
Problema para el banco de problemas mendelianos (by Izaro Berruet) 

 

Enunciado: 

 

Sabemos que la hemofilia en humanos es una enfermedad ligada al cromosoma X. Por lo tanto, 
si una mujer lo presenta en homocigosis (XhXh) será hemofílica; en cambio, en el caso de los 
hombres con una sola copia bastará para ello (XhY). 
Por otra parte, tenemos el albinismo, que es una enfermedad de carácter autosómico recesivo. 
 
Conocedores de esta información, una pareja embarazada y preocupada, los cuales ya han sido 
informados de que serán padres de un niño; se han presentado en nuestra clínica en busca de 
consejo genético. Su pregunta ha sido muy clara: quieren saber cual es la probabilidad de que 
su hijo sea hemofílico y albino. 
 
Obviamente ellos sabían que sin ningún otro dato nosotros no podíamos darles una respuesta, 
por lo que han venido con los deberes hechos y nos han traído un listado con algunos datos 
bastante útiles. 
He aquí ese listado: 

- Dentro de la pareja: 
o Mujer no albina y no hemofílica. 
o Hombre albino y no hemofílico. 

- Padres de la mujer: 
o Madre albina y no hemofílica. 
o Padre no albino y hemofílico. 

 
Ahora sí, teniendo en cuenta estos datos, ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de los futuros 
padres? 
 
 
Opciones: 
 

a) 0% 
b) 75% 
c) 25% 
d) 50% 
e) 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resolución: 
 
La respuesta correcta es c) 25%. 
 
Esto es así ya que, si tenemos en cuenta los datos que se nos dan y sacamos los genotipos 
posibles de cada individuo que aparece, conseguimos lo siguiente: 
 

- Padres de la mujer: 
o Madre: XX aa  o  XhX aa   (no hemofílica y albina). 
o Padre: XhY AA  o  XhY Aa  (hemofílico y albino). 

 
Si tenemos en cuenta todos los gametos posibles de estos cruces para su hija, conseguimos 
averiguar que su único genotipo posible dentro de los dados por el cruce es XhX Aa, ya que 
sabíamos de antemano que no sufre de ninguna de las dos enfermedades. 
Por otra parte, en genotipo de su pareja solo tiene una opción posible: XY aa (hombre no 
hemofílico y albino). 
 
Por lo tanto, si hacemos el cruce en la tabla de Punnett con los gametos posibles para su hijo 
(sabemos que es niño, por lo tanto, tiene que heredar el cromosoma Y de su padre 
obligatoriamente) nos sale que la probabilidad de que sea hemofílico y albino (XhY aa) es de 
¼=25%. 
Esto también se podría calcular calculando individualmente la probabilidad de que sufra cada 
una de las dos enfermedades (1/2 para cada una) y multiplicándolas ( ½ * ½ = ¼ = 25%). 
 


