
El árbol genealógico 
en la historia clínica 
no genética

Dentro del marco del xv Congreso Nacional de Genéti
ca Humana celebrado en noviembre de 1990 en la ciudad 
de Xalapa, Ver., el doctor Marco Antonio Macías Flores, 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, presentó la 
propuesta de incluir el árbol genealógico en la historia 
clínica no genética, dentro de todos los expedientes mé
dicos, con una simbología común que sea reconocida na
cional e internaclonalmente por todo el sector salud.

El árbol genealógico es un elemento básico en los es
tudios de genética que por su gran utilidad se puede apli
car a cualquier tipo de paciente. Todas las especialidades 
médicas y la medicina en general deben apoyarse en él 
como un elemento visual para ubicar al paciente en un 
contexto familiar, por lo cual debe incluir los siguientes as
pectos:

-Antecedentes familiares de la historia clínica
-Condiciones de salud o enfermedad de la familia al 

preguntar por reumatismo, tabaquismo, nefropatías, sífilis, 
cáncer y trastornos mentales, etc.

-Edad de los vivos y causas de muerte de los falleci
dos

-Abortos Obitos

sexo masculino

sexo femenino

sexo desconocido

número de hijos 
de sexo específico

Objetivo:
Introducir en las historias clínicas no genéticas

Material:
La simbología internacional haciendo difusión de la 

misma e impulsando su utilización dentro de las mismas 
universidades de medicina de todo el país y en todo el 
sector salud.
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número de hijos de 
sexo desconocido

individuo afectado
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o propósito o 
caso índice

consanguineidad
dudosa

no casados

portador en 
Her. Aut. recidiva

portadora en 
Rec. ligado a X
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edad de los padres

edad y orden 
de nacimientos

fallecido

aborto sexo conocido

aborto sexo 
desconocido

gemelos dicigatos

gemelos monocigatos

hijo adoptivo

/ en gestación

infertilidad

matrimonio
consanguíneo

Todo esto facilita al médico el reconocimiento global 
de su paciente en estudio. Por ello, incluir el árbol genea
lógico en la historia clínica no genética permite

-conocer la edad de los familiares 
-conocer las causas de muerte de los mismos 
- conocer la predisposición a enfermedades de otros 

miembros de la familia.
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