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Resumen

La presente revisión constituye una actualización de la hepatitls viral E (VHE), basada en la literatura médica inlernacional. Se consideran as
pectos como la etiologia, epidemiología, patogenia, anatomía patológica, manifestaciones clifllcas, diagnóstico, tralamiento y profllaxl8 de esta
m/ección; en atenciÓn al inlerés que han despertado las diferentes variedades virales de esta enfermedad infecciosa que compromete la salud
de niños y adultos, a pe~r de los avances en inmunizaciones y en saneélmiento ambiental.
Ourante muchos años, la hepatitis E se considerÓ como hepalitis epidémica no A, no B, pero en la actualidad se puede efectuar su diagnóstico
de certeza y recomendar la preve'ición necesaria para evitar su propagación. Es endémica en países en vlas de desarrollo, se adquiere por la
via fecal-oral y mientras exista pobreza estara diseminándose y enfermando al humano.

PA LABRAS CLAVE: Hepatitis viral, Hepatitis no A no B, Hepatitis E, Enfermedades infeCCiosas Virales.

Abstraet

TYPE E VIRAL HEPATITIS

Viral hepatrtis E (HEV) in/ect¡on was updated after revíewing inlernational medical papers cOllcerning its eliology. epidemiology, pa:hogenesls and
histopathology, chnical /orms of presentaUon, diagnosis, treatment and prevention This viral disease contlnue affecting the health o/ chlldren and
adults, despi!e the grea! advances in vaccination €lnd sanitation.
For many years, hepatitis E was considered non A, non B epidemic hepatitis, but nowadays accurate diagnosis can be made and preventive
meesures applied to avoid its spread. Considering that its endemic persistence is favored by fecal-oral transmission in underdeveloped countries,
sanitation and health conditions present in poverty environments are responslble for dlsseminatlon olthis dlsease.

KEY WQRDS. Viral hepatitis, Non A non B hepatitis. hepatitis E, Viral infectious diseases.

Introducción

Ij hepatitis E recibe diferentes denominaciones
tales como hepatitis no A no B de transmisión

ntérica, hepatitis no A no B epidémica, hepati-
tis no A no B de transmisión fecal-oral.

La presentación clínica es similar a la de hepatitis
A y no se ha comprobado que ocasione una forma
crónica. La tasa de letalidad es semejante a la de la
hepatitis A, excepto en las embarazadas, donde el ín
dice puede ser más alto (20%L especialmente cuan
do ocurre en el tercer trimestre de la gestación.'

Navaneethan et al, refieren que el virus de la he
patitis Epuede ocasionar epidemias. En hombres y
mujeres no embarazadas, la enfermedad es autoli
mítada y tiene un índice de letalidad de aproxima
damente 0,1%. Sin embargo, en mujeres embara
zadas la infección es más severa; frecuentemente
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puede ocasionar hepatitis fulminante, que conduce
a la muerte en una proporción significativa de pa
cientes. La alta tasa de letalidad en embarazadas ha
sido asociada a cambios hormonales (estrógenos y
progesterona) y los consiguientes cambios inmuno
lógicos,2

Agente infeccioso
El virus de la hepatitis E (VHE) es un virus esférico,
sin cubierta, de aproximadamente 32 a 34 nm de
diámetro, con ARN de un solo filamento' clasificado
dentro de la familia Hepeviridae y el género HepevÍ
rus. Se describen cuatro genotipos: los genotipos 1

y 2 infectan exclusivamente a humanos y los geno
tipos 3 y 4 infectan a otros animales, particularmen
te a los cerdos. En áreas endémicas, ocurren tanto
grandes epidemias de hepatitis agudas, como casos
esporádicos. Estos son frecuentemente debido a los
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genotipos 1 Y 2 del VHE y son predominantemente
transmitidos por la ruta fecal oral, usualmente por
contaminación del agua de ingesta y alimentos. La
transmisión vertical (materno-fetal) y las rutas pa
renterales son menos frecuentes. La superinfección

por VHE puede ocurrir en sujetos con una enferme
dad hepática persistente.

La hepatitis aguda causada por el VHE se presenta
en un alto porcentaje en adultos jóvenes. La infec
ción es particularmente severa entre ancianos y mu
jeres embarazadas.

En regiones no endémicas, la enfermedad adqui
rida esporádicamente es rara; sin embargo, en años
recientes se ha notificado un incremento en el nú
mero de casos autóctonos¡ debido principalmente a
los genotipos 3 y 4 del VHE. Estas infecciones son
más frecuentes en ancianos que presentan otras en
fermedades coexistentes y pareciera que están re
lacionadas con una transmisión zoonótica por cer
dos.3

También¡ la hepatitis crónica por el genotipo 3 ha
sido notificada en inmunosuprimidos en regiones en
démicas. Una subunidad de una vacuna recombinan
te ha demostrado ser efectiva para prevenir la enfer
medad clínica, pero no ha sido comercializada.3

Fogeda M y cols analizaron la hepatitis causada
por el VHE; esta enfermedad presenta diversos pa
trones epidemiológicos que se correlacionan con
la diversidad genética del virus, la secuencia en los
componentes (fragmentos) del genoma el cual iden
tifica 4 genotipos y en cada uno de ellos se recono
cen 6 subtipos de la /la" a la /lf".4

En diferentes estudios¡ Huang¡ Jamcel y Aggarwel
consideran que basados en la secuencia de los nu
c1eótidos¡ los VHE se han constituido en cinco ge
notipos con distribución geográfica diferente. Así, el
genotipo 1 (humano) se ha aislado en Asia; el ge
notipo 2 (humano) se ha detectado en México; el
genotipo 3¡ que incluye cepas tanto humanas como
animales¡ se ha identificado en Estados Unidos¡
oeste de Europa, Japón, Korea, Tajwán¡ España y Ar
gentina. El genotipo 4¡ que incluye cepas humanas
y animales (cerdo), ha sido aislado en China, Viet
Nam e India y el genotipo s¡ que incluye una cepa
aviar¡ se ha descrito en pollos y pavos.5~7

Aspectos epidemiológicos. Distribución
El VH Econstituye el principal factor causal de la he
patitis no A, no B de transmisión entérica en todo el
mundo. En años recientes, las pruebas serológicas
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tanto para 19 M como para 19 G anti-VH E han per
mitido una evaluación epidemiológica de este virus.
La prevalencia de los anticuerpos en regiones de en
demicidad fue mucho más baja de la esperada (3 a
36%) y resultó más alta de lo previsto (1 a 3%) en
zonas no endémicas. Nicaud E y cols, investigaron
15 casos de hepatitis aguda; de ellos¡ 13 vivían en
Francia y dos viajaron a España dos meses previos
a la presentación de la sintomatología. Las mues
tras obtenidas tres días después de presentarse los
primeros síntomas (ictericia y alteración de las ami
notransferasas) correspondieron a suero (n = 22 de
15 pacientes)¡ heces (n = 10 de 9 pacientes) y una
biopsia hepática (un caso de hepatitis fulminante).
Los marcadores de hepatitis virales A, B YC fueron
negativos. La Ig G anti-VHE fue detectada en 93% (n
= 14) de los casos. Las muestras de suero fueron
procesadas por el método HEV EIA (Abbott). Para
identificar el ARN del VHE se empleó el procedi
miento HEV RNA RT PCR.

