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EL DOWN EXCEDE EL CROMOSOMA 21 

Cuando hablamos de síndrome de Down, 

prácticamente todo el mundo sabe de lo que 

estamos hablando. Dicho de otra manera, todo el 

mundo sabe identificar una persona con síndrome 

de Down. Es un trastorno genético  que se 

caracteriza por la presencia de un grado variable 

de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Las 

personas con síndrome de Down también tienen una probabilidad superior a la de la 

población general de padecer algunas enfermedades durante su vida, como problemas 

cardíacos, mayor probabilidad de Alzheimer…  

Hasta hace muy pocos años, el síndrome de Down se relacionaba con la aparición de un 

cromosoma más en el par 21 original (tres cromosomas: “trisomía” del par 21), es decir, 

tienen un cromosoma de más en su cariotipo, exactamente en el “par” numero 21. 

El cromosoma 21 es relativamente pequeño, ya que sólo contiene 500 de los 20000 

genes humanos, que sería aproximadamente el 2,5% del total del genoma humano. 

Además, tiene otros 500 no codificantes. El hecho de que el defecto en un cromosoma 

que haya tan pocos genes genere un trastorno genético tan grande es extraño, ya que 

es muy poca la proporción. 

Científicos de Ginebra, Florida y otras universidades pudieron realizar un estudio con 

dos gemelos: uno, con una dotación cromosómica normal, y otro, con síndrome de 

Down, es decir, trisomía en el cromosoma 21 y descubrieron que el síndrome de Down 

no solo está influenciado por este cromosoma, sino que también toman parte en este 

trastorno genético otras regiones del genoma que no sean de este cromosoma. En 

realidad, esperaban que, al comparar la información genética fuese toda ella la misma 

excepto la de cromosoma 21, y que quien tuviera el trastorno genético tuviera tres y el 

otro dos. Pero en el estudio observan que el resto de cromosoma no son iguales como 

se esperaba, por tanto, se ve que el síndrome de Down está afectado también por otras 

regiones que no sean el cromosoma 21.  Es decir, El estudio reveló que al contrario de 

lo que se venía pensando anteriormente, no sólo los genes del cromosoma 21 se ven 

alterados a causa de la trisomía, sino que esta tiene repercusión sobre genes 

pertenecientes a todos los cromosomas. 

Finalmente, podemos concluir que, a pesar de las muchas 

investigaciones sobre los genes del cromosoma 21, esta 

investigación y el descubrimiento ha dado respuesta a dudas que 

existían en la relación directa de las funciones del gen del 

cromosoma 21 y todos los síntomas del síndrome de Down, ya 

que EL DOWN EXCEDE EL CROMOSOMA 21. 
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