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EJERCICIO OPTATIVO 

Lee este artículo sobre recientes descubrimientos genómicos del síndrome de 

Down y contesta a la pregunta ¿los genes afectados por el síndrome de Down se 

encuentran el cromosoma 21? Argumenta tu respuesta. 

Este artículo hace referencia a una investigación que se ha realizado en diferentes 

universidades, entre ellas la universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En dicha 

investigación utilizaron unos gemelos, donde uno de ellos presenta Síndrome de Down, 

este suceso es extremadamente raros y solo lo podía aprovechar para estudiar dicha 

enfermedad.  

Gracias a que se tratan de gemelos se puede estudiar qué región del genoma es 

diferente entre dichos hermanos, ya que la diferencia que hay en este es debida a la 

trisomía 21 porque el resto tendría que ser idéntico. Se ha visto que no únicamente 

están alterados lo genes del cromosoma 21, donde únicamente encontramos 500 de los 

20.000 que hay en el genoma humano (además de otros 500 genes no codificantes), 

sino que en cada cromosoma encontramos una región donde hay alteraciones. Que este 

repartido en todo el genoma dicha alteración puede ser debido a que algunos de los 

genes que se encuentran en este pequeño cromosoma son factores de transcripción, o 

genes que regulan a otros genes y suelen ser sensibles a dosis. Entonces al tener una 

trisomía, una copia más de la que se espera, dicha dosis está alterada y entonces 

provoca alteraciones en el resto de cromosomas. Como consecuencia, a nivel de las 

células, vemos que afecta a la geometría de todo el núcleo celular.  

Estas alteraciones también se encontraron cuando se estudió dicha enfermedad 

genética en los ratones, por lo que se puede decir que se han conservado a lo largo de 

los años de evolución que hemos padecido.  

Al estar alterado un dominio de cada cromosoma, se puede explicar las características 

que encontramos en dichas personas como por ejemplo el retraso intelectual, los 

problemas cardiacos congénitos… En España, se estima que hay unas 30.000 personas 

con dicha enfermedad. Aunque se ha visto que no todas ellas tienen el mismo grado, 

sino que es modulable. A veces es causada únicamente por la duplicación de un 

segmento de ese cromosoma.  

Ha habido estudios anteriores donde se estudiaban únicamente los genes que se 

encuentran en el cromosoma 21, pero se veía que con dichos genes no se podía explicar 

todos los síntomas que encontramos en dicha aneuploidía, gracias a este estudio sí que 

se puede explicar, aunque en el mapa genético que afecta dicha enfermedad 

aumentamos significativamente los genes afectados.  
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