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EMBARAZO DOBLE: DIEZ AÑOS DE RESULTADOS
PERINATALES EN EL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL RAMÓN SARDÁ (1992-2001)

Dras. Cristina Laterra*, Sandra Susacasa**, María A. Frailuna**, Lorena Flores***
y Verónica Secondi***

Artículo especial

Resumen
A pesar de los avances en la valoración de la vitalidad

fetal y el amplio desarrollo de la asistencia neonatal, el
embarazo gemelar continúa siendo de alto riesgo mater-
no y fetal.

Objetivos: 1) Describir la frecuencia de nacimientos
gemelares. 2) Describir las formas de finalización del
parto. 3) Describir la mortalidad fetal y neonatal. 4) Des-
cribir las causas de muerte neonatal asociadas al emba-
razo gemelar.

Material y métodos: Diseño: retrospectivo, observa-
cional y analítico. Población: nacimientos dobles ocurri-
dos en la Maternidad Sardá entre los años 1992 y 2001
cuya edad gestacional fue ≥ a 22 semanas.

Resultados: Sobre 66.882 nacimientos se revisaron
743 (1,1%, IC 95% 1,0-1,2) de historias clínicas de FM y
RNV. La media de peso neonatal fue 2,240,2 g ± 617,8 g.
La mediana de diferencia de peso entre el primer y
segundo gemelar de 9,3%. Forma de terminación del
parto: 52% espontáneos, 46% cesárea (correspondien-
do 39,1% a primer cesárea), forcipal 0,9%, versión y
gran extracción 1,1%.

Mortalidad fetal: 2,8% (41/1472, IC 95% 2,0-3,7),
Mortalidad neonatal: 3,8% (55/1431, IC 95% 2,9-4,9),
Mortalidad neonatal precoz: 2,9% (42/143, IC 95% 2,1-
3,9) y Mortalidad perinatal: 3,7% (54/1443, IC 95% 2,8-
4,8). La principal causa de muerte neonatal fue la
prematurez y sus entidades asociadas.

Conclusión: La frecuencia de embarazo doble se
mantuvo constante en el período analizado (Ene-1992
a Dic-2001).

La mortalidad fetal y neonatal presentaron tasas
marcadamente superiores a los embarazos únicos, a
pesar de su marcado descenso. La forma de finalización
cesárea aumentó debido a la elevada proporción de
presentaciones pelvianas en el segundo gemelar.

Introducción
A pesar de los avances en estos últimos años en la

valoración de la vitalidad fetal y el amplio desarrollo
de la asistencia neonatal, el embarazo gemelar conti-
núa siendo de alto riesgo materno y fetal.1,2 Es una
entidad excepcional que se asocia a mayor tasa de
prematurez, anomalías congénitas y bajo peso al
nacer (<2.500 g), lo que incrementa la morbimortali-
dad perinatal. A esto se agrega la mayor frecuencia de
patologías maternas durante el embarazo tales como
anemia, hiperemesis, hipertensión, preeclampsia y
mayor riesgo de hemorragia durante el puerperio.
Existen además patologías únicas en su género que se
concentran fundamentalmente en los embarazos
monocoriales, particularmente monocigóticos, entre
ellas mayor riesgo de complicaciones funiculares,
transfusiones feto-fetal y restricción del crecimiento
intrauterino.3

En los países desarrollados la frecuencia del em-
barazo doble ha aumentado en los últimos 25 años
debido a la aplicación de los métodos de fertilización
asistida4 en tanto que las tasas de embarazos
gemelares en la maternidad Sardá entre los años 1992
y 2001 oscilaron entre 0,94 y 1,29 por 100 nacimientos,
datos que coinciden con la frecuencia global de
gemelaridad de 0,93 a 1% nacimientos.3,5

En esta investigación evaluamos los resultados
perinatales de los embarazos dobles ocurridos en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos
Aires durante el período de 10 años comprendido
entre Enero de 1992 y Diciembre de 2001.

Objetivos
1. Describir la frecuencia de nacimientos gemelares.
2. Describir las formas de finalización del parto.
3. Describir la mortalidad fetal y neonatal.
4. Describir las causas de muerte neonatal asocia-

das al embarazo gemelar.

