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Directrices generales

Banderas Rojas para
referidos genéticos

Indicaciones pediátricas o
adultas en las siguientes
categorías:

Corazón
Metabólico
Riñón
Ojo/visión
Oreja/audición
Neurológico
Dermatológica
Endocrinólogo

Indicaciones cancerígenas 
Indicaciones prenatales



 

Referidos para indicaciones
pediátricas o adultas

Directrices generales
•Sospecha de una condición
genética 
•Retraso del
crecimiento/desarrollo 
•Características dismórficas no
familiares 
•Múltiples defectos congénitos 
•Inmunodeficiencia  
•Trastorno metabólico 
•Malignidades multifocales o
bilaterales 
•Defectos aislados o sindrómicos



Trastornos del corazón

 

Defectos en el corazón, aislados
o sindrómicos 

Acompañado por
inmunodeficiencia  (22q11.2)
Acompañado por defectos
en múltiples órganos
Anomalías cromosómicas,
CHARGE

Miocardiopatía (no provocada
por infección viral)

Aislado – TTN, MYBPC3
Sindrómico – Pompe,
distrofia muscular de
Duchenne
Muerte súbita durante la
adolescencia o edad adulta



Trastornos del corazón

 

Acompañado por señales de
un trastorno del tejido
conectivo (laxitud articular,
mala cicatrización de heridas,
hábito marfanoide) 
Síndrome de Ehlers-Danlos,
Marfan, Loey-Dietz 



Trastornos metabólicos

 

Síntomas: convulsiones
intratables,
hepatoesplenomegalia,
acidosis, vómitos cíclicos,
hipoglicemia persistente,
regresión del desarrollo y olor
corporal inusual.
Galactosemia, defectos del
ciclo de la urea o de los
carbohidratos, trastorno de
oxidación de ácidos grasos.



Trastornos del sistema
endocrinológico 

 

Estatura baja o alta (no familiar) 
Maduración sexual anormal 
Pubertad retrasada 



 

Trastornos ojo/visión

Defectos congénitos en el ojo
(microftalmia, anoftalmia,
coloboma, potosís, aniridia,
cataratas, etc.) 

BPES (blefarofimosis, ptosis,
epicanto inverso, telecanto) 
Problemas cromosómicos 

Acompañado de problemas
cardíacos (síndrome de Marfan,
homocistinuria - dislocación del
lente)



 

Trastornos ojo/visión

Trastornos metabólicos
(Galactosemia,
mucopolisacaridosis)
Pérdida de visión progresiva o de
aparición temprana, aislado o
sindrómico 

Amaurosis congénita de Leber 
Enfermedad de Stargardts 
Acompañado por perdida de
audición (síndrome de Usher) 



Trastornos del
oído/audición 

 

Hipoacusia congénita,
prelingüística o progresiva,
aislada o sindrómica

Aislado – GJB2
Sindrómico
Hipopigmentación de la piel,
cabello, y ojos (Waardenburg)
Perdida de visión (síndrome de
Usher)
Defectos renales (síndrome de
Alport, BOR)
Síndrome del QT largo
(síndrome de Jervell y Lange-
Nielsen)
Defectos en otros órganos
(tiroides, corazón, etc.)



 

Trastornos neurológicos

Retraso del desarrollo (habla,
motor) 
Discapacidad intelectual 
Desorden del espectro
autista 
Hipotonía 
Distrofia muscular progresiva 
Resultados anormales en la
resonancia magnética del
cerebro 



 

Trastornos renales 

Defectos congénitos de los
riñones (síndrome nefrótico
congénito )
Insuficiencia renal progresiva
(síndrome de Alport,
enfermedad de los riñones
poliquísticos) 
Acompañado por
manifestaciones de la piel
(esclerosis tuberosa) 



 

Trastornos de la piel

≥6 manchas café con leche, con
mínimo de 0.5 cm de diámetro,
pecas intertriginosas,
neurofibromas
(Neurofibromatosis tipo 1,
síndrome de Legius – sin
neurofibromas)
Albinismo (síndrome de
Hermansky-Pudlak, albinismo
oculocutáneo)
Numerosas lesiones hipo o
hiperpigmentadas (mosaicismo
cromosómico, esclerosis
tuberosa, síndrome de Cowden)



 

Referidos para indicaciones
cancerígenas

Personas con alguna de las
siguientes enfermedades en su
historia personal o familiar (de
1er, 2do, 3ro grado):

Una mutación patógena
que se identificó en un gen
susceptible al cáncer en la
línea germinal
Dos o mas tipos de cáncer
diagnosticados en la misma
persona
Mas de 3 tipos de cáncer
del mismo lado de la familia



 

Diagnósticos de estas
enfermedades a cualquier edad

Cáncer de ovario (incluyendo
canceres de trompa de Falopio
y peritoneal)
Cáncer de mama triple negativo
Cáncer de mama en hombres
Cáncer de páncreas
Cáncer de próstata metástatico
Cáncer medular de tiroides
Feocromocitoma/paragangliom
a
Carcinoma adrenocortical
Anemia aplásica



 

Diagnósticos de estas
enfermedades a cualquier edad

Personas con historial de
pólipos gástricos con:
>10 adenomas, ≥5 pólipos
dentados cerca del sigmoideo,
≥2 pólipos hamartomatosos, ≥2
pólipos juveniles
Persona afectada con un tumor
que tiene perdida de expresión
de las proteínas MMR



 

Diagnósticos de estas
enfermedades a cualquier edad

Diagnóstico de cualquiera de las
siguientes enfermedades a edad
temprana (≤50)
Cáncer de mama, colon rectal,
endometrio, gástrico
Otros tipos de cáncer
diagnosticados (excluyendo
linfoma, tiroides papilar, baso, y
cáncer de pulmón en fumadores)
Características dismórficas
además de historia de cáncer
Hiperpigmentación mucocutánea
de la boca, labios, nariz, ojos,
genitales, o dedos



 

Referidos para indicaciones
prenatales

Historia personal o familiar de
una variante/mutación patógena
conocida, trastorno genético,
defecto de nacimiento, o
anormalidad cromosómica
conocida o de los que se
sospeche
Consanguinidad
Mujeres que:

seán mayores de 35 años en
el momento del parto
Con resultados positivos o
anormales después de la
prueba de suero materno,
CVS o amniocentesis



 

Referidos para indicaciones
prenatales

Anormalidades del feto
identificados en el ultrasonido
Exposición a posibles
teratógenos durante el
embarazo, incluyendo ciertos
medicamentos recetados,
infecciones de la madre, drogas
recreativas, o radiación
Historia de muerte fetal,
síndrome de muerte súbita
infantil (SIDS), o 2 o más
abortos espontáneos



 

Referidos para indicaciones
prenatales

Prueba de portador
Se debe ofrecer a todas las
mujeres embarazadas para
la fibrosis quística (CF) y la
atrofia muscular espinal
(SMA)
Se debe ofrecer para el
síndrome del X frágil
cuando a un histórico
familiar de discapacidad
intelectual


