
Malformaciones congenitas. Incidencia en la raza 
mapuche 

En la medida que un pais se desarrolla en sus 
aspectos socioeconomics, se produce un cam-
bio en las causas determinantes de morbimortali-
dad1"0"6"11. Es asi como los problemas 
derivados de causas geneticas o degenerativas 
emergen y desplazan a las etiologias infeceio-
sas o nutritivas. 
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En la infancia, el impacto de las malforma
ciones congenitas (MC) como determinante o 
telon de fondo en la patologia de esta edad es 
enorme. 

Se sabe que un 20% de las muertes que se pro-
ducen en el ultimo trimestre del embarazo y un 
15% de las producidas en el periodo neonatal 
son productos de MC7" '2 . En la primera infan
cia, esta influencia se hace imprecisable si se 
consideran las malformaciones internas o fun-
cionales, errores congenitos del metabolismo 

Al hablar de MC se incluyen cuadros clini-
cos de etiologia diferente. Hoy se sabe que se-
rian cuatro los mecanismos product ores basicos: 
1. Mutaciones geneticas. 
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2. Alteraciones cromosomicas. 
3. Factores del macro o microambiente (noxa 

intrauterina). 
4. Multifactorial (genetico ambiental). 

Como se puede apreciar, el papel genetico 
es fundamental en la etiologia de las M C . La 
variable etnica o raza es un factor que ha mereci-
do numerosos estudios. 

En la literatura revisada, no hemos encontra-
do referencias a estudios de MC en la raza ma-
puche. 

En recientes publicaciones6-11 se menciona 
la necesidad de contar con estadisticas regiona-
les dadas las variaciones etnicas de nuestro 
pais. 

Nuestro proposito al efectuar esta investi-
gacion, fue determinar si habia diferencias en 
las MC de los recien nacidos mapuches en rela-
cion a un grupo considerado no mapuche, en 
cuanto a incidencia y tipo de malformacion. 
Paralelamente medir la influencia de algunas 
variables ambientales y su eventual prevention. 

MATERIAL Y M E T O D O 

El estudio fue realizado en la Maternidad y Ser
vian de Recien Nacidos (RN) del Hospital Re
gional de Temuco. 

El tiempo de observation fue desde octubre 
de I972asep t i embrede l973 . 

Durante ese periodo se examinaron 4.748 
recien nacidos vivos. De este universo, se detec-
taron 76 RN con anomalias congenitas pesqui-
sables externamente. 

Se considero RN mapuche aquel cuyos pro-
genitores tuviesen ambos apellidos de este origen 
(valido para investigaciones de este tipo). El 
resto se agrupo como no mapuche. 

En ambos casos se determinaron los siguien-

tes antecedentes: 
1. Tipo de malformacion. 

2. Sexo RN. Peso. Edad gestacional. 

3. Residencia de los padres, consanguinidad. 
Legitimidad de la union. Paridad. Abortos 
previos. 

4. Patologia en la madre. Antecedentes de in
gestion de medicamentos o cualquier noxa-
fisica. Alcoholismo. Tabaquismo. 
Recoleccion de datos en sistema de tarjetas 

precodificadas. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se aprecia el numero de RX vivos 
en ambas razas. El menor numero de origen ma
puche es explicado por la mayor ruralidad de 
este grupo poblacional con baja atencion de 
parto hospitalario. 

Tabla 1 

N° DE RECIEN NACIDOS VIVOS SEGL'N RAZAS. 
MATERNIDAD HOSPITAL REGIONAL DE 

TEMUCO. OCTUBRE 1972 A SEPTIEMBRE 1973 

Razas 

Mapuches 
No mapuches 

Total 

R.N. 

592 

4.156 

4.748 

% 

12,7 

87,3 

100,0 

En la tabla 2 se observa el numero de malfor-
maciones segiin razas y tasas por mil RN vivos. 
Destaca inmediatamente el mayor numero de 
malformados en la raza mapuche: 

(pi - P2 = 10.6). 
Considerando similitud y comparabilidad en 

los grupos, dados que la selection es aleatoria; 
madres concurren espontaneamente al hospital, 
mujeres en edad fertil, en un ambiente geogra-
fico comun, cabe preguntarse si la diferencia 
obser\rada es debida al azar o si tiene valor esta-
distico. Con un nivel de significacion de 5% 
previamente establecido, encontramos que 
existe solo 2,7% de probabilidad que la diferen
cia se deba al azar, luego es estadisticamente sig-
nificativa. En el comentario se analizara este 
hallazgo. 

