
PROBLEMA MENDELIANO 

Sophie, la famosa protagonista de Mamma Mia! está esperando un hijo y por ello ha acudido al 
médico, este le ha preguntado sobre el historial genético de antecedentes familiares y al 
desconocer la identidad de su padre, ha decidido poner fin a esta incógnita mediante el estudio 
genético. Nosotros, como genetistas le recomendamos que pregunte sobre dos caracteres, el 
grupo sanguíneo y, al tener molestias en el embarazo, también por la ictiosis (1). Entre los tres 
candidatos potenciales que todos conocemos se encuentran: Harry, presenta iciotiosis y posee 
el grupo sanguíneo AB+, Bill, quien no padece la enfermedad y presenta el fenotipo A- y por 
último Sam, padecedor de la enfermedad y B-. Sabiendo que Sophie es 00+, ¿puedes ayudar a 
descubrir quién es su padre? 


Por otra parte, si no hubiesen querido responder a las preguntas sobre la icitosis, ¿cuántos hijos 
tendría que tener Sophie para asegurarse al 95% de quién es su padre?


(1) La ictiosis es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X la cual se caracteriza por 
provocar una piel seca y escamosa, aunque generalmente se presenta con poca expresividad. En 
las embarazadas genera complicaciones en el periodo de gestación. 

Fuentes: Cassandra L. Kniffin (2008). Ichthyosis, X-linked. OMIM


Solución


Teniendo en cuenta toda esta información, según los grupos sanguíneos descartamos a Harry ya 
que no le ha podido transmitir el genotipo 0 (aunque sí el +), Bill podría ser el padre por el hecho 
de que puede que sea heterocigótico y le trasmita el alelo 0 y el - también, por las mismas 
razones aunque con el genotipo B Sam también podría ser el padre. A continuación, pasamos a 
distinguir entre Bill y Sam según quien es el que le ha transmitido la ictiosis a Sophie, dado que 
Sam es el único que la padece afirmamos que él es el padre.


Pasando a la segunda cuestión debemos aplicar la fórmula  1 – (1-p)n > probabilidad deseada, la 
cual despejando las incógnitas nos queda la división:


n= log (1-0,95)

     log (1-1/2) 


 Como producto final nos da 4,32 lo cual aproximamos a 5 hijos. 


