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RESUMEN. 

En todos los embarazos gemelares monocoriónicos hay una placenta única con interconexiones 

arteriovenosas. Algunas de estas conexiones son pequeñas y sin consecuencias para los 

gemelos y en otras ocasiones son grandes y pueden influir  en el transcurso de la gestación.   

Los síndromes propios de este tipo de embarazos  si bien son poco frecuentes, no deben 

subestimarse, dado que se están desarrollando nuevas técnicas invasivas para mejorar el 

pronóstico de al menos uno de los fetos 2,3,4,16,17,18. No todos los embarazos gemelares 

monocoriónicos desarrollan el síndrome de transfusión feto-fetal, pero si sucede, la mortalidad 

es cercana al 100% sin tratamiento. El enfoque del presente estudio tipo descriptivo 

correlacional y de diseño no experimental longitudinal retrospectivo es evaluar clínicamente el 

embarazo gemelar monocoriónico y el síndrome de transfusión feto-fetal y conocer lo 

importante de diagnosticar esta complicación. La recolección de datos se realizó en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor en base a una hoja de datos diseñada para este estudio con las pacientes 

que tienen el diagnóstico de embarazo gemelar monocoriónico y que son atendidas en el area 

de embarazo de alto riesgo en el periodo comprendido de Enero del 2006 a Diciembre del 

2007. Los resultados relevantes de este trabajo es que existe la posibilidad de desarrollar el 

Síndrome de Transfusión Feto-Fetal en todo embarazo gemelar monocoriónico tal como se 

demuestra en este estudio. El diagnóstico ecográfico temprano mejora el pronóstico si se 

realiza en el I trimestre. El tratamiento en Ecuador sigue siendo el Amniodrenaje seriado el 

cual tiene una supervivencia promedio del 50% pero con secuelas neurológicas del 25%. Se 

pone en consideracíon en este estudio a la Cirugía Fetoscópica y Coagulación Láser de las 

anastomosis placentarias como la única opción válida de tratamiento al eliminar la etiología 

causante de esta enfermedad.  
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ABSTRACT. 

All monochorionic twin pregnancies is a single placenta with arteriovenous interconnections. 

Some of these connections are small and inconsequential for the twins and sometimes they are 

large and may influence the course of gestation. 

Syndromes characteristic of these pregnancies are rare but should not be underestimated, as is 

being developed invasive techniques to improve the prognosis of at least one of the 

fetuses2,3,4,16,17,18. Not all monochorionic twin pregnancies develop the syndrome fetal-fetal 

transfusion, but if it happens, mortality is close to 100%. The focus of this descriptive 

correlational study and retrospective longitudinal non-experimental design to evaluate 

clinically monochorionic twin pregnancy and fetal transfusion syndrome, fetal and know what 

is important to diagnose this complication. Data collection will take place at the Hospital 

Enrique C. Sotomayor patients seen in the area tocoquirurgica in the period from January to 

December of the years 2006-2007. The principal results of this study is the posibility to 

appear the fetal transfusion syndrome in all monochorionic twin. Early Ultrasound diagnostic 

improve the pronostic if do it in I trimester. The treatment in our country continuos be the 

amniodrein with 50% of survivor but with 25% neurologis damages. Present in this study for 

fetoscopic surgery and laser coagulation how the first technique about this patology. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El embarazo gemelar es una situación de alto riesgo con un aumento asociado en morbilidad y 

mortalidad materna, fetal y neonatal 3. El embarazo gemelar tiene gran importancia en el área 

de la medicina perinatal ya que,  ocurre con una incidencia aproximada de 1 cada 80 

nacimientos, ademas de los cambios fisiológicos maternos ordinarios del embarazo, que se 

produce en embarazos simples, la gemelación causa aumentos adicionales en el volumen de 

sangre y plasma materno lo que repercute de  manera directa sobre el curso del embarazo. 

 En los últimos tiempos, el aumento de los casos de esterilidad conyugal y la concepción en 

edades maternas más avanzadas, junto con las técnicas de reproducción asistida, han llevado a 

un incremento de las tasas de embarazos gemelares y múltiples 4. 

Se debe hacer una consideración con respecto a las técnicas de reproducción asistida como el 

GIFT ( transferencia intratubaria de gametos ), FIV ( fertilización in Vitro ), PROST ( 

transferencia de embriones pronucleados ), además del uso de terapia medica como el citrato 

de clomifeno y la gonadotropina menopausica humana como causas principales de un 

aumento desmedido y peligroso de embarazos gemelares y múltiples. 

 Los embarazos gemelares son embarazos de alto riesgo que requieren una mayor vigilancia 

en el periodo preparto y que sean asistidos en centros de alto riesgo. El pronóstico de un 

embarazo gemelar depende principalmente de tres factores: el numero de fetos, la edad 

gestacional al momento del diagnostico y de la corionicidad 

En todo embarazo gemelar monocoriónico existe la posibilidad de presentar el Síndrome de 

Transfusión Feto-Fetal, este Síndrome es una de las complicaciones fetales que pueden llegar 

a consumir más tiempo y recursos de las unidades de medicina materno-fetal, tanto por su 

gravedad, como por la impotencia médica ante sus consecuencias 17,18,19.   

 La caracteristica principal del síndrome de transfusión feto fetal es un gran desequilibrio 

hemodinámico entre ambos fetos. Este síndrome se presenta en el 10 a 15% de los embarazos 

gemelares monocoriónicos 

El diagnóstico ecográfico permite clasificar cada caso por estadios, determinar el flujo 

umbilical para cada feto, reflejo de la volemia fetal, y así estimar la severidad del desbalance 

interfetal, Para intentar tratar esta enfermedad se han ideado múltiples métodos , sin embargo, 

los únicos  que han demostrado un impacto sobre el pronóstico fetal son el amniodrenaje  

agresivo seriado y la Cirugia Fetoscopia con Coagulación Laser de las anastomosis 

placentarias,  pero, desde un punto de vista práctico, se debe reconocer que ambas terapias 



 

mejoran significativamente el pronóstico respecto de la evolución natural de la enfermedad y, 

por desgracia, la mejor de ellas es muy poco accesible tanto por costo,  el largo entrenamiento  

para aprenderla y tener resultados exitosos.  

