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El trastorno del gemelo 
parasitario o parásito 
se da en los casos de 
gemelos unidos cuando 
uno de ellos (gemelo 
parásito o heterópago) 
presenta un cuerpo mu-
cho más pequeño que el 
del otro, frecuentemente 
además en forma par-
cial, solo el torso y los 
miembros, por ejemplo, 
y unido al cuerpo de su 
pareja (gemelo huésped 
o autósito) por la cabeza 
o la parte inferior del 
abdomen, lo que posibi-
lita su supervivencia ya 
que el parásito normal-
mente carece de órganos 
propios. 

Se dividen en:

Parásitos onfalópagos: 
Un pequeño cuerpo 
colgando de la zona 
abdominal del huésped. 
Algunos de estos pará-
sitos tienen una cabeza 
rudimentaria incluida 
en la cavidad abdominal 
del huésped, cuyo cre-
cimiento puede crear un 
conflicto de espacio.

Las Redes Neuronales 
Generativas Adversarias 
son una forma nueva de 
usar deep learning para 
generar imágenes que 
parecen reales. También 
pueden generar otro 
tipo de datos tales como 
música. En este artículo 
vamos a ver qué son los 
modelos generativos, 
cómo funcionan y algu-
nos ejemplos recientes.

Las Redes Neuronales 
Generativas Adversarias 
también se denominan 
GANs por sus siglas 
en inglés (Generative 
Adversarial Networks). 
También lo he visto tra-
ducido al español como 
Redes Antagónicas.

Los modelos genera-
tivos están basados 
en redes neuronales 
profundas. En los dia-
gramas vamos a utilizar 
la notación «DL» para 
indicar Deep Learning, 
que significa red neuro-
nal profunda. Las redes 
neuronales reciben datos 



7

Parásitos dípigos o 
pigomelia: Consiste en 
la duplicación de las 
extremidades inferiores. 
En los dípigos comple-
tos una pequeña pelvis 
pende sobre la normal y 
la persona ejerce control 
activo sobre sus cuatro 
piernas. En la mayoría 
de los casos presentan 
sin embargo piernas 
poco desarrolladas 
unidas a la pelvis única 
y el autósito puede tener 
control pasivo sobre las 
extremidades supernu-
merarias, pero no mo-
verlas individualmente.

Parásitos craniópagos 
(craniopagus parasi-
ticus): Presentan otra 
cabeza unida a la parte 
superior de la principal. 
El caso más antiguo y 
famoso conocido es el 
Niño con dos cabezas de 
Bengala.

El fetus in fetu es un 
tipo de gemelo parásito 
muy poco desarrollado, 
una formación humanoi-
de creada por un acci-

de entrada y produce 
resultados como salida.

Los modelos generati-
vos usan 2 redes neuro-
nales profundas. Estas 
dos redes son adversa-
rias, es decir, «juegan» 
un juego de suma cero 
donde lo que una red 
gana, la otra pierde. Me 
explico. Voy a expli-
carlo con el ejemplo de 
la generación de fotos. 
Imagínate que queremos 
generar fotos de caras 
de personas.

La tarea del Discrimi-
nador será decir si una 
cara es auténtica o falsa. 

La tarea del Generador 
será la de crear fotos 
de caras que parezcan 
auténticas.

Para entrenar esta arqui-
tectura de redes neuro-
nales necesitamos tener 
un conjunto de datos 
reales. En el ejemplo de 
las caras de personas, 
deberemos tener muchas 
fotos de personas reales. 
De esta forma, cuando 
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dente en cierto punto de 
la formación del cigoto 
previo a la formación 
del embrión.

Ocurre en 1 de 1 000 
000 nacimientos, y se 
define como una masa 
fetiforme totalmente 
encerrada dentro del 
cuerpo del autósito o 
hermano desarrollado. 
Al extraerse, está en-
vuelto en lo que parece 
un huevo de gallina, 
pero mucho más grande 
y extremadamente duro. 
El parásito, cuando es 
extraído y expuesto, tie-
ne un color blanco. Una 
vez que se extrae, mue-
re, ya que es un tejido 
totalmente dependiente 
de su hospedador. Al 
igual que en los geme-
los parásitos, corazón y 
cerebro están ausentes 
o son muy rudimenta-
rios. Puede estar más 
o menos organizado, 
con características muy 
variables, desde apenas 
una bola de tejidos hasta 
contener restos de pelo, 

le demos una foto real al 
discriminador, sabremos 
que la respuesta correcta 
es «real». Y cuando le 
demos una foto creada 
por el generador, la 
respuesta correcta es 
«falso». 

