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RESUMEN

El propósito de la comunicación es revisar la vía del parto en embarazo gemelar complicado por
Síndrome de Transfusión Gemelo-Gemelo (STGG) y por gemelo acardio con perfusión arterial reversa. La
placentación del gemelar monocoriónico por sus anastomosis arteriales y venosas genera esas complica-
ciones que se asocian a una mortalidad cercana a 100% cuando no son tratadas en el período antenatal.
Se describen dos casos de gemelar monocoriónico complicado, uno con STGG y otro, un acardio con
perfusión reversa, ambos con diagnóstico ultrasónico precoz en primer trimestre y comienzo del segundo,
que fueron exitosamente tratados in útero con coagulación láser sobre anastomosis vascular placentaria
y sobre arteria umbilical pelviana obteniendo mejoría hemodinámica y recuperación de la funcionalidad
placentaria. Se discuten aspectos generales del cuidado médico antenatal e intraparto del embarazo
gemelar y específicamente del gemelar monocoriónico complicado. Se concluye que la terapia in útero fue
exitosa además de mejorar el pronóstico puede favorecer la vía vaginal de parto.

PALABRAS CLAVE: embarazo gemelar monocoriónico, anastomosis vasculares,
terapia láser, parto vaginal

SUMMARY

The aim of this communication is to review the way of delivering twin pregnancy complicated by either
Twin to Twin Transfusion Syndrome (TTTS) or acardic twin with reverse arterial perfusion. The mono-
chorionic placentae is characterised by superficial or deep vascular anastomosis which leads to the
complications mentioned above, which are associated with almost 100% mortality when they are not treated
antenatally. We describe two cases of severe TTTS and acardic twin with reverse arterial perfusion both
diagnosed antenatally during the first and early second trimester of pregnancy on which laser treatment
either on placental vascular anastomoses or pelvic single umbilical artery were done successfully. In addition
of this we discuss some clinical aspects of prevention of premature delivery, antenatal and intrapartum
medical care for twin pregnancy in general and specifically for complicated monochorionic twin pregnancy.
We conclude that a successful fetal therapy improves pregnancy prognosis and makes possible vaginal
delivery.

KEY WORDS: Monochorionic twin pregnancy, vascular anastomoses, laser therapy,
vaginal delivery

Casos Clínicos



452 REV CHIL OBSTET GINECOL 2004; 69(6)

INTRODUCCIÓN

El embarazo gemelar genera mortalidad peri-
natal en 12-14% y prematurez extrema en el 16%
(1). Las complicaciones determinantes ocurren en
el período antenatal, intraparto o postparto. Los
riesgos intraparto incluyen parto distócico, compli-
caciones funiculares, asfixia fetal, gemelos en co-
lisión y cesárea de urgencia. Por magnitud del
riesgo y el contexto médico-legal hay tasa alta de
cesáreas: 75% en la Maternidad del Hospital Clíni-
co en el período 1992-2000 (2). El 25% asistido
por parto vaginal está limitado a gemelos dicorió-
nicos y algunos casos con criterios tradicionales.

El nacimiento gemelar tiene un gran potencial
de complicaciones y su manejo se optimiza en
centros terciarios con recursos y personal capaci-
tado en protocolos que incluyen el conocimiento
de la corionicidad y las anomalías de la placen-
tación (3).

El gemelar monocoriónico tiene morbimortalidad
perinatal tres veces mayor que en dicoriónicos, es-
pecialmente relacionada a comunicaciones vascu-
lares intraplacentarias que generan transfusión
intergemelar a través de anastomosis arterioveno-
sa (Aa-v), con retorno por anastomosis arterioarte-
rial (Aa-a) en respuesta a diferencias de presión
arterial (4, 5, 6, 7). La presencia de Aa-v, no
compensada por Aa-a protectora (7), ante diferen-
cia de presión intraplacentaria, origina transfusión
unidireccional, de mal pronóstico perinatal y su
expresión máxima es el Síndrome de Transfusión
Gemelo-Gemelo (STGG) grave, presente en 15%
de los casos y que tiene evolución letal (8, 9).

