
SIAMESES  
En la Wikipedia se define como: aquellos gemelos cuyos 
cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Esto tiende 
a ocurrir en uno de cada 200.000 nacimientos. 
 
No fueron los primeros pero si los más famosos: eran los hermanos Chang y 
Eng Búnker (en la foto), nacidos en Siam (Thailandia) en 1811, aunque pasaron 
la mayor parte de su existencia en los Estados Unidos. Por aquel entonces su 
condición era una razón para ser parte del circo P.T. Barnum, donde se les 
conocía como los "Siamese Twins". Ambos eran artistas talentosos y en su acto 
realizaban proezas acrobáticas, trucos de magia y rutinas humorísticas. Las 
entradas a su espectáculo eran costosas, pero el público juzgaba que su show 
valía cada centavo de la entrada. Los hermanos eran noticia con relativa 
frecuencia. Chang y Eng eran inteligentes y astutos en los negocios. Durante 
décadas consultaron a muchos doctores acerca de la posibilidad de ser 
separados, pero, debido a que no existía la tecnología de rayos X para establecer 
la fisiología interna de la conexión, dicha operación resultaba peligrosa para los 
hermanos, por lo que desecharon la idea. Sin embargo, la intervención sería 
realizable hoy en día. 
El final de los siameses fue trágico. Chang cayó en el alcoholismo y su salud 
desmejoró hasta que sufrió un derrame cerebral, que no afectó a Eng. En enero 
de 1874, a la edad de 63 años, Chang desarrolló una bronquitis que lo condujo a 
una neumonía. Una noche, Eng se despertó al descubrir que su hermano no 
respiraba. Chang estaba muerto, así que Eng presintió que su final estaba cerca. 
Cuando llegó el médico, Eng también había fallecido. El exámen post mortem 
realizado en el College of Physicians and Surgeons de Filadelfia reveló que 
Chang murió de un aneurisma; y Eng, de miedo. En éste también se dilucidó 
que estaban unidos por el hígado. A pesar de todo, vivieron su vida con relativa 
normalidad. Ambos se casaron y tuvieron 10 y 12 hijos respectivamente. Desde 
entonces el término "siamés" sirve para designar tipos de gemelos semejantes, 
unidos por el cuerpo. 

 
Los embarazos generalmente llevan a la formación de un 

solo hijo. Se entiende, por tanto, que en la fecundación ha 
participado un óvulo y un espermatozoide. 
Sin embargo, en algunas ocasiones pueden nacer dos o 

más hijos a la vez. Esto se denomina embarazo múltiple. 
Cuando son dos los niños que vienen, se puede hablar de: 



• Gemelos univitelinos: resultan de la fecundación de un 
óvulo con un espermatozoide, formándose un cigoto. 
Éste se divide y posteriormente se separa en dos 
porciones, las cuales desarrollan un feto cada una. En 
este caso, los gemelos son idénticos y del mismo sexo, 
comparten la misma placenta y amnios, y cada uno 
tiene su propio cordón umbilical.  

• Gemelos bivitelinos o mellizos: se forman cuando dos 
óvulos son fecundados por dos espermatozoides, de 
forma independiente. En este caso los hijos pueden ser 
de sexos iguales o distintos.  

• Gemelos siameses: se originan igual que los gemelos, 
pero la separación de cada porción celular se realiza 
tempranamente. Por esta razón se producen gemelos, 
pero nacen unidos por algún órgano. Al ser 
genéticamente iguales  deben ser del mismo sexo. 

 
El artículo que acabas de leer es un documento 

inventado, para provocar el debate y para generar una 
actitud crítica ante las opiniones expresadas por los medios 
de comunicación y/o internet. 
 


