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Estudio genetico en gemelos
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Genetic studies in twins

During the period June 1987 - January 1988, 35 consecutive pairs of twins born at two maternity hospitals in
the northern area of Santiago were studied to search evidence of genetic or other factors which could eventually
favour twinning. Sixteen of these pairs ware considered to be monozygotic (MZ) after studying five blood group
systems (ABO, Rh, MNSs, Duffy and Kidd) applying the method of Smith and Penrose. Maternal age was higher
in dizygotic twins (DZ) than in the MZ group (average 30.1 yrs. v/s 26.8 yrs. respectively (p < 0.05). Family history
of twinning was positive in 73% of the MZ and in 82% of the DZ twins. The Duffy and Kidd systems were not in
Hardy-Weinberg equilibrium due to a deficit of heterozigotes in MZ as well as in DZ twins. There was a significant
increase in MS and Ms haplotypes in both groups of twins respect to the Chilean genera! population (p — 0.01).
These results suggest the presence of a genetic determinant that ^avors the production of twinning of DZ as well
as MZ type. A larger number of cases will be required to test this hypothesis,
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F. Galton, en 1876, fue el primero en recopi-
lar observaciones en gemelos y obtener infor-
macion sobre la participation de la herencia y
del ambiente en las diferencias individuates1.

El estudio del posible origen zigotico de
los gemelos, que denominaron zigocidad, en
una poblacion determinada, se realiza con la
finalidad de tener mejor conocimiento en ella
de las frecuencias de gemelaridad, marcadores
geneticos, polimorfismos y de la relacion que
pudiese existir entre la incidencia de gemelari-
dad con ciertos factores geneticos y no geneti-
cos2^

Los gemelos se estudian y se clasifican basan-
dose en el sexo, marcadores geneticos y tipos
de placenta. En forma generica se les clasifica
como identicos o monozigoticos (MZ) y frater-
nos o dizigoticos (DZ). En el caso de los MZ,
la frecuencia es aproximadamente de 1/250
nacimientos; ellos son producidos por la fertili-
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zacion de un solo ovulo por un espermio, pero
donde el huevo resultante se divide posterior-
mente en dos, que desarrollan cada uno un feto
con ide"ntica composicion genetica. Los melli-
zos fraternos (DZ) son dos veces mas comunes
que los identicos y son productos de doble
ovulacion, caso en que cada ovulo es fertilizado
por distintos espermios, formandose dos fetos
que geneticamente son como dos tipicos herma-
nos3' s~7. Otras formas de gemelaridad ban sido
descritas, pero son de rara ocurrencia3.

El origen monozigoto no puede ser estable-
cido con certeza absoluta en gemelos identicos
(MZ), pero se puede calcular su probabilidad
utilizando el me'todo de Smith y Penrose u otros
similares8"10.

Diversos factores influyen en la incidencia de
gemelaridad, algunos de los cuales son Men cono-
cidos para los DZ, pero son un enigma para los
MZ2-5.

La finalidad de este trabajo fue determinar
las proporciones de MZ y DZ entre gemelos na-
cidos consecutivamente en maternidades de
Santiago Norte, analizar ciertos posibles factores
de term in antes, discutir la relacion de estos con la
incidencia de gemelaridad y comparar las fre-
cuencias genicas de diversos grupos sanguineos
de los gemelos con las de una experiencia previa
del area Norte de Santiago11.
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Material y Metodo

En el periodo entre junio de 1987 y enero de 1988,
en el Servicio de Genetica del Hospital Gtnico Jose
Joaquin Aguirre, de la Universidad de Chile, se realizo
un estudio prospective de zigocidad en gemelos, para
lo cual se consideraron, en forma consecutiva, 35 pares
de gemelos nacidos en ese periodo en las maternidades
del mismo hospital (19 pares) y del hospital San Jose,
del Ministerio de Salud (16 pares).

Se confecciono una ficha especial que contenia
informacion del recien nacido; historia obstetrica de la
madre (numero de hijos, edad y sexo dc cada uno),
metodo anticonceptivo empleado previamente; iden-
tificacion y nivel socioeconomico de los padres (edad,
ocupacion, raza, antecedentes de consanguinidad);
antecedentes de gemelos en la familia (para lo cual se
confecciono la genealogia),

A partir de una muestra de sangre obtenida del cor-
don umbilical sin anticoagulantes, se realizo tipifica-
cion en los siguientes grupos sanguineos: ABO, Rh
(CDEce), MNSs, Duffy a, Duffy b, Kidd (jka, jkb),
Se utilize, para cada determinacion, un panel de glo-
bulos rojos estandar para controlar la calidad de los
antisueros.