El diagnóstico de monocorionicidad y el ultra-
sonido (US) han facilitado el acceso a la unidad
fetoplacentaria con fines terapéuticos. Actualmen-
te, hay estudios prospectivos de tratamiento

antenatal de transfusión intergemelar con cirugía
láser que permiten la coagulación de las anasto-
mosis en placenta o en cordón umbilical, revirtien-
do los cambios hemodinámicos secundarios (10)
con mejoría del pronóstico perinatal (11, 12, 13).

Aunque la corrección in útero de la anomalía y
la mejoría hemodinámica fetal renuevan posibili-
dades de manejo intraparto, no hay referencias
sobre la vía y se asume que generalmente se
indica cesárea. En nuestro medio se han comuni-
cado seis pacientes de monocoriónico con transfu-
sión y terapia in útero, los cuáles tuvieron parto
por cesárea (14, 15, 16, 17, 18).

El propósito de esta comunicación es describir
dos casos clínicos de embarazo gemelar monoco-
riónicos con transfusión gemelo-gemelo, someti-
dos a terapia antenatal no complicada, y que su
manejo prospectivo permitió indicar vía vaginal.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1. Paciente de 28 años, G2P0A1, con
antecedentes de Púrpura Trombocitopénico Idio-
mático y Enfermedad de Von Willebrand, esplenec-
tomizada. En semana 11 se confirma embarazo
gemelar monocorial biamniótico y se inicia proto-
colo de pesquisa STGG. En semana 16 hay se-
cuencia oligo-polihidroamnios, discordancia del ta-
maño vesical y del tamaño fetal con Gem A de
210 gramos (receptor) y Gem B de 179 gramos
(dador), con doppler umbilical del dador y ductus
venoso del receptor normales (Figuras 1 y 2).

En semana 17 y 18 se confirmó STGG con
indicación de coagulación endoscópica. Se coordi-
nó traslado a Centro especializado (Harris Birthright
Research Centre for Fetal Medicine, King’s College
Hospital de Londres). En ese Centro, en semana
20, se efectuó coagulación intraplacentaria de

Figura 1. Síndrome de transfusión gemelo a gemelo (STGG): Vejiga pequeña en gemelo dador y vejiga aumentada
en gemelo receptor en semana 15. Caso 1.
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anastomosis (Prof. K. Nicolaides), sin complicacio-
nes. El control demostró fetos vivos, vejigas llenas
y Doppler umbilical normal. Retorna al 6º día y en
controles seriados hay hemodinamia estable, sin
reaparición de signos de transfusión y crecimiento
concordante (Tabla I), (Figuras 3 y 4). Se mantie-
ne en reposo en su domicilio con autocontrol de
actividad uterina.

Se hospitaliza por inicia dinámica uterina en
semana 34, se indica profilaxis de membrana

hialina y ácido tranexámico. Con ambos fetos en
cefálica se permite vía vaginal.

Conducción con anestesia epidural en 7 cm,
ocitocina y RAM. El período de dilatación duró 10
horas con Gem A en OIDP en S+1. Se aplicó
rama derecha de Forceps Kjelland, rotando pre-
sentación a OP con desprendimiento cefálico ex-
pedito, se obtuvo RN masculino de 2580 g, Apgar
9-9. Gemelo B, en situación alta, con bolsa de
aguas prominente, requirió de rotura artificial de
membranas controlada; el descenso y el parto
fueron inmediatos, y no requirió de maniobras. Se

Tabla I

CRECIMIENTO FETAL  DE GEM A – GEM B  EN SÍNDROME DE TRANSFUSIÓN GEMELO A GEMELO.
CASO 1

Semana 16 20 23 26 28 33
GA GB GA GB GA GB GA GB GA GB GA GB

DBP 38 36 48 44 63 65 69 67 74 80 89 89
CC 138 130 163 162 234 237 253 250 279 292 322 316
CA 126 108 153 132 215 209 231 231 261 258 289 308
Fémur 21 21 29 28 44 45 50 49 57 55 65 64
Peso 210 179 350 275 823 811 1065 1033 1502 1482 2346 2221
Talla 20,2 20,2 32,9 36,2 36,2 36.2 40,0 40.0 44,4 44.4

Figura 4. Curva de crecimiento de la circunferencia ab-
dominal (CA): Gem A y B. Caso 1.

