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Introducción:

Los Gemelos Parasíticos o Heterópagos son una anomalía

congénita rara.

Consiste en fetos unidos asimétricamente a nivel de 

una o más áreas de su cuerpo, 

en los cuales el huésped es casi normal

(AUTÓSITO) y tiene adherido al parásito (PARASÍTICO),

que es incompleto, más pequeño y totalmente dependiente 

del primero para su crecimiento.



Se clasifican según el sitio de unión en:

cefalópagos, toracopagos, onfalópagos, isquiopagos y raquipagos.

Presentamos un caso de 
gemelos heterópagos onfalópagos asimétricos y la importancia del 
estudio de imágenes para 

la descripción y orientación lesional, así como para 

el planeamiento quirúrgico.



Presentación del Caso:

Mujer de 19 años, primera gestación, con siete

controles prenatales clínicos y una ecografía obstétrica 

en la semana 24, normales. El día 24/07 

se le induce el trabajo de parto por 

vía vaginal, con una gestación de 40 semanas

según FUM. Al momento del nacimiento se observa

que el abdomen del RN presenta dos miembros

superiores completos y esbozos de dos mamilas 
en hemiabdomen izquierdo.



Fig 1

Fig 2

Fig. 1:Reconstrucción 3D. Vista anterior.

Fig. 2. Fotos tomadas en sala de parto.
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Fig. 3, 4. Fotos tomadas en sala de parto.



Estudios de imágenes:

Radiografía (RX): Miembros (mbs) superiores del gemelo parásitico: 

ambos húmeros, radios y cúbitos bilaterales completos.

Cuatro dedos en el mb cefálico y cinco 

en el caudal.

Resonancia magnética (RMN): Sistema nervioso central sin alteraciones.

Fig. 5: Rx (frente) toraco-abdominal

Miembros parasíticos

Omóplato rudimentario



Tomografía (TC):

Autósito: Situs Inverso Totalis. Hígado en

barra, aumentado de tamaño. Esternón rudimentario unido a 

esbozo de esternón del parasítico.

Parasítico: vascularización de los miembros provienen de una 
arteria colateral de la arteria renal izquierda y 

el drenaje venoso desemboca en la vena mesentérica

superior. Se identifica intestino delgado parasítico en 
el hemiabdomen izquierdo sin comunicación al intestino del

autósito.



Fig. 6

Fig. 7

Esternón rudimentario.

Intestino delgado (autósito)

Intestino parasítico.



Fig 8: TC con contraste Endovenoso. (coronales).
Fig 9: Tc con contraste endovenoso (axiales).

Fig. 8

Fig. 9

Intestino delgado (autósito)

Intestino parasítico.



El día 17/ 09 se decide su internación para

el abordaje quirúrgico, con excéresis de los mbs

parasíticos con ligaduras de vasos nutricios e intestino

desfuncionalizado (parasítico) y resección de los dos 
apéndices cecales.

Presenta complicaciones post-quirúrgicas no 
significativas, con buena evolución

Apéndice cecales

Intestino parasítico

Mbs de parasítico

Fig. 10, 11: fotos tomadas en quirófano

Fig. 11Fig. 10



Los gemelos parasíticos son una identidad rara, que

consiste en fetos unidos asimétricamente, uno de ellos

casi normal y el otro incompleto y dependiente

del primero para su crecimiento.

Los estudios imagenológicos juegan un papel fundamental, tanto 

en el diagnóstico prenatal y postnatal de estas

malformaciones; como así también en la toma de

decisiones en cuanto a la vía de elección

del parto, la preparación psicológica de la familia

y al abordaje quirúrgico del RN.

Conclusión
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