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RESUMEN: Un espécimen de siameses de tiburón azul, Prionace glauca, fue recolectado durante actividades de pesca en el
norte de Chile. Según una clasificación basada en el grado de duplicación y el sitio de fusión de los gemelos, el espécimen corresponde
a un monstruo del tipo diprósopo tetroftalmo. El individuo tiene una duplicación craneofacial parcial con presencia de cuatro globos
oculares e igual número de narinas. Las cavidades orales están interconectadas convergiendo en una única faringe. El tronco es simple;
la columna presenta lordosis torácica y una torsión helicoidal en su porción caudal. Este es el primer reporte de siameses en condrictios
chilenos y primer registro mundial de diprosopa en tiburones.
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INTRODUCCIÓN

Los siameses son gemelos parcialmente fusionados
(Lattus et al., 2002), ocurren exclusivamente cuando com-
parten un mismo ambiente gestacional y se clasifican
clínicamente como gemelos monocoriónico-monoamnió-
ticos (Kaufman, 2004). Tienen una baja incidencia demo-
gráfica y pocas expectativas de supervivencia (Insunza et
al., 2005); no obstante, el número de registros y descripcio-
nes respecto a éstos es alto (Lattus et al.; Kaufman). El can-
cerbero de la mitología griega y los monstruos circenses del
siglo XVIII constituyen un testimonio de su presencia a lo
largo de la historia (Moros, 2003).

 Hasta la fecha, se han documentado casos de siameses
en mamíferos (Lattus et al.; Vale-Echeto et al., 2004;
Kompanje & Hermans, 2008), aves (Ulshafer & Clavert,
1979), reptiles (Matz, 2001), anfibios (Neff et al., 1990) y
peces (Behnke & Kloppel, 1975; Owusu-Frimpong &
Hargreaves, 2000; Al-Jufaily et al., 2005). En tiburones, los
reportes de esta malformación son relativamente escasos,
pero existen en Squalus acanthias Linnaeus (Bosinceano,
1934), S. blainvillei (Risso) (Lozano-Cabo, 1945),
Rhizoprionodon acutus (Rüppell) (como Carcharias
walbeehmi (Bleeker), Gopalan, 1971), Galeorhinus galeus
Linnaeus (Delpiani et al., 2011) y Prionace glauca

(Linnaeus) (Goto et al., 1981), todos de monstruos bicéfalos
(Palomero et al., 1998). Además, se han descrito siameses
toracópagos en S. acanthias Linnaeus (como Acanthias
vulgaris Risso, Ford, 1930). Otras anormalidades
morfológicas reportadas en tiburones son, principalmente,
albinismo y malformaciones esqueléticas (Mancini et al.,
2006; Saïdi et al., 2006; Olatunji-Akioye et al., 2010).

El presente trabajo tiene como objetivo describir y
clasificar un espécimen de siameses de P. glauca encontra-
dos en aguas chilenas. En Chile, P. glauca se distribuye des-
de Arica a Puerto Montt (Pardo-Gandarillas et al., 2007). Es
una especie vivípara, con un período gestacional de 9 a 12
meses (Nakano & Seki, 2003), tras el cual cada hembra da a
luz entre 4 y 135 crías por camada (Compagno, 1984).

MATERIAL Y MÉTODO

En verano de 1998, durante faenas de pesca realiza-
das en el norte de Chile se obtuvo por captura incidental
(Lamilla, 2005), un ejemplar de siameses de P. glauca. El
espécimen se fijó en formalina al 10% y se conservó en etanol
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Diprósopo Normal
Izquierda Derecha Izquierda Derech

Largo total 152 160 431
Distancia entre hocicos 49 -
Desde el hocico hasta: -

narina exter ior 15 14 24 24
narina interior 12 14 -
ojo inter ior 22 24 41 41

ojo exterior 30 31 -
Boca 34 33 46
1ª hendidura branquial 64 65 89 91

3ª hendidura branquial 74 74 93 98
5ª hendidura branquial 79 80 99 107
origen aleta pectoral 76 79 1 02 104

origen aleta pélvica 122 123 201
origen 1ª dorsal 118 112 172

origen 2ª dorsal 139 142 266
origen aleta anal 122 131 251
Distancia inter-narial interior: 12 11 19

Boca:
Ancho 19 17 27
Alto 11 12 20

Longitud de hendidura branquial :
1º 7 4 13 13
2º 8 5 12 12

3º 7 6 12 12
4º 6 5 10 10
5º 7 4 11 11
Ojo (diámetro horizontal): 13 13

Interior 13 12 -
Exterior 11 11 -

1ª Aleta dorsal:
longitud margen anterior 20 35
longitud de la base 19 28

longitud margen posterior 20 14
Altura 11 19
2ª Aleta dorsal

longitud margen anterior 8 17
longitud de la base 10 16
longitud margen posterior 10 15

