
CAPÍTULO III 
 

ANTECEDENTES 
 
 

3.1 ESTRUCTURA Y TIPOS DE HEMOGLOBINA 

La molécula de hemoglobina (Hb) está constituida por un componente proteico que 

consta de cuatro cadenas polipeptídicas o globinas y por cuatro grupos prostéticos hem, 

uno en cada cadena polipeptídica. Las cadenas polipeptídicas, unidas entre sí por 

interacciones no covalentes, son dos pares (dímeros) y cada par posee idéntica 

estructura primaria. En la Hb A o A1 (adulta) las cadenas polipeptídicas que la 

conforman se denominan α1, α2, β1 y β2 (Fig. 1) (Ruiz-Reyes, 2003; Weatherall et al, 

2001).  

 

Figura 1. Esquema de la estructura de la hemoglobina A (adulta). Se representan las cuatro 

cadenas polipeptídicas α1, α2, β1 y β2; los círculos indican los cuatro grupos hem (H), integrados 

por átomos de hierro combinados con protoporfirina IX; el cuadro central esquematiza al 2,3-

difosfoglicerato (DFG). 

 

Cada grupo hem está constituido por una molécula de protoporfirina IX combinada 

con un átomo de hierro en estado ferroso (Fe2+), el cual, puede formar seis enlaces de 

coordinación, cuatro de ellos con los nitrógenos de los anillos pirrólicos de la 

protoporfirina IX, otro con el nitrógeno de la cadena lateral de una histidina en las 

cadenas polipeptídicas y el sexto con el O2 (Ruiz-Reyes, 2003; Weatherall et al, 2001). 
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Cuando la Hb transporta O2 (oxihemoglobina) adopta una estructura cuaternaria 

denominada R (del inglés relaxed) y cuando se encuentra como desoxihemoglobina 

adquiere la estructura cuaternaria T (del inglés tense). La desoxihemoglobina 

interacciona con una molécula de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG), la cual, se ubica en el 

centro de la unidad de esta Hb (Fig. 1), incrementa su estabilidad y reduce su afinidad 

por el O2 (Weatherall et al, 2001). 

Existen siete tipos de cadenas polipeptídicas que difieren en su estructura primaria y 

que han sido denominadas α (alfa), β (beta), γG (gamma G), γA (gamma A), δ (delta), ε 

(épsilon) y ζ (zeta) (Ruiz-Reyes, 2003). 

Durante los tres primeros meses de la vida intrauterina, el feto sintetiza cuatro 

hemoglobinas embrionarias llamadas Gower 1, Gower 2, Portland 1 y Portland 2, 

compuestas por distintos tipos de cadenas polipeptídicas (Ruiz-Reyes, 2003), aunque 

otros autores sólo hacen referencia a una sola Hb Portland, cuya estructura corresponde 

a la Portland 1 (Weatherall et al, 2001).  

En el cuarto mes del embarazo se sintetizan las cadenas α y γ que al combinarse 

forman la Hb F (hemoglobina fetal) que predomina en esa época de la gestación. Las 

hemoglobinas embrionarias disminuyen hasta desaparecer en la época del nacimiento 

(Ruiz-Reyes, 2003). 

Al nacer, la Hb F representa aproximadamente 80% de la totalidad de la Hb, y el 

restante 20% lo forman la Hb A y la Hb A2. Cerca de los 12 meses de edad 

prácticamente toda la Hb se encuentra en su forma adulta, integrando 97% de la Hb 

durante el resto de la vida. La Hb A2 contribuye con 2% y el remanente es Hb F. La 

diferencia entre todas estas hemoglobinas radica en los distintos tipos de globina que las 

constituyen, los cuales se describen en la tabla 1 (Ruiz-Reyes, 2003).  
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Tabla 1. Hemoglobinas normalmente presentes en las vidas adulta, fetal y embrionaria. 

Hemoglobina Cadenas Período en el que normalmente se encuentran 

A α2/β2 La mayor Hb en la vida adulta. 

A2 α2/δ2 Hb menor en la vida adulta; menor aún en las vidas 

fetal y neonatal. 

F α2/γG
2 Hb menor en la vida adulta; o mayor en la vida fetal; 

declina en α2/γA
2 en el periodo neonatal. 

Gower 1 y 2 ζ2/ε2, α2/ε2 Embrionario. 

Portland 1 y 2 ζ2/γ2, ζ2/β2 Embrionario. 

 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL COMPLEJO O BLOQUE MULTIGÉNICO DE LA β-

GLOBINA Y DEL GEN DE LA β-GLOBINA 

Los genes que controlan la síntesis de las cadenas polipeptídicas de las distintas 

hemoglobinas se encuentran en dos bloques o complejos multigénicos (clusters). El que 

comprende los genes tipo α (ζ y α) se encuentra en la banda p13.3 en el extremo del 

brazo corto del cromosoma 16 y codifica las cadenas polipeptídicas tipo α de 141 

aminoácidos; el que agrupa los genes tipo β (ε, γG, γA, δ y β) se encuentra distal a la 

banda p14 en el brazo corto del cromosoma 11 y codifica los polipéptidos tipo β de 146 

aminoácidos. En ambos bloques los genes están dispuestos de acuerdo al orden en que 

se expresan durante el desarrollo, es decir, en la dirección 5’ 3’ se encuentran primero 

los genes embrionarios (ζ, ε), seguidos por los genes fetales (γG, γA) y adultos (α, δ, β). 

Esta organización se presenta en muchas especies, por lo que es probable que 

desempeñe una función importante en la ontogenia de las hemoglobinas (Martínez, 

1992; Weatherall et al, 2001).  

