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La señora Cameron tiene 72 años y vive en el país de 
Escocia, en el continente de Europa. Ella recuerda que una 
vez, cuando era niña, se cayó y se rompió un brazo, pero no 
se lo dijo a nadie durante varios días. Cuando el hueso 
comenzó a soldarse en una mala posición, la llevaron a un 
hospital, donde se lo colocaron en la posición correcta.  

Hace como 10 años comenzó a caminar con dificultad. Pero 
los médicos no le daban importancia porque no sentía dolor. 
Llegó un momento en que la señora ya casi no podía caminar, 
y entonces le hicieron una radiografía. Así vieron que tenían 
que operarla. Esas operaciones generalmente son muy dolo-
rosas, pero la señora Cameron solo tuvo que tomar unas pas-
tillas de esas que se recomiendan para las molestias que 
causa la gripe.  

Cuando estaba recuperándose, los médicos vieron que 
tenía los dedos pulgares deformados por una enfermedad lla-
mada artritis. Entonces le operaron los dedos. Ella casi no sin-
tió nada. A uno de los médicos le pareció muy raro que sintiera 
tan poco dolor, y pidió que le hicieran exámenes. ¿Por qué la 
señora Cameron no siente dolor como las demás personas?   

Para entenderlo es importante saber que los seres huma-
nos, como los animales y las plantas, estamos hechos de cé-
lulas. Las células son como los ladrillos que forman nuestro 
cuerpo. Son demasiado pequeñas para verlas a simple vista, 
pero en el cuerpo tenemos millones de células. Forman los 
músculos, los huesos, la piel y otras partes del cuerpo. Y 
algo que es casi increíble es que dentro de cada una de esos 
millones de células, en unas partecitas llamadas genes, está 
la información completa de cómo es el cuerpo de la persona. 
En cada célula hay sustancias que indican el color de piel y 
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de ojos de la persona, la forma de la cabeza, la altura y todo 
lo demás. Por eso se dice que en cada célula del cuerpo de 
una persona está la “receta” para hacer una persona igual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuerpo humano hay unas células que son especiales 
para la reproducción. Los seres humanos se comienzan a for -
mar por la unión de dos de esas células: una del padre y otra 
de la madre. Esas dos células se unen y forman otra célula, 
que es la primera célula del nuevo ser humano. Para crecer, 
esta primera célula se divide muchas veces y va formando 
nuevas células, hasta formar el cuerpo del bebé que nace 
después de varios meses.   

 
 
 
 
 
 

 
A veces puede pasar que la célula que viene del padre o la 

que viene de la madre tenga algún defecto. Entonces se dice 
que ocurrió una mutación. En esos casos, la primera célula del 
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Una célula del padre y una de la madre se unen para formar otra célula. Esa otra 
célula se divide en 2, después en 4, después en 8 y así sigue dividiéndose hasta 
formar al bebé.

Los seres humanos, los animales y las plantas están hechos de millones de 
células. Dentro de las células están los cromosomas. Cada persona tiene 46 cro-
mosomas en cada célula. De esos 46, 23 vienen del padre y 23 de la madre. Los 
cromosomas están hechos de una sustancia que se llama ácido desoxirribonucleico, 
o ADN. Los genes son pedacitos de ADN que hacen que la persona sea alta, baja, 
blanca o morena. También pueden darle habilidad para la música o para las mate-
máticas y miles de características más.
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nuevo ser humano tiene ese mismo defecto que recibió del 
padre o de la madre. Entonces, cuando el bebé va creciendo 
dentro del cuerpo de la madre, todas las células de su cuerpo 
tienen esa misma mutación o diferencia. Se cree que el padre 
de la señora Cameron, o tal vez un abuelo o un bisabuelo, 
tenían una mutación que se le pasó a la señora Cameron.  Por 
eso ella siente el dolor de una forma diferente a la mayoría de 
las personas.  

Las mutaciones a veces son buenas, a veces son malas y 
otras veces no traen ninguna consecuencia. A la señora Came-
ron, además de hacerla muy poco sensible al dolor, la mutación 
le hace cicatrizar las heridas sin que le queden casi marcas. 
También tiene muy mala memoria. Además, siempre está de 
buen humor. Tiene un ánimo maravilloso y nada la entristece.  

Otra característica de esa mutación es que las personas que 
la tienen no sienten miedo. Hace poco, ella tuvo un accidente 
con su auto, que volcó. El auto quedó en una zanja con las 
ruedas hacia arriba. Ella abrió la puerta, se bajó tranquila-
mente y fue a ayudar al muchacho que se le había cruzado 
con otro auto.  

Como no siente miedo ni dolor, algunos la llaman ahora 
“supermujer”, pero la señora Cameron no está de acuerdo. 
Ella dice que sentir un poco de miedo es bueno, porque ayuda 
a alejarse de los peligros. 

  
Los cromosomas están hechos de 
pedacitos de ADN llamados "ge-
nes". Se cree que puede haber 
unos 20 mil o 25 mil genes en cada 
célula. Esos genes son los que 
forman la “receta” para hacer una 
persona. La mayor parte de los 
genes son iguales para todas las 
personas. Pero un pequeño número 
de genes siempre es único para 
cada persona, y por eso todos los 
seres humanos somos diferentes.  
Foto por Omar Lopez en Unsplash
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