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REsUMEN 

Desde que existe la humanidad el embarazo múltiple ha sido objeto de mitos, su
persticiones y leyendas, y es de interés para la perinatología este fenómeno debido 
a su asociación con numerosas complicaciones de importancia clínica que aumentan 
la morbilidad y mortalidad materno-fetal. 

La incidencia mundial en forma general corresponde al 1.2 % de todos los emba
razos. En el Hospital de la Mujer de la Se ... retaría de Salud fueron revisados los 
casos ocurridos de enero de 1991 a diciembre de 1993. 

Fueron atendidas 34,623 embarazadas, se lograron 338 (0.97%) embarazos ge
melares, 665 productos vivos y 11 óbitos de los que 384 (56,8%) fueron prematu
ros y 478 (70.8%) de peso menor a 2.5 kg, se atendieron 213 (63%) pacientes 
mediante operación cesárea. 

Las complicaciones observadas más frecuentemente fueron 69 (20. 4 % ) casos de 
toxemia, 39 (11.5%) de amenaza de parto pretérmino y 32 (9.4%) con ruptura pre
matura de membranas. 

Los resultados se asemejan a los encontrados en la literatura mundial, las compli
caciones fetales más frecuentes fueron prematurez y en consecuencia bajo peso de 
los productos, y toxemia materna; esto refleja el bajo índice de control prenatal de 
pacientes que acuden a este hospital. 
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INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de más de un producto ha tenido 
lugar especial en la historia debido a la frecuen
cia en la mortalidad y morbilidad de la madre 
y sus productos. El conocimiento de los carac
teres matemos propios de la gestación y los me
dios precisos de exploración permiten al clínico 
un diagnóstico temprano de este tipo de gesta
ciones. 

El embarazo múltiple se define como el desa
rrollo simultáneo de dos o más fetos, suscepti
bles de un mayor número de severidad de 
complicaciones por lo que es considerado "em
barazo de alto riesgo". 

El término "gemelo" se deriva del latín, cu
yo significado es: "dividido en dos". 

El interés de la perinatología en este fenóme
no, es debido a la asociación con numerosas 
complicaciones de importancia clínica, como 
abortos, malformaciones, accidentes placentarios 
y del cordón, hemorragia feto-fetal, muerte in 
utero, retardo en el crecimiento intrauterino, po
lihidramnios, preeclampsia, eclampsia, amena
za de parto pretérmino y el más significativo la 
prematurez, que condiciona bajo peso al nacer. 

Los embarazos gemelares corresponden al 
1.2 % de todos los embarazos y son responsables 
del 10 % de la mortalidad perinatal. La inciden
cia se ha incrementado desde la introducción de 
la inducción de la ovulación, fertilización in vi
tro y técnicas de transferencia embrionaria. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde que existe la humanidad, el embarazo 
múltiple ha sido objeto de supersticiones y le
yendas, como el embarazo gemelar de Rómulo 
y Remo, fundadores de la antigua Roma. En la 
mitología griega Castor y Pollux, que origina
rían la Constelación de Géminis y por lo tanto 
el tercer signo del Zodiaco; además de los naci
mientos de Apolo-Diana y Hércules-Ificles. En 
la Biblia (Génesis 25:25-6) se menciona a los ge
melos Esau y Jacob, cuyo nacimiento ocasionó 
riñas y división familiar. El presagio de la lle
gada de los españoles, el octavo presagio y se
ñal de México, fue que muchas veces se veían 
dos hombres unidos en un cuerpo. Los natura
les llamaban ''Tlacantzolli' (hombres estrellados) 

"dos hombres unidos en un cuerpo" y otros 
veían cuerpos con dos cabezas procedentes de 
un solo cuerpo, los que eran llevados al palacio, 
en la Sala Negra del Gran Moctezuma, en don
de se hacían invisibles todas estas señales y otras 
que a través de los naturales pronosticaban su 
fin, porque decían: que habría de venir el fin y 
que todo el mundo se habría de acabar y consu
mir, y que debían ser creadas nuevas gentes que 
vendrían al mundo. 

