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TRABAJO ORIGINAL

CRECIMIENTO INTRAUTERINO DE

UN GRUPO SElECCIONADO DE GEMELOS PERUANOS

ManueITicona',Mg r. Diana Huancc',GinaRossi'Javier Gcrcales'

RESUMEN
El recién nacido (RI\¡') gemelo esdealto riesgo paramorbilidad y monatidad. Se le clasifica concurvas de creci
mientointrauterino (CCIU) de fetos únicos, perono existen curvas peruanaspara estegrupo. OBlE1TVV:Determinar
elcrecimiento íntmuterino deungrupo seleccionado de gemelos peruanos y compararlo conpatronesde RN úni
coso MATERIAL y.HtrolJ(1"·Estudio descriptivo, transversaly prospectivo durante 13DlIOS (1992-2004)en el Hospital
Hipólito Unanue de Toena. Pero. D518 gemelos. se seleccionó 282 gemelos (54%) sin factores que alteraran el
crecimiento intrauterino. Se encontró promedios. desviación estándar y percenriles /O, 50Y 90de peso, tolla y
perímetro cefálico poredadgestacionalde32a 41 semanas, losque fueron corregidos conpolinomiodesegundo
orden.Se comparóvalores deoercenutes ypromediosconcurvas deR,Vúnicos, se considerósignificativocuando
P<0, 0.1. RE.'IU.TAIXK De36909recién nacidos vivos, 518fuerongemelos,de los que se seleccionó282.Elgrupomcis
representativo fue la semana 38(te rcentiles /0y 90depeso fueron 2275y 3180g;detalla,45,8y48,4cmy períme
trocekilico,323y 354 mm. respectivamente.Comparando al gemelo con elRNúnico a la semana 38. la diferencia
depeso enelpSOfue452g. Delosparámetros somotométricos estudiados,elpeso fueelmáscomprometido(44,3%
degemelos selocalizóbajoel plOdela curia depeso paraRNúnicos: la talla conel 22,3%y elperímetro cefálico
con5%.Al compararel crecimiento intrauterino porpeso degemelos conRNúnicos,elcomportamiento fuesimilar
hasta lasemana34,apartir delacualel crecimiento se deteriorósignificativameme.Al clasificaralosRNgemelos,
se encontró unafrecuencia dePEGde /2,3%, que se incrementa a 37%con lascurvasdeRNúnicos. CO.'U /..."iIÓ,\': Las
curvas de crecimiento intrauterino degemelos difieren significativamente delcrecimiento deRNúnicos. Se reco
mienda empleartablas especíticos paragemelos a fin deevaluar oaecucdamemesu crecimiento intrauterino.

Palabrasclave: Percentites; Gemelos; Crecimiento intrauterino.
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The newbom twin presents lligh risk of morbidity and
mortality. Curves of íturoutenne growth (Ce/U) of unique
fetuses llavebeen determined, but there areno Peruvian
curves for twins. OBJEC71VE: To determine the ímrauteríne
growt}¡ of a seíectedgroup of Peruvian twins and to com
pare with pattemsof single newboms. MATERIAL ASD ME:TH
OD.l': Descriptive, transverseandprospeaioestudy from 13
yeorscuendance( 1992-2004)atHospital Hipolito Unanue
of Tacna-Peru. from 518 twins, 282twins (54%)withoul
tactoa thatwouldmodify íntrautennegrowthwereselected.
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Means.standarddeoíauon,andweight. l1eightandheaacir
cumference 10. SOy 90percentiles weredetermined for 32
through 41 weeks of gestational age, and cotreaed witl1
polynomiulsofsecondarder. Percentilesandaverages uere
comparedwirhsingle newbomscurves,considering signifi
conce ll'ill1p < 0.05. RE:5Ltn: From 36,909 /ive newboms.
518 uere tuins. ond 282 «ere selected. stean geslalional
age was 38«eeks. JO and 90percenuíes were: weigl1t 2275
and 3180g. heighf45.8 and 48,4 cm and head circumier
ence 323and 354mm. Comparing twins with single new
bomsattte 38h week,pSOweighldifference was 452g. From
thesomatometricpurametersstudied. weighl wastne mosl
compromised:44,3%of thetwinswerebelow theplOo1Ihe
weighlcurvefor single neuxoms; l1eighl wilh 22,3%and
heudcircumterence /Vitll 5%uere tne teost compromised.
Cum¡XIringweiglll ínmuuerinegrowfh of rwinsversus single
newboms, the resull was similar lo the .14'h ioeee, unen
grouxtuiecreosedwithsignificance.Intuins uefound12.3%
al small forgestalional age, increasinglo 37%unensingle
newborns cenes uere used. Co.\U.USKJ.\S: Twins ínmuuer
ínegrou'lhcenesdifferwirhsignificonce from thoseofsingle
newborns. Ué sU!t..l.(est the use 01 twins ' specifie cunes in
arder to adequatelystudy their intraulerinegrowlh.

