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TEMA 5 – PROBLEMA 9 

La siguiente genealogía corresponde a una familia en la que se manifiesta un carácter 

infrecuente en la especie humana: 

 

Suponiendo que se trate de un carácter controlado por un sólo gen con dos alelos y 

que el fenotipo anormal tenga penetranciacompleta, responda a las siguientes 

cuestiones: 

a)¿El alelo que produce el fenotipo es dominante o recesivo? 

b)¿Se trata de un gen autosómico?, o bien, ¿está situado en el segmento diferencial 

del cromosoma X? ¿O en el del cromosoma Y? 

En primer lugar, deducimos que el alelo que produce la enfermedad es recesivo, debido 

a que el cruce de I-1 y I-2 (dos individuos sanos) es capaz de formar individuos enfermos, 

por lo que uno o ambos deberá ser portador de la enfermedad. Si la herencia fuese 

dominante, al menos uno de los progenitores debería estar afectado por la enfermedad 

para poder pasar ese alelo a su descendencia. 

 

Por otra parte, se puede descartar directamente que el gen se encuentre en el 

cromosoma Y, ya que hay mujeres afectadas por la enfermedad. La descendencia de II-

15 y II-16 evidencia que la herencia debe ir ligada al cromosoma X, y no ser autosómica. 

Esto es porque, dado a que es una enfermedad poco frecuente en humanos, se puede 
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asumir que II-16 no tiene ningún alelo recesivo. Por lo tanto, si fuese autosómica (A- 

sano, a-enfermedad), la descendencia de II-15 (aa) y II-16 (AA) sería completamente 

heterocigota (Aa) y no manifestaría la enfermedad. En cambio, siendo ligada al 

cromosoma X (XA-sano y Xa-enfermedad), II-15 (XaXa) y II-16 (XAY) tendrían únicamente 

hijos afectados (XaY) e hijas portadoras (XAXa), cosa que coincide con su descendencia.  

A continuación, se pueden determinar los genotipos del resto del pedigrí para 

comprobar que concuerden con este patrón de herencia: 

 

Así, todos los varones afectados por la enfermedad serán hemicigotos para el alelo de 

esta (XaY), mientras que los sanos serán (XAY). Entonces, el matrimonio I-1 y I-2 puede 

dar lugar a dos hijos enfermos si la mujer es XAXa, y sus hijas serán heterocigotas (XAXa) 

o homocigotas dominantes (XAXA), aunque no se puede determinar. Se podría 

argumentar que II-2 tiene genotipo XAXA, dado que ninguno de sus hijos varones padece 

la enfermedad, pero incluso si fuese heterocigota, existe un 3,125% de posibilidades de 

que, de 5 hijos varones, ninguno herede el alelo recesivo de su madre, así que tampoco 

se puede afirmar con total seguridad, y por lo tanto alguna de las hijas podría ser 

portadora, en principio. 

Por otro lado, el matrimonio I-3 y I-4 es capaz de generar hijas afectadas (XaXa) si I-4 es 

heterocigota (XAXa). Finalmente, II-9 (XaY) y II-10 (XaXa) no poseen ningún cromosoma X 

sin el gen de la enfermedad, y es por eso que la totalidad de su descendencia se ve 

afectada también. 

 