El ARN del VHE fue detectado en 10 pacientes (2

en suero, 7 en material fecal y 1 en biopsia hepá
tica). Estos datos, de acuerdo con los autores¡ su
ministran la evidencia de la circulación del VHE en
países desarrollados, así como que el VHE puede
ocasionar hepatitis fulminante. B

Dalton y cols¡ señalan que la hepatitis Ees endémi
ca en muchos países en vías de desarrollo donde es
causa sustancial de morbilidad. En países industria
lizados es considerada infrecuente y suele presen
tarse en viajeros que retornan de áreas endémicas.
Sin embargo, en el presente han ocurrido cambios
en este aspecto. La hepatitis E autóctona en países
desarrollados es más frecuente de lo que antes se
creía¡ e incluso pudiera ser más común que la he
patitis A. La hepatitis Etiene predilección por ancia
nos en quienes ocasiona altos índices de morbilidad
y mortalidad. La enfermedad tiene mal pronóstico
en personas con enfermedad hepática crónica pre
existente y es diagnosticada erróneamente como le
sión hepática inducida por drogas. La fuente y ruta
de infección permanece incierta y pudiera tratarse
de una zoonosis. En pacientes con hepatitis incierta¡
debe descartarse hepatitis por virus E, sin tomar en
cuenta la edad o la historia de viajes. 9

Se presentan brotes de hepatitis Ey casos esporá
dicos en zonas muy diversas¡ sobre todo en países
con saneamiento ambiental deficiente y los brotes a
menudo se presentan como epidemias transmitidas
por el agua. Las tasas más altas de enfermedad c1í-
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nicamente manifiesta se han observado en adultos
jóvenes y en la etapa intermedia de la vida; las tasas
más bajas que se observan en los grupos de menor
edad quizá sea el resultado de infecciones anictéri
cas o subclínicas por el VHE.l En muchos países in
dustrializados se han demostrado casos de hepatitis
E, en viajeros que retornaban de zonas donde esta
infección es endémica. Sin embargo, en la actuali
dad se describen casos en diversas regiones.

Se tiene el testimonio de Sanz y cols, en España,
donde notificaron tres casos autóctonos de hepatitis
aguda por el VHE. La confirmación se logró por la
presencia de la IgM VHE en el suero de los pacien
tes. Ellos recomiendan incluir en el diagnóstico di
ferencial de la hepatitis viral aguda a las infecciones
por el VHE, aun en aquellos casos en los cuales la
exposición en áreas endémicas no pueda ser de
mostrada. lO

Fogeda y cols, en España, hacen hincapié en los
casos importados y autóctonos de hepatitis E; ellos
lograron en 13 pacientes diagnosticados con hepa
titis E, identificar el genotipo 1 en 6 pacientes, el
genotipo 3 en 6 pacientes y el genotipo 4 en un pa
ciente.

El genotipo 1 (subtipo 1a) fue identificado en via
jeros que provenían de la India (Bangladesh) y de un
inmigrante africano. El genotipo 3 (subtipo 3f) fue
aislado de pacientes que no tenían historia de viajes
recientes y fueron estrechamente relacionados con
cepas porcinas aisladas en España. Los pacientes in
fectados con estas cepas vivían en diferentes regio
nes de ese país y ocurrieron en hombres menores
de 50 años. El caso donde fue identificado el geno
tipo 4 procedía de Vietnam. Los autores concluyen
que de los casos de hepatitis E que ocurren en Es
paña, algunos son importados y otros autóctonos.
Las cepas 3f del genotipo 3 son responsables de las
infecciones adquiridas localmente y en diferentes
regiones del país. 4

Lindberg y cols describen un caso de hepatitis Een
Dinamarca, diagnosticado por serología y secuen
ciación del genoma. El análisis filogenético demos
tró que la cepa identificada fue aislada de un cerdo
sueco, lo cual soporta el hecho de que los cerdos
sirven de reservorio de la infección por VHE. El pa
ciente no tenía historia de viajes recientes ni con
tactos con animales; ellos enfatizan que el personal
de salud debe estar vigilante acerca de la infección
aguda por el VHE, aun en pacientes sin historia de
viajes.'"¡
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Lewis H Ycols también consideran que ha habido
un aumento de hepatitis E en Europa (autóctonos)
no asociados con viajes. Para tal efecto, hicieron una
revisión sistemática de la literatura aparecida (106
estudios) con relación a la hepatitis E en humanos
y animales durante los años 1998-2008, donde se
logró determinar la presencia de los diferentes ge
notipos adquiridos en la comunidad (autóctonos); la
hepatitis E autóctona ocurrió especialmente en per
sonas ancianas. Basados en las evidencias actuales,
pueden considerarse como rutas de transmisión [a
fecal-oral, zoonótica de los cerdos, a través de la in
gesta de productos porcinos de la cocina, exposición
ocupacional (veterinarios, criadores de cerdos, etc)
y aunque la evidencia de la transmisión parenteral
es limitada, es recomendable evitar la exposición. 12

Reservorio. Los seres humanos son el huésped na
tural del VHE. Se ha notificado que algunos primates
no humanos, como chimpancés, monos cinomal
gas (Macaco fascicularis), monos rhesus (Macaco
mulatta), monos nocturnos (Aotus spp.), monos tití
(Saguinus spp.) y monos verdes africanos (Circopi
thecus spp.) son susceptibles a la infección natural
con cepas del VH E.

Se han descrito infecciones naturales con cepas de
cerdos, pollos y ganado, en particular en zonas de
alta endemicidad.

Modo de transmisión. Especialmente frecuente es
la ruta fecal-oral; el vehículo de transmisión con ma
yor frecuencia es el agua de beber contaminada con
heces humanas. Quizá también haya transmisión de
persona a persona por la vía fecal-oral. Se considera
que muchos casos de hepatitis E se deben a infec
ciones zoonóticas (cerdos, pollos y pavos) o a pro
ductos porcinos de la cocina contaminados.
Período de incubación. Varía de 15 a 64 días; la me
dia del periodo de incubación ha variado de 26 a 42
días en algunas epidemias.
Periodo de transmisibilidad. No se conoce con exac
titud. El VHE se ha detectado en las heces 14 días
después de aparecer la ictericia y aproximadamente
cuatro semanas después de la ingestión de alimen
tos o aguas contaminadas; persiste durante una a
dos semanas.

