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• OA 6: Investigar y 
argumentar, basándose 
en evidencias, que el 
material genético se 
transmite de 
generación en 
generación en 
organismos como 
plantas y animales, 
considerando:

• La comparación de la 
mitosis y la meiosis.

• Las causas y 
consecuencias de 
anomalías y pérdida de 
control de la división 
celular (tumor, cáncer, 
trisomía, entre otros).

Objetivos priorización curricular en Ciencias 2º medio

OA 8: Investigar y 
explicar las aplicaciones 
que han surgido a raíz 
de la manipulación 
genética para generar 
alimentos, detergentes, 
vestuario, fármacos u 
otras, y evaluar sus 
implicancias éticas y 
sociales. 



¿Qué sabemos del Cáncer?



Checkpoint

• Tamaño de la célula
• Replicación del ADN

• Nutrientes
• Factores de crecimiento
• Daños en el ADN

• Unión del huso mitótico a los 
cromosomas



Cuando hay errores en el ciclo celular

• La APOPTOSIS es la 

muerte celular a través 

de la fragmentación de 

componentes importantes 

del citoplasma y núcleo 

celular. 

• Tiene por característica 

no dañar las células 
vecinas



Cuando hay errores en el Checkpoint

Cuando esto ocurre una célula 

comienza a multiplicarse de forma 

descontrolada e independiente a las 

instrucciones dadas por el organismo, 

su descendencia es capaz de 

proliferar de forma indefinida

Esto puede derivar en tumores 
benignos y tumores cancerígenos



Origen del Cáncer
Si bien se conoce una serie de causas

ambientales relacionadas a la aparición del

cáncer, también se sabe que integrantes de

algunas familias se presentan ciertos tipos

de cánceres con una incidencia muy alta.

A través de diversos estudios se ha llegado

a la conclusión que el cáncer está ligado a

alteraciones en algunos genes llamados

protooncogenes y genes supresores de

tumores. Las alteraciones en los

protooncogenes aceleran la proliferación

celular, mientras que daños en los

supresores de tumor implica la pérdida de

los frenos normales.

El gen p53 es un gen supresor tumoral 
que desempeña un papel importante en 
apoptosis y control del ciclo celular. Un 
p53 defectuoso podría permitir que las 
células anormales proliferen dando por 
resultado cáncer (alrededor de un 50 % 

de todos los tumores humanos contienen 
mutaciones en p53)



¿Consultas? 
Ahora hablaremos de mutaciones





Es cualquier alteración en el ADN o bien 
modificaciones en la estructura o el número 
de cromosomas.

Mutaciones

Ventajas de desventajas

•Son fuente de enfermedades
•De variabilidad
•Motor de la evolución



• 1.- Mutaciones Estructurales : alteraciones en tamaño, o en la 
forma  de los cromosomas, ocasionadas por pérdida, duplicación , 
inversión o translocación de fragmentos.

• 2.- Mutaciones Cromosómicas numéricas: cambio en el número de 
cromosomas de la especie.

Subdividen en:
• A) Euploidías: afectan al conjunto completo de cromosomas.

• B) Aneuploidias :  afectan al número  de cromosomas de un individuo

Tipos de mutaciones



Mutaciones estructurales



Cariotipo y células leucémicas

La leucemia mieloide aguda. Translocación entre 

cromosomas 9 y 22.

Ejemplo de Translocación: Leucemia mieloide aguda



Heredabilidad
•Células Somáticas : Que afectan del cuerpo. No 
se hereda. 

•Células Germinales : afectan a los gametos. 
Heredables

Clasificación

¿Por qué no son heredables las 
mutaciones en células somáticas?



•Se producen por la «No 
disyunción » separación  
de los cromosomas» 
durante la  Anafase I. Las  
mas comunes son:
•Monosomías
•Trisomías

Clasificación de las aneuploidías



No disyunción

Puede producir 
una trisomía
Puede producir 
una monosomía



Cariotipo humano (para tener en cuenta)



•Se produce porque falta un cromosoma en el 
cariotipo.

•Causa « No disyunción» de los pares 
homólogos.

•Ejemplo: Síndrome de Turner: 45 cromosomas

•X0  : Cigoto  con un cromosoma X

Monosomías



Cariotipo de 

(45, X)

Aspecto infantil, infertilidad, sin menstruación, no 

produce óvulos, no desarrolla glándulas mamarias...

Síndrome de Turner



Trisomías ¿Cuándo cromosomas hay en la foto?

Esto se llama “Cariotipo humano”



• Hay un cromosoma extra por no disyunción .

• En  Autosomas 
• A) Síndrome de Patau: trisomía del par 13

• B) Síndrome de Edwards : trisomía del par 18

• C) Síndrome de Down: trisomía en el par 21

En humanos también puede ocurrir en par 
sexual

• Síndrome de Klinefelter X X Y
• Síndrome del super macho X Y Y
• Síndrome  super mujer X X X

Trisomías



• Labio leporino

• Malformaciones craneales

• Malformaciones cardiacas 
severas y renales.

• Retraso en el crecimiento

• Profundo retraso mental.

Síndrome de Patau .Trisomía Cromosoma 13



Síndrome de Patau .Trisomía Cromosoma 13



SindromeDe EdwaRdsSíndrome de Edwards .Trisomía Cromosoma 18



Síndrome de Edwards



Síndrome de Down .Trisomía Cromosoma 21



Síndrome de Down

El síndrome de Down es un trastorno genético 
ocasionado cuando una división celular 
anormal produce material genético adicional 
del cromosoma 21.

El síndrome de Down se caracteriza por una 
apariencia física típica, discapacidad intelectual 
y retrasos en el desarrollo. Además, puede 
estar asociado con enfermedades cardíacas o 
de la glándula tiroides.



Trisomías en el par sexual



Síndrome de Klinefelter (XXY)





Sindrome XYY «Super macho»

Cierto grado de agresividad

Síndrome de Jakob o Supermacho (XYY)



Síndrome de triple X o Superhembra (XXX)



• Retraso en el sistema motor y en 
el lenguaje, así como un déficit 
cognitivo que presenta 
problemas con el aprendizaje

• Dificultades de conducta y 
emocionales.

• Insuficiencia renal

• Anomalías en el sistema 
reproductor

• Bajo índice de fertilidad

• Presentan una mayor altura que 
las mujeres de la misma familia

Síndrome de triple X o Superhembra (XXX)



¿Qué factores crees 
tú que pueden incidir 

en la aparición de 
mutaciones?



•Espontáneas : debido  a errores en la 
replicación (azar)

• Inducidas artificialmente : 
• Agentes físicos: radiaciones UV,X ,alfa , beta gamma.
• Químicos: preservantes, colorantes de alimentos, el 

alcohol, humo del tabaco, petróleo y sus derivados, 
fertilizantes, pesticidas ,detergentes, bifenilos, dioxinas

• Biológicos: como virus ,bacterias.

Algunas causas de las aneuploidías y otras mutaciones