Keywords: Pereenliles. Twins, Intraulerine grouHh.
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INTRODUCCIÓN
El reciénnacido de parto gemelar es considerado
de alto riesgo por la mayor frecuencia al nacer de
parto prematuro, con bajo peso. retardo de crecí
miento intrauterino, anomalías de presentacióny
otras complicaciones, que contribuyen despro
porcionadamente en su mayor morbimortalidad
perlnat al.

La somatometría de los recién nacidos gemelos,
comoen cualquier neonato,se llevaa cabo en for
ma rutinariaydichapráctica es comúnentre quie
nes los atienden. Empero, la somatometría de
acuerdo a su edad gestacional es llevada por lo
general a tablas o curvas percentilares de recién
nacidos únicos.Por lo tanto,pocos autores extran
jeros han desarrollado curvas percentilares de
gemelos en lo que se refiere a los principales
indicadores de crecimiento intrauterino (CIV)
comoson peso, tallay perímetro cefálico (11.

En el Perú. no contamosconcurvas de crecimien
to específicas para gemelos. La mayoría de hospi
tales los clasificanusandolas curvasdecrecimien
to intrauterino (CCIV) de Lubchenco'",

En Tacna,desde el año 1992, se ha comunicado el
estudio prospectivodecrecimiento intrauterinoen
el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. En varias
publicaciones (3-5) se ha dado a conocer el CIV de
acuerdo a peso al nacimiento (PN), talla (TN) , pe
rímetro cefálico (pCN) e índice ponderal(IPN), en
8735 recién nacidos (RN) vivos únicos tacneños,
desde 26a 42semanas de edad gestacíonal (EG)y
unanálisis básicode factores de riesgo de retardo
de crecimiento intrauterino (RCIV) .

En el presente estudio, se obtendrá tablas y curo
vas percentilares de gemelos dobles saludables y
se analizará cómo se distribuyen sobre lascurvas
deCIV,confeccionadas con datos de fetos únicos.

MATERIAL YMÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal, con enrolarnien
to prospectivode reciénnacidos gemelos vivos del
1de enerode 1992 al31de diciembre de 2004,enel
Hospital "Híp ólitc Unanue", ubicado en la ciudad
de Tacna, a una altura de 500 m sobre el nivel del
mar. La población estudiada es de raza mestizay
de nivel socioeconómico medio o bajo.

Lasvariablesutilizadas fueron:Edadgestacionalpor
fecha de última menstruación en semanas, peso al
nacer en gramos, talla en centímetros, perímetro
cefálico en milímetros, sexodel RN,orden del naci
miento, relación peso/EG(pEG,AEG, GEG).

Para laconfecciónde lasCClV de gemelos se inclu
yóa todos los RN de embarazo doblede 32a 41se
manas de gestación, debido a que en las edades
gestacionales extremasexistieroncasos insuficien
tes.Seconsideró lossiguientescriteriosdeinclusión:
RNsin malformaciones congénitas, sin retardo de
crecimientointrauterino,cuya madrenocursaracon
patología durante el embarazo, ni enfermedades
crónicas (cardiopatías. nelropatias, tuberculosis y
anemia crónica), sin hábitos nocivos (fumadoras,
alcohólicas), sin desnutrición materna (índice de
Quetelet > 18), con fecha de última menstruación
(F1JM)confiable y edad gestacíonal por evaluación
pediátrica según Capurro concordante con edad
gestacional por FUM confiable, hasta 2 semanas.

