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Como se comentó en el capítulo 1, un cromosoma contiene numerosos genes y está 
formado por dos cromátides hermanas unidas por un centrómero. El centrómero es la 
región de un cromosoma donde se unen las dos cromátides hermanas. Los cromosomas 
homólogos se heredan de cada progenitor y son los dos cromosomas que componen el 
par cromosómico en una célula diploide. Los cromosomas de un par son normalmente 
de la misma longitud, contienen genes similares en la misma ubicación y tienen un 
centrómero en el mismo locus (la misma localización física dentro del cromosoma).

Los eucariotas son capaces de dos tipos de división celular. La mitosis permite que 
las células produzcan copias idénticas de sí mismas. Por lo tanto, el material genético se 
duplica entre células madre e hijas. Los eucariotas multicelulares usan la mitosis para 
crecer o curar tejidos lesionados. El segundo tipo de división celular, la meiosis, es una 
forma especializada de división celular que se produce en organismos que se reproducen 
sexualmente (es decir, combinando la información genética única de dos padres, permi-
tiendo la variabilidad genética de la especie). La gametogénesis, el proceso por el cual las 
células sexuales maduran y dividen su genoma, solo se produce en los ovarios y los tes-
tículos y representa la formación de óvulos y espermatozoides haploides como resultado 
de la meiosis.

La meiosis se inicia con las mismas fases (G1, S y G2) que la mitosis y también 
 termina con un duplicado de los cromosomas. En ambos procesos, la célula se divide 
para formar dos descendientes diploides (2N, dos copias de cada gen y región genó-
mica, capítulo 1); sin embargo, la meiosis continúa con otra división que crea final-
mente cuatro gametos haploides, en un proceso llamado gametogénesis. En la meiosis 
ocurren varios eventos interesantes a lo largo del proceso con el objetivo de facilitar la 
recombinación genética, un intercambio de material genético hereditario que permite 
la variabilidad.

5    Bases fisiopatológicas 
de la citogenética  
y la genética molecular
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5.1. Meiosis y reproducción sexual

La reproducción sexual es la unión de los gametos masculinos y femeninos (espermatozoide 
y óvulo) para formar un óvulo fecundado o cigoto. La progenie resultante hereda la mitad 
de sus rasgos de cada progenitor. En consecuencia, no son genéticamente idénticos a cual-
quiera de los padres o hermanos, excepto en el caso de gemelos idénticos. Los humanos 
somos diploides (2N; capítulo 1), es decir, tenemos dos alelos para cada rasgo. Los gametos 
son haploides (1N; capítulo 1), es decir, contienen solo una copia o alelo; de manera que 
cuando dos gametos haploides se combinan, producen un individuo diploide normal, con 
la cantidad de material genético habitual de la especie. El proceso en el que se crean las 
células sexuales haploides a partir de progenitores diploides se llama meiosis, y ocurre sola-
mente en los órganos reproductivos (ovarios y testículos en los mamíferos).

La meiosis comienza con la duplicación cromosómica. Luego la célula pasa por dos 
rondas consecutivas de divisiones nucleares, denominadas meiosis I y meiosis II. Como 
resultado final, el proceso general de la meiosis produce cuatro células hijas de una célula 
monoparental. Cada célula hija tiene la mitad del número de cromosomas que la célula ori-
ginal. Los mecanismos de la mitosis y la meiosis son muy similares.

5.2. Mecanismos de la meiosis 

5.2.1. Meiosis I

Antes de la meiosis I, los cromosomas duplicados, también conocidos como cromátides 
hermanas, se fusionan entre sí. El punto en que se unen se llama centrómero, y el complejo 
se asemeja a la forma de la letra X. Los cromosomas se convierten en estructuras compactas 
y densas durante cada división nuclear, y son visibles bajo el microscopio (figura 5.1).

