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El primer paso de una correcta anamnesis en genética clínica es la realización de una genea-
logía completa. La realización de una genealogía completa se formaliza cuando se recoge 
la historia familiar, su composición, antecedentes, datos de relación o parentesco entre los 
componentes de la familia, etc.

Los análisis de las genealogías son útiles para determinar cómo se segrega (se transmite) 
la enfermedad o el rasgo en una familia, si tiene un patrón dominante o recesivo, si está li-
gado al cromosoma X, si tiene herencia mitocondrial, si hay o no imprinting genómico, etc.

Los árboles genealógicos presentan la información de la familia en forma de un gráfico 
de fácil lectura. Los pedigrís de uso médico, y especialmente en genética clínica, utilizan un 
conjunto estandarizado de símbolos. Los cuadrados representan los varones y los círculos 
representan las mujeres. Si se desconoce el sexo de la persona se utiliza un rombo. Alguien 
con el fenotipo en cuestión está representado por un símbolo (en general más oscuro) dis-
tintivo. Los heterocigotos, cuando son conocidos, se indican con una marca dentro de un 
símbolo o un símbolo a medio llenar.

Las relaciones en un pedigrí se muestran como una serie de líneas. Los padres están co-
nectados por una línea horizontal y una línea vertical lleva a sus hijos. Los hermanos están 
conectados por una línea de hermandad horizontal y aparecen en el orden de nacimiento 
de izquierda a derecha. Si los hijos son gemelos, entonces serán conectados por un triángu-
lo. Si un individuo está fallecido, su símbolo estará atravesado por una línea diagonal. Si ha 
habido un aborto, este se representa por un pequeño triángulo.

Cada generación se identifica por un número romano (I, II, III, y así sucesivamente) y 
cada individuo dentro de la misma generación se identifica por un número arábigo (1, 2, 3,  
y así sucesivamente). El individuo que consulta se identifica con una C y el individuo afec-
tado motivo de la consulta se denomina probando, y se indica en el pedigrí con una flecha 
(Bennett et al., 2008).

Existen varias formas de realizar una genealogía. Las formas más comunes son las ge-
nealogías dibujadas, en las que se realiza una gráfica de las relaciones familiares siguiendo 
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recomendaciones internacionales, con formas geométricas, líneas y signos en mayor o me-
nor medida consensuados internacionalmente. Por otra parte, también ha ganado muchos 
adeptos la realización de genealogías tabuladas, donde se listan los individuos en una tabla 
en la que también se establecen las relaciones entre estos. 

2.1. Genealogías dibujadas

Son las más comunes y las que pueden realizarse en forma directa en historias clínicas tradicio-
nales (de papel) en forma rápida. En esta forma de realizar genealogías se ha establecido por con-
senso que los individuos de sexo masculino se identifican con cuadrados y los de sexo femenino 
con círculos. A su vez, existe un amplio repertorio de signos y líneas de relación estandarizadas, 
que facilitan la identificación de las relaciones y de los parentescos sin necesidad de mayores 
aclaraciones en el gráfico (cuadros 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). Los principales son los siguientes.

2.2. Instrucciones para realizar una genealogía dibujada

Los signos deben contener toda la información pertinente a la interpretación del pedigrí 
(por ejemplo, definir cuándo se sombrea una casilla, qué significa, de qué patología se trata) 
(Bennett et al., 2008).

Para las genealogías que se van a guardar en la historia clínica se puede incluir:

a) Nombre del consultante o probando.
b) Nombres de la familia/iniciales de los familiares para la identificación, según co-

rresponda.
c) Persona que da la información del árbol genealógico (persona que informa de los 

antecedentes familiares).
d) Fecha de realización/actualización. 
e) Motivo de la realización del pedigrí (por ejemplo, ecografía anormal, cáncer fami-

liar, retraso en el desarrollo, etc.).
f ) Ascendencia de ambos lados de la familia.