En este período de observación. nacieron 518 RN
gemelosvivos y282 (54%) deellos,cumplieronlos
criterios de selección, dando así origen a tos da
tos presentados.
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Posteriormente, se clasificó a todos los RNgeme
los de 32a 41semanas de acuerdo a las dos CCIV
de recién nacidos gemelos y de únicos de Tacna
realizado en estudio anterior con igual metodolo
gía (3), en PEG, AEG YGEG, según estuvieran por
debajodel percentil lO,entreel lOy 90o por enci
ma del percentil 90.

Los RN gemelos fueron pesados y medidos por
enfermeras permanentes del Servicio de Neona
tología. Las técnicas antropométricas fueron
estandarizadas, actualizadasycontroladas perió
dicamentepor los investigadores,de acuerdoa las
recomendaciones delCentro Latinoamericano de
Perinatología (CLAP-OPSjOMS) (6).

La evaluación de laedad gestación por examen fl
sico fue realizada por los médicos pediatras del
Servicio de Neonatologíadurante las primeras 24
horas de vida, utilizando elexamende Capurro.El
diagnósticode edad gestacional(EG) por fecha de
últimamenstruación(FUM) confiable,se realizóen
el primer control del embarazo por médicos obs
tetras.

El procesamiento de información se realizó conel
Sistema Informático Perinatal y el programa
Microsoft Exce l. Con la muestra seleccionada, se
cálculo los percentiles 10, 50 Y90 de peso, talla y
perímetro cefálico por cada edad gestacional, de
32a 41 semanas. Con estos valores se gralicó las
CClV de gemelos, utilizando el ajuste polinómico
de segundo orden. Además, se obtuvo los prome
dios y desviaciones estándar de cada medida
antropométrica.

Se comparó las CCIVde gemelos con las CCIV de
únicos y finalmente se cuantificó los RNPEG,AEG
YGEG,según ambas curvas. Para determinar dife
rencias entreambas CCIV,se comparó promedios
de peso poredadgestacionalde reciénnacidos úni
cos congemelos yse determinó las diferencias sig
nificativas cuando p e 0,05 y muy significativas e
0,01.

RESULTADOS

Durante los 13años de estudio, se atendió un total
de 36,909 reciénnacidos vivos en el Hospital Hipóli
to Unanue de Tacna, único hospital del Ministerio
de Salud donde se atiende cerca del 70%de partos
de la Región y la casi totalidad de embarazos
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Tabla l . Reclen nacidos VIVOSgemelos seleccionados

Peso

Caracterísucas Casos , X DE Dde-renc,a P

• Sexo
- Mascuüno lJ7 48.7 2677 SOl 62 , :>O.OS
- ferm'nino 1<5 S1J 26IS '"

• Orden nacimiento
- Primero 1< 1 50.0 268S '" 82, :> 0.05
- Segundo 1< 1 50.0 " 03 ~93 8

• =PTomeOo p'~bdoM

DE • Dn'Q(lÓ<1 "~f .......

gemelares. De ellos nacieron 518RN, producto de
25gembarazos gemelares,es decir,uno de cada 71
nacimientos 0 1,40%; 282 gemelos vivos (54%) de
ambos sexos cumplieron las condiciones de selec
ción,con quienes se elaboró las CCIV de gemelos.

De los 282 gemelos estudiados, 137fueron de sexo
masculino (48,7X.) y 145 femenino (51,3%), pesan
do elgemelo masculino 62g más que el femenino;
el primer gemelo pesó 82 g más que el segundo
gemelo, no existiendo dife rencias significativas
entre los promedios de peso por sexo y orden de
nacimiento. Tabla 1.

