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Hemophilia: “The Royal Disease” 

La hemofilia es una enfermedad de herencia recesiva ligada al cromosoma sexual X, de la cual 

era portadora la reina Victoria de Gran Bretaña y que se fue transmitiendo de generación en 

generación por las diferentes ramas de la familia real: inglesa, española y rusa. Analizamos la 

transmisión de la enfermedad en cada rama de la familia. 

1. La familia de Leopoldo 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el otro hijo de 

Alicia de Albany fuese hemofílico? 

 Alicia de Albany (XhX) y su pareja (XY), tenían un 

25% de probabilidades, entre la totalidad de su 

descendencia, de tener un hijo que sufriese de 

hemofilia, tal y como demuestra el cruce siguiente: 

P:                XhX        x        XY  

 

F1:            XhX     XhY     XX     XY 

                25%   25%   25%  25% 

Si conocemos ya el sexo del descendiente (varón) 

la probabilidad de que éste sufriese la enfermedad 

es de 50%. 

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que su hija fuese 

portadora? ¿Y hemofílica? 

El cruce muestra que existía un 25% de probabilidades de que Alicia de Albany tuviese una hija 

portadora de la enfermedad (un 50% si se considera sólo el caso de que tuviese hijas).  

La probabilidad de que tuviese una hija hemofílica, en cambio, era de 0%. Para que eso pudiese 

pasar, la pareja de Alicia de Albany tendría que haber padecido también la enfermedad. 

 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos hijos fuesen normales? 

Dado que, de la totalidad de la descendencia de la pareja, existía un 50% de probabilidades de 

heredar el gen de la hemofilia (fuese como portadora o como hemofílico), y un 50% de 

probabilidades de no heredar el gen, la probabilidad de que, de dos hijos de la pareja, ambos 

naciesen sin éste es de: ½ x ½ = ¼ → 25% de probabilidad. 

 

2. La familia de Beatriz 

a) a) Mirando el pedigrí de la familia real, 

identifica cuáles de los hijos de Beatriz 

recibieron el gen de la hemofilia. ¿Cómo 

puedes sacar esta conclusión? 

Tanto Eugenia, como Leopoldo y Mauricio 

(marcados en rojo), heredaron el gen de la 

hemofilia. Estos dos últimos, al presentar su 

único cromosoma sexual X este gen, 

padecían de hemofilia. Eugenia, por otro 

lado, era portadora, y traspasó estos genes 

a dos de sus hijos, Alfonso y Gonzalo, que 

también sucumbieron siendo aún jóvenes. 
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b) La hija de Beatriz, Eugenia, se casó con Alfonso XIII de España y tuvo seis hijos, uno de los 

cuales era el padre de Juan Carlos, actual rey de España (ya no). ¿Predecirías que Juan Carlos 

era normal, portador, o hemofílico? 

El cruce entre Eugenia y Alfonso XIII de España es el mismo que se daba para Alicia de Albany y 

su pareja: el de una mujer portadora y un hombre sin el gen de la hemofilia, con proporciones 

fenotípicas en la descendencia de 25% mujer portadora, 25% hombre hemofílico, 50% 

descendencia libre del gen. 

Dado que un hombre no puede ser portador de la hemofilia (sólo puede padecerla o estar libre 

del gen), en el caso de que el padre de Juan Carlos la hubiese padecido y aún así hubiese llegado 

a tener descendencia, las proporciones fenotípicas de la misma serían: 

P:           XX        x        XhY  

 

F1:       XhX     XY     XhX     XY 

                        25%   25%   25%  25% 

Es decir, en la descendencia de un hombre hemofílico y una mujer no portadora, todos los 

hijos varones estarían libres del gen, mientras que todas las hijas serían portadoras. 

Así pues, las probabilidades de que Juan Carlos sufriese la enfermedad por parte de su padre 

son de 0%. Si su padre no hubiese heredado el gen, no se la podría transmitir, y si lo hubiese 

heredado, Juan Carlos, al ser varón, no lo habría heredado a su vez. 

 

3. La familia de Alicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuáles son las probabilidades de que las cuatro hijas de Alix y Nicolás II de Rusia fuesen 

portadoras de la hemofilia? 

Las probabilidades de que una hija de una mujer portadora y un hombre sano sea portadora de 

la hemofilia habíamos visto que eran de un 50% (un 25% del total de la descendencia sería mujer 

portadora). Las probabilidades de que las cuatro hijas fuesen portadoras es de (½)4, es decir, 

1/16, o lo que es lo mismo, un 6,25%.  
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b) Suponiendo que Alexis hubiese sobrevivido y se hubiese casado con una mujer normal, 

¿qué probabilidades hay de que su hija hubiese sido hemofílica? 

Como se había visto en el apartado 2.b), un hombre hemofílico y una mujer normal sólo pueden 

tener hijas portadoras e hijos sanos, por lo que una hija de Alexis no podría ser hemofílica. Sólo 

si su madre fuese portadora o hemofílica se podría dar el caso. 