* Jefe de Unidad.
** Médico de Planta.
***Suplente de guardia.
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”. GCBA.
Correo electrónico: susacasa@gmail.com
laterra@intramed.net.ar
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Material y métodos
Diseño del estudio: observacional, retrospectivo

y analítico.
Fuente de datos: los registros de la División

Estadística del Hospital y las historias clínicas (HC)
maternas y neonatales entre enero de 1992 y di-
ciembre de 2001.

Población: a) Criterios de inclusión: nacimientos
dobles de recién nacidos vivos (RNV) y de fetos
muertos (FM) ocurridos en la Maternidad Sardá entre
los años 1992 y 2001 cuya edad gestacional fue ≥ a 22
semanas. b) Criterios de exclusión: nacimientos de
embarazos múltiples mayores a dos fetos y siameses.

Definición de las variables
- Depresión al nacer: Apgar ≤ de seis al quinto

minuto.6

- Mortalidad fetal tardía MFT (≥28 semanas),7 Morta-
lidad neonatal precoz MNP (≤7 días),7 Mortalidad
neonatal tardía MNT (>7 días y ≤28 semanas),7

Mortalidad perinatal MP7 (MFT+ MNP).8,9

- Parto prematuro: el < 37 semanas de edad ges-
tacional.8,9

- Diferencia de peso de ambos gemelares: la diferen-
cia se calculó restando al peso del más grande el
peso del más pequeño (A-B) dividido el peso del
más grande (A) y expresado como porcentaje.10

- Edad materna: en años.
- Situación y presentación fetal: longitudinal cefálica,

longitudinal pelviana y transversa.
- Peso al nacimiento: en gramos.
- Apgar al primer y quinto minuto.
- Forma de finalización: parto vaginal, primera cesá-

rea, cesárea iterativa (≥ 1 previa), parto forcipal y
otros (ejemplo: versión y extracción pelviana).

Complicaciones neonatales
- Hemorragia Intraventricular (HIC): por ultrasono-

grafía o autopsia, de grados I a IV, según clasifica-
ción de Papile.11

- Enfermedad de Membrana Hialina (EMH): atelecta-
sia pulmonar progresiva por falta de surfactante
con disminución significativa de la compliancia.12

- Sepsis neonatal: hallazgo de hemocultivo positivo
y/o clínica compatible y al menos una serie comple-
ta de antibióticos administrados.13

- Enterocolitis necrotizante: isquemia parcial/total
del espesor de la pared intestinal.14

- Síndrome de distrés respiratorio (SDR): caracteri-
zado por taquipnea, tiraje intercostal, quejido audi-
ble con o sin estetoscopio, aleteo nasal y necesidad
de oxígeno suplementario.15

- Inmadurez: incapacidad anatómica de los pulmo-

nes, insuficiencia de la musculatura, alteraciones
de la circulación condicionadas por cierto grado de
hipertensión y persistencia del ductus arterioso.12

- Shock cardiogénico: Incapacidad del corazón de
mantener un gasto cardíaco adecuado para satisfa-
cer las demandas metabólicas del organismo.16

Procesamiento y análisis estadístico: los datos
fueron volcados en una planilla de cálculo (Excel NR)
y luego analizados empleando paquete estadístico
STAT PLUS v. 384 (StatSoft Inc., 1987)17 y Epi Info v.
3.2.2 (14 Abril, 2004). El nivel de significancia se fijó en
p<0,05 (una cola).

Resultados
Sobre un total de 66.882 nacimientos, se realizó la

revisión de 743 historias clínicas de embarazos do-
bles (1,1%, IC 95% 1,0-1,2) correspondientes a 1.486
recién nacidos (FM más RNV). Se descartaron 7 HC, 1
embarazo de siameses y 6 embarazos por falta de
datos, siendo la muestra final de 1.472 recién nacidos
(FM: 41 y RNV: 1431).

Se observó una tendencia creciente del embarazo
doble durante el período analizado, aunque no fue
estadísticamente significativa (Figura 1).

La media de la edad materna fue 27,5 ± 6,1 años,
con un rango entre 14 y 43 años y el 19,8% de los
nacimientos de embarazos dobles ocurrieron en pa-
cientes de ≥34 años (Tabla 1).

Se observaron 763 recién nacidos mujeres
(51,9%) y 707 varones (48,1%); con una relación
varón/mujer de 0,92.