 La Cirugia Fetoscopia y Coagulación Laser, si bien es mas invasiva, es un tratamiento que 

elimina la etiología al coagular las anastomosis placentarias lo que explica sus mejores 

resultados, ademas de tener la ventaja de hacerse una sola vez 6,7,8. 

El  amniodrenaje es un tratamiento sintomatico  del polihidramnios y como la causa  de la 

enfermedad persiste, generalmente es necesario repetirlo,  prolonga el embarazo hasta edades 

gestacionales de mejor pronóstico, evitando un parto prematuro por sobredistensión uterina, 

pero  reporta una tasa de secuelas neurológicas en los sobrevivientes 3 a 4 veces mayor que en 

los tratados con Cirugia Fetoscopia y Coagulación Laser, considerando que el mecanismo de 

la enfermedad persiste y que se mantiene el estado de hiper-hipovolemia caracteristico, que es 

probablemente el responsable de los daños titulares fetales 7,8,9.  

El manejo a tiempo y la solidez en el procedimiento junto al acceso a este tipo de técnicas 

avanzadas que muy bien se pueden realizar en Ecuador con un conocimiento de la misma y no 

recurrir a otros paises para realizarla pueden permitir que ambos fetos tengan un mejor 

pronóstico. 

El propósito de la investigación es accionar la salud pública y privada diseñando bases para el 

desarrollo de protocolos ya establecidos en otros centros de estudio y empezar a trabajar con 

hechos. Médicos de Estados Unidos, Inglaterra y de países vecinos como Colombia, Chile, 

Venezuela y Argentina son los que más han reportado las complicaciones del embarazo 

gemelar monocoriónico y que han sido publicados en revistas y artículos internacionales. A 

nivel local es muy poco lo reportado. 

Este estudio tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental longitudinal y 

retrospectivo tiene como resultado demostrar que en todo embarazo gemelar monocoriónico 

puede aparecer el Síndrome de Transfusíon Feto-Fetal y que su diagnóstico tardío no brinda la 

mejor opción de tratamiento.   

 

 

 



 

2.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Evaluar el manejo clínico de los embarazos gemelares monocoriónicos y el síndrome de 

transfusión feto-fetal en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor en los años 

2006 - 2007. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar las características clìnicas, evolución y complicaciones de los embarazos 

gemelares monocoriònicos. 

Determinar los síntomas del Sindrome de Transfusión Feto-Fetal en los embarazos gemelares 

monocoriónicos. 

Cuantificar el índice de morbimortalidad de los embarazos gemelares monocoriònicos y el 

Sindrome de Transfusiòn feto-fetal.  

2.3.HIPÓTESIS 

Las pacientes con embarazo gemelar monocoriónico y que desarrollan Síndrome de 

transfusión feto-fetal  que acuden al Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor tienen 

alguna opción de diagnostico y tratamiento. 

 

2.4.VARIABLES. 

Operacionalización de variables. 

 

AREA 

V. 

INDEPENDIENTE INDICADOR 

V. 

DEPENDIENTE INDICADOR 

V. 

INTERVINIENTE 

EAR Control Prenatal Historia Clínica Edad Gestacional AGO Edad 

  Mal Nutrición Ecografía Corionicidad   Residencia 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEORICO. 

3.1. EMBARAZO GEMELAR. 

El embarazo gemelar es una situación de alto riesgo con un aumento asociado en morbilidad y 

mortalidad materna, fetal y neonatal 3,4 ,5. El embarazo gemelar  ha sido a lo largo de muchos 

años un centro de atención como modelo de estudio, tanto en su aspecto etiológico como 

fisiopatológico, por cuanto en él concurren patologías con una frecuencia y clínica bien 

determinada. 

La frecuencia del embarazo gemelar varía según distintos factores como la edad materna, 

paridad, historia familiar, raza, estación, altura, peso y las técnicas de reproducción asistida. 

La introducción de los agentes inductores de la ovulación y las terapias asistidas ha dado 

como resultado que la cantidad de nacimientos múltiples aumentara más rápidamente que la 

cantidad de nacimientos simples. 

En este tipo de embarazos los fetos son vulnerables a una variedad de complicaciones únicas 

en su género como el síndrome de transfusión feto fetal. 

El embarazo gemelar tiene gran importancia en el área de la medicina perinatal ya que,  

ocurre con una incidencia aproximada de 1 cada 80 nacimientos, además de los cambios 

fisiológicos maternos ordinarios del embarazo, que se produce en embarazos simples, la 

gemelación causa aumentos adicionales en la gestante 10,11. 

Fisiopatológicamente el embarazo gemelar  representa una cuádruple sobrecarga materna: 

Sobrecarga mecánica por el exceso de peso producto de su particular gestación. 

Sobrecarga hemodinámica ya no sólo por el enorme "shunt" arteriovenoso que representan las 

placentas sino además por una mayor retención hídrica. 

 Sobrecarga metabólica por la mayor superficie placentaria que conlleva un mayor 

funcionalismo endocrinometabólico de la misma. 

 Sobrecarga psíquica, que radica lógicamente en las propias características de este tipo de 

embarazo. 

El embarazo gemelar ha despertado el interes de los especialistas por el riesgo materno-fetal y 

neonatal y la preocupación de los perinatologos  y el temor de la embarazada y sus familiares. 

Se relaciona directamente con el resultado perinatal y por esta razón es muy importante hacer 

un diagnóstico temprano para poder realizar un tratamiento especial y disminuir las muertes 



 

fetales y neonatales. Se ha considerado como una situación de riesgo dentro del proceso 

reproductivo desde el punto de vista perinatal como materno. 

La frecuencia de gemelos monocigóticos es relativamente constante en todo el mundo y es 

independiente de la raza, herencia, edad y la paridad. Alguna vez se pensó que la frecuencia 

era independiente del tratamiento de la infertilidad, sin embargo, actualmente existen 

evidencias de que la incidencia de partición del cigoto se duplica después de la inducción de 

la ovulación. La incidencia de gemelos bicigóticos es marcadamente influida por la raza, la 

herencia, edad materna, paridad, y especialmente por las drogas para la fertilización. 

Del total de embarazos gemelares, dos tercios son bicigóticos y un tercio monocigóticos. 

