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 Examen físico
e historia clínica
genética

El examen físico y la historia clínica genética general consisten en una evaluación clínica
dirigida, una exploración clínica general y otra específica (destinada a la valoración de
rasgos dismórficos y anomalías congénitas menores y mayores) y una serie de exámenes
complementarios destinados al diagnóstico y estudio de las enfermedades genéticas. Este
examen físico e historia genética pretende orientar hacia un diagnóstico específico para el
individuo y consecuentemente su familia; un consejo genético que valorará el grado de
penetrancia y expresividad, el pronóstico, la gravedad, las complicaciones y las posibilidades de supervivencia del paciente que padece la enfermedad; y orientará hacia el manejo,
seguimiento y tratamiento del paciente dependiendo de la edad de aparición del trastorno
y las posibilidades reproductivas del paciente.

3.1.

Motivos de consulta

El motivo de consulta orienta rápidamente al clínico hacia un grupo de enfermedades, un
grupo de signos y síntomas y una exploración dirigida más específica y detallada. Frecuentemente el motivo de consulta no es un “diagnóstico” como tal, sino un hallazgo, un signo
o un síntoma. Los signos y síntomas pueden ser clínicos (hepatomegalia, pliegues cutáneos
anormales, macrocefalia, acortamiento de miembros, etc.), radiológicos o de imágenes (ausencia de cuerpo calloso, periostitis, situs inversus, “signo de limón”, etc.) o de laboratorio
(hipoglucemia, hipercolesterolemia, fosfatasa alcalina disminuida, etc.). Con el motivo de
consulta y los datos obtenidos de la historia clínica completa (antecedentes personales y
familiares, genealogía y examen físico) se construye una hipótesis diagnóstica, un plan de
estudios o de seguimiento y unos diagnósticos diferenciales, presuntivos y definitivos.
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3.2.

Historia clínica genética

La historia clínica genética se recoge de forma similar a una historia clínica de consultas de pediatría o clínica médica, pero con algunas peculiaridades en las que se debe
incidir.
Eminentemente están enfocadas a recabar datos genealógicos de forma exhaustiva y
a un examen físico dirigido a una antropometría ampliada y a la búsqueda de anomalías
congénitas menores y mayores.

3.2.1. Antecedentes personales y familiares
Es necesario completar la historia de antecedentes personales y familiares para poder dimensionar y ponderar correctamente el motivo de consulta y realizar el asesoramiento
genético mediante una anamnesis dirigida.
Es recomendable seguir una sistemática ordenada que tenga en cuenta los datos relevantes tanto de la historia parental como de la de los familiares directos, la historia gestacional y del parto, los antecedentes del periodo neonatal y la historia evolutiva del paciente
(Delgado Rubio et al., 2012).

A)

Historia parental y de los familiares directos

Además de los datos que se han recogido en el árbol genealógico, se debe considerar
una serie de datos acerca de los padres y familiares tales como:
•

•
•

•

Edad de los padres en el momento de la concepción del probando: algunas cromosomopatías por no disyunción y algunas enfermedades autosómicas dominantes
están en relación con la edad materna avanzada o con padres de edad avanzada,
respectivamente.
Ocupación y hábitos de los padres: esta información sirve para descartar la posible
actuación de teratógenos conocidos tales como radiaciones, agentes químicos, tolueno, pesticidas, consumo de drogas, medicaciones, etc.
Salud general de los padres: esto sirve para conocer posibles enfermedades crónicas
tales como alcoholismo, epilepsia, diabetes mellitus, etc., que puedan precisar medicación con efecto teratógeno o que por sí mismas puedan producir una embriofetopatía.
Historia y evolución de embarazos anteriores: se debe conocer la historia de subfertilidad, abortos de repetición, muertes perinatales o encefalopatías en hijos previos,
ya que esto nos puede orientar a trastornos cromosómicos, errores innatos del
metabolismo, displasias óseas de evolución letal, etc.
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B) Historia gestacional y del parto
Esta historia es de gran importancia, especialmente en el caso de que el recién nacido
presente ciertas anomalías congénitas. Hay que consignar en la historia del embarazo los
factores maternos y los fetales.
Entre los factores maternos que se deben tener siempre presentes y hay que considerar, cabe destacar los siguientes: nutrición materna, ganancia de peso durante el embarazo, edad gestacional, posible exposición a teratógenos, infección por agentes del grupo
TORCH, complicaciones del embarazo (enfermedades crónicas maternas, isoinmunización Rh, metrorragias, pérdida de líquido amniótico, etc.). Entre los factores fetales se
debe considerar cómo fue el crecimiento fetal durante la gestación, cuándo se iniciaron
los primeros movimientos fetales, la intensidad de estos movimientos, las anomalías congénitas, etc.
En la historia del parto algunos datos pueden ser críticos, sobre todo en pacientes que
padecen trastornos del sistema nervioso central, tales como los déficits motores y mentales, y los auditivos y visuales que pueden formar parte de un síndrome o pueden estar
causados por hipoxemia, sangrado o traumatismo durante el proceso del parto. Por este
motivo es fundamental disponer de información respecto al trabajo de parto, duración,
posibles distocias, sufrimiento fetal, necesidad de reanimación, valoración neonatal, test
de Apgar, medidas del recién nacido (peso, longitud, perímetro cefálico), exploración
neonatal, etc.