Se esttmo la zigocidad de los gemelos considerando
el sexo y los diversos grupos sangui'neos y se les cla-
sificd corno DZ y MZ. Se utilize el metodo de Smith
y Penrose para calcular la probabilidad de ser MZ8 y
prueba de Z para determinai la significacion estadi's-
tica DZ vs. MZ para los antecedentes de gemelos en la
familia y el metodo anticonceptivo empleado pie-
viamente por las madres. La intluencia de las edades
materna y paterna para la ocurrencia de DZ vs. MZ
se evaluo mediante piueba de t. Las frecuencias ge-
nicas de los sistemas ABO, Rh y MNSs se estimaron a
traves del metodo de maxima verosimilitud. En el caso
de los sistemas Duffy y Kidd la estimacion se hizo di-
rectamente a partir de la muestra. Se evaluo la existen-
cia de equilibrio Hardy Weinberg en cada sistema san-
guineo mediante prueba de ji cuadrado (X2)-

Se compararon las frecuencias genicas de los distin-
tos grupos sangui'neos de los gemelos MZ y DZ con las
desciitas por una experiencia previa en poblacion
general de la misma area de salud11.

Resultados

De los 35 pares de gemelos estudiados, 25
teni'an igual sexo y de estos, 16 iguales grupos
sangui'neos; a este ultimo grupo se le calculo
la probabilidad de ser MZ, resultando en todos
mayor o igual a 99%, por lo que fueron clasifi-
cados como gemelos identicos de origen mono-
zigotos. Los restantes 9 pares del mismo sexo
fueron distintos en los grupos sangui'neos. Otros
diez pares teni'an distinto sexo; de estos, 4 eran
iguales en los grupos sangui'neos y 6 distintos.
Por lo tanto, 19 pares de gemelos resultaron ser

distintos en sexo o grupos sangui'neos o ambos,
clasificandolos como dizigotos de origen.

De los 16 pares de gemelos MZ, 8 teni'an sexo
femenino (F) y 8 masculine (M). Entre los 19
pares DZ, 10 eran de distinto sexo y 9 del mis-
mo (4 F, 5 M).

El conjunto de la muestra de gemelos fue
homogeneo desde el punto de vista de condi-
cion socioeconomica y etnica.

El antecedente de uso de anticonceptivos
hormonales antes del embarazo multiple estaba
presente en 56,2% de los MZ y en 50% de los
DZ, lo que no mostro significacion estadi'stica
(p > 0,05).

La media de la edad de los padres en los
MZ fue de 31,5 anos y los DZ 30 anos: lo que
tampoco tiene significacion estadi'stica. Sin em-
bargo, la media de la edad de las madres en los
MZ fue de 26,8 afios y en los DZ 30,1 anos,
diferencia para la cual la prueba de t dio 1,675
(33 gl), significative al 5% (p < 0,05) (figura).

Al comparar las curvas MZ y DZ en la figura,
los DZ muestran una cuspide de frecucncia en
el rango de edad de las madres entre 30 y 40
anos, mientras en los MZ cl mayor numero
(68%) se da en el rango de 25 a 29 anos de edad
materna.

El antecedente de gemelos en la familia se re-
gistro en 73% de los pares MZ y 82% de los DZ.
En ambos tipos de gemelos predomino el ante-
cedente por linea materna: 9/16 (56%) en los
M Z y 13/19 (68%) en los DZ.

En la tabla 1 se aprecian las frecuencias ge-
nicas de los grupos sangui'neos estudiados en las
muestras de gemelos MZ y DZ y de la pobla-
cion del area norte de Santiago previamente
descrita. Ellas fueron similares en los tres con-
juntos de sujetos para los sistemas ABO, Rh,
Duffy y Kidd. Sin embargo, las frecuencias ha-
plotipicas para el sistema MNSs, fueron estadis-
ticamente diferentes (x2=21,69, p—0,01) y obe-
decen a mayor frecuencia de MS y Ms en los
gemelos, especialmente los DZ.