En la Tabla 2, se presenta las medidas globales de
tendencia centraly mediciones extremas: la edad

Tabla 2. Promedio y desviación estándar del peso.talla y
penmetro cefá licodel RN gemelo

Peso l8l Talla[rrn] Pe (mm) I
i EG Cases X OE X DE X DE

• J2 8 I 73S ,O< « .0 U 29< Il
. Jl 8 r 878 287 «,1 2.' JO, 14
' H 14 202 1 J07 ~~,8 2.1 JI) n
. " 12 2253 '98 ~6.6 2.2 J2l "·" J2 25"3 'M "6.6 2.' JJ< n
. )] 40 2740 J77 ~7.6 2.0 us 14
' la 70 2873 J7< 18.7 l.' ,<2 n
' J9 « 2 893 m 18.7 l.' H2 IS
' 40 H 2815 <2S ~8.8 2.2 H O 14

• 41 " 2787 '" ~8.0 I.l H2 •
TOlal 282 2670 410 ~ 7.8 l' JJS 17

pe = pcrimetro cefi,hco EG = Edlod ~uc'ON.1 X • Pr<>IMdio
DE= ee....c,6n eU1nd>r P =~biIidld g ~ gr¡mos
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Tabla J. Comparación de percentñes de pesopor edad
gestactonal (EG) gemelos- umccs

Tabla 5. Comparación de perrenriles de penmetrc cefalkc
por edadgeStaClonal' gemelos- UOlCOS

Gemelos Único~ EC Gemelos Úni<o!

EC PI, '50 P90 ' 10 ' 50 P90 '10 ' 50 P90 '10 '50 P90

o II 1385 1710 1920 1614 1910 2169 o II '81 29' lOS 282 lO< ll7

o 11 1580 '''' 2 210 1"" 2 134 2 432 o ll 291 107 l IS '" 111 H6

• H 1770 2Iao 2190 lO" 2362 2702 • H lOO 1I7 JlB '" )18' m
o " 19)0 2175 2 710 2 186 "89 2971 0)1 108 m llB 301 III 361
0)6 2060 zszs a900 2171 2807 32)2 • 16 JI< III 146 30S JlB 36'
o 17 2Iao 2650 ) 060 2547 3014 3479 o 17 3lO 136 151 309 III l75

• 18 2275 2750 Jlao 2710 3202 l705 • 18 llJ ll9 11< 311 ll6 3ao
o 19 H 40 2810 3250 2857 ))67 3901 • l ' 116 141 m 1Il ll9 385

o "
2390 2850 llOO 2983 3503 4 062 ..u 3" H I m 1Il HI 389

• 41 2420 2850 llOO 3081 H05 4181 • 41 3" H' 11< 1Il J<l 19l

gestacional promedio fue 38 semanas, con una
mínimay máxima de 32y 41 . Parael pesoalnacer.
el promedio fue 2670 g. con un mínimo y máximo
de 1320y3600g. Latalla promedio fue 47.Scm.con
un mínimo y máximo de 38y 53 cm. El perímetro
cefálicofue en promedio de 335mm,con un míni
moy máximo de 280 y375 mm.Elgrupo más repre
sentativo de gemelos estuvo en la semana ;~8, con
70casos (25%) y con promedio de peso de 2873g.
talla48.7 cmy perímetrocefálico de 342 mm.

En las Tablas 3, 4 Y5 se muestra las comparacio
nes de percentiles ajustados 10. 50Y90de peso al
nacer,tallayperímetrocefálico,entre las semanas

Tabla 4. Comparacíón de pertentites de talla por edad
gestacionat gemelos- UIlICOS

EC Gemelo! Único!