Susceptibilidad. Se desconoce con exactitud, pero
se considera como personas más susceptibles a los
ancianos. Las mujeres en el tercer trimestre del em-
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barazo son susceptibles a la forma más grave de la
hepatitis aguda: la hepatitis fulminante. En niños
menores de tres años, tiende a presentar cuadros
severos. No existe explicación para las grandes epi
demias que se presentan en adultos jóvenes en zo
nas geográficas donde otros virus entéricos tienen
una alta endemicidad y la mayoría de la población
contrae la enfermedad durante la lactancia. La infec
ción confiere inmunidad permanente.1

Alavi y Etemdi establecen una relación entre los
pacientes con SI DA! los que emplean drogas inyec
tadas y las infecciones con el VHE.13
Patogenia
Se considera como la causa más probable de la in
juria hepática por el VHE! la reacción inmune del
huésped ante la agresión del virus.

En estos mecanismos inmunológicos estarían
comprometidas las células 1, en especial las Th2 y
los anticuerpos séricos.

La hepatitis fulminante es complicación grave de
las infecciones por el VHE, se explicarían por una
respuesta inmunológica vigorosa. Esta complicación
adquiere su máxima expresión en las mujeres em
barazadas, sobre todo en el tercer trimestre de la
gestación, cuando se presentan altas tasas de mor
talidad. Se trata de explicar esta grave reacción por
los cambios hormonales (estrógenos y progestero
na) que ocurren en las embarazadas, que desenca
denarían esta fuerte reacción inmune.2

También, en el mecanismo patogénico de las infec
ciones por el VHE se deben tener en consideración
los mediadores químicos entre los que se incluyen
las interleukinas, y el factor de necrosis tumoral y
los componentes de la vía del complemento.

Anatomía patológica
En la hepatitis viral aguda los hallazgos anatomopa
tológicos incluyen lesión celular! reacción inflamato
ria y regeneración hepatocelular.14

La lesión celular hepática es generalizada, pero se
aprecia más en la zona centrolobulillar. Unos pocos
hepatocitos necróticos presentan el aspecto de pe
queñas estructuras intensamente eosinófilas (cuer
pos de Councilman) que pueden contener material
nuclear picnótico. Los espacios portales casi siem
pre se encuentran agrandados y edematosos! con
presencia de células inflamatorias crónicas en el in
terior de las tríadas portales. En raras ocasiones! los
agregados de linfocitos dentro de los espacios por
tales adoptan una configuración folicular. La placa
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limitante de los hepatocitos alrededor de las tríadas
portales se encuentra intacta y está delimitada con
claridad de esta estructura.

Durante la recuperación del paciente, la regene
ración hepática se refleja en la presencia de figuras
mitóticas en las trabéculas hepatocitarias. Todas estas
alteraciones patológicas revierten en forma gradual y
la arquitectura hepática se normaliza por completo.15

La hepatitis fulminante
En casos de hepatitis fulminante, el hígado es de ta
maño pequeño con aspecto pálido y blando (atrofia
amarilla aguda); desde el punto de vista histológi
co hay extensa necrosis difusa y pérdida de hepa
tocitas! reemplazados por un infiltrado inflamatorio
compuesto de polimorfonucleares y monocitos. Es
posible la pérdida de la estructura lobulillar del hí
gado. Las células de Kupffer y 105 hepatocitos con
tienen material fagocitado de células hepáticas des
integradas yen los canalículos es posible observar
trombos de bilis. Las tríadas portales suelen obser
varse llenas de monocitos, linfocitos y polimorfonu
c1eares. 16

Manifestaciones clínicas
Hepatitis aguda
Después del período de incubación, de 15 a 64 días,
con una media que varía alrededor de 42 días, los
pacientes desarrollan manifestaciones sintomáticas
inespecíficas que incluyen fiebre! malestar general
y manifestaciones gastrointestinales. De manera
concomitante, las lesiones hepáticas se evidencian
por un aumento de las aminotransferasas séricas.
Aproximadamente, de 5 a 10 días del comienzo de
las manifestaciones, se instala la ictericia, la cual
puede mantenerse por unos 10 días, aunque pudie
ra persistir por más de un mes. En la mayoría de [os
casos, cuando las concentraciones séricas de ami
natransferasas se estabilizan, la ictericia desapare
ce. El hígado está aumentado de tamaño y sensible
(referido como malestar abdominal) acompañado
de esplenomegalia y adenopatías. De 2 a 14 días
del comienzo de la enfermedad! las orinas se hacen
oscuras, las heces hipocólicas y el paciente refiere
prurito.

La mejoría significativa de [os síntomas se presenta
aproximadamente a los 14 días del comienzo de la
enfermedad y la recuperación en 4 a 6 semanas. En
algunos casos la recuperación total pudiera ser más
prolongada y tomar de 4 a 6 meses. La infección por
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el VHE nunca sigue una evolución crónica y tampo
co ha sido descrito el estado de portador.14

Hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante que
ocasiona el VHE generalmente se inicia en la mane
ra tradicional de la hepatitis aguda. En algunos en
fermos la afección evoluciona con bastante rapidez,
transcurriendo pocos días entre el inicio de los sín
tomas de la hepatitis y la presencia de la ictericia con
evolución al coma hepático. En otros pacientes, el
comienzo puede ser más insidioso, con un desarro
llo gradual de hiporexia, malestar general e ictericia,
seguidos, unos diez días después, por la instalación
de un coma. En el desarrollo de este coma hepático
pueden considerarse varias etapas:
Etapa I - alteraciones sutiles del pensamiento y de
la personalidad (variaciones del humor, irritabilidad,
confusión e insomnio).
Etapa II - letargia, lentitud mental y lengua farfu
liante.
Etapa II1 - confusión mental, delirio e incoherencia
en el lenguaje.
Etapa IV - convulsiones, falta de respuesta a estímu
los externos y posición de descerebración.

Estas etapas solo tienen un valor didáctico, ya que
las diferentes fases son difíciles de delimitar con
precisión.15•

16

El grado de anormalidad de la bilirrubina y de las
demás pruebas hepáticas reflejan el grado de la le
sión hepática, pero no constituyen predicción se
gura de encefalopatía hepática. De las pruebas de
laboratorio disponibles, el tiempo de protrombina
es un índice útil de coma hepático inminente, por lo
que se debe considerar cualquier aumento en este
tiempo.

En pacientes con coma hepático es frecuente el
incremento de la concentración de amoniaco en
sangre arterial y cualquier aumento del mismo debe
considerarse importante y sugiere que el problema
es de origen hepático.16

En consecuencia, los índices clínicamente más
útiles de coma hepático son la evolución rápida de
los síntomas, disminución del tamaño del hígado
(hígado no palpable), el aumento de la ictericia, del
tiempo de protrombina y de la cuenta leucocitaria,
constituyen parámetros de mal pronóstico.