C)

Antecedentes del periodo neonatal

Hay que indagar siempre sobre el estado de salud del neonato durante las primeras semanas de vida. En muchas ocasiones algunas anomalías presentan ciertos signos a esta edad
que ya pueden ser orientadoras o significativas (las cardiopatías congénitas o los errores
innatos del metabolismo). Por ello, debe valorarse si existieron problemas de alimentación,
si el bebé se cansaba interrumpiendo espontáneamente las tomas, si presentaba cianosis,
cómo fueron las ganancias ponderales, si presentaba tras unos días o semanas normales
trastornos neurológicos o bioquímicos tales como convulsiones, apatía, acidosis metabólica, polipnea, olores especiales del sudor, pañales, orina, etc., o si existieron complicaciones
infecciosas, hipoglucemia, hiperamoniemia, etc.

D)

Historia evolutiva del paciente

Por último, es muy importante obtener la información del paciente que consulta desde
su infancia. En este apartado se debe recoger la salud general, el crecimiento y desarrollo
físico y motor, el comportamiento y la personalidad. También se debe conocer la existencia
de posibles enfermedades anteriores y la ingesta de medicamentos.
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3.2.2. Construcción de la genealogía familiar o pedigrí
El paciente que consulta o afectado se denomina probando o probandus. Debe obtenerse
una historia clínica del probando y de todos sus familiares afectados, o al menos una genealogía de hasta tres generaciones. Es importante recoger la historia familiar mediante la
construcción de una genealogía o pedigrí, como se comentó en el capítulo 1.
La genealogía es un diagrama esquemático de los individuos de una familia que proporciona de forma gráfica la relación entre los diferentes miembros de la familia y una
información breve de las enfermedades que hay en la familia. La ventaja principal del árbol
genealógico es su interpretación fácil y su formato compacto. Su mayor inconveniente es
la confusión a que puede dar lugar por utilizar símbolos no convencionales. En los últimos
años, se ha comenzado a utilizar lo que se conoce como genealogía tabulada (véase capítulo 2). Las genealogías tabuladas tienen la ventaja de que son óptimas para la construcción
automática de pedigrís utilizando software informático (capítulo 2).

3.3.

Evaluación y examen físico detallado

Tras la realización del árbol genealógico es necesario completar la historia familiar. Para
ello, debe seguirse una sistemática ordenada con el fin de evitar omisiones que podrían
ser importantes para el diagnóstico y posterior consejo genético. El examen clínico completo tiene cuatro características esenciales en genética clínica (Delgado Rubio et al.,
2012):
1. La exploración debe ser estrictamente ordenada. La exploración física se inicia por
una valoración del aspecto general (estado general, color, nutrición, etc.). Posteriormente, se sugiere continuar con una descripción de la cabeza y la cara. Después, valorar sucesivamente cuello, tórax, abdomen, genitales externos, extremidades y, finalmente, con la exploración neurológica básica y de la piel.
2. La exploración debe ir acompañada de una definición precisa de los términos y
hallazgos fenotípicos (que son aquellas características físicas que no están dentro
del rango normal de los individuos sanos normales). Actualmente, se utiliza en la
mayoría de los centros del mundo la codificación mediante el uso de HPO (Human Phenotype Ontology) (Kohler et al., 2014).
3. Se ha de realizar una evaluación antropométrica que puede ser básica o completa.
La evaluación básica consta de la medición de la talla, el peso y el perímetro cefálico. La evaluación completa incluye parámetros antropométricos adicionales, que
son muy específicos y se aplican cuando se pretende realizar mediciones concretas
en segmentos corporales específicos. El rango normal de cada medida varía con la
edad y el sexo. Habitualmente todas las medidas están aproximadamente situadas
en el mismo percentil. Cuando esto no es así, significa que esa medida puede
indicar una anomalía o variante; si la altura y el perímetro cefálico están situados
en el percentil 10, pero la distancia interpupilar está situada en el percentil 90, se
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puede decir que existe un hipertelorismo relativo, aunque la medida actual de esa
distancia interpupilar esté dentro del rango normal.
4. La impresión clínica (datos cualitativos) puede en ocasiones ser sustentada con la
solicitud de estudios de laboratorio o de imágenes que ayuden a confirmar o descartar diagnósticos.

