
PARTO GEMELAR 
 

El parto gemelar puede ser un gran reto para el obstetra, ya que 
asocia más posibilidades de complicaciones intraparto. En este 
vídeo os explico el momento y la vía del parto, qué 
presentaciones fetales pueden tener un intento de parto vaginal, 
los tiempos recomendados, y las maniobras aplicables para el 
segundo gemelo.  
 
El momento para finalizar el embarazo depende de la 
corionicidad y amnionicidad. En las gestaciones bicoriales-
biamnióticas no complicadas, se puede recomendar finalizar en 
las 38 a 38+6 semanas. Es necesario que el parto lo atienda 
personal con capacidad y experiencia adecuadas, en un lugar 
donde haya posibilidad de realizar cesárea en caso de ser 
necesario (la posibilidad de cesárea intraparto es del 35-40%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas complicaciones que pueden suceder son prolapso de cordón, alteraciones de la frecuencia cardiaca 
fetal o fracaso de las maniobras de extracción.  
 
Para elegir la vía del parto influyen la amnionicidad y la presentación fetal al inicio del trabajo de parto.  
 
 
CUÁNDO HACEMOS PARTO VAGINAL  
 
Se prefiere el parto vaginal en gemelares 
bicoriales-biamnióticos mayores de 32 semanas,  
cuando el primer gemelo está en cefálica (80% de 
los casos), independientemente de la posición del 
segundo gemelo (además se debe tener en cuenta 
que la posición del segundo puede cambiar 
durante el parto). Sobre todo si se tiene 
experiencia en versión interna y externa y parto 
vaginal de nalgas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con un control y manejo intraparto adecuados, cuando el parto está planificado, el segundo gemelo no tiene 
mayor riesgo de mortalidad o morbilidad neonatal, ni mayor posibilidad de retraso en desarrollo 
neurológico con respecto a cesárea electiva.  
 
La cesárea anterior no debe ser, en principio, una contraindicación de parto vaginal, sobre todo si el parto 
comienza de forma espontánea.  
 
 
CUÁNDO SE PREFIERE PARTO POR CESÁREA  
 
En general, cuando la presentación del primer gemelo no es cefálica (20%). Otras indicaciones de cesárea 
son: 

- Gemelos monoamnióticos.  
- Discordancia >25% del segundo gemelo (sobre todo si no-cefálica).  
- Indicaciones habituales de cesárea (ej. Placenta previa).  



 
Cuando la presentación es podálica-cefálica, existe el riesgo (muy poco frecuente) de que se atasquen las 
barbillas y se bloqueen las cabezas no permitiendo la expulsión vaginal del primer gemelo, poniendo en 
riesgo la vida de ambos.   
 
Aunque el consenso general es no intentar un parto vaginal cuando el primer gemelo no está en cefálica, 
existen algunos obstetras que creen que el parto vaginal planificado en pacientes seleccionadas (sobre todo 
grandes multíparas), en manos de obstetras con experiencia en partos vaginales de nalgas, no se asocia con 
mayor riesgo de mortalidad y morbilidad neonatal y debe ser una opción tenida en cuenta.  
 
En gemelos con muy bajo peso al nacer (<1500g) o gestaciones menores de 28 semanas: se piensa que el 
parto por cesárea puede disminuir el riesgo de hemorragia intracraneal, independientemente de la 
presentación. 
 
 
MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO 
 

1. El embarazo gemelar no es una 
contraindicación para uso de agentes de 
maduración cervical como prostaglandinas 
o catéter con balón, y se utilizan igual que 
en gestaciones únicas. En caso de ser 
necesaria la oxitocina, el protocolo será el 
mismo que en embarazos únicos.  

 
 
 
 
 
 

 
2. En cuanto a si la gestación múltiple tiene un efecto sobre el progreso del trabajo de parto, los estudios 

arrojan datos contradictorios, algunos muestran que es más rápida, otros que es más lenta que en 
los casos de parto único.  

 
3. Se recomienda monitorización continua RCTG de ambos gemelos.  

 
4. En general se aconseja una anestesia 

neuroaxial, que alivia el dolor y permite la 
manipulación uterina (versión interna, 
externa o extracción de nalgas), parto 
instrumentado o cesárea si fuese 
necesario.  

 
 
PRIMER GEMELO 
 
Las indicaciones de parto instrumental, 
episiotomía, y el procedimiento para el parto del 
primer gemelo en cefálica son los mismos que en 
partos únicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En bicoriales, se puede hacer un pinzamiento tardío del cordón de 30-60 segundos, pero en gemelos 
monocoriónicos se recomienda hacer pinzamiento del cordón inmediato tras el parto, para evitar que se 
produzcan transfusiones agudas entre ambos gemelos. El síndrome de transfusión gemelo a gemelo 
periparto agudo incluye bradicardia o un patrón de frecuencia cardiaca fetal sinusoidal, requiriendo parto 
urgente.  



En gemelos mono-mono, si el primer gemelo presenta vuelta de cordón al cuello, es mejor no pinzar y cortar, 
por si se trata del cordón del segundo gemelo.  
 
