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GENES HOX 

Los miembros de esta clase de genes son los genes homeóticos 

que contienen una caja homeótica y controlan la identidad de 

las partes del cuerpo a lo largo del eje antero-posterior en 

muchos animales bilaterales. 

Las mutaciones en los genes Hox pueden colocar una pata 

completa donde debería de salir una antena y producir otras 

transformaciones igualmente grotescas. 

Es interesante que los insectos, y también los seres humanos, 

heredaron los genes Hox. En nuestro cuerpo, estos genes 

regulan el desarrollo de nuestra morfología cabeza-cola cuando somos embriones. También se han 

descubierto genes similares que regulan tanto los ojos de los insectos como los nuestros. (Si se 

inserta nuestra versión del gen en una mosca, sigue formándose un ojo de insecto.) Parece que hace 

aproximadamente 600 millones de años, un antepasado común a la mayoría de los animales actuales 

adquirió la «caja de herramientas genéticas» de estos genes que regulan la formación del cuerpo y, 

aunque las estructuras que forman estos genes hayan cambiado, 

los genes se han conservado.  

Existen 4 mecanismos principales por los cuales han 

evolucionado estos genes formando alas, cuernos, extremidades, 

mandíbulas en otros animales. 

 

- Cambios en la expresión de los genes Hox. Por ejemplo, causados por una alteración en la 

secuencia reguladora de los mismos genes Hox,  

- Cambios en la regulación de los genes Hox sin cambios en la expresión de los genes Hox. 

Por ejemplo, debidos a un cambio en la secuencia de un gen que antes no era blanco de Hox 

y tras el cambio se convierte en un blanco de este, 

- Cambios en la función de las proteínas Hox a través de cambios en las secuencias 

codificantes de dichas proteínas 

- Cambios en la regulación postranscripcional de los genes Hox, los cuales alteran la función 

de las proteínas codificadas por estos genes.  

 

Fig.2 Ocho genes conocidos del complejo Hox 
de Drosophila melanogaster 

Fig.1 Mutación gen Hox produciendo la formación de una 
pata completa donde debería salir una antena. 


