1); Las tasas 

de embarazo gemelar espontáneo varían en todo el mundo. Las tasas más altas se 

encuentran en Nigeria y las tasas más bajas ocurren en Japón.(2) La frecuencia 

clásicamente se describe 1 en 80 para los gemelares dobles y 1 en 6.400 para los triples. 

(3) La frecuencia de éstos se ha incrementado en un 70% en los últimos 30 años, las 

causas de este aumento se explican por la reproducción asistida y también por el aumento 

en la edad materna para los embarazos gemelares dicigóticos.(4) 

En México, durante 2018, se contabilizaron 2 162 535 nacimientos registrados en las 

oficinas del Registro Civil; El 98.7% de los nacimientos fueron simples y 1.3% fueron de 

tipo gemelar o múltiple. Se mantiene la proporción respecto a 2017, a pesar de lo anterior 

las muertes fetales en embarazos múltiples representan un porcentaje del 5.9%.(5) La 

mortalidad materna (MM) es la complicación más grave asociada con un embarazo 

gemelar. La literatura reporta una incidencia 2.5 veces mayor de MM en embarazos 

gemelares que en embarazos únicos.(6)  La morbilidad materna es muy importante en el 

embarazo gemelar. Sin embargo, aún más importante es la morbilidad materna grave 

(SMM), un marcador de la atención obstétrica que precede y comparte muchas 

características con la muerte materna, se define como la suma de casos de casi accidentes 

maternos y afecciones potencialmente mortales. La OMS define el cuasi-accidente 

materno como una mujer que casi muere pero que sobrevivió a complicaciones durante el 

embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a la interrupción del embarazo. (2) 

     DIAGNÓSTICO DE CORIONICIDAD 

El riesgo asociado al embarazo gemelar depende de su corionicidad y no de su 

cigocidad. De los embarazos dobles, 2/3 son bicigóticosy 1/3 monocigóticos. Desde el 

punto de vista obstétrico es importante definir la corionicidad o número de placentas y 

amnionicidad o número de sacos amnióticos.(7) La corionicidad de los embarazos 

monocoriales depende del momento en que se divide el huevo.(8) El ultrasonido es la 

mejor forma de determinar la corionicidad siendo altamente precisa (96%) por ultrasonido 

en el primer trimestre, el Examen de patología placentaria también proporciona una 

evaluación directa de la corionicidad poco después del nacimiento. (9) 

     RELACIÓN ENTRE CIGOSIDAD Y CORIONICIDAD. 

La cigosidad se refiere al tipo de concepción. Resultado de gemelos dicigóticos (no 

idénticos, fraternos) (70%) siendo dos óvulos por dos espermatozoides. Gemelos 
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monocigóticos (llamados Gemelos “idénticos” (30%) resultado de la división de un cigoto 

originado por la fertilización de un óvulo por un espermatozoide.(10) Las causas del 

hermanamiento dicigótico son multifactoriales; historia familiar materna, etnia, edad, 

niveles de gonadotropina, uso de tecnología de concepción artificial, y factores dietéticos 

probablemente puedan desempeñar un papel.(11) En general, se supone que los gemelos 

monocigóticos son genéticamente idénticos.(12). 

La corionicidad se refiere al tipo de placentación y está estrechamente relacionada con 

la cigosidad. En embarazos bicigóticos, cada cigoto desarrolla su propio amnios, corion y 

circulaciones placentarias.(1) Los sitios de implantación distantes de los blastocistos tienen 

más probabilidades de dar lugar a placentas separadas; Cuando los blastocistos se 

implantan uno cerca del otro, las placentas pueden fusionarse como una sola masa 

placentaria (con circulaciones fetoplacentarias separadas).(13) 

En los embarazos gemelares monocigóticos, el tipo de placentación depende 

principalmente del momento de la división del cigoto. La división temprana, dentro de los 

primeros tres días después de la fecundación (70% de los gemelos monocigóticos), 

generalmente dará lugar a la placentación bicoriónica.(4) La división entre tres y nueve 

días después de la fecundación (25%) dará como resultado una placentación 

monocoriónica biamniótica.(14) La división tardía (8-12 días después de la fecundación; 

2%) conduce a la placentación monoamniótica-monocoriónica (15), mientras que incluso 

la división cigótica más tardía (13-16 días; 1: 100,000) resulta en un hermanamiento 

monoamniótico-monocoriónico (siameses).  

La relación entre corionicidad y cigosidad se resume tradicionalmente con las 

siguientes reglas generales. Primero, los gemelos dicigóticos son bicoriónicos. En segundo 

lugar, los gemelos monocigóticos pueden ser monocoriónicos o bicoriónicos. Tercero, una 

placenta monocoriónica es diagnóstica de monocigosidad.(16) 

      DETERMINACIÓN DE CIGOSIDAD Y CORIONICIDAD. 