Figura 1. Evolución de la frecuencia de
embarazos dobles (Sardá 1992-2001)

Chi2 para tendencia lineal: 2,511 p= 0,113

0,94 1,04 1,18

1,27

1,14
0,95

1,191,13

1,03

1,25

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
años

%

Tabla 1. Distribución de la edad materna

Edad n %
10-17 30 4,1
18-25 272 37,0
26-33 288 39,1
34-41 142 19,2
≥42 4 0,6
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El 62,2% de los recién nacidos pesaron menos de
2.500 g (Tabla 2), en tanto que la media de peso
neonatal fue de 2.240,2 g ± 617,8 g, con un rango entre
150 y 3.980 g y la mediana 2.315 g.

La mediana de diferencia de peso entre el gemelar
más grande y el más pequeño fue de 9,3% (con un
rango entre de 0% y 91%) y ssólo el 6% de la población
presentó diferencias de peso mayores al 30%, por-
centaje que se observó relacionado a patología fetal
del embarazo doble (Tabla 3).

El resultado obtenido respecto de la media de la
edad gestacional fue de 35,6 semanas ± 3 semanas,
con un rango de 22 a 41. El porcentaje de población
considerada como prematura fue de 57,8% (IC 95%
55,2-60,2) (Tabla 4).

El 2,7% de los nacidos vivos presentaron depre-
sión neonatal medido por puntaje de Apgar (Tabla 5).

La forma de terminación del parto fue 52%
vaginales, 46% cesáreas (correspondiendo 39,1% a la
primer cesárea), forcipal 0,9% y versión y gran extrac-
ción 1,1%. La tasa de cesáreas presenta un incremen-
to a expensas de la primer cesárea, aunque no de
significación estadística (Figuras 2 y 3).

La presentación no cefálica predomina en el se-
gundo gemelar totalizando el 43% (Tabla 6).

La Mortalidad fetal fue del 2,8% (41/1472, IC 95%
2,0–3,7) y la Mortalidad neonatal del 3,8% (55/1.431,
IC 95% 2,9-4,9), incluyendo los malformados, mien-
tras que la Mortalidad neonatal precoz fue del 2,9%
(42/143, IC 95% 2,1-3,9) y la Mortalidad perinatal (en
fetos >28 semanas y recién nacidos <7 días) 3,7% (54/
1.443, IC 95% 2,8-4,8). (Figura 4 y Tabla 7).

Se observó una disminución importante de la
MP aunque la tendencia no alcanzó significación

estadística (Chi2 14,054; p= 0,121). Comparando el
primer quinquenio con el segundo, la disminución
fue del 17%, estadísticamente no significativa (p=
0,242) (Tabla 7).

Diecisiete embarazos presentaron un muerto fetal
y otro gemelo vivo, 5 de los cuales fallecieron en el
período neonatal. Hubo 3 embarazos con ambos fetos
muertos de los cuales 2 tuvieron diagnóstico de sín-
drome transfusor-transfundido (STT) por anatomía
patológica, y uno con diagnóstico probable de la
misma patología. Se hallaron 2 fetos acardioacéfalos.

El 76% de las muertos neonatales correspondie-
ron a muertes neonatales precoces, y las patologías
relacionadas son representativas de la elevada
prematurez (por ejemplo: Inmadurez, SDR, EMH y
sepsis) (Tabla 8).

Finalmente, comparamos nuestros resultados con
estudios de dos períodos de tiempo anteriores en
nuestro Hospital (Tabla 9).

El porcentaje de nacimientos de embarazos
gemelares en el período Jun 76 - Dic 79 fue de 1,9% (IC
95% 1,6-2,2), en el período Mayo 83 - Sep 86 de 1,5% (IC
95% 1,3-1,7) y en período 3 Ene 92 - Dic 01de  1,1 (IC 95%
1,0-1,2). De la comparación de los Períodos 2 y 3 se
desprende que la TMP disminuyó un tercio a lo largo
de los años 1983 y 2001 aunque el porcentaje de recién
nacidos <2.500 g aumentó en forma estadísticamente
significativa en forma coincidente con la disminución
igualmente significativa del peso al nacer (Tabla 9).