La diferencia funcional entre la mitosis y la meiosis se produce en la fase I de la 
meiosis I (MI). La sinapsis se produce durante la profase I, donde los cromosomas homó-
logos se alinean junto a sus pares. Los cromosomas homólogos son el par emparejado en 
una célula diploide. Los cromosomas homólogos paternos y maternos son de dos cromá-
tides hermanas que son copias duplicadas, por lo que, en la sinapsis, cuatro cromátides se 
alinean juntas en una estructura llamada tétrada, que es una diferencia fundamental entre 
la mitosis y la meiosis. En la metafase I, las tétradas de cromosomas se orientan a lo largo 
de la placa de la metafase (el ecuador entre los dos extremos opuestos de la célula). En la 
anafase I, las tétradas se dividen, con las cromátides hermanas unidas por sus centrómeros. 
Cuando los cromosomas llegan a sus lados opuestos de la célula, en la telofase, comienza 
la citocinesis (división) y una célula se convierte en dos. Siguen siendo duplicados, pero 
todavía son haploides. Las dos células entran ahora en la meiosis II. 

Por lo tanto, hay cuatro etapas en la meiosis I (figura 5.2): 

1. Profase I: durante esta etapa, las cromátides hermanas del conjunto materno de 
cromosomas se emparejan con sus homólogos del conjunto paterno de cromoso-
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mas. Después de este proceso, los cromosomas se asemejan a dos letras X senta-
das una al lado de la otra. Las cromátides maternas intercambian fragmentos de 
su ADN con las cromátides paternas y se recombinan para permitir la variación 
genética. A pesar de que los cromosomas sexuales en un varón (X e Y) no son ho-
mólogos, estos pueden emparejarse entre sí y se produce intercambio de ADN. La 
recombinación solo ocurre dentro de una pequeña región de los dos cromosomas 
donde existe homología. Al final de la profase I, la membrana nuclear se rompe.

2. Metafase I: el huso meiótico (una red de filamentos de proteínas que genera como 
una red de carriles por donde se desplazan los cromosomas) emerge de una estruc-
tura llamada centriolo, situada en cada extremo de la célula. El huso meiótico se 
enclava en las cromátides hermanas fusionadas. Al final de la metafase I, todas las 
cromátides hermanas fusionadas están atadas a sus centrómeros y se alinean en el 
centro de la célula. Los homólogos todavía parecen dos letras X sentadas juntas.

3. Anafase I: las fibras del huso comienzan a contraerse, tirando de sus cromátides 
hermanas fusionadas con ellas; es decir, cada complejo en forma de X se aleja del 
otro, hacia extremos opuestos de la célula.

4. Telofase I: las cromátides hermanas fusionadas alcanzan ambos extremos de la cé-
lula. El cuerpo celular se divide en dos. Así, la meiosis I da como resultado dos 
células hijas, cada una de las cuales contiene un conjunto de cromátides hermanas 
fusionadas. Además, la composición genética de cada célula hija es distinta debido 
al intercambio de ADN entre homólogos.

Gametogénesis del progenitor

Genotipo Aa

Autoduplicación

Meiosis I

Meiosis II

Resultado de la meiosis II: 4 gametos

A a

aaAA

AA aa

aaAA

Figura 5.1. Esquema general de la meiosis I y la meiosis II
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5.2.2. Meiosis II

El resultado global de la meiosis II es crear cuatro células sexuales haploides a partir de las 
dos células diploides con que se inició el proceso. Al igual que la mitosis I, en la metafase II 
los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador celular y las cromátides apareadas se sepa-
ran en la anafase II. Esta separación final reduce el número de cromosomas a la mitad. Eso 
significa que, al final del proceso, el número de cromosomas no cambia entre las células que 
entran en la meiosis II y las células hijas resultantes.

Las cuatro etapas de la meiosis II son las siguientes (figura 5.2):

1.  Profase II: la membrana nuclear se desintegra y los husos meióticos comienzan a 
formarse una vez más.

2.  Metafase II: los husos meióticos se cierran sobre el centrómero de las cromátides 
hermanas y todos se alinean en el centro de la célula.

3.  Anafase II: las fibras del huso comienzan a contraerse y las cromátides hermanas 
se separan. Cada cromosoma individual ahora comienza a moverse a cualquier 
extremo de la célula.

4.  Telofase II: los cromosomas alcanzan los extremos opuestos de la célula. La mem-
brana nuclear se forma de nuevo y el cuerpo celular se divide en dos. 

La meiosis II da lugar a cuatro células hijas, cada una con el mismo número de cromo-
somas. Sin embargo, cada cromosoma es único y contiene una mezcla de información ge-
nética de los cromosomas maternos y paternos contenidos en la célula original (figura 5.2).

