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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar  si  existe diferencia entre los resultados  perinatales según la vía 

de parto de los  embarazos gemelares atendidos en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo  durante los años 2011-2015. Materiales y Métodos: Estudio de tipo 

observacional, analítico,  comparativo y retrospectivo en gestantes con embarazo 

gemelar que fueron atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo del 2011-2015. Se compararon los grupos G1 (66 gestantes con 

parto vaginal) y G2 (132 gestantes con parto por cesárea) según características 

materno-fetales, del recién nacido y los resultaron perinatales adversos de cada uno 

de los gemelos. El análisis estadístico se realizó usando la prueba Z  o T- student. Se 

consideraron significativas estas pruebas  si  p<0,05. Resultados: La edad materna 

promedio fue 28.4 en el grupo G1 vs 27.8 en el grupo G2; la media de las semanas de 

gestación fue 36.5 en el grupo G1 vs 36.3en el  grupo G2.El parto pretermino fue más 

frecuente y con resultado significativo en  el grupo G2.Los pequeño para la edad 

gestacional (PEG) fueron mayores en el grupo G2 con diferencia significativa en el 

segundo gemelo. Según el tipo de presentación fetal, en el grupo G1, la mayor 

frecuencia  y con resultado significativo  fue la de tipo cefálico-cefálico a diferencia 

del grupo G2 que fue  el tipo  podálico-cefálico  y podálico –podálico.Los resultados 

perinatales adversos fueron más frecuentes  en el grupo G2, encontrando diferencia 

significativa en el Apgar al minuto < 7 y en el bajo peso al nacer(BPN)  respecto al 

primer gemelo; en el grupo G1, el segundo gemelo al nacer presento  

significativamente Apgar a los 5 minutos menor de 7comparado con el primer 
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gemelo. Conclusiones: Si hubo diferencia en algunos de los resultados perinatales 

adversos según vía de parto para ambos gemelos. 

Palabras claves: Resultados perinatales adversos, embarazo gemelar, vía de parto 
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ABSTRACT 
 

 

Objective: To evaluate if there is a difference between the perinatal results according 

to the delivery route of the twin pregnancies attended in the Regional Teaching 

Hospital of Trujillo during the years 2011-2015. Materials and Methods: 

Observational, analytical, comparative and retrospective study in pregnant women 

with twin pregnancies that were attended in the Obstetrics Service of the Teaching 

Regional Hospital of Trujillo from 2011-2015. The G1 groups (66 pregnant women 

with vaginal delivery) and G2 (132 pregnant women with cesarean delivery) were 

compared according to the maternal-fetal characteristics of the newborn and the 

adverse perinatal results of each of the twins. The statistical analysis was performed 

using the Z or T-student test. These tests were considered significant if p <0.05. 

Results: The average maternal age was 28.4 in the G1 group vs 27.8 in the G2 group; 

the mean of the weeks of gestation was 36.5 in the group G1 vs 36.3 in the group G2. 

The preterm delivery was more frequent and with significant result in the group G2. 

The small ones for the gestational age (PEG) were higher in the group G2 with 

significant difference in the second twin. According to the type of fetal presentation, 

in the G1 group, the highest frequency and with a significant result was the cephalic-

cephalic type, unlike the G2 group, which was the polalic-cephalic and podal-podal 

type. The adverse perinatal results were more frequent. in group G2, finding a 

significant difference in Apgar at minute <7 and in low birth weight (LBW) with 

respect to the first twin; in the G1 group, the second twin at birth showed 

significantly Apgar at 5 minutes less than 7 compared with the first twin. 
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Conclusions: Whether there was a difference in some of the adverse perinatal 

outcomes according to the route of delivery for both twins.  

Key words: Adverse perinatal outcomes, twin pregnancy, birth pathway 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo gemelar  representa un porcentaje de 1-2% en caso de la forma de 

embarazo espontánea 1y una relación clásica  de 1 en 80embarazos2.Actualmente a 

nivel mundial, el embarazo gemelar representa  el 1-3 % del total de embarazos y se 

considera una entidad con alto riesgo de salud perinatal 3. La distribución por países o 

regiones en el 2009, mostró que en el África existe una mayor frecuencia que en otros 

países con 57/1000 nacimientos; a diferencia de Perú con 12,6/ 1000 nacimientos, 

Europa con 12,3 /1000 y más baja frecuencia en Japón con 3,5/ 1000 nacimientos 4. 

En Perú, Pacheco et al3, en el 2014, determinaron una incidencia de  embarazo 

gemelares de 1.1% y en Trujillo, Ríos C y Vera V5, en el 2015,  hicieron un estudio 

donde se reportó porcentajes de embarazo gemelar de 1.34% en el 2013 y 0.69% en el 

2014 de un total de 299 y 290 respectivamente de adolescentes embarazadas que se 

atendieron en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

La palabra “gemelo” proviene del latín “gemellus” y significa dividido en dos, y se 

utiliza para nombrar a los productos de la gestación que nacen de un mismo parto y 

que son el resultado de la fertilización de dos óvulos separados, es decir gemelos 

fraternos de doble huevo o bicigóticos o de un único óvulo fertilizado que, a 

posteriori se divide en dos estructuras similares, cada una de las cuales tiene el 

potencial de desarrollar un individuo separado; es decir, gemelos idénticos de un 

único huevo o monocigóticos6. El embarazo dicigótico es el más frecuente, representa 

el 66% de los embarazos gemelares; siendo la herencia el factor más importante, 

aunque la clasificación según cigosidad no es tan relevante clínicamente ya que la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

6 
 

corionicidad es la que va a determinar las probabilidades de desarrollar alguna 

complicación7.  