3.3.1. Antropometría completa
La medición de cualquier parámetro biológico es de suma importancia en la evaluación del
crecimiento y desarrollo de los pacientes y es imprescindible en algunos casos para la toma
de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Se denomina normal a aquel parámetro, proceso
o medición que está dentro de rangos habituales para la persona o población testada, es
decir, para su edad y sexo. Los tres parámetros básicos que deben medirse en una consulta
son el peso, la talla y el perímetro cefálico (Lapunzina y Aiello, 2002).

A)

El peso

El peso es una variable antropométrica de extrema utilidad en la evaluación clínica
y en el seguimiento de los pacientes. Debe utilizarse una balanza adecuada para cada
rango etario. Preferiblemente, los lactantes deben pesarse desnudos, y los niños mayores
y adolescentes con ropa interior. La medición en dos oportunidades aumenta la exactitud de esta.

B) La longitud o talla
La longitud o talla es la distancia existente entre el vértex (parte más alta de la bóveda
craneal) y la planta de los pies. Para la medición de la longitud corporal en niños menores de tres años es aconsejable utilizar la posición supina, con las caderas y rodillas en
extensión máxima (figura 3.1). Se debe utilizar un pediómetro o una cinta reglada. Para
niños mayores de tres años, se sugiere medir con un estadiómetro de pared o un tallímetro convencional (figura 3.2). Se coloca al paciente con la vista al frente y la cabeza recta
(Lapunzina y Aiello, 2002).

Figura 3.1. Medición de la longitud
o talla en lactantes.
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La talla sentada es la distancia entre el vértex y las nalgas.
En los lactantes debe medirse con un tablero de medición de
talla (figura 3.3) o con un estadiómetro. En los niños mayores, con una silla-tablero graduado (figura 3.4). La cabeza,
las nalgas y el dorso deben estar en contacto con el plano
vertical, y los ojos han de quedar alineados hacia el frente.
Es de gran utilidad para diferenciar en las alteraciones en la
talla (tallas bajas o tallas altas) las características de las proporciones corporales. En las tallas bajas, comparando los percentiles de esta con los de la talla de pie se pueden sospechar
alteraciones del tronco o de los miembros, dependiendo de
si se encuentra disminuida o aumentada. En general, la talla
sentado del adulto es de aproximadamente el 52 % de la
talla total en el varón y del 53 % de la talla total en la mujer
(Lapunzina y Aiello, 2002).
La velocidad de crecimiento es un parámetro de gran
Figura 3.2. Medición
de la talla mediante
utilidad en la práctica clínica, ya que permite tabular o reprepediómetro
y tallímetro.
sentar gráficamente la evolución de la longitud/talla de un
paciente. Se mide en cm/mes o cm/año, y preferiblemente
debe tomarse en intervalos relativamente largos de tiempo
en la edad infantil (al menos cada seis meses). Se calcula restando a la medida (en cm) en
el tiempo 2 la medida (en cm) en el tiempo 1 (entre ambas mediciones deben transcurrir
al menos seis meses) y dividiendo este resultado entre el tiempo transcurrido (en años). Por
ejemplo, si un paciente mide en enero 140 cm y en julio 145 cm, su velocidad de crecimiento es la siguiente:
Segunda medición - Primera medición (cm) 145 − 140
=
= 10 cm/año
Tiempo entre mediciones (años)
0,5

Figura 3.3. Medición de la talla
sentada en un lactante.