Tabla 2 

MALFORMACIONES CONGENITAS SEGUN 
RAZAS. TASAS POR 1.000 RECIEN NACIDOS 

VIVOS. MATERNIDAD HOSPITAL DE TEMUCO. 
OCTUBRE 1972 A SEPTIEMBRE 1973 

Razas 

Mapuches 
No mapuches 

Total 

R. N. 

592 

4.156 

4.748 

Mal/ormacio nes 

A* tasa X 1.000 

15 25,3 
61 14,7 

76 16,0 
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Las tasas para poblacion no mapuche y para 
el total de malformaciones son cercanas y 
significativamente coincidentes con resultados de 
investigaciones preliminares . 

En la tabla 3 se analizan los tipos de malfor
maciones encontradas y por razas con el por-
centaje para cada grupo segun la Clasificacion 
Intemacional de Enfermedades. 

Con la finalidad de someter a analisis compa-
rativo los datos, se confecciono tabla 4 refun-
diendo malformaciones por sistemas y expre-
sando el resultado en tasas por mil RN vivos y 
por razas. 

En el grupo no mapuche la primera causa 
corresponde al rubro esqueleticas, muy cerca le 
siguen las M C de oido, cara y cuello, sindrome 

Taba 3 

T I P O S DE M A L F O R M A C I O N E S C O N G E M T A S OBSERVADAS EN 74 R E C I E N NACIDOS 

VIVOS SEGUN RAZAS M A P U C H E Y N O M A P U C H E H O S P I T A L R E G I O N A L T E M U C O 

Octubre 1972 a septiembrc 1973 

Codigo* Malformaciones 
Mapuche s So mapuche's 

740-743 

744 
745 

746-747 

748 
749 

750-751 

752-753 

754-756 

757 

758 

'59 

Sistema Xervioso 

Acrania 

Hidrocefalia 

Espina bifida 

Ojo 

Oido, cara, cueilo 

Papiloma preauricular 

Atrofia pab. auricular + 

Inperforacion del oido 

Malform. pab. auricular 

Cardiovascular 

Dextrocardia + C. I. V. 

Respiratono 

Labio leporine y/'o paladar hendido 

Fisura palatina aislada 

Labio leporino simple 

Labio leporino c/Fisura 

Gastro in testtn al 

Atresia esofagica 

Imperforacion anal con fistula 

Genitourinarto 

Hipospadia 

Esqueletico 

Piebot 

Polidactilia extrem. inferiores 

Sindactilia 

Displasia cadera 

Amputacion congenita dedos de la mano 

Dermatologic o 

Otras 

Angioma (227) 

Rudimentos denatrios (520.6) 

Sindrome 

Sindrome de Down 

40,0 

40,0 

13,3 

11,5 

24,6 

1,6 

9,8 

4,9 

3,3 

26,2 

3,3 

14,8 

Total 15 100.0 61 100,0 

"Codigo: clasificacion intemacional de enfermedades. Rev. 1965 OMS. 
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Tabla 4 

GLASIFICACION RESUMIDA Y TASAS POR 1.000 R. N. VIVOS SEGUN RAZAS 

Codigo Malformaciones 
Tasa x 1000 R. N. 

Mapuches No mapuches 

740-743 

744 

745 
746-747 

748 
749 

750-751 
752-753 

754-756 

757 

758 

759 

Sistema Ncrvioso 

Ojo 

Oido, cara, cuello 

Cardiovascular 

Respiratorio 

Labio leporino y /o paladar hendido 

Gastrointestinal 
Gcnitourinario 

Esqurietko 

Dcrmatologico 

Otras 

Sindrome 

Total 

10,1 

10,1 

3,4 

1,7 

23,3 

17 

3,6 
0,2 

1,4 
0,7 
0,5 
3.9 

0,5 

2,2 

14, 

de Down, tercer lugar y Sistema Nervioso el 
cuarto, quinto lugar labio leporino y paladar 
hendido. En estadisticas de recientes presen-
taciones de anomalias en la Region Metropo-
litana hay semejantes frecuencias con 

mayor tasa para las esqueleticas, determinada 
fundamentalmente por la displasia de cadera, 
que en nuestra casuistica aparece con solo 
un caso. 