'10 PI' P90 ' 10 '50 P90

• II
39.9 43,S 46.8 40.0 H2 47.7

• II 41J 44.7 47.5 41.2 45.6 49.0

• H 42.5 45.7 48.2 42.4 46.8 50,]
o 11 43.7 46.5 48.8 43.6 48.0 51.4
o 16 44,5 47.3 49.3 4U 49.1 52,4

• 17 45J 47.9 49.8 45.8 50.0 53.2
o 18 ". 48.4 50.1 46.7 50.8 53.8

• l' 46.2 48.7 50J 475 SU 54,)

·" 46.3 48.9 50.5 48.2 S2.0 SU.., 46.3 48.9 50.6 48.7 51.3 1<,8

32 a 41 de EG de recién nacidos gemeloscon los
RN únicos. En la semana38,lamás representativa,
los percentiles 10y 90de peso fueron 2275 y 3180
gpara los gemelos y 2710 Y3705 gpara los RN úni
cos;de talla, 45,8y 48,4 cmpara losgemelos y46,7
Y53,8 Yperímetro cefálico 323 y 354 mm para los
gemelosy 31 1Y380 mm para los RN únicos, res
pectivamente.

En la Figura 1se muestra los percentiles de peso,
tallay perímetro cefálico comparados con los va
lores de RNúnicos.

En la Tabla 6, sobre las curvas de RN únicos, se
ubicaronasí: 52.5%entre los percentiles IOy90del
pesode nacimiento,44 ,3%pordebajodelpercentil
10 y sólo 3,2'%. sobre el percentíl 90. Para la talla.
76.2%seencontrabadentro de lospercentiles lO y
90, 22,3%debajo del percentil 10. Para el períme
tro cefálicoe195%estaba entre los percentiles 10
y 90Ysólo un 5%debajo del percentillO.

Tabla 6. Dtstribuoó n de peso.talla y perímetroceñnco en
percenrües de 282gemelos sanossobre curvas de crecsmeruo
eurunennc de RN UIllCOS

PerCelltil Peso Talla PerimetrO cefálico

• p > 90 (9f282) 3.2% {~/282) 1.4% (0128l) 0%

• pIO·90 (1481282)52.5% (115n82) 76.2% (268f282)95.0%

• P<: 10 (12SI282) 44,3% (631282)22.4% (141282) 5.0%
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O
Figura l. CorrlpaOO6n de peso. talla Ypermevo CeWlCO alnacer.
gemelo ~ lruco

Tabla 7. Com paración de pro medios de peso RNgemelo y
ÚniCO

Edad gesucional Gemelos ÚnICos D,ferencia

(semanas) N X DE N X DE g P

• J2 e 1735 JO, " 1848 27J "J No
. Jl , 1878 287 IS 2103 2J1 12S No

• H " 2021 J07 IS 2278 280 257 < 0.05

' 35 II 2253 '" 17 2363 ." 110<0.05

• 36 J2 2543 JO< 67 2747 ." 204 < 0.05

• J7 <O 2740 l77 28J 3126 '" 386 e 0.05

• 38 70 2873 '" "" 3297 387 424 < 0,01

·" H 2893 m 2403 341 0 387 517 < 0.01

• <O H 2815 e s 3208 351 4 <OJ 699 < 0.01·., 10 2787 356 1268 361 9 .os 832 < 0.0'

o

so
90
o

so

so
G

1...
u. " .......r--

1# 1/ 1 , 1. ""'-l- I I
~I

I ! I
~Z"( I I 1

~ :-......V

HIOO

2000

3500

2500

P. o
<500

JOCO

1500

1000
32 33 34 35 36 37 38 39 ~ 41

Edad ge$l;a(;onal (sem)

En las Tablas 7 y 8 se co mparó los promed ios y
percentiles de peso de gemelos co n los recién na
cidos únicos , encontr ando diferencias significat i
vas a partir de la semana 34 hast a la 36 y muy
significativa de las 37a 41 semanas .

En la Figura 2, se co mparó los percentiles 50 de
gemelos co n las CCIUde RN únicos. Finalmente.
el porcentaje de gru pos de riesgo según la rela
ción peso/EG fue 12%, 78%Y 10%de PEG. AEG Y
CEC, respectivamente , clasificados con las CCfU
de gemelos , y 37%, 60% Y3% según las CCIU de
RNúnicos .

o

o

se
o
o

o

,
/' --- S

Vli-t- ......-' I

I I U,
1 1

~ l...--i:: I 1

V/ c::;-

V

V

so

Talla
56

54

52

38
32 33 34 35 36 37 38 39 ~ 41

Edadgesradcnal (sem)

