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LOS GRUPOS SANGUINEOS. CONTRIBUCION AL 
ESTUDIO DE UN ALTO P R O B L E M A  DE GENE-

TICA HUMANA. LOS TRABAJOS DEL PRO-
FESOR LATTES . 

P0R EL 

DR. \ iícToR DELFlNO 

( Acadén1ico correspondiente ele lns Nacionales d 1\Iedicina de 
Nladrid y Barcelona, l\lie1nhro correspondiente de la 

Sociedad Chilena de Ciencias ·él t urales. etc.) 

El asunto de los grupos sanguíneos interesa tnás cada día 
.a Jos médicos. biólogos, juristas, etc. en fin, a todos aquellos 
para quienes no son ajenos los progresos realizados en los do-
minios de la fi1iaci6n natural. 

Con motivo del 11 C'ongreso 1 taliano de Genética y Eugé-
nica realizado en la ciudad de 1\lilán del 30 de Septiembre 
al 2 de Octubre de 1929 1 desarrollo del tema había sido en-
cargado al ilustre profe~or León IJattés, director del Instituto 
de 1\ledicina Legal de la Universidad de Pavía, y el sabio 
que en la a ·tualidad rnfts profunda y fructfferarnente ha pe -
quisado en los má ~ ín tirnos dorninios de la personalidad bio-
lógica que 1nuy an1plian1ente ha tratado, aceptfu1dose las con-
clusiones de aquel en1in nte ·xperimentador. 

En su infortne sobre los «grupos sanguíneos y la herencia , 
problema del más alto in ter{·s, toda vez que los g·rupo. san-
guíneos interesan a la genética hun1ana, desde el doble punto 
de Yista de su modalidad y de la 1 ransn1isión hereditaria, enl-
pezó diciendo el profe or Latt.é~, que desde el año 1924, fecha 
del anterior de genética )' eu.)énica celebrado igualment en 
l\(ilán y de las comunicaciones posteriores de J(olzoff y Dos-
sena, la inve tig·ación hahía adelantado notab1etnente1 sea 
en lo que hace a los perfeccionan1ientos introducidos en la 
técnica, sea en la interpretación de los re ultadc s. Deben10 
observar, de paso, que si alguno autores han llegado a conclu-
siones contradictoria. en lo que respecta a la teoría general 
de lo~ grupos sanguíneos, a · ]a isoaglutinación o a la perina-
nencia de la f6rn1ula, ello se debe a defectos de la técnica, 
a la falta de adiestramiento para emprender pesquisas de 
esta naturaleza que de SU)'O son delicadas y exigen de parte 
del experitnentador una ex~g-esis severa en los resultados . 

• ~Jotivos de real importancia para el adelantamiento en 
sta clase de pesquisa:, han . ido los que han planteado Jo 
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jueces en el estrado, para la investigación biológica de la 
paternidad, aplicación perseguida empeñosarnente en ... '\le-
manía y Austria }' que ha popularizado la atención de Jos 
juristas, biólogos y sociólogos sobre el asunto. ¿Y como no 
habría de s r así, cuando de aceptar la infalibilidad de una 
reacción no ya ,de grupo sino individual, se podría este: blecer 
sin ningtln género de dudas la filiación perseguida? ¡Cómo 
no iba a llamar la atención de los científicos, por tan tos años 
empeñados en la ruda tarea de estas investigaciones, para 
dar a 1a justicia 1a prueba irrecusable en los procesos por 
filiación natural o la no rnenos importante ·exigida ta1nbién 
por la justicia, cuando e trata de « indiYidurilizat; la angre! 
El perito hasta ahora sólo ha podido responder en e te últin1o 
raso, que se trata de sangre hun1ana~ reforzando actualmente 

• 

. u infonnacil>n que antes sólo se limitaba al fala~ protocolo 
nlicro~cópicn, ~on las reacciones hiolóp:i<t:as de grupo! ~r odo 
c. to que decin1os explica atnpliamenle el interés suscitado 
por la con1unicaci6n rttdita y profunda, resumen de tn{\s d 
un Yeintenio de trabajo. de experirnentación d nuestro que-
rido e ilustre arnigo el profesor Lat tés. 