La información sobre la corionicidad debe determinarse en el momento en que se 

detecta el embarazo gemelar. En la evaluación ecográfica se debe identificar el número de 

placentas, la unión, y el grosor de la membrana a la placenta. Este examen debe realizarse 

antes de las 14 semanas de gestación.(8) Los indicios ecográficos de la corionicidad 

incluyen género (la discordancia del género fetal indica dicorionicidad), sitio placentario 

(dos sitios placentarios claramente distintos indican dicorionicidad), grosor y estratificación 

de la membrana divisoria (la membrana divisoria gruesa de cuatro capas indica 

dicorionicidad) y la forma de la unión entre la membrana divisoria y la placenta. (10) El 
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signo de “lambda” o “pico gemelo”, una proyección triangular de vellosidades coriónicas 

ecodensas y trofoblasto que se extiende hasta la base de la membrana divisoria, refleja la 

dicorionicidad (17), otras formas de diagnosticar bicorionicidad son la presencia de 

placentas separadas y los sexos fetales distintos; lo que combinados, dan una sensibilidad 

y especificidad mayor al 90% (4). El “signo T”, creado por la membrana divisoria que se 

aproxima a la placenta en un ángulo de 90º, sugiere monocorionicidad.(10) 

Postnatalmente, la responsabilidad recae en el patólogo para determinar o confirmar la 

corionicidad mediante el examen de la placenta.(17) 

     CORIONICIDAD Y PREVALENCIA DE RESULTADOS DE NACIMIENTO 

Se ha examinado las diferencias de prevalencia en resultados al nacimiento, 

perinatales y otros basados en la corionicidad.(18) Los resultados mejor caracterizados 

influenciados por la corionicidad incluyen resultados inmediatos del embarazo y 

puerperio.(19) La mayoría de los estudios encontraron que en embarazos monocoriales 

infiere un mayor riesgo de mortalidad que los embarazos bicoriales.(20) El crecimiento fetal 

también se ha relacionado sólidamente con la corionicidad.(9) Por ejemplo, la discordancia 

en el peso al nacer ocurre con mayor frecuencia en gemelos monocoriales.(13) Sin 

embargo, no se ha demostrado que la velocidad de crecimiento fetal difiera para los 

gemelos Monocoriales versus bicoriales.(14) La mayoría de los estudios han encontrado 

que los gemelos Bicoriales nacen a edades gestacionales mayores que los gemelos 

Monocoriales y experimentan menos morbilidades (por ejemplo, conducto arterioso 

permeable, sepsis, pérdida auditiva y visual, malformaciones congénitas, anemia, lesiones 

intracraneales).(17) 

      SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO GEMELAR 

Todo embarazo gemelar debe ser controlado por un médico gineco-obstetra y ser 

referido a un centro de atención terciaria o secundaria.(1) Luego del control de ingreso 

prenatal se solicitará una ecografía entre las 11 y 14 semanas. Definido el número de fetos 

y la corionicidad, el seguimiento será diferenciado.(7) El control de ingreso deberá incluir 

una anamnesis dirigida en la búsqueda de factores de riesgo para parto prematuro y 

síndromes hipertensivos del embarazo, examen físico, peso y talla con cálculo de IMC 

(Índice de Masa Corporal) y presión arterial.(1) 

     SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y DIETA 

Se recomienda un aumento ponderal materno total de aproximadamente 16-20 kg.(7) 

Se recomienda un descenso del consumo de grasas saturadas e insistir en ingesta de 

frutas, pescado azul y verduras. (1) En todas las mujeres con baja ingesta de calcio (menos 
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de 600 mg o de 2 raciones/día) se recomienda administrar suplementos de calcio 

(>1g/d).(21) se recomienda la reducción gradual de la actividad física, teniendo en cuenta 

el tipo de actividad de la paciente y en función de la medición de la longitud cervical.(7) En 

cuanto a la dieta e incremento de peso, dependerá del IMC en el primer control prenatal(9). 

Se deberá derivar al nutriólogo a embarazadas con IMC sobre 30kg/m2 y comentar la 

contraindicación de bajar de peso durante el embarazo.(21) 

     ECOGRAFÍAS 

La evaluación ecográfica de la biometría fetal, la anatomía, la velocimetría Doppler y el 

volumen del líquido amniótico se utiliza para identificar y controlar los embarazos 

gemelares con riesgo de resultados adversos como el síndrome de transfusión de gemelo 

a gemelo (TTTS) y la restricción del crecimiento fetal (FGR). 

Lo ideal es que los embarazos gemelares se fechen cuando la medida de la longitud 

corona-rabadilla (CRL) esté entre 45 y 84 mm (es decir, 11 + 0 a 13 + 6 semanas de 

gestación.(10) La corionicidad debe determinarse antes de las 13 + 6 semanas de 

gestación utilizando el grosor de la membrana en el lugar de inserción de la membrana 

amniótica en la placenta, identificando el signo T o lambda y el número de masas 

placentarias.(22) 

    CONTROL PRENATAL 

Embarazo Monocorial: Se recomiendan al menos nueve controles. Éstos deberán 

incluir control de policlínico y ecografía a las semanas 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34 y 36. 