 

c) ¿Cuáles son las probabilidades de que sus hijas fuesen portadoras? 

Si tenemos en cuenta sólo los descendientes femeninos, el 100% de las hijas de Alexis y una 

mujer normal serían portadoras. 

 

d) ¿Cuáles son las probabilidades de que sus hijos hubiesen sido hemofílicos? 

De nuevo, si tenemos en cuenta sólo los descendientes masculinos de Alexis y una mujer normal, 

ninguno de los hijos podría padecer de hemofilia. 

 

4. La posible familia de Anastasia 

a) De acuerdo con el argumento de Eugene, ¿cuál debería ser el estado hemofílico de la 
madre y la abuela de Eugene? ¿Y de su padre y su abuelo? ¿Es plausible el argumento? 
Sabemos, por el cruce que hemos visto entre una mujer portadora y un hombre normal, que 
las probabilidades de que Anastasia (la supuesta abuela de Eugene) fuese portadora de la 
hemofilia eran de 50%. Para que Eugene pudiese heredar el gen de la hemofilia, su madre 
habría tenido que ser portadora o hemofílica. Que su padre tuviese el gen o no es irrelevante, 
puesto que no lo habría podido heredar de él. La madre de Eugene, por otro lado, tuvo que 
heredar el gen de su propia madre o de su padre (o de ambos).  
Tal y como indica el artículo, la hemofilia es una enfermedad que se estima sufren 1 de cada 
10.000 hombres. La probabilidad de que el abuelo de Eugene hubiese sido también hemofílico 
es bastante baja, por lo que, a falta de más información, debemos considerar que no padecía 
la enfermedad. Si el abuelo de Eugene no era hemofílico, las probabilidades de que tanto su 
abuela como su madre fuesen portadoras, suponiendo que su abuela fuese Anastasia, son de 
½ x ½ = ¼. Y la probabilidad de que Eugene hubiese heredado también este gen sería de ¼ x ½ 
= 1/8 (un 12,5%). Si el abuelo de Eugene hubiese sido también hemofílico, obviamente estas 
probabilidades aumentarían. 
No obstante, en caso de que Anastasia hubiese sobrevivido, y dado que a priori no sabemos 
cómo habría su descendencia, las probabilidades de que hubiese sido ella misma portadora, de 
que hubiese tenido descendencia con un hombre (asumimos no hemofílico) dando lugar a una 
mujer, también portadora, que a su vez tuviese un hijo, y éste portase el gen, sería de: ½ x ¼ x 
¼ = 1/32 (un 3,125% de probabilidades). 
Sea como fuere, aún en el caso de que Anastasia hubiese sido realmente la abuela de Eugene, 
la probabilidad de que la enfermedad se hubiese trasmitido hasta él habría sido más bien baja, 
aunque posible. 
 
b) ¿Cómo de plausible es que Eugene heredase tanto la hemofilia como el apellido de la 
familia real? 
Dado que el apellido se heredaba por parte paterna, las probabilidades de que Eugene hubiese 

heredado el apellido Romanov eran nulas, pues Anastasia no habría traspasado su apellido a su 

hija, y ésta, a su vez, no habría dado su apellido a su descendencia (Eugene). 
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5. La familia del príncipe Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si uno de los dos hijos del príncipe Carlos fuese hemofílico, ¿cuáles serían las posibles 

explicaciones para eso? 

Si uno de los dos hijos del príncipe Carlos fuese hemofílico, la única explicación plausible para 

ello sería que la princesa Diana hubiese sido portadora o hemofílica, puesto que el cromosoma 

sexual X de la descendencia masculina se heredaría por vía materna. Así, si Diana hubiese sido 

portadora, un 25% de su descendencia habrían sido varones hemofílicos, y un 25% habrían sido 

varones sanos. Dado que ya conocemos que sus descendientes fueron varones, habría habido 

un 50% de probabilidades de que fuesen hemofílicos. 

Por otro lado, si la princesa Diana hubiese sido hemofílica, todos sus hijos varones habrían sido 

hemofílicos también.  

 

¿Qué hubiese pasado si la reina Victoria hubiese sido ilegítima? 

No cabe duda de que, si Victoria hubiese sido ilegítima, el curso de la historia habría cambiado 

completamente a nivel europeo, y también, posiblemente, a nivel mundial. Todas las políticas y 

decisiones a nivel nacional e internacional tomadas por las personas en el poder podrían haber 

cambiado si éstas hubiesen sido otras.  

Si realmente la reina Victoria era o no hija del duque de Kent, si su propia madre pudo haber 

sido portadora sin que el dato sea conocido (puede que ni por ella misma), o si la aparición de 

la hemofilia en esta familia surgió a partir de una mutación espontánea, probablemente nunca 

lo sabremos. 

 


