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Árbol genealógico: herramienta imprescindible en Genética clínica.
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El árbol genealógico o pedigrí (derivado del inglés pe-
digree, y éste a su vez del francés pie de grue o pie de 
grulla); es la representación gráfica, organizada y re-
sumida de la historia clínica familiar, en la que se em-
plea una simbología acordada internacionalmente.1,2

Los que nos dedicamos a la práctica de la Genética 
Clínica sabemos que es la herramienta de diagnóstico 
más preciada; sin embargo, tiene un valor limitado si 
los símbolos que se utilizan no pueden ser fácilmente 
interpretados.3-5

Existen diferentes estilos de pedigrí en la literatura, 
así como en los registros médicos. A fin de unificar 
criterios para desarrollar una nomenclatura estandari-
zada, se han realizado varias reuniones internaciona-
les, de donde se derivan los acuerdos vigentes.2,6,7

A pesar de los esfuerzos desplegados aún no es uni-
forme el estilo aplicado, y se pueden encontrar ár-
boles genealógicos que no se ajustan a las normas 
actuales. 
A continuación se listan las irregularidades más co-
munes observadas por esta autora:
Exclusión de los números romanos y/o arábigos 

para identificar a las generaciones o los individuos, 
respectivamente. 
Empleo del rectángulo en vez del cuadrado para sim-
bolizar a los masculinos. 
Representar a los portadores de enfermeda-
des autosómicas, rayando a la mitad su símbolo 
correspondiente. 
Esta última transgresión es la más frecuentemente ha-
llada, muy probablemente porque se corresponde a la 
forma establecida para representar a los portadores de 
enfermedades autosómicas recesivas, en las normas 
anteriores. Es útil recordar que los portadores - de 
enfermedades autosómicas o ligadas al X- deben ser 
simbolizados con un punto en el interior de su símbo-
lo correspondiente.
Seamos celosos en el logro de la uniformidad de uso 
de la nomenclatura estandarizada, mucho más si de 
la confección del árbol genealógico se trata. Estamos 
en el deber de atender tales normas internacionales 
cuyo acceso es libre a través de PubMed, uno de los 
esenciales de Infomed. 2
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