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Son evidentes las ventajas que ofrecen los grupos sanguíReos en los estu
dios etnológicos. Sezún MATSON ( 1 1 ) ,  ello se debe a que el m:;todo para deter
minarlos es objetivo, además de que los grupos no son influenciados por el am
biente, sino que son el resultado de factores hereditarios, determinados por un 
pequeño número de genes íntimamente relacionados. Por otro lado, los datos 
que se han acumulado sobre su distribución son considerables, y ellos han de
mostrado que la . tasa de mutación es mínima. Su aplicación ' en etnología quedó 
abierta con los trabajos de HIRZSFELD y HIRZSFELD ( 5 ) ,  durante la Primera 
Guerr? Mundial, cuando demostraron la variación en la frecuencia de los facto
re::; del sistema ABO entre individuos de varias ·nacionalidades. 

Parece ser que el primer trabajo de esta índole realizado en indios ame
ricanos fue hecho por COCA y DEIDERT en 1923 (cit. por NIGG, 1 8 ) ,  y luego 
en años siguientes se han estudiado los aborígenes de muchas otras regiones del 
continente, empleando principalmente el sistema ABO. Ningún grupo indígena 
costarricense había sido objeto de un estudio semejante, motivo que nos impul
só a llevar a cabo este trabajo. 

No obstante eL reducido número de la población indígena de Costa Rica, 
en la actualidad susbsisten alrededor de 3000 personas pertenecientes a varias tri
bus como son : Barucas, Térrabas, Cabécares, Bribris y Guatusos . 

. MATERtAL Y METODOS 

El presente estudio se hizo entre el grupo de indios Guatusos del norte 
del país, comprendiendo tanto adultos como niños de ambos sexos. Se logró ob
tener material de 73 personas, de las cuales, 65 fueron clasificados como indios 
puros y 8 como mestizos. Como no se cuenta en el país con registros ap�opiados 
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de esta población, la clasificación se hizo tomando en consideración los rasgos fí
sicos y el conocimiento profundo que de ellos tiene el maestro de la escuela de 
la localidad, quien lleva varios años de convivir con esta tribu. 

Se recogieron muestras de sangre venosa que se dejaron coagular y fue
ron transportadas en hielo hasta el laboratorio, lo que tomó un total de 12 ho
ras. Una vez en el laboratorio, las sangres se colocaron definitivamente en el re
frigerador hasta el momento de proceder a analizarlas, 72 horas después de reco
gidas. Del coágulo se prepararon dos tipos de susp�nsiones, las que utilizamos 
para las pruebas en lámina y para las pruebas en tubo. 

Con antisueros conocidos se investigaron los factores A, B, M, N, D, C, 
E, e, e, KELL y DUFFY, adquiridos tanto de la casa Ortho como d� la Dade. 

Las aglutinaciones llevadas a cabo se hicieron siguiendo las instrucciones 
específicas que acompañan a los antisueros. En el transcurso del trabajo se usó 
indistintamente, para la investigación de un mismo antígeno, unas veces la 
prueba en tubo y otras la prueba en lámina, debido a que al agotarse un determi
nado suero era reemplazado por otro cuyas indicaciones de uso no eran las mis
mas que el anterior. Al final de la investigación, se empleó el suero anti-c sólo 
en aquellos casos en que la reacción para anti-C era positiva. Debemos hacer no
tar el hecho de que en las determinaciones finales, se usaron sueros anti-N, 
Duffy y Kell, que habían sobrepasado en 6 meses el período de vencimiento; no 
obstante, su actividad fue comprobada previamente en personas cuya reacción pa
ra estos factores conocíamos y de ahí que sus resultados merezcan confianza. 

RESULTADOS 

Los cálculos de las frecuencias génicas del sistema ABO se hicieron me
diante el método de FISHER (cit. por RACE y SANGER, 2 2 )  Y los resultados se de
tallan en el cuadro l .  Del mismo se desprende que el grupo de indios puros al
canzó una frecuencia del 100 por ciento para el antígeno 0, mientras que en los 
mestizos fue únicamente de 7S por ciento y el 25 por ciento restante, ya sea el 
factor A o el B en idénticas proporciones. 

