
Se ha dado un asesinato en Elm Street , en el lugar del crimen únicamente se ha encontrado el 

cuerpo de las dos víctimas con el rostro completamente desfigurado. Los detectives del FBI 

quieren descubrir a quien pertenece cada uno de ellos ya que en las fechas próximas al 

asesinato se produjeron tres desapariciones. Para saber de quién se trata toman muestra de 

los tejidos y determinan que sus grupos sanguíneos son AB (Daltónica) y 00(no daltónica, 

portadora)., pero al mirar en el registro descubren que ninguno de los tres desaparecidos 

tenían registrado su grupo sanguíneo, de forma que deciden remontarse a los padres de cada 

una de las victimas siendo dos de ellas hermanas. El padre de estas dos chicas presenta un 

grupo sanguíneo de B0(daltónico) y la madre de AA(daltónica) , mientras que los padres de la 

otra presentan el padre 00(no daltónico) y la madre B0(no daltónica, ¿Portadora?). 

(a)¿Es posible que estas víctimas sean hermanas? Realiza las posibles F1 y su probabilidad 

(b) ¿Cómo se da la dominancia en el daltonismo? ¿No siendo ninguno de los padres de de los 

padres de la otra víctima, como es posible que sea ella? 

(C)¿Qué conclusiones de dominancia deducimos de este caso en cuanto a los grupos 

sanguíneos? 

 

(a) Para descubrir si son o no hermanas debemos realizar las distintas combinaciones  de 

los alelos.  

Siendo los padres B0+ (♂)y AA+(♀) tendremos la siguiente descendencia 

P:   ♂   B0x AA  ♀ 

         B    A 

          0     A 

                                                                                 F1:    AB A0 AB A0 

A partir de esto deducimos que ½ serán AB y ½ serán A0. 50% cada uno de ellos. 

Podemos asegurar que las víctimas no son hermanas. Para estar con 100% de fiabilidad 

realizaremos el cruce entre el segundo matrimonio y comprobaremos que la segunda víctima 

pertenece a ellos. 

                                                                 P: ♂ 00 X B0♀ 

                                                                           0      B 

                                                                       0      0 

                                                           F1:    B0 00 B0 00 

Genotípicamente ½ BO ½ 00. 50 % cada uno de ellos. Por lo que coincide con lo deducido 

anteriormente. 

 

 



 

Para poder dar una respuesta 100% fiable realizaremos también la combinación de de los 

alelos basándonos en el daltonismo. (♂x♀): 

                                                                P: ♂ XdY x XdXd♀ 

                   Xd        Xd 

               Y         Xd 

                                                                         F1: Xd Xd     Xd Xd  Xd Y  XdY 

Genotípicamente diremos que tiene 2/4  Xd Xd  y 2/4 Xd Y. Basándonos únicamente en las 

mujeres diremos que fenotípicamente 3/3 son daltónicas. De esta forma podemos asegurar 

que no son hermanas ya que la segunda víctima no es daltónica pero si portadora. 

(b) La victima que presentamos es portadora pero no daltónica, esto se da debido a que el 

daltonismo es una enfermedad liga al sexo, y en mujeres no se manifiesta a no ser de 

que se dé en ambos cromosomas X, mientras que en los hombre siempre que se 

encuentre el gen del daltonismo en el cromosoma X al solo poseer uno se manifiesta el 

daltonismo. Para demostrarlo realizaremos el cruce de los padres. 

                                                              P: ♂ XY x Xd X♀ 

                                                                      X      Xd 

                                                                                                          Y      X 

                                                     F1:   XdX  XX  XdY  XY 

 

½  serán hombres y ½ mujeres, de las mujeres ½ serán portadoras y ½ no portan el gen. 

Observamos que ninguna mujer será daltónica y que una de ellas será la portadora y será 

nuestra víctima. De manera que deducimos que la madre de la víctima es portadora, 

porque si no, no tendría sentido que fuera portadora la hija ya que no se daría  la 

transmisión del gen del daltonismo. 

(C) En cuanto a los grupos sanguíneos diremos que entre A y B la dominancia es la misma 

pero en cuanto a los grupos 0, lo grupos A y B tienen dominancia sobre él. 

 

 

 

 


