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Lee la siguiente información con atención, subrayando las ideas principales y realizando un 
glosario con los conceptos que desconozcas. 

Anomalías en los cromosomas 
Existen diversas enfermedades y anomalías cuyo origen se encuentra en mutaciones que afectan la 
estructura o el número de cromosomas de un organismo. Este tipo de mutaciones, denominadas 
cromosómicas, pueden ser estructurales o numéricas. 
Las mutaciones cromosómicas estructurales son aquellas en las que se producen alteraciones en el 
tamaño o en la forma de los cromosomas, ocasionadas por pérdida, duplicación, inversión o translocación 
de alguno de sus fragmentos. Las mutaciones cromosómicas numéricas corresponden a cambios en el 
número de cromosomas propios de la especie. Estas pueden ser de dos tipos: euploidías y aneuploidías. 
Las euploidías son alteraciones que afectan al conjunto completo de cromosomas. Las aneuploidías, en 
cambio, corresponden a anomalías que se evidencian en el número de cromosomas de un individuo. 
Surgen por errores en la distribución de los cromosomas homólogos durante la meiosis, por lo que las 
células resultantes de este proceso de división anormal, presentan exceso o falta de cromosomas, lo que 
suele ocasionar trastornos en sus portadores. Las aneuploidías más comunes en los seres humanos son 
las monosomías y trisomías. 
 
Monosomías: son aquellas alteraciones que se producen por la falta de un cromosoma en las células 
del individuo. Esto se produce debido a que uno de los gametos que originó a la persona afectada, 
presentaba 22 cromosomas, en vez de 23. En el ser humano existe una monosomía que es viable, el 
síndrome de Turner. 
 
Trisomías: alteraciones en las que hay un cromosoma extra en las células del individuo. En este caso, 
existen tres cromosomas de un mismo tipo, en lugar del par homólogo que se da en condiciones 
biológicamente normales. Esto se produce debido a que uno de los gametos que originó a la persona 
afectada, presentaba 24 cromosomas, en vez de 23. En los seres humanos las trisomías pueden ocurrir 
en los cromosomas sexuales, lo que deriva en trastornos como el síndrome de Klinefelter. También se 
pueden producir trisomías en los cromosomas autosómicos. 
Por ejemplo, el síndrome de Patau, ocasionado por la trisomía del cromosoma 13, y el síndrome de 
Edwards, causado por la trisomía del cromosoma 18. 
 
El síndrome de Down es una de las condiciones más comunes ocasionadas por una trisomía: cromosoma 
21. Las personas con síndrome de Down presentan ciertas dificultades de aprendizaje y algunos 
problemas de salud. Sin embargo, muchas de ellas tienen vidas muy productivas y se desarrollan 
plenamente en la sociedad. 
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I.-Observa los siguientes cariogramas e indica la anomalía que detectaste en cada uno. 
Luego, realiza una tabla donde describas la alteración cromosómica detectada en cada 
síndrome: 10-15 min. 

 
II.-Averigua qué características presentan los síndromes de la tabla anterior y qué 
limitaciones tienen sus portadores en la integración social. Puedes buscar información en 
las siguientes páginas Web: 30 min. 
 
www.biotech.bioetica.org/ap48.htm 
www.psicologia-online.com/articulos/2006/sindrome_turner.shtml 
http://www.aaksis.org/SpanBockIntro.cfm 
 
III.- Mario es un estudiante de biología y realizó un examen de ADN a un grupo de personas. 
Al revisar el resultado de su estudio, obtuvo una imagen de cariotipo como la indicada a 

continuación. 20 min. 
 
A partir de estos resultados, responde las preguntas:  
 
1) ¿Cuántos cromosomas tiene? Explica. 
 
………………………………………………………………………………………… 
2) ¿Cuál es el sexo cromosómico? Argumenta. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Nº Síndrome Alteración cromosómica detectada 

1   

2   

3   

4   
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3) ¿Qué síndrome tiene la persona en estudio? Fundamenta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
III.-Analiza la siguiente información y responde las preguntas. 20 min. 
La tabla Nº 1 muestra datos obtenidos en la maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
entre 1997 y 2005, respecto de la edad de las madres, el número de hijos nacidos con síndrome de Down 
y el riesgo por grupo etario de tener hijo con esta patología. 
 

Prevalencia del Síndrome de Down 
Grupo etario Nacimientos con 

Síndrome de Down 
Riesgo 

< 15 años 0 0 
15 a 19 años 0 0 
20 a 24 años 5 1/623,8 
25 a 29 años 9 1/568,2 
30 a 34 años 11 1/390,8 
35 a 39 años 15 1/164,1 
>39 20 1/33,1 

 
1) ¿Qué relación puedes establecer a partir de la información de la tabla? Menciónala. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Qué hipótesis se podría formular respecto de la ocurrencia de mutaciones de este tipo en relación 
con la edad de las madres?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Planifica una investigación que permita responder la hipótesis planteada. Describe los pasos de 
dicha investigación.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Por qué la edad de la mujer es un factor de riesgo y no así la edad del hombre? Justifica tu 
respuesta.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autoevaluación 
 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

Extraigo y localizo ideas principales de un texto    
Reconozco el significado de monosomía     

Reconozco el significado de trisonomía    

Sé cómo formular hipótesis    

Sé como planificar una investigación    

Soy capaz de identificar en un cariotipo anomalías 
cromosómicas 

   

Identifico las principales características de los 
síndromes expuestos 

   

Sé cómo analizar tablas e interpretarlas    

 
Evaluación 

 
Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No hagas trampa! 

 
1.-El síndrome de Down es un ejemplo de 
un(a): 
 
I. Monosomía. 
II. Trisomía. 
III. Tetrasomía. 
IV. Aneuploidía. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y IV 
E) I, II y III 
 
2.-La aneuploidía se presenta cuando está 
afectada sólo una parte del juego 
cromosómico. Son ejemplos de Aneuploidías: 
 
I. Síndrome de Down. 
II. Síndrome de Turner. 
III. Síndrome de Klinefelter. 
IV. Síndrome de Patau. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II y IV 

C) Sólo II y III 
D) Sólo I, II y III 
E) I, II, III y IV 
 
3.- El síndrome del maullido de gato se produce 
por la falta de un segmento del cromosoma 5. 
Esta alteración corresponde a un(a): 
 
A) Transversión cromosómica. 
B) Deleción cromosómica. 
C) Translocación cromosómica. 
D) Transición cromosómica. 
E) Adición cromosómica. 
 
4.- Si un organismo humano posee células 
somáticas con 47 cromosomas, se está frente a 
un caso de aneuploidía. Esta aneuploidía NO 
podría corresponder al Síndrome de 
 
A) Klinefelter. 
B) Edwards. 
C) Turner. 
D) Patau. 
E) Down. 
 

Respuestas 
1 2 3 4 

D D B C 
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REFLEXIÓN 

Para realizar tu reflexión guíate por las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. 
• ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y facilitadores. 

¿Qué habilidades desarrollaste?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