Los resultados obtenidos para el sistema MN se detallan en el cuadro 2 .  
Los cálculos estadísticos s e  hicieron conforme el método de  WIENER ( citado por 
WIENER el al., 26) . El X2 para ambos grupos demuestra que nuestros hallazgos 
son consistentes. 

Los resultados relacionados con el sistema Rh-Hr se anotan en los cua
dros 3 y 4. De los mismos se ' desprende que todas las mue�tras presentaron el 
factor D (Rho) , es decir, fueron Rh positivas ; el cromosoma cde (r)  estuvo 
ausente así como sus distintas combinaciones. El cálculo 

'
de los cromosomas em

pleando el método de MOURANT ( 17 )  nos ha demostrado la alta frecuencia de 
los cromosomas cDE (R2 )  y CDe (R1 )  y la presencia de los cromosomas CDE 
(Rz)  y cDe (Ro) en porcentajes muy bajos. 
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CUADRO 1 
Distribución de los aglutinógenos del sistema �BO en los indios guatusos 

de Costa Rica 

F E N O T I P O S  

A B O AB 

�Q % NQ % N" % N" % 
--- ---

O 0,0 O 0,0 65 100 O 0,0 

Frecuencias génicas 

p q r 

0,00 0,00 1 ,000 

8 1, 1 2 , 5  1 1 2,5  6 75  O 0,0 0,069 0,069 0,862 

CUADRO 2 
Distribución de los aglutinógenos del sistema MN en indios guatusos 

-

F E N O T I P O S  

M N MN 
Frecuencias génicas 

Esperados Observados Esperados Observados Esperados Observados M N 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % --- --- -- ---

18 ,26 28,09 20,0 30,77 14,36 2 2,09 16,0 24,61 32,38 49,82 29,0 44,62 0,562 5 0,4375 

2 ,53  3 1 ,62 2,0 25 ,0 1 , 5 3  1 9, 1 3  1 ,0  1 2 ,5  3,94 49,25  5,0 62,5 0,5300 0,4700 
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CUADRO 3 
Distribución de fenotipos del sistema Rh-Hr en indios guatusos 

F E N O T I P O S  

Raza N" CCDEE CCDee CCDEe CcDee CcDEE ccDEE 

__ .� % N" % N" % N' % N' % N' �I �, 
ccDee 1 ccDEe 

�I � 
Puros 65 I 1 2 ,0 10 1 5, 0  2 3,0 20 30,0 5 8,0 19 29 1 

Mestizos 8 O 0,0 4 50,0 O 0,0 1 2 , 5  O 0,0 1 2 , 5  O 
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Puros 65 

Mestizos 8 

CUADRO 4 
Distribución de cromosomas del sistema Rh-Hr en los indios guatusos 

de Costa Rica 

CDe cDE cDe CDE Cde cdE 
R¡ R2 Ro Rz R' R" 

0,3546 0, 5746 0,0354 0,0354 0,0000 0,0000 

0,5625 0,3 1 2 5  0, 1 2 50 0,0000 0,0000 0,0000 

2 7 1 1  

O 2 2 5  

CdE cde 
Ry r 

0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 
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Los resultados del sistema Kell se detallan en el cuadro 5 y de  ahí se 
concluye la ausencia del antígeno Kel1. Es de suponer que todos los casos fue
ran homozigotos para el factor Cellano, y con cuyo antisuero no contábamos. 