El bloque multigénico de la β-globina ocupa una región de aproximadamente 70 kb 

y además de contener los genes para las globinas β contiene un pseudogen (ψβ) que, a 
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pesar de su homología estructural con los otros genes del bloque, no es funcional. Los 

genes y el pseudogen están dispuestos en el bloque como se muestra en la figura 2 y 

todos ellos contienen tres exones separados por dos intrones conocidos como IVS1 e 

IVS2 (IVS del inglés intervening sequence), los cuales, muestran notables variaciones 

en su secuencia nucleotídica en los diferentes genes del bloque (Martínez 1992, 

Weatherall et al, 2001). 

Aγ Gγ ε ψβ δ β 

5’ 

HincII AvaII BamHI HincII HindIII HindIII HincII 

3’

 

Figura 2. Disposición de los genes del bloque o complejo multigénico β. Los cuadros 

representan cada gen con sus exones (en negro) y sus intrones (en blanco). Las flechas señalan 

los sitios de restricción polimórficos (RFLPs) que con mayor frecuencia se han usado para 

definir los haplotipos de este complejo multigénico así como las enzimas que los reconocen. La 

línea punteada representa la región afectada por la deleción de la talasemia δβ española. 

 

En el bloque multigénico β existen muchos sitios de restricción polimórficos o 

RFLPs (Restriction fragment length polymorphism, polimorfismo del tamaño del 

fragmento de restricción) (Fig. 2). Se ha visto que en diferentes poblaciones la 

disposición de los RFLPs no depende del azar, sino que cada población cuenta con un 

número limitado de arreglos comunes de RFLPs, denominados haplotipos (Weatherall, 

2001; Weatherall et al, 2001), los cuales se han asociado a la presencia de ciertas 

mutaciones causantes de talasemia β y han sido de gran utilidad para determinar el 

origen y la propagación de tales mutaciones o para facilitar su identificación, como se 

describe en diversos trabajos (Kazazian et al, 1984; Wong et al, 1986; Atweh y Forget, 

1986; Perea et al, 1996; Villalobos-Arámbula et al, 1996; Villalobos-Arámbula et al, 

1997; Tadmouri et al, 2001; Zahed et al, 2002). 
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Por su parte, el gen de la β-globina consta de una secuencia promotora de 

aproximadamente 150 pb localizada en el extremo 5’ antes del primer exón, que 

contiene la caja TATA y otros elementos promotores proximales; de tres exones (el 

primero de 142 pb, el segundo de 223 pb y el tercero de 261 pb) separados por dos 

intrones (IVS1 de 130 pb e IVS2 de 850 pb); y de una región de poliadenilación en el 

extremo 3’ del último exón (Fig. 3) (Martínez, 1992). 

 5’  3’ 

cd39 C T5 G C -28 A C 

GT   IVS 2     AG 

-87 C T 1 G A 110 G A 

 IVS 1 

 

Figura 3. Estructura del gen de la β-globina. Los rectángulos negros representan los exones y 

los blancos corresponden a los intrones. La línea en el extremo 5’ representa la secuencia 

promotora y el extremo 3’ corresponde a la región de poliadenilación. En IVS-2, las líneas 

indican que el tamaño de este intrón es mucho más grande que el representado y las letras 

corresponden a los nucleótidos invariables en todos los límites intrón-exón. Las flechas 

verticales señalan la posición en la que ocurren las mutaciones puntuales estudiadas en este 

trabajo.  

 

3.3 ESTUDIO DE LAS TALASEMIAS EN MÉXICO 

La identificación de sujetos portadores de hemoglobinas anormales o con defectos 

en su síntesis, se inició en México en 1950 con la observación de Muñoz y Lavalle de 

un paciente con drepanocitosis estudiado en el Hospital Infantil de México. En 1963, 

Lisker y colaboradores (Lisker, 1963; Lisker et al, 1963) mediante encuestas orientadas 

a descubrir esas alteraciones, reportaron que las hemoglobinas anormales se encuentran 

virtualmente ausentes en indígenas puros y que los hallazgos esporádicos de Hb S 

identificados entre ellos se deben a mezclas con africanos traídos a México como 

esclavos durante la colonia. Asimismo, entre los casos esporádicos de hemoglobinas 
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anormales detectados en la población indígena se identificaron dos variantes nuevas de 

la hemoglobina: Hb México y Hb Chiapas (Ruiz-Reyes, 1998). 

La presencia de talasemias en México data de 1952, año en que se informó del caso 

de dos hermanas con talasemia mayor, nacidas en México pero de origen libanés. 

Posteriormente se comunicaron casos esporádicos tanto de homocigotos como de 

heterocigotos para talasemias α, β y δβ, algunos de origen mexicano y otros con 

antepasados de origen extranjero (chinos, griegos y libaneses) (Ibarra, 1992). 

En 1971, Cabannes y colaboradores encontraron en indígenas mayas parámetros que 

sugieren talasemia beta con una frecuencia de 4.8% (20/413), sin embargo, tales 

observaciones deben interpretarse con cautela debido a la falta de investigaciones 

clínicas y familiares. La caracterización de las talasemias por técnicas de biología 

molecular en dicha población podría aclarar la situación (Ibarra 1992; Ruiz-Reyes, 

1998). 

A partir de 1982, algunos estudios realizados en la población mestiza de México 

indican que la frecuencia de la talasemia β heterocigota con HbA2 elevada oscila de 

0.08% (3/3668) en la población hospitalaria del noroeste de México (Ibarra et al, 1982) 

a 15% en la población abierta de Tamiahua, Veracruz (Reyes-Cruz et al, 1990). 

Asimismo, en la población hospitalaria adulta de la ciudad de Puebla se encontró 0.15% 

(6/3886) de portadores de talasemia β y en Chipilo, una comunidad de origen italiano en 

el estado de Puebla, la frecuencia de portadores fue de 1.3% (Ibarra 1992; Ruiz-Reyes, 

1998).  