Las complicaciones tanto maternas como perinatales se presentan con mayor 

frecuencia en el embarazo gemelar  que en el embarazo único con una  incidencia que 

es 12 veces mayor,  asociándolo la morbimortalidad perinatal a los partos pretérmino 

y al síndrome de transfusión feto–fetal en gemelos monocoriónicos, quienes frente a 

los dicoriónicos tienen un riesgo más alto antes de la semana 24 de 

gestación.8Además el embarazo gemelar contribuye de manera importante a la 

presencia de prematurez y bajo peso, con un incremento del 48 al 60% en los casos de 

prematuros, así como con una mayor morbilidad asociada, tanto en el recién nacido 

moderadamente prematuro (32 a 33.6 semanas) como en el prematuro tardío (34 a 

36.6 semanas)5;así  lo reportan a nivel mundial, con un 49% de partos ocurridos antes 

de las 37 semanas 6 y  un porcentaje de los que presentaron bajo peso al nacer  en 

alrededor del 2.5%  además de otras complicaciones menos frecuentes como 

crecimiento discordante, síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, anomalías 

congénitas y problemas del cordón umbilical.9Cifras parecidas también se reporta en 

el Perú, donde  las complicaciones fetales más frecuentes son la prematuridad, bajo 

peso al nacer y muerte fetal , siendo el bajo peso al nacer y la prematuridad las 

principales contribuidoras de morbilidad y mortalidad en embarazos gemelares.8. 

Respecto a la vía de parto, numerosos autores muestran la tendencia a elegir  la 

cesárea como principal vía de parto en gemelares.9,10En EE.UU , las razones 

principales de la  alta tasa de parto por cesárea son la mala presentación del primer o 

segundo gemelo, la prematuridad, comorbilidades de la madre y preferencia del 
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paciente; sin embargo Melka y col , en el 2017 ,sugirieron que  para muchas mujeres 

con embarazos gemelares, el parto vaginal puede darse sin aumentar la morbilidad 

materna o neonatal11. En Perú,  desde años, la vía de parto por cesárea es la 

indicación más frecuente, con cifras que bordean el 50% y esta cifra va en aumento 

debido a las precauciones para mantener la salud de los productos12, esta controversia 

en la elección de la vía de parto son en su mayoría  generado por las diferencias en el 

manejo cuando el  segundo gemelo es no cefálico, reportes nacionales advierten de un 

notable aumento de hasta 50 - 76% de cesáreas en este tipo de gestaciones y se 

atribuiría a que no tienen experiencia suficiente para realizar partos vaginales ; sin 

embargo, literatura reciente menciona que los embarazos gemelares con> 32 semanas  

y el primer gemelo en presentación cefálica y el segundo en podálico , vía vaginal , 

no se asociaría a malos resultados materno neonatales en comparación  con cesárea 

planificada, ello aumentaría la tasa de parto vaginal llegando a un 65 a 70%  y si hay 

experiencia en la extracción vía vaginal en una presentación podálica del primer 

gemelo el porcentaje fuera mayor llegando a un 85% , por lo que actualmente a nivel 

mundial el parto vaginal planificado se recomienda en pacientes bien seleccionados 

11. 

Respecto a las complicaciones maternas perinatales que pudieran presentarse de 

acuerdo a la vía de parto y así hacer una buena elección con mayor sostén 

científico12no se ha estudiado mucho; sin embargo, existen algunos estudios que 

evalúan algunos resultados perinatales de los embarazos gemelares:  

Santillán I et al, en el año 2008, en España, realizaron un estudio retrospectivo de los 

partos gemelares de los últimos 5 años evaluando la vía de finalización de la 
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gestación de acuerdo al pronóstico materno y fetal resultando que la mayoría fueron 

cesáreas y el 49% de los neonatos presentó morbilidad perinatal que se acompañó de 

una mayor tasa de cesáreas.13 

García C et al, en el año 2011, en México, realizaron un estudio transversal 

retrospectivo, donde se comparó la forma de terminación del embarazo de acuerdo a 

los resultados perinatales, maternos y de posparto, resultando que el 31.4% de los 

segundos gemelos nacidos por vía vaginal tuvieron  Apgar al minuto 1 debajo de 7 

comparado con el 10.8% de los segundos gemelos nacidos por cesárea, pero al 

minuto 5 no hubo significancia, por lo que concluyen que el nacimiento por vía 

vaginal no se asocia a efectos adversos neonatales ni maternos con una buena 

valoración obstétrica.14 

Vendittelli F et al , en el 2011, en Francia,  realizaron un estudio de cohorte histórica, 

donde evaluaron  si la cesárea electiva era necesaria en los embarazos gemelares con 

el primero gemelo en presentación cefálica, en base al período inmediatamente 

posterior al parto y la presencia o no de  complicaciones neonatales  de uno o ambos 

gemelos, obteniendo que  el parto vaginal era preferible; mientras la morbilidad y la 

mortalidad de uno o ambos gemelos no sea superior al 31,5%,por lo que dichos 

resultados no apoyaron a  una política de parto por cesárea planificada para embarazo 

gemelar  después de las 34 semanas de gestación. 15 

Hoffmann E et al, en el 2012, en Dinamarca, realizaron un estudio de cohorte 

retrospectivo donde evaluaron la morbimortalidad perinatal y neonatal según vía de 

parto encontrando mayor porcentaje de resultados adversos en gemelos Dicoriales  y 

Monocoriales  que dieron parto vaginal, específicamente  el Apgar ≤ 7 a los 5 min16. 
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Barret J et al, en el 2013, en Canadá realizaron un estudio aleatorizado donde 

concluyeron que en el embarazo gemelar entre las 32 semanas 0 días y las 38 

semanas 6 días de gestación, con el primer gemelo en la presentación cefálica, el 

parto por cesárea planificado no disminuye o aumenta  significativamente el riesgo de 

morbimortalidad neonatal  en comparación con el parto vaginal planificado17. 

