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25. ¿Qué diferencia el sexo heterogamético del homogamético? 

Hetero- proviene del griego antiguo heteros, con el significado de “otro, 

diferente”. Homo-, proveniente también del griego antiguo, es el antónimo de hetero-, y 

significa por tanto “igual”. Por otro lado, “-gamético” sería un sufijo que apela a la 

composición cromosómica del gen que se estudia, siendo en este caso el sexo o 

género. 

De esta forma, cuando nos referimos a un sexo heterogamético u homogamético 

se hace referencia a la “diferencia” o “igualdad” de los cromosomas que conforman el 

sexo en cuestión. Un individuo con sexo heterogamético tendrá, por tanto, 

cromosomas sexuales diferentes entre sí, mientras que un individuo con sexo 

homocigótico tendrá cromosomas sexuales iguales entre sí. Esta característica, simple 

a primera vista, tiene consecuencias significativas sobre la herencia ligada a este tipo 

de cromosomas. 

El caso de la herencia para el sexo homogamético es principalmente igual a la 

herencia que ocurre en los pares de cromosomas somáticos, ya que existe homología 

entre ellos. Esto ocasiona la aparición de los fenómenos de dominancia y recesión, 

permitiendo que diferentes caracteres recesivos, como ocurre en la mayoría de las 

enfermedades, no puedan expresarse si uno de los cromosomas presenta el alelo 

dominante “normal”. 

En sexo homocigótico este fenómeno no se produce, debido a que no hay 

homología entre los cromosomas “distintos”. De esta forma, con que cualquiera de los 

cromosomas que conformen el género presente el alelo de una enfermedad de 

carácter recesivo, como no habrá otro cromosoma homologo que pueda tener el alelo 

dominante normal, la enfermedad se expresará. Este fenómeno se puede ejemplificar 

con el género del ser humano: 

 Mujer Hombre 

 Cromosoma 

Materno 

Cromosoma 

Paterno 

Cromosoma 

Materno 

Cromosoma 

Paterno 

Cromosomas X X X X  

Cromosomas Y    Y 

En color azul se representa homología, y en naranja la ausencia de homología. 

Tomemos ahora el caso de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, es 

decir, que los alelos para dicha enfermedad se encuentran tan solo en un locus en el 

cromosoma X (no pueden aparecer en el Y). El alelo normal sería “A”, mientras que el 
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alelo “a” expresaría la enfermedad. Las posibilidades para ambos géneros en cuanto a 

genotipo serían: 

 Mujer Hombre 

 Cromosoma 

Materno 

Cromosoma 

Paterno 

Cromosoma 

Materno 

Cromosoma 

Paterno 

Cromosomas X A/a A/a A/a  

Cromosomas Y    - 

 

Mujeres: AA (fenotípicamente: mujer sana), Aa (fenotípicamente: mujer sana, 

pero portadora de la enfermedad), aa (fenotípicamente: mujer enferma). 

Hombres: A- (fenotípicamente: hombre sano), a- (fenotípicamente: hombre 

enfermo). 

Esta homología cromosómica del género femenino permite a las mujeres reducir 

las probabilidades de padecer determinadas enfermedades, aunque sean portadoras. 

Los hombres en cambio, al tener solo un cromosoma X, ven una mayor posibilidad de 

padecer enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. 

Este es el caso de caracteres como el daltonismo, que siendo recesivo ligado al 

cromosoma X (en el caso de mamíferos), los hombres presentan una probabilidad 

mayor de padecer daltonismo que las mujeres. 



Margarita Figueroa Veizirán 

Esteban, C. (s.f.). ¿Qué es el patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X? Obtenido de 

GenaGen: http://www.genagen.es/area-pacientes/informacion-genetica-y-enfermedades-

hereditarias/conceptos-genetica/tipos-de-herencia-genetica/herencia-ligada-al-cromosoma-x-recesiva/ 