Al principio, es muy 
fácil para el discrimi-
nador acertar cuando 
dice cuáles fotos son 
reales. Esto es así 
porque al principio, las 
fotos creadas por la red 
neuronal generadora 
parecen aleatorias. Sin 
embargo, a medida que 
el generador mejora, la 
tarea de la red neuro-
nal discriminadora se 
vuelve más difícil. Así 
pues, tanto el generador 
como el discriminador 
van mejorando simultá-
neamente.

El generador crea caras 
distintas. Las caras son 
distintas porque la en-
trada es distinta. Como 
entrada utilizamos un 
vector aleatorio (que lla-
mamos Z). Usando otro 
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hueso, manos con dedos 
y uñas y hasta piernas. 
La extirpación quirúrgi-
ca no presenta el menor 
problema dado que no 
pasan de ser tumores 
que pueden llegar a ser 
un potencial riesgo para 
su hospedador, debido a 
que se alimenta de este, 
representando para el 
hospedador una carga 
semiviva sin función en 
el organismo, y pueden 
llegar a malignizar.

vector aleatorio, tendre-
mos otra cara … o lo 
que quiera que estemos 
generando.
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Doppelgänger (Acer-
ca de este sonido 
[ˈdɔpəlˌɡɛŋɐ] (?·i)) es el 
vocablo alemán para de-
finir el doble fantasma-
górico o sosias malvado 
de una persona viva. 
La palabra proviene de 
doppel, que significa 
«doble» y gänger: «an-
dante». Su forma más 
antigua, acuñada por el 
novelista Jean Paul en 
1796, es Doppeltgänger, 
‘el que camina al lado’. 

El síndrome del gemelo 
evanescente o síndrome 
del gemelo desaparecido 
es la pérdida de uno o 
más de los fetos en un 
embarazo múltiple que 
había sido previamente 
identificado médicamen-
te. A partir del uso de la 
ultrasonografía en las 
primeras semanas del 

Traslademos la situación 
a dos jugadores huma-
nos en una partida de 
damas. Las inteligencias 
artificiales de las GANs 
no tienen por qué ser 
diferentes. A veces se 
enfrentan entre sí dos IA 
iguales, como en el caso 
de nuestros jugadores.

A lo largo de miles de 
partidas, ambos juga-
dores han mejorado y 
saben adelantarse a la 
estrategia del otro. Aun-
que para que esas miles 
de partidas tengan lugar 
con personas hace falta 
mucho tiempo. No con 
las GANs.

Además de rápidas, las 
redes generativas anta-
gónicas se adaptan a un 
entorno muy específico. 
Orientadas a ganar en 
un juego, rápidamente 
se hacen con las reglas 
básicas y superan a los 
jugadores humanos.

Esto tiene usos en una 
gran cantidad de secto-
res. Diseño de plantas 
industriales, generación 
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embarazo, el síndrome 
del gemelo desaparecido 
ha aumentado en inci-
dencia. En el síndrome 
del gemelo evanescente, 
puede haber una reab-
sorción parcial o total 
del feto en cuestión, la 
formación de un feto 
comprimido o el de-
sarrollo de una anor-
malidad en la placenta 
como un quiste, fibrina 
subcoriónica o material 
amorfo. Si el trastorno 
ocurre en la segunda 
mitad del embarazo, el 
feto viable puede nacer 
con aplasia o parálisis 
y la madre puede verse 
afectada por un parto 
prematuro, una infec-
ción, hemorragia o una 
coagulopatía.

La frecuencia del 
síndrome del gemelo 
desaparecido está entre 
un 21 y 30% de embara-
zos multifetales. Ciertos 
estudios europeos con 
embarazos asociados a 
tecnología reproductiva 
han demostrado que un 

de efectos especiales, 
dar vida a imágenes en 
2D, e incluso gestionar 
los flujos de una ciudad.