Entre estos últimos, en función de cuando se haya producido la división que dará lugar a los 

dos fetos, habrá una sola placenta y dos bolsas amnióticas, o dos placentas y dos bolsas 

amnióticas. En terminos generales, entre los monocigóticos una tercera parte tienen dos 

placentas ( gestaciones bicoriónicas ) y dos tercios comparten la misma placenta ( gestaciones 

monocoriónicas ). Es en este grupo, que representa un 20% del total de los gemelos, el que 

presenta los principales problemas de salud, más allá de los riesgos comunes a todos los 

embarazos gemelares. 

Los gemelos fraternos o bicigóticos se originan de la fertilización de dos ovulos, por lo que 

pueden ser de distinto sexo y fenotipicamente diferentes. Representan aproximadamente un 

70% de los embarazos gemelares y su frecuencia varía según la población y se ve influenciada 

por muchos factores como la edad materna y multiparidad, origen etnico, herencia, 

estimulación ovarica y las técnicas de reproducción asistida. 

Los gemelos idénticos o monocigóticos  resultan de un unico ovulo fecundado que 

posteriormente se separa, estos gemelos suelen tener fenotipos similares y siempre son del 

mismo sexo. La frecuencia relativa de los gemelos monocigóticos  es de aproximadamente 1 

por cada 250 recien nacidos vivos y es bastante constante en todo el mundo, aunque la 

frecuencia relativa de este tipo de embarazo gemelar se viene considerando constante e 

independiente de factores externos, se ha demostrado que la incidencia de gemelos 

monocigóticos se afecta por factores que inducen la ovulación. 

Indudablemente, algunas “amenazas” de aborto han terminado en el aborto real de un embrión 

de una gestación gemelar no reconocida, mientras que el otro embrión continua creciendo y 

desarrollándose. Es interesante señalar que la muerte fetal ocurrida en una fase tan tardía 

como el final del I trimestre puede ser seguida de la reabsorción completa del feto,sin que 



 

queden evidencias macroscópicas en el momento del parto de que alguna vez han existido 

gemelos. 

Mediante el exámen ecográfico cuidadoso es posible identificar sacos gestacionales separados 

en una fase muy temprana del embarazo gemelar. Posteriormente la identificación de cada 

cabeza fetal debe hacerse en dos planos perpendiculares para no confundir una sección 

transversal del feto con una segunda cabeza fetal. 

Durante el II trimestre se desarrolla una discrepancia entre la edad gestacional determinada a 

partir de los datos menstruales y la edad gestacional determinada a partir del tamaño uterino. 

El útero que contiene dos o más fetos se agranda más que el que contiene un feto único 

Lo más relevante del embarazo gemelar es que aproximadamente el 50% nace antes de 

tiempo y las complicaciones fetales y neonatales son importantes 12,13. Esta cifra es cinco 

veces más elevada que la tasa de prematuridad de las gestaciones simples que es de 

aproximadamente el 9.4%. La restricción del crecimiento intrauterino se presenta en el 25% 

de los casos, una incidencia diez veces mayor que la apreciada en los embarazos simples. 

Los embarazos gemelares son embarazos de alto riesgo que requieren una mayor vigilancia en 

el periodo preparto y que sean asistidos en centros de alto riesgo. El pronóstico de un 

embarazo gemelar depende principalmente de tres factores: el numero de fetos, la edad 

gestacional al momento del diagnostico y de la corionicidad. 

El aborto es más probable en este tipo de embarazos. En algunas  revisiones detalladas de la 

patología del aborto espontaneo se han identificado tres veces más gemelos entre los 

embarazos abortados en comparación con las tasas al término. Como ocurre con los 

embarazos con feto único,también se encuentran anomalías y errores cromosómicos en los 

fetos gemelos abortados, existen evidencias ecográficas de que los gemelos a menudo son 

abortados en forma subclínica o reabsorbidos. 

La incidencia de malformaciones congénitas es apreciablemente mayor en los embarazos 

gemelares y en las gestaciones múltiples. Las anomalías caen dentro de una de dos categorías: 

malformaciones del tipo de las observadas en los fetos únicos y aquellas que son exclusivas 

de las gestaciones múltiples. 

La restricción del crecimiento fetal y el parto pretérmino son causas etiológicas importantes 

de la mayor incidencia de bajo peso al nacer en las gestaciones múltiples. En general, cuanto 

mayor sea el número de fetos  mayor será el grado de restricción del crecimiento. Además, 



 

cuando dos o más fetos derivan de un sólo óvulo es probable que el grado de restricción del 

crecimiento sea mayor que cuando cada feto proviene de un óvulo distinto. 

Los fetos gemelos han sido de particular interés para los investigadores que buscan las claves 

de los papeles relativos de la naturaleza versus la nutrición en el crecimiento fetal humano. 

Excluyendo las anomalías, la influencia del sexo de los fetos y la disparidad de peso al nacer 

debida a insuficiencia placentaria o comunicación vascular, la restricción del crecimiento de 

los fetos gemelos parece deberse fundamentalmente a una disminución de la nutrición durante 

el III trimestre. 

Existen otras evidencias circunstanciales de que el hacimaniento in utero de los fetos 

múltiples afecta la nutrición, presumiblemente por sobrecarga de la capacidad de la madre 

para proporcionar nutrientes. 

A medida que aumenta la cantidad de fetos disminuye la duración de la gestación. 

Aproximadamente  el 50% de los gemelos nacen a las 36 semanas o menos, en tanto que en la 

mitad de los embarazos triples o las gestaciones con mayor número de fetos el parto tiene 

lugar antes de las 32 semanas. 

El parto pretérmino es la principal razón del riesgo aumentado de morbimortalidad neonatal 

en los gemelos. 

Para reducir la morbilidad y la mortalidad perinatal en los embarazos complicados por 

gemelaridad es imperativo que se eviten los partos de niños marcadamente prematuros, se 

identifique el fracaso de uno o ambos fetos para sobrevivir y los fetos afectados sean extraídos 

antes de que estén moribundos, se eliminen los traumatismos fetales durante el trabajo de 

parto y el parto, y se preste una asistencia neonatal experimentada. 

