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Se presentan dos fotografías de siamesas toracópagas nacidas por cesárea, realizada por un equipo de 

cirujanos de la misión médica cubana en un hospital público de la República Popular de Angola (Fig. 

1). Fueron intervenidas quirúrgicamente con éxito y como hallazgo se identificó un único hígado con 

sus estructuras dobles. En el panel A se muestra la fotografía tomada en el momento del nacimiento, y 

en el B la del año de edad con su mamá, disfrutando de buena salud. 

Los siameses humanos se clasifican de acuerdo con las partes del cuerpo unidas o compartidas. 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 pueden compartir 
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uno o más órganos, son del mismo sexo y genéticamente idénticos. Son más frecuentes del sexo 

femenino, a razón de tres a uno, respecto al masculino. La incidencia es de uno en 50 000 a uno en 100 

000 nacidos vivos. Sólo 18 % sobreviven, pero 35 % de ellos fallecen en las primeras 24 horas. 

 
  

 

Panel A - Al momento del nacimiento.  Panel B - Al año de nacidas. 

Fig. 1 – Fotografías de siamesas toracópagas nacidas por una cesárea. 
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