
6-Establece el patrón de herencia más probable de la siguiente genealogía 
considerando que el rasgo es poco común:  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El enunciado de este ejercicio nos pide que establezcamos cual es el patrón de herencia más 
probable para la genealogía que nos presenta. Para poder entender claramente cual es el patrón 
que sigue iremos explicando paso por paso que es lo que hacemos:!!
1-El propio enunciado nos indica claramente que debemos considerar el rasgo de estudio poco 
común. Al tener que considerarlo así, imponemos que todos aquellos individuos que provienen de 
fuera de la familia y que se casan con algún individuo de ésta son homozigotos y libres de la 
enfermedad.!
Una vez considerado lo anterior, empezaremos a descartar que patrón de herencia es improbable 
que siga.!!
2-Así pues, esta enfermedad solo se observa en hombres, por lo que podría llevarnos a la 
confusión de decir que sigue una herencia ligada a la Y (herencia holándrica). En cambio, si 
observamos atentamente qué define este tipo de herencia podremos ver que para que fuese así el 
primer individuo masculino (primera generación, número 1) de la familia debería estar enfermo, ya 
que sería el portador inicial de la enfermedad y la transmitiría a sus descendientes varones, y en 
nuestro caso no es así. !
Otra prueba que refuta que no se trata de herencia holándrica la podemos encontrar en individuos 
de otros matrimonios: el individuo 5 de la segunda generación o el individuo 6 de la segunda 
generación, los cuales están libres de la enfermedad, presentan descendencia masculina afectada 
por la enfermedad y la única manera que pueden haber heredado esa enfermedad es por la 
madre (ya que hemos considerado en el punto número 1 que todos los individuos externos a la 
familia eran homozigotos y libres de la enfermedad) y ésta, lógicamente, no tiene cromosoma Y, 
descartado totalmente el patrón de herencia holándrica. !!
3-A continuación nos detenemos a observar que el patrón de herencia, ya sea ligado a la X o 
autosómico, no será dominante en ninguno de los dos casos. Esto es así porque un rasgo que 
se impone para que sea dominante es que no se salte generaciones y nuestra genealogía ya 
empieza con dos individuos libres de la enfermedad. !



Cierto es que alguno de sus descendientes tienen la enfermedad, por lo tanto esto resulta otra 
prueba evidente de que los padres son heterozigotos, es decir, son portadores de la enfermedad y 
al no expresarla nos indica que la enfermedad es recesiva. !!
4-Ahora solo nos falta establecer si es una herencia autosómica o bien ligada a la X. !
Como ya se ha dicho, aparece más frecuentemente en hombres que en mujeres, siguiendo una 
distribución desigual entre sexos. Esta desigualdad entre sexos es una evidencia de que no es 
autosómica, la cual tiene la misma distribución ya sean hombres o mujeres.!
Para refutar totalmente que es autosómica y se trata de herencia ligada a la X he realizado 
algunos cruces que nos demostrarán este patrón:!!!
! -El primer cruce realizado es entre los individuos 1 y 2 de la primera generación (P):!

!
Tal y como se observa, se ha obtenido la mitad de hombres están afectados y la mitad son sanos, 
mientras que todas las mujeres son sanas. Este resultado concuerda con el patrón de la 
genealogía que nos ha sido presentado. !!
! -El segundo cruce es entre los individuo 1 y 2 de la segunda generación (F1):!
!

!
Como resultado se ve que todos los individuos son sanos. Las mujeres serán portadoras. Se 
corresponde con el patrón de la genealogía. El individuo femenino 2 con la que hemos realizado el 
cruce proviene de unos padres portadores, por lo que el hecho que sea enferma tiene lógica tal y 
como se ha demostrado en el primer cruce.!!!
-El tercer cruce es entre los individuos 4 y 5 de la segunda generación (F1):!!
!!!!!!!!!



 El resultado que obtenemos es que todas las mujeres serian sanas (la mitad portadoras y la 
mitad homozigotas sanas), y la mitad de hombres sanos y la otra mitad enfermos. En nuestra 
genealogía ambas mujeres son sanas y la mitad de los varones están afectados y la otra mitad 
no,  tal y como corresponde con los resultados del cruce. !!!
! -El cuarto cruce es entre los individuos 7 y 8 de la segunda generación (F1):!!!!

!
Los resultados observados son que todos los individuos son sanos, tal y 
como se observa en la genealogía. El individuo masculino número 7 con el que hemos realizado 
el cruce proviene de unos padres portadores, por lo que el hecho que sea enfermo tiene lógica tal 
y como se ha demostrado en el primer cruce.!!
! !
! -El quinto cruce es entre los individuos 1 y 2 de la tercera generación (F2):!
!!
La mujer que forma parte del cruce tiene el padre afectado y la madre sana (cruce entre individuo 
1 y 2 de la segunda generación, por lo tanto la madre será portadora y 

alguno de sus hijos podrá tener la enfermedad). Los resultados del cruce son que las mujeres no 
estarán afectadas y los hombres la mitad afectados y la otra mitad sanos. En nuestra genealogía 
ninguna mujer está afectada, tal y como debe ser, y el varón obtenido sí está afectado, resultado 
también posible.!!!
! -El sexto cruce está realizado entre los individuos 5 y 6 de la tercera generación (F2):!
! !

 
 
 !!!



En este cruce los resultados obtenidos son los mismos que en el cruce número 5. Y también se 
corresponde con nuestra genealogía: mujeres todas sanas y la mitad de los hombres afectados y 
la otra mitad sanos. El individuo femenino número 5 proviene de padres sanos pero madre 
portadora, de manera que es lógico que alguno de sus hijos resulte estar enfermo y ella no, 
teniendo en cuenta que es una enfermedad recesiva y que su marido es sano y homozigoto para 
esta enfermedad. !!!
! -El séptimo cruce es entre los individuos 11 y 12 de la tercera generación (F2):!
!!!!!!!!!!!
En este último cruce el resultado es el mismo que los dos anteriores cruces realizados. En este 
caso el individuo femenino número 11 proviene de un padre enfermo y una madre sana 
homozigota. Por lo tanto heredará un alelo recesivo por parte del padre y un alelo dominante 
(sano) de la madre, por lo que será heterozigota y alguno de sus hijos podrá tener la enfermedad, 
tal y como sucede en nuestra genealogía. !!!!!
A partir de todos estos cruces realizados, se comprueba total y absolutamente que el patrón a 
seguir de esta herencia es recesiva ligada a la X. !