No insi~tiren1os en la definición ' cara terísticas de los -
grupos sang·uíneos humanos,: asunto por lo demá · ilustrado 
en cualquier n1anual de la n1ateria. pero conviene decir, actua· 
]izando la cuestión de la herencia de dicho~ grupos. que s 
designan J or 1éls letras ().J\.B. i\B. gue ellos ofrecen las pre-
rro~ath·as tnani fic~tas de la «constitucionalidad» y que ello~ 
mismo constituyen una «calidad exquisitamente hereditaria». 
l·.n cuanto a la transmisión ele los g-rupos, el acuerdo de los 
autores, es unánime en cuanto se admite la tran. misión de la .. 
propiedades grupr,- ~ pecíficas de los padres a los hijQ.s, lo 
cual, por otra parte, constituye una de la.. manifestaciones 
n1ás simples de la herencia en el hornbre. 

wlás aún, después de las clásicas investio-aciones fundamen-
ta1es, realizadas por V. Dung-ern e Hirszfeld y continuadas 
por numerosos autores, aquella noción de la tran:;,misión de 
ascendientes a descendientes de las propiedades grupo-espe-
cíficas, puestas de manifiesto por las relaci0nes de iso-agluti-
nación, se ha completado con la observación de que en cierta 
combinacione. de los ascendientes, las propiedades grupo-
e pecíficas de los hijos son iguales a las de uno u otro de lo"' 
padres, al paso que en otros casos difieren de ellas. 

La aplicación de la doctrina mendeliana a las propiedades 
grupo-específicas»' de la sangre, ha permitido comprobar 

que ellas se con1portan qe acuerdo con el conocido esquema, 
• 
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en \BlOF caso~ con1o carart )re rlon1inan tes , . en otro. como 
• 

• re "'est vos. 
rna «S ntencia ·it'"ntífica, éH'("ptada con1o cosa ju'l.gada 

y sobn..) la c ual todos los autores e ·tún concordes es que la 
J:>r-opiedadcs isoag-lutinógenas . y B. son dominant<"'~ , inde-
pendientemente, una dt• otra 1 ·mientras que la propiedad (), 
(que es puramente nt:)gati,·a ) , es recesiva. Se YÚn un coro .. 
lario 1nendeliano eletnental, lo~ aractere · (fenotipo ) domi-
nantes, pueden ser puros (homozigotas) o híbrido (heterozi-
gotaR) , n1ientras lo. tipos recesivo~ deben ser :an cada caso. 
puros homózigotns, en cuanto qu A no pueden contener al 
c~tado latente (en el ~enotipo) , el carácter d<Jnlinante . l .. a 

'- . 
experiencia en1pí rica Y>nfirnla qu · el cruza n1ien to en t rt~ indi-
viduos d'>minante · ( o · sino B) . product' descendiente ... rece-

• 
·ivos, :\n un · porcen taj estadfsticq caracterí:·ti "O. » 

~ L.a otra deducción doctrinal ) qu ) un carác ter don1inante 
o B, uo pueda· jan1ú · ~altar una gen ~ración. y por Jo tanto, 

~'parecer en un hijt', cuando falte ttll an1bo: padres, e~ rnayor-
men1e discutible, sea de~de el punto clt- vista teórico, ·ea dt·~de 
el empírico. l"t .. óricanlen te, tan1bién !-)011 conocidos Gasn~ 
Hnúlo~o~ 10 11 qu ~ el carácter don1inant _. habría apar 'ido «d" 
novtJ , <! 11 el hijo de padres rect.~~i vos: no se puede descartar 
de una n1anera absoluta lr::t hipótesis de una mutación (Schiff-
, delsherg-) . l)esde el punto d · ,·ista en1pírico en las nurnero-
~ísiJnas fatniliás hu1nanas estudiada hasta ahora. en nún1ero~ 
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redondos (6,000 ("on 14,000 hijo .. ), se han observado algunos 
hijos singulares (unos cincttt!nta) , en Jos que aparecían agluti-
nógeno: que no se encontraban en )os padres. .. parente-
mente, pues, esto constituye un apoyo experin1entaJ a la 
hipótesi. de una mutación. Pero una "rítica n1uy fácil anuh1 
el valor de estos casos di,·ergente » . Estos célsos, es decir, 
la apaPición ex-novo» el<:. un i '"'o--aglutinógeno eu un hijo. 
de la condición citada, podría interpretarse con1o un caso 
d~ paternidad ilegítima ~ circunstancia inevitable, y por 
demás, escollo difícil d .. evitar en las pesouisas que se lleva 
a cabo en las sociedades humanas . 