Diagnóstico
El diagnóstico se basa en aspectos clínicos, epide
miológicos y la exclusión de otras hepatitis, especial-
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mente la causada por el virus de la hepatitis A (VHA),
con la cual guarda una gran similitud, de modo que el
diagnóstico de hepatitis E se realiza por la presencia
de IgM anti-VH E e IgG anti-VH E; mediante los análi
sis de ínmunoelectrotransferencia (Western-blot) y la
prueba de enzimoinmunoanálisis (EIA).

También pudiera emplearse el método de inmu
nofluorescencia para identificar anticuerpos contra
VHE en suero e hígado y la electroínmunomicrosco
pía para observar las partículas víricas en las heces.1

En el diagnóstico diferencial de hepatitis E, de
acuerdo con Ghinoui y col, y Fogeda y col, se debe
tomar en cuenta, de manera preferencial, a las infec
ciones por citomegalovirus y virus Epstein-Barr (mo
nonucleosis infecciosa), ya que, aparte de la simili
tud de sus manifestaciones clínicas, las infecciones
agudas por estos herpesvirus, pueden causar reac
ciones serológicas (lgM-VHE) falsas positivas. Ellos
atribuyen la situación a la estimulación policlonal de
las células B.17.18

Las pruebas rutinarias de función hepática son de
gran valor en el estudio de la hepatitis E, aun cuando
son inespecíficas. En ellas incluimos las siguientes
enzimas y otras variables:
- Aspartato amino transferasas (estarán elevadas).
- Alanino amino transferasas (también estarán ele-
vadas).
- Deshidrogenasa láctica (elevada).
- Aldolasa sérica (elevada).
- Deshidrogenasa isocítrica (elevada).
- Fosfatasa alcalina (elevada).
- Gamma-glutamil transpeptidasa (elevada).
Bilirrubina total: (elevada).
- Directa (elevada).
- Indirecta (elevada).
Tiempo de protrombina (alargado).
Proteínas:
- Gammaglobulinas (elevadas)
Fosfolípidos (disminuidos).
Colesterol total (disminuido).
- Fracción esterificada (disminuida).
Complemento sérico (disminuido).

Tratamiento
Hepatitis aguda. No existe tratamiento específico
para la hepatitis viral aguda por VHE. Los pacientes
no ameritan hospitalización. Se recomienda repo
so relativo. El reposo en cama es a gusto de cada
quien. No debe obligarse al paciente a permanecer
en cama si no es su deseo.
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Durante las etapas tempranas de la enfermedad, la
anorexia, náuseas yvómitos limitarán la ingestión de
alimentos. En esta etapa se deben administrar líqui
dos en pequeñas cantidades. En etapas posteriores
es recomendable una dieta adecuada y balanceada.

Hepatitis fulminante. El tratamiento de la hepatitis
fulminante es, en gran parte, de soporte; el objetivo
fundamental es preservar las condiciones vitales del
paciente, mientras se recupera la función hepática.
Las medidas recomendadas están encaminadas al
mantenimiento adecuado del equilibrio hidrosalino
y calórico, transfusiones sanguíneas si se presentan
hemorragias, sostén adecuado del equilibrio ácido
básico, la oxigenación y evitar el enfriamiento.

Profilaxia
Las medidas preventivas se refieren a los siguientes
aspectos:
1. Programas de educación para la salud; recomen
dando el lavado cuidadoso de las manos después de
defecar y antes de preparar los alimentos.
2. Eliminación sanitaria de las heces y mantener las
letrinas, donde existan, a prueba de moscas. Uso
de papel higiénico para reducir al mínimo la conta
minación de los dedos de las manos; en el campo,
eliminar las heces enterrándolas en sitios distantes
de las fuentes de agua potable.
3. Protección: purificar y dorar los abastecimientos
públicos de agua; proporcionar servicio domiciliario
de agua y evitar las posibles conexiones de reflujo
entre los servicios de agua potable y de alcantari
llado. Para la protección individual o de grupos pe
queños, tratar el agua con desinfectantes químicos
o por ebullición.
4. Suplir de mosquiteros para evitar las moscas.
Controlar la proliferación de las mismas por medio
de la recolección frecuente y eliminación adecuada
de la basura.
5. Mantener una limpieza escrupulosa al manipular y
preparar alimentos y refrigerarlos en forma adecuada.
6. Pasteurizar o hervir la leche y los productos lác
teos. Supervisar los aspectos higiénicos de la pro
ducción, el almacenamiento y distribución comer
cial de los lácteos.
7. Los pescados y mariscos deben hervirse o prepa
rarse al vapor.
8. Fomentar la Jactancia materna durante el primer
año de vida. Hervir toda la leche y el agua destinada
a la alimentación de los niños.'
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La administración de inmunoglobulina sérica no
ha reducido las tasas de infección durante las epi
demias. Se han logrado avances importantes en las
investigaciones para obtener una vacuna contra el
VHE. 7

El genoma del VHE ha sido clonado y secuenciado.
Presenta tres componentes esenciales que codifi
can: ORF1 poli proteína no estructural con funciones
bioquímicas; üRF2 proteína principal de la cápside;
IRF3 proteína reguladora. 19 Se ha preparado una
vacuna recombinante contra el VHE empleando la
proteína üRF2, que ha demostrado clara evidencia
de protección contra la ocurrencia de síntomas de
hepatitis E.

Ensayos clínicos. La inmunogenicidad y estudios
de eficacia en humanos han sido estudiados en un
número limitado de vacunas contra la hepatitis E.
De ellas, solamente una ha progresado en ensayos
clínicos en humanos. La 56 h Da expresada en la
proteína ORF2, desarrollada en el Nacional Institu
tes of Health, Bethesda Ms licenciada por la Glaxo
Smith Kline y evaluada en humanos por la Walter
Reed Armed Forces Institute of Medical Sciences,
Washington, DC.20 Estudios en Macacus rhesus han
demostrado que la preparación tiene un alto índice
de inmunogenicidad y eficacia para prevenir la in
fección, siguiendo el reto de la inyección intraveno
sa de tres diferentes genotipos del VH E.21

En la fase I del ensayo en voluntarios sanos, la va
cuna ha demostrado ser segura e inmunogénica.22 De
dos esquemas comparativos de 3 dosis en las cuales
en una se emplean 1,5 y 20 M-g de la proteína recom
binante en forma progresiva y el esquema donde se
emplean 40 mg en cada una de las dosis, el resulta
do es que con el segundo se alcanzó un mayor nivel
en el título de anticuerpos.n Para las fases 1I y 111 se
han empleado 2.000 voluntarios en Nepal que fue
ron negativos para anti-VHE. Un grupo recibió 20 ,ug
de la proteína recombinante ORF2 y otro placebo.