Se recomienda incluir la siguiente información adicional y colocarla debajo del símbolo 
(o en el extremo inferior derecho):

a) Edad; puede señalarse el año de nacimiento (por ejemplo, n. 1978) o la muerte 
(por ejemplo, m. 2007).

b) Evaluación.
c) Número dentro del pedigrí (por ejemplo, I-1, I-2, I-3).

Se recomienda también limitar la información de identificación a la mínima necesaria 
como forma de mantener la confidencialidad y la privacidad de cada individuo.
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Cuadro 2.1 
Instrucciones y signos estandarizados para la construcción de una genealogía dibujada

Varones Mujeres
Género no 

especificado
Comentarios

1. Individuo No escribir la edad dentro 
del símbolo.

2.  Individuo 
afectado

Clave/leyenda utilizada 
para definir el sombreado. 
Utilícelo solo cuando el 
individuo está clínicamente 
afectado.

2.  Individuo 
afectado

Con más de dos condiciones, el símbolo 
del individuo se puede dividir. De acuerdo 
con ello, cada segmento sombreado con un 
relleno diferente debe definirse en la leyenda.

3.   Individuos 
múltiples, 
número 
conocido

5 5 5
El número de hermanos 
debe escribirse dentro del 
símbolo.
(Las personas afectadas no 
deben ser agrupadas con 
las no afectadas.)

4.  Individuos 
múltiples, 
número no 
conocido

n n n
Usar “n” en vez de “?”.

5. Fallecidos Indique la causa de la 
muerte, si se conoce. 
No usar una cruz (†) para 
indicar la muerte para 
evitar confusiones con la 
evaluación positiva (+).

6. Consultante Persona(s) que consultan para asesoramiento 
genético/realización de pruebas.

7. Probando

P P

Un miembro de la familia afectado que acude 
al médico para atención independiente de 
otros miembros de la familia.

[.../...]
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Cuadro 2.1 (Cont.)

8. Mortinato Incluir la edad gestacional 
y resultados de pruebas, si 
son conocidos.

9. Embarazo
P P P

Incluir edad gestacional 
y el cariotipo debajo del 
símbolo.
El sombreado claro se 
puede utilizar para afectada; 
definir en clave/leyenda.

En el cuadro 2.2 se muestran los signos comúnmente usados en abortos espontáneos, 
interrupciones de embarazo y embarazo ectópicos. Los fetos afectados se sombrean en color 
negro, para indicar que son fetos afectados de la patología.

Cuadro 2.2 
Instrucciones y signos estandarizados para la construcción de pedigrís en abortos  

e interrupciones de embarazo

Embarazos que no llegan 
a término

Afectados
No 

afectados
Comentarios

10. Abortos espontáneos Si se conoce la edad 
gestacional/género, escribir a 
continuación del símbolo.  
Clave/leyenda se utiliza para 
definir el sombreado.

11.  Interrupciones  
de embarazo

12. Embarazos ectópicos
ECT ECT

Escribir ECT debajo del símbolo.

En el cuadro 2.3 se ejemplifican las reglas usadas en la confección de genealogías para 
dibujar las relaciones entre los individuos de una misma familia.
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Cuadro 2.3 
Reglas para la realización de la genealogía en relación con las relaciones, hermandad,  

descendientes e individuos

0. Definiciones Comentarios

1. Línea de relaciones

2. Línea de
descendientes3. Línea de hermandad

4. Línea de individuos

Si es posible, la pareja masculina 
debe quedar a la izquierda de la 
pareja femenina en relación con 
la línea. Los hermanos deben ser 
ordenados de izquierda a derecha 
en el orden de nacimiento (de 
mayor a menor).

1. Línea de relaciones (horizontal) Comentarios

a) Relaciones Un corte en la línea de relaciones 
indica que la relación ya no existe 
(separación, divorcio, etc.). Las 
parejas previas (una o múltiples) 
no necesitan ser representadas 
gráficamente si no afecta al motivo 
de consulta o afección de la familia.

b) Consanguinidad Si el grado de relación no es obvia 
en el pedigrí, debe escribirse en 
el pedigrí (por ejemplo, primos 
terceros) por encima de línea de 
relación.