Por otra parte, los resultados de una investigación prospectiva de hemoglobinas 

anormales en los Laboratorios Clínicos de Puebla en muestras de sangre referidas de 

diversas partes de la República Mexicana durante 15 años (1987-2002) revelaron que la 

prevalencia de talasemia β heterocigota, homocigota y de sus combinaciones con otras 
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variantes de la hemoglobina constituye 74.5% (356/478) de todas las anormalidades de 

la hemoglobina detectadas y que tres de cuatro sujetos con alguno de estos 

padecimientos son heterocigotos, homocigotos o heterocigotos compuestos de talasemia 

β. En este mismo estudio se encontró sólo un paciente con talasemia δβ, constituyendo 

el 0.21% (1/478) de las anormalidades detectadas (Ruiz-Reyes, 2003).   

Ibarra y colaboradores (Ibarra et al, 1995) reportaron que de 95 individuos con 

algún trastorno de la hemoglobina en hospitales de Guadalajara y de la ciudad de 

México, 47 tuvieron alguna forma de talasemia β y dos presentaron talasemia δβ 

española. Por lo anterior, se puede decir que 49.5% (47/95) a 74.5% de los pacientes 

con alteraciones de la hemoglobina en el centro y noroeste de México tienen talasemia β 

y sólo 0.21 a 2.1% presentan talasemia δβ. 

Respecto a la identificación y frecuencia de mutaciones del gen de la β-globina, 

Perea y colaboradores (Perea et al, 2004) reportaron que de 83 cromosomas talasémicos 

analizados en total (57 analizados en ese trabajo y 26 en un estudio previo), en 

individuos del noroeste del país, 66.4% presentaron cuatro mutaciones de origen 

mediterráneo: 31.4% la mutación cd39 C T, 14.5% IVS-1: 1 G A, 14.5% IVS-1: 110 

G A y 6.0% la talasemia δβ española. El 33.6% restante de los cromosomas 

presentaron 13 mutaciones de diferentes orígenes, entre ellas las mutaciones -87 C T, -

28 A C e IVS-1:5 G C, con frecuencias de 2.4, 6 y 2.4%, respectivamente.  

Otros estudios enfocados en la determinación de la frecuencia de ciertas mutaciones 

causantes de talasemia β y/o en el análisis de haplotipos de cromosomas beta 

talasémicos en mestizos mexicanos del noroeste reportan frecuencias similares a las 

encontradas por Perea y colaboradores para la mayoría de las mutaciones estudiadas en 

este trabajo (Economou et al, 1991; Ibarra et al, 1995; Villalobos-Arámbula et al, 1996; 

Villalobos-Arámbula et al, 1997). 
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3.4 CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y PATOFISIOLOGÍA DE LAS   

TALASEMIAS β 

La clasificación clínica de las talasemias β describe el grado de severidad de la 

enfermedad y las agrupa bajo los nombres de talasemia mayor, anemia de Cooley, 

talasemia intermedia, talasemia menor, rasgo talasémico y talasemia β silenciosa. Estos 

términos se utilizan para indicar la gravedad de las manifestaciones clínicas y no 

necesariamente indican heterocigotos u homocigotos (Ruiz-Reyes, 2003).  

Muchas veces es difícil establecer límites entre los casos de talasemia intermedia y 

los de talasemia menor o entre los de talasemia menor y el rasgo talasémico, por lo que 

con frecuencia tales términos se usan indistintamente en ambos casos. Estrictamente, la 

talasemia menor puede o no cursar con anemia leve y HbA2 ligeramente aumentada, 

mientras que el rasgo talasémico se caracteriza por una ligera reducción de algunos 

parámetros hematológicos como el volumen globular medio (VGM) y la hemoglobina 

corpuscular media (HCM) sin anemia (Ruiz-Reyes, 2003; Weatherall, 2001).  

El estado de portador silencioso se refiere a una forma de rasgo talasémico que es 

clínica y hematológicamente silenciosa, es decir, los parámetros hematológicos 

determinados comúnmente para establecer el diagnóstico de talasemia β (Hb, VGM, 

HCM y HbA2) se encuentran dentro de los límites normales y dicha condición sólo 

puede ser detectada mediante el estudio in vitro de la síntesis de las cadenas de globina 

para determinar la proporción de síntesis α/β que debe ser mayor a uno, o por su 

interacción con mutaciones no silenciosas en los heterocigotos compuestos (Bianco et 

al, 1997). 

La talasemia intermedia comprende un amplio espectro clínico que va desde 

desórdenes casi tan serios como las formas mayores hasta condiciones asintomáticas 
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que son sólo ligeramente más severas que el rasgo talasémico. Generalmente cursa con 

anemia severa a moderada y niveles incrementados de HbA2 (Weatherall, 2001). 

La talasemia mayor resulta de la herencia homocigótica de una mutación particular, 

como en la anemia de Cooley, o del estado heterocigoto compuesto de dos mutaciones 

diferentes. La talasemia β homocigota o anemia de Cooley se inicia en los primeros 

meses de la vida, con anemia hemolítica grave que requiere transfusiones frecuentes. A 

los tres años, la hepatomegalia es variable y la esplenomegalia de naturaleza gigante es 

frecuente con neutropenia y trombocitopenia por hiperesplenismo. Se observan también 

alteraciones óseas en el cráneo, deformación de la cara y retraso en el crecimiento 

corporal. Además, el exceso de hierro, secundario a las múltiples transfusiones que 

requieren los enfermos, produce hemocromatosis y sus secuelas: cirrosis hepática, 

diabetes mellitus y miocardiopatía, causas habituales de muerte antes de los 25 años 

(Ruiz-Reyes, 2003). 