Meiosis I Meiosis II

Célula 
diploide

Replicación 
del ADN

Apareamiento 
de cromosomas 
homólogos

Recombinación 
de cromosomas 
homólogos

Cuatro 
células 
hijas

Anafase IIMetafase IIAnafase IMetafase IProfase I

Figura 5.2. Etapas de la meiosis I y de la meiosis II
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En el caso de los seres humanos, las células germinales sufren meiosis y en última 
instancia dan lugar a esperma u óvulos. Las células germinales contienen un conjunto 
completo de 46 cromosomas (23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos). Al 
final de la meiosis, las células reproductivas resultantes, o gametos, tienen 23 cromosomas 
genéticamente únicos.

5.3. Recombinación genética y variabilidad

Los errores espontáneos de la segregación y distribución de cromosomas que ocurren du-
rante la meiosis dan lugar a gametos con cambios inusuales en su estructura genética. Estos 
cambios genéticos llevan a una recombinación genética al azar y, consecuentemente, si el 
organismo sobrevive, la posibilidad de aumentar la variabilidad genética para la población. 

La alineación aleatoria de los cromosomas durante la metafase I permite una igualdad 
de oportunidades para un cromosoma particular a migrar en una célula. Este tipo de distri-
bución independiente da lugar a combinaciones de genes exponenciales en la descenden cia, 
favoreciendo también la variabilidad. A veces las fibras del huso cromosómico no separan 
los cromosomas homólogos durante la anafase I. El resultado es que sobrecarga una parte 
de la célula con más cromosomas y la otra parte queda con menos. Asimismo, en la anafa-
se II de la meiosis II, si un par de cromátides hermanas no se separa y migra en la misma 
célula, esa célula tiene ahora más cromosomas y la otra menos. Estos escenarios son ejem-
plos de la no disyunción, lo que resulta en la producción de gametos con un número impar 
y desbalanceado de cromosomas. 

5.4. Mecanismos fisiopatológicos de las trisomías 

Los errores de la meiosis (denominados genéricamente no disyunción) resultan en gametos 
que contienen un número anormal de cromosomas y después de la fertilización conllevan 
fetos aneuploides (con un número desbalanceado de cromosomas). Usando marcadores ge-
néticos de ADN para determinar el origen parental del cromosoma extra en fetos y pacientes 
con trisomías de los cromosoma 13, 14, 15, 16, 18, 21 y 22, se ha podido demostrar que la 
proporción de trisomía en la que el cromosoma extra es de origen materno difiere en relación 
con el cromosoma involucrado, y que con la excepción del cromosoma 18, la mayoría de la 
veces la trisomía se debe a un mecanismo de no disyunción en el paso I de la meiosis materna.

La asociación de trisomías y aneuploidías de los autosomas con la edad materna había 
sido observada hace muchos años. Ya en 1933 Penrose había demostrado que la edad ma-
terna era un factor fundamental en el riesgo de aparición de recién nacidos con síndrome 
de Down.

La no disyunción puede ocurrir tanto en la meiosis I (MI) como en la meiosis II (MII): 

• En MI, los cromosomas homólogos se aparean y forman bivalentes; la segrega-
ción anómala de los cromosomas homólogos puede ocurrir en alguna de las dos 
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siguientes formas: a) separación prematura de cromátides hermanas de un homó-
logo y la subsecuente distribución inapropiada de las cromátides separadas con 
el otro homólogo del par cromosómico, y b) no disyunción de los cromosomas 
bivalentes con ambos homólogos yendo al mismo polo; este último mecanismo es 
más raro y menos frecuente que el primero. 

• En MII, las cromátides hermanas se separan. La segregación anómala ocurre cuan-
do ambas cromátides van hacia el mismo polo.

Como se comentó anteriormente, la edad materna avanzada incrementa la frecuencia 
de errores en MI, eminentemente de las trisomías autosómicas (cromosomas 21, 18, 13, 
22, 16, etc.). El riesgo es dependiente de la edad materna, con un incremento más acentua-
do a partir de los 35 años de edad materna.