Muchas complicaciones del trabajo de parto y del parto, entre ellas el trabajo de parto 

pretérmino, la disfunción uterina, las presentaciones anormales, la procidencia del cordón 

umbilical, el desprendimiento prematuro de la placenta y las hemorragias posparto 

inmediatas, se observan con mucha mayor frecuencia en los embarazos gemelares. Por estas 

razones es prudente adoptar ciertas precauciones y disposiciones especiales cuando se espera 

el parto de dos o más fetos. 

 

 

 

 



 

3.2. ASPECTOS  EMBRIOLOGICOS. 

Embriológicamente los embarazos gemelares pueden dividirse en monocigóticos y bicigóticos 

1,2,3,4. Los embarazos gemelares bicigóticos son el resultado de la fertlización de dos ovocitos 

por dos espermatozoides, mientras que en los monocigóticos un solo ovocito es fertilizado por 

un espermatozoide y luego se divide dando lugar a un huevo que se divide en dos embriones. 

Los embarazos gemelares se clasifican según su genotipo en monocigóticos ( gemelos 

identicos ) o bicigóticos ( gemelos no identicos o fraternos ) o según su placentación en 

monocoriónicos ( una sola placenta ) o bicorionicos ( dos placentas ). 

Los gemelos bicigóticos no son gemelos verdaderos en un sentido estricto, porque son el 

resultado de la maduración y la fertilización de dos óvulos durante un ciclo ovulatorio único. 

Hablando estrictamente, la formación de gemelos (twainning) es doblar (twinning) o duplicar 

(twoing); la división de un individuo en dos individuos equivalentes 

 Los gemelos bicigóticos derivan de dos huevos fertilizados y, por definición, cada gemelo 

tendrá su propia placenta y, por lo tanto serán siempre bicoriónicos. En cambio, los complejos 

mecanismos que originan el desarrollo de los gemelos monocigoticos demuestran que cuando 

el proceso de separación ocurre dentro de los primeros tres dias después de la fertlización, un 

huevo fecundado resultara en el desarrollo de dos placentas, una para cada gemelo, las cuales 

seran indistinguibles anatómicamente de la placentación que ocurre en gemelos bicigoticos. 

Esta peculiaridad de la naturaleza ha sido la gran responsable de la confusión que existe entre 

corionicidad y cigocidad 

La bicigocidad va a estar relacionada con la ovulación, en cambio, la monocigocidad se 

determina  en un estadio inicial de la embriogenesis. Es asi que en los embarazos gemelares 

monocigoticos, si la division ocurre antes de los tres dias posteriores a la fertlizacion, los 

gemelos seran bicorionicos-biamnioticos. En cambio, si la division se produce entre el tercero 

y octavo dia los gemelos seran monocorionicos-biamnioticos. Pasada esa instancia, y hasta el 

decimo tercer dia, resultaran gemelos monocorionicos-monoamnioticos. Si el embrión se 

divide después, se originan los gemelos fusionados o siameses. 

Los gemelos fusionados se denominan siameses en honor a Chang y Eng Bunker, de Siam ( 

Tailandia ), que fueron exhibidos mundialmente por el circo de P.T. Barnum. La localizacion 

habitual de la fusion puede ser anterior (toracopagos), posterior (pigopagos), cefalica 

(craneopagos) o caudal (isquiopagos). La mayoria de ls gemelos fusionados son de la 



 

variedad toracópagos. El pronóstico de estas condiciones es sombrío, dependerá 

fundamentalmente del sitio de unión, en qué medida comparten algun organo y de las 

malformaciones asociadas que estén presentes. 

Un tercio de los gemelos monocigóticos son bicoriónicos-biamnióticos y, si se suman los 

gemelos bicigóticos, se tendra que el 70 a 80% de los embarazos gemelares van a presentar 

dos placentas y dos bolsas amnióticas. 

El crecimiento de fetos gemelos monocigóticos puede ser discordante y a veces lo es en forma 

muy marcada. El tamaño desigual de los fetos gemelos puede ser un signo de retardo 

patológico del crecimiento de un feto. La discordancia se define habitualmente usando como 

parámetro al feto más grande. Generalmente, a medida que aumenta la diferencia de peso 

entre un par de gemelos la mortalidad perinatal se incrementa en forma proporcional. 

La causa de las diferencias de peso al nacer entre fetos gemelos suele ser poco clara. A 

diferencia de lo observado en los gemelos monocoriónicos, en los cuales la discordancia ha 

sido atribuida a las comunicaciones vasculares placentarias con el consiguiente desequilibrio 

hemodinámico, la etiología de la discordancia no ha sido determinada en los gemelos 

bicoriónicos. 

La detección de diferencias significativas del crecimiento en un par de gemelos usando 

ecografía seriada se ha convertido en el pilar del tratamiento de las gestaciones gemelares. Sin 

embargo, hay dos areas de incertidumbre en la detección de gemelos discordantes; primero 

cuales son las mediciones ecográficas que predicen con mayor confiabilidad fetos de tamaño 

desigual y segundo cual es la diferencia de peso fetal con importancia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. CIGOCIDAD Y CORIONICIDAD. 

Hay dos razones importantes para estimular la determinación de la cigocidad. En primer 

lugar, el transplante de órganos entre gemelos en una etapa posterior de la vida puede ser 

facilitado por las determinaciones de la cigocidad en el momento del nacimiento. Segundo, la 

determinación  prenatal sistemática de la corionicidad mediante ecografía puede ser 

potencialmente beneficiosa para evaluar los riesgos obstétricos así como para guiar el manejo 

de las gestaciones gemelares. 

Estos términos tienen una significación diagnóstica y pronóstica, debido a la diferente 

incidencia de complicaciones pre y posnatales que se observan en los distintos tipos de 

embarazos gemelares, asi tenemos que la mortalidad perinatal es del 9% en los gemelares 

bicorionicos-biamnioticos, mientras que en los monocorionicos-biamnioticos es del 26%, y 

supera el 50% en los monocorionicos-monoamnioticos. 