De los resultados que se detallan en el cuadro 6 se observa la alta iüci
dencia de casos Duffy negativos. Para comprobar si los resultados co�tradictorios 
obtenidos parca este antígeno fueron motivados por los antisueros, Se revisaron 
los protocolos con el objeto de inferir si con los distintos lotes se evidenciaba 
un cambio brusco en los resultados ; confirmamos', que siempre, al lado de reac
ciones positi�as, se obtenían reacciones negativas. Sin embargo, no queremos 
descartar la posibilidad de que al menos algtÍnos de los casos negativos fuesen 
producto de falsas reacciones, tal vez motivadas por fenómenos de zona. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

Los ha!1azgos para el sistema ABO concuerdan con estudios previos rea
lizados en otros lugares del continente ( 1 ,  10, 16, 19, 23, 24, 2 5 ) ,  excluyendo los 
"blackfeet" ( i t, 12, 14) , en donde se ha demostrado la predominancia del grupo 
A, y en los esquimales (4, 14) , donde tanto A como O alcanzan valores bas
tante altos. La alta frecuencia de O dio motivos para dudar del origen mongo
loide del aborigen americano ( 1 3 ) ,  ya que los asiáticos presentan altas frecuen
cias de B. Actualmente se piensa que en América se han instalado sucesivamen
te tres pueblos : indios de Norte, Centro y Sur América, "blackfeet" y esquimales. 
Junto al interesante tema del origen del hombre americano, se debe mencionar el 
no menos interesante de la posible migración de América hacia la Polinesia, 
abierto por HEYERDAHI. (6) . 

Referente al sistema MN, nuestro'S resultados discrepan ligeramente de 
los comunicados en indios y esquimales (3, 4, 19, 2 5 , ) ,  pues en ellos se ha ve
nido demostrando la alta frecuencia del grupo M y valores muy bajos de N. A 
pesar de ello, siempre predomina el grupo M sobre el N. Algunos pocos trabajos, 
tales como los de SAN MARTÍN ( 2 5 ) ,  NÚÑEZ et al. ( 19 ) ,  LAYRISSE (8 )  Y 
NÚÑEz et al. (20 ) ,  concuerdan bastante con los nuestros, hecho que nos induce 
a pensar, claro está con todas las reservas del caso, en un origen suramericano de 
los indios Guatusos, pues los altos valores. para N que hemos encontrado seria 
una característica más ep favor de �echos que soportan esa tesis, como son cier
tas costumbres comunes 'a ambos grupos tales como la poliandria, couvade y otras, 

Los altos valores para los cromosomas cDE (R2)  y CDe (R1) encontra
dos en este estudio, se hallan acordes con los trabajos previos realizados en ame
rindios y sólo presentes en igual forma, entre los polinesios ,( 1 7 ) . Otra carac
terística del aborigen americano es la baja incidencia de los cromosomas cDe 
( Ro) y C.DE (Rz ) ,  10 que en nuestro caso se vuelve a repetir. El alto vaJor que 
alcanza el cromosoma cDE (R2)  en la. población india de América no se en
cuentra en otro lugar excep�ión hecha de los Maoríes ( 19 ) ,  aunque se asemeja 
al resto de los polinesios, lo que constituye una relación más entre 'estas dos ra
zas. El elevado valor de cDE (R2) obtenido entre los indios guatusos, que supe-
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CUADRO 5 
Distfibución del aglutin.5geno Kell en indios guatusos de Costa Rica 

Número y porcentajes de K + y K - I 
Frecuencias génicas 

. 

K + KELL -

N° % N' % K + K -

0,0 0,0 65 100 0,0000 1,0000 

0,0 0,0 8 1 00 0,0000 1,0000 

CUADRO 6 
Distribución del aglutinógeno Fy (a+ ) en los indios guatusos de Costa Rica 

Número y porcentaje fenotípico Frecuencias génicas 

Fy (a+ ) Fy ( a- ) 

N' 
I % N' % Fya fyb 

29  44,62 36 55,38 0,2558  0,7442 

5 62,50 3 37,50 0,3876 0,6 1 24 
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ra inclusive a CDe (R1 ) ,  puede ser explicado en el aislamiento en que se ha 
mantenido este grupo hasta épocas relativamente recientes y es típico del indio 
americano. Su disminución cuando se acompaña de un aumento relativo de CDe 
(Rl)  Y cel/' ( r ) ,  es un indicio de cruzamiento con blancos donde ambos alcan
zan valores considerablemente elevados, siendo cDE (R2 )  bajo, (4,22 % ) .  