Embarazo Bicorial: Se recomiendan seis controles. Luego del ingreso prenatal y 

ecografía para definir la corionicidad, se recomienda control obstétrico y ecografía a las 

20, 24, 28, 32, 34 (sin ecografía) y 36 semanas.(23)  

Hasta la fecha, no hay pruebas suficientes para indicar qué constituye el momento y el 

método óptimos para la vigilancia ecográfica de los embarazos gemelares.(24) 

     MOMENTO DE INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO GEMELAR NO COMPLICADO 

Se desconoce la edad gestacional óptima para el parto que minimice las 

complicaciones fetales y neonatales en los embarazos gemelares.(10) La recomendación 

del momento del parto, de las 34 hasta las 37 semanas de gestación en los embarazos 

gemelares monocoriónicos y desde las 37 hasta las 39 semanas en los embarazos 

gemelares dicoriónicos.(23) La muerte fetal es una preocupación importante, por esto 

mismo es común que los gemelos monoamnióticos nazcan prematuros con una cesárea 

programada alrededor de las 32 semanas de gestación.(12) Las revisiones existentes se 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-embarazo-gemelar-S0716864014706455#bib0045
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han centrado principalmente en el riesgo de muerte fetal, sin tener en cuenta los resultados 

neonatales.(11)  

      VÍA DEL PARTO 

Una política de parto vaginal planificado para mujeres con un embarazo gemelar en un 

entorno hospitalario se asocia con una tasa del 30% al 40% de cesáreas de 

emergencia.(12) En el embarazo gemelar, el nacimiento por vía vaginal está relacionado 

con resultados perinatales adversos, por lo que la tendencia en los últimos años es la 

interrupción por vía abdominal,(25) a pesar de que no contamos con evidencia sólida que 

fundamente esta decisión.(3) 

     TAMIZAJE DE ENFERMEDADES CROMOSÓMICAS 

La detección de trisomía 21 se puede realizar en el primer trimestre mediante la prueba 

combinada (grosor de la translucidez nucal (NT), nivel de gonadotropina coriónica humana 

beta libre (β ‐ hCG) y nivel de proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP ‐ 

A).(7)  En el embarazo gemelar, la detección de trisomía 21 se puede realizar en el primer 

trimestre (10) En el caso de un gemelo desaparecido, si todavía hay un polo fetal medible, 

las mediciones de β ‐ hCG y PAPP ‐ A están sesgadas y se debe utilizar la NT sola para 

la estimación del riesgo.(22) El riesgo de trisomía 21 en el embarazo gemelar 

monocoriónico se calcula por embarazo en función del riesgo promedio de ambos fetos 

(porque los gemelos comparten el mismo cariotipo), mientras que en el embarazo gemelar 

dicoriónico el riesgo se calcula por feto (como alrededor del 90% son dicigóticos, tienen 

diferentes cariotipos).(22) 

     PARTO PREMATURO 

El parto prematuro antes de las 37 semanas de gestación ocurre hasta en el 60% de 

los embarazos múltiples,(3) lo que contribuye al aumento del riesgo de mortalidad neonatal 

(el 65% de las muertes neonatales entre los nacimientos múltiples son prematuros, en 

comparación con el 43% de las muertes neonatales en los embarazos únicos) y de larga 

duración.(26) Los gemelos tienen un mayor riesgo de parto prematuro iatrogénico debido 

a la mayor incidencia de complicaciones maternas y fetales.(1) El riesgo es 

significativamente mayor en el embarazo monocoriónico en comparación con el embarazo 

dicoriónico,(10) La medición de la longitud cervical es el método preferido de detección del 

parto prematuro en gemelos; 25 mm es el valor de corte más utilizado en el segundo 

trimestre.(22) Se ha demostrado que la administración de corticosteroides entre las 24 y 

las 34 semanas de gestación disminuye la incidencia de muerte neonatal, síndrome de 

dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante.(10) 
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     DIABETES Y EMBARAZO GEMELAR 

El manejo del embarazo múltiple con diabetes gestacional es multidisciplinario,(27) La 

incidencia de la diabetes gestacional en embarazos gemelares es mayor que en los 

embarazos con feto único.(28) Cada feto adicional incrementa el riesgo de diabetes 

gestacional en un factor de 1.8 veces.(10) La probabilidad de diabetes gestacional en el 

embarazo gemelar es del 3 al 6%,(1) En la asociación entre embarazo múltiple y diabetes 

gestacional, no existe suficiente evidencia para emitir recomendaciones en los aspectos 

de determinar el Momento ideal para la prueba de detección, el Número ideal de ingesta 

calórica por día, la Ganancia óptima de peso de la Madre, la Forma óptima del uso de 

hipoglucemiantes, el Método ideal de vigilancia,(27), (28) 

     SÍNDROMES HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO GEMELAR 

El riesgo de preeclampsia (EP) en los embarazos gemelares es de dos a tres veces 

mayor que el de las gestaciones únicas, con un aumento de la morbilidad materno-fetal.(4) 

Se cree que la EP es una enfermedad placentaria y se caracteriza por el aumento de la 

expresión de factores antiangiogénicos placentarios, incluida la tirosina quinasa 1 similar 

a fms soluble (sFLT-1), la endoglina soluble (sENG) y el factor alfa inducible por hipoxia-1 

(HIF -1α), y la expresión disminuida de factores angiogénicos, como el factor de 

crecimiento placentario (PlGF), un factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) que 

causa disfunción endotelial sistémica y es responsable del síndrome materno.(29) Las 

mujeres con embarazos gemelares tienen niveles de sFLT-1 que son el doble de los de 

embarazos únicos debido al aumento de la masa placentaria.(30) en embarazos sIUGR, 

las probabilidades de desarrollo de EP fueron mayores en gemelos DC.(14)  

