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Hemophilia: “The Royal Disease” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, hay que recordar que la hemofilia es una enfermedad con un patrón de 

herencia recesivo ligado al cromosoma X. A partir de ahí podemos resolver las 

preguntas que se nos formulan. 

1. Echemos un vistazo a la familia de 

Leopold, el hijo de la reina Victoria. Su hija, 

Alicia de Athlone, tuvo un hijo hemofílico 

(Rupert) y otros dos niños, un niño y una 

niña, cuyo estado se desconoce.  

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que su otro 

hijo sea hemofílico?  

Alice de Athlone es portadora, por tanto, XHXh 

(H: sana, h: hemofilia), mientras que su 

cónyuge es un hombre sano (XHY). Así pues, la 

posibilidad de que esté afectado es 1/2, pues 

tiene la misma posibilidad de ser sano (XHY) 

que de estar afectado (XhY). 

R: La probabilidad es de 1/2. 

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que su hija fuera portadora? ¿Hemofílica?  

Tenemos los mismos progenitores (XHXh x XHY). La probabilidad de que la hija 

sea portadora (XHXh) es de 1/2.  

Por otro lado, la probabilidad de que la hija sea hemofílica es de 0. No puede ser 

XhXh, pues su padre es un varón no afectado por la enfermedad.  
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(c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos descendientes fueran normales? 

Si sabemos que la probabilidad de que un hijo sea sano es de 1/2 y que la 

probabilidad de que la hija lo sea es de 1, la probabilidad de que ambos lo sean 

es el producto de sus probabilidades, así: 1*1/2 = 1/2. 

2. Ahora para la conexión 

española: Beatrice, la hija 

más pequeña de Victoria, 

dio a luz a una hija, un hijo 

normal y dos hijos 

hemofílicos.  

(a) Mirando el pedigrí de la 

familia real, identifique cuál 

de los hijos de Beatrice 

recibió el gen hemofílico; 

¿Por qué puedes sacar esta 

conclusión?  

Mirando el pedigrí puedo 

concluir que los 

descendientes de Beatrice 

que recibieron el gen 

hemofílico fueron Leopold y 

Maurice, pues eran varones 

afectados por la enfermedad, 

además de su hija Eugenie, que no estaba afectada pero sí que dio lugar a hijos 

afectados, de manera que era portadora del gen. 

(b) Observe que la hija de Beatriz, Eugenia, se casó con el rey Alfonso XIII 

de España y tuvo seis hijos, uno de los cuales era el padre de Juan Carlos, 

el actual rey de España. ¿Predecirías que Juan Carlos era normal, portador 

o hemofílico?  

En primer lugar, hay que recalcar que un hombre no puede ser portador de una 

enfermedad ligada al cromosoma X, de forma que esta hipótesis ya la podemos 

descartar.  

Teniendo en cuenta que el padre de Juan Carlos, hijo del matrimonio entre 

Eugenia y Alfonso XIII, era un varón sano, no afectado por la hemofilia, y 

teniendo en cuenta que su madre es una mujer sana, podemos predecir que 

Juan Carlos es un varón normal. 
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3. Preguntas  

(a) ¿Cuáles son las 

probabilidades de que las 

cuatro niñas fueran 

portadoras de la hemofilia 

alélica?  

Teniendo en cuenta que la 

madre, Alix, es portadora 

(XHXh) y que el padre, el zar 

Nikolas II de Rúsia, es un 

varón sano (XHY), la 

probabilidad de que las cuatro 

hijas sean portadoras es el 

producto de cada una de las 

probabilidades de todas ellas. Así pues, si todas tienen una probabilidad de 1/2 

de ser portadoras, la probabilidad de que lo sean las cuatro es 

(1/2)*(1/2)*(1/2)*(1/2), o lo que es lo mismo (1/2)4=1/16. 

