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Frecuencia y caracterlsticas de la morbilidad genetica
en un hospital pediatrico

Rodrigo Moreno S,1 ; Manuel Aspillaga H. 2 ; Isabel Avendano B.2

Frequency and characteristics of the genetic disease
in a pediatric hospital

1 'equency and characteristics of patients discharged with recoyn zed genetic diseases by current technical li-
terature available in 1988 (GDI from a pediatric hospital at Santiago, Chile, are described. On the last three months
of year 1983, a prospective study on 2,987 hospital admissions corresponding to 1,196 patients was done. Preva-
lence and incidence of GD were 62.5% and 17% among hospital acmissions as a whole and 49.75% and 47.7%
respectively when only individual patients were considered. No sex di fferences were found between patients with
and without GD, but the frequency of GD was significantly higher in patients staying 7 or more weeks in hospital
(12% vs. 3.4%), as among those who required two or more admissions (10.9% vs. 4.3%) or were refered from
outside metropolitan Santiago (37.3% vs. b.1%). hirst ten more frequent GD, in decreasing order of importance,
were cardiac malformations, leukemias, cleft lip and/or palate, congenital dislocation of the hip, epilepsy and
convulsions, idiopathic scoliosis, Down's syndrome, anal malformations, aganglionic megacolon and cyst ic fibrosis.
The importance of diseases with genetic background is thus emphasized in a pediatric hospital.
(Key words: genetics, medical, genetic diseases, incidence, prevalence, hospitalization.}

La morbilidad genetica incluye aquellas enfer- su tratamiento4"6. De estos cambios han dado
medades en que se reconoce la participation de cuenta publicaciones nacionales. Sin embargo,
genes, cromosomas o ambos en su determina- ellas son insuficientes para evaluar la magnilud
cion1. La etiologi'a genetica conlleva un determi- del problema o prever su evolucion7'10.
nismo morbido y de pronostico y tratamientos Hste trabajo describe los resultados de un se-
cronicos o quinirgicos cuando los hay. La pre- guirniento de la morbilidad genetica (MG) en
vencion eficiente solo es posible antes de la con- pacientes pediatricos hospitalizados, para estu-
cepcion, mediante asesoramiento genetico. La diar su prevalencia, incidencia, caracterlsticas y
importancia de las enferrncdades geneticas radi- enfermedades mas frecuentes.
ca, ademas, en su aumento en terminos relatives
y absolutes2 '3, lo que ha producido cambios .
en el tipo de enfermedades de los pacientes ad- Pacientes y Metodo
mitidos a los hospitales, donde se concentran
los recursos humanos y tecnicos requeridos para Se «tudiaron 2987 cases de hospitalizaciones

^ corresponuientes a 1.196 pacientes individuates, en el
hospital Luis Calvo Mackenna desde ei 30 de septiem-

1. Becado en Genetica Ch'nica. Facultad de Medicina, bre de 1988. Las muestras fueron obtenidas cada 7
Universidad de Chile. di'as en 14 semanas consecutivas. Lsto representa, en

2. LInidad de Genetica. Departamento de Pediatrfa, promedio, 213 pacientes hospitalizados en cada fe-
Hospital Luis Calvo Mackenna. cha, lo que sc ajusta perfectamente a las 214 camas
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ocupadas en promedio cada di'a, segun las estadi'sticas
de dicho hospital.

En cada oportunidad se realize un catastro de los
pacientes hospitalizados a la fecha en las unidades
cardiovascular, cirugfa, cuidados intensivos, infeccio-
sos, lactantes, neonatologia, neumologfa, oncologfa,
ortopedia, quemados y segunda infancia. Cada caso
fue identificado por su nombre, sexo y numero de ficha
clinica; de esta ultima se obtuvo el lugar de residencia y
todos los diagnostics consignados antes y durante el
peri'odo del estudio. La information fue mantenida en
fichas individuates, aunque el nino fuera rehospitaliza-
do en peri'odos no consecutivos, lo que perm it ia su
seguimiento. No se incluyeron pacientes ingresados a
los servicios otorrinolaringologia, pensionado, rehabili-
tation y urgencia, que en promedio tienen 34 (11.4%)
de las camas en trabajo del hospital.

Los pacientes con morbilidad genetica fueron iden-
tificados como tales cuando, al menos en uno de sus
diagnosticos, se ha reconocido la participation de genes
o cromosomas en su etiologia de acuerdo con textos
de consulta de la especialidad3' u~13.