COMPLICACIONES ESPECÍFICAS DE LOS EMBARAZOS MONOCORIALES 

     SÍNDROME DE TRANSFUSIÓN FETO-FETAL 

Los gemelos monocoriónicos comparten una placenta y tienen su circulación 

sanguínea conectada entre sí a través de anastomosis placentarias,(15) El flujo sanguíneo 

feto-fetal desequilibrado puede provocar el síndrome de transfusión gemelo-gemelo 

(TTTS). Es la complicación más común del gemelo monocoriónico.(31) Ocurre en el 10-

15% de los casos y es responsable del 17% de toda la mortalidad perinatal en gemelos.(17) 

El TTTS resulta del flujo desequilibrado a través de las anastomosis vasculares dentro de 

la placenta compartida.(32) El gemelo donante se vuelve hipodinámico e hipovolémico, lo 

que da como resultado una disminución de la perfusión renal, activación del sistema 

renina-angiotensinaldosterona y posterior desarrollo de oliguria.(14) El diagnóstico de 
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TTTS es de exclusión. El sistema de estadificación más utilizado para TTTS es el sistema 

Quintero.(32) 

     RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO SELECTIVA RCFS 

La RCFs afecta del 12% al 25% de los embarazos monocoriales.(15) Se ha utilizado 

una discordancia de peso fetal estimado (EFW) entre gemelos de 25% o una EFW de 

<10% en el gemelo más pequeño.(7) Un EFW de <10% en el gemelo más pequeño 

generalmente se acepta para el diagnóstico.(22) 

La presencia de anastomosis AA grandes (> 2 mm) también influye en el resultado de 

los embarazos con RCFs, se clasifica en 3 tipos según los hallazgos Doppler de la arteria 

umbilical en el gemelo con crecimiento restringido, lo que proporciona un pronóstico para 

el embarazo.(10) El tipo I se caracteriza por un flujo telediastólico positivo en la arteria 

umbilical del gemelo más pequeño.(14) ocurre una muerte intrauterina inesperada en 

2.6%. La supervivencia intacta en ambos gemelos es superior al 90%.(18) se requiere 

realizar ecografías de crecimiento seriadas cada 2 a 4 semanas.(13) La RCFs tipo II se 

caracteriza por un flujo telediastólico revertido o ausente persistente en la arteria umbilical 

del gemelo con crecimiento restringido.(22) la discordancia de peso es mayor al 38%.(33) 

Los hallazgos placentarios incluyen la presencia de menos anastomosis AA> 2 mm que el 

tipo I. (15) El curso para RCFs tipo III  los estudios Doppler en el gemelo con crecimiento 

restringido son consistentes con un flujo telediastólico ausente o invertido intermitente. La 

discordancia placentaria en el tipo III tienen anastomosis AA> 2 mm. El riesgo de muerte 

fetal inesperada del gemelo de crecimiento restringido es del 15%(33) 

     SECUENCIA PERFUSIÓN ARTERIAL REVERSA (FETO ACARDIO/ACÉFALO) 

La forma extrema de anastomosis vasculares entre gemelos es la secuencia de 

perfusión arterial inversa gemelar (TRAP), una complicación rara (1 / 35.000 embarazos) 

y grave, específica de embarazos múltiples monocoriónicos.(17) La secuencia TRAP 

implica la presencia de un gemelo acardíaco y un gemelo estructuralmente normal (gemelo 

bomba).(22) El gemelo normal tiene una alta tasa de mortalidad (50-70%), especialmente 

debido a insuficiencia cardíaca congestiva.(34) En un caso con secuencia TRAP, el gemelo 

bomba eventualmente desarrollará un fenómeno de robo arterial, caracterizado por 

insuficiencia cardíaca progresiva, polihidramnios.(22) 

 Se debe sospechar la secuencia de TRAP cuando un feto es morfológicamente normal, 

mientras que el otro carece de estructuras y / o actividad cardíaca. (7)El aspecto ecográfico 

típico del gemelo acardíaco es una masa hidrópica sin actividad cardíaca, que continúa 
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creciendo.(22) Las imágenes Doppler muestran una perfusión arterial inversa 

patognomónica del gemelo bomba al gemelo acardíaco (34). 

     SÍNDROME DE ANEMIA POLICITEMIA (TAPS TWIN ANEMIA-POLICITEMIA SYNDROME) 

Es un grado menor de transfusión feto fetal que aparece en el tercer trimestre y que se 

caracteriza por anemia en el feto donante y policitemia en el receptor, sin discordancia de 

líquido amniótico.(35) El criterio diagnóstico prenatal se realiza con la velocidad de la 

arteria cerebral media cuando el donante se encuentra bajo 0,5 MoMs y el receptor sobre 

1,5 MoMs (22) El TAPS es una complicación descrita recientemente en gemelos 

monocoriónicos.(7) La evidencia actual sugiere que la patogenia de TAPS está relacionada 

con anastomosis de pequeño diámetro (<1 mm) en la superficie placentaria. Las 

mediciones de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media (MCA-PSV) se 

utilizan para detectar TAPS, mientras que los niveles de hemoglobina fetal o neonatal son 

necesarios para un diagnóstico definitivo.(35) 

El TAPS se clasifica de manera similar a TTTS, (31) utilizando un sistema de 5 etapas 

que refleja el aumento de la gravedad de la enfermedad, las opciones de tratamiento 

incluyen manejo expectante, inducción del trabajo de parto, transfusión de sangre 

intrauterina, feticidio selectivo o cirugía FLP (cirugía fetoscópica con láser) es el único 

tratamiento curativo para esta enfermedad.(32) 

