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Resumen 
Se describe una ternera nacida muerta, mestiza de Cebú x Holstein, tras 
una gestación de monta directa en un parto a término y eutócico que  
presentaba como malformación más sobresaliente la presencia de dos 
cabezas, Bicefalia, acompañada ésta de otras alteraciones del fenotípo. 
Este caso teratológico demuestra que en los siameses incompletos no 
existen prototipos y que tanto las partes duplicadas como los puntos de 
unión de éstos se verifican al azar.  
Palabras claves: Monstruosidad Congénita │Expresividad variable 
│Teratología │Parto eutócico │Etiología 
 
 
Abstract 
Its described a dead calf since her birth, halfbreed from Holstein x Cebu, 
behind a natural gestation in eutothic  parturition on time that showed 
the two-headed presence such as a congenital malformation very 
excelling. That bicephalous  calf was accompanied by other phenotypic 
alterations. This case proves that in incomplete Siamese donot exist the 
duplicated parts and the evupling of are verified by chance. 
Key word: Congenital malformation │Variable expressiveness 
│Teratology Eutothic parturition│ Etiology 
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Introducción. 
 
La duplicidad de partes anatómicas de un organismo es una malformación 
que afecta  a todas las especies desde peces hasta la  humana. Clasifica 
como una categoría de desarrollo fetal anormal por Exceso de tipo 
numérico y suelen ser de Expresividad variable, puede ir desde la 
duplicación de un dedo o parte de ésta hasta siameses completos, todos 
los caso se consideran técnicamente sismases cuando exista duplicidad ya 
sean completos e incompletos y generalmente constituyen 
monstruosidades congénitas. Debe quedar implícito que no existe un 
prototipo de siamés.  Quizás el caso que  ha llamado la atención del 
hombre desde la antigüedad como ser mitológico más representado ha 
sido la duplicidad de la cabeza, Bicefalia, también nombrada como 
Dicefalia.  [1, 2, 3, 4, 5,6] 

 
En la etiología de la duplicada de de individuo o parte de éstos desde los 
trabajos de Aldrovandus en 1600 hasta la actualidad descartan la 
presencia de la herencia en éstos, reconociéndose la división tardía del 
ovulo fecundado por innumerables causas incluyendo la desconocida. [7, 

8,9]  

 

El objetivo del presente artículo es describir un caso de bicefalia en una 
ternera, demostrando que existen infinitas y anárquicas de presentarse la 
duplicidad de porciones anatómicas en los casos de siameses 
incompletos. 
 
Materiales y Métodos. 
 
Una ternera nacida muerta en un parto a término, según libro de control 
del propietario , tras una gestación por monta directa, cuyos ascendiente 
fueron un toro y una vaca mestizos de Cebú x Holstein, sin determinarse 
el grado de mestizaje de los mismos.  
 
Esta monstruosidad congénita es letal para el portador aunque se han 
reportado casos de sobrevivencia hasta edades juveniles en bovinos. [10] 
Se realizó una minuciosa inspección clínica del fenotipo del anómalo  y 
practicó una incisión exploratoria en la en la región donde se insertaban 
las dos cabezas al único cuerpo, fueron tomadas fotos  y trabajó con la 
bibliografía sobre la temática. 
 
Resultados y Discusión. 
 
La ternera bicéfala nació en un parto a término y eutócico, aunque se 
plantea este tipo de malformación congénitas como causas se distocia 
fetales [11], en el caso presente si no constituyó distocia se infiere que se 
debió a que la cría se alojó en el canal del parto en posición dorsal y 
presentación caudal. 
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Inspección clínica, aspecto general una ternera de un peso aproximado 
entre los 37-40 kilogramos, por calculo visual y que presentaba dos 
cabezas, se observó que en la región dorsal a nivel de la escapula existía  
una hendidura de 4cm de diámetro. No existiendo otra alteración que 
llamara la atención  (Fig. No1) 
 

 
Fig. No.  1. Aspecto general de la ternera bicéfala (original) 

 
Cabezas: ambas de tamaño y conformación normal con relación al 
cuerpo, no se diagnosticaron alteraciones de los paladares, dientes u 
otras en la cavidad bucal, ojos, fosas nasales y si una desviación lateral 
del maxilar inferior de la cabezas derecha, Lateronagtia,  señalada en la 
(Fig. No. 2) con una 
flecha. 
 

 

 

Fig. No 2. 

 La flecha azul indica la  
Lateronagtia, única 

malformación en una de las 
cabezas de la ternera anómala 

(original) 

 
 
Otros aspectos; también 
se encontraba duplicado 
el cuello y hasta una 
porción de las vertebras torácicas, no así los omóplatos, ni extremidades 
interiores, nivel de las 6ta y 7ma vertebras torácicas [12] se encontraba un 
hendidura  de unos 4 centímetros de diámetro donde faltaba la piel  y 
masa muscular delárea afectada. (Figuras Nos. 3 y 4).  
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Fig. No. 3.  

Aspecto general de la 
hendidura en la región 
torácica (original) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4.   

Ausencia de desarrollo de piel y 
músculos en detalle (original) 

 
La mencionada hendidura 
imprimía un aspecto  de 
depresión de la zona donde 
se encontraba, la incisión 
del área permitió establecer 
que no existía unión de las 
vertebras torácicas de las 
regiones duplicadas con la 
columna vertebral única de la ternera en su porción posterior, si se 
verificaba la unión de las medulas espinal de las parte duplicadas con la 
que podemos señalar como normal.  Entre las alteraciones del fenotipo de 
esta ternera se observó  un Exceso de Desarrollo  de parte de la 
economía animal y también una falta de desarrollo, un área de piel y 
músculos  lo cual confirma que no existen prototipo de siameses 
incompletos y que las partes duplicadas así como su punto de unión se 
verifican de las formas más insólitas y inimaginables. [13, 14,  15, 16,17] 
 
Conclusiones.  
 
El caso estudiado se presenta como un siamés incompleto siendo la 
alteración más llamativa fue la presencia de dos cabezas aunque la 
duplicidad se extendía hasta la 6ta vertebra torácica en cada una de las 
cabezas presentes, coexistiendo en el anómalo falta de desarrollo de una 
porción de la piel y falta de unión para la continuidad normal de la 
columna vertebral, el anómalo objeto de estudio confirma que en los 
casos de siameses incompletos no existen prototipos de éstos y las 
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regiones anatómicas duplicadas se insertan de forma anárquica. 
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