• I·:n la~ páginas sigui en tes de la docta n1etnoria, estudia el 
profesor La ttés, de a .. uerdo con la teoría mendeliana, y la,· 
adici.ones y perfeccionamientos que ha recibido, de part ~ 
de Berstein - Furuhata, l)tll:tgern. Hirszfeld. l..,atté~. en cola-
boración con (;arra i, Baur v otros autores. las diversa in ter--
pretaciones a erca de la herencia de los grupos sanguíneo -
para concluir. finaln1ente, que carecemos toda,·ía de elementO!S 
ohjeti vos atendibles en favor de una tt~oría de la herenl"·Ül 
{le los grup >~ san~uíneos, tne~HaJlte dos pares d.t: alelGnlorfo .. 



Delflno.- t.os GR ·po~ ' .\ !'G CÍNEO s 87 
• 

encadenaqo v '"' ujetos al crossin >-over» ; qu tenen1os ra-
zones bastan te demostrativa contraria~ a la teoría de Jos do~ 
pares indcp :\ndientes debiendo inclinarnos 1nás bien en favor 
de la teoría de Berstein, de los tres alelotnorfos 1núltiples, 
sean d, naturaleza unitaria, como quiere Berst in, an de 
naturaleza duple como postula l~uruhata. habiendo reducido 
en los últimos años 1 rnejor conocimiento de la teoría y el 
con t ralor d las obser,·aciones d ' 1(6 a l jl O. el n (Jmero d 
divergen "ias. 

Otro probletna interesante, por más de un concepto, es el 
de ]a herencia, de las cualidades individuales de la saftgre, 
diferen t ~ de lo gTupos sanguíneos. '"fal cue tión ha sido 
enfocada co11 i~rual maestría y profundidad de miras por el 
prof sor Latto;s en el trabajo qu nos merece este comento 
tan largo va v fastidioso. - . 

Los recientes exp rin1entos han puesto e e,·idencia en Ja 
angre humana propiedades indi,·iduales diferentes de aquellas 

que producen lo~ Yrttpos ~anguíneos y cotnpletament distinta. 
de Pilas. 1~ 1 grupo sang-uíneo. en efecto. está caracterizado 
por la existencia no solan1 3 Tl te de cualidades d~ grupo especí-
fica. propia!:) de las c{'lula , . ino tan1biPn por la presencia s-
pontánea de los anticuerpos, grupo-específicos < orrespondien-
tes (aglutininas) en los humores y particulanmen te en el suero. 

Landstein r y Levine, pusieron en evidencia la existencia 
de otros ag-1 u ti nóg·eno de los g-16 bulos rojos, para los cuaJe .. 
no existen anticuerpos naturales, pero que pueden ponerst~ 

de manifiesto, sin embargo. solan1ente, por sueros inmune· 
extraídos del conejo y con\ enientemente absorbidos. Son 
las substancias identificadas con las letras l\ l. 1 ... v P. on -
respecto de estas propiedades, se han hecho todas la:-; po ·ible. 
interpretacione , rastreándolas en el animal de experimento, 
el conejo. y vini (~ndose a la conclusión de que las relaciones 
nun1éricas entre los descendí en tes no permiten inducciones 
seguras acerca d la fórntula heréditaria. 

Con respecto a la herencia de las propiedades de !a sangr 
fuera de los g·rupos sang·uíneos, o en otros térn1ino~ al diag-
nóstico individual de la sangre h un1an~ )) . a:unto obre cuya 
enorme importancia desd el punto de ,·ista n1édico-legal, 
huelga todo con1entario, y !'50bre el cual han llatnado justa-
nlt: n te la atención 1 as rec:i en tes e.· peri encía~ de Zargemeister 
y ]{.rie~er. no se puede pronunciar todavía tlll juicio categó-
rico, definitivo, tanto n1ás cuanto que el n1istno Lattés, qtu:. 
conjuntamente con Garrasi ha <-'tnprendido a este repecto 
)arga~ y minuciosa::, e:\periencias de contralor, declara que en 
\ n la;- reacci9nes <;!e inmunidad prªc ic(ldns ~ntrt; maQr~ 
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hijo. pert n ci a · 'ariadas con1binacion s d grupo 
sanQ'UÍIH~os. la. 'ariaciones ohser,·ada.... ~n la transparencia 
d la 1nezclas d su ro, jatná han asurnino el car{tct r d 
e~ p ... ¡ ficidad i nd i ,-id u a l. 