      EMBARAZO MONOCORIAL MONOAMNIÓTICO 

Ocurre en el 1% de los embarazos monocoriales.(7) El enredo del cordón umbilical casi 

siempre está presente en los gemelos MCMA ,En el pasado, estos riesgos se han asociado 

con una tasa de pérdidas de hasta el 70%. (12) Se recomienda el parto por cesárea entre 

las 32 y 34 semanas.(22) 

Las pacientes con embarazos monocoriales experimentan de tres a diez veces más 

complicaciones, principalmente relacionadas con la angioanatomía placentaria.(15) 

     MUERTE FETAL EN EL EMBARAZO GEMELAR 

La muerte fetal intrauterina de uno de los gemelos (MFIUG) ocurre en 1 a 7% de los 

embarazos gemelares.(1) Puede ocurrir en cualquier momento y aumenta la 

morbimortalidad del gemelo superviviente.(18) Las causas podrían ser similares a las de 

embarazos simples o único para el embarazo gemelar.(10) La muerte en embarazos 

monocoriónicos puede ser por el síndrome de transfusión entre gemelos.(12) La 

corionicidad (relacionada con la angioarquitectura de la circulación placentaria) es un factor 

determinante en la mor-bimortalidad fetal. (36)  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 

El embarazo gemelar ya se determina como un embarazo de alto riesgo, está sujeto a 

desarrollar un numero de complicaciones maternas y fetales superior a las gestaciones en 

donde el producto es único, estas complicaciones determinan el pronóstico de la salud de 

los productos y de la madre al concluirse el embarazo.  

 

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es un centro de concentración en donde se 

atienden a mujeres gestantes de diferentes áreas aledañas, provenientes de localidades 

pertenecientes al estado de Veracruz, así como los estados vecinos (Oaxaca y Puebla) la 

frecuencia de embarazos gemelares atendidos es alta a comparación de otros centros de 

atención del mismo estado. 

 Con el presente trabajo de investigación se pretende conocer la morbilidad y la mortalidad 

que presenta el binomio madre- hijo durante la gestación gemelar, y conocer la situación en 

nuestra institución de este tipo de embarazos determinando las principales complicaciones 

maternas y fetales.  

 

En el año 2019 de acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de estadística 

del HAEV se presentaron 31 casos de embarazos gemelares, una población considerable 

para la realización de este estudio. Las medidas de atención a pacientes con embarazo 

gemelar deben de tomarse desde el principio de la concepción, conocer la 

incidencia/prevalencia de las complicaciones y la mortalidad en este tipo de embarazos nos 

permitirá conocer de manera más concreta la profundidad del problema, para que así se 

puedan elaborar guías y protocolos de atención a la embarazada enfocados a un diagnóstico 

temprano y un control prenatal ideal, todo encaminado a reducir la morbilidad y la mortalidad 

tanto de la madre como del feto. 

 En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz no existen registros de un estudio en donde 

se reporte incidencia, complicaciones maternas y fetales, en embarazos gemelares. 
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4. OBJETIVOS. 
 
 

      GENERAL: 

 

Determinar la morbimortalidad materna y fetal en el embarazo gemelar de las    

pacientes atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de 

2015 al 2020. 

 

       ESPECÍFICOS: 

 Determinar la incidencia de embarazos gemelares en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, en el periodo de 2015 al 2020. 

 

 Determinar la mortalidad materna en embarazos gemelares en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, en el periodo de 2015 al 2020. 

 

 Determinar la mortalidad fetal en los embarazos gemelares, en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, en el periodo de 2015 al 2020. 

 

 Determinar las complicaciones fetales en los embarazos gemelares, en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo de 2015 al 2020. 

 

 Establecer cuáles son las complicaciones maternas más frecuentes en los 

embarazos gemelares, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo 

de 2015 al 2020.  
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5. METODOLOGIA 
 

Se realizó un estudio observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo en el cual se 

incluyeron pacientes con diagnóstico de embarazo gemelar que se atendieron y 

resolvieron en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en el periodo de enero de 

2015 a agosto de 2020.  

  

Se analizaron las variables edad materna; número de embarazos, partos y abortos 

previos, morbimortalidad materna y fetal, edad gestacional y condiciones de los 

productos al momento del nacimiento.  

 

Se excluyeron a pacientes que no hayan tenido su evento obstétrico en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz y se eliminaron expedientes incompletos. 

 

Una vez obtenido el dictamen aprobatorio por el Comité de investigación y por el Comité 

de Ética en investigación, el investigador principal inició la recolección de datos, con los 

expedientes de las pacientes con diagnóstico de embarazo gemelar, Una vez 

recolectadas las variables del estudio, se realizó una base de datos y se aplicó 

estadística descriptiva en un programa estadístico especifico (SPSS versión 25.0 en 

español). 
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6. RESULTADO. 

 
En el periodo de 2015 al 2020 se incluyeron 183 pacientes con embarazo gemelar que 
cumplieron con los criterios de inclusión. 
 
