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Estimado estudiante : Este material es apoyo para que pueda desarrollar las 

actividades de la guía, debe leer  cada una de las diapositivas las cuales tienen 

información importante que le servirá.



Mutaciones 

• Es cualquier cambio en la secuencia del ADN de una 
célula. 

• Las mutaciones a veces aparecen por errores 
durante la división celular o por la exposición a 
sustancias del ambiente que dañan el ADN. 

• Las mutaciones pueden tener un efecto perjudicial, 
un efecto favorable o ningún efecto. 

• Las mutaciones que están en las células que dan 
origen a los óvulos o los espermatozoides se 
heredan; las mutaciones que están en otros tipos 
de células no se heredan. Ciertas mutaciones 
producen cáncer u otras enfermedades asociadas.



Agentes que pueden causar mutación 

• Pueden ser:

Químicos: Alquitrán, 
Amianto, Cloruro de vinilo, 
Anilinas, Conservantes, 
Bebidas alcohólicas de alta 
graduación TABACO.

Físicos: Radiaciones X, 
radiaciones nucleares, 
radiaciones UV.

Biológicos: Virus y alguna 
bacteria.



Mutaciones cromosómicas

• Cromosomas: 
contienen el ADN 
(ácido 
desoxirribonucleico). 
Los cromosomas sólo 
aparecen cuando la 
célula está en división.

• Son aquellas que afectan la estructura o el número de los 
cromosomas de un individuo. 



Cariotipo 

• Es el análisis de los cromosomas de una 
especie, en este caso del ser humano.



Tipos de mutaciones 
cromosómicas

• Aneuploidías: supone un aumento o 
disminución en el número de cromosomes. 
Pueden ser viables (vivir).

• Poliploidía: presencia de conjuntos 
adicionales de cromosomas. Es el fenómeno
por el cual se originan células, tejidos u 
organismos con tres o más de juegos
completos de cromosomas o genomas. No son 
viables (mueren).



Aneuploidía: Monosomía

• Es la eliminación de un 
cromosoma de una 
pareja de homólogos .

• Ejemplo: Síndrome de 
Turner

En la foto ambas mujeres tienen la misma edad pero la de al 

lado izquierdo posee la mutación.

Esta mutación da lugar a mujeres que alcanzan la vida adulta 

con una calidad de vida aceptable, aunque presentan aspecto 

infantil, algunos problemas en los ovarios, con infertilidad y a 

veces problemas en la aorta.



Aneuploidía: Trisomía

Una trisomía es la existencia de un cromosoma extra 
en un organismo.

Ejemplos:

Síndrome de Down                          Síndrome de Klinefelter



Síndrome de Down

• Las hendiduras de los ojos 
oblicuas.

• La base de la nariz aplanada.
• Las manos y dedos cortos (pies y 

manos).
• La lengua grande y boca pequeña.
• La base del cráneo aplanada.
• Infecciones de oído.
• Enfermedades de los ojos, como 

cataratas, y problemas de los ojos 
que requieren anteojos.

• Defectos cardiacos presentes 
desde el nacimiento.

Síndrome de Klinefelter 

• Proporciones corporales anormales 
(piernas largas, tronco corto, hombro 
igual al tamaño de la cadera)

• Agrandamiento anormal de las mamas 
(ginecomastia)

• Infertilidad, Problemas sexuales.

• Vello púbico, axilar y facial menor a la 
cantidad normal.

• Testículos pequeños al igual que el pene.

• Estatura alta.



• La poliploidía es más frecuente en animales y plantas que en 
humanos.    Los bebés no alcanzan a desarrollarse 
completamente y casi siempre se aborta naturalmente. 

Polipliodía: Triploidía



Síndrome del alcoholismo fetal

• A menudo abarca retraso 
en el crecimiento, rasgos 
faciales inusuales y 
trastorno mental.

• Es causado por el alcohol 
que ha cruzado la placenta 
hasta llegar al torrente 
sanguíneo del feto, ya que 
la madre bebe durante el 
embarazo.



Formas de ver si el feto viene con una mutación.

Procedimiento Descripción 

AMNIOCENTESIS Es una prueba usada para el 

diagnóstico prenatal que se realiza 

preferentemente entre las semanas 15 

y 18 de embarazo. 

En el fluido amniótico hay restos de 

tejido del embrión donde se puede 

obtener el ADN para analizar 

mutaciones génicas. 

ECOGRAFÍA
También conocida como sonograma, es 

una prueba de diagnóstico por imagen 

que utiliza ondas sonoras (ultrasonido) 

para crear imágenes de órganos, 

tejidos y estructuras del interior del 
cuerpo.


