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Resolución de un problema de los temas 3-5 

 

10. (HerSexo007) La fragilidad de los huesos y la calvicie prematura son 
dos caracteres de la especie humana que dependen de genes no ligados. 
El primer carácter es dominante. El segundo es dominante en el hombre y 
recesivo en la mujer. Un hombre de cabello normal y huesos frágiles cuyo 
padre tenía huesos normales se casa con una mujer de huesos normales 
y portadora del otro carácter. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un hijo 
varón con calvicie prematura y huesos frágiles? 
 

Fragilidad de los huesos→ Dominante. 
Calvicie→ Dominante en hombres y recesivo en mujeres (ligado al X).  
 

Definimos los distintos alelos para los 2 genes (huesos y calvicie): 
 Huesos normales: 𝑎 
 Huesos frágiles: 𝐴 

 No calvicie: 𝑏 
 Calvicie: 𝐵 

 
Escribimos los posibles genotipos correspondientes al fenotipo: 

Fenotipo Genotipo 

Huesos normales 𝑎𝑎 

Genotipo huesos frágiles 𝐴𝐴 𝑜 𝐴𝑎 

 

Fenotipo Genotipo mujer  Genotipo hombre 

No calvicie             𝑋𝑏𝑋𝑏 
      𝑋𝐵𝑋𝑏(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎) 

𝑋𝑏𝑌 

Calvicie 𝑋𝐵𝑋𝐵 𝑋𝐵𝑌 

 
El enunciado nos dice que un hombre de cabello normal y huesos frágiles, 
cuyo padre tenía huesos normales se casa con una mujer de huesos 
normales y portadora de la calvicie.  

Genotipos del hombre y la mujer: 

El hombre no tiene calvicie, por tanto mirando la tabla de fenotipos y genotipos, 

sabemos que el hombre tiene genotipo 𝑋𝑏𝑌.  

Por otro lado, tiene huesos frágiles entonces su genotipo puede ser 𝐴𝐴 𝑜 𝐴𝑎. 

Como nos dice que su padre tenía huesos normales (𝑎𝑎), el hombre debe ser 

heterocigoto, por tanto su genotipo es 𝐴𝑎. 

En el caso de la mujer, tiene huesos normales por tanto su genotipo es 𝑎𝑎. 

Como es portadora de la calvicie, mirando la tabla podemos conocer su 

fenotipo: 𝑋𝐵𝑋𝑏. 

Por tanto, 

Genotipo hombre: Aabb 

Genotipo mujer: aaBb 
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El enunciado nos pide la probabilidad de que el hombre y la mujer tengan un 

hijo varón con calvicie prematura y huesos frágiles. 

Calculamos la probabilidad de que tenga calvicie y huesos frágiles (AaBb): 

 aB ab 

Ab AaBb Aabb 

ab aaBb Aabb 

 

𝑃(𝐴𝑎𝐵𝑏) =
1

4
  

Ahora multiplicamos esta probabilidad por la probabilidad de que el 

descendiente sea varón 

𝑃 = 𝑃(𝐴𝑎𝐵𝑏) × 𝑃(𝑣𝑎𝑟ó𝑛) =
1

4
×

1

2
=

1

8
  

 

 Por tanto, la probabilidad de que el hombre y la mujer tengan un hijo 

varón con calvicie prematura y huesos frágiles es de  
1

8
  

 

  

 

 

 

 