Se empleó para ambos grupos el esquema de 3
dosis: O, 1, 2 Y 6 meses y se siguió por dos años
la evaluación posvacunal. En ese estudio comparati
vo se pudo comprobar que la tasa de casos clínicos
sintomáticos por el VHE fue más baja en el grupo
que recibió la vacuna. Los efectos adversos fueron
similares en ambos grupos, excepto en el dolor local
ocasionado en el sitio de la vacuna.
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Aunque los resultados con la vacuna contra la he
patitis Eson muy alentadores, algunas preguntas to
davía permanecen sin respuesta. ¿Cuán prolongada
es la protección conferida por la vacuna? lLa vacuna
ofrece protección solamente contra los síntomas o
contra la infección por el VHE? lLa vacuna puede ser
empleada en la profilaxis posexposición? ¿La vacuna
puede ser utilizada para controlar una epidemia de
hepatitis por virus E? ¿Cuánta poblaclón debe reci
bir la vacuna?7
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COMPLICACIONES DE lAS GESTACIONES GEMHARES

dos por el genotipo materno más que por el pater
no. 1 Los gemelos monocigóticos son independien
tes de la herencia.

Edad materna. Las primigestas mayores de 30 años
tienen mayor probabilidad de tener embarazos múl
tiples y se desconoce el mecanismo por el cual esto
se produce. La incidencia de gemelaridad aumenta en
la medida en que aumenta la edad, hasta los 40 años,
después de esta edad la incidencia disminuye.1

Mientras avanza la edad de la mujer se produce
un aumento en la secreción de hormona foliculoes
timulante (FSH) que induce ovulaciones dobles, las
cuales pueden dar lugar a gestaciones gemelares. 2

Utilización de fármacos. La incidencia de embarazo
múltiple aumenta con los medicamentos inducto
res de ovulación1 y el quedar embarazada al mes si
guiente de la suspensión de pastillas anticonceptivas
anovulatorías, aumenta el riesgo de embarazo múl
tiple. Durante este tipo de tratamiento, las mujeres
ven interrumpida la ovulación, una vez suspendida la
administración de anticonceptivos, es probable que
sigan sin ovular durante 2 o 3 meses, pero es factible
que presenten el fenómeno de rebote, es decir, pue
den tener ovulaciones dobles o triples en un mes.

Alta paridad. La tasa de gemelaridad es mayor en
multigestas (26 por 1.000) que en primigestas (21
por 1.000).2 El hecho de haber tenido uno O más
embarazos previos, en especial un embarazo múl
tiple, aumenta la probabilidad de tener de nuevo
otro embarazo múltiple. La paridad es un factor de
riesgo independiente y las mujeres multíparas tie
nen mayor posibilidad de gestaciones múltiples.3

Tratamientos de fertilidad. Con las técnicas de
reproducción asistida, la incidencia de embarazos
múltiples ha aumentado y son más frecuentes los
embarazos de más de dos fetos.' Las nuevas técni
cas de fertilización in vitro arrojan una importante
proporción de mellizos, ya que¡ por lo general, se
fecundan y se introducen más de dos óvulos para
favorecer [as probabilidades de embarazo. Las téc
nicas de reproducción asistida son responsables de
una tercera parte, y el tercio restante, se considera
debido al retraso en la maternidad. 4 La inducción
de la ovulación con citrato de c1omifeno produ
ce gemelos en 6-17% y las gonadotropinas en 18
53%.5
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CLASIFICACiÓN DE LOS EMBARAZOS
GEMELARES

Gemelos dicigóticos o bivitelinos. Los gemelos bi
vitelinas representan el 70% de los casos. Son ge
melos fraternales o gemelos no idénticos. Provienen
de la expulsión simultánea de dos ovoeitos y fecun
dación por espermatozoides diferentes.6 Pueden
tener sexos iguales o diferentes, cada uno tiene su
placenta y su saco amniótico separados. Los emba
razos dicigóticos constituyen 66% de todos 105 em
barazos gemelares y poseen las mismas semejanzas
genéticas que dos hermanos fraternos.'

Gemelos monocigóticos o univitelinos. El resulta
do es la formación de un cigoto inicialmente úni
co que posteriormente se fragmenta en dos partes,
originando cada una de ellas un embrión.? Estos
tendrán caraderística físicas, y sexo idénticos, ya
que comparten la misma carga genética. Según el
intervalo entre la fecundación y la segmentación del
cigoto, se clasifican de la siguiente forma:

Bicoriónico biamniótico: tienen cavidades amnió
ticas, sacos coriónicos y placentas independientes.
Una vez desarrollados los blastocistos gemelares,
se despojan de la membrana pelúcida común que
los envuelve y se implantan separadamente en el
endometrio. Generalmente la división ocurre a los
tres días de la fecundación, cuando el embrión está
todavía en fase de mórula. Este tipo de fertilización
ocurre en el 30% de los gemelos monocigóticos y se
acompaña de una mortalidad de 9%.1

Monocoriónico biamniótico: el corión es común a
los dos fetos, pero existen dos cavidades amnióticas
independientes. La división ocurrirá entre 105 cuatro
y los ocho días después de la fecundación, cuando
el embrión está en fase de blástula. Esto ocurre en
el 68 %de los embarazos gemelares monocigóticos
y su tasa de mortalidad es de 25%.1

Monocoriónico monoamniótico: comparten el
mismo saco coriónico y la misma cavidad amnióti
ca. Se originan cuando la subdivisión acontece des
pués de que el blastocisto genera un embrión de
dos hojas, es decir, en la segunda semana de desa
rrollo (8-13 días), en fase de gástrula, siendo dicho
embrión el único material que se divide. Ocurre en
menos del 5% de los casos de embarazos monoci-
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góticos. El embarazo gemelar monocorial monoam
niótico es una condición de rara ocurrencia, con una
mortalidad perinatal de hasta 50%.8 Se informa de
una alta morbilidad y mortalidad después de las 32
semanas, cercana al 50 y 62%.9