Figura 3.4. Medición de la talla
sentada en niños y adultos.
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C)

El perímetro cefálico

El perímetro cefálico está relacionado con el crecimiento global del cráneo y sus estructuras internas y es
un parámetro de crecimiento básico de la práctica clínica.
Debe medirse con una cinta métrica flexible considerando
el punto más prominente de la región posterior del cráneo
(opistocranion), en la circunferencia mayor que se obtenga (figura 3.5). Para la medición, el paciente puede estar
sentado o acostado en la camilla.
Se denomina microcefalia cuando el perímetro cefálico está por debajo de –2,5 SD de la media poblacional y
Figura 3.5. Medición
macrocefalia cuando está +2,5 SD por encima de la media
del perímetro cefálico.
poblacional. No obstante, el cráneo debe evaluarse en el
contexto del tamaño corporal y en función de las características familiares. Así, un cráneo puede ser considerado como microcefálico para su edad,
pero relativamente normocéfalo para el tamaño corporal total de un niño. A pesar de que
la microcefalia, sobre todo cuando es importante, muchas veces coexiste con un cerebro
pequeño (microcefalia) y trastornos neurológicos, desde el punto de vista conceptual es
erróneo emplear ambos términos como sinónimos.
La forma del cráneo es también muy importante en la evaluación antropométrica. Los
huesos del cráneo se mantienen unidos a través de suturas, las cuales le permiten crecer y modelarse. Las craneosinostosis afectan a entre 1 y 2,5 nacimientos de cada 1000. La sinostosis
implica una malformación congénita del desarrollo. Hay más de 70 síndromes y patologías
en las que puede haber craneosinostosis (Rohan et al., 1999). Cuando hay sinostosis precoz o
asimétrica de suturas craneanas se aplica la ley de Wirchow: el cráneo crece en el sentido de la
sutura que se cierra precozmente (Peralta Serrano et al., 1984) (figura 3.6).

a

b

c

d

e

f

Figura 3.6. Tipos de cráneo: a) normal; b) trigonocefalia;
c) braquicefalia; d) y e) plagiocefalia; f) dolicocefalia.

D) La superficie corporal
La superficie corporal se utiliza en muchas ocasiones para determinar la dosis de medicaciones (quimioterápicos, corticosupresoras). Los métodos usados con más frecuencia son
el nomograma de West-Boyd (Boyd, 1935) y la fórmula de Mosteller (1987).
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Figura 3.7. Nomograma para el cálculo de la superficie corporal.

Examen físico e historia clínica genética

Desde que un niño nace hasta que llega a la adultez, el peso corporal se incrementa
entre 15 y 25 veces. Por el contrario, la superficie corporal solo se incrementa aproximadamente nueve veces desde el nacimiento hasta la edad adulta. Las diferencias en el metabolismo basal para personas de igual sexo y edad varían ampliamente según la superficie
corporal. Estas diferencias radican principalmente en la cantidad de tejido adiposo, que
contribuye en pequeña medida con la actividad metabólica. Es por ello que para la determinación de niveles sanguíneos de drogas o cálculos de parámetros metabólicos se prefiere
utilizar la superficie corporal. Otra forma simplificada (pero algo menos exacta) de calcular
la superficie corporal es con la siguiente ecuación:
Superficie corporal (m2) = [(Peso × 4) + 7]/[Peso + 90]

3.3.2. Examen físico dismorfológico
Una vez realizada la exploración clínica, se deben hacer otras consideraciones:
•

•

•

En pacientes con rasgos dismórficos múltiples es necesario considerar la posibilidad de un síndrome, una asociación o una secuencia genética. Los más frecuentes
son los síndromes. Un síndrome es la ocurrencia no al azar en un mismo individuo
de dos o más anomalías que están relacionadas etnológicamente. La mayoría de
los síndromes tienen muchos hallazgos, algunos de los cuales son patognomónicos (por ejemplo, el fenómeno miotónico en la distrofia miotónica de Steinert) y
otros son inespecíficos, tales como la talla corta o el paladar elevado, que pueden
presentarse en pacientes con discapacidad intelectual de cualquier etiología. Por
otra parte, el patrón de rasgos dismórficos y de otros hallazgos es más importante
que un signo aislado. Además, algunos rasgos dismórficos están relacionados con
la edad, por lo que los pacientes deben ser evaluados periódicamente.
La historia clínica y la exploración física pueden indicarnos un diagnóstico o la necesidad de exploraciones complementarias. A veces por la historia clínica y la exploración física se puede tener ya una orientación diagnóstica. También puede ser de
utilidad la exploración física de determinados miembros de la familia del paciente,
que pueden ayudar a definir si algunos hallazgos son parte del cuadro clínico o no.
Otras veces, los individuos afectados han fallecido o no pueden ser evaluados, por lo
que la obtención de datos y el análisis de las fotografías de estos pueden ser de utilidad. Por ello, siempre se debe intentar que la familia aporte información adicional
con informes de diversos especialistas o conseguir información de historias clínicas
de centros hospitalarios donde el paciente hubiera sido valorado previamente.
En ocasiones, un único signo, síntoma o dato puede llevar a la sospecha del diagnóstico de un paciente (antecedente de teratógeno, brida amniótica, ciertas tumoraciones, manchas de la piel, etc.). Otras veces, se debe intentar buscar la relación
entre los diferentes signos y síntomas para identificar el mecanismo patogénico y
la causa del defecto (secuencia de oligoamnios: falta de líquido amniótico, hipoplasia pulmonar, deformidades esqueléticas, facies de Potter, etc.). La dismorfo-