Los dos grupos de gemelos MZ y DZ estan
en equilibrio de Hardy-Weinberg para los siste-
mas ABO, Rh y MNSs. En el caso del sistema
Duffy, tanto los gemelos MZ y DZ se alejan
significativamente del equilibrio, debido a es-
case?, de heterozigotos (tabla 2). Para el sistema
Kidd ocurre algo similar: los gemelos se alejan
del equilibrio de Hardy-Weinberg debido a gran
deficiencia de heterozigotos, especialmente los
DZ en que la carencia de estos es total (tabla 3),
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Figura: Distribution de la edad materna en 16 pares de gemelos monozigotos y
gemelos dizigotos.

Tab la 1

Estudio de gemelos (frecuenciasgenicas)

Monozigotos

Sistema ABO
A 0,2069
B 0,0638
O 0,7293

n: 32

Sistema Rh
CDe 0,4063
cDE 0,2813
cde 0,3125

n: 32
Sistema MNSs

MS 0,1752*
Ms 0,3873
NS 0,0435
Ns 0,3939

n: 32
Sistema Duffy

FY(a) 0,5938
FY(b) 0,4062

n: 32
Sistema Kidd

JK (a) 0,4583
J K ( b ) 0,5417

n: 24

Dizigotos

0,1895
0,0268
0,7837

38

0,5263
0,2368
0,2368

38

0,2771*
0,4993*
0,0256
0,1981

38

•0,6053
0,3947

38

0,5333
0,4667

30

19 pares de

A. Norte

0,1724
0,0580
0,7696
65.309

0,5001
0,2259
0,2192

1,429

0,1378*
0,3873*
0,0927
0,3820

258

0,5213
0,4787

684

0,4615
0,5385

182

* Prueba de x* DZ vs. area Norte
M2 vs. area Norte significative
DZ vs. MZ

n - total individuos.

p — 0,0 1
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Tabla 2

Frecuencias fenotipicas del sistema Duffy en gemelos
monozigotos y dizigotos

Fenotipo

Fy(a+b-)

Fy (a+b+)

py (a-b+)

Obs.

14

10

8

Monozigotos
Esp.

11,3

15,4

5,3

x3-
1

P =

x1

0,65

1,91*

1,39

3,97

0,046

Obs.

18

10

10

Dizigotos
Esp.

13,9

18,16

5,92

x'
1,19

3,67*

2,80

X2 - 7,67

p = 0,001

* Indica deficit de heterozigotos.
Obs. — obsetvado.
Esp. = esperado.

Tabla 3

Frecuencias fenotipicas del sistema Kidd en gemelos
monozigotos y dizigotos

Fenotipo

jK(a-t-b-)

jK(a+b+)

jK(a-b+)

Obs.

8

6

10

Monozigotos
Esp.

5

11,9

7

x1

1,74

2,94*

1,24

Obs.

16

0

14

Dizigotos
Esp.

8,5

14,9

6,5

x2

6,5

14,9*

8,5

Obs, — obseivado.
Esp. — espeiado.
* — deficit de heterozigotos.

Discusion

Los factores mas conocidos que pueden pre-
disponer a la ocurrencia de gemelos DZ son: la
edad materna, el grupo e"tnico, el antecedente
de gemelos en la familia y factores tales como
uso de anticonceptivos honnonales, fertilizacion
in vitro y metodos de induccion de ovulacion2'5.
En el caso de los gemelos MZ los factores condi-
cionantes aiin no estan claros y no hay eviden-
cias de aspectos gen^ticos que los determi-
nen3 , 5 6

Si bien la mayoria de los MZ son genetica-
mente identicos y tienen el mismo cariotipo, se
ban descrito casos en que e"ste es diferen-
te3'8'12'13, como, por ejemplo, un gemelo

con cariotipo normal y el otro con monosomia
X (45, X); u otro con un cromosoma X adicio-
nal (XXY), o bien una anomah'a estructural del
cromosoma 18 (del 18, ) hechos que son
explicables por no disyuncion o deleccion
cromosomica postzigotica3'12.

Los agentes inductores de ovulacion aumen-
tan la incidencia de gemelos DZ. Se ha descrito
que tambien aumentarian la frecuencia de los
MZ4; la explicacion para este ultimo fenomeno
contimia siendo especulativa. Hasta el momento
los otros factores que influyen en el aumento de
incidencia de los DZ, no estarian relacionados
con la produccion de MZ, por lo que ambos
grupos son considerados distintos, en cuanto al
mecanismo por el que ocurren. En este estudio
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hemos analizado algunos factores usando una
muestra de gemelos DZ y MZ homogenea en
cuanto a grupo e"tnico y nivel socioeconomico.