Para cada una de las 14 muestras asi obtenidas se
establecio el total de pacientes hospitalizados (TPH),
el total de pacientes con morbilidad genetica (TPMG)
y, de estos ultimos, aquellos que no habian sido regis-
trados en anteriores oportunidades o pacientes nuevos
con MG (PNMG). Estas citras tambien fueron calculadas
para el total de hospitalizados y de pacientes, una vez
finalizado y completado el registro de todas las muestras
parciales.

La prevalencia e incidencia se determinaron segun
las siguientes formulas: TPMG/TPH x 100 y PNMG/
TPMG x 100, respectivamente.

Los pacientes con MG y sin MG se compararon, en
cuanto a duration de la hospitalization en semanas,
calculadas del total acumulado de pacientes de las 7
plimeras muestras; rehospitalizaciones; sexo, y residen-
cia habitual. La comparacion se realizo mediante el uso
de porcentajes y las tecnicas estadi'sticas correspon-
dientes14. Se consideraron estadisticamente significati-
vas (ES) diferencias con p < 0,05.

Finalmente se expresaron en orden decreciente las
10 eni'ermedades geneticas mas 1'recuentes, segun tasas
por 1.000 pacientes.

Resultados

En la tabla 1 se detalla. para cada una de las
14 muestras, el total de pacientes hospitaliza-
dos (TPH), el total de pacientes con morbilidad
genetica (TPMG) y los pacientes nuevos con MG
(PNMG), con la prevalencia e incidencia obte-
nidas en cada fecha y los totales de ellas, hospi-
talaria y por pacientes, respectivamente.

De los 2.987 pacientes hospitalizados, 1.868
presentaban al menos un diagnostico de geneti-
co, que corresponde a prevalencia hospitalaria de
62,5%, rango 57,2% a 67%. En el peri'odo se
detectaron 474 pacientes nuevos entre las mues-
tras 2 y 14, esto es, una incidencia hospitalaria
de 17%, rango 12,1% a 19,9%.

Tabla 1

Prevalencia e incidenqia de morbilidad genetica en el hospital Luis Calvo Mackenna

Muestra
(semana)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Total
hospitalizados

Pacientes

TP. H
n

203
233
240
235
230
215
221
221
236
226
215
179
165
168

2.987

1.196

TP. MG
n

125
146
160
148
141
123
133
131
146
145
137
120
107
106

1.868

595

Preval.
%

61,6
62,7
66.7
63,0
61,3
57,2
60,2
59,3
61,9
64,2
63,7
67,0
64,8
63,1

62,5

49,7

PN, MG
n

45
44
41
42
26
39
38
37
45
32
31
27
27

474

474

Incid.
%

19,3
18,3
17,4
18,3
12,1
17,6
17,2
15,7
19,9
14,9
17,3
16,4
16,1

17,0

47,7 *

TP: total pacientes. H: hospitalizados. MG morbilidad. *: el denominador corresponde a 993 pacientes. PN: pa-
cientes nuevos. Preval.: prevalencia. Incid.: incidencia. n: numero de cases.
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Al considerar a cada niiio solo una vez en todo
el perfodo, las 2.987 hospitalizaciones correspon-
dieron a 1.196 pacientes distintos y, en el caso
de la morbilidad genetica, a 1.868 hospitaliza-
ciones para 595 nifios. Los pacientes rnostraron
prevalencia de 49,75% e incidencia de 47,7%,
considerando que se detectaron 474 PNMG entre
993 enfermos.

Los ninos de sexo masculino presentaron mas
morbilidad genetica (56,3%) y no gene'tica
(58,7%) que las mujeres, diferencias que no fue-
ron estadisticamente significativas.

En la tabla 2 se muestra la duracion de la
hospitalizacion en semanas, expresada en por-
centaje del total acumulado de pacientes en las
7 primeras muestras. Siempre fue mayor para
los pacientes con MG, con diferencias de alta
significacion estadistica. Aiin en la semana 7
habi'a 3 veces mas pacientes con MG que sin ella
(12% y 3,4%). Asimismo, 60,5% de los ninos

sin MG egresaban antes de una semana de hospi-
talizacion, en cambio los que tenian MG solo
alcanzaban proporciones similares de egreso,
65,2%, a la tercera semana de haber ingresado.

La tabla 3 describe lo ocurrido con las rehos-
pitalizaciones. La proporcion de rehospitaliza-
dos entre nifios con MG (10,9%) duplico a la de
los que reingresaron sin MG (43%)- Los ninos
con MG tambien fueron re hospitalizados mayor
numero de veces. Las diferencias son estadi's-
ticamente significativas en todos los grupos
considerados, salvo el que presento 3 reingresos.

