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RESUMEN

Introducción: Los embarazos múltiples presentan riesgos de diferente naturaleza, frecuencia y severidad, 
debido a su comportamiento fisiopatológico particular según las características placentarias, impactando 
directamente en los resultados perinatales. Objetivo: Evaluar los resultados perinatales en embarazos ge-
melares teniendo en cuenta las características maternas, el resultado obstétrico, la morbilidad y mortalidad 
fetal y neonatal. Métodos: Estudio descriptivo de los resultados perinatales de embarazos gemelares en 
dos instituciones con presencia de grupo de medicina materno fetal, por medio de revisión de historias clí-
nicas maternas y neonatales entre enero de 2009 y diciembre de 2012. Resultados: El promedio de edad 
materna fue 28,6 ± 6 años, se incluyeron 438 gestantes y 885 gemelos de un total de 490 gestaciones múl-
tiples, con nacimiento a las 34 ± 4,1 semanas de edad gestacional. Se presentó morbilidad neonatal severa 
en 127 casos (14,3%), mortalidad neonatal temprana en 18 casos (2%), admisión a la Unidad de Cuidado 
Intensivo Neonatal en 282 casos (31,8%), la causa de ingreso más frecuente fueron las complicaciones 
respiratorias en 275 casos (31%). Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que el embarazo múltiple en 
nuestro medio, está asociado a complicaciones maternas, fetales, y neonatales, similar a lo reportado en 
la literatura, siendo mayores en los embarazos monocoriales biamnióticos. Se enfatiza en los embarazos 
múltiples, el cuidado prenatal, durante el nacimiento y postnatal, con el fin de mejorar los resultados tanto 
maternos como perinatales.

PALABRAS CLAVES: Gemelos, embarazo múltiples, morbimortalidad perinatal, perinatología

SUMMARY

Introduction: The risk of multiple pregnancies experience different nature, frequency, and severity, given its 
particular pathophysiological behavior as placental characteristics, directly impacting perinatal outcomes. 
Objective: To evaluate perinatal outcomes in twin pregnancies taking into account maternal characteris-
tics, obstetric outcome, morbidity and fetal and neonatal mortality. Methods: Descriptive study of perinatal 
outcome of twin pregnancies in two institutions with presence of maternal fetal medicine group, through 
review of maternal and neonatal medical records between January 2009 and December 2012. Results: 
The mean maternal age was 28.6 ± 6 years, 438 pregnant women and 885 twins of a total of 490 multiple 
pregnancies were included, with birth at 34 ± 4.1 weeks gestational age. Severe neonatal morbidity in 127 
cases (14.3 %), early neonatal mortality in 18 cases (2%), admission to the Neonatal Intensive Care Unit 
in 282 cases (31.8%), the cause was submitted admission were more frequent respiratory complications 
in 275 cases (31%). Conclusions: Our findings suggest that multiple pregnancies in our environment, is 
associated with maternal, fetal, and neonatal complications, similar to that reported in the literature, being 