Figura 3. Curva de peso fetal estimado. Gem A y B.
Caso 1.

Figura 2. Doppler de arteria umbilical y ductus venoso normales del feto donante y del receptor, semana 15. Caso 1.
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obtuvo un RN masculino de 2520 g, Apgar 9-9.
Placenta monocorial biamniótica de 980 g. Geme-
los y madre evolucionan satisfactoriamente. El
partograma se muestra en la Figura 5.

Caso 2. Paciente de 25 años, G1P0. Se con-
firma en semana 12 embarazo gemelar monocorial
biamniótico, con gemelo de 66 mm de longitud
céfalo-nalgas y 175 latidos cardíacos/minuto; en
segundo saco se aprecia masa amorfa de 44 mm
de longitud, sin actividad cardiaca y sin definición
de polo cefálico. Doppler demostró flujo arterial
umbilical hacia la masa orientando el diagnóstico
a feto acardio con perfusión reversa, excluyendo
muerte embrionaria de co-gemelo. En controles
posteriores se demostró gemelo bomba con creci-
miento normal y acardio con escaso desarrollo,
con quiste dorsal y movimientos de extremidades
inferiores. Se planteó posibilidad de constricción
espontánea de anastomosis y manejo expectante.
En semana 25 inicia dolor abdominal, taquipnea y
aumento brusco de altura, tono y contracciones
uterinas. El ultrasonido revela crecimiento corporal
del acardio (20 cm), oligoamnios y cordones cer-
canos. El gemelo bomba, con crecimiento adecua-
do, apremio hemodinámico (Figura 6), vejiga
distendida, cordón edematoso y polihidroamnios.
Se identificó la Aa-a entrando a nivel de la inser-
ción placentaria del cordón del acardio. Uno de
los autores (WS) efectuó ablación láser intrafetal,
logrando oclusión expedita del flujo. En control al
5º día se observó regresión del acardio (16 cm),
pero con polihidroamnios persistente y protrusión
de membranas por el orificio cervical interno, acor-
tamiento cervical a 7 mm y útero irritable (Figura
7). Se complementa terapia con amniodrenaje,
extrayéndose 2200 cc de líquido amniótico. Se
mantuvo la paciente con reposo en domicilio y
autocontrol de contractilidad hasta la semana 36.
Ingresa en trabajo de parto con dilatación cervical
de 3 cm, feto reactivo en presentación cefálica
alta y oligoamnios. Se decide conducción ocitócica
de vía vaginal. A los 8 cm de dilatación presentó

rotura espontánea de membranas, con salida es-
caso de líquido amniótico claro. Dilatación comple-
ta en 9 horas, feto en presentación cefálica, OIDP
deflectada, en espinas 0. Fué intervenida con
fórceps Kjelland aplicando solo rama derecha,
efectuando rotación a occipitopúbica con descen-
so y desprendimiento sin dificultad. Se obtuvo RN
femenino de 2820 g, Apgar 9-9, acardio de 324 g.
Placenta monocorial biamniótica de 715 g. El
partograma se muestra en la Figura 8.

DISCUSIÓN

Por variabilidad natural de anastomosis y re-
partición placentaria en monocoriónico las posibili-
dades de evolución clínica son:

Figura 5. Curvas de dilatación y progresión del descenso
en OIDP. Gem A. Caso 1.

Figura 7. Gem dador con hidroamnios, protrusión de
membranas en OCI y acortamiento cervical a 7 mm.
Caso 2.