El sindrome de Down ocupa tambien el 
tercer lugar en el trabajo aludido. 

En el grupo mapuche hay notables diferen-
cias y algunos hechos llamativos. El primer 
lugar esta determinado por el grupo de oido, 

cara y cuello en igual porcentaje que labio lepo
rino y paladar hendido, seguido por esqueleti
cas y sindrome de Down. 

El 40% de las malformaciones de mapuches 
esta determinado por anomalias de oido, cara 
y cuello. Otro 40% corresponde a labio leporino 
y/o paladar hendido. En el grupo no mapuche el 
porcentaje para oido, cara y cuello es de 24,6% y 
en labio leporino 9,8%. En publicacion de refe
renda los porcentajes son de 22 y 7%, respectiva-
mente, mas parecidas a la frecuencia de estas 
malformaciones en la poblacion considerada 
no mapuche. 

Las tablas 5, 6 y 7 resumen los puntos con-

Tabla 5 

CARACTERISTICAS DE MALFORMADOS SEGUN RAZA HOSPITAL TEMUCO 
Octubre 1972 - Septiembre 1973 

Raza 

Mapuche 
No mapuche 

Total 

Residencia 

Urbano Rural 

5 10 

39 22 

44 32 

Total _ 

15 

61 

76 

sexu 

M 

9 

30 

39 

F 

6 
31 

37 

. Total. 

15 

61 

76 

Peso 

1000-2001 • 

2000 2500 

3 

5 7 

5 10 

- 2501 

6 mas 

12 

49 

51 

. Total • 

15 

61 

76 

Edad gestational 

Preter-

mmo 

3 

10 

13 

• Termi- Poster-

no mino 

12 

51 — 

63 

To'< 

15 

61 

76 
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T a b l a 6 

ALGUNAS VARIABLES DE MALFORMADOS SEGUN RAZAS. HOSPITAL TEMUCO, 1972-73 

Raza 

Mapuche 

No mapuche 

Total 

Edad madre 

15-25 

6 

33 

39 

26-35 

7 

23 

30 

36 6 

mas 

2 

5 

7 

. Total. 

15 

61 

76 

Edad padre 

15-25 

4 

1? 

21 

26-35 

4 

28 

32 

36 6 

mas 

1 

16 

23 

-Total . 

15 

61 

76 

Pandad 

Pnmig. 1 a 2 

4 

14 

18 

3 

24 

27 

3 6 

mas 

8 

23 

31 

. Total. 

15 

61 

76 

Legttimidad 

Legi-

timo 

13 

52 

65 

Ilegi-
timo 

2 
9 

11 

Total 

15 

61 

76 

Tabla 7 

ALGUNOS ANTECEDENTES MALFORMADOS SEGUN RAZAS HOSPITAL TEMUCO, 1972-73 

Raza 

Mapuche 

No mapuche 

Total 

Pah ~>log. Emb 

Si 

4 

19 

23 

arazo 

No 

11 

42 

53 

. Total . 

15 

61 

76 

Em ba. 

Drog 

Si 

5 

19 

24 

razo 

as 

Xo 

10 

42 

52 

. Total, 

15 

61 

76 

Maiform. 
Hijos Anter. 

Si A'o 

3 

4 

7 

12 

57 

69 

Total _ 

15 

61 

76 

Maljo rm. 

Fam ilia r 

Si No 

1 

4 

5 

14 

57 

71 

Total 

15 

61 

76 

signados en la pauta de observation, 
para ambos grupos raciales. 

siempre 

Solo un tercio de los RN mapuches son de 
origen urbano. No hay diferencias significati-
vas en cuanto al sexto del malformado. 

Existe un mayor porcentaje de prematurez 
(20%) que para la poblacion general. Este hecho 
ha sido comentado por otros autores 
relacionando el rubro edad materna, nutricion 
en el "ambiente" que rodea a un malformado. 
Sin embargo, la mayor parte de las madres fue 
menor de 35 afios y los padres sobre los 26 afios. 
Predominaron las madres multiparas . 