En los gemelares bicorionicos existen dos placentas que pueden ubicarse en lugares distantes 

o adyacentes entre sí. Cuando ambas placentas se encuentran contiguas, la membrana 

interamniotica se ve más gruesa y, cerca de la inserción en la placenta, se observa una 

extensión triangular de placenta entre las membranas, esta morfologia particular se conoce 

como signo “lambda”, la presencia de este signo indica que es un gemelar bicorionico-

biamniotico. En cambio, la observación de una membrana interamniotica que se inserta en la 

placenta como formando una “T”, sugiere un gemelar monocorionico-biamniotico. 

Es importante aclarar que el signo de “lambda” es de confirmación y no de exclusión. Esto 

significa que sólo tiene utilidad cuando se lo detecta, para confirmar que la gestación es 

bicorial y que ambas placentas están fusionadas. Pero su ausencia no debe descartar la 

posibilidad de un embarazo bicoriónico, ni confirma una gestación monocoriónica. 

Está claro que todos los gemelos bicigoticos son bicoriales-biamnioticos. Los gemelos 

monocigóticos, por su parte, representan el tercio restante. Estos últimos se desarrollan a 

partir de una masa celular única, que se divide en dos en algún momento durante los primeros 

trece días después de la fertilización. Cerca de un tercio se dividirá antes del tercer día y 

tendrá dos placentas separadas. Cuando la separación ocurre entre el tercer y octavo día 

posterior a la fertilización,existen vasos comunes uniendo ambas placentas que se comportan 

como si fuesen una sola. 

En estos casos, la membrana interamniotica es fina y en la unión con la placenta no existiría la 

señal de lambda propia de dos placentas fusionadas. La visualización de una membrana fina, 



 

que usualmente predice una gesta monocorial-biamniotica, no excluye un embarazo bicorial-

biamniotico. Además, cuando no se observa la membrana,si bien la gesta es probablemente 

monocorial-monoamniotica,no debería descartarse un embarazo biamniotico, sugiriéndose 

una evaluación futura con el objeto de confirmar el diagnostico. 

La placenta de los embarazos gemelares monocorionicos presentan anastomosis entre la 

circulación de los fetos 4,5,6. Estas anastomosis pueden ser de arteria a arteria, de arteria a vena 

o bien de vena a vena, dando lugar a síndromes de transfusión gemelar, embolizacion gemelar 

o el síndrome de gemelar acárdio parabiotico. 

Un elemento mas tardio para la determinación de la cigocidad es el diagnostico del sexo fetal. 

Un sexo diferente entre gemelos confirma que son bicigoticos y, por lo tanto, seran siempre 

bicorionicos-biamnioticos. Esta situación, gemelos bicigóticos con sexo diferente, ocurre en el 

35% de todos los embarazos gemelares. Por otra parte, el 20% de todos los gemelos tendrá 

una placenta monocorial, lo cual es siempre un signo de monocigocidad y, por lo tanto, el 

sexo será el mismo. En el 45% restante no se podrá determinar la cigocidad mediante 

ultrasonografía. 

Ademas de la diferente prevalencia de complicaciones perinatales, tambien cobra suma 

importancia el diagnostico de cigocidad en otras circunstancias, por ejemplo, ante la eventual 

necesidad de un transplante de órganos como ha sido comentado. 

En alrededor de las dos terceras partes de los casos un examen minucioso de la placenta y las 

membranas sirve para establecer rápidamente la cigocidad. 

El alumbramiento de la placenta debe ser llevado a cabo con cuidado para conservar la 

adhesión del amnios y el corión a ella, debido a que la identificación de la relación de una 

membrana con otra es crítica. 

Una diferencia en los grupos sanguíneos es indicativa de bicigocidad. Si estos procedimientos 

simples no son suficientes para determinar la cigocidad, pueden usarse otras técnicas como las 

impresiones digitales de DNA. 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFICO. 

El diagnostico de cigocidad y corionicidad puede realizarse precozmente con el uso de 

ultrasonido de alta frecuencia mediante transductores de alta frecuencia, asimismo no debe 

quedar duda en que el ultrasonido endovaginal es un metodo esencial e indiscutido. Se puede 

identificar el saco gestacional en la quinta semana posmenstrual y el amnios, alrededor de la 

octava. El corion se ve como un anillo hiperecogenico que rodea cada saco y el amnios, como 

una fina membrana divisoria. En los embarazos gemelares bicorionicos-biamnioticos se 

visualizan dos sacos gestacionales. 

En los embarazos gemelares monocorionicos-biamnioticos se podra observar un solo saco con 

dos embriones y una membrana que los separa y en los casos de embarazos gemelares 

monocorionicos-monoamnioticos no se observa membrana. 

El saco vitelino predice adecuadamente la amnionicidad en el I trimestre y es de utilidad, 

dado que se puede identificar unas dos semanas antes que la membrana amniótica. Los 

embarazos biamnioticos presentan dos sacos vitelinos. 

Entre las diez y catorce semanas se puede comenzar a ver el signo lambda. En las gestaciones 

bicoriónicas-biamnióticas las membranas divisorias son más gruesas, dado que constituyen la 

sumatoria de cuatro membranas. 

La utilidad del espesor de las membranas para el diagnóstico de corionicidad demostró ser 

100% eficaz, la no visualización de una membrana divisoria no da de ninguna manera la 

certeza diagnostica de gemelares monoamnioticos. 

Los principales elementos para el diagnostico ultrasonografico de embarazo gemelar son los 

siguientes 8,9,10 :  

 

- Diagnostico del numero de sacos gestacionales: se puede establecer muy temprano, a 

las cinco semanas posmenstruales y el numero de sacos coincide con la corionicidad. 

- Identificación de los sacos vitelinos: su número es indicativo de cigocidad o 

amnionicidad. La observación de un solo saco gestacional con dos sacos vitelinos 

indica que existe una gestacion monocorionica-biamniotica. En la gestacion 

monocorionica-monoamniotica se verá un saco vitelino unico o parcialmente dividido. 

- Visualizacion directa de los embriones. 



 

- Identificación del signo “lambda” o “picos gemelos” o “twin peak” : confirma la 

presencia de dos placentas fusionadas correspondiendo a una gestacion bicorionica-

biamniotica. 

- Identificación del signo “T”: como una membrana interamniotica que se inserta en la 

placenta con esta morfología, esto indica una gestacion monocorionica-biamniotica. 