D:. toaos e~·tos xp ·ritn ntos, int rpretaciones, supura .. 
cione , estadíst ira , et . , n1oti va das por el estudio de la h :._ 
rencia de Jo grupo~ sanguíneo en relación con las leyes gené-
ticas _ · a su aplicación a la tned icina le al, result·a no sólo su 
importancia biológica pura, teniendo en ,·ista al n1ecanisn1o 
p r 1 cual fect(ra la transmisión d los aractere:;, ino 
por los enlaces que se pued~n inducir entr la trans1nisión 
d ~ otras "ua1idades hen=~ditarias y lo. grupo. "anguíneos, 
adelantándos(· d<' e~ta tnan --rél en 1 f\ tudio df· la h renc'ia 
de las calidades nortnales y patológica~ en Pl hr n1b1· ;>,~in excluir 
la disposición tnorbosa. ]:..- c .. te tanlbi(·ti un a..,p cto de la 
hiotipología n el qu se < ~tudi~1 lo fisioll>:•ico-hot·rnonal, 
aclar!tndo f' así un flSpt~\to dt· la p r~onalldad htunana. 

l .. as dificultad( .. ~ el· un <~~tudin de esta fnclolf\ qu ~ tropie;.:;a 
c-<"11 ob='táculo~ t 'Óric o-práctico el t ,cfo ord '11, porque la 
obs rynción t:"'n la .. hu11ilia~ htunana~ ~~tf.t Jejn~ (! •en ~r f'l 
carúcter clt: un \rc.: rdadero xp rinlt\nto, ~· acl< n1ás porqu .A la 
obsc·uridade:-; con que se tropif•za < n la hura actual on e nn~i
derable~, no h:tn sido un óhice para quP ho1nhrt' cnn1c 13er~tein, 
V. L)ungerns Iiirszf ~Id, ] .... ~tt tt'f.', 13aur y ntro~ lo ;atnpr ll-

di "ran con ft· ardient · \' con la c~on,·icción dt·riYada d · lo he-
• 

<·ho:· hasta ahora f•~clar< 'ido. d<: fJUf' lo: Tupo~ an~uílleos 
\·erdad ro hilo el =- ~ riadna en c:.l lab ~rinto el ·l complejo 

hf~reditarin no~ p ·rrnitan penett·¡!.r íntirnam ·nte en el meca-
nisnlo de algu¡¡ac; cletern1inacione!; n1orhosas e on10 el cáncer 

• 

\" Ja tuh rculf sis. la.- nft:rn1edad s Hlentalt· ... , la sítili. here--
ditnria, te.,~, nín1 de algunas enferrnedades infeccio=:;a corno 
la difteria, la es ar1atina, r·n que aparece evidente ]a solida-
ridad h~reditaria entre grupn s:u íneo e infección, pt .. rnli-
ti~·ndonos influir ( hcaztnentf' n1 diaut ad cuada~ n1edida: 
·ugénica sobr ]a ~Pnera 'ÍÓn n unas ocasionP n1odificando 
en otra:, ~fi azn1 nt , 1 genio epidtnú o. 

F or todc lo die he s<:· Yf> cl<tranl Ill ¡u < 1 e~tudio de 1 . 
grupos sanguín o· no dt\l>e p rtnanec .r confinado al . el r 
sei-ológico qu~ contP.nlpla sino qu rebasa atnpliau en t lo. 
estrechos n1old('->s de la inrnuuoloPía .. < lta a la n1 ~dicin·:t cousti-. ~ 
tuciónalística, con trae enlac s int resante:-, con lo problen1a 
rnás difíciles d l la patología, "uale~ son los d la transtnisión 
hereditaria ele las enfern1edad ~ v aún de la constitución -
n1orbosa o disposición a enfennar, investiga su patogénesi~ 
)' hrinda, por (dtin10 7 una ba:; s<Jlida a la genética humana, 

• 

• 
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fundamento de la ?'ran doctrina eugénica o ea de la buena 
generación. Penetrando cada \'ez rnás profundan1en te en el 
. ugestivo y trascendental problem<l de la heren ia en el honl-
bre, podremos poner sobre bases eguras las tnedida. aconse-
jadas por la eugenística negativa, sin los encontronazo quP, 
por lo tnenos teóricatnente, puede depararnos hoy en día 
por el conocin1iento in1perfecto que tenemos de la correla-
ción existente entre los «genes» o factores hereditarios, y ern-
prender de~de el pritner momento, la gran campaña n favor 
de la . anidad racial. 
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