 
SEGUNDO GEMELO 
 
Después de pinzar el cordón, se comprueba la posición del segundo gemelo manteniendo la bolsa íntegra, 
la ecografía puede ayudar en esto. Cuando el segundo era cefálico, se observó cambio a no cefálica en el 
12%. A veces es necesario estimular con oxitocina, tras reducción temporal de la frecuencia de las 
contracciones tras el nacimiento del primero. 
 
CEFÁLICA: Cuando se encaja la cabeza, se hace una amniotomía durante la contracción para facilitar el 
descenso. Cuando la cabeza no está encajada, se puede hacer una rotura de bolsa controlada con aguja entre 
contracciones, para permitir la fuga lenta del líquido y facilitar el descenso, previniendo también el prolapso 
de cordón.  
 
Si pasado un tiempo prudencial no se produce el 
avance de la presentación, o en caso de riesgo de 
pérdida de bienestar fetal,  en ocasiones podemos 
hacer uso de una ventosa para finalizar el parto, 
incluso aunque la presentación se encuentre algo 
más elevada de lo habitual.  
 
Cuando la presentación no está encajada, hay 
otros obstetras que prefieren realizar una versión 
podálica interna y gran extracción de nalgas. 
Mediante este manejo activo, se pretende evitar 
complicaciones como prolapso de cordón, de 
mano, o desprendimiento de placenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta maniobra debe ser realizada por obstetras experimentados, dado el riesgo de trauma fetal y materno. 
Se coloca una mano a través del cuello uterino completamente dilatado para elevar la cabeza fetal hacia la 
cavidad, y un asistente ayuda a mantener la cabeza desde el abdomen de la paciente. Se agarra uno, y 
después el otro pie, y se aplica una tracción firme hacia abajo de ambos pies, orientando las nalgas del feto 
hacia la vagina, realizando la extracción en nalgas.  
 
Las membranas deben dejarse intactas hasta que los pies entren en el introito vaginal, aunque es común 
que se produzca la rotura espontánea durante la realización de las maniobras.   
 
En general, se intenta evitar la versión interna cuando el peso fetal estimado del segundo gemelo del ≥ 20% 
mayor que el primero, o cuando el trabajo de parto sugiere una pelvis no adecuada, como una segunda 
etapa prolongada. En estos casos es mejor realizar versión externa del segundo gemelo. 
 
NO CEFÁLICA: Cuando el segundo gemelo está de nalgas o transversa, en general la preferencia es la gran 
extracción de nalgas si no hay contraindicaciones para este procedimiento. Puede ser útil la orientación con 
ecografía y puede facilitarse administrando nitroglicerina, solinitrina, anestesia inhalada, o fármacos 
uteroinhibidores, que ayuden a relajar la musculatura uterina. La analgesia materna es crucial para estas 
maniobras, y la extracción se realiza en cuanto sea posible, para reducir el riesgo de que el cuello uterino se 
contraiga, atrapando la cabeza.  
 
En estos casos, se sujetan los pies y se aplica una tracción firme hacia abajo. Si no se pueden agarrar ambos 
pies, la tracción en un pie suele ser efectiva hasta que haya suficiente espacio para agarrar el segundo. Similar 



a la versión podálica interna. Algunos obstetras prefieren esperar a tener localizados los pies para realizar la 
amniorrexis, mientras que otros realizan inicialmente al amniorrexis, procediendo inmediatamente a 
localizar los pies.  
 
El manejo de la extracción podálica compleja: 
brazos nucales, atrapamiento de cabeza, es similar 
al de embarazos únicos y se describe por 
separado.  
 
Si se prefiere la versión externa a cefálica (éxito del 
50% vs 97-100% de la versión interna), también se 
intenta realizar con membranas íntegras, aunque 
algunos obstetras se plantean realizarla incluso 
con bolsa rota, con monitorización fetal continua.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERVALO  
 
Si existe hipodinamia entre el expulsivo del primero y el segundo, se puede 
iniciar estimulación oxitócica. En el 70% de los partos, el expulsivo del 
segundo ocurre en los siguientes 30 minutos. No parece existir un tiempo 
máximo específico para la extracción del 2º gemelo, siempre que no 
aparezcan signos de pérdida de bienestar fetal, prolapso de cordón, 
sangrado, o que el cuello empiece a cerrarse… 
 
 
CESÁREA DE 2º GEMELO 
 
Ocurre en el 4-10% de los partos vaginales gemelares planificados, y asocia peores resultados en cuanto a 
riesgo de morbimortalidad fetal/ neonatal en comparación al parto vaginal de ambos gemelos. Puede ocurrir 
por complicaciones maternas, malposición fetal, prolapso de cordón, falta de progreso, desprendimiento de 
placenta o sufrimiento fetal. 
 
 
TERCERA ETAPA (ALUMBRAMIENTO) 
 
Existe mayor riesgo de atonía debido a la sobredistensión en comparación con los únicos. En general el 
manejo no difiere de los únicos, pero el umbral para intervenir con segundo medicamento uterotónico 
puede ser mas bajo, conociendo el mayor riesgo de hemorragia postparto. Algunos autores proponen hacer 
un alumbramiento dirigido del segundo gemelo, y medidas farmacológicas profilácticas.  
 
El examen de la placenta puede ayudar a determinar la cigosidad y posible patogenia de hallazgos 
neonatales.   
 
 
 
 
 
 
 
 