- Determinación del sexo fetal: la certeza comienza a partir del segundo trimestre y se 

extiende hasta el término de la gestacion. Los gemelos con diferente sexo son siempre 

bicigoticos. 

- Localizacion placentaria: se debe determinar la ubicación y el numero de placentas. Es 

muy fácil ver ambas placentas cuando éstas se encuentan separadas,en cuyo caso se 

puede diagnosticar con certeza una gestación bicoriónica-biamniotica. Pero es más 

difícil distinguir entre una placenta única y dos placentas fusionadas. Con este 

propósito en el inicio del II trimestre se busca el signo lambda que consiste en una 

proyección triangular de tejido placentario hacia la superficie corial y entre las capas 

que forman la membrana interamniotica.  

- Determinación del grosor de la membrana intermaniotica: La identificación de una 

membrana gruesa (>2mm) permite diagnosticar una gestacion gemelar bicorionica y 

una membrana fina (<2mm) una gestacion gemelar monocorionica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 COMPLICACIONES EN EMBARAZOS GEMELARES. 

En etapas muy tempranas de la vida embrionaria, muchas gestaciones que comienzan siendo 

gemelares continuan como gestaciones simples sin tener un diagnostico establecido. En estos 

casos es posible encontrar un hematoma subcorial o estar al frente de un síndrome del gemelo 

“desvanecido”3,4,5. Este fenómeno muchas veces habla de una reducción embrionaria natural 

el cual puede producirse tanto en gemelos monocigóticos como en bicigoticos. Las causas 

deben buscarse entre aquellas que explican la muerte embrionaria precoz  en la gestación 

simple e incluyen aneuploidias, placentación anormal o desarrollo embrionario anómalo. 

Cuando el feto muere después de haber formado su esqueleto se puede transformar en un feto 

papiraceo, el cual se produce por la pérdida de agua y autolisis. 

Las complicaciones tardias mas frecuentes de los embarazos gemelares son la mortalidad 

perinatal, la prematurez y la restricción del crecimiento intrauterino 

La mortalidad perinatal gemelar es desproporcionadamente alta en relacion con la de los 

embarazos únicos. La prematuridad y el retraso en el crecimiento son las causas más 

importantes de mortalidad perinatal en embarazos gemelares. 

La duración media de los embarazos gemelares es  de 37 semanas aproximadamente. Los 

embarazos gemelares dan a luz antes que los embarazos unicos, tienen peso más bajo al 

nacimiento, puntuaciones más bajas en el test de apgar y presentan anomalias con mayor 

frecuencia. El patron de crecimiento intrauterino en gemelos es similar a la de los embarazos 

unicos hasta las 30 a 34 semanas, posteriormente, el crecimiento de los fetos gemelares se 

hace más lento dando como resultado pesos al nacimiento comparativamente más bajos. 

Tambien existe un incremento de la mortalidad perinatal gemelar en las proximidades del 

parto y que la causa es una insuficiencia uteroplacentaria que ocurre en fases más tempranas 

que en los embarazos unicos. 

Aunque todos los gemelos presentan mayores riesgos en el embarazo, los gemelos 

monocorionicos tienen un indice de mortalidad mucho mayor debido a las anastomosis 

vasculares en la placenta compartida. 

 

 

 

 



 

3.6. COMPLICACIONES EN LAS GESTACIONES 

MONOCORIONICAS. 

En todas las gestaciones monocorionicas hay una placenta unica con interconexiones 

arteriovenosas. Algunas de estas conexiones son pequeñas y, en otras ocasiones son grandes y 

pueden influir en el transcurso de la gestacion. Aunque dicha extensión deberia indicar el 

riesgo de complicaciones vasculares en los gemelos monocorionicos, todavía no pueden ser 

valorados completamente, ni siquiera con el doppler color o el pulsado. Por tanto su 

significación clinica queda supeditada a la aparicion de otros hallazgos intrauterinos anomalos 

como la tardia manifestación del síndrome de transfusión feto fetal. 

 

 

3.7. SINDROME DE TRANSFUSION FETO FETAL. 

Este síndrome se presenta en el 10 al 30% de los embarazos gemelares monocorionicos y es 

responsable del 17% de la mortalidad perinatal observada en los embarazos gemelares. 

Cuando la enfermedad aparece en el II trimestre y cumple criterios de gravedad, la mortalidad 

llega al 100%. El síndrome de transfusión feto fetal es una de las complicaciones fetales que 

pueden llegar a consumir mas tiempo y recursos de las unidades de medicina materno-fetal, 

tanto por su gravedad, como por la impotencia medica ante sus consecuencias. El 

conocimiento actual de su fisiopatología y la posibilidad de tratarlo con fetoscopia y 

coagulación de las anastomosis placentarias, ha cambiado radicalmente su pronóstico en los 

ultimos años 18,19,20. 

Las anastomosis vasculares feto-fetales constituyen la base anatomica para el desarrollo de 

este síndrome. Sin embargo, la existencia de comunicaciones interfetales, y por tanto de 

transfusión bilateral, se da en el 95-98% de las placentas monocorionicas. Las anastomosis 

pueden ser arterio-arteriales, veno-venosas, o un tipo más complejo, que se ha venido a llamar 

anastomosis arterio-venosas, este tipo de anastomosis se trata en realidad de un cotiledon 

compartido, que es prefundido por una arteria procedente de uno de los fetos pero drenado por 

una vena del feto contralateral. 

La distribución en el tipo, numero y tamaño de las anastomosis entre los dos fetos conduce a 

un desequilibrio en la transfusión de sangre que conduce a este síndrome, donde tanto donante 

como receptor entran en un círculo vicioso que implica, ademas de la alteración 



 

hemodinámica, la secrecion de sustancias vasoactivas y cambios en la regulación del balance 

hidrico. 

Desde el punto de vista hemodinamico, la consecuencia de la transfusión desequilibrada es un 

estado de hipervolemia en el receptor inicialmente compensada con poliuria, para luego caer 

en insuficiencia cardiaca manifestada como hidrops fetal y finalmente obito fetal. El gemelo 

donante, por su parte, tiene una hipovolemia mantenida, con redistribucion de flujo, falla renal 

y graves alteraciones hormonales, que tambien llevan a la muerte fetal. El unico requisito para 

la aparicion de este síndrome son las conexiones vasculares interfetales, y su eliminación 

revierte las anomalias asociadas a este síndrome. 

