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 Compensación de dosis : 

En 1949 se observó que en el núcleo celular de todos los mamíferos hembra se veía una zona 

heterocromática que parecía un cromosoma X. En machos no se veía esa condensación.  

A la zona condensada, se le llamó corpúsculo de Barr ya que fue quien lo descubrió, pero no le 

supo dar una explicación hasta que Mary Lyon lo supo explicar. 

➢ Hipótesis de M. Lyon:  

En todos los cromosomas X-1 de una célula se inactivan al azar dando lugar al corpúsculo de 

Barr. Si hay un individuo con dos X, se tiene 2-1 = 1 corpúsculo de Barr. Si hay un individuo con 

tres X, tendrá dos corpúsculos de Barr.  

Si recordamos, había problemas en la evolución de los cromosomas (herencia de genotipos 

recesivos en machos, etc.) Antes había dos cromosomas originales iguales, ahora resulta que 

uno prácticamente ha desaparecido, solo tiene 4 genes funcionales y la mayoría de todos los 

genes funcionales están también en el cromosoma X.  

Los machos tienen un X y las hembras tienen dos, pero ambos tienen los mismos genes, pero si 

los machos se expresan en la misma cantidad que las hembras, las hembras deberían tener más 

genes que los machos.  

Este problema en mamíferos se soluciona inactivando un 

cromosoma X, por lo que tanto machos como hembras solo 

les funciona un cromosoma X y producen la misma cantidad 

de genes (equilibrio génico tanto machos como hembras).  

 En mamíferos durante el inicio del periodo embrionario se 

produce la inactivación de uno de los dos cromosomas y se 

heterocromatiza formando el corpúsculo de Barr y deja de 

expresar la mayoría de genes. 

La inactivación sucede en la embriogénesis temprana 

mediante la metilación del DNA. La metalización es una 

forma epigenética de regular la expresión de genes.  

Por lo que, en uno de los dos cromosomas se metilan 

los genes y se inactivan la mayoría.  

No hay un cromosoma especifico, se inactiva uno de 

las células del principio del periodo embrionario al 

azar. En cada célula habrá inactivado un de los dos 

cromosomas de manera indiferenciada.  

Todas las células que desciendan de una con el primer 

cromosoma inactivado, tendrán también el primer 

cromosoma inactivado y todas las células que 

desciendan de una con el segundo cromosoma 

inactivado, tendrán también el segundo cromosoma 

inactivado. 
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➢ Mosaicismo  

Por tanto, las hembras heterocigotas de mamíferos son un mosaico en sus células de donde un 

linaje de células expresa un cromosoma y otro linaje expresa otro cromosoma.  

Esto da el fenómeno de mosaicismo genético, todas las hembras heterocigotas de mamíferos 

muestran un patrón de expresión en mosaico respecto a los alelos que se expresan en el 

cromosoma X. Unos grupos de células expresan los genes de un cromosoma X y otro grupo de 

células expresan los genes del otro cromosoma.  

Este fenómeno se puede observar en el patrón de ausencia de glándulas sudoríparas en hembras 

heterocigotas para el gen de la displasia ectodermal.  

Este gen está en el cromosoma X. Una hembra heterocigota para este gen, presenta glándulas 

sudoríparas ahí donde se hereda el cromosoma X que se expresa y no presenta glándulas 

sudoríparas ahí donde se hereda el cromosoma X que no expresa este gen. En los hombres, o se 

tienen todas las glándulas sudoríparas o no ya que todos los X expresan por igual.  

Un ejemplo más, sería el daltonismo, en una mujer heterocigota, puede tener las células de la 

retina de un ojo con un cromosoma que no expresa el alelo daltónico, pero las células del otro 

ojo sí. Por tanto, de un ojo no verá los colores.  

Otro ejemplo de mosaicismo ligado al cromosoma X en hembras es el de la gata calicó. Estas 

gatas son heterocigotas para un gen que determina el color marrón. Este gen es dominante, 

pero tienen un patrón en mosaico debido a que la hembra es heterocigota y dependiendo del 

cromosoma activado en cada célula se expresa un alelo u otro generando tres colores distintos. 