La residencia habitual (tabla 4) de la mayo-
ria de los pacientes era Santiago, pero la propor-
cion de estos con o sin MG era diferente: 60,2%
y 91,2%, respectivamente. En cambio entre los
nifios procedentes de las regiones, en su mayori'a
del sur del pai's, esta razon era inversa, con fran-
co predominio de los pacientes con MG sobre los
que no la teni'an (37,3 vs. 5,1%). En ambos casos

Tabla 2

Pacientes hospitalizados con morbilidad genetica y no genetica al teimino de cada una
de las primeras siete semanas del estudio

Semana

NAP
1
2
3
4
5
6
7

Enfermedad
genetica

n %

374
239
174
130

98
71
59
45

100,0
63,9
46,5
34,8
26,2
19,0
15,8
12,0

Enfermedad
no genetica

n %

352
139
69
41
29
23
15
12

100,0
39,5
19,6
11,6
8,2
6,5
4,3
3,4

x calculado

6,58
7,68
7,33
6,36
4,99
5,12
5,31

P

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

NAP : numero acumulado de pacientes.
x : valor del estimador estadi'stico para proporciones.

Tabla 3

Frecuencia de rehospitalizaciones en pacientes con morbilidad genetica y no genetica

Numero de Enfermedad genetica
reingresos n: 595 ptes.

n

1 55
2 9
3 1

Total 65

%

9,24
1,51
0,16

10,92

Enfermedad no genetica
n: 601 ptes.

n

25
1
0

26

%

4,15
0,16
0,00

4,32

x calculado

3,51
2,55
1,00

4,30

P

< 0,02
< 0,02

NS

< 0,0001

x: valor del estimador estadi'stico para proporciones.
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Tab la 4

Residencia habitual de los pacientes con tipos de morbilidad genetica y no genetica

Residencia Enfermedad genetica
n %

Enfermedad no genetica
n % x calculado

Santiago
Regiones
S/ in forme
Total

358
222

15
595

60,2
37,3
2,5

100,0

548
31
22

601

91,2
5,1
3.7

100,0

12,53
13,53

1,13

< 0,0001
< 0,0001

xs

x: valor del estimador estadistico para proporciones.

las diferencias eran significativas. En los pacientes
sin information de procedencia los porcentajes
de uno y otro tipo de morbilidad eran parecidos:
se trataba de pacientes de la Casa Nacional del
Nino, centros de alimentacion de la Corporacion
para la Nutrition Infantil (CONLN) o referidos de
otroshospitales.

En la tabla 5 se despliegan las 10 causas de
morbilidad genetica mas frecuentes encontradas
en este estudio, expresadas en tasas por 1.000
pacientes: las malformaciones cardi'acas predo-
minaban ampliamente (123,7 por mil), seguidas
por las leucemias (24,2 por mil). En ultimo lu-
gar estaban el megacolon aganglionico y la fibro-
sis quistica (9,4 por mil cada una).

Discusion

Los estudios de prevalencia e incidencia de
morbilidad hospitalaria constituyen desafios en
nuestro medio, debido a que no existen registros
completes y de facil acceso, como sen'an los

Tabla 5

Morbilidad genetica mas fiecuente en pacientes del
hospital Luis Calvo Mackenna

Morbilidad genetica Tasa x 1.000 pacientes

Malformaciones cardi'acas
Leucemias
Fisuras labiopalatinas
Displasia congenita de caderas
Epilepsia y convulsiones
Escoliosis
Si'ndrome de Down
Malformaciones anales
Megacolon aganglionico
Fibrosis quistica

123,7
24,2
20,1
17,6
16,7
16,7
15,0
12,5
9,4
9,4

computational4' 1S. Sin embargo, cuando son
posibles, ofrecen ciertas ventajas, como diagnos-
ticos mas precisos, que a su vez constituyen es-
timadores estadisticos mas reales, permitiendo
precisar mejor las demandas asociadas de recur-
sos.

El intervalo semanal de muestreo es razona-
ble para el seguimiento de pacientes hospitali-
zados, pues registra 99,5% de los casos hospita-
lizados en cada fecha. Aunque algunos ninos
pueden egresar y reingresar en dicho lapso y de
este modo ser considerados como permanecien-
do hospitalizados, ellos representan excepciones
que no invalidan los resultados.

Al corregir la prevalencia y la incidencia por
pacientes individuales se obtiene mejor la esti-
mation de la frecuencia de la morbilidad gene-
tica, evitando la inclusion reiterada de nifios
con hospitalizaciones prolongadas que exageran
la prevalencia y reducen erroneamente la inci-
dencia.

La exclusion de todos los pacientes de los
servicios de rapido egreso, en este estudio, dejo
de lado a 11,4% de los ninos hospitalizados en
el periodo, pero no habiendose hecho selec-
tion alguna con ellos, es posible que no se in-
troduzcan por este motivo sesgos sistematicos en
los resultados.

