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PROPUESTA PROBLEMA MENDELIANO 
 

La imagen os enseña el esquema de una 
urbanización, donde vive vuestro amigo Pedro. 
Como genetistas y grandes amigos de Pedro 
debéis ayudarlo, en uno de los peores misterios 
de su vida. Pedro es el marido de Natalia, y 
juntos tienen una niña llamada Carlota. Este 
año, Pedro se ha sometido a un análisis de su 
genoma. El médico citó a Pedro para comentar 
los resultados, ya que padece el síndrome de 
Klinefelter, una enfermedad hereditaria, 

caracterizada por una anomalía genética. Este síndrome está causado, al menos, por un cromosoma X 
adicional (XXY en vez de XY).  La enfermedad que Pedro sufre se caracteriza por la esterilidad de aquellos 
que la padecen.  Pedro te llama y te comenta lo sucedido y te explica que el no puede ser el padre de 
Carlota, y que sospecha de alguno de sus vecinos. Debes ayudar a Pedro a saber quien es el padre 
biológico de Carlota.  
 
Has podido obtener cierta información genética y fenotípica de los vecinos de Pedro, y de su familia y lo 
has organizado en las siguientes fichas. A partir de los datos obtenidos, ¿quien es el padre biológico de 
Carlota? 
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Algunas pistas que podrían ayudarte:  
 

o La hemofilia se transmite ligada al cromosoma X, en mujeres es necesario tener los dos 
cromosomas X afectados para presentar la enfermedad. Carlota es fenotípicamente sana y 
además no es portadora. 

o Alex quiso entrar en el ejercito como piloto, pero no pudo superar las pruebas ya que presentaba 
estornudo fótico. El estornudo fótico se hereda de forma autosómica y es dominante.  

o Carlota tiene fenotípicamente los lóbulos de las orejas pegados. Es necesario tener un genotipo 
homocigoto recesivo para presentar este fenotipo, y se hereda autosómicamente.  La mujer de 
Luís, María, tiene los lóbulos pegados.  Los dos hijos de Luís tienen los lóbulos separados, y tiene 
un 0% de probabilidades de que alguno de sus hijos presente el fenotipo pegados.  
 

RESPUESTA: El padre de Carlota es 
a) Jorge  
b) Pablo 
c) Marcos 
d) Jon  
e) Luís 
f) Alex 