2. Linea de descendientes (vertical) Comentarios

a) Genéticas Se conocen y 
dibujan los padres 
biológicos.

Gestaciones 
múltiples

Monocigotas Dicigotas Tricigotas Desconocidos La línea horizontal 
que indica 
monocigosidad se 
coloca entre las de 
los individuos y no 
entre cada símbolo. 
Un asterisco (*) se 
puede utilizar si hay 
cigocidad probada.

[.../...]

?



Genética para el médico de familia36 

Cuadro 2.3 (Cont.)

Historia familiar 
no conocida o 
no disponible del 
individuo

? ?

No descendencia 
por elección 
o razón 
desconocida Tubal

Indicar la razón, si 
se conoce.

Infertilidad

Azoospermia

Indicar la razón, si 
se conoce.

b) Adopción Se utilizan 
corchetes para 
todas la personas 
adoptadas. 
Cuando la 
adopción es de 
un familiar (tía en 
el ejemplo), se 
puede representar 
gráficamente en 
el pedigrí.

En el cuadro 2.4 se muestran los signos utilizados en la confección de genealogías 
cuando se incluye información sobre donación de espermatozoides o de óvulos.

Cuadro 2.4 
Realización del pedigrí con donación de gametos

Escenarios reproductivos posibles

1.  Donación de 
espermatozoides

P

D

P

D Pareja en la que 
la mujer tiene un 
embarazo usando 
esperma de 
donantes. La falta 
de relación sin 
línea entre la mujer 
embarazada y el 
donante de esperma.

[.../...]
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Cuadro 2.4 (Cont.)

2.  Donación de 
óvulos

P

D La mujer 
embarazada con 
un óvulo de una 
donante y esperma 
del marido.

2.3. Genealogías tabuladas

Las genealogías tabuladas se utilizan para evitar la realización de genealogías con símbolos 
y para permitir la introducción de datos en genealogías computarizadas. La mayoría de 
los programas o softwares de genealogías permiten la importación de genealogías tabuladas. 
En las genealogías tabuladas se establece una relación entre individuos a través de sus códi-
gos. En el formulario de recogida de datos se establecen las relaciones, fenotipos, género de 
las personas, etc. (cuadro 2.5).

En el cuadro 2.5 se tabulan las características de una familia de tres generaciones con 
síndrome de Marfan, y en la figura se ha realizado la genealogía tradicional. Como se puede 
observar, los individuos 001, 002, 005 y 008 en la genealogía tabulada corresponden a los 
III1, III2, II3 y I3 en la genealogía dibujada, todos afectados de síndrome de Marfan, de 
herencia autosómica dominante clara. En este formato tabulado se establecen la relaciones 
de filiación (quién es hijo de quién y quién es padre de quién), el sexo del individuo 
(M: masculino, F: femenino) y si está afectado o no del rasgo o patología (1, afectado; 0, 
no afectado).

En una genealogía tabulada se pueden incorporar más columnas según se requiera. 
Cuando se quiere establecer ligamiento genético con marcadores moleculares, se puede in-
corporar una columna con esta información para que los softwares de realización de pedigrís 
o los que establecen ligamientos puedan importar las tablas en forma directa.

Para la inmensa mayoría de los genetistas es mucho más sencillo realizar una genea-
logía dibujada (figura 2.1) y eventualmente a posteriori trasladarla a una tabulada para su 
mejor análisis informático. Nótese la nomenclatura y la numeración de los individuos 
de la familia. En el pedigrí dibujado o manual (figura 2.1) se identifica a los individuos por 
generaciones (I, II y III) y por número de izquierda a derecha, independientemente de 
si trata de una familia o de otra. En general, la numeración de los individuos se suele 
indicar arriba del mismo. En el pedigrí tabulado los individuos no están agrupados por 
generaciones, la numeración se suele poner debajo del símbolo del paciente, no se respeta 
un orden correlativo de izquierda a derecha y la numeración suele tener tres cifras, así el 
individuo 1 no es 1, sino 001. En ambas formas de representación las personas afectadas 
están sombreadas (figura 2.1 y cuadro 2.5).