Hofmeyr GJ et al,  en  el 2015,  realizaron  un estudio  multicéntrico donde 

compararon la cesárea con el parto vaginal y obtuvieron  que no hubo evidencia clara 

de las diferencias entre los grupos de la cesárea programada y parto vaginal en base a  

muerte perinatal o neonatal o la morbilidad neonatal grave, por lo que concluyen que 

no hay pruebas suficientes para apoyar el uso rutinario de la cesárea programada para 

el término de embarazo de gemelos.18 

Becerra M et al, en el año 2015, en Colombia, realizaron un trabajo tipo cohorte 

donde describieron los desenlaces materno-fetales de los embarazos gemelares cuyo 

resultado desfavorable tanto en condiciones maternas y fetales fue para aquellas que 

no presentaron trabajo de parto espontáneo.19 

A pesar de los estudios mostrados aún no hay  evidencia científica  consistente que 

sustente si hay diferencias de los resultados perinatales  según  vía de parto, al no 

haber estudio en Perú ni en Trujillo al respecto y al ser una problemática frecuente 

para poder elegir una  vía de parto  segura que no afecte  el pronóstico perinatal del 

embarazo gemelar  es que hemos  realizamos este trabajo de investigación. 
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PROBLEMA 

¿Existe diferencia entre los resultados  perinatales según la vía de parto de los  

embarazos gemelares atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante 

los años 2011-2015? 

HIPÓTESIS 

Si existe diferencia en al menos uno  de los resultados  perinatales según la vía de 

parto de los  embarazos gemelares atendidos en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo  durante los años 2011-2015. 

OBJETIVOS 

General 

 Evaluar  si  existe diferencia entre los resultados  perinatales según la vía de 

parto de los  embarazos gemelares atendidos en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo  durante los años 2011-2015. 

Específicos 

 Describir y comparar las características materno-fetales de los nacimientos 

gemelares  según vía de parto. 

 Determinar y comparar el tipo de presentación fetal de los nacimientos 

gemelares  según vía de parto. 

 Determinar  y comparar la frecuencia de los PEG de los nacimientos 

gemelares  según vía de parto. 

 Determinar y comparar los resultados perinatales adversos de los nacimientos 

gemelares  según vía de parto. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo y diseño del estudio:  

El estudio  fue observacional, longitudinal, analítico, comparativo y retrospectivo.  

Población de estudio:     

Estuvo constituido por gestantes con embarazo gemelar, entre las 34-40 semanas , 

que fueron atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo  durante los años 2011-2015. 

Unidad de análisis:  

Historias clínicas materna y del recién nacido y la ficha clínica de recolección de 

datos. 

Selección y tamaño de muestra:  

El tamaño de muestra se calculó aplicando la fórmula de comparación de 

proporciones para muestra independientes, para ello se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

 

Corrección por continuidad de Yates: 

 

 

 

Donde: 

-Pi es la proporción esperada en la población, i: 1, 2, etc. 

-Φ: Razón entre los dos tamaños muestrales. 
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- 

-  𝑧1−𝛼/2: Coeficiente de confiabilidad del 95% de confianza. 

- 𝑧1−𝛽: Coeficiente del 90% de potencia de prueba 

Cálculo:  

Reemplazando los datos tomados previamente según fórmula: 

- Proporción esperada en población 1:   31.4% 

- Proporción esperada en población 2:  10.8% 

- Razón entre tamaños muestrales:   2 % 

- Nivel de confianza:  95% 

Resultados: 

 

 

 

 

Se  seleccionaron  198 historias clínicas correspondientes a gestantes con parto 

gemelar, de las cuales 66 tuvieron parto vía vaginal y 132 por vía de parto por 

cesárea, atendidas en el servicio de Obstetricia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante los años 2011-2015 y que cumplieron  con los criterios de inclusión y 

exclusión. Estas historias clínicas se tomaron del Sistema Informático Perinatal, 

teniendo en cuenta que se contaba con 566 historias clínicas de parto gemelar en 

dicho periodo, de  las cuales, 128 correspondieron a parto vaginal y 438, a parto por 

cesárea y que mediante un muestreo al azar pudimos seleccionar nuestra muestra, 

lográndose revisar 350 historias clínicas y excluyéndose 152 historias. 
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Criterios de inclusión:  

 Historias clínicas que registraron gestantes con embarazo gemelar cuya edad 

estuvo comprendida entre los 18 a 40 años. 

 Historias clínicas que registraron la vía de parto de los embarazos gemelares. 

 Historias clínicas que registraron gestantes con embarazo gemelar cuya edad 

gestacional estuvo comprendida entre las  34 y 40  semanas cumplidas y que 

recibieron atención materna y neonatal en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 Historias clínicas que registraron  gestantes que hayan tenido un embarazo 

gemelar bicorial- biamniótico y monocorial-biamniótico. 

Criterios de exclusión:  

 Historias clínicas que registraron gestantes con embarazo gemelar que 

presentaron alguna patología obstétrica como desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta, preeclampsia severa, Hellp, diabetes gestacional, 

placenta previa , óbito de algunos de los  gemelos , y gestante sin control 

prenatal. 

 Historias clínicas que registraron embarazo gemelar con mola hidatiforme 

incompleta y feto vivo a término. 

 Historias clínicas que registraron embarazo gemelar  con defectos congénitos 

fetales. 

 Historias clínicas que registraron  embarazo gemelar con diagnóstico de 

síndrome de trasfusión feto fetal. 
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 Historias clínicas que registraron embarazo gemelar con diagnóstico  de 

Restricción de crecimiento selectiva. 

 Historias clínicas que registraron nacimiento del primer gemelo mediante 

parto vaginal y del segundo mediante cesárea. 

 Historias  clínicas  con datos incompletos. 