Complicaciones
La gestación gemelar no es una condición adecuada
o habitual en el ser humano. El útero se distiende
por la presencia de dos fetos¡ aumenta el tamaño de
la placenta y los cambios fisiológicos que demanda
un embarazo normal se incrementan en un embara
zo múltiple y con ello los riesgos de complicaciones
pre y posnatales. En una revisión de las complica
ciones que ocurren en gestaciones gemelares se en
contraron las siguientes:
Gemelo evanescente: la evanescencia embrionaria
es la pérdida espontánea de uno o más embriones
después de una implantación múltiple sin interrup
ción de la gestación. lo Cuando se realiza el diagnós
tico precoz de un embarazo gemelar (5 - 6 sema
nas), es posible que en estudios posteriores sólo se
observe un feto. Esto ocurre debido a que en una
fracción importante de estos embarazos, uno de los
dos embriones no se desarrolla y se reabsorbe (has
ta en 60% de los casos). La evanescencia embriona
ria puede producirse en cualquier momento de \a
gestación, aunque suele ocurrir en la segunda mitad
del primer trimestre o al inicio del segundo (alrede
dor de la semana octava). 10 Al parecer, la prevalencia
del fenómeno del embrión evanescente es más ele
vada cuando el número de embriones implantados
inicialmente es más alto. 10-13 En la mayoría de los
casos, el gemelo que deja de verse puede ser absor
bido por la madre, por la placenta e incluso por el
mismo hermano intrauterino.
Muerte fetal: el riesgo de muerte intrauterina está
aumentado y cuando uno de los dos gemelos falle
ce, el sobreviviente tiene más riesgo de morir que si
hubiese estado solo desde el principio. La muerte de
un gemelo en un embarazo monocorial constituye
una situación de alto riesgo para el gemelo sobrevi
viente; su posibilidad de morir in útero o en el perío
do neonatal es alta, pudiendo alcanzar hasta 38%.14
Briceño-Pérez y Briceño-Sanabría,15 realizaron un
estudio en 335 embarazos gemelares y encontraron
que las causas más frecuentes de mortalidad fetal y
neonatal fueron: el síndrome de dificultad respira
toria (59,'16%L asfixia (13,05%), ruptura prematura
de membranas e infección subsiguiente (9,57%) y
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malformaciones congénitas (6¡08%). Otro estudi08

demostró que la tasa de muertes intrauterinas au
menta con la edad gestacional, la cual fue de 6% a
las 30-32 semanas, 11 % a las 30-35 semanas y 21 %
a las 36-38 semanas. Este mismo estudio arrojó va
lores de mortalidad perinatal de 14%, lo cual es con
cordante con los reportes recientes de la literatura,
que fluctúan entre 12% y 31%. Entre las probables
etiologías, durante el primer trimestre de embarazo
se encuentran las infecciones intrauterinas¡ déficit
hormonal, anomalías genéticas y uterinas. 16 La mor
talidad de los gemelos es cuatro veces más elevada
que la de los fetos únicos, con una tasa de mortali
dad perinatal de 15 a 31%.3

Riesgo cromosómico y malformaciones congéni
tas: la frecuencia de anomalías congénitas es mayor
en los gemelos monocigóticos¡ en comparación con
los gemelos dicigóticos o [os fetos únicos.3 Puesto
que la tasa de gemelos dicigóticos aumenta con la
edad materna, la proporción de embarazos gemela
res con defectos cromosómicos es mayor que en los
embarazos únicos.1 7 Son de causa genética o multi
factorial. lB Los embarazos gemelares monocigóticos
tienen mayor prevalencia de alteraciones estructu
rales en uno o ambos gemelos que los embarazos
únicos, con tasas reportadas de hasta 4,9%.19 En
un estudio realizado por Briceño-Pérez y Briceño
Sanabria,ls observaron que las malformaciones con
génitas fetales encontradas representaron el 4,45%
e incluyeron labio leporino, paladar hendido, espina
bífida, atresia esofágica, patología de septum car
díaco, síndrome de Pierre- Robin, síndrome de Tre
chers Collins, pie zambo, pie equino varo, nódulo
preauricular, atresia de yeyuno, ano imperforado y
malformación facial no precisada. Botero y cols/o
afirman que en los embarazos múltiples, la cavidad
uterina debe ser compartida para cada uno de los
fetos en desarrollo, disminuyendo así el espacio que
permite una adecuada movilidad de las articulacio
nes, lo que conlleva a la presencia de artrogriposis
múltiple congénita.
Transfusión feto-fetal: afecta a los gemelos que
comparten una misma placenta (monocigóticos mo
nocoriónicos). En este caso, existe un gemelo que
aporta la mayor cantidad de su volumen sanguíneo,
este se conoce como gemelo donante y el otro es el
gemelo receptor. El feto que actúa como donante,
tiene un volumen circulatorio menor y disminuye
su producción de orina y de líquido amniótico, en
comparación con el gemelo receptor. Como conse-
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cuencia de ello, uno de los gemelos crecerá dema
siado mientras que el otro no crecerá lo suficiente.
La transfusión feto fetal se produce en 5 y 15% de
las gestaciones monocoriales biamnióticas yocasio
nalmente puede ocurrir en las bicoriales.z Se conoce
también como Síndrome de Transfusión de Gemelo
a Gemelo. Esta condición podría provocar proble
mas de desarrollo fetal, fallas cardíacas, daño cere
bral, e incluso muerte fetal. En caso de fallecer uno
de los gemelos, el sobreviviente se verá afectado por
hipotensión severa y los productos de degradación
del primero. Este se asocia con 60 a 80% de mor
talidad de ambos gemelos y con 35 a 50% de daño
neurológico en los supervivientes.19

Retardo del crecimiento intrauterino: ocurre cuan
do uno o ambos fetos experimentan dificultades
para crecer y desarrollarse dentro del útero. El re
tardo del crecimiento intrauterino es díagnosticado
cuando el peso del bebé es menor al 10% esperado,
teniendo en cuenta su edad fetal. Se presenta por
una distribución no equitativa del área placentaria,
una o varias comunicaciones arterioarteriales (AA)

de gran tamaño y una inserción cercana de los cor
dones umbilicales. 19 Si las condiciones placentarias
y la nutrición del útero materno no son adecuadas,
uno o ambos fetos pueden no crecer adecuadamen
te y manifestar signos de sufrimiento fetal cróni
co. Puede ser provocado por una serie de factores,
entre los que se pueden mencionar los siguientes:
desarrollo de infecciones, deficiente circulación de
sangre hacia la placenta, hacinamiento intrauterino,
entre otros. En un estudio realizado por Torres-To
rres y cols,19 encontraron una tasa del retardo del
crecimiento intrauterino de 11,7%, similar a lo re
portado en otras publicaciones que oscila entre 12 y
25% de los embarazos monocoriales. El crecimiento
intrauterino restringido temprano y simétrico se ha
relacionado con anomalías cromosómicas. 21

Síndrome del gemelo acardio: se le conoce tam
bién como Síndrome de Perfusión Arterial Reversa
en gemelos. La secuencia de perfusión arterial in
versa gemelar (TRAP), es un fenómeno raro que se
produce en el embarazo gemelar monocoriónico,
ocurre con una frecuencia de 1 en 35.000 nacimien
tas, en 1%de gemelos monocoriónícos.22

Se define como acardia una malformación congé
nita fetal, proveniente de un embarazo monocigó
tico, cuya característica más resaltante es la ausen
cia del corazón funcional en uno de los fetos. 24 En
este caso, uno de los gemelos monocoriónicos se