No se conoce en Chile la prevalencia hospi-
talaria pediatrica de MG. Nuestras cifras con-
cuerdan con lo descrito en otros paises17'19.
La incidencia de enfermedades geneticas es ma-
yor que la encontrada en otro hospital infantil
de Santiago de similar complejidad9 y en el ser-
vicio de lactantes del Hospital Regional de Te-
muco16. Esas diferencias con otros estudios na-
cionales se deben en parte a los distintos meto-
dos15 y complejidades asistenciales considera-
das16. Con respecto a los resultados obtenidos
un hospital de similar complejidad15, nuestras
cifras son mas alias porque en el estudio men-
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cionado no fueron considerados todos los diag-
nosticos de cada uno de los pacientes y, en el
momento en que se hizo dicho trabajo, aun no
se reconoci'a el sustrato genetico de varias de las
enfermedades incluidas por nosotros3' n~13.
Actualmente se acepta, en general, que las afec-
ciones no geneticas son las asociadas exclusiva-
mente a factores ambientales, como accidentes,
violencia. infecciones y problemas nutricionales
carenciales19.

La escasa variacion de la prevalencia e inci-
dencia de la MG permite suponer que sera cons-
tante a lo largo del ano, luego se puede esperar
que entre ninos hospitalizados 2 de cada 3 y en
ingresos nuevos 1 de cada 2, tengan como diag-
nostico una enfermedad de origen genetico. Esto
permitiria programar las acciones necesarias para
resolver problemas de hospitalizacion prolonga-
da, rehospitalizaciones y derivacion desde otras
regiones asociadas a pacientes con MG. La solu-
cion para los pacientes de otras regiones podri'a
ser dotar a los hospitales respectivos con la capa-
cidad para diagnosticar y manejar la MG con
mayor relevancia local.

El hallazgo de mayor frecuencia de morbili-
dad en el sexo masculino coincide con otras
descripciones sobre la materia7' 10' 16.

Las enfermedades mas frecuentes en nuestra
casui'stica fueron las malformaciones cardiacas,
con tasas mucho mayores que las estimadas para
recien nacidos en Santiago por otros autores.
EHo se debe en alguna medida a que la unidad
cardiovascular de este hospital es uno de los cen-
tros medico-quirurgicos cardiologicos de refe-
rencia del pai's. Incluyendo nuestra casufstica,
las demas estimaciones tambien reunen las mal-
formaciones cardi'acas bajo una sola entidad10 '20,
aunque corresponden a distintos tipos de deter-
minacion genetica.

Las frecuencias de fisuras labiopalatinas, de
displasia congenita de caderas, sin drome de
Down y malformaciones anales, de este estudio,
son siete o mas veces mas altas que las descritas
en recien nacidos10, lo cual confirma el impacto
de la MG entre las causas de hospitalizacion.

El aumento en la morbilidad genetica hospi-
talaria pediatrica deberia reflejarse tambien en
los servicios de adultos21, debido a la evolucion
cronica de las enfermedades geneticas y a la ma-
yor sobrevida de estos pacientes como efecto de
la disminucion en la mortalidad infantil22, en
la cual la morbilidad genetica tiene mayor in-
cidencia9' 23.

Resumen

Se describen la frecuencia y caracten'sticas de
pacientes con morbilidad genetica (MG) en un
hospital pediatrico de Santiago, Chile. El ultimo
trimestre de 1988 se realizo un seguimiento de
2.987 casos hospitalizados que correspondieron
a 1.196 pacientes. La prevalencia y la incidencia
medidas por ingresos hospitalarios fueron 62,5%
y 17% y por pacientes individuals 49,75% y
47,7%, respectivamente. Los pacientes con y sin
MG no difirieron en el sexo, pero los ninos con
MG fueron significativamente mas frecuentes
que los sin MG entre los que permanecian hos-
pitalizados por 7 semanas (12% vs. 3,4%); su-
fn'an rehospitalizaciones (10,9% vs. 4,3%) o
eran residentes de otras regiones (37,3% vs.
5,1%). Las diez primeras MG, por frecuencia,
fueron las malformaciones cardiacas; leucemias;
fisuras de labiopalatinas, displasia congenita
de caderas; epilepsia y convulsiones; escoliosis;
si'ndrome de Down; malformaciones anales; me-
gacolon aganglionico y fibrosis qui'stica. Nues-
tros resultados evidencian la creciente impor-
tancia de las enfermedades de tiologia genetica
entre los ninos hospitalizados.

(Palabras clave: genetica, me'dica, enfermeda-
des geneticas, incidencia, prevalencia, hospitali-
zacion.)
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