
Inés de Valle      1º Genética 

(Tema 5 - 008) En el siguiente pedigrí deduce la herencia más probable. La probabilidad de 
tener un fenotipo afectado en el cruce III 12 x IV 16 es: 
 
Analizando la genealogía, sabemos que se      
trata de una enfermedad recesiva     
autosómica; pero, ¿cómo llegamos a esta      
conclusión? Lo primero que vemos es que       
no aparece en todas las generaciones, es       
decir, vemos individuos afectados solo en      
algunas, por lo que sabemos que la       
enfermedad se salta generaciones.  
¿Qué información obtenemos sabiendo    
que se saltan generaciones? Bien, pues      
gracias a esto deducimos que es recesiva.  
 
Por otro lado vemos como afecta tanto a hombres como a mujeres, por ejemplo en la                
descendencia de II 6 y II 7, se encuentran tanto mujeres como hombres afectados, por lo que                 
diremos que se trata de una enfermedad autosómica, es decir, no ligada al sexo. ¿Qué pasaría si                 
fuese ligada al sexo? Si fuese ligada al sexo podríamos tener dos opciones: si estuviese ligada al                 
cromosoma X el padre debería ser afectado para que III 13 tuviese la enfermedad; la otra opción                 
es que estuviese ligada al cromosoma Y, solo el III 11 estaría afectado.  
 
Para empezar a determinar la probabilidad de el cruce entre el III 12 y IV 16 salga un fenotipo                   
afectado, tenemos que empezar analizando los progenitores o descendientes de cada uno de             
ellos, para así poder llegar al genotipo de cada uno de ellos.  
 
→ En cuanto al IV 16, sabemos que su descendiente es afectado, por lo que sabemos que es aa.                   
Tenemos dos opciones: que sus progenitores sean aa o Aa, como no presentan la enfermedad               
diremos que ambos son heterocigotos, es decir Aa.  
 
→ En cuanto al III 12, no está afectada, sus progenitores tampoco, pero un hermano y una                 
hermana sí. Por lo que deducimos que sus padres, son heterozigotos otra vez (Aa). Dos padres                
heterocigotos pueden dar tres posibles combinaciones: AA, Aa y aA. Damos por hecho que no va                
a ser aa, ya que no padece la enfermedad. Por lo que sabemos que su probabilidad será de ⅔, ya                    
que de tres posibles combinaciones, en dos de ellas sería portadora de la enfermedad.  
 
Ahora analizaremos el cruce entre ambos. Es decir: entre III 12 (Aa) y IV 16 (AA o Aa). En caso de                     
que esta última fuese portadora, el descendiente tendría ¼ de probabilidades de padecer la              
enfermedad, a causa de ser homocigoto recesivo (aa).  
 
Calcularíamos la probabilidad de la siguiente manera: 
 

 aa a probabilidad de que el padre sea portador · P  de la madre portadora · P  de homocigoto recesivoP = l  
robabilidad de ser aa  · 2/3 · 1/4 /6P = 1 = 1  

 
 
Resumiendo, la probabilidad de que el hijo padezca la enfermedad es ⅙.  