La prevalencia del embarazo gemelar en los últimos 5 años fue de 1.57%. De las 183 
pacientes, 122 embarazos gemelares corresponden a Monocoriales- Biamnioticos, que 
representaron el 66.7 %, 53 fueron Bicoriales- Biamnióticos, que correspondió a un 29%, 
y 8 embarazos Mono coriales Mono amnióticos que correspondieron al 4.4%. (Anexo 1). 
 
Las características demográficas de la población en estudio fueron las siguientes: un 
rango de edad entre 15 a 42 años, con una moda de 28 años. (Anexo 2). 
 
En el 43.7 % (80 casos) fue su primer embarazo, 34.4 % su segundo embarazo;14.2% 
era su tercer embarazo y 7.7% tenían 4 gestas o más (Anexo 3), de las que tenían 2 
gestas o más 47 tuvieron parto previo, 43 cesárea previa y 11 de ellas aborto previo 
(Anexo 4).  
 
La edad gestacional al momento de la resolución del embarazo más frecuente fue de 37 

semanas de gestación con un total de 12 pacientes (6.6%), en un 71% fueron menores 

de 36.6 semanas de gestación. (Anexo 5) 

 
Con respecto a la vía de resolución del embarazo se encontró que 176 pacientes (71%) 
fueron cesárea, 7 (2.8%) parto vaginal. (Anexo 6). 
 
Hablando de complicaciones se encontró que el 96.7% de la población estudiada 
presentaron una o más de éstas y solo el 3.3 % ninguna complicación. (Anexo 7). Se 
presentaron mayor caso de complicaciones en los embarazos Monocorial – Biamniotico 
con 118 casos. (Anexo 8) 
 
Las complicaciones analizadas por separado fueron: 85 pacientes presentaron parto 
pretérmino, 82 anemia, 46 de ellas presentaron alguna enfermedad hipertensiva 
asociada al embarazo siendo la más frecuente pre eclampsia con criterios de severidad 
y una de ellas presentó Síndrome de HELLP. (Anexo 9), del total de las pacientes 23 
necesitaron transfusión de hemoderivados.  
 
De las 183 pacientes incluidas en este estudio no hubo algún caso de muerte materna 
sin embargo se tiene el registro que se presentó un caso con síndrome post parada 
cardiaca que requirió manejo por terapia intensiva. 
 
Los resultados neonatales fueron: la distribución por sexo fue un total de 173 
femeninos,190 masculinos y 3 indeterminado (Anexo 10 y 11). Se encontró que la edad 
gestacional calculada por Capurro promedio fue 37 SDG en 87 casos (48.6%). (Anexo 
12 y 13).  En cuanto al peso fetal al nacer, se obtuvo una media de 2137.3 gr en el 
Gemelo 1 y 2046 gr en el Gemelo 2, con una moda de 1900 gr en el Gemelo 1 y 2100 gr 
en el Gemelo 2 y un rango de 570 a 3650 gr en el Gemelo 1 y de 350 a 3300 en el 
Gemelo 2. (Anexo 14) Se encontró que la puntuación de APGAR al minuto tuvo una 
moda de 8 con 195 casos (53.27 %) y a los 5 minutos tuvo una moda de 9 con 315 casos 
(86 %). (Anexo 15).  
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Del total de los recién nacidos hubo 25 casos de muerte neonatal (6.8%) representando 
la Prematurez la principal causa de esta con un total de 11 casos (Anexo 16). Las 
principales causas de morbilidad fetal las encabeza la prematurez con un total de 70 
casos (19.1%) seguido del síndrome de dificultad respiratoria con 24 casos (6.5%) y 
dentro de las causas propias del embarazo gemelar la principal presentada fue la RCIU 
(Anexo 17) 
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7. DISCUSION. 

 
El 98.7% de los nacimientos fueron simples y 1.3% fueron de tipo gemelar o múltiple. Se 

mantiene la proporción respecto a 2017, a pesar de lo anterior las muertes fetales en 

embarazos múltiples representan un porcentaje del 5.9%.(5). En el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz los embarazos gemelares corresponden al 1.57% del total de 

nacimientos, lo que demuestra que la población estudiada no presenta el mismo 

comportamiento que las poblaciones de otros lugares. 

En nuestra población de estudio ninguna de las pacientes tenia antecedente de haberse 

sometido alguna técnica de reproducción asistida, condición que tampoco concuerda con 

los datos mencionados en la literatura. 

En nuestra población se encontró 122 embarazos gemelares corresponden a 

Monocoriales- Biamnioticos, que representaron el 66.7 %, 53 fueron Bicoriales- 

Biamnióticos, que correspondió a un 29%, y 8 embarazos Mono coriales Mono 

amnióticos que correspondieron al 4.4% condición que no coincide con la literatura ya 

que la incidencia reportada a nivel mundial de embarazos múltiples de acuerdo a la 

cigocidad es de 70% bicorial-biamniotico, 25% monocorial-biamniotico y 2% monocorial-

mooamniotico (15).  En este estudio se presentaron el mayor número de complicaciones 

en embarazos Monocoriales-biamnioticos en un 64.4%. 

Las principales complicaciones maternas que se presentaron fueron parto pretermino 

(n=85), anemia (n=82) Enfermedad Hipertensiva asociada al embarazo (n=47), ruptura 

prematura de membranas (n=35)Hemorragia obstétrica (n=10) y en algunos casos con 

necesidad de trasfusión de hemoderivados ,DPPNI (n=5), diabetes gestacional (n=3). 