Perímetro cef.ílil::o

400

10

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Edadgestacional (sem)

Tabla 8. Co mparación de percentil 50 de peso por edad
gestaclonal: gemelos- UnlCOS

Edad gestacional Gemelos Únicos Diferencia

(semanas) PlO PlO e

• J2 1710 1910 200

• Jl 1960 2134 174

• H 2 180 2362 1B2

• 35 2 375 2589 ".
• 36 2525 2 807 282

• J7 2650 3014 36'

• 38 27S0 3202 4S2

·" 2910 3367 SS7

• <O 2850 3503 653·., 2850 3605 7SS
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Figura 2. Comparacloo CCIU WSO) gemelos. umcos

La referenciapara la somatometría de RNgemelos
debe tomarse actualmente en CC IU o percenliles
propios de gemelosv-"! ". Previo al advenimiento
de tales percentiles. la somatometrla de estos RN
era comparada con las CCIU de unigéni tos, sobre
todo en nuestro medio, por carecer de curvas
percenlilares de gemelos en el Perú.

En el ámbito latinoamericano, se ha confecciona
do tres CCIUde gemelos: Juez?" en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Ávila(l)en el Hospi
talInfantildeTamauli pas de MéxicoyBeiguelman'"
en 3 maternidades de Hospitales de Sao Paulo,
BrasiLEn el ámbito mundial, Mtn'!", en el Centro
de Relerencia de laUniversidadde Michigan,EEUU,
Arbuckle'!" en Canadá, Buckler'!" en Inglaterra en
elHospitalde la Universidadde Leed,Gli nianaia'!"
enNoruega. handesarrolladoestándares naciona
les de peso por EG para mellizos usando datos
poblacíonales: Robetts'!",enAustralia,hadesarro
llado estándares nacionales: Kato'!" en Japón y
Ortlz'"!" en el Hospital Clínico San Carlos de Ma
drid.

Al igual que en otros estudios, los RNgemelos de
sexo masculino pesaron 62gmás que los femeni
nos.También, se encontró que el primer RNgeme
lo pesó 82g más que el segundo; no siendo estas
diferencias estadística mente significativas.
LOOSflS', en Bélgica, tambiénencontrómayor peso
en el primer gemeloque en el segundo.

4 000

Único'
3500

DISCUSiÓN

3S 36 37 38 39 40
Edad gestaóonal (sem)

41

so

Respecto al promedio de peso, talla y perímetro
cefálico, es interesante mencionar que el estudio
de Chíle'"? en gemelos con criterios de selección
semejantes a los nuestros, muestran similares re
sultados. Ávila(l), en México, encontró valores
menores que [osnuestros; así en la semana 38, el
peso promediofue 2667 g:tall.a46.5cm y perlme
trocefálico,335mm,mientras que nuestros geme
los presentaron valores mayores, peso, 2 873 g;
talla. 48,i cm y perímetro cefálico,342 mm.

Este estudio permitió comparar el CIUde 282 ge
melos,de embarazos fisiológicos, madres sanas y
no portadoras de enfermedades congénitas, con
el CJU de fetos únicos encontrados en estudios
entenores?" con los mismos criterios de selec
ción, salvo la gemelaridad.

Respecto al pesoal nacer, al comparar las CCIV de
gemelos con las de RN únicos,el percentillOde ge
melos seencuentra muypordebajo delpercentil lO
de RN únicos,elpercentil50coincideconelpercentil
10 y el percentil 90 coincide con el percentil 50de
los RN únicos. Por tanto, el crecimiento fetal de ge
melos es menor que de los RN únicos. Resultados
semejantesencontraronautoresextranjeros(7-10.15.20).

Elcrecimientode gemelos durante las semanas 32
y 33 es semejante a los únicos, que se deteriora
desde la semana 34en adelante en los gemelos si
se compara con elcrecimiento de RN únicos, has
ta alcanzar las 38 semanas, a partir de la cual la
ganancia ponderalempieza adetenerse hasta lase
mana41,donde el percentil50está por debajo del
percentil 10 de los únicos y el percentil 90 se en
cuentra entre los percentiles 10ySOde losúnicos.