Figura 6. Gem dador con cardiomegalia, engrosamiento
de tabique y paredes ventriculares. Regurgitación tricus-
pídea, visible en Doppler por onda reversa. Caso 2.
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a) transfusión gemelo-gemelo crónica y grave
si hay Aa-v no compensada,

b) transfusión aguda periparto en que un volu-
men importante es transfundido por una Aa-a o
Av-v, a la muerte de un gemelo o después del
clampeo del cordón al parto del primero,

c) gran Aa-a o v-v o a-v con perfusión reversa
desde un sano a un acardio,

d) restricción selectiva de crecimiento por re-
partición desigual de placenta, sin transfusión
cuando no hay anastomosis,

e) placenta con igual repartición y ausencia de
anastomosis, y

f) placenta bilobar que puede funcionar como
dicoriónica.

Los dos casos presentados corresponden a
las alternativas a y c de placentación y el buen
resultado obtenido puede interpretarse por tres
factores del cuidado médico: diagnóstico ultrasóni-
co precoz, terapia antenatal eficaz y prevención
de prematurez que lograron funcionalidad placen-
taria y madurez suficientes para acceder a parto
vaginal.

1. Diagnóstico y terapia antenatal. La mortali-
dad es 80% en STGG y 50% en bomba de
acardico (19) y el tratamiento utilizado en la segre-
gación circulatoria fue el más actual: coagulación
láser intraplacentaria endoscópica (caso 1) y abla-
ción láser intrafetal con aguja guiada por ultrasoni-
do (caso 2). Estos procedimientos han bajado el
riesgo perinatal a la mitad, pero que están en
evolución ya que aún es común el daño residual
en sobrevivientes. El pronóstico mejora con su
uso precoz, antes de complicaciones irreversibles.

El diagnóstico y el tratamiento en caso 1 fue-
ron oportunos (semanas 16 y 20). El objetivo de la
coagulación de la anastomosis culpable es revertir
los cambios hemodinámicos disminuyendo el
sobreaporte al corazón derecho del receptor y
aumentando el volumen venoso en el dador (10).
Se obtuvo la recuperación funcional de la placenta
demostrada por crecimiento gemelar concordante

y bienestar fetal hasta el parto en semana 34. Se
destaca la observación en las biometrías que nun-
ca hubo más de 15% de diferencia en el peso,
hecho importante porque que no tiene relación
con el diagnóstico o pronóstico en el síndrome. El
diagnóstico inicial, la coordinación con el Centro y
el seguimiento ultrasónico posterior la efectuó uno
de los autores (MP).

En el acardio, con diagnóstico precoz en se-
mana 12, planteamos un manejo expectante por
su escaso tamaño en tres controles, lo que suge-
ría la constricción del vaso anastomótico. Sullivan
y cols (20) recientemente presentan una serie con
sobrevivencia de 9/10 casos y cese espontáneo del
flujo e involución (4 acardios menores de 125 g con
sus bombas entre 2445 a 3825 g), cuestionando
el mal pronóstico previamente comunicado. Sin
embargo, en semana 25 se observó un gran creci-
miento del acardio, hidroamnios y compromiso
hemodinámico del gemelo bomba; así la ventana
de observación entre el diagnóstico inicial (sema-
na 12) y el desarrollo del polihidroamnios (semana
25) fue de riesgo, y el lapso de observación refleja
la carencia de predicción para decidir la ablación.

Se han propuesto para el manejo de estos
casos la razón peso acardio/peso bomba (21) y la
evaluación de la resistencia al flujo: gran diferen-
cia en el índice tendría mejor pronóstico (menor
flujo al acardio) (22), pero se mantiene la contro-
versia entre tratamiento preventivo (semana 16) o
tratamiento curativo a la aparición de complicacio-
nes (insuficiencia cardiaca del feto dador).

La ablación intrafetal, original de Sepúlveda
(23), tiene acceso más ventajoso a los vasos ab-
dominales del acardio y mejores resultados que la
oclusión endoscópica en asa libre de cordón (24,
25); el procedimiento fue expedito confirmándose
el cese completo del flujo anastomótico, la resolu-
ción del apremio hemodinámico y el crecimiento
fetal normal (percentil 40) hasta la semana 36 del
nacimiento.