Las causas principales de anemia en la talasemia β son el desequilibrio en la síntesis 

de las cadenas de globina y los efectos dañinos del exceso de cadenas α en la 

maduración y supervivencia de los eritrocitos. Por lo tanto, el factor principal que 

determina el fenotipo clínico es la magnitud del exceso de cadenas α en los precursores 

eritroides, aunque existen otros factores implicados como el nivel de síntesis de cadenas 

γ y δ. El grado de desequilibrio de las cadenas de globina puede ser también modificado 

por el nivel de síntesis de cadenas α, en particular la coexistencia de talasemia α, y por 

la tasa de proteólisis del exceso de cadenas α, factores que también pueden alterar el 

fenotipo de talasemia β  (Weatherall, 2001).  

El exceso de cadenas α no apareadas con cadenas β (por la ausencia o reducción de 

éstas) son incapaces de formar un tetrámero de hemoglobina viable y, por lo tanto, 

precipitan en los precursores eritroides, generando cuerpos de inclusión. En la médula 
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ósea, la precipitación de cadenas α ocurre en los precursores más tempranos que 

contienen hemoglobina y a través de la ruta de maduración eritroide. Estas inclusiones 

son responsables de la destrucción intramedular de los precursores eritroides y de la 

eritropoyesis defectuosa (con producción de glóbulos rojos de morfologías anormales) 

que caracteriza todas las talasemias β (Weatherall, 2001). 

Existe también un componente hemolítico en la anemia de la talasemia β. Cuando 

los glóbulos rojos con inclusiones entran en la circulación son destruidos, 

particularmente en el bazo. Además, mediante la degradación de la hemoglobina con la 

liberación del heme y de hierro, se generan especies reactivas de oxígeno que producen 

una peroxidación de lípidos con daño subsiguiente del glóbulo rojo, principalmente de 

su membrana. Asimismo, los glóbulos rojos β talasémicos pierden potasio, acumulan 

calcio y se deshidratan (Weatherall, 2001). 

Respecto al incremento en los niveles de Hb F en individuos con talasemia β mayor, 

se desconoce el mecanismo de la síntesis persistente de cadenas γ, pero se cree que 

están implicados factores genéticos que modifican la producción de dichas cadenas así 

como un proceso de selección celular en el que cualquier precursor eritroide que 

produzca una cantidad significativa de cadenas γ tendrá una ventaja selectiva en un 

ambiente en el que hay un exceso de cadenas α (Weatherall, 2001). 

Asimismo, el leve incremento de la Hb A2 en las talasemias intermedias y menores 

puede ser explicado como resultado de un efecto compensatorio por el que parte del 

exceso de las cadenas α se une a las cadenas δ, sin embargo, debido a que la cadena δ se 

expresa a niveles extremadamente bajos, el aumento en los niveles de Hb A2 no llega a 

ser tan grande como el de la Hb F en los pacientes con talasemia mayor (Weatherall, 

2001). 
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3.5 CLASIFICACIÓN MOLECULAR DE LAS TALASEMIAS β 

La clasificación molecular de las talasemias β describe los tipos de mutaciones 

responsables de la síntesis deficiente de la cadena de β-globina que afectan cada nivel 

de la función del gen β, como la transcripción, el procesamiento del ARNm, la 

traducción y la estabilidad post-traduccional de la cadena de β-globina (Weatherall, 

2001). A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes tipos de 

mutaciones causantes de talasemia β. 

Mutaciones en las secuencias promotoras del gen de la β-globina que afectan el 

inicio de la transcripción. Éstas incluyen sustituciones de un sólo nucleótido en la caja 

TATA (la secuencia CATAAAA) localizada alrededor del nucleótido (nt) -30 (30 

nucleótidos antes del sitio de inicio de la transcripción), o en los elementos promotores 

proximales o distales, CACACCC en las posiciones -90 y -105, respectivamente. Estas 

mutaciones ocasionan una reducción de 10 a 25 % en la producción del ARNm de la β-

globina respecto de la producción del gen normal (Kazazian y Boehm, 1988; Kazazian, 

1990; Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001). 

Mutaciones en el sitio de formación del capuchón. El nucleótido +1 es el sitio de 

inicio de la transcripción y el sitio en el cual ocurre la formación del capuchón (cap) del 

precursor del ARNm (pre-ARNm) de la β-globina. La mutación cap +1 A C tiene un 

efecto muy leve en la transcripción del gen. Un homocigoto tiene valores hematológicos 

similares a los del rasgo talasémico. Es posible que esta mutación actúe a nivel 

transcripcional o del procesamiento del ARNm o en ambos niveles (Kazazian y Boehm, 

1988; Kazazian, 1990; Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001), aunque, por su 

localización, lo más probable es que afecte el inicio de la transcripción. 

Mutaciones de la región 5’ no traducida del gen de la β-globina. Están asociadas a 

fenotipos variables de talasemia β. En algunos casos, son completamente silenciosas; en 
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otros, el fenotipo heterocigoto es más similar al de otras formas de talasemia β, aunque 

los índices eritrocitarios son menos anormales y los niveles de Hb A2 están sólo 

ligeramente elevados. En la mutación +33 C G, los heterocigotos sólo presentan una 

leve reducción en los niveles de hemoglobina corpuscular media (HCM). Se cree que la 

producción deficiente de β-globina debida a estas mutaciones es consecuencia de una 

reducción en la tasa de transcripción del ARNm (Weatherall, 2001; Weatherall et al, 

2001). 