Estos resultados coinciden con estudios realizados en nuestro país. 

En la literatura mundial se reporta como el principal riesgo de una gestación múltiple la 

prematuridad asociada a parto pretermino lo cual corresponde con nuestros datos 

obtenidos. La Enfermedad Hipertensiva relacionada con el embarazo gemelar, 

incluyendo la hipertensión gestacional, Preeclampsia y Preeclampsia con criterios de 

severidad, se incrementa en gestaciones múltiples, que va desde 10 a 20% en embarazo 

gemelar (4), en nuestra población la presencia de enfermedad hipertensiva se presentó 

en 25.6% de los casos y fue de las complicaciones más frecuente, mayor a la reportada 

en la literatura. 

Respecto a la edad gestacional por capurro los resultados son similares encontandose 

a los recién nacidos con capurro mayor de 35 semanas en un 75.13%. Esta condición 

tampoco cumple con lo reportado en la literatura ya que en esta se reporta que el parto 
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prematuro se produce en más de 50% de los gemelos (11). 

El bajo peso al nacimiento fue la principal complicación que se presentó en el feto (54%) 

y probablemente representa el mayor factor de riesgo de morbilidad en estos recién 

nacidos ya que se relaciona con muerte fetal intrauterina, lesión cerebral perinatal y 

sufrimiento fetal severo intraparto.  

Al estudiar la morbilidad neonatal, de acuerdo al orden fetal de nacimiento en la literatura 

se reporta una diferencia significativa en la puntuación de APGAR al minuto a favor de 

los primeros gemelos en comparación con los segundos (8) esta condición se cumple en 

este estudio. 

La vía de resolución del embarazo en este estudio fue vía abdominal en un 96.2%, vía 

vaginal en un 3.8% .
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8. CONCLUSION. 

 

1. La incidencia de embarazos gemelares en el Hospital de Alta Especialidad de      

Veracruz en el periodo de estudio es mayor que la reportada en la literatura médica. 

2. El embarazo gemelar concebido de manera espontánea se presenta en el 100% 

de la población estudiada. 

3. El embarazo gemelar se relaciona con una mayor tasa de prematurez, relacionada 

con parto pretérmino, condición que favorece el nacimiento de productos con bajo 

peso, ya que la media del peso fue de 2137.3 grs para el gemelo I y de 2046 grs para 

el gemelo II, esto incrementa el número de ingresos al servicio de pediatría. 

4. El embarazo gemelar en su mayoría concluyó antes de las 36.6 SDG(n= 130), la 

presencia de parto pretérmino como una de las principales complicaciones es una 

condición desfavorable que tiene que tomarse siempre en cuenta. 

5. Las complicaciones materno-fetales que se presentaron con mayor incidencia 

fueron: parto pretérmino (46.4%), anemia (44.8%), La ruptura prematura de 

membranas se presentó en 35 casos, la enfermedad hipertensiva inducida por el 

embarazo (25%), prematurez (19.1%) y el Síndrome de Dificultad Respiratoria (6.5%). 

7. La principal complicación encontrada en los recién nacidos es el bajo peso al 

nacer, condición que aumenta la morbilidad fetal a corto como a largo plazo. 

8. Las complicaciones maternas más frecuentes asociadas al embarazo gemelar 

fueron enfermedad hipertensiva y parto pretermino, condiciones que influyen de 

manera importante en la morbilidad materna y en la morbilidad fetal respectivamente. 

En el caso de la enfermedad hipertensiva al ser una condición incierta en ocasiones de 

progresión rápida y con grandes repercusiones a nivel sistémico que puede incluso 

llevar a la muerte de la madre debe ser una condición de extrema vigilancia al 

presentarse. En el caso de parto pretérmino el mayor impacto se presenta al 

condicionar prematurez fetal y sus consecuencias. 

9. El tipo de embarazo gemelar más frecuente en este estudio es el Monocorial-

biamniótico. 

10. El resultado fetal según la escala de APGAR es favorable en ambos gemelos 
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condición que nos refleja un estado fetal favorable al momento del nacimiento. 

11. El rango de edad materna en la que se presenta con mayor frecuencia el embarazo 

gemelar es de los 15 a los 29 años y en pacientes primigestas. 

12. La vía de interrupción del embarazo más frecuente es la abdominal presentándose 

ésta en un 96.2% de los casos. 

13. Es importante la referencia de manera oportuna de pacientes con embarazo 

gemelar ya que se trata de un embarazo de alto riesgo. La población estudiada en su 

totalidad acudió al hospital únicamente para la atención de parto, ya con las 

complicaciones presentes, esto dificulta el poder actuar de manera oportuna para evitar 

y/o disminuir la morbilidad que estas complicaciones llevan consigo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

válido 

CORION 

Y 

AMNIOS 

MONOCORIAL 

BIAMNIOTICO 

122 66.7 

BICORIAL BIAMNIOTICO 53 29.0 

MONOCORIAL 

MONOAMNIOTICO 

8 4.4 

Total 183 100.0 

 

Fuente: Directa 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 
 

 Fuente: Directa 
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ANEXO 3  

 
 

Fuente: Directa  

 

 

 

ANEXO 4 

 

 
 

 

       Fuente: Directa  
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ANEXO 5 

 

