
Una pareja (en rojo) va a visitar su familia de Galicia, en verano. Tanto los padres de él como la 

madre de ella son de pequeñas aldeas de Galicia, muy próximas entre ellas. En su viaje él le 

propone ir a visitar a un primo suyo que quedaba cerca y ella acepta. Al llegar el primo le 

saluda a ella con un cariñoso: “¡Hola prima!”. Ella, educadamente, le recuerda que ella no es su 

prima, sino que es él. El primo padecía de demencia así que pensó que se habría equivocado. 

Pero él insiste en que ella también es su prima y esa pareja acaba descubriendo que son 

primos segundos y no lo sabían. Pasaron los años y aquella pareja tuvo dos hijos. Con su hijo 

pequeño (en azul) empezaron a observar un retraso en el aprendizaje y desarrollo, así que lo 

llevaron al médico. Estos concluyeron que debía ser una enfermedad poco común y no 

pudieron darles un diagnóstico certero, aunque sospechaban de que fuera la enfermedad de 

Danon. Esta enfermedad produce miocardiopatías en el 90% de los hombres afectados y entre 

muchos otros síntomas, se da el retraso en el aprendizaje y el desarrollo. Cuando ellos 

mencionaron que eran primos segundos decidieron hacer un árbol genealógico a partir de la 

información que tenían, ya que enfermedad de Danon sigue una herencia mendeliana, y así 

poder acercarse al diagnóstico final. Hablando con los abuelos paternos, él recordaba que su 

madre murió joven, por lo tanto dedujeron que podría haber sufrido alguna miocardiopatía. 

Ningún otro miembro de la familia había tenido ningún síntoma inexplicable y todos los 

abuelos y abuelas habían pasado los 75 años sin ningún problema de salud que pudiera estar 

relacionado con esa enfermedad. 

 

https://drive.google.com/file/d/1eofwHzfEqFjYL9sXLPulkJrtVLcm84Wz/view?usp=sharing 
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Primos 

Primos segundos 

 

 

 

En caso de ser de herencia genética la enfermedad que padece el hijo, ¿cuál crees que es la 

herencia más probable? 

a) Herencia autosómica dominante 

b) Herencia ligada al cromosoma X 

c) Herencia autosómica recesiva 



d) Si nuestras sospechas de que el abuelo no tienen la enfermedad son ciertas, es imposible 

que la enfermedad que padece el hijo sea de herencia mendeliana 

e) Herencia ligada al cromosoma Y 

 

Genotipos clave: 

Ambos tatarabuelos: Aa 

Bisabuela materna: aa (aunque también podría ser Aa, las sospechas clínicas nos hace 

inclinarnos por este genotipo) 

Abuelo paterno:Aa 

Padre:Aa 

Madre:Aa 

Abuela materna: Aa 

Bisabuela materna: Aa 

 

Hijo: aa 

 

Explicación 

Esta enfermedad no podría ser ligada al cromosoma Y porque todos los varones estarían 

afectados.  

Sería muy improbable que fuera ligada al cromosoma X porque si no el abuelo paterno por 

fuerza estaría afectado. Es bastante improbable que el abuelo no haya sufrido ninguna 

miocardiopatía, pero además que no presente ninguno de los síntomas característicos lo hace 

más improbable aún. 

También es imposible que sea autosómica dominante, ya que todos los portadores 

presentarían la enfermedad. 

 