En Tailandia los siameses Chang y Eng (l 811) 
a pesar de haber sido toracópagos, al parecer sólo 
unidos por cartílago estema! lograron procrear 
descendencia y a ellos se les atribuye el término 
de ''siameses' ' . 

En Callender, Canadá, se reportó el primer ca
so de cinco gemelos vivientes, las hermanas Dio
ne, nacidas el 28 de mayo de 1934. 

En las tribus del río Nilo se toma el nacimien
to de gemelos como un mal presagio. 

Antiguamente en Japón, al nacimiento del se
gundo gemelo se le daba muerte para evitar "la 
mala suerte'' y la ''maldición''. También en mu
chas culturas primitivas el nacimiento múltiple 
sugería la presencia de dos padres o en su de
fecto obra del demonio, de Dios o ambos. 

INCIDENCIA 

Gutmacher, en 1953, sugirió que la gemelaridad 
del 1.05 al 1.35% de los embarazos, varía am
pliamente de población a población. 

La incidencia en Chile es de 1:51, Venezuela 
1:294, E. U. A. 10:1000, Japón 6:1000, Hos
pital de la Mujer de la Secretaría de Salud, Mé
xico, D.F., 10:1000, Nigeria 35:1000. 

La tasa de gemelos monocigotos es constan
te, es de 1-5 en 1000 y la de dicigotos de 4-5 
en 1000, modificado por varios factores, como 
etnias, herencia, edad materna, paridad y espe
cialmente una de inductores de la ovulación y 
anticonceptivos hormonales. En el Hospital de 
la Mujer el antecedente de gemelaridad se en
contró en 27 % . 

El objetivo del presente estudio es conocer la 
incidencia y morbimortalidad materno-fetal que 
condiciona la gestación múltiple. 

MATERIAL DE ESTUDIO 

Se revisaron los expedientes clínicos de 338 ca-
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sos con diagnóstico de gestación gemelar aten
didos en el Hospital de la Mujer de la Secretaría 
de Salud en el Servicio de Obstetricia y Emba
razo de Alto Riesgo, comprendió el periodo de 
enero de 1991 a diciembre de 1993. 

El 81 % de pacientes atendidas fue de pobla
ción abierta y 19% por lo menos acudieron al 
hospital a una consulta prenatal. La mayoría de 
la población provenía de medio socioeconómi
co bajo. 

Los parámetros que se tomaron en cuenta pa
ra realizar esta revisión fueron, entre otros, edad 
materna, semanas de gestación, antecedentes de 
gemelaridad familiar, terminación del embara
zo, peso y sexo de los productos, características 
de la placenta (bicorial, biamniótica, fusionada 
o separada, monocorial-biamniótica, monoco
rial-monoamniótica), complicaciones maternas 
y fetales más frecuentes. Además se realizó es
tudio histopatológico a todas las placentas ge
melares. (Figuras 1 a 4.). 

Al grupo que llevó control prenatal se le rea
lizó estudio ultrasonográfico para determinar el 
tipo de placenta. 

RESU:..TADOS 

En el periodo referido se registraron 34,623 pa
cientes embarazadas, de las que 338 (0.97%) tu
vieron embarazo gemelar. 

El antecedente de gemelaridad familiar se pre
sentó en el 27 % . La mayoría de las pacientes 
provienen de medio socioeconómico bajo. La 
edad materna se registra en la gráfica 1, corres
ponde 52 % a mujeres entre 21 a 29 años. En 177 
casos (52.3%) la edad gestacional fue mayor a 
36 semanas (gráfica 2). 

La terminación de la gestación fue mediante 
operación cesárea en 213 casos (63%) (gráfica 
3). 

El peso de los productos (gráfica 4) en el 38% 
(258 productos) correspondió a peso menor de 
2 kg. 