 

Fuente: Directa  

 

ANEXO 6 

 
 

Fuente: Directa 
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ANEXO 7 

 

NUMERO DE PLACENTAS Y BOLSAS AMNIOTICAS/PRESENTARON MORBILIDADES EN EL EMBARAZO 

 

 PRESENTARON MORBILIDADES EN EL 

EMBARAZO 

Total 

NINGUNA 

MORBILIDAD 

UNA 

MORBILIDAD 

2 O MAS 

MORBILIDAD

ES 

NUMERO DE 

PLACENTAS Y BOLSAS 

AMNIOTICAS 

MONOCORIAL 

BIAMNIOTICO 

4 72 46 122 

BICORIAL BIAMNIOTICO 2 35 16 53 

MONOCORIAL 

MONOAMNIOTICO 

0 5 3 8 

Total 6 112 65 183 

 

 

Fuente: Directa 

  

ANEXO 8 

 

 
 

Fuente: Directa 
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ANEXO 9 

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES MATERNAS PRESENTADAS/ EMBARAZOS GEMELARES 

COMPLICACIONES MATERNAS Frecuencia Porcentaje 

PARTO PRETERMINO 85 46.4 

ANEMIA 82 44.8 

TRABAJO DE PARTO 44 24.0 

RPM 35 19.1 

PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE SEVERIDAD 24 13.1 

HEMOTRANSFUSIÓN 23 12.6 

PREECLAMPSIA 12 6.6 

HEMORRAGIA OBSTETRICA 10 5.5 

HIPERTENSION GESTACIONAL 10 5.5 

OLIGOHIDRAMNIOS 8 4.4 

TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL 5 2.7 

DPPNI 5 2.7 

COLESTASIS INTRAHEPATICA DEL EMBARAZO 4 2.2 

DIABETES GESTACIONAL 3 1.6 

SINDROME DE HELLP 1 .5 

 

Fuente: Directa 

 

ANEXO 10 Y 11  

 

 

 

 
  

 

 

Fuente: Directa  
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ANEXO 12 Y 13  

 

 
Fuente: Directa  

 

 
 

 

Fuente: Directa  
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ANEXO 14 
 

PESO FETAL AL NACIMIENTO 

 PESO GEMELO 1 PESO GEMELO 2 

N Válido 183 183 

Media 2137.3 2046.1 

Mediana 2190.0 2150.0 

Moda 1900.0a 2100.0 

Mínimo 570.0 350.0 

Máximo 3650.0 3300.0 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Directa  
 

 

ANEXO 15 
 

APGAR 1¨ GEMELO 1 

 Frecuencia Porcentaje 

     

Válido 

.0 6 3.3 

2.0 1 .5 

3.0 3 1.6 

5.0 2 1.1 

6.0 1 .5 

7.0 19 10.4 

8.0 92 50.3 

9.0 59 32.2 

Total 183 100.0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Directa  

APGAR 5´ GEMELO 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido .0 7 3.8 

2.0 1 .5 

3.0 1 .5 

7.0 1 .5 

8.0 10 5.5 

9.0 163 89.1 

Total 183 100.0 

APGAR 1´ GEMELO 2 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

.0 4 2.2 

2.0 4 2.2 

3.0 2 1.1 

4.0 1 .5 

6.0 3 1.6 

7.0 21 11.5 

8.0 105 57.4 

9.0 43 23.5 

Total 183 100.0 

APGAR 5´ GEMELO 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido .0 7 3.8 

7.0 4 2.2 

8.0 20 10.9 

9.0 152 83.1 

Total 183 100.0 
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ANEXO 16 

 

MUERTE FETAL GEMELO 1 / MORBILIDAD NEONATAL GEMELO 1 
 

SEP
SIS N

EO
N

A
TA
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P
R

EM
A

TU
R

EZ 

SX
 D

E D
IFIC

U
LTA

D
 R

ESP
. 

M
A

LFO
R

M
A

C
IO

N
ES 

C
O

N
G

EN
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C
O

M
P

LIC
A

C
IO

N
ES P

R
O

P
IA

S 

D
EL EM

B
A

R
A

ZO
 G

EM
ELA

R
 

N
IN

G
U

N
A

 
 

 

 

 

 

TOTAL 

MUERTE FETAL 

GEMELO 1 
SI 2 7 0 1 1 1 12 

MUERTE FETAL 

GEMELO 2  
SI 0 4 0 2 7 0 13 

Total 2 11 0 3 8 1 25 

Fuente: Directa  
 

ANEXO 17 

         

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES FETALES EN EMBARAZOS GEMELARES AL NACIMIENTO 

 

 

Fuente: Directa  

 

 
 

  
MORBILIDAD  
GEMELO 1 

 
MORBILIDAD  
GEMELO 2 

COMPLICACIONES NEONATALES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NINGUNA 122 66.7 122 66.7 

PREMATUREZ 36 19.7 34 18.6 

SX DE DIFICULTAD RESPIRATORIA 16 8.7 8 4.4 

COMPLICACIONES PROPIAS DEL 

EMBARAZO GEMELAR 

6 3.3 15 8.2 

SEPSIS NEONATAL 2 1.1 1             0.5 

MALFORMACIONES CONGENITAS 1 .5 3 1.6 

Total 183 100.0 183 100.0 