Mutaciones del sitio de empalme (splicing) incluyendo los límites intrón/exón. Los 

límites entre intrones y exones (Fig. 3) están caracterizados por los dinucleótidos 

invariables G-T en el sitio donador (5’) y A-G en el sitio aceptor (3’). Las mutaciones 

que afectan cualquiera de esto sitios impiden completamente el empalme normal y dan 

origen al fenotipo de talasemia β0, aunque la transcripción de los genes con estas 

mutaciones parece ser normal. En estos casos, otras secuencias parecidas a los sitios 

donadores localizadas en otra parte del pre-ARNm son empleadas en el empalme. 

Debido a que estos sitios no están normalmente implicados en el empalme se 

denominan sitios crípticos. Los productos anormales del empalme en los sitios crípticos 

se acumulan en baja proporción en los precursores eritroides. Un ejemplo común de este 

tipo de mutaciones es la IVS-1: 1 G A (Kazazian y Boehm, 1988; Kazazian, 1990; 

Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001). 

Mutaciones que implican secuencias consenso en los sitios de empalme. Aunque 

sólo el dinucleótido G-T es invariable en el sitio de empalme donador, existe una 

conservación de nucleótidos adyacentes, y se puede identificar una secuencia consenso 

de estas regiones. Las mutaciones dentro de esta secuencia pueden reducir la eficiencia 

del empalme en grados variables y conducir hacia un empalme alternativo en los sitios 

crípticos. Por ejemplo, las mutaciones G C o G T en la posición 5 de IVS-1 resultan 
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en una reducción severa de la producción de cadena β, mientras que la sustitución T C 

en la posición 6 en IVS-1 conduce a una reducción leve en la producción de cadenas β. 

Además, se han encontrado muchas más mutaciones en la secuencia consenso donadora 

de IVS-1 que de IVS-2 (Kazazian y Boehm, 1988; Kazazian, 1990; Weatherall, 2001; 

Weatherall et al, 2001).  

Mutaciones en los sitios crípticos de exones. Uno de los sitios crípticos implicados 

en el empalme alternativo en mutaciones que afectan el sitio donador IVS-1 comprende 

los codones 24 a 27 del exón 1 del gen de la β-globina. Este sitio contiene un 

dinucleótido G-T y sustituciones adyacentes lo alteran de tal forma que lo hacen 

parecido al sitio de empalme donador consenso, lo que resulta en su activación, incluso 

aunque el sitio de empalme normal esté intacto. Por ejemplo, una mutación en el codón 

24, GGT a GGA, aunque no altera el aminoácido que se encuentra normalmente en esta 

posición en la cadena de β-globina (glicina), permite que ocurra cierto grado de 

empalme en este sitio en lugar del que ocurre en los límites exón/intrón. Esto resulta en 

la producción de β-globina con empalme normal y anormal y en el fenotipo clínico de 

talasemia severa β+ (Kazazian y Boehm, 1988; Kazazian, 1990; Weatherall, 2001; 

Weatherall et al, 2001).  

Asimismo, las mutaciones en los codones 19 (A G), 26 (G A) y 27 (G T) 

resultan en una producción reducida de ARNm debido al empalme anormal y a una 

sustitución de un aminoácido cuando el ARNm que se empalma normalmente es 

traducido a proteína. Las hemoglobinas anormales producidas con estas mutaciones son 

Hb Malay, Hb E y Hb Knossos, respectivamente. Todas estas variantes están asociadas 

con un fenotipo leve de talasemia β (Kazazian y Boehm, 1988; Kazazian, 1990; 

Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001). 
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Mutaciones en los sitios crípticos de intrones. Los sitios crípticos de empalme en los 

intrones también pueden sufrir mutaciones que los activan incluso cuando el sitio 

normal de empalme permanece intacto. La primera mutación de este tipo en ser 

caracterizada fue una sustitución en la posición 110 de IVS-1. Esta región contiene una 

secuencia similar al sitio de empalme aceptor 3’ aunque carece del dinucleótido 

invariable A-G. El cambio de G por A en la posición 110 crea este dinucleótido. El 

resultado es que aproximadamente 90% del ARN transcrito se empalma en este sitio 

particular y sólo 10% lo hace en el sitio normal, produciendo el fenotipo de talasemia β+ 

severa. El producto del empalme anormal es un ARNm de β-globina no funcional que 

contiene 19 nucleótidos extra derivados del IVS-1 (Weatherall, 2001; Weatherall et al, 

2001). 

Se han descrito también varias mutaciones de talasemia β que generan nuevos sitios 

donadores dentro de la región IVS-2 del gen de la β-globina. En cada caso, se usa un 

sitio críptico aceptor dentro de IVS-2 siguiente al nucleótido 580 para el procesamiento 

de transcritos anormales. No se procesa ningún ARNm de β-globina normal a partir del 

gen con una sustitución A G en la posición 654 del IVS-2 y, por lo tanto, el fenotipo 

clínico observado es de talasemia β0. Se desconoce la razón por la que no ocurre 

empalme en ninguna proporción entre los sitios donador y aceptor normales 

(Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001). 

Mutaciones en la señal de poliadenilación. La secuencia AAUAAA en la región 3’ 

no traducida del ARNm de la β-globina es la señal de corte y poliadenilación del 

transcrito del gen β. La sustitución T C en el gen de la β-globina en esta secuencia 

conduce a la producción de sólo una décima parte de la cantidad normal del transcrito 

de ARNm y, por lo tanto, al fenotipo de talasemia β+ moderadamente severa (Kazazian 

y Boehm, 1988; Kazazian, 1990; Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001).  
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Mutaciones que resultan en una traducción anormal del ARNm de la β-globina. 

Existen tres clases de mutaciones de este tipo. Las sustituciones de bases que 

transforman un codón de aminoácidos en un codón de terminación o sin sentido 

previenen la traducción del ARNm de la β-globina y resultan en el fenotipo de talasemia 

β0. Entre las más comunes están la mutación en el codón 17, la cual es muy frecuente en 

las poblaciones del sureste asiático, y la mutación en el codón 39, la cual es común en 

poblaciones del Mediterráneo (Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001).  