El sexo de los productos fue de 349 femeni
nos (52%) y 327 masculinos (48%). 

El tipo de la placenta: bicorial-biarnniótica se
parada en 193 casos (57%}, monocorial
biamniótica en 111 (33 % ), bicorial-biamniótica 

fusionada en 10 (3%) y monocorial-monoamnió
tica en 24 (7 % ) (gráfica 5). 

Las complicaciones maternas más frecuentes 
fueron: enfermedad hipertensiva del embarazo 
69 casos (dos con eclampsia), 39 casos con ame
naza de parto pretérmino, 32 embarazadas con 
ruptura prematura de membranas y en un 3. 8 % 
ocurrieron otras complicaciones, como prolap
so de cordón, placenta previa, polihidramnios, 
oligohidramnios y desprendimiento prematuro de 
placenta normo inserta (D.P.P.N.I.). 

Presentaciones especiales: toracópagos, un ca
so; feto papiráceo, un caso: fetos amorfos, tres 
casos. 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Históricamente la gestación gemelar ha ocupa
do un lugar importante en la medicina perina
tal, debido a que el nacimiento de más de un 
producto ha generado elevada incidencia de la 
morbimortalidad materno-fetal, secundaria a los 
cambios de mayor trascendencia biológica que 
condiciona la ambigüedad para el manejo del bie
nestar del binomio madre-feto. 

La incidencia de la gemelaridad encontrada en 
este estudio (0.97%) es muy cercana a la repor
tada en la literatura mundial ( l. 2 % ) . 

La edad gestacional observada en la población 
estudiada, comprende más de 36 semanas 
(52.3%) y el peso de los productos fue bajo pa
ra la correspondiente edad gestacional (peso me
nor de 2. 5 kg) en 4 7 8 productos (70. 8 % ) ; esto 
se une a que las pacientes proceden de un medio 
socioeconómico bajo y con control prenatal de
ficiente o nulo. 

Dichos factores causan las complicaciones ma
ternas más frecuentes, como toxemia en 20% de 
los casos, amenaza de parto pretérmino en 
11.5 % y ruptura prematura de membranas en 
9.4%. 

En la actualidad se disponen de medios diag
nósticos oportunos para el manejo de esta situa
ción, que generalmente se presenta como 
urgencia obstétrica, generada por control prena
tal deficiente y status socioeconómico bajo de la 
población, lo que incrementa las complicaciones 
maternas y fetales. 
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CARA FETAL 

CARA MATERNA 

Fig. l. Placenta bicorial biamniótica-fusionada. 
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CARA FETAL 

CARA MATERNA 

Fig. 2. Placenta bicorial biamniótica-separada. 



52 ARTURO ESCOBEDO GARCIA y COLS. 

CARA FETAL 

CARA MATERNA 

Fig. 3. Placenta-monocorial biamniótica. 
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CARA FETAL 

CARA MATERNA 

Fig. 4. Placenta monocorial monoamniótica. 
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GESTACION GEMELAR 

Bicorial Biamniótica 

Hospital de la Mujer 

SUMMARY 

Since the beginning of mankind, multiple preg
nancy has been subject of myths , superstitions 
and tales. This phenomenon is interesting for pe
rinatologists due to its association with many cli
nical important side effects that increase 
mother-child morbility rate . The worlwide rate 
is 1.2% of all pregnancies. 

In this work pregnancies registered in 1993 
in Hospital de la Mujer, S.S. were reviewed. 
34,623 were found from where 338 were dou
ble pregnancies, 665 living products and 11 still
born for a total of 676 and 384 premature 
(56.8%). 

From those 338 double pregnancies 69 were 
toxemic (20% ), 39 non fully completed pregnan
cies (11.5%) and 32 premature membrane rup
ture (9.4%). This gives an idea oflow prenatal 
control of these women. 

The results are similar to those of world lite
rature. 

Monocorial 

Gráfica No. 5 
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