De los procedimientos en ambos casos, se
destaca la ausencia de rotura iatrogénica de mem-
branas antes de la semana 32; eso fue esencial
en la evolución sin prematurez y en el acceso al
nacimiento vaginal, ya que la complicación ocurre
en 23% de las ablaciones y en 60% de las
endoscopias (24, 26).

La evaluación del tratamiento es prospectiva
porque incluye la normalidad neurológica en el
desarrollo neonatal; una secuela neurológica pue-
de significar indicación tardía o coagulación insufi-
ciente. Hay que considerar que el daño gemelos/
únicos es 7/1 (27) y no es claro el efecto de la

Figura 8. Curvas de dilatación y progresión del descenso
en OIDP. Gem A. Caso 2.
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coagulación (13% parálisis cerebral en sobrevi-
vientes) (28).

El tratamiento logró recuperación funcional pla-
centaria (crecimiento, madurez, tolerancia al par-
to) y la evaluación neurológica era normal hasta
esta el momento de la comunicación; además
siendo la génesis del daño probablemente por
combinación de factores (restricción del crecimien-
to fetal, prematurez, muy bajo peso), la terapia
efectuada podría ser considerada exitosa por la
prevención de estos factores.

2. Prevención de prematurez. Más precoz y
frecuente que en únicos (29), la prematurez ame-
naza en el parto al 50% de los gemelos (30) y es
causa primaria de mortalidad (31), por lo que se
planificó la prevención desde el segundo trimestre
aplicando dos principios: a) educación integral en
prematurez a las pacientes, incluyendo interven-
ción en su estilo de vida, b) erradicación de facto-
res asociados y c) manejo individual con percep-
ción materna de contracciones, porque la aplica-
ción sistemática de monitoreo domiciliario es difícil
de implementar y con la hospitalización preventiva
hay evidencias contradictorias.

El reconocimiento por la paciente del aumento
de la contractilidad propia del gemelar (32) y el
aumento en los 3 días previos al parto prematuro
(33, 34) es útil en el manejo individual para decidir
la hospitalización (35, 36) y tiene buenos resulta-
dos prospectivos (37, 38, 39). Se utilizó el auto-
control materno dos veces por día que demostró
contractilidad bajo 4/hora durante ocho semanas
en caso 1 y diez semanas en caso 2; su incre-
mento coincidió exactamente con el inicio del tra-
bajo de parto. La pauta fue eficaz porque evitó
hospitalizaciones por sobrediagnóstico (se interna-
ron solo para cirugía antenatal) y fue predictivo en
la consulta que determinó hospitalización definitiva
por parto.

En el caso 2, luego de la ablación, hubo mejo-
ría hemodinámica rápida del gemelo bomba, pero
en el control postoperatorio se detectaron contrac-
ciones e hidroamnios persistente. La interpreta-
ción fue que la reabsorción del líquido amniótico
en las membranas y la deglución-diuresis son
mecanismos adaptativos del gemelo bomba, más
tardíos que su respuesta circulatoria a la ablación y
la conclusión fue que un amniodrenaje inmediato
debió complementar la oclusión, evitando contrac-
ciones y riesgos en ese período. El acortamiento
cervical (7 mm) y la protrusión de las membranas
ovulares sugerían prematurez inminente, porque
el aumento exponencial del riesgo en gemelos
ocurre desde los 25 mm (40), esto hizo plantear la

indicación de cerclage para prevenir el parto pre-
maturo. Su indicación en incompetencia cervical
es con menos de 25 semanas ya que tiene riesgo
de amniorrexis y el cuello tenía consistencia inter-
media, posición posterior, orificio externo cerrado,
descartando el procedimiento por esas razones.
La evolución posterior sin tocólisis, con edad de
36 semanas al parto demuestran que la decisión
fue acertada.