Las aneuploidías de los cromosomas sexuales son muy frecuentes también. Debido a 
que se producen en la meiosis, la recombinación genética afecta a los cromosomas X e Y, los 
cromosomas para la determinación del sexo de la descendencia, dando lugar a las siguientes 
anomalías:

• 47, XXY. La descendencia es un varón con síndrome de Klinefelter (también in-
cluye XXXY, XXXXY y XXYY; la aparición de un único cromosoma Y es suficiente 
para el fenotipo de varón). Los individuos con síndrome de Klinefelter suelen 
mostrar talla alta, ginecomastia, escaso crecimiento del vello facial y del pecho, y 
esterilidad.

• 47, XYY. La descendencia es un varón; con la presencia de un cromosoma Y extra 
puede contribuir a características de talla alta, exceso de peso y volumen muscular, 
y a veces discapacidad intelectual.

• 47, XXX. La descendencia es de mujeres con tres cromosomas X. Estas personas 
pueden ser totalmente normales, o pueden tener dificultades para quedarse emba-
razadas, tener talla alta y fallo ovárico precoz, con menopausia temprana. 

• 45, X. La descendencia es una niña con síndrome de Turner (solo un cromosoma 
X está presente). Las personas con síndrome de Turner son mujeres que frecuente-
mente presentan esterilidad y talla baja, entre otros hallazgos.

5.5. Mecanismos y reordenamientos intracromosómicos

En los organismos con ADN repetitivo (el ser humano, por ejemplo), los segmentos re-
petitivos homólogos dentro de un cromosoma o en diferentes cromosomas pueden actuar 
como sitios para entrecruzamiento anómalo. Las deleciones, duplicaciones, inversiones y 
translocaciones pueden ser producidos por el mecanismo de crossing-over o sobrecruza-
miento; por tanto, el sobrecruzamiento probablemente constituye una fuente importante 
de estos reordenamientos genómicos. 

Hay dos tipos generales de reordenamientos, equilibrados y desequilibrados. 
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5.5.1. Reordenamientos equilibrados

Los reordenamientos equilibrados cambian el orden de las secuencias de genes en el cromo-
soma, pero no eliminan o duplican el material genético de los cromosomas. Las dos clases 
de reordenamientos equilibrados simples son las inversiones y las translocaciones recípro-
cas. Una inversión es un reordenamiento en el que un segmento interno de un cromosoma 
se ha roto dos veces, girando unos 180 grados. Una translocación recíproca es un reorde-
namiento entre dos cromosomas en el que fragmentos acéntricos (sin centrómero, que los 
estabiliza) de dos cromosomas no homólogos se intercambian material cromosómico.

Se debe tener en cuenta que, tanto en inversiones como en translocaciones, no se gana 
ni se pierde material cromosómico, simplemente es un cambio en la ubicación relativa de 
los genes en los cromosomas reordenados. Además de los efectos de la propia translocación, 
es importante tener en cuenta que las moléculas de ADN se rompen en cada una de las 
dos localizaciones donde se vuelven a unir anormalmente para producir la inversión o la 
translocación. A veces, estas roturas se producen dentro de los genes. Cuando lo hacen, 
pueden interrumpir la función del gen y conllevar consecuencias patológicas. Además, 
frecuentemente las secuencias de ADN a cada lado de los puntos de unión de translocación 
no se yuxtaponen exactamente. A veces, la unión se produce de tal manera que se produce 
un nuevo gen de fusión, o se añaden nucléotidos que no corresponden a ninguna de las dos 
secuencias de donde provienen los segmentos translocados. 

A) Inversiones

Las inversiones son básicamente de dos tipos: si el centrómero se encuentra fuera de 
la inversión, entonces la inversión se dice que es paracéntrica, mientras que las inversiones 
que abarcan el centrómero son pericéntricas.

A       B         C      D                  E              F

A       B         C      E                  D              F

A       E         C      E                  B              F

A       B         C      D                  E              F

Inversión 
paracéntrica

Inversión 
pericéntrica

Figura 5.3. Mecanismo genómico de inversión paracéntrica (no compromete  
el centrómero) e inversión pericéntrica (con compromiso del centrómero)
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Debido a que las inversiones son reordenamientos equilibrados (que no cambian la 
cantidad total del material genético), por lo general son viables y no muestran anormalida-
des específicas en el fenotipo. En algunos casos, uno de los puntos de rotura de un cromo-
soma implica un gen con función esencial, de modo que los puntos de corte actúan como 
una mutación genética letal vinculada a la inversión. Algunas de las posibles consecuencias 
de la inversión a nivel de ADN se muestran en la figura 5.3.

