
Lo que se ha averiguado 
al estudiar 

LOS GEMELOS 

En distintos países de Europa, en Japón y en los Estados 
Unidos existen centros de investigación dedicados a estudiar a 
las personas gemelas. Pues en los gemelos pueden estudiar los 
científicos muchos detalles de la herencia con que nacemos los 
seres humanos. Existen dos clases diferentes de gemelos, que 
son los idénticos y los fraternos. Los gemelos idénticos casi 
siempre son dos varones o dos. mujercitas. Rara vez son un hom
bre y una mujer. Estos gemelos se han desarrollado en el vien
tre de la madre de un sólo óvulo que se dividió en dos. Por eso 
resulta casi imposible distinguir a estos gemelos. Los gemelos 
fraternos, en cambio, son los que se han formado de dos óvulos 
distintos. El parecido entre los gemelos fraternos es el mismo 
que existe entre hermanos corrientes. 

Los gemelos idénticos nacen con las mismas cualidades y los 
mismos defectos hereditarios. Por tal motivo, las diferencias del 

66 



cuerpo v de ia mente que a io iargo de la vida se puedan presen
tar en estas personas más que nada se deben a lo que ha vivido y 
experimentado cada una de ellas. · En cambio, en los gemelos 
fra.ternos esas . diferencias pueden ven ir tanto de la herencia 
como de la vida. Tomando esto en cuenta, los -científicos que 
�e han dedicado a estudiar los gemelos ·han descubierto cosas 
muy interesantes y de mucho provecho. Han llegado a descu
brir, por ejemplo, que enfermedades como la tuberculosis, la 
diabetes corriente, la artritis, el asma bronquial, la .epilepsia y 
la gota tienen que ver con la herencia y las personas nacen con 
la disposición a sufrir esos padecimientos. En cambio, enferme
dades como la apoplejía, la neumonía, la arterioesclerosis, la 
cirrosis del h íyado, la alta presión de la sangré, la úlcera del 
estómago y los padeéimientos de �os riñones no tienen que ver 
con la herencia, sino más bien con la vida que lleva la persona. 
El estudio de. los· gemelos ha permitido además averiguar que · 
la herencia no tiene que ver nada en cuanto al comer. Por lo que 
se refiere al fumado, se descubrió que tas personas que ·llegan a 
padecer a causa del mucho fumar, es porque generalmente han 
heredado como una debil¡dad de los pulmones. Es decir, que el 
tabaco les hace más daño a las personas que por herencia están 
predispuestas a sufrir el perjuicio. Y el estudio ha hecho pensar 
a los científicos que la inclinación al tabaco se puede heredar. 

Tomando en cuenta lo anterior, no cabe duda de que los ge
melos resultan ser un medio muy. valioso para que los cientí
ficos hagan descubrimientos muy útiles y muy importantes para 
la humanidad. 
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