El síndrome de transfusión feto-fetal es una enfermedad evolutiva en su historia natural, 

siempre se complica más, terminando habitualmente en la muerte de ambos fetos por la grave 

alteración hemodinámica que tiene esta patología. En un esfuerzo por comprender esta 

evolucion, actualmente se utiliza un sistema de estadiaje ( Clasificacion de Quintero ) que nos 

entrega el punto de partida en que estamos al momento del diagnostico, pero nos permite 

definir un pronóstico certero, considerando el gran impacto que tiene la terapia sobre esta 

patología, asi tenemos: 

Estadio   I: diferencia de líquido amniotico. 

Estadio  II: discordancia en los tamanos vesicales. 

Estadio III: aparecen alteraciones en el doppler. 

Estadio IV: presencia de hidrops fetal en cualquiera de los dos fetos. 

Estadio  V: muerte de uno o ambos fetos. 

Los hallazgos clinicos dependen del volumen de sangre que pasa de un feto al otro; no 

obstante los hallazgos clasicos son los de un donante hipovolemico, anemico y un receptor 

con sobrecarga de volumen. El donante suele ser de pequeño tamano, hipotenso, alteración de 

la poscarga, pobre o nulo llenado vesical y presenta oligohidramnios (maximo bolsillo vertical 

menor de 2cm), mientras que el receptor esta edematoso, hipertenso, policitemico, llenado 

vesical excesivo y polihidramnios (maximo bolsillo vertical mayor de 8cm). 

Para intentar tratar esta enfermedad se han ideado multiples metodos a lo largo de la historia , 

sin embargo los unicos tratamientos que han demostrado un impacto sobre el pronóstico fetal 

son el amniodrenaje seriado y la fetoscopia con coagulación laser de las anastomosis 

placentarias. Desde un punto de vista práctico se debe reconocer que ambas terapias mejoran 

el pronóstico respecto de la evolucion natural de la enfermedad. 



 

El amniodrenaje seriado es un tratamiento sintomatico destinado a tratar el polihidramnios y 

como la causa de la enfermedad persiste, es necesario repetirlo, consiste en puncionar el saco 

del feto receptor con una aguja de amniocentesis y extraer el exceso de liquido amniotico, 

todas las veces que sea necesario. Con este procedimiento es posible prolongar el embarazo 

hasta edades gestacionales de mejor pronóstico. La supervivencia promedio con este metodo 

es cercana a un 60%, pero con secuelas neurologicas en alrededor del 25% en los ninos 

supervivientes. 

La fetoscopia, si bien es mas invasiva, es un tratamiento que elimina la etiologia de esta 

patología al coagular las anastomosis y eso, explica sus mejores resultados, ademas de tener la 

ventaja de hacerse una sola vez. La supervivencia promedio esta alrededor de un 75 a 85% y 

el daño neurologico de los ninos supervivientes al año de vida bordea el 5%. 

El síndrome de transfusión feto-fetal es una enfermedad grave, hoy en dia tratable y con 

resultados aceptables en comparación con su historia natural. Esta situación es revertida al 

acabar con el requisito anatomico de la enfermedad, es decir coagulando las comunicaciones 

vasculares placentarias.  

El sindrome de transfusion feto fetal es una complicación grave que ocurre sólo en las 

gestaciones gemelares monocoriónicas. Este síndrome intergemelar sin tratamiento presenta 

una mortalidad virtual del 100% en ambos fetos, por tanto las consecuencias para el binomio 

madre hijo desde el punto de vista médico, familiar e institucional son de desilusión al ser 

impotentes de dar solución a este problema.  

La cirugía fetoscopica y coagulación con laser es en esencia el unico tratamiento curativo 

propuesto para esta entidad, el cual se pone en consideración por lo conveniente que es y con 

la gran repercusión social que tendría en Ecuador. 

La demora en el tratamiento y el desconocimiento de la técnica han llevado a que en este 

medio el pronóstico sea muy sombrío, de allí, que los beneficiarios directos son los neonatos 

que nacen de embarazos gemelares monocoriónicos. 

 

 

 

 

 

 



 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. MATERIALES. 

4.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Hospital Gineco-Obstertrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil en el area de 

embarazo de alto riesgo. 

4.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Enero del 2006 a Diciembre del 2007. 

4.1.3. RECURSOS UTILIZADOS. 

Los recursos para realizar este trabajo están definidos por la voluntad del investigador y 

aceptación del tutor en base a reuniones permanentes de trabajo, además de contar con los 

recursos físicos adecuados para este tipo de estudio como computadora, servicio de internet, 

impresora, material de papelería y de manera especial el compromiso del investigador hacia el 

hospital. 

4.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo de la investigación a estudiar son todas aquellas mujeres con diagnostico de 

embarazo gemelar que acudieron al lugar y en el periodo antes mencionado, se ha tomado 

como muestra para este estudio 100 pacientes con diagnóstico ecográfico temprano de 

embarazo gemelar monocoriónico y  que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y 

de exclusión para la investigación. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Toda mujer con embarazo gemelar monocoriónico. 

Estudio ultrasonografico que confirme el Síndrome de transfusión feto-fetal. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Embarazo con más de dos fetos. 

Embarazo gemelar que no sea monocoriónico. 

Embarazo con óbito fetal. 



 

 

4.2. METODOS. 

4.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 Descriptivo correlacional. 

4.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 No experimental longitudinal retrospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  RESULTADOS. 

 

El total de participantes en el estudio es de 100 pacientes con diagnóstico de embarazo 

gemelar monocorionico, los cuales se desglosan como embarazo gemelar monocoriónico-

biamniótico 85 pacientes equivalentes al 85% ,  como embarazo gemelar monocoriónico-

monoamniótico a 15 pacientes equivalentes al 15%.    

Cuadro 1. Distribución de pacientes según su corionicidad. 