Altura 7 8
Aleta anal:
longitud general 10 22

longitud de la base 7 17
longitud margen posterior 9 11
Altura 7 8

Aleta pectoral:
longitud de la base 9 11 12 12
longitud margen anterior 48 48 70 70

longitud del borde libre 12 12 19 19
longitud margen posterior 26 27 50 50
Aleta pélvica:

longitud de la base - 11 22 22
longitud margen anterior 7 24 24 24
longitud margen posterior - 14 14 14

Ancho tronco en 4ª hendidura braquial: 27 41

Tabla I. Caracterización morfométrica (en mm) del monstruo diprósopo tetroftalmo capturado en aguas chilenas y de un juvenil
normal de P. glauca.
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al 90%; posteriormente, se ingresó a la colección ictiológica
del Campus Guayacán de la Universidad Católica del Norte
(UCN), donde se identificó mediante claves de Chirichigno
& Vélez (1998) y de Sáez & Pequeño (2010). Para el análisis
descriptivo del ejemplar, se efectuaron pruebas radiológicas,
un examen morfológico externo y una caracterización
morfométrica según Compagno. Paralelamente, se compara-
ron las medidas corporales del espécimen de siameses con
las de un individuo normal de la misma especie, sexo y edad.
La clasificación de los siameses se realizó siguiendo los cri-
terios de Fisher (1866) y de Palomero et al., basados en la
simetría, duplicidad y área de fusión gemelar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ejemplar analizado corresponde a siameses
nonatos hembras, longitud total: 160 mm, cuyas proporcio-
nes morfométricas difieren completamente de las observa-
das en el individuo normal (Tabla I). Su caracterización
morfológica muestra duplicidad craneofacial parcial, con ca-
bezas lateralmente unidas, cuatro globos oculares e igual
número de narinas (Fig. 1a). Tanto los condrocráneos como
las mandíbulas superiores ofrecen un aspecto externo nor-
mal, mientras que las mandíbulas inferiores exhiben una
curvatura anormal para la especie (Fig. 1). Los ojos mediales

comparten una misma órbita y están separados por un estre-
cho tabique conjuntivo (Fig. 1a); las cavidades orales se fu-
sionan posteriormente y convergen en un conducto faríngeo
común (Fig. 1b). El tronco es simple, con cordón umbilical
persistente (Fig. 1a), dotación completa de hendiduras
branquiales (Tabla I, Fig. 1b) y número normal de aletas
(Tabla I, Fig. 1). Las aletas pectorales son asimétricas y la
anal, rudimentaria (Fig. 1a). El esqueleto axial presenta lor-
dosis torácica (Fig. 1b) y torsión helicoidal dextrógira a tra-
vés de su porción caudal (Fig. 1).

Según la clasificación general de Palomero et al., el
ejemplar descrito en este estudio se adscribe a la categoría
monstruos, gemelos que comparten la mayoría de sus órga-
nos internos y cuya estrecha relación anatómica hace invia-
ble su separación quirúrgica. Además, la presencia de un
tronco unitario y la duplicidad parcial de sus elementos
craneofaciales permiten subclasificarlo como diprosopus
tetroftalmus (Fisher).

La existencia de cuatro tractos ópticos sugiere el de-
sarrollo de dos canales espinales distintos, los cuales conflu-
yen a nivel cervical (Fig. 2a). La coalescencia craneocervical,
específica de los siameses diprósopos, define al espécimen
estudiado y lo diferencia de bicéfalos descritos para P. glau-
ca (Fig. 2b) y otras especies de tiburones (Bosinceano; Loza-
no-Cabo; Gopalan; Goto et al.; Delpiani et al.).

Fig. 1. Monstruo diprósopo tetroftalmo de P. glauca captu-
rado en aguas chilenas. Vistas (a) ventral y (b) lateral iz-
quierda. Barras escalares para (a) = 20 mm y (b) = 19 mm.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el pre-
sente trabajo constituye el primer reporte de siameses
para la fauna de condrictios chilenos, y el primer regis-
tro mundial de diprosopía en tiburones.

Con respecto a la génesis de los siameses, se han
propuesto dos mecanismos alternativos: división incom-
pleta del disco embrionario y fusión secundaria de em-
briones adyacentes (Kaufman; Molina et al., 2008). En
mamíferos, anfibios y peces, agentes como hipoxia, hi-
pertermia, centrifugación y químicos de acción
teratogénica han permitido la inducción experimental de
gemelos fusionados (Neff et al.; Owusu-Frimpong &
Hargreaves; Kaufman). En tiburones, su etiología estaría
asociada a factores como malnutrición, parasitosis, ano-
malías genéticas (Delpiani et al.), elevada producción de
embriones y degradación ambiental (Mancini et al.).
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SUMMARY:  A conjoined twins specimen of blue shark Prionace glauca was collected during fishing activities in Northern Chile.
According to a classification based on duplication degree and fusion site of the twins, it represents a monster of diprosopus tetrophthalmus
type. The specimen has a partial craniofacial duplication with presence of four eyeballs and an equal number of nostrils. Oral cavities are
interconnected, converging in a single pharynx. The trunk is simple; the vertebral column presents thoracic lordosis and helical torsion in its
caudal portion. This is the first Chilean record of conjoined twins to chondrichthyan and first world record of diprosopia in sharks.
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