En machos, o son todos marrones o son blancos. 

 

VIDEOS ACLARATIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=fb5mher6_3U  

https://www.youtube.com/watch?v=EUFWEqGm8WA 

 

 Aberración cromosómica 

Es un accidente durante la meiosis de los gametos o de las primeras divisiones del huevo y 

que provoca una anomalía de número o estructura de los cromosomas. 

Estos cambios pueden ser observados en la metafase del ciclo celular y que tienen su origen 

en roturas (procesos clastogénicos) de las cadenas de ADN no reparadas o mal reparadas, 

entre otros factores. 

https://www.youtube.com/watch?v=fb5mher6_3U
https://www.youtube.com/watch?v=EUFWEqGm8WA
https://apicultura.fandom.com/wiki/Meiosis
https://apicultura.fandom.com/wiki/Gameto
https://apicultura.fandom.com/wiki/Cromosoma
https://apicultura.fandom.com/wiki/ADN
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➢ Anomalías Cromosómicas Autosómicas Numéricas. 

 

Nos referimos con anomalías cromosómicas autosómicas a aquellas alteraciones en el 

número de copias de alguno de los cromosomas no sexuales. En humanos, no todas 

las aneuploidias numéricas son viables, pero existen y generan alteraciones en el fenotipo 

de los humanos. Entre las más frecuentes destacan: 

 

• Trisomía del cromosoma 21 más conocida como Síndrome de Down 

• Trisomía del cromosoma 18 más conocida como Síndrome de Edwards 

• Trisomía del cromosoma 13 más conocida como Síndrome de Patau 

• Trisomía del cromosoma 22 

• Monosomía del cromosoma 21 

 

Síndrome de Down  

 

 

➢ Anomalías Cromosómicas Sexuales Numéricas. 

 

Nos referimos a aquellas alteraciones en el número de copia de alguno de los dos 

cromosomas sexuales humanos. Las aneuploidias en este caso suelen ser viables. Entre las 

más frecuentes destacan: 

• Síndrome de Klinefelter Trisomía de los cromosomas sexuales. 

• Síndrome de Turner Monosomía de los cromosomas sexuales. 

• el mal llamado Síndrome del Supermacho. 

• Síndrome de la triple X. 

 

 Monosomia cromosomas sexuales 

https://apicultura.fandom.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
https://apicultura.fandom.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_Edwards
https://apicultura.fandom.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_Klinefelter
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➢ Anamolías Cromosómicas Autosomicas Estructurales. 

 

Nos referimos a aquellas alteraciones de cromosomas no sexuales que afectan al 

ordenamiento interno del cromosoma. Entre las anomalías más comunes con sitomatología 

destacan: 

• Deleción de brazos 

 

• Síndrome de Cri-Du-Chat 

• Síndrome de Prader-Willi 

• Síndrome de Angelman 

• Síndrome deleción 22q13 o de Phelan-McDermid 

 

• Traslocación de brazos 

 

• Síndrome de Down familiar 

 

No obstante pueden darse translocaciones, deleciones, duplicaciones e inversiones que 

afecten a poca escala y no generen síndrome. 

 

➢ Anomalías Cromosómicas Sexuales Estructurales 

 

Son aquellas alteraciones que afectan a la organización interna de los cromosomas sexuales. 

Entre las anomalías más comunes y que presentan sintomatología destaca: 

• Síndrome X frágil 

 

https://apicultura.fandom.com/wiki/S%C3%ADndrome_de_Angelman
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VIDEOS ACLARATIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=2cJx32Rf3mM 

https://www.youtube.com/watch?v=TiI20IiVU9s 

https://www.youtube.com/watch?v=3SYHUlUhuT4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cJx32Rf3mM
https://www.youtube.com/watch?v=TiI20IiVU9s
https://www.youtube.com/watch?v=3SYHUlUhuT4

