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HOSPITAL MEXICANO SEPARA EXITOSAMENTE A 
SIAMESES 

  
 Un equipo multidisciplinario del Hospital Mexicano 

“Miguel Hidalgo” realizó la cirugía el año pasado. 
 

 Los siameses compartían el colon, el recto y la vejiga. 
  
El Hospital Mexicano “Miguel Hidalgo”, en Aguascalientes, 
México, realizó exitosamente una cirugía para separar a unos 
siameses isquiópagos (unidos en la pelvis), una malformación 
muy poco común, pues se presenta un caso de este tipo por cada 
500 mil siameses que nacen vivos. 
 
En conferencia de prensa, el doctor Rosendo Sánchez Anaya, 
Director Médico del Hospital y responsable del equipo 
multidisciplinario que llevó a cabo la cirugía, dijo que los 
siameses que compartían el mismo colon, recto y vejiga, se 
encuentran ahora en perfecto estado de salud. 
 
Explicó que el procedimiento duró 9 horas y fue una cirugía de 
alta complejidad. Una vez separados, los pequeños permanecieron 
en el hospital durante dos meses. Actualmente, su estado 
neurológico y motor es bueno y los doctores esperan que tengan 
un desarrollo normal. 
  



 

 

El doctor Sánchez Anaya mencionó que los niños tienen un año y 
tres meses de edad y están en tratamiento ortopédico para poder 
juntar sus piernas y puedan empezar a caminar. 
 
El doctor destacó que todos los gastos de la cirugía fueron 
cubiertos por uno de los programas del cuidado de la salud del 
Gobierno de México llamado “Seguro Popular”. 
  
El director médico del hospital mexicano “Miguel Hidalgo” 
mencionó que la institución cuenta con 200 camas censables, 
ofrece 90 mil consultas médicas cada año y realiza 8,000 cirugías. 
  
Este hospital mexicano atiende las necesidades de la población 
proveniente de tres estados de la República Mexicana: Zacatecas, 
Michoacán y San Luis Potosí. 
  
Asistieron a la conferencia de prensa el director del Programa de 
Trasplante de Riñón de Aguascalientes, Rafael Reyes Acevedo, y 
el Director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de 
Aguscalientes, Héctor Ruiz Esparza. 
 
 

Todos los boletines de prensa de la Secretaría de Salud, hojas de datos y otros 
materiales de prensa están disponibles en www.salud.gob.mx 
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