El segundo grupo de estas mutaciones implica la inserción o deleción de uno, dos o 

cuatro nucleótidos en la región codificante del gen de la β-globina. Esto altera el marco 

de lectura normal e interfiere con la traducción del ARNm de la β-globina. El resultado 

es la inserción de aminoácidos anómalos después del cambio de marco de lectura hasta 

que se alcanza un codón de terminación en el nuevo marco de lectura. Este tipo de 

mutación siempre conduce al fenotipo de talasemia β0 (Weatherall, 2001; Weatherall et 

al, 2001). 

En el tercer grupo, existen dos mutaciones que afectan el codón de inicio de la β-

globina, ATG AGG o ATG ACG, y que reducen la eficacia de la traducción 

(Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001). 

Variantes inestables de las cadenas de β-globina. La síntesis de una variante 

altamente inestable de β-globina incapaz de formar un tetrámero estable es rápidamente 

degradada y puede producir talasemia β0, o si su degradación es difícil puede producir 

talasemia β con un patrón de herencia autosómico dominante (Weatherall, 2001; 

Weatherall et al, 2001). 

La talasemia β autosómica dominante se ha observado en algunas familias del norte 

de Europa y los individuos heterocigotos que la presentan cursan con anemia hemolítica 

severa, ictericia y esplenomegalia, y en sus precursores eritroides se observa una gran 
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cantidad de cuerpos de inclusión. La mayoría de las mutaciones causantes de este tipo 

de talasemia β ocurren en el exón 3 del gen de la β-globina y se cree que producen 

manifestaciones clínicas similares a las de los pacientes con talasemia mayor porque los 

productos generados por el gen β mutado en dicho exón tienen una longitud mayor que 

los productos que se originan del gen β con mutaciones en los otros exones e intrones. 

El mayor tamaño de tales productos les permite unirse al heme y adquirir estructuras 

secundarias, lo que dificulta su degradación proteolítica y facilita su agregación y 

precipitación junto con el exceso de cadenas α, generando así los cuerpos de inclusión 

(Weatherall, 2001). 

Deleciones genéticas. Son una causa poco común de talasemia β. Únicamente una 

deleción de 619 pb en el extremo 3’ del gen de la β-globina es común, e incluso está 

restringida a población de Sind, una provincia al sureste de Pakistán, donde constituye 

aproximadamente 30% de los alelos de talasemia β. Las otras deleciones que resultan en 

talasemia β son extremadamente raras. En cada caso, el extremo 5’ del gen de la β-

globina se pierde mientras el gen de la δ-globina permanece intacto. Estas deleciones 

están asociadas con un nivel inusualmente alto de Hb A2 en heterocigotos (Kazazian y 

Boehm, 1988; Kazazian, 1990; Weatherall, 2001; Weatherall et al, 2001). 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS SIETE MUTACIONES ANALIZADAS 

En el presente trabajo se estudian dos mutaciones en el promotor del gen de la β-

globina: la mutación -87 C T, observada previamente en una familia Germana/Italiana 

(Kulozik et al, 1991), y la -28 A C. Ambas mutaciones son causantes de talasemia β+ 

(Fig. 3). 

Debido a que la mutación -28 A C sólo ha sido observada en individuos judíos 

kurdos (Poncz et al, 1982) y a que esta población se caracteriza por su aislamiento y 
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consanguinidad es probable un nuevo origen de la mutación en los mestizos mexicanos, 

aunque tal suposición no concuerda con el hecho de que en ambas poblaciones la 

mutación está asociada al mismo framework (Economou et al, 1991) y haplotipo (Perea 

et al, 1996). 

El framework se define por la ausencia o presencia de polimorfismos en ciertos 

nucleótidos del gen de la β-globina, no del complejo multigénico β como los haplotipos. 

Los cinco nucleótidos que más comúnmente se han utilizado para definir el framework 

de este gen se ubican en el segundo codón y en las posiciones 16, 74, 81 y 666 de IVS-2 

(Atweh et al, 1986; Wong et al, 1986). 

Se han reportado aproximadamente 40 mutaciones que afectan el procesamiento del 

ARN, la mayoría de las cuales ocurren en la región consenso de los sitios de unión 

intrón-exón, reduciendo la actividad de empalme que remueve los intrones. En este 

estudio se analizan tres mutaciones de este tipo: la mutación IVS-1: 1G A que se 

asocia con el fenotipo de talasemia β0 y de origen mediterráneo; la mutación IVS-1: 5 

G C, causante de talasemia β+ y altamente frecuente en Asia; y la mutación IVS-1: 

110 G A, de origen mediterráneo, que ocurre en una región susceptible a la creación 

de nuevos sitios de empalme (sitios crípticos), que está asociada con talasemia β+ 

clínicamente menos severa que la observada con la mutación IVS-1: 5 G C (Fig. 3) 

(Kazazian y Boehm, 1988; Kazazian, 1990; Perea et al, 2004).  

La mutación sin sentido (ss) del codón 39 C T (Q39X) genera un codón de 

terminación prematuro que interrumpe el proceso de traducción e impide la síntesis de 

la cadena de β-globina normal, produciendo talasemia β0 (Fig. 3) (Perea et al, 2004). En 

diversos trabajos (De las Nieves et al, 1991; Di Marzo et al, 1988; Molina et al, 1994; 

Pérez-Sirvent M et al, 1998; Villegas et al, 2001), se ha reportado que esta mutación es 

la más frecuente en varias regiones del Mediterráneo como en la Comunidad 
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Valenciana, Barcelona, Granada, Islas Baleares, Algarve (en el sur de Portugal), 

Cerdeña, Sicilia, así como en otras regiones de Italia y el sureste de Francia. En otras 

zonas del centro (Madrid y Castilla) y suroeste (Huelva y Extremadura) de España dicha 

mutación es la segunda más frecuente, después de la IVS-1: 1 G A, la cual es la más 

común en estas regiones (Pérez-Sirvent et al, 1998; Ropero et al, 1994; Benito et al, 

1996).  