3. Vía de parto. La cesárea tiene frecuencia
alta por indicaciones propias del gemelar, pero no
hay evidencias que apoyen un uso rutinario (41);
tiene morbilidad significativamente mayor que en
únicos (42, 43) y su prevención se inicia con la
selección adecuada de los casos para el parto
vaginal. La elección de la vía de parto es la
última etapa del cuidado obstétrico y se ha racio-
nalizado con el diagnóstico de corionicidad, pre-
cedente al criterio de presentación fetal lo que
permite excluir de la opción vaginal a los casos
inapropiados.

La cesárea es indiscutible en situaciones pro-
pias del embarazo gemelar en que el riesgo limita
otra vía: gemelar con vasa previa, monocoriónicos
monoamnióticos, monocoriónicos con STGG no
tratados, monocoriónicos con restricción, dicorió-
nicos con restricción, siameses y múltiples de alto
rango.

En gemelos con mejor placentación orgánica y
funcional (bicoriónicos o monocoriónicos sin res-
tricción ni transfusión) puede aplicarse el criterio
de presentación-peso para indicar la vía; en los
dos casos de monocoriónicos presentados se asu-
mió con presentación cefálica del primer gemelo.
Al nacimiento se dispuso de monitoreo continuo y
concurrente de FCF por el mayor riesgo de asfixia
(31, 44), vigilancia ultrasónica de presentación y
posición del cordón (45); como también uso de
ocitocina, para prevención de hipodinamia (30%
de los casos) (46) y anestesia epidural que tendría
efecto beneficioso en el bienestar del segundo
gemelo (47, 48). Es inadecuado considerar extem-
poráneamente la presentación a días del parto
para determinar la vía porque puede variar al ini-
cio de este, aún con examen reciente (49); en los
casos presentados la presentación cefálica fue
estable durante la dilatación y la tasa de cesárea
en esta presentación es menor a 25% y sin com-
plicación perinatal (50). El peso estimado al inicio
del parto fue mayor a 2000 g, sin restricción actual
(es importante confirmarla por expresión tardía o
ultrasonido distante), porque la discordancia se
asocia a mayor mortalidad y es indicación de
cesárea (51, 52, 53, 54). El ultrasonido en caso 1
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además se usó en vigilancia de Gem B (control de
frecuencia cardiaca fetal y cordón vulnerable); en
el caso 2 para observar la relación del Gem A con
acardio que permaneció adosado a placenta y no
constituyó factor obstructivo.

Ambas pacientes, primíparas, la conducción
racional permitió parto vaginal, lo que es evidente
en el partograma en las curvas de dilatación y
progresión del descenso. La distocia de posición
(OIDP) se resuelve por rotación espontánea, ma-
nual o fórceps (55). Las razones de elección fueron:
evitar moldeamiento cefálico en feto de pretérmino
por estación prolongada, prevenir detención en
transversa por rotación insuficiente (45º), evitar
dos maniobras si fracasa rotación manual y con-
ducir expulsivo de menor duración porque Av-v
abierta posteriormente al procedimiento de coagu-
lación puede transfundir volumen intraparto. La
rotación de 90º a OP con conducción simple de
cabeza hacia concavidad sacra y su desprendi-
miento fue inocua y evitó la tracción con el uso de
ambas ramas. Las variables del parto, el alumbra-
miento, la condición neonatal y la evolución mater-
na estuvieron dentro de las expectativas de la
planificación y no fueron diferentes a las espera-
das en parto único.

CONCLUSIONES

Los casos de la serie presentada demuestran:
1. La terapia in útero no complicada mejora la

funcionalidad placentaria.
2. Esta mejoría es suficiente para el mayor

requerimiento de intercambio feto-materno del tra-
bajo de parto.

3. Hay tolerancia fetal a maniobras resolutivas
de distocias en período expulsivo.

4. El nacimiento vaginal en dos primíparas
mejora su pronóstico obstétrico por disponer de
útero sin cicatriz.

5. El parto vaginal puede ser indicador de tera-
pia exitosa.

6. El beneficio de las terapias actuales y con
protocolo específico en Unidades Obstétricas de
nivel terciario, el nacimiento vía vaginal puede ser
recomendable para casos de gemelares monoco-
riónicos seleccionados.
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