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PROBLEMA DE GENÉTICA MENDELIANA 

Álex tiene una niña de 3 años llamada Carla que padece daltonismo. Su mujer, de nombre 

Sara, y su padre también padecen esta enfermedad. Un día, su hermanastro Tom decide 

unirse a comer con ellos. Es con este último con quien tiene una larga conversación, en la 

que se entremezclan vivencias de uno y de otro: Álex recuerda los pocos momentos que 

pudo pasar junto a su madre antes de morir y Tom, por su parte, lo duro que fue aprender 

a no pintar el cielo de color “rojo” y el césped de “azul”. Tras esto, Álex decide ir al sofá a 

descansar, y encuentra un artículo de Internet que trata sobre el daltonismo.  

Interesado por conocer más sobre esta alteración de la percepción de los colores que afecta 

a muchos de sus seres queridos, pero no a él, decide leerlo. Al acabar, mira una foto familiar 

en la que aparecen Tom, su padre, Carla y él en un partido de fútbol -siendo Tom quien 

tiene encima de los hombros a Carla-. Acto seguido se levanta del sofá, dispuesto a tener 

una charla. ¿Qué crees que ha pasado? 

a) Álex se ha levantado confuso y muy molesto tras conocer la verdad. Duda ser el padre 

de Carla. Entra al salón para llamar a su hermanastro y, a solas, hace que confiese si tuvo 

una aventura con su mujer. 

b) Álex se ha levantado confuso tras conocer la verdad. Duda ser el padre de Carla. Entra 

al salón para llamar a su padre y, a solas, hace que confiese si tuvo una aventura con su 

mujer. 

c) Álex se ha levantado animado. Ahora puede comentarle a su hermanastro por qué él es 

daltónico teniendo una madre que no lo es.  

d) Álex se ha levantado contento. Ahora ya sabe más información acerca de esta 

enfermedad. Va a la habitación de su mujer para ofrecerle una entrada del próximo partido 

de fútbol de la temporada, ya que sabe que la última vez se quedó con ganas de ir. 

Resolución: 

Álex se ha levantado enfadado, y mucho. Se ha dado cuenta de que el gen que causa el 

daltonismo es fruto de una herencia recesiva ligada al sexo (en concreto al cromosoma X). 

Él, al no ser daltónico, tendrá un genotipo XDY. Siendo su mujer XdXd, es imposible que 

hayan tenido una hija daltónica. Dado que tanto su padre como su hermanastro son XdY, 

no puede saber quién de los dos ha tenido un pequeño affair con su mujer o incluso si ha 

sido alguien externo a la familia. Así pues, ¿con quién crees que hablará primero? ¿Podrá 

Álex algún día saber quién es el verdadero padre de Carla? ¿Hablará con su mujer para 

saberlo? 

… CONTINUARÁ … 

 