La talasemia δβ española no es un tipo de talasemia β sino una talasemia δβ, ya que 

es causada por la deleción completa de los genes δ y β del bloque multigénico de la β-

globina (Fig. 2), sin embargo, se estudiará en el presente trabajo porque se ha observado 

con cierta frecuencia en individuos talasémicos del noroeste de México (Ibarra et al, 

1995; Villalobos-Arámbula et al, 1996; Villalobos-Arámbula et al, 1997; Perea et al, 

2004). 

Las talasemias δβ se clasifican en (δβ)+ o (δβ)0 dependiendo si existe alguna 

producción de cadenas δ o β a partir del cromosoma afectado. Las talasemias (δβ)+ 

resultan de la fusión de los genes δ y β. Las talasemias (δβ)0, producidas por la deleción 

de los genes δ y β, se subdividen de acuerdo a la estructura de la Hb F que se produce: 

en las talasemias (δβ)0 la Hb F contiene cadenas γG y γA, mientras que en las talasemias 

(γAδβ)0 sólo se producen cadenas γG (Weatherall et al, 2001).  

Los portadores de la deleción δβ española se caracterizan por presentar niveles de 

Hb F de 5 a 15% en la vida adulta y por una condición talasémica (δβ)0 que cursa con 

microcitosis e hipocromía con o sin anemia y niveles normales de Hb A2 (Vives-

Corrons et al, 1992; Baiget et al, 1983; Villalobos-Arámbula et al, 1996).  

El incremento de la Hb F en esta condición como en todas la talasemias δβ es menor 

que el observado en los casos de persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal 

(HPFH, hereditary persistence of fetal hemoglobin), en los que los niveles de Hb F 
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varían de 20 a 30% en los heterocigotos (Vives-Corrons et al, 1992; Camaschella et al, 

1987). 

Se ha descrito que la deleción causante de talasemia δβ española comienza 2.5 a 3.5 

kb antes del extremo 5’ del gen de δ-globina y que se extiende al menos 15 a 20 kb 

después del extremo 3’ del gen de β-globina (Baiget et al, 1983). Sin embargo, en 

trabajos posteriores se reporta que el extremo 3’ de dicha deleción se localiza 

aproximadamente 8.5 a 9 kb (Feingold y Forget, 1989) y hasta 11 kb (Camaschella et 

al, 1987) después del extremo 3’ de la deleción causante de HPFH-1. También se ha 

reportado que el extremo 5’ de la deleción de la talasemia δβ española se localiza 

aproximadamente 1 kb después del extremo 5’ de la deleción causante de HPFH-1 y que 

ésta es de unos 105 kb (Feingold y Forget, 1989); con estos datos se calcula que el 

tamaño de la deleción de talasemia δβ española puede variar entre 112.5 y 115 kb, lo 

cual es consistente con el hecho de que en varios trabajos (Baiget, 1991; Craig et al, 

1994; Weatherall et al, 2001; Weatherall, 2001; Villalobos-Arámbula et al, 1996) se 

reporta o se esquematiza que la deleción es de unos 114 kb, iniciando en la secuencia 

repetitiva Alu I localizada 5’ al gen δ y terminando 95 kb río abajo del gen β 

(Villalobos-Arámbula et al, 1996), aunque Perea et al reportan que dicha deleción es de 

104 kb (Perea et al, 2004).  

Utilizando la herramienta Nucleotide Blast del Basic Blast en la página del NCBI 

(National Center for Biotechnology Information) se obtuvieron las secuencias 

homólogas a las de los iniciadores SP1 y SP3 (utilizados para la detección de la 

deleción de la talasemia δβ española en este trabajo y descritos en 1992 por Vives-

Corrons et al; ver Tabla 3) en el genoma humano. Para SP1 sólo se encontró una 

secuencia homóloga en el cromosoma 11 ubicada aproximadamente 3 kb antes de la 

región 5’ del gen de δ-globina y 11 kb después de la región 3’ del gen de γA-globina. 
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Para SP3 se hallaron varias secuencias homólogas en el cromosoma 11, de las cuales, la 

única que se sitúa posterior al gen de β-globina a una distancia a partir de SP1 cercana 

al tamaño reportado para la deleción, se localiza aproximadamente 12 kb antes de la 

región 5’ del gen del receptor olfativo número cinco de la familia 52 y subfamilia A y 7 

kb después de la región 3’ del gen del receptor olfativo número uno de la familia 52 y 

subfamilia A.  

Mediante un acercamiento de la imagen del cromosoma 11 obtenida después del 

Nucleotide Blast se determinó que la distancia existente entre las secuencias homólogas 

de SP1 y SP3 es cercana a 93 kb, lo que implica que la deleción debería ser al menos 

unos pares de bases menor que esto, sin embargo, como se mencionó previamente, en 

las fuentes consultadas se reporta que el tamaño de la deleción es de 104 a 114 kb. Esta 

discordancia podría deberse a un error en la escala de la imagen cromosómica en el 

NCBI. 