Discusión
La frecuencia del embarazo doble de nuestro

estudio se mantiene constante en el período analiza-
do. Esto es parcialmente atribuible a que la muestra

Tabla 2. Distribución del peso neonatal
Peso (g) n %
< 1.500 174 11,8
1.500-2.499 742 50,4
≥ 2.500 534 36,2
Sin datos 22 1,5
Total 1.472 100

Tabla 3. Diferencia de pesos según porcentajes
Diferencia
de peso (%) n %
<20 601 81,6
20 a 29 91 12,4
30 a 39 25 3,4
40 o más 19 2,6
Total 736 100,0

Tabla 4. Distribución de la edad gestacional
Edad gestacional en semanas n %
22-24 14 1,0
24-30 109 7,4
31-36 727 49,4
>36 619 42,0
Sin datos 3 0,2
Total 1.472 100

Tabla 5. Apgar quinto minuto
Apgar 5to minuto n %
0-3 16 1,1
4-6 23 1,6
≥7 1.390 97,2
Sin datos 2 0,1
Total 1.431 100
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no recibió la influencia de la fertilización asistida
como en otras latitudes.

Se caracteriza por la alta tasa de prematurez y el
alto porcentaje de niños de muy bajo peso, menores
de 1.500 g, los cuales presentan un incremento de 200
veces en las posibilidades de morir en etapa neonatal
si se los compara con aquellos recién nacidos de peso
igual o superior a los 2.500 g.19 Nuestras cifras de
mortalidad fetal y neonatal continúan siendo altas y
superan varias veces a las cifras de embarazo único.
El embarazo doble de término también presenta ci-
fras aumentadas de mortalidad y morbilidad neona-
tal.20 La media de la edad gestacional (35,6 semanas)
y la frecuencia de prematurez son similares a los
hallados en el orden nacional como internacional.18-21

Decidimos tomar la definición de mortalidad peri-
natal teniendo en cuenta el ICE9 de OMS a los fines de

poder compararlo con datos históricos de nuestro
Hospital.

Un hallazgo de la comparación de los diferentes
períodos (Tabla 9), es que el porcentaje de Prematu-
rez disminuyó significativamente en tanto que se
produjo un aumento del porcentaje de recién nacidos
con menos de 2.500 g. Esto nos lleva a suponer que
han aumentado los recién nacidos con restricción del
crecimiento intrauterino. Para corroborar esta hipó-
tesis, sería conveniente realizar otros estudios que
incluyan el cálculo de los pesos estratificados por
edad gestacional, a fin de evaluar sobre qué grupo
recae la mayor parte de los recién nacidos con restric-
ción de crecimiento intrauterino, y además conside-
rar no solo la Media de Peso Neonatal, sino también su
estandarización (score Z).

Las tasas de mortalidad perinatal de estos emba-
razos superan ampliamente a la población general
de la Maternidad Sarda que osciló entre 1998 y 2002
entre 13,2 y 11,6,22 a pesar de esto se observa una
disminución de la misma de más de 50% entre el
período comprendido entre Mayo 83 - Sep 86 y Ene 92
-Dic 01 (61,9‰), atribuible a las mejoras en los
cuidados del alto riesgo obstétrico y neonatal.23-26

Las cifras de mortalidad neonatal en nuestra po-
blación presentan una brecha importante en relación
a los países desarrollados27,28 no obstante, las tasas de

Tabla 6. Presentación según orden
del gemelar
Presentación Feto 1 Feto 2

n % n %
Cefálica 576 78 408 56
Pelviana 135 18 267 36
transversa 21 3 54 7
Sin datos 4 1 7 1
Total 736 100 736 100

Figura 2. Evolución de cesáreas en embarazo
doble (Sardá 1992-2001)

Chi2 para tendencia lineal: 3.164 p= 0,075
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Figura 3. Evolución de las cesáreas en emba-
razos dobles diferenciadas en primera cesárea
o cesárea iterativa (Sardá 1992-2001)

Chi2 para tendencia lineal 1er cesárea: 1,930 p= 0,164
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Figura 4. Evolución de la mortalidad fetal, neo-
natal precoz y perinatal (Sardá 1992-2001)
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mortalidad y prematurez continúan siendo preocu-
pantes en todo el mundo.29

En cuanto a la forma de finalización del embarazo,
observamos que la tendencia en los últimos años ha
sido el incremento de la primer cesárea, muchas
veces indicada debido al alto porcentaje de presenta-
ciones pelvianas, tanto para el primer como para el
segundo gemelar. Aún teniendo en cuenta que este
Hospital es un centro de derivación de múltiples
patologías, las cifras de cesárea de esta serie resulta-
ron sumamente elevadas con relación a la población
general, que oscila entre 20-24%.30

