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HERENCIA DEL SEXO – 17 
 
¿Cuántos corpúsculos de Barr tendría una persona con cromosomas sexuales XYY? 
 
Los mamíferos de sexo femenino contienen el corpúsculo de Barr (visto por primera vez el 
1949), que es cromatina muy condensada que pertenece al cromosoma X. Se descubrió en el 
núcleo de una célula de la mucosa bucal en humanos, en los  cuales las mujeres tenían una 
zona condensada que los hombres no tenían. 
 

 
 

En 1961, Mary Lyon propuso que el corpúsculo de Barr era un cromosoma X inactivado. Su 
hipótesis recibió el nombre de hipótesis de Lyon. Sugirió que todos los cromosomas X menos 
uno de una célula se inactivan al azar dando lugar al corpúsculo de Barr, es decir, que el 
corpúsculo es un cromosoma X inactivo condensado, y lo asoció a la compensación de dosis 
entre sexos. 
 
Como resultado de la inactivación del cromosoma X femenino, estas esdevienen hemicigóticas, 
haploides para los genes contenidos en dicho cromosoma, del mismo modo que los machos. 
  
En los mamíferos, durante la segunda semana embrionaria, de los dos cromosomas X uno se 
inactiva con un 50% de probabilidad, pero en cada célula que hay en ese momento del 
desarrollo embrionario se inactiva uno al azar. Cada célula, al dividirse, dará un linaje de 
células con el mismo cromosoma X activo. Así, las mujeres son como mosaicos en los cuales 
algunas células tendrán activo un cromosoma y en otras células el otro. La consecuencia de 
esto es el mosaicismo: las hembras heterocigóticas muestran un patrón de expresión en 
mosaico en cada uno de sus alelos. 
 
Cuando se inactiva un cromosoma X en una célula permanece inactivo para siempre y en todas 
las células somáticas provenientes de esta. 
 



El corpúsculo de Barr es, pues, el método que tienen los mamíferos para llevar a cabo la 
compensación de dosis, la igualación del material genético en hembras (XX) y machos (XY), ya 
que las primeras tienen, cuantitativamente, el doble de información que los segundos. 
 
Dicho esto, el enunciado del problema nos habla de una persona con cromosomas sexuales 
XYY. Al contener un único cromosoma X, esta persona (macho) no dispondrá de ningún 
corpúsculo de Barr, ya que estos solamente pueden corresponder a un cromosoma X para no 
tener la información por duplicado, y en este caso solamente hay una copia del material 
genético contenido en el cromosoma X. 
 
Por lo contrario, esta persona padecerá el síndrome del XYY, o síndrome del superhombre. El 
síndrome del superhombre es un trastorno genético, una trisomía, de los cromosomas 
sexuales, la presencia de un cromosoma Y de más. 
 
La persona que padece dicho síndrome no suele presentar un fenotipo fuera de lo normal. A 
veces pueden tener una altura superior, o extremidades más largas. Además, los niveles de 
testosterona son normales, y los hombres son fértiles. Aun así, estas personas pueden 
presentar dificultades de aprendizaje más fácilmente. 
 

 
Cariotipo de una persona con el genotipo XYY 