B) Translocaciones balanceadas recíprocas

De los varios tipos de translocaciones, se comentará aquí solo el tipo más sencillo 
de translocación balanceada recíproca. La meiosis en las personas con translocaciones en 
heterocigosis (en una sola copia de sus cromosomas) tiene dos cromosomas translocados y 
sus contrapartes normales, lo que provoca algunos efectos genéticos y citológicos impor-
tantes. La afinidad de emparejamiento de regiones homólogas lleva a una configuración 
característica de los cromosomas en la meiosis. La figura 5.4 ilustra la meiosis en un 
individuo heterocigoto con translocación recíproca. Así, hay dos patrones comunes de 
disyunción. La segregación de cada uno de los cromosomas estructuralmente normales 
con uno de los translocados (T1, N2 y T2, N1) se llama adyacente-1 de segregación. 
Ambos productos meióticos se duplican y son deficientes para los diferentes brazos de la 
cruz. Estos productos son inviables. Por otro lado, los dos cromosomas normales pueden 
segregar (heredarse) juntos, al igual que las partes recíprocas de los translocados, para 
producir N1. Los productos de T2 y T1 × N2. Esta segregación se denomina segregación 
alternativa. Estos productos son viables.

 
 

 

Como resultado de la igualdad de las segregaciones adyacentes y alternativas, la mitad 
de la población total de los gametos será no funcional, una condición conocida como he-
miesterilidad.

Rotura

Rotura

Translocación 
recíproca

Figura 5.4. Mecanismo genómico de translocación de fragmentos 
cromosómicos después de roturas en dos cromosomas diferentes 

(translocación recíproca aparentemente balanceada)
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Las translocaciones e inversiones han sido útiles para el mapeo y el posterior aisla-
miento de genes humanos. El gen de la neurofibromatosis se aisló de esta manera. La in-
formación crítica provino de personas que no solo tenían la enfermedad, sino que también 
llevaban una translocación cromosómica. Todas las translocaciones tenían un punto de 
ruptura en el cromosoma 17, en una banda cercana al centrómero. Por lo tanto, parecía 
que este debía ser el locus del gen de la neurofibromatosis, que había sido interrumpido por 
la rotura de las translocaciones. El análisis posterior mostró que en el cromosoma 17 los 
puntos de rotura no eran idénticos, pero sus posiciones ayudaron a mapear la región en la 
que se encontraba el gen de la neurofibromatosis. 

5.5.2. Reordenamientos desequilibrados

Los reordenamientos desequilibrados modifican la dosis de genes en alguna región de los 
cromosomas afectados. Al igual que con las aneuploidías de los cromosomas enteros, la 
pérdida de una copia o la adición de una copia adicional de un segmento de un cromosoma 
puede perturbar el normal equilibrio génico. Los dos tipos de reordenamientos desequili-
brados son las deleciones y las duplicaciones. Una deleción es la pérdida de un segmento 
dentro de un brazo del cromosoma y la yuxtaposición de los dos segmentos a cada lado del 
segmento eliminado (figura 5.5). Una duplicación es una repetición de un segmento de 
una región o brazo del cromosoma. En el tipo más sencillo de duplicación, los dos segmen-
tos son adyacentes el uno al otro (la duplicación en tándem) (figura 5.6).

A                   B          C             D                 E

A                   B                     E

Figura 5.5. Mecanismo genómico de deleción  
de un fragmento cromosómico (pérdida del segmento C-D)

A) Deleciones

Una deleción es simplemente la pérdida de una parte de una región dentro de un brazo 
del cromosoma. El proceso de pérdida requiere dos roturas cromosómicas para cortar el seg-
mento intermedio. El fragmento delecionado no tiene centrómero, en consecuencia, no se 
puede dirigir a un polo del huso en la división celular y se perderá en la siguiente división de 
la célula. Los efectos de las deleciones dependen de su tamaño. Una pequeña deleción dentro 
de un gen, llamada deleción intragénica, puede inactivar el gen y tiene el mismo efecto que 
otras mutaciones nulas de ese gen. Si el fenotipo nulo en homocigotos es viable (como por 
ejemplo en el albinismo humano), entonces la deleción homocigota también será viable. 
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Las deleciones intragénicas pueden distinguirse de las mutaciones o variantes de nucleóti-
dos individuales debido a que son irreversibles.

