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7. (HerSexo004) La hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Cuál es la 

probabilidad que una pareja en que la mujer es hemofílica y el hombre normal, tengan 

un hijo/a con hemofilia? 

Como bien dice el enunciado, la hemofilia es una enfermedad causada por un gen que 

se encuentra en el cromosoma X del par sexual en humanos. Además, se trata de una 

enfermedad recesiva, por lo que: 

- Solo serán hemofílicas las mujeres homocigotas recesivas para el alelo de la 

hemofilia (que llamaremos Xh), mientras que las mujeres XHXH y XHXh no serán 

hemofílicas (siendo XH el alelo salvaje), aunque las heterocigotas serán 

portadoras del alelo de la hemofilia.  

- Los machos en cuyo cromosoma X se encuentre el alelo Xh expresaran la 

hemofilia en hemicigosis (XhY). El otro fenotipo posible en hombre será el 

fenotipo sano (XHY). No hay hombres portadores.  

De esta forma, en este problema se realiza un cruce entre una mujer hemofílica y un 

hombre sano. Sabemos los genotipos de cada progenitor, pues solo hay una opción 

posible para cada uno: 

- La mujer hemofílica es XhXh. 

- El hombre sano es XHY.  

De esta forma, podemos realizar el cuadro de Punnett: 

 XH Y 

Xh XHXh XhY 

Xh XHXh XhY 

 

El enunciado nos pregunta por la probabilidad de tener un hijo/a enfermo de hemofilia, 

por lo que, como nos preguntan la proporción de hemofílicos en la descendencia 

independientemente del sexo, la probabilidad de tener un descendiente hemofílico 

será de 1/2.   

Dentro de esta probabilidad, debemos tener en cuenta de que un descendiente 

hemofílico solo puede ser hombre, y que el 100% de los hombres serán hemofílicos 

(dado que la madre es homocigota para el alelo de la hemofilia, y lo transmite a todos 

sus hijos, que lo expresan en hemicigosis).  

Por el lado de las mujeres, todas reciben un alelo de la hemofilia vía materna, pero como 

también reciben un alelo salvaje vía paterna, la hemofilia no se expresa (recordemos la 

recesividad de la enfermedad).  

Dado que ½ de la descendencia será masculina, y de esta el 100% será hemofílica, 

mientras que ninguna hija lo será, vemos que ½ · 1 = ½, como habíamos indicado 

anteriormente.  


