
Cariotipos o Cariogramas



Empaquetamiento 

del material 

genético en el 

cromosoma



Vamos a responder…

 ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano?

 ¿Estos cromosomas, en qué se asemejan y en qué se

diferencian?

 ¿Tienen todos los seres vivos la misma cantidad de

cromosomas?, ¿cómo podríamos saberlo?



Diagrama 

simplificado 

de la 

técnica que 

se utiliza 

para 

realizar un 

cariotipo



Partes de un cromosoma



Ahora estudiaremos…

 Representación del conjunto de cromosomas de un 

organismo.

 El cariotipo. 



Cariotipo Masculino



Cariotipo Femenino



Responde:

 ¿Qué cantidad de cromosomas posee el cariotipo humano?

 ¿Cómo se ordenan los cromosomas?



Cariogramas o Cariotipos…

 Los cariogramas también son útiles para observar las

constituciones cromosómicas alteradas.



Ej: Síndrome de Down





Síndrome de Klinefelter





Síndrome de Turner





Síndrome de Patau





Síndrome de Edwars





Síndrome de Cri du chat





Responde…

 Luego del análisis de todos los cariotipos ¿qué relación existe

entre los cromosomas y el fenotipo de un individuo?



 El ser humano posee distintos tipos de células ¿todas tienen el

mismo cariotipo?

 ¿Tendremos el mismo cariotipo que animales y vegetales?



 Cada cromosoma se encuentra en 2 ejemplares llamados

cromosomas homólogos.

 El número de cromosomas es generalmente un número par y no

siempre guarda relación con el grado de evolución y el tamaño

de los organismos.



Número de cromosomas en distintas 

especies animales y vegetales





Genes y su ubicación en los cromosomas
 Debes tener presente que:

 a) la información genética se encuentra dividida en unidades

llamadas genes que son transportados por los cromosomas, y

que en cada región cromosómica, representada por una

banda, existen decenas a cientos de genes distintos;

 b) cada gen determina una característica particular.



 Ej: Análisis de mapa genético que representa al

cromosoma 9, donde se encuentran, entre

otros, los genes del grupo sanguíneo (AB0)



 Mapa genético que muestra

los genes del cromosoma X de

un niño con enfermedad de

Duchenne



Cromosomas X de diferentes individuos