 

Definiciones operacionales: 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CODIGO ESCALA 

DE  

MEDICIÓN 

Embarazo 

Gemelar  

Cualitativa Gestación 

simultánea de dos 

fetos en la 

cavidad uterina.20 

Se definirá por 

ecografía, 

incluyendo a los 

monocoriales-

biamnióticos y 

bicoriales-

biamnióticos 

registrados en la 

historia clínica20 

 

………… Nominal 

Vía de parto  Cualitativa Es la medida 

adoptada para 

finalizar el 

embarazo.21 

Definida en la 

historia clínica 

mediante : 

Parto vaginal 

espontáneo y 

parto por cesárea 

de ambos 

gemelos. 

 

 

 

………… Nominal  
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Edad 

gestacional 

Cuantitativa Semanas de 

gestación 

cumplidas. 

Registro en la 

historia clínica de 

semanas de 

gestación 

cumplidas 

mediante FUR o 

Ecografía precoz 

para diferenciarlo 

en embarazo 

pretérmino(<37 

sem) y a 

término(37-41)22. 

 

 

 

………… 

 

Razón 

 

Presentación 

Fetal 

 

Cualitativa 

 

Polo fetal  que se 

pone en contacto 

con el estrecho 

superior de la 

pelvis.23 

 

Será definida de 

acuerdo a la 

presentación que 

tenga cada gemelo 

y que estará 

registrado en la 

historia clínica 

como: cefálico-

cefálico, cefálico-

podalico, cefálico-

transverso, 

podálico –

cefálico, podálico- 

podalico,transvers

o-transverso, 

transverso-

cefálico, 

transverso-

podálico23 

 

………… 

 

Nominal 
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Semanas de 

gestación de  

Capurro 

Cuantitativa Es un test de 

valoración de la 

edad gestacional 

del recién nacido 

mediante un 

sistema de 

puntuación que 

considera 5 signos 

físicos: textura de 

la piel, forma de 

la oreja, tamaño 

de la glándula 

mamaria, forma 

del pezón y 

pliegues 

plantares. 24 

 

Será definido 

como el resultado 

de la suma de 

todos los puntajes 

parciales +204 y 

dividido entre 7, 

dato que ya estará 

registrado en la 

historia clínica 

como la edad 

gestacional en 

semanas 24 

………… Razón  

APGAR  Cuantitativa Es una 

calificación de 0-

9 puntos  que 

evalúa las 

condiciones del 

recién nacido 

(frecuencia 

cardiaca, esfuerzo 

respiratorio, tono 

muscular, 

irritabilidad 

refleja y color) y 

ver si requiere 

maniobras de 

reanimación. 25 

Será definido 

como el puntaje 

total tanto al 

minuto 1 como al 

minuto 5, 

tomando en 

cuenta  como 

resultado perinatal 

adverso si el 

puntaje es <7 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………… Nominal 
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Recien 

Nacido 

prematuro 

Cualitativa   Es el recién 

nacido con edad 

gestacional menor 

de 37 semanas o 

259 días.26 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su test de 

Capurro obtengan 

una edad 

gestacional<37. 

CÓDIGO 

CIE 10: 

P07 

Nominal 

Enfermedad 

de 

Membrana 

Hialina del 

Recien 

Nacido 

Cualitativa   Está definido 

como un cuadro 

de dificultad 

respiratoria severa 

de inicio 

temprano, propio 

del neonato y 

particularmente 

del prematuro ya 

que está asociado 

a una inmadurez 

pulmonar.26 

 

 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su historia 

clínica figure, 

dentro de 

patologías del 

recién nacido, la 

enfermedad de 

Membrana 

Hialina del Recien 

Nacido.  

CIE 10: 

P22.9 

Nominal 

Sepsis 

bacteriana 

del Recien 

nacido 

Cualitativa   Síndrome clínico 

caracterizado por 

signos y síntomas 

sistémicos de 

infección más 

bacteriemia por 

cultivo positivo 

en la etapa 

neonatal.27 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su historia 

clínica figure, 

dentro de 

patologías del 

recién nacido, 

Sepsis bacteriana 

del recién nacido.  

 

 

 

CIE 10: 

P36 

Nominal 
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Taquipnea 

transitoria 

del recién 

nacido 

Cualitativa   Está definido 

como un cuadro 

de dificultad 

respiratoria 

caracterizado 

fundamentalment

e por 

taquipnea(Frecue

ncia 

respiratoria>60 

por minuto) que 

se inicia 

inmediatamente 

luego del 

nacimiento y 

generalmente se 

resuelve antes del 

tercer día, 

habitualmente de 

curso corto, 

benigno y 

autolimitado.27 

 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su historia 

clínica figure, 

dentro de 

patologías del 

recién nacido, 

Taquipnea 

transitoria del 

recién nacido. 

CIE-

10:P22.1 

Nominal 

Dificultad 

respiratoria 

neonatal 

Cualitativa   Está definido 

como el 

incremento visible 

del esfuerzo 

respiratorio 

caracterizado por 

taquipnea (FR 

mayor o igual 

a 60 por minuto) 

y/o tiraje ó 

quejido.31 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su historia 

clínica figure, 

dentro de 

patologías del 

recién nacido, la 

dificultad 

respiratoria 

neonatal. 31 

 

CIE-

10:P22.9 

Nominal 
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Bajo peso al 

nacer (BPN) 

Cuantitativa   Está definido 

como un peso 

comprendido 

entre 1500 a 2499 

gramos.28 

Será definido 

como el peso en 

gramos del recién 

nacido que en su 

historia clínica 

figure entre 1500 

a 2499 gramos.28 

CIE 10: 