Villa.rreal Blanco V

desarrolla normalmente mientras que al otro no se
le desarrolla ni el corazón ni otras estructuras vita
les del cuerpo. El gemelo anormal se llama gemelo
acardio o feto parásito. En estos embarazos, el cor
dón umbilical del gemelo acardio sale directamente
del cordón umbilical del gemelo normal. El gemelo
acardio obtiene su sangre del gemelo normal o ge
melo bomba. Esto genera una sobrecarga en el fun
cionamiento del corazón del gemelo bomba, ya que
tiene que mantener la circulación de ambos fetos y
lo hace a través de anastomosis arterioarteriales y
arteriovenosas que pueden estar situadas en la pla
centa o en el cordón umbilical. El flujo de sangre va
en dirección contraria a la dirección normal y por
eso es que se le llama perfusión reversa. Esta situa
ción origina múltiples anomalías en el feto receptor,
mientras que la sobrecarga hemodinámica en el feto
perfusor le condiciona en numerosos casos el desa
rrollo de una insuficiencia cardíaca acampanada de
polihidramnios y de parto pretérmino; todos estos
factores son responsables de la alta tasa de morta
lidad perinatal de estos fetos, que alcanza el 50%.23
En este sentido, Ramírez y cols24 hacen las siguien
tes consideraciones:
a) Hay mayor probabilidad de que se produzca en
un embarazo monocoriónico monoamniótico que
en un embarazo monocoriónico biamniÓtico.
b) Se presenta con mayor frecuencia en gestaciones
triples y cuádruples que en los embarazos geme
lares.
c) Hay una mayor incidencia de acardios de sexo
femenino.
d) No existe relación evidente entre la edad materna
y la aparición de fetos acardios.

Existen varias teorías respecto de la etiopatogenia
del feto acardio, entre las que se pueden mencio
nar las siguientes: la hipótesis de \a influencia de
factores vasculares que considera la existencia de
anastomosis vasculares anómalas arterioarteriales
o arteriovenosas entre ambos gemelos, lo que ex
plicaría el síndrome de perfusión arterial reversa.
Otra hipótesis maneja la presencia de una anomalía
embriológica primaria cardiogénica, en la que exis
te una agenesia cardíaca primaria permaneciendo el
feto como un parásito dependiente del otro geme
lo. Existe otra hipótesis que relaciona los factores
cromosómicos y plantea que esta patología sería
una aberración cromosómica en el feto acardio; sin
embargo, no existen estudios que comprueben esta
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teoría por lo que no resulta válida para explicar el fe
nómeno. y por último¡ existe una hipótesis inmuno
lógica, con poco peso científico, que considera que
el gemelo acardio seria inmunocompetente¡ lo que
lo haría ser rechazado por el gemelo sano.

Debido a que la mortalidad del gemelo bomba
puede alcanzar el 55%, es importante diagnosticar
esta anomalía tan pronto como sea posible para to
mar medidas preventivas o terapéuticas que mejoren
la probabilidad de sobrevida del gemelo bomba.25

En la descripción de los acardios, sobre todo los
amorfos, es necesario establecer la diferencia con
los teratomas placentarios. Los acardios amorfos
siempre tienen un cierto grado de organización es
quelética, al igual que formación del cordón umbili
cal, hechos que no se observan en los teratomas de
placenta.N

Romero y cols26 presentan una clasificación de fe
tos acardios según sus características morfológicas:
• Acéfalo u holocardio (65%); es la forma más co
mún. Se caracteriza por la ausencia de la cabeza,
y extremidades inferiores con diversos grados de
desarrollo. No contiene órganos torácicos ni abdo
minales.
• Anceps o hemiacardio (22%): presenta una ca
beza rudimentaria con esbozo de cráneo, y huesos
faciales y extremidades poco desarrolladas.
• Amorfo (8%): masa sin forma, sin órganos recono
cibles, formado por tejido conectivo indiferenciado,
cartílago, hueso, músculo, pero que puede contener
en su interior alguna forma de estructura axial.
• Acormus (4%): constituido por una cabeza unida
a una placenta.
• Mielocéfalo (1%): es la forma más rara. Semejan
te al amorfo, pero con extremidades rudimentarias.

Según Galindo y cols,23 existe otra clasificación
que los divide en:
• Hemiacardius: este feto tiene musculatura car
díaca, pero no es funcionante. Es posible identificar
en él otras vísceras, cabeza más o menos desarro
Ilada¡ columna vertebral rudimentaria y esbozos de
los miembros, todo ello rodeado de un tejido laxo,
edematoso, que dificulta la adecuada interpretación
anatómica.
• Holoacardius: en este no existe musculatura car
díaca y tiene un menor tamaño.

Lesiones neurológicas: las malformaciones intra
craneales en neonatos son más frecuentes en em-
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barazos gemelares, especialmente en los gemelos
monocigóticos; se han descrito múltiples casos de
defectos vasculares cerebrales y anastomosis vascu
lares placentarias en gemelos monocoriónicos que
condicionan accidentes tromboembólicos que sue
len tener al cerebro como principal órgano dianaY
La frecuencia de defectos en la morfogénesis es ma
yor en las gestaciones múltiples que en las gestacio
nes únicas. Estos defectos pueden ser de tres tipos:
malformaciones precoces y complejas, alteraciones
vasculares y deformidades por falta de espacio.26

Se han descrito diversos defectos estructurales a
nivel cerebral como: anencefalia, hidranencefalia,
encefalomalacia multiquística, microcefalia, entre
otras. La más frecuente en gemelos es la anence
falia, y en algunos casos, se puede dar en ambos
gemelos o en uno de los dos.

La anencefalia ocurre por una alteración en la etapa
formativa del cerebro en una fase precoz del desa
rrollo embrionario relacionado con el cierre del tubo
neural, que se conoce como defecto de inducción
dorsal.29

En un estudio de 19 casos de encefalomalacia mul
tiquística realizado por Orejón y cols28 se encontró
que la encefalomalacia multiquística es atribuible a
múltiples causas, siendo la más frecuente la gesta
ción gemelar con gemelo fallecido intraútero.

Prematuridad: aproximadamente 25% de los bebés
producto de embarazos múltiples nacen antes de la
semana 37 de gestación. El promedio de duración
de un embarazo gemelar es de 35 semanas (prema
turo). El trabajo de parto pretérmino, posiblemente
sea la complicación más comCm descubierta en es
tos embarazos. Esto ocurre cuando las contraccio
nes o la dilatación del cuello uterino comienzan a
experimentarse antes de haber llegado a la semana
38 y por lo general, es el resultado del hacinamiento
intrauterino. Cuantos más fetos se estén gestando
en un embarazo, mayores son las probabilidades
de experimentar un trabajo de parto pretérmino y
corno consecuencia, estos gemelos podrían correr
el riesgo de padecer serias complicaciones, entre las
que se incluyen: defectos de nacimiento y dificulta
des respiratorias.