Se constato patologia previa o concomitan-
te al embarazo en 1 de 3 madres, la que se distri-
buye en la siguiente forma: enfermedad respi-
ratoria (7), toxemia (7), tuberculosis (2), diabe
tes aguda (1), epilepsia (1), apendicectomia (2), 
colecistectomia (1), dispositivo intrauterine, an-
ticonceptivos, y embarazo (1). 

Droga y embarazo en 30% de las madres (vita-
minas, hormonas, diureticos, salicilicas, anticon-
vulsivante, antiparasitario, abortivos). 

El dato de malformaciones en hijos anterio-
res o familiares se dio con mas frecuencia en los 
RN mapuches (20%). Corresponde a 2 casos de 
labio leporino en hijos anteriores, anomalia 
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semejante a los casos indice y un caso de poli-
dactilia que tambien se presento en el caso ob-
servado. 

Este antecedente se detecto en el 10% de no 
mapuches y corresponde a diferentes anoma-
lias. Polidactilia la mas constante similar al 
caso indice, variando el resto (cardiopatia, 
displasia, sordomudez congenita, labio lepo-
rino). 

Se busco correlacion entre las malformacio-
nes mas frecuentes y los datos consignados en la 
pauta. Por su bajo numero, no permitio estable-
cer diferencias significativas. En este intento 
destaco: 

La mayor parte de malformaciones esque-
leticas (especialmente pie bot) y de oido, cara 
y cuello se presentan en madres sobre 30 anos 
con mas de 3 hijos. 

En estos dos tipos de MC se dio con mas fre-
cuencia (50%) el antecedente de drogas durante 
el embarazo. 

En cambio llamo la atencion que la mayor 
parte de madres de RN con sindrome de Down 
estaba bajo los 30 anos. 

DISCUSION 

La mayor incidencia de malformaciones en la 
raza mapuche, en relacion al grupo no mapuche, 
estuvo determinada fundamentalmente por las 
anomalias de oido, cara y cuello, y labio lepori-
no y/o paladar hendido. Este fue el hallazgo mas 
sobresaliente en esta investigacion. Probable-
mente con estudios mas prolongados en el 
tiempo con mayor numero de malformados, esta 
tendencia pueda ser aclarada. 

Esta diferencia en la expresion fenotipica 
del rasgo anomalo se correlaciona con la varia
ble etnica, hecho ya evidenciado en diferentes 
grupos raciales de Singapur (Searle, 1958). 

Cabe preguntarse hasta que punto la condi-
cion raza no se acomparia de un habitat o micro-
ambiente que influya a traves del tiempo en la 
facilidad expresiva de locus geneticos altera-
dos, quizas por fenomenos nutritivos o de endo-
gamia propio de culturas que resisten su inte-
gracion a influencias de otras culturas, feno-
meno notable en el mapuche. Esta interaction 

genetico-ambiental es materia de investiga
cion para especialistas. Nos limitamos a descri-
bir el hecho. 

De mayor importancia, porque ya han sido 
descritos, son las relaciones de las MC detec-
tadas con el peso del nino, paridad de la madre 
y antecedente "conocido" de drogas o pato-
logia en el embarazo. 

Este hecho, aunque es conocido, se debe 
denunciar con mayor insistencia por cuanto es 
uno de los pocos factores prevenibles en cuya 
accion importante papel corresponde al per
sonal medico. 

Muchos alcances y conclusiones podran ob-
tenerse a traves de investigaciones posteriores. 
Creemos haber dado una pequena luz a un apa-
sionante tema. 

R E S U M E N 

Estudio prospeclivo de incidencia y tipo de malformaciones 

en dos grupos etnicos: mapuches y no mapuches con relacion 

a algunos antecedentes ambientales. 

Trabajo realizado en el Servicio de Recien Nacidos del 

Hospital Regional de Temuco durante el periodo transcu-

rrido entre octubre de 1972 y septiembre de 1973. Se estudia-

ron 76 malformaciones. 

Lo mas llamatlvo fue la mayor tasa de malformaciones en 

la raza mapuche a expensas del primer arco branquial y di-

gestiva alta (labio leporino, fisura). 

Se anaiiza y discute la interaccion genetico-ambiental. 
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