Resulta controvertida la forma de terminación
cuando el primer gemelar se encuentra en presenta-

ción cefálica y el segundo en pelviana. Hemos hallado
en la literatura que se defiende la postura del parto
vaginal, como Hung que en un estudio prospectivo
comparó la forma de terminación del parto en la
presentación pelviana del segundo gemelar y lo rela-
cionó con la mortalidad neonatal y la depresión al
nacer, no encontrando diferencias significativas en la
forma quirúrgica versus vaginal.31 Por otro lado estu-
dios multicéntricos colaborativos encontraron gran-
des diferencias en las mismas variables cuando la
forma de terminación fue quirúrgica con relación a la
vaginal32 en este momento se desarrolla un estudio
multicéntrico (twins birth study) que probablemente
nos aporte importante evidencia sobre este tema.

Conclusión
Las cifras de embarazo doble se mantuvieron

constantes en esta población a lo largo del período
analizado con una media de 1,11%.

La mortalidad fetal y neonatal presentaron cifras
marcadamente superiores a los embarazos únicos, a

Tabla 7. Evolución de la Mortalidad perinatal
(Sardá 1992-2001)
Año RN vivos, MF, MNP, M P,

n  n  n n (‰)
1992 123 1 8 9 (72.6)
1993 147 3 6 9 (60)
1994 160 0 4 4 (25)
1995 160 0 3 3 (18.8)
1996 144 1 4 5 (34.5)
Primer
quinquenio 734 5 25 30 (41)
1997 160 1 5 6 (37,3)
1998 138 1 6 7 (50,4)
1999 110 1 1 2 (18)
2000 139 2 2 4 (28,4)
2001 150 2 3 5 (32,9)
Segundo
quinquenio 697 7 17 24 (34)
Total 1431 12 42 54 (37,4)
FM: fetos muertos ≥ 28 semanas.
MNP: mortalidad neonatal precoz (recién nacido < 7 días).
MP: FM + MNP

FM+RNV

Tabla 9. Comparación de resultados perinatales en embarazos gemelares (Sardá 1976-2001)18

Total Jun76  Mayo 83 Ene 92 P período 2
Dic 79 Sep 86* Dic 2001** vs. período 3

Recién nacidos, n 9.535 18.712 66.882 --
Embarazos gemelares, n (%) 183 (1,9) 153 (0,8) 743 (1,1)  0,113
EG en semanas (Media) S/D 36,8 35,6 0,461
PN en g (Media) 2.362 2.455 2240,21 <0,001
Peso al nacer <2.500 g (%) 53,3 53 62,2 <0,001
Tasa de MP ‰ 112,2 61,9 37,4 <0,001
Fetos muertos >28 sem, n(%) S/D 18 (0,1) 12 (0,01) <0,001
Prematurez (%) S/D 64 57,8 <0,001
S/D: sin datos.
* Período 2: Mayo 83-Sep 86.
** Período 3: Ene 92-Dic 2001.

Tabla 8. Patologías relacionadas con muerte
neonatal precoz y tardía
Causas de muerte n %
Inmadurez 12 22
SDR 10 18
EMH 9 16,5
Malformados 8 14,5
Sepsis 4 7
Shock cardiogénico 4 7
HIC 2 4
Otras * 6 11
Total 55 100
* Otras: LMP congénita. Hídrops/ muerte intraparto/transfundido/
DG Neumonía congénita/Enterocolitis necrotizante/ Error congé-
nito del metabolismo hipercitrulinemia. Malformados incluye 4
anencéfalos.
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pesar de presentar una tendencia descenderte y cons-
tante. La mortalidad perinatal presentó una disminu-
ción significativa en los últimos 30 años.

La prematurez y sus complicaciones resultaron
ser las causas más frecuentes de mortalidad y morbi-
lidad neonatal. No obstante la mortalidad también
aumenta en embarazos de término

Continúa siendo controvertida la forma de finali-
zación cuando el primer gemelar se encuentra en
presentación cefálica y el segundo en pelviana.

La forma de finalización cesárea ha aumentado en
los últimos años con una tendencia a seguir en la
misma línea debido a los altos porcentajes de presen-
taciones pelvianas en segundo gemelar asociados
muchas veces a prematurez.
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