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HEMOFILIA, “LA ENFERMEDAD REAL” 
Cabe decir, que para realizar los siguientes ejercicios se tiene que tener en cuenta que la 
hemofilia viene determinada por un gen recesivo ligado al X y que, en todos los casos, ya 
conocemos el sexo del descendiente, por tanto, para calcular probabilidades descartamos el 
sexo contrario al que nos piden. 

XN: Gen Normal 

Xn: Gen Hemofilia 

1. Familia de Leopold: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sabiendo que Alice de Athlone era portadora para el gen de la hemofilia (XNXn) y su marido 
era normal (XNY) los posibles descendientes serían: 

 XN Y 

XN XNXN XNY 

Xn XNXn XnY 

 

Así, sabiendo que su hijo ya era macho podemos descartar las probabilidades de que tuviera una 
hembra y afirmamos que: 

P (XnY) = ½  

b) P (XNXn) = ½  

     P (XnXn) = 0 

c) P (XNXN n XNY) = ½ · ½ = ¼  

 

 

XN > Xn 
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2. Familia de Beatriz: 

a) Los hijos de Beatriz que recibieron el gen de la hemofilia fueron Eugenie, Leopold y Maurice. 
Esto es así, ya que vemos que en el pedigrí Eugenie ha recibido el gen pero sólo es portadora de 
éste ya que es hembra y sus progenitores son XNXn y XNY, con lo cual, las hembras derivadas de 
este cruce solo podrán ser portadoras del gen sin expresarlo ya que el gen del cromosoma 
paterno que codifica para el carácter normal, 
apantallará al gen hemofílico.  

Por otro lado, Leopold y Maurice, ambos hombres, 
serán portadores del gen y además lo expresarán, 
ya que el gen que codifica para el carácter 
hemofílico en estos casos no estará apantallado. 

b) Juan Carlos será con toda probabilidad normal ya 
que vemos que ninguno de sus progenitores  es 
hemofílico ni es portador del gen para la hemofilia. 
Así, al perderse el gen de la hemofilia en una 
generación no volverá a aparecer en las 
generaciones posteriores, que es el caso que se da 
aquí: El padre de Juan Carlos no heredó el gen 
hemofílico y, por tanto, Juan Carlos tampoco lo 
heredará. 

3. Familia de Alicia: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Teniendo en cuenta el cruce entre Alix y Nikolás II de Rusia: 

 XN Y 

XN XNXN XNY 

Xn XNXn XnY 

 

 



  Carla Coll Costa, NIU: 1391048 

 3 

Sabiendo que los descendientes son mujeres no tenemos en cuenta las probabilidades de que 
fueran hombres, por tanto: 

P (XNXn n XNXn n XNXn n XNXn) = (1/2)4 = 1/16 

b) Suponiendo: 

 Xn Y 

XN XNXn XNY 

XN XNXn XNY 

 

Si Alexis se hubiera casado con una mujer normal, las probabilidades de que hubiera tenido una 
hija hemofílica serían: 

P (XnXn) = 0 

c) Las probabilidades que sus hijas hubieran sido portadoras serían: 

P (XNXn) = 1 

d) Las probabilidades que su hijo hubiera sido hemofílico serían: 

P (XnY) = 0 

4. a) Para que Eugene hubiera sido hemofílico, se podrían haber dado diversos casos en los que 
los genotipos y, por tanto, los cruces de sus progenitores y abuelos habrían sido distintos: 

Abuelos: 

1 XN Y 

Xn XNXn XnY 

Xn XNXn XnY 

 

2 XN Y 

XN XNXN XNY 

Xn XNXn XnY 
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3 Xn Y 

XN XNXn XNY 

XN XNXn XNY 

 

4 Xn Y 

XN XNXn XNY 

Xn XnXn XnY 

 

5 Xn Y 

Xn XnXn XnY 

Xn XnXn XnY 

 

Podemos ver que todos estos casos podrían ser posibles ya que en todos, algún descendiente es 
portador del gen de la hemofilia o lo expresa, individuo que sería uno de los dos progenitores 
de Eugene. Cabe destacar, que en el caso de que el hemofílico fuera un hombre en estos cruces, 
Eugene sólo podría ser hemofílico si su madre tuviera el gen de la hemofilia, porque sólo 
heredaría el cromosoma Y del padre, no afectado por este gen. 

Progenitores: 

1 XN Y 

Xn XNXn XnY 

Xn XNXn XnY 

 

2 XN Y 

XN XNXN XNY 

Xn XNXn XnY 
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3: IMPOSSIBLE Xn Y 

XN XNXn XNY 

XN XNXn XNY 

 

4 Xn Y 

XN XNXn XNY 

Xn XnXn XnY 

 

5 Xn Y 

Xn XnXn XnY 

Xn XnXn XnY 

 

Observamos que los posibles cruces, y por tanto genotipos de los progenitores, coincidirían con 
los de los abuelos excepto en el caso del cruce 3, ya que de ese cruce todos los descendientes 
machos son sanos y Eugene, que es un hombre, tiene la enfermedad. Por otro lado, todos los 
demás cruces y posibles genotipos de los progenitores son iguales que los de los abuelos porque 
en el conjunto de posibles descendientes de los abuelos (padres de Eugene) se dan un gran 
número de genotipos en los cuales el individuo es hemofílico o bien es portador de la 
enfermedad, por tanto, habrá tantos cruces posibles en los progenitores de Eugene como 
genotipos que contengan el gen de la hemofilia en la descendencia de sus abuelos. (Siempre 
teniendo en cuenta que si la probabilidad de que el individuo macho sea sano es 1, el cruce no 
se habrá dado). 

b) La probabilidad de que Eugene haya heredado la hemofilia y el apellido de la familia real es 
ínfima ya que en Rusia, las mujeres tienden a adoptar el apellido del marido y luego éste, pasa 
a los hijos. Por tanto, teniendo en cuenta que el apellido Romanov era el apellido de Anastasia 
la probabilidad que Eugene sea su nieto es ínfima ya que ésta, con gran probabilidad, hubiera 
adoptado el nombre de su marido y, por tanto, el apellido Romanov no hubiera pasado a futuras 
generaciones. Otra forma muy improbable gracias a la que Eugene hubiera habría adoptado ese 
apellido, sería que el apellido de su padre fuera Romanov, con lo cual, su apellido sería Romanov, 
pero esto no nos podría asegurar que fuera nieto de Anastasia Nikoláyevna Romanov. 
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5. Familia del Príncipe Charles: 

Si uno de los dos hijos del Príncipe Charles 
hubiera sido hemofílico sólo podríamos dar una 
explicación plausible a este hecho. Muy 
probablemente, la Princesa Diana (esposa del 
Príncipe Charles) sería portadora para el gen de 
la hemofilia y, al transmitir sus genes a los hijos, 
habría una probabilidad del 50% que uno de 
éstos fuera hemofílico.  

Por otro lado, podemos descartar el hecho de 
que la Princesa Diana fuera hemofílica porque si 
fuera así, todos sus hijos machos serían 
hemofílicos y uno de los dos no lo es. Por otro 
lado, el hecho de que el Príncipe Charles fuera 
hemofílico o portador de este gen, sería 
irrelevante en este caso porque él transmitiría el 
cromosoma Y a sus descendientes machos y la 
hemofilia es una enfermedad determinada por 
un gen de carácter recesivo ligado al X. 

 