Esto se manifiesta claramente en la diferencia del
promediode pesode losgemelos con relacióna los
únicos;así,encontramosqueenlasemana321a dife
rencia fue de 113 g, en la 35 semana 204 g;en la 38
semana 424gyen la 41semana,832g.Así,enelran
godefinidocomode normalidad (p10-90) para la an
tropometría letalestudiada,se ubicóel52,5%de los
gemelos para peso neonatal, el 76,2%para la talla y
el95%para elperímetro cefálico.Menos de la mitad
de los fetos gemelos (44,3%) se localizaron bajo el
pl0 de lacurva de peso para fetos únicos. Esto sig
nifica 4a 5veces más,siendoeste parámetroel más
comprometido de los estudiados, lo que es consis
tente con una insuficiencia placentaria tardía o del
tercer trimestre.El peso alnacer de estos RN geme-
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losestuvo ubicado eneI52,S%de loscasos entre los
percentiles 10y 90de la curva de RN únicos.

La tallaneanatal fue el parámetro menos compro
metido. Solo el 22.3%de tos fetos gemelos ubicó
su talla bajo el p lOde la curva de fetos únicos, lo
que tambiénes sugerente deque elcompromiso de
crecimiento es tardío. La talla de Jos gemelos del
presente estudio se cotejó con los percentiles de
neonatos únicos. El percentil 10 coincide hasta la
semana36coo elpercentil lO de las celvde RN úni
cos y luegodisminuye,enel percentilSOy90seapre
cia valores menores llegando a coincidir a la serna
na41elpercentilSüconelpercentil lO,yelpercentil
90 llega a ubicarse entre los percentiJes 10y 50.

El perímetro cefálico fue el parámetro antro
pométricofetalmenoscomprometido,localizándose
bajo elpiÜde lacurva de perímetrocefálico sóloel
5%. Esto es consistente con el conocimiento de los
mecanismos adaptativos del feto a la hipoxia. Al
comparar las curvas de crecimiento por perímetro
cefálico de gemelos y únicos, ambos percentiles 50
coinciden, el percentil lO es mayor que el lO de úni
cos y el percentil9ü es mucho menor.

Enresumen alcomparar el percentil50de peso de
las curvas de gemelos con CCIU de RNúnicos, el
comportamiento es diferente a partir de la sema
na34,en la que la diferencia es 182 g,aumentando
la diferencia hasta llegar a 755g, a la semana 41.

Al clasificar a los RN gemelos con lasCClU confec
cionadas eneste estudio,obtenemosuna frecuen
cia de PEG de 12,3%, los cuales se incrementan a
37%con las CCIUde RNúnicos,loque nosdemues
tra que si usáramos las CCIU de RNúnicos, la fre
cuenciade retardo de crecimiento intrauterinose
incrementaría tres veces más.

Los embarazos gemelares imponen una excesiva
demanda sobre lagestación,de modoque elcreci
miento intrauterino de uno o más de los gemelos
comienzaa retrasarse a partir de la semana 34de
gestación. Los datos de 282 gemelos nacidos en
nuestro hospital, sin factores de riesgo, muestran
exactamente esta situación

Los datos de gemelos fueron estadísticamente dí
fe rentes a ladistribución de fetos únicos. Esto es
taría significando que el embarazo gemelar cons
tituiría un factor de riesgo para el crecimiento fe
tal,yQuedeberíamos tenerunacurva decrecimien·
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to fetal para gemelos al igual Que para únicos. En
conclusión,es importante reconocer Que los valo
res referenciales de los RNúnicos no reflejan co
rrectamente el crecimiento de RNgemelos.

Se recomienda emplear los percentiles de peso,
talla y perímetro cefálico de gemelos paraevaluar
elcrecimiento fe talgemelar,como lo recomiendan
la mayoría de autores extranjeros(l.I2,l3.l5.16182l.22) y
realizar estudios multicéntricos de percentiles de
gemelos para estándares nacionales.
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