P071 

Razón 

Prolapso del 

Cordón 

Umibilical 

Cualitativa   Está definido 

como la presencia 

del cordón 

umbilical por 

delante de la 

presentación 

fetal.29 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su historia 

clínica figure, 

dentro de 

patologías del 

recién nacido, el 

prolapso del 

cordón 

umbilical.29 

CIE-

10:P024 

Nominal 

Hipertensión 

pulmonar 

persistente 

Cualitativa   Es una entidad 

clínica 

caracterizada por 

hipoxemia 

acentuada y 

cianosis 

generalizada, 

debido a la 

existencia de un 

cortocircuito de 

derecha a 

izquierda a través 

del foramen oval 

y/o del conducto 

arterioso.30 

Será definido 

como todos los 

recién nacido que 

en su historia 

clínica figure, 

dentro de 

patologías del 

recién nacido, la 

hipertensión 

pulmonar 

persistente.30 

CIE-

10:P29.2 

Nominal 
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Recolección de la información 

Previa autorización de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación (OADI) del 

HRDT (ANEXO 1), el personal investigador acudió al HRDT los días programados 

para la recolección de los datos; en primer lugar se recogió información de la base de 

datos del sistema informático perinatal (SIP) desde los años 2011 a 2015 ,tomando 

registro de todas los números de historias clínicas de las gestantes con embarazo 

gemelar que fueron atendidas durante ese periodo , luego se pasó a revisar cada una 

de las historias clínicas y se seleccionaron  de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión; aquellas historias que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

fueron  seleccionadas al azar según el número correspondiente del tamaño  muestral. 

Se registraron los datos de cada paciente en una  ficha de recolección de datos 

(ANEXO 2) con  información referente a la madre y gestación como edad, 

procedencia, semanas de gestación cumplidas, comorbilidades obstétricas, entre 

otros; además de información del parto como vía de parto, presentación fetal  e 

información del recién nacido como peso, talla, perímetro cefálico y los resultados 

perinatales que presentaron  cada uno de los gemelos,  entre otros. Se contó con dos 

grupos; grupo 1 (G1): Conformado por gestantes que presentaron vía de parto 

vaginal y grupo 2 (G2): Conformado por gestantes que presentaron vía de parto por 

cesárea. En cada grupo, a cada gemelo, se les denominó   “Gemelo 1” y “Gemelo 

2”de acuerdo a como estuvo registrado  en cada historia clínica, luego se contabilizó 

los partos vaginales y por cesárea de cada embarazo gemelar y en cada grupo G1 y 

G2 se registró los resultados  de acuerdo  a las características fetales, del recién 

nacido y los resultados perinatales de cada gemelo para su posterior análisis. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

21 
 

Procesamiento y análisis estadístico de la información.  

• Estadística descriptiva: La información recolectada a través de los 

instrumentos descritos se ingresó y fue procesada en el programa estadístico IBM 

SPSS STATISTICS Versión 24. Para la presentación de los resultados se  usó tablas 

descriptivas  de doble entrada tanto para las variables categóricas y las variables 

numéricas, de acuerdo a los objetivos planteados. 

• Estadística analítica: Para la comparación intergrupos de cada una de las 

variables,  según vía de parto y dependiendo del tipo de variable,  se usó  la prueba Z  

o T- student. Se consideraron significativas estas pruebas si  p<0,05. 

Procedimientos para garantizar aspectos éticos. 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta el artículo 91 del Código de Ética 

del Colegio Médico del Perú31, además se contó  con la aprobación del Comité 

Permanente de Investigación y del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo y con la aprobación de las autoridades respectivas 

del Hospital Regional Docente de Trujillo para su ejecución. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Comparación de las características materno-fetales de los nacimientos 

gemelares según vía de parto. HRDT. 2011-2015. 

 

CARACTERISTICAS 

MATERNO-FETALES 

PARTO VAGINAL              

G1 

PARTO POR CESÁREA         

G2 

MEDIA MEDIA 

Edad Materna 28.4 27.8 

Semanas de gestación 36.5 36.3 

N° de gestaciones Previas 2 2 

N° de Partos vaginales previos 2 1 

N° de partos por cesárea previos 0 0 

*Fuente: Datos recolectados de las historias clínicas del  HRDT 
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Tabla 2. Comparación de las frecuencias  del tipo de embarazo según edad 

gestacional  y corionicidadde los nacimientos gemelares según vía de parto. 

HRDT. 2011-2015. 

*Fuente: Datos recolectados de las historias clínicas del  HRDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

MATERNO-FETALES 

PARTO VAGINAL 

G1 

PARTO POR 

CESÁREA 

G2 

G1 vs. G2 

TIPO DE EMBARAZO 

SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL 

Frecuencia % Frecuencia % P 

Embarazo pretérmino 44 66.70% 106 80.30% 0.035 

Embarazo a termino 22 33.30% 26 19.70% 0.035 

TIPO DE EMBARAZO 

SEGÚN 

CORIONICIDAD 

  

  

Mononocorial-

Biamniótico 21 31.82% 60 45.45% 0.066 

Bicorial-Biamniótico 45 68.2% 72 54.6% 0.066 
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*Fuente: Datos recolectados de las historias clínicas del  HRDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

DEL RECIEN NACIDO 

PARTO VAGINAL 

G1 

PARTO POR 

CESÁREA 

G2 

G1 vs. G2 

PEG Frecuencia % Frecuencia % P 

Gemelo 1 32 48.48% 67 50.70% 0.763 

Gemelo 2 15 22.72% 67 50.70% 0.000 

Tabla 3. Comparación  de las frecuencias de los PEG de los nacimientos gemelares 

según vía de parto. HRDT. 2011-2015. 
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TIPO DE 

PRESENTACIÓN 

FETAL 

PARTO VAGINAL 

G1 

PARTO POR 

CESÁREA 

G2 

P 

Frecuencia % Frecuencia % 

cefálico-cefálico  45 68.18% 33 25.00% 0.000 

cefálico-podálico 15 22.7% 36 27.3% 0.491 

cefálico-transverso 4 6.06% 8 6.06% N.S. 

podálico- cefálico 0 0% 25 18.9% 0.000 

podálico-podálico 0 0% 12 9.09% 0.002 

transverso- transverso 2 3.03% 8 6.06% 0.359 

transverso- cefálico 0 0% 6 4.55% N.S. 

transverso- podálico 0 0% 4 3% N.S. 

