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ANÁLISIS DE GENEALOGÍAS 

11. Dada la siguiente genealogía de una enfermedad rara en la especie humana, ¿qué tipo de 

herencia sigue? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hemos de hacer es saber identificar el tipo de información que nos ofrece esta 

genealogía, para lo cual debemos conocer el significado de los símbolos que aparecen en ella, 

que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Sabemos que se trata de tres generaciones diferentes,  de las cuales sólo 2 muestran la 

enfermedad, por lo que vemos que dicha enfermedad rara en la especie humana puede 

saltarse generaciones.  

También podemos observar que  sólo está presente en varones, lo que puede ser significativo 

si esta enfermedad es ligada al sexo. 

 

Una vez tenemos recogida toda la información que nos proporciona la genealogía podemos 

pasar a comprobar si se trata de un tipo de herencia u otra, para lo que podemos jugar con el 

descarte en función de las características de cada tipo de herencia existente al compararlas 

con las que nos muestra la imagen y llegar a una conclusión.  



2 
 

Análisis de genealogías 

 Recesivo autosómico 

 Dominante autosómico 

 Recesivo ligado al X 

 Dominante ligado al X 

 Dominante ligado al Y 

 

Recesivo autosómico 

Podría tratarse de recesivo autosómico puesto que  hay un salto de generación, característico 

de este tipo de herencia, además de que a partir de dos padres normales, se ha producido un 

hijo afectado. Pero seguimos comprobando si se trata de otra herencia puesto que destaca el 

hecho de que los afectados sean varones, ya que en la herencia recesiva autosómica hay igual 

distribución entre ambos sexos.  

 

Dominante autosómico 

Este tipo de herencia no se salta generaciones, por lo que podemos descartarla.  

   

Recesivo ligado al X 

Añadiendo los posibles genotipos correspondientes a cada individuo perteneciente a la 

genealogía en el caso de que la herencia fuera de tipo recesivo ligado al X, el resultado sería 

este:    

 

Por lo que podemos observar que sí que podría tratarse de este tipo de herencia. Lo único que 

despista es que las mujeres portadoras deberían aparecen con el símbolo , o sea, en el caso 

de II (2 y 4) y podría ser también que en el caso de III (2 y/o 4).  

XAXA XaY 

XAXa XAXa 

XAXA/XAXa XAXA/XAXa XaY 

XAY 

XAY 

XAY XAY 
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Dominante ligado al X 

Cuando una herencia es dominante ligada al cromosoma X no hay salto de generaciones, por 

lo que también podemos descartarla. 

 

Dominante ligado al Y 

Este tipo de herencia sólo afecta a varones por lo que solo teniendo un cromosoma Y, y siendo 

dominante, todo varón habría de tenerla, por lo que también podemos descartarla al ver que 

no todos los varones de nuestra genealogía son afectados por dicha enfermedad rara.  

 

CONCLUSIÓN 

Analizadas las características propias de cada tipo de herencia junto con las de la genealogía 

que se nos muestra, se puede llegar a la conclusión de que el tipo de herencia de esta 

enfermedad rara para la especie humana es recesiva ligada al cromosoma X. 
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