49

50

Genética para endocrinólogos

logía es muy amplia y con frecuencia aparecen nuevos síndromes y enfermedades
previamente no descritas. Es virtualmente imposible el conocimiento de todos los
síndromes y enfermedades genéticas. Para ello es muy importante conocer el manejo de diversos catálogos y bases de datos que pueden ayudar a conocer diversas
entidades, así como la ayuda de bases de datos, programas y software de genética
clínica y dismorfología tales como el POSSUM y el LDDB (Pelz et al., 1996).
Entre las bases de datos, probablemente las de mayor utilidad son las London
Dysmorfology Database y London Neurogenetics Database. Esta última permite
no solo una revisión de los diferentes síndromes (incluye imágenes y citas bibliográficas), sino también la posibilidad de realizar determinados diagnósticos diferenciales a partir de determinados hallazgos importantes en el paciente.

3.3.3. Fotoantropometría y fotografía médica
La fotoantropometría es la técnica por la cual se realizan mediciones en fotografías de frente
y perfil intentando comparar parámetros faciales a través de índices específicos. Los más
utilizados entre más de 18 índices descritos (Stengel-Rutkowski et al., 1984) son la relación
o el índice ancho de la fisura palpebral/distancia bizigomática, ancho de la boca/distancia
bizigomática, distancia intercantal interna/distancia bizigomática y distancia interalar/
distancia bizigomática (Stengel-Rutkowski et al., 1984; Butler et al., 1988).
Estos índices indirectos de medición son útiles cuando no se puede examinar personalmente a los pacientes, bien porque ya hayan fallecido o bien porque no están disponibles
físicamente por lejanía. Así mismo, resultan de utilidad para la reconstrucción facial de
niños desaparecidos y perdidos. De ningún modo reemplazan la semiología y medición
directa, pero pueden ayudar en la definición sindrómica de un niño o adulto o bien en la
definición de un parámetro específico observado en algún miembro de la familia y corroborado en otro a través de la fotografía. Existen en la actualidad varios paquetes informáticos
de tratamiento de imágenes que pueden utilizarse, pero que básicamente realizan cálculos
a partir de mediciones verticales y horizontales en la cara. La técnica fotoantropométrica
que aquí se describe fue descrita en 1984 por Stengel-Rutkowski y colaboradores, quienes
sugieren tomar fotografías de la cara de frente y perfil a más de 1,5 metros de distancia. Los
18 parámetros tomados surgen de las relaciones entre mediciones en el plano vertical y en el
plano horizontal y algunas combinaciones de ellas (figura 3.8). Algunas relaciones se mantienen constantes a lo largo de la vida, otras en cambio varían con el crecimiento del niño.
Para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con dismorfología es fundamental la
obtención de fotografías. Ello nos permite comparar con otros pacientes, revisar la exploración escrita y observar cómo evolucionan determinados rasgos del paciente. Actualmente,
se utiliza tanto la fotografía clásica (2D) como la fotografía tridimensional (3D) para objetivar los cambios físicos y antropométricos en los pacientes (Hammond et al., 2004). Para
estos, también hay disponible software y aplicaciones que pueden facilitar el diagnóstico
clínico y dismorfológico (por ejemplo, Face2Gene). Estas aplicaciones pueden utilizarse
tanto en un ordenador como en smartphones y, aunque son muy útiles, la información que
proveen debe ser analizada y valorada por expertos.