(b) Suponiendo que Alexis hubiera vivido y se hubiera casado con una 

mujer normal, ¿cuáles son las posibilidades de que su hija sea hemofílica? 

Alexis era un varón afectado (XhY). Si se casara con una mujer normal (XHXH), 

la probabilidad de que, si tuvieran una hija, fuera hemofílica, es de 0. Para que 

lo fuera, la madre tendría que ser mínimamente portadora. 

(c) ¿Cuáles son las posibilidades de que sus hijas sean portadoras? 

La probabilidad de que una hija entre Alexis (XhY) y una mujer normal (XHXH) 

fuera portadora es de 1, es decir, todas las hijas de este cruce serían portadoras. 

(d) ¿Cuáles son las posibilidades de que sus hijos sean hemofílicos? 

La probabilidad de que un hijo de este matrimonio esté afectado es de 0, pues 

el cromosoma X de los varones proviene de la madre, una mujer sana en este 

caso, mientras que el padre cede a su hijo el cromosoma Y. 

4. En 1995, apareció un hombre de sesenta y tres años llamado Eugene 

Romanov, residente de la antigua Unión Soviética. Compartió la 

enfermedad y su apellido con la familia real de la Rusia zarista. Se proclamó 

a sí mismo nieto de Anastasia, la hija más joven de Nikolas II, cuyo cuerpo 

no había sido recuperado en ese momento, y que algunos creían haber 

sobrevivido a la revolución. Eugene Romanov afirmó que Anastasia fue 

criada por un granjero, y luego se casó con un sobrino de sus padres 

adoptivos y tuvo una hija, la madre de Eugene.  
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(a) Según el argumento de Eugene, ¿cuál era el probable estado hemofílico 

de la madre y la abuela de Eugene? ¿Qué hay de su padre y su abuelo? ¿Es 

plausible este argumento?  

Según el argumento de Eugene, su madre y su abuela eran portadoras del gen 

hemofílico. Su abuela tiene 1/2 de posibilidades de ser portadora. Si su abuelo 

era un hombre sano, la probabilidad de que la madre de Eugene fuera portadora 

es de 1/2 también. Si, finalmente, el padre de Eugene también es un hombre 

sano, la probabilidad de que Eugene sea hemofílico es también de 1/2. Así pues, 

la probabilidad de que Eugene sea hemofílico si su pare y su abuelo son 

normales es de (1/2)3=0,125, una probabilidad bastante baja.  

Si, por otro lado, su abuelo fuese hemofílico, la probabilidad de que la madre de 

Eugene fuese hemofílica sería de 1/2, y, de esa manera, Eugene sería hemofílico 

sí o sí. 

(b) ¿Cuán plausible es que Eugene haya heredado tanto la hemofilia como 

el apellido de la familia real? (Sugerencia: mire cómo cada uno de ellos 

pasa de generación en generación). 

La probabilidad de que herede la hemofilia, si su padre y su abuelo eran sanos 

ya la hemos calculado anteriormente (0,125), y, aunque es una probabilidad baja 

no es imposible.  

Por otro lado, la probabilidad de que haya heredado el apellido de la familia real 

es de 0, pues el apellido que se transmite a la descendencia es el del padre, y el 

linaje real le provendría de su abuela, de manera que es imposible que se trate 

del apellido de la familia real.   

5. El Príncipe Carlos es el próximo rey designado de Inglaterra. Su 

matrimonio bien publicitado con la princesa Diana produjo dos hijos antes 

de que terminara en un divorcio amargo. 

(a) Si se enteró de que uno de los dos hijos 

era hemofílico, ¿cuáles son las posibles 

explicaciones para este evento? 

La única explicación posible es que la madre, la 

princesa Diana, fuese portadora del gen de la 

hemofilia, pues es el Príncipe Carlos tan solo 

cede a su descendencia masculina el 

cromosoma Y, de manera que ni que él estuviese 

afectado transmitiría el gen de la hemofilia a sus 

hijos. 