*Fuente: Datos recolectados de las historias clínicas del  HRDTNS: No significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla4.Comparación  de las frecuencias del tipo de presentación fetal según vía 

de parto. HRDT. 2011-2015 
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*Fuente: Datos recolectados de las historias clínicas del  HRDT  NS: No significativo. 

 

 

 

RESULTADOS 

PERINATALES 

ADVERSOS  

PARTO VAGINAL    

G1 

PARTO POR CESÁREA  

G2 

G1 

vs 

G2 

del 

gem

elo1 

G1 

vs 

G2 

del 

ge

mel

o2 

Gemelo 1 Gemelo 2 Gemelo1 Gemelo2 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Frecu

encia 
% p p 

Apgar min1<7 0 0% 4 6.06% 12 9.09% 4 
6.0

6% 

0,02

1 

N.S

. 

Apgar min5<7 0 0% 3 4.54% 0 0% 0 0% N.S. 
0.0

34 

Recien nacido 

Prematuro 
22 

33.30

% 
24 

36.36

% 
44 

33.30

% 
46 

34.

84

% 

N.S. 
0.8

33 

Enfermedad de 

Membrana 

Hialina  

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% N.S. 
N.S

. 

Sepsis 

Bacteriana del 

Recien Nacido 

8 
12.12

% 
9 

13.64

% 
16 

12.12

% 
15 

11.

36

% 

N.S. 
0.6

44 

Taquipena 

Transitoria del 

Recien Nacido 

3 
4.54

% 
5 7.58% 5 3.78% 3 

2.2

7% 

0.79

9 

0.0

74 

Dificultad 

respiratoria 

neonatal  

3 
4.54

% 
5 7.58% 5 3.78% 3 

2.2

7% 

0.79

9 

0.0

74 

BPN 34 
51.50

% 
21 

31.80

% 
44 

33.30

% 
58 

43.

90

% 

0.01

4 

0.1

01 

Prolapso del 

cordón umbilical 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% N.S. 

N.S

. 

Hipertesión 

pulmonar 

persistente 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% N.S. 
N.S

. 

Tabla 5. Distribución de las frecuencias de los resultados  perinatales adversos según vía de 

parto del periodo. HRDT. 2011-2015. 
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IV. DISCUSIÓN 

Respecto a las características materno fetales de los embarazos gemelares según 

vía de parto (Tabla 1) encontramos lo siguiente: la edad media de las gestantes con 

embarazo gemelar fue de 28.4años en G1 vs 27.8años de G2; nuestros resultados 

es acorde con lo reportado por  Delgado A et al6, en el 2013, donde la mayoría de 

los embarazos gemelares dobles ocurrieron en pacientes menores de 30 años, cuya 

edad promedio fue de 27.3 ± 6.9 años. 

La media de las semanas de gestación  de los embarazos gemelares fue de 36.5 en 

G1  vs 36.3 del grupo G2, las cifras se asemejan a lo reportado a nivel mundial, 

con un 49% de partos ocurridos antes de las 37 semanas 32 y va acorde con 

Refuerzo JS et al33  en el 2010, donde el mayor porcentaje fueron los nacimientos 

de prematuro tardío (34-36semanas) y esto es porque no existen estudios aleatorios 

que revisen la edad gestacional ideal para culminación electiva en embarazos 

gemelares, en casi todos los casos se interrumpen de manera electiva a las 37 

semanas de gestación.34 

De los antecedentes obstétricos de nuestras población de gestantes en estudio, la 

media del número de gestaciones previas  fue  2 tanto en el grupo G1 como el 

grupo G2; el número de partos  vaginales previos fue 2en el grupo G1 vs 1 en el  

grupo G2 y ninguno de los grupos (G1 y G2) tuvo como antecedente de parto por 

cesárea previa(Tabla 1).Respecto al tipo de embarazo según la edad gestacional , 

analizamos que el tipo más frecuente fue el  embarazo pretérmino  y  que la  

mayor  frecuencia  se encontró en  el grupo G2, resultando significativo (p=0.035)( 

Tabla 2), esto se justifica porque el embarazo gemelar se asocia a prematurez, 
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siendo la tasa de alrededor del 60% y se estima que cerca del 50% de los partos 

ocurre antes de las 37 semanas y un 10%, antes de las 32, siendo la vía de elección 

más frecuente  el parto por cesárea. 9 Asumimos que en el grupo de gestantes con 

terminación del parto por cesárea resultó significativamente mayor el porcentaje 

de parto prematuro debido probablemente a morbilidades asociadas a embarazo 

que necesitaban culminación del mismo como parte del manejo médico. Por otro 

lado, estudios reportan que en el embarazo Bicorial Biamniótico, el 60% de estos 

embarazos nacen espontáneamente antes de las 37 semanas al igual  que en el 

embarazo Monocorial Biamniótico2. 

Según la corionicidad del embarazo, la forma más frecuente  fue la bicorial 

biamniótica con un 68.2% de  gestaciones  en el grupo G1 y de 54.55% de  

gestaciones en el grupo G2( Tabla 2); al comparar  la corionicidad según la vía del  

parto ,la presentación bicorionica biamniótica fue más frecuente en el grupo de 

parto por cesárea (G2)aunque sin diferencia significativa(p=0.066) respecto al 

grupo de parto vaginal; parecidos fueron los resultados que encontramos al 

comparar la presentación monocoriónico biamniótica y la vía del parto ( Tabla 2). 