La ausencia del factor Kell ha sido abundantemente confirmada en la casi 
totalidad de los trabajos (3 , 4, 1 5 ,  19 ) ,  lo que sugiere la pureza de la raza, pues 
e$ un factor característico de la raza blanca, siendo su presencia un indicio de 
mezcla. 

La alta incidencia del antígeno Duffy en esta población es contradicto
ria a lo usual en América (2 ,  1 0, 2 0 .  Sólo los trabajos de PANTÍN y JUNQUElRA 
( 2 1 )  y JUNQUElRA y WISHART ( 7 ) ,  se asemejan al nuestro en este aspecto, al 
encontrar los primeros ausencia completa del antígeno Fya y los segundos una in
cidencia muy baja, ambos en indios brasileños. 

Es posible que la aplicación de los grupos sanguíneos en antropología 
haya sido sobrestimada (9, 2 6 ) ,  pues de todos los sistemas, solamente el ABO 
ha daelo Iu.gar al establecimiento de los tres grupos aborígenes en nuestro conti
nente que . ya fueron mencionados. De lo anterior se deduce que las pruebas de 
grupos sanguíneos no deben emplearse aisladamente, sino que deben formar par
te de un conjunto de métodos de investigación como la antropometría, arqueo
logía y otras. Su aplicación es más eficaz al comparar grupos con características, 
definidas, como quedó demostrado en los trabajos originales de HIRZSFELD y 
HIRZSFEl.D ( 5 ) .  
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RESUMEN 

El autor relata sus hallazgos sobre grupos sangu{neos de los sistemas 
ABO, MN, Rh-Hr, Kell y Duffy en 65 indios guatusos puros y 8 mestizos del 
norte de Costa Rica. 

El tipo O se manifestó en el 1 00 por ciento de los indios puros y en el 
75 por ciento de I?s mestizos, haciendo su aparición .las sustancias A y B en por
centajes iguales en estos últimos. El factor M se presentó en mayor frecuencia 
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que N aunque de éste se obtuvo un valor alto ( 19 , 1 3 % ) .  Todos los casos sin 
excepción resultaron ser Rh positivos; se encontró predominio del cromosoma 
cDE (R2)  ( 57,46%) sobre CDe (R1)  ( 3 5,46% ) ;  el alto valor de cDE (R2) ,  
se interpreta tentativa mente como una indicación de pureza de la raza. Se seña
la también, la presencia de cDe (Ro) y CDE (Rz ) en por<:entajes bajos. 

Se demostró la ausencia absoluta del factor Kell, y un predominio de ca-
50'S Fy (a+ ) en el sistema Duffy. 

Se d iscute brevemente el valor de los grupos sanguíneos en antropología 
y su;; diferentes aplicaciones. 

SUMMARY 

Findings are reported on the bloocl groups of systems ABO, MN, Rh-Hr, 
Kell and Duffy, in 65 full blood and 8 halfbreed Guatuso indians from northern 
Costa Rica. 

Typ� ° was found in all the full blood and in 75 per cent óf the haH breed 
individuals. A and B ocurring in egual proportions among the latt,er. M factor 
was more frequent than N, although N was rather high ( 19. 1 3% ) .  AH cases 
were Rh- positive ; cDE (R2)  was more abundant than CDe (R1 ) ,  which is 
assumed with reservations, to indicate racial purity. Low percentages of cDe (Ro) 
and CDE (Rz)  are al so reported. Kell factor was completely absent and Fy (a  + ) 
predominated in the Duffy system. The value of blood groups in anthropology is 
briefly discussed. 
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