Cuando la dinámica uterina se instaura espontá
neamente, la mayoría de autores coincide en que no
se debe detener el parto a partir de la semana 35.2

La prematuridad representa el mayor riesgo en 105

embarazos múltiples. La placentación monoamnió-
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tica monocoriónica se asada a una mayor incerti
dumbre sobre el pronóstico fetal. 30

Gemelos unidos o siameses: los gemelos unidos
son una complicación extremadamente rara en los
embarazos múltiples. Se forman cuando el óvulo
fertilizado no se separa completamente, formando
dos esferas celulares. En lugar de e/lo, las dos mi
tades permanecen unidas hasta cierto punto y las
células de los embriones comienzan a crecer y a
mezclarse. Se trata de individuos monocigóticos, de
un mismo huevo fecundado y monocoriónicos que
se desarrollan unidos entre sí por alguna parte de su
anatomía, están conectados vascularmente y pue
den compartir uno O más órganos, son del mismo
sexo y son genéticamente idénticos.2Y Si la división
de la masa embrionaria se retrasa más allá del día
13 después de la fecundación, los fetos tendrán al
guna parte de su cuerpo pegada a la de su hermano
gemelo. Los siameses pueden estar unidos por sus
cabezas, tórax o abdomen e incluso compartir mu
chos órganos.

Esto no es un defecto genético sino una mutación
durante la gametogénesis o el desarrollo poscigóti
co. No se conocen factores determinantes que pre
dispongan la ocurrencia de este tipo de complica
ciones, sin embargo, García y CO/S,31 aseguran que
en lo que respecta a la génesis de esta entidad, la
teoría más aceptada es la fisión, que ocasiona la se
paración tardía del disco embrionario; por lo que [os
gemelos monocigotos que no se separan después
de la primera semana pueden dar lugar a la presen
tación de gemelos unidos. Otra teoría posible es la
de la fusión,31 que explica que la división ocurre des
pués del día décimo tercer y la noción común sería
la completa separación de los primeros blastómeros
seguida de una fusión parcial, aunque existe la posi
bilidad de que un gemelo quede adherido (parásito)
y que el otro se desarrolle normalmente, pero mien
tras más tarde ocurra la separación, más órganos
vitales compartirán.

Además de los factores genéticos señalados, se
mencionan también dificultades en la nutrición y el
desarrollo del embrión debido a infecciones o defi
ciente irrigación sanguínea.

El término "siameses" proviene de dos famosos
gemelos unidos nacidos en Siam en el año 1811 que
vivieron 63 años, se casaron con dos hermanas y
cada uno fue padre de, al menos, nueve hijos.
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Clasificación de los gemelos siameses: los ge
melos siameses se clasifican de acuerdo al sitio de
unión a las partes del cuerpo que compartan. Estos
pueden ser simétricos o asimétricos.
Gemelos siameses simétricos: los gemelos unidos
simétricamente constituyen una rareza y muchos
de ellos nacen muertos, pero en el presente, más
de cuatrocientos han logrado sobrevivir, aunque re
quieren de la cirugía para su separación, y cuyo éxito
depende de la extensión de la unión, la distribución
de órganos vitales y la existencia de malformaciones
congénitas asociadas.

La zona de unión puede estar representada por
tejidos blandos y cartílago, por hueso o vísceras.
Ebensperger y cols,32 los clasifican en ocho tipos se
gún el sitio de unión:
• Parápagos (28%): su sitio de unión es lateral y
pueden compartir estructuras como ombligo, ab
domen inferior, tracto genitourinario y alteraciones
anorrectales. Están situados cara a cara.
• Toracópagos (19%): están unidos por el tórax has
ta el ombligo y pueden compartir estructuras como
esternón, diafragma, hígado y corazón.
• Onfalópagos (18%): están un idos por el abdomen,
a nivel del ombligo, y pueden compartir estructuras
como el hígado, el íleon terminal y el colon.
• Isquiópagos (11%): están unidos por las caderas
y comparten, por lo general, el tubo digestivo distal
y el tracto genitou ri nario.
• Cefalópagos (11%): están unidos por el encéfalo.
Casi siempre los cerebros están separados o ligera
mente fusionados.

Gemelos siameses asimétricos: existen también
los gemelos siameses asimétricos en los cuales uno
de los gemelos es más pequeño y depende del otro
que se desarrolla, creando una relación parásito
huésped. El más pequeño, generalmente incomple
to, llega a actuar como una especie de parásito, yel
gemelo desarrollado será un autósito.

Según Tovar,33 los gemelos unidos asimétricos se
pueden clasificar en:
• Fetus in feto: es en realidad un tumor ma[formati
va, un teratoma organoide más o menos forme que
puede asentarse en varios lugares. En este caso, el
parásito se desarrolla adentro del cuerpo del gemelo
sano o autósito
• Feto acardio acéfalo: es en parte un gemelo uni
vitelino unido, porque la única unión es el cordón
umbilical que comunica a ambos árboles vasculares.
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El corazón del gemelo completo bombea la sangre
hacia su hermano malformado, que carece de él, así
como de cabeza y que muere desde el momento en
que se corta el cordón.
• Heterópagos: son gemelos incompletos unidos a
hermanos completos cuyo organismo posibilita una
supervivencia de otro modo imposible por falta de
la mayoría de los órganos, incluyendo una bomba
cardíaca propia.

Existen otros gemelos unidos asimétricos entre
los que están:
• Epígnatos: en este caso, el parásito estará unido
al autósito por la región faríngea, Se produce proba
blemente por la persistencia de la actividad inducto
ra de restos de la placa preeordal, o sea, del inductor
primario de la membrana orofaríngea. la mayoría de
las veces corresponde a un teratoma.
• Parásito sacro: en este caso, el parásito está unido
a su aulósito por la región sacrococcígea. Este se da
probablemente por la acción inductora de restos de
la línea primitiva que es una estructura pluripotente.
Por lo general se observa como un teratoma.
• Notomelo: es un autósito con un parásito torácico
dorsal con extremidades.

Conclusiones

En la actualidad, la aparición de embarazos ge
melares ocurre cada vez con mayor frecuencia
debido al auge de las nuevas técnicas de fer-

tilización y reproducción aSIstida, que favorecen la
resolución de problemas de esterilidad y una mejor
planificación familiar, Sin embargo, la alta incidencia
de embarazos gemelares, también trae como conse
cuencia un aumento en el número de complicacio
nes leves o graves que implican riesgos tanto para la
madre como para los fetos.

En esta revisión se observó la alta incidencia de
complicaciones en gemelos rnonocigóticos rnono
coriónicos sobre los bicoriónicos y dicigóticos, de
bido a la estrecha relación que estos presentan, Del
mismo modo, se pudo percibir la prevalencia de fac
tores que pueden predisponer a un mayor riesgo de
alteraciones que se asocian a estas gestaciones.

Es importante hacer el diagnóstico precoz de
cualquier posible complicación, así como también
la vigilancia eficaz de este tipo de embarazos que
ayuden a disminuir las tasas de morbimortal1dad fe
tal que reflejan dichas gestaciones.
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