Nuestros resultados  no concuerda con lo reportado por HOFFMANN et al16, en el 

2012, donde el mayor porcentaje de embarazo bicorial biamniótica, fue en el grupo 

que dieron parto vaginal  y además de considerar  que una de las indicaciones 

absolutas de parto por cesárea son el embarazo monoamniótico2. 

Se puede observar que al comparar la frecuencia de los gemelos recién nacidos 

que fueron diagnosticados como PEG y la vía de parto (Tabla 3)se obtuvo mayor 

frecuencia de éstos en el grupo G2 con diferencia significativa sólo para el  
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segundo gemelo (p=0.00) ; esto se puede explicar porque la restricción del 

crecimiento intrauterino afecta del 12 al 34% de los embarazos gemelares y se 

acentúa a medida que se acerca a su término y siempre el más afectado es el 

segundo gemelo acompañado de bajo peso al nacer y de ser prematuro 7.  

Al comparar la frecuencia del tipo de presentación fetal según vía de parto (Tabla 

4) fue mayor  la del tipo cefálico-cefálico por parto vaginal, siendo significativo (p 

=0.00), a diferencia de la presentación podálico-cefálico  y podálico –podálico que 

fue mayor en el grupo por parto por cesárea resultando significativos en ambos 

con un p=0.000 y p=0.002 respectivamente.Teniendo en cuenta que las 

indicaciones absolutas de parto por cesárea son la presentación no cefálica del 

primer gemelar e indicación relativa para la misma es la presentación cefálica del  

primer gemelo con presentación  no cefálica del gemelo dos 2  y  además en el 

Perú no se tiene experiencia suficiente para realizar partos vaginales en los de 

presentación  no cefálico del primer gemelo ,por lo que los reportes nacionales 

advierten de un notable aumento de hasta 50 - 76% de cesáreas en este tipo de 

gestaciones 11.Esto se justifica porque   la mayoría de los autores está de acuerdo 

en que el parto vaginal supone un riesgo de engatillamiento de las cabezas fetales. 

El engatillamiento de las cabezas fetales no es frecuente, pero es un riesgo real y 

una complicación muy grave y ocurre con más frecuencia en las presentaciones en 

podálica/cefálica (1/91) 13. 

Finalmente siguiendo el objetivo general de este estudio, analizamos que si hubo 

diferencia en algunos de los resultados perinatales adversos según la vía de parto 

para ambos gemelos (Tabla 5), la mayoría de resultados perinatales adversos se 
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registraron en el grupo G2. Al comparar al primer gemelo  del grupo G1 con el 

primer gemelo del grupo G2, se encontró  sólo  diferencia significativa respecto al 

Apgar al primer minuto < 7 puntos (p=0.021) y el BPN (p=0.014); y al comparar 

el segundo gemelo del grupo G1 con el segundo gemelo del grupo G2 sólo se 

encontró  diferencia significativa respecto al puntaje del Apgar al  minuto 5 menor 

de 7 puntos, siendo más frecuente en el grupo de parto vaginal(G1).Respecto a 

este punto, Armson BA et al36, en el 2006, concluyen  que el segundo gemelo tiene 

más probabilidad de presentar un resultado perinatal adverso, independientemente 

del peso al nacer, presentación o modo de nacimiento. Por su parte, García C et 

al26, en el año 2011, comparó la forma de terminación del embarazo de acuerdo a 

los resultados perinatales, maternos y de posparto, resultando que el mayor 

porcentaje  de los  que  tuvieron  Apgar al  minuto 1 < 7 puntos, lo tuvieron los 

segundos gemelos nacidos por vía vaginal , pero al evaluar el minuto 5  no tuvo 

significancia, por lo que concluyen que el nacimiento por vía vaginal no se asocia 

a efectos adversos neonatales ni maternos con una buena valoración obstétrica;  

esto no va a acorde a nuestro estudio ya que nosotros si encontramos significancia 

de resultado al minuto 5 y no al primer minuto. Algo similar propone Hoffmann E 

et al.16 en el 2012 donde encontraron  mayor porcentaje de gemelos Dicoriales  y 

Monocoriales  , que dieron parto vaginal, con Apgar ≤ 7 puntos a los 5 min al 

igual que nuestro estudio donde dicho resultado se encontró  en el segundo gemelo 

; lo que lo diferencia a nuestro estudio  es que se tomó ambos gemelos y no se 

evaluó independientemente ; además en nuestro estudio se incluyeron   tanto las 

cesáreas electivas como las que fueron por emergencia ya que en la historia clínica 
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no mostraba dicha especificidad; otra diferencia es que en nuestro estudio no se 

incluyó la corionicidad al comparar cada resultado perinatal según vía de parto. 

Delgado A y col6, en el 2013, sugiere que el mayor riesgo de distrés respiratorio 

(SDR) del gemelo 2 se encuentra en pacientes nacidos por vía vaginal, y lo 

relacionan a que en el segundo gemelo hay un aumento en la incidencia de 

presentación anómala y la presumible “asfixia” lo que  explicaría que en nuestro 

estudio se haya encontrado resultado significativo en el Apgar al min 5 <7 puntos  

del segundo gemelo mediante vía de parto vaginal.  

Otro estudio que concuerda con lo encontrado es el de Rossi  AC y col37, en el 

2011, donde reporta que la morbilidad neonatal en el primer gemelo fue menor en 

el  parto vaginal; sin embargo, no concuerda con el resultado del segundo gemelo, 

ya que la morbilidad fue mayor en el  parto combinado, parto vaginal  seguido 

finalmente del parto por  cesárea. Otro estudio concluye que cuando se realiza 

parto vaginal con el segundo gemelo en presentación distinta de la cefálica hay 

una menor puntuación en la prueba de Apgar. 38El segundo gemelo  que está en 

presentación podálico o transverso y se intenta parto vaginal  debe de extraerse 

dentro de 30 min después de extraído el primer gemelo   y si es cesárea debe 

iniciarse después de que hayan transcurrido de 8 a 10 minutos desde el nacimiento 

del primer gemelo  y tener gran experiencia en la extracción, sino se corre riesgo 

de alguna complicación 11. 