CORIONICIDAD NÚMERO DE PACIENTES 

MONOCORIONICO- BIAMNIOTICO 85 PACIENTES = 85% 

MONOCORIONICO- 

MONOAMNIOTICO 

15 PACIENTES = 15% 

 

Gráfico 1. Distribución de pacientes según su corionicidad. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Los embarazos gemelares monocoriónicos representan el 20% del total de los embarazos 

gemelares. Es en este grupo, el que presenta los principales problemas de salud, mas alla de 

los riesgos comunes a todos los embarazos gemelares. 

85%

15%

CORIONICIDAD

Monocorionico-
Biamniotico

Monocorionico-
Monoamniotico



 

El cuadro 1 con su respectivo gráfico distribuye a las pacientes que se les diagnosticó 

embarazo gemelar monocorionico, el 85% representan embarazos gemelares monocoriónicos-

biamnioticos y, el 15% a monocorionicos-monoamnioticos. 

 

Cuadro 2. Distribucion de pacientes con STFF. 

STFF PACIENTES 

NO STFF 90 

SI STFF 10 

TOTAL 100 

 

Grafico 2. Distribucion de pacientes con STFF. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Este síndrome se presenta en el 10% de los embarazos gemelares monocorionicos. Cuando la 

enfermedad aparece en el II trimestre y cumple criterios de gravedad, la mortalidad llega al 

100%. 

El cuadro 2 con su respectivo grafico nos muestra que 10 pacientes desarrollaron este 

síndrome en etapa tardía y que fue muy poco lo que se pudo hacer. 

STFF

NO STFF

SI STFF



 

Cuadro 3. Distribución de pacientes con STFF y estadiaje. 

ESTADIAJE PACIENTES 

GRADO I-II 3 

GRADO III-V 7 

TOTAL 10 

 

Gráfico 3. Distribución de pacientes con STFF y estadiaje. 

 

 

Análisis e interpretación. 

El estadiaje de esta enfermedad permite un mejor pronostico cuando el diagnostico se realiza 

tempranamente. 

El cuadro 3 con su respectivo gráfico nos muestra un aumento en las mujeres con estadiaje III 

a V ante lo cual es muy poco lo que se puede hacer. 

 

 

 

 

ESTADIAJE STFF



 

Cuadro 4. Distribucion de pacientes por procediemientos realizados. 

TRATAMIENTOS REALIZADOS PACIENTES 

AMNIODRENAJE SERIADO 3 

NO TRATAMIENTO 7 

TOTAL 10 

 

Grafico 4. Distribucion de pacientes por procedimientos realizados. 

 

 

Analisis e interpretación. 

Los procediemientos realizados son en esencia la unica opcion de tratamiento para este tipo 

de enfermedad y mientras mas temprano sea el diagnbostico mejor será el pronostico. 

El cuadro 4 con su respectivo gráfico valora que no realizar ningun tratamiento supone una 

mortalidad cercana al 100%. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

AMNIODRENAJE SERIADO

NO TRATAMIENTO



 

6. DISCUSIÓN. 

La incidencia de embarazo gemelar monocorionico es del 20% del total de los embarazos 

gemelares, el nivel de educación ,la edad  y la paridad tienen poca relación con 

complicaciones de este tipo de embarazos según Gratacos, De Lia, Hecher. 

El 10% de las pacientes quienes desarrollaron STFF requirieron amniodrenaje seriado para 

aliviar los síntomas de este tipo de embarazos, procedimiento temporal no definitivo que se 

realiza en países como Ecuador, de tal manera que no se resuelve el problema. 

Pacientes con embarazo gemelar monocorionico y que desarrollan Sindrome de Transfusión 

Feto-Fetal se presentan con una casuística similar realizada en países vecinos, quienes tienen 

las mismas dificultades encontradas  y que realizan el mismo tratamiento. 

Las discusión en este estudio es que en los años 2006 y 2007 el número de este tipo de 

embarazos  que se atendió en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor fueron de 

100 pacientes, el cual esta acorde al promedio nacional e internacional, pero el 10% de estos 

pacientes, es decir, 10 pacientes tenían el síndrome de transfusión feto fetal y 

lamentablemente fue muy poco lo que se pudo hacer para salvar la vida de los neonatos.  

Hay mucho por hacer y conocer todavía, pero lo que no se puede permitir es que los neonatos 

se sigan muriendo a causa de esta enfermedad y sin darle ninguna opción de tratamiento 

definitiva como lo es la cirugía fetoscopica y coagulación laser de las anastomosis 

placentarias. 

El intervencionismo fetal es hoy por hoy un diagnostico prenatal que no admite discusión. La 

demora en el tratamiento y el desconocimiento de la técnica han llevado a que en este medio 

el pronóstico sea muy sombrío, de allí, que los beneficiarios directos son los neonatos que 

nacen de embarazos gemelares monocoriónicos. 

 La cirugía fetoscopica y coagulación con laser es en esencia el unico tratamiento curativo 

propuesto para esta entidad, el cual se pone en consideración por lo conveniente que es y con 

la gran repercusión social que tendría en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

-100 pacientes se presentaron como embarazos gemelares monocoriónicos, de estos 90% no 

desarrollaron STFF pero el 10% es decir 10 pacientes si desarrollaron STFF. 

-El 10% de las pacientes que desarrollaron STFF requirieron amniodrenaje selectivo para 

aliviar los síntomas compresivos, esto se realizo en 3 casos 

-Clasificar por estadiaje a esta enfermedad es una buena manera de mejorar el pronostico. 

-Tres pacientes estudiadas se presentaron co estadios I a II. 

-El resto de las pacientes estudiadas se presentaron con estadios III a V, es decir con 

alteraciones en doppler, hidrops fetal o incluso la muerte de los fetos. 

 

RECOMENDACIONES. 

-Dar la información necesaria al entorno familiar sobre la evolución clínica y pronóstico de 

este tipo de embarazos. 

-Iniciar y mantener cursos de educación continua sobre las complicaciones de este tipo de 

embarazos para actualizar los conocimientos del equipo de salud. 

-Gestionar la adquisición para hospitales públicos el equipamiento necesario para realizar 

Cirugía Fetoscópica. 

-Entrenar al equipo de salud para el aprendizaje de la técnica de Cirugía Fetoscópica. 

-Dar apoyo psicológico a las pacientes con este tipo de complicaciones. 

-Orientar psicológicamente a la pareja de la paciente. 

-Socializar los resultados obtenidos en este trabajo. 
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