Las deleciones pequeñas son a veces viables en combinación con un homólogo nor-
mal. La deleción puede ser identificada por análisis citogenético, FISH o por otras téc-
nicas de evaluación de dosis genómicas como el MLPA o los arrays. Si se examinan los 
cromosomas meióticos, la región de la deleción se puede determinar por el fallo del seg-
mento correspondiente en el homólogo normal a emparejar, dando como resultado una 
deleción de bucle. 

En humanos, en la mayoría de los casos las deleciones son relativamente pequeñas, 
pero pueden tener un efecto adverso o grave en el fenotipo, a pesar de ser heterocigotos. 
Las deleciones de determinadas regiones de los cromosomas humanos causan síndromes 
únicos de anomalías congénitas. 

La mayoría de las deleciones en humanos surgen espontáneamente en la línea germinal 
de un padre normal de una persona afectada; por tanto, no se encuentran en los cromoso-
mas somáticos de los padres.

B) Duplicaciones

Los procesos de recombinación cromosómica a veces producen una copia adicional de 
una región cromosómica (figura 5.6). Al considerar un organismo haploide, es fácil ver por 
qué un producto de este tipo se llama una duplicación, porque la región ahora está presente 
por duplicado. Las regiones duplicadas pueden estar situadas adyacentes entre sí (llamada 
duplicación en tándem), o una región duplicada puede estar en su ubicación normal y la 
otra en una ubicación nueva en una parte diferente del mismo cromosoma, o incluso en 
otro cromosoma (llamada inserción-duplicación). En un organismo diploide, el conjunto 
de cromosomas que contiene la duplicación generalmente está presente junto con un con-
junto de cromosomas normales. Las células de ese organismo tendrán tres copias de la re-
gión del cromosoma en cuestión; sin embargo, a este tipo de duplicación heterocigota se la 
conoce en general como duplicaciones, debido a que llevan el producto de una duplicación 
en una hebra. En la profase meiótica, los heterocigotos para una duplicación en tándem 
muestran un bucle que representa la región adicional no apareada.

A                   B        C             D                 E

A                   B         C              D  C                   D                      E

Figura 5.6. Mecanismo genómico de duplicación de un fragmento 
cromosómico (ganancia del segmento C-D, que está duplicado en tándem)



Bases fisiopatológicas de la citogenética y genética molecular 77  

5.6. Mecanismos moleculares de patología

La Sequence Ontology (SO; www.sequenceontology.org) es un conjunto de términos y rela-
ciones utilizados para describir las características y atributos de secuencias biológicas, lo que 
comprende las distintas clases de características que pueden estar situados en una secuencia 
de ADN. Tienen como objetivo proporcionar un vocabulario controlado y estructurado 
para la descripción de anotaciones y variaciones primarias de la secuencia de ácidos nuclei-
cos, proporcionar una representación estructurada de estas anotaciones dentro de las bases 
de datos y proporcionar un vocabulario controlado y estructurado para la descripción de 
las mutaciones, tanto en la secuencia y el nivel más básico dentro del contexto de las bases 
de datos genómicas.

Los mecanismos moleculares que alteran la secuencia de ADN o sus mecanismos de 
regulación se dividen, según la Sequence Ontology, en cuatro formas de impacto: 

1. Alto impacto (altamente patogénicos).
2. Impacto moderado (pueden ser patogénicos o pueden ser normales).
3. Bajo impacto (frecuentemente son variantes normales, pero pueden en ocasiones 

ser patogénicos).
4. Impacto modificador.

En la figura 5.7 se esquematiza un gen y sus regiones reguladoras, extragénicas 5’ y 
extragénicas 3’, junto con sus exones e intrones.

5.6.1. Mecanismos moleculares de alto impacto

Los mecanismos moleculares de alto impacto son ocho: 

 1. Ablación de la transcripción: una variante o ablación en la que la región suprimida 
incluye una función de transcripción del gen.

Figura 5.7. Esquematización de las regiones génicas e intergénicas  
y sus mecanismos mutacionales