Al tener dos IA enfren-
tadas, estas aprenden 
de forma exponencial 
al enfrentarse cada una 
a una IA que a su vez 
mejora. Es la expresión 
perfecta de un sistema 
darwiniano.

De momento las GANs 
tienen más vocación 
para generar contenido 
falso (deep fakes) que 
cualquier otra actividad. 
Esto podría traernos 
consecuencias indesea-
das.

Las propiedades emer-
gentes de un sistema son 
aquellas que aparecen 
como consecuencia de 
la interacción de ele-
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10-15% de los naci-
mientos de un solo bebé 
fueron inicialmente 
embarazos multifetales.

Un gemelo desapareci-
do, también conocido 
como reabsorción fetal, 
es un feto en un emba-
razo múltiple que muere 
en el útero y, a continua-
ción, es total o parcial-
mente reabsorbido por 
el otro.

Dada la hipótesis de que 
en algunos casos la des-
aparición de los gemelos 
no deja rastro detecta-
ble tras el nacimiento 
ni antes, es imposible 
saber con certeza la fre-
cuencia del fenómeno. 
Se planteó la hipótesis 
incluso durante un largo 
tiempo de que las per-
sonas zurdas pueden ser 
los sobrevivientes de la 
“imagen especular” de 
gemelos idénticos.

Enantiodromía (del 
griego: enantios, contra-
rio, opuesto, y dromos, 
carrera) significa correr 

mentos “simples”. No 
pueden preverse, aun-
que si estudiamos a las 
inteligencias artificiales 
igual imaginamos algo.

Supongamos por un ins-
tante que todos somos 
capaces de sintetizar 
cualquier imagen y voz. 
¿Qué pasaría con la 
confianza que tenemos 
en nuestros sentidos? 
Si soy capaz de simu-
lar una llamada de un 
familiar, ¿me enviarías 
dinero?
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en sentido contrario. 
Con dicho término se 
establece en la filosofía 
de Heráclito «el juego 
de los opuestos en el 
devenir, esto es, la no-
ción de que todo lo que 
es pasa a su contrario».

De vida nace muerte, 
de muerte vida, de 
juventud vejez, de vejez 
juventud, de vigilia sue-
ño y de sueño vigilia, la 
corriente del engendrar 
y el perecer no se detie-
ne nunca.

Un teratoma (del griego 
teras-, teratos “pesa-
dilla”, “monstruo”, y 
-oma “tumor”, “hin-
chazón”) es un tumor 
encapsulado con com-
ponentes de tejidos u 
órganos que recuerdan 
los derivados normales 
de las tres capas germi-
nales.

Es fácil identificar 
las tres capas que la 
conforman. Los tejidos 
del teratoma pueden 
ser muy similares a los 



14

tejidos que los rodean. 
Se ha informado de 
teratomas que contienen 
pelo, dientes, hueso, y 
muy raramente órganos 
más complejos como el 
corazón, torso, manos, 
pies, y otros miem-
bros. Normalmente, un 
teratoma no contendrá 
órganos, sino uno o más 
tejidos que normalmen-
te se encuentran en el 
cerebro, la tiroides, el 
hígado y los pulmones.

A veces el teratoma 
contiene en su cápsula 
uno o más quistes llenos 
de fluido y cuando se 
produce un quiste de 
gran tamaño el teratoma 
puede potencialmente 
producir una estructu-
ra que recuerda a un 
feto. Puesto que están 
encapsulados, los terato-
mas son habitualmente 
benignos, aunque se 
conocen algunas formas 
de teratoma maligno. 
Un teratoma maduro es 
típicamente benigno y 
se encuentra más habi-
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tualmente en mujeres, 
mientras que un terato-
ma inmaduro es típi-
camente maligno y se 
encuentra más a menudo 
en varones.

Se piensa que los tera-
tomas ya están presen-
tes en el nacimiento 
(congénitos), pero los 
de pequeño tamaño no 
son descubiertos hasta 
mucho más tarde en la 
vida del individuo.
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