Resultados adicionales según la tabla 4 , tenemos que los resultados perinatales 

más frecuentes fueron la prematurez y BPN tanto en los que nacieron por parto 

vaginal y cesárea, así también lo afirma Delgado A y col. en el 2013 donde la 
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principal morbilidad encontrada en los recién nacidos fue prematurez en el 54.9%, 

BPN con 59.6 % frente a un 7.4 %  que tuvieron un peso > 2500g.y  restricción de 

crecimiento intrauterino (55.2%)6, esto se explica porque la mayor sobredistensión 

uterina de las gestaciones múltiples hace que en éstas esté aumentada la tasa de 

prematuridad ; además a partir de la semana 28 de gestación, el crecimiento de los 

fetos gemelares se tiende a lentificar en comparación a embarazos simples y a 

partir de la semana 35, claramente se diferencian los patrones de crecimiento, es 

por ello el bajo peso al nacer asociado.39 

 

V. CONCLUSIONES 

 Si hubo diferencia en algunos de los resultados perinatales adversos según vía 

de parto para ambos gemelos. 

 La edad materna y  las semanas de gestación fueron similares en ambos 

grupos; el parto pretermino fue más frecuente y con resultado significativo en  

el grupo de parto por cesárea al igual que  la gestación según corionicidad 

pero sin resultado significativo. 

 La presentación de tipo cefálico-cefálico fue mayor y con resultado 

significativo en el grupo  de parto vaginal  a diferencia del grupo de parto por 

cesárea  que fue el tipo  podálico-cefálico  y podálico –podálico. 

 Los PEG fueron mayores en el grupo de parto por cesárea con diferencia 

significativa en el segundo gemelo.  
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 El primer gemelo presentó significativamente  BPN y  puntaje Apgar del 

primer minuto menor de 7 puntos a diferencia del grupo de parto vaginal 

donde el segundo gemelo  tuvo  diferencia significativa respecto al Apgar a 

los cinco minutos menor de 7 puntos y el parto prematuro fue mayor en el 

grupo de parto por cesárea pero no fue significativo. 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 Realizar más estudios que incluyan  otros hospitales y ampliación de muestra.  

 Especificar con mayor detalle en la recolección de datos, el tipo de cesárea, 

considerando solamente las tipos electivas. 

 La vía del parto en embarazos gemelares debe está supeditado a la edad 

gestacional, a la presentación fetal y a  la pericia del proveedor de salud; la 

presentación cefálica- cefálica es la más recomendable para parto vaginal y en 

los demás presentaciones, con distocia del segundo gemelo, todavía la vía del 

parto es discutida en relación a los resultados perinatales. 
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VIII. ANEXOS DE LA TESIS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nro. de Historia clínica de la madre:                               Edad: 

Antecedentes de la gestante: 

Nro. de gestaciones : 

Parto vaginal previos: 

Cesáreas previas: 

Semanas de Gestación 

cumplidas de gestación 

actual: 

Procedencia: 

Vía de parto que presentó: Gemelo1 y 2 vía vaginal:  

Gemelo1 y 2 vía cesárea: 

Tipo de embarazo gemelar 

que tuvo: 

-Bicorialbiamniótico:  

- Monocorialbiamniótico:  

Presencia de comorbilidades obstétricas: Si  (  )                                     No  (  )             

Presentó embarazo gemelar con mola hidatiforme incompleta y feto vivo a término 

Si  (  )                                     No  (  )               

Presentó embarazo gemelar  con defectos congénitos fetales 

Si  (  )                                     No  (  )               

Presentó embarazo gemelar con diagnóstico de síndrome de trasfusión feto fetal 

Si  (  )                                     No  (  ) 

Presentó embarazo gemelar con diagnóstico  de Restricción de crecimiento selectiva 

Si  (  )                                     No  (  ) 

Datos referente al parto y recién nacido: 

                                     VIA VAGINAL                               VÍA CESÁREA 

                        Gemelo 1        Gemelo 2                           Gemelo 1                   Gemelo 2 

Presentación cefálica 

O podálica 

Peso al nacer(gr) : 

Talla: 
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Perímetro cefálico: 

AEG O PEG:  

Resultados perinatales a evaluar:  

                                          VIA VAGINAL                              VÍA CESÁREA 

                                   Gemelo 1       Gemelo 2                           Gemelo 1 Gemelo 2 

SDG DE CAPURRO 

Apgar min1 y min 5  <7 

Recién Nacido Prematuro 

Enfermedad de la membrana  

hialina del recién nacido 

 

Sepsis bacteriana del RN 

Taquipnea transitoria del RN 

 

Dificultad respiratoria neonatal 

 

Bajo peso al nacer 

 

Prolapso del Cordón 

 

Hipertensión pulmonar persistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 

42 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Por la presente yo , Gonzalo Caro Alvarado, docente del departamento de 

Ginecobstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

asesor de la tesis  “Resultados perinatales adversos según la vía de parto de los 

embarazos gemelares atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante 

los años 2011-2015 ", de la autora Zamora ChavezRocio del Pilar, identificada con 

DNI:46926221, carnet universitario N° 1511800811, alumna egresada de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he 

revisado esta tesis y que el informe final se encuentra terminado, por lo cual la autora 

se halla en condiciones de iniciar el proceso para su  sustentación. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Firma 

Trujillo    05/02/ 2018 
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