El metodo de Smith y Penrose empleado para
la determinacion de la zigocidad8 con los marca-
dores geneticos utilizados, da grados de certeza
superiores a 99% para la monozigocidad, lo que
consideramos suficiente para nuestro proposito.

El hecho de que no hubiese diferencias signi-
ficativas en el uso de anticonceptivos hormonales
entre las madres de gemelos MZ y DZ podn'a ser
explicable por la alta frecuencia con que estos
son utilizados por la poblacion.

La mayor edad materna observada en los ge-
melos DZ coincide con lo descrito en diversos
grupos etnicos2 '3.

La relacion de los DZ con la edad materna fue
reconocida por Weinberg en 19012 y podri'a
ser explicada por el aumento de la hormona
foliculo estimulante (FSH) observada a edades
avanzadas7. La sobreestimulacion hormonal se-
n'a la responsable de la ovulacion multiple, tal
cual ocurre en los tratamientos de induccion
de ovulacion4' 6.

La incidencia maxima de gemelos MZ en el
grupo etario 20 a 29 afios guarda, en cambio,
estrecha relacion con la proporcion de partos a
la misma edad en nuestro pai's14.

La concentration de nacimientos de gemelos
en ciertas familias tambien fue reconocida por
Weinberg2, asimilandola a un modelo de heren-
cia multifactorial. El antecedente de gemelos
en la familia en nuestra serie se presento con
una frecuencia mayor de 70% en arnbos grupos.
predominando el antecedente por linea mater-
na. Una alta frecuencia repetitiva de gemelos
en una familia, no implica que la gemelaridad sea
un rasgo heredable, mas bien sugiere que las
madres de gemelos tendrian una constitution
genetica que las haria mas susceptibles a respon-
der frente a ciertos agentes externos que les pro-
vocasen, por ejemplo, ovulaciones multi-
ples2' 3' 6. El antecedente de gemelos a traves
de la linea materna, observado en nuestros casos
MZ, no lo hemos encontrado descrito en la lite-
ratura revisada.

En los sistemas sanguineos de MZ, DZ y la
poblacion general del area none de Santiago, se
encontraron mayores frecuencias genicas de los
haplotipos MS y Ms en los gemelos, especial-
men te en los DZ.

El alejamiento para los sistemas Duffy y Kidd,
del equilibrio de Hardy-Weinberg, observado en

ambos tipos de gemelos, se explica por deficien-
cia de heterozigotos, y tampoco lo hemos encon-
trado descrito en la literatura.

Nuestros resultados inducirian a pensar en la
existencia de un mecanismo genetico de control
o production de gemelaridad que actuaria
tanto para los MZ como para los DZ. Sin embar-
go, estos resultados, por lo reducido de la mues-
tra, no son concluyentes. Pretendemos continuar
con este estudio ampliando nuestra muestra para
confirmar o rechazar esta hipotesis.

Resumen

Durante el periodo junio 1987 a enero 1988
es estudiaron. en forma consecutiva 35 pares de
gemelos nacidos en dos maternidades de hospi-
tales del area Norte de Santiago, con el propo-
sito de buscar evidencia de factores geneticos
que eventualmente influyen en las posibilida-
des de gemelaridad, comparando las frecuencias
genicas de diversos grupos sanguineos entre ge-
melos monozigoticos, mellizos dizigoticos y con-
troles de una misma area geografica. Dieciseis
de ellos fueron considerados monozigoticos
(MZ) despues del estudio de cinco sistemas de
grupos sanguineos (ABO, Rh, (C, D, E, c, e),
MNSs, Kidd; Duffy), aplicando el metodo de
Smith y Penrose. La edad materna fue mas alta
en los mellizos dizigoticos (DZ), que en los
monozigoticos (x = 30,1 anos vs. 26,8 afios, res-
pectivamente). La historia familiar de gemelari-
dad fue positiva en 73% de MZ y 82% de DZ.
Los sistemas Duffy y Kidd no estaban en equi-
librio de Hardy-Weinberg, debido a deficit de
heterozigotos para dichos caracteres entre los
MZ y tambien los DZ. Se encontraron signifi-
cativamente aumentados los haplotipos MS y
Ms en ambos grupos de mellizos con respecto a
una poblacion general de la misma area geogra-
fica. Estos resultados sugieren la presencia de
un determinante genetico que favorece la pro-
duccion de gemelaridad de DZ como tambien
de MZ. Se requerin'a un mayor numero de ca-
sos para probar esta hipotesis.

(Palabras clave: gemelos, dizigotos, mono-
zigotos, grupos sanguineos).
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