
 
 

ESTUDIO DEL CARIOTIPO HUMANO  

 
 INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTO TEÓRICO 
  
Se denomina cariotipo al conjunto de cromosomas de una especie determinada. Su determinación se 
realiza observando durante la metafase la dotación cromosómica de una célula y la obtención de una 
fotografía de esta observación permite investigaciones genéticas sobre ese individuo o esa especie 

La dotación cromosómica normal de la especie humana es de 46 cromosomas, XX para las mujeres y  XY 
para los hombres. 

En el cariotipo humano los cromosomas se ordenan de mayor a menor. Hay cromosomas grandes, 
medianos y pequeños. Al ordenar los comosomas se constituyen 7 grupos atendiendo no sólo al tamaño 
sino también a la forma de las parejas cromosómicas, dentro del cariotipo humano podemos encontrar 
cromosomas metacéntricos (tienen los dos brazos aproximadamente iguales en longitud), 
submetacéntricos (con un brazo más pequeño que otro) y acrocéntricos (con un brazo corto muy 
pequeño). 

Concretamente en el cariotipo humano hay 7 grupos de cromosomas. Dentro de cada grupo vamos a 
ordenar y reconocer los cromosomas con la ayuda de un idiograma: 

Un idiograma es la representación esquemática del tamaño, forma y patrón de bandas de todo el 
complemento cromosómico, los cromosomas se sitúan alineados por el centrómero, y con el brazo largo 
siempre hacia abajo. 

Los grupos que comprende el cariotipo humano son los siguientes:  

- Cromosomas grandes 
Grupo A, (cromosomas 1, 2 y 3), meta y submetacéntricos 
Grupo B, (cromosomas 4 y 5), submetacéntricos 

- Cromosomas mediano 
Grupo C, (cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y además los cromosomas  X), submetacéntricos 
Grupo D, (cromosomas 13, 14 y 15) acrocéntricos 

- Cromosomas pequeños 
Grupo E, (cromosomas 16, 17 y 18) submetacéntricos 
Grupo F, (cromosomas 19 y 20) metacéntricos 
Grupo G, (cromosomas 21 y 22) acrocéntricos 

Por acuerdo los cromosomas sexuales X e Y se separan de sus grupos correspondientes y se ponen 
juntos aparte al final del cariotipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

SÍNDROME TIPO DE MUTACIÓN CARACTERÍSTICAS Y SÍNTOMAS DE LA 

MUTACIÓN 

Síndrome de Down Trisomía del 21 (tienen 
47 cromosomas) 

Se caracteriza por retraso mental, ojos 
oblicuos, trastornos cardiacos, 

crecimiento retardado, propensión a las 
infecciones, etc. Es más frecuente en 

hijos de madres adolescentes o de 
edades tardías, por anomalías en la 

meiosis. 

Síndrome de Edwards Trisomía del 18(tienen 
47 cromosomas) 

Anomalías en la forma de la cabeza, boca 
pequeña, mentón huido, lesión cardiaca 

y membrana interdigital en los pies. 

Síndrome de Patau Trisomía del 13 o del 15 
(tienen 47 cromosomas) 

Labio leporino, lesiones cardiacas, 
frecuentemente dedos supernumerarios, 

etc. 

Síndrome de Klinefelter 
(intersexo masculino) 

44 autosomas + XXY Hombres de estatura elevada, brazos y 
piernas largos, bajo coeficiente de 

inteligencia, desarrollo de mamas y 
esterilidad. 

Síndrome de duplo Y o de 
superhombre 

44 autosomas+ XYY Hombres de elevada estatura, 
personalidad infantil, bajo coeficiente 

intelectual, tendencia a la agresividad y 
al comportamiento antisocial, etc. 

Síndrome de Turner (intersexo 
femenino) 

44 autosomas+ X Mujeres con cuello ancho y aspecto 
hombruno, tórax en forma de escudo, 
baja estatura, atrofia de ovarios, etc. 

Síndrome de triple X o de 
supermujer 

44 autosomas + XXX Mujeres con escaso desarrollo de las 
mamas y de los genitales externos e 

infantilismo 



 
 

 

ACTIVIDADES 

Las figuras I y II  representan dos cariotipos humanos. Para cada una de las figuras: 

1. Recorta cada uno de los cromosomas 

2. Agrúpalos de acuerdo con su tamaño, forma y bandas de tinción 

3. Identifica cada pareja de homólogos ayudándote del cariotipo ordenado de la figura 

4. Pega cada pareja en una hoja en blanco 

5. Señala en cada pareja de cromosomas el número, forma y grupo al que pertenece 

 
6. Indica para los dos cariotipos anteriores cuáles son los cromosomas autosómicos y cuáles son 

los cromosomas sexuales 
 

7. A partir de los cromosomas que se muestran en las figuras I y II, elabora el cariotipo de estas 
personas, indicando si se trata de un hombre o de una mujer y si tiene alguna anomalía 
cromosómica (Justifica siempre tus respuestas) 

 



 
 

FIGURA I. 



 
 

FIGURA II 

 