 

3.7 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS TALASEMIAS β 

Como hemos visto, la mayoría de los pacientes con talasemia β heterocigota 

presentan microcitosis e hipocromía con o sin anemia, sin embargo, estas características 

no son suficientes para el diagnóstico de la enfermedad, ya que también se observan en 

las anemias por deficiencia de hierro. Por tanto, para la distinción entre anemia por 

deficiencia de hierro y talasemia β heterocigota es recomendable que en todos los 

pacientes con microcitosis e hipocromía se estimen algunos parámetros del hierro 

(hierro sérico, índice de saturación de la transferrina, ferritina del suero y protoporfirina 

zinc de los eritrocitos), para ratificar o descartar su deficiencia, y/o que se cuantifique la 

fracción A2 de la Hb, que sólo se encontrará elevada si existe talasemia β (Ruiz-

Argüelles et al, 2001; Ruiz-Reyes, 2003).  
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Asimismo, si la Hb A2 se encuentra dentro de límites normales, es probable que el 

paciente sea portador de talasemia β con Hb A2 normal o de talasemia α. En ambos 

casos está indicado practicar el análisis de la síntesis de cadenas α/β y efectuar los 

estudios pertinentes de biología molecular para establecer el diagnóstico de la variedad 

de talasemia (Ruiz-Reyes, 2003). 

En el caso de la anemia de Cooley, el estudio de la sangre revela alteraciones 

morfológicas muy acentuadas en la serie roja, con eritrocitos de forma y tamaño muy 

diversos, pero predominando la microcitosis con hipocromía. Se encuentran dianocitos, 

normoblastos y punteado basófilo. La electroforesis de la hemoglobina demuestra 

incremento de la Hb F (60 a 98%) con Hb A2 baja, normal o aumentada (Ruiz-Reyes, 

2003).  

Respecto al tratamiento, en el caso de las talasemias mayores la transfusión 

frecuente de paquetes de eritrocitos es la única terapéutica disponible que permite 

mantener la hemoglobina dentro de niveles aceptables. Sin embargo, debe acompañarse 

de medicación quelante de hierro, como desferroxiamina, para mejorar la sobrecarga 

tisular de hierro (Ruiz-Reyes, 2003).  

La esplenectomía es una medida auxiliar empleada cuando las complicaciones 

exceden a los beneficios de la presencia del bazo, por ejemplo cuando existe 

plaquetopenia o un elevado consumo transfusional de sangre (Zago, 1992). 

El transplante alogénico de células madre hematopoyéticas puede ser efectivo como 

tratamiento de la talasemia mayor, sin embargo, es costoso y está limitado a la 

disponibilidad de un donador HLA compatible (Zago, 1992; Tisdale y Sadelain, 2001).  

En estudios recientes se ha propuesto la transferencia del gen de β-globina normal 

insertado en células madre hematopoyéticas autólogas mediante el uso de vectores 

 33



retrovirales como un  tratamiento promisorio para los pacientes con talasemia mayor 

(Tisdale y Sadelain, 2001; Sadelain et al, 2005).  

Los pacientes heterocigotos con talasemia intermedia no necesitan transfusiones y 

mantienen espontáneamente niveles de Hb por encima de 7g/dL, pero deben recibir 

suplemento constante con ácido fólico porque la carencia de folato puede ser la 

responsable de la acentuación de la anemia; además estos pacientes frecuentemente se 

benefician con la esplenectomía (Zago, 1992). 

Los pacientes heterocigotos con talasemia menor son clínicamente asintomáticos y 

habitualmente no precisan tratamiento a pesar de presentar microcitosis, hipocromía y 

niveles de Hb ligeramente inferiores a los normales. La caída de la Hb se acentúa en 

mujeres durante el embarazo pero raramente necesitan transfusiones si son tratadas de 

forma apropiada para evitar carencias concomitantes de hierro y folatos (Zago, 1992). 

 

3.8 FUNDAMENTOS DE ARMS-PCR MÚLTIPLE: MÉTODO UTILIZADO 

PARA DETECTAR LAS MUTACIONES ESTUDIADAS 

El sistema refractario a la amplificación por mutaciones (ARMS, amplification 

refractory mutation system), también conocido como amplificación de alelos específicos 

por PCR (PASA, PCR amplification of specific alleles), PCR alelo-específica (ASP, 

allele-specific PCR) o amplificación alelo-específica (ASA, allele-specific 

amplification), ha mostrado ser de gran utilidad en la identificación de portadores y en 

el diagnóstico prenatal de enfermedades hereditarias, puesto que permite la detección de 

mutaciones puntuales, deleciones, inserciones, polimorfismos y otras variaciones 

conocidas del ADN (Newton, 1995; Bottema y Sommer, 1998).  

El método de ARMS es una modificación de la PCR que permite la amplificación 

de alelos específicos usando iniciadores especiales que se hibridan completamente al 
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alelo deseado y no lo hacen al otro alelo debido a un cambio de base en su nucleótido 3’ 

terminal. Este cambio de base en el iniciador impide la elongación 3’ eficiente por la 

Taq ADN polimerasa, ya que ésta carece de la actividad de lectura de prueba. De este 

modo, el alelo deseado es amplificado fácilmente mientras que el otro no es amplificado 

o lo es escasamente (Bottema y Sommer, 1998). 

Un ensayo típico de ARMS comprende dos reacciones de PCR, cada una usando el 

mismo ADN como sustrato. Ambas reacciones contienen un iniciador común que se 

alinea con una secuencia invariable del ADN próxima a la mutación que va a ser 

detectada. El extremo 3’ del iniciador común se orienta hacia la mutación. En una de las 

reacciones el segundo iniciador es específico para el alelo normal y en la otra reacción 

se incluye el iniciador para el alelo mutado (Newton, 1995).  

Se sabrá cuál alelo está presente en el ADN analizado dependiendo de la reacción 

con la que se haya obtenido el producto esperado. Si sólo se obtiene producto con la 

reacción que contiene el iniciador para el alelo normal se trata de un paciente 

homocigoto normal; si hay productos con las dos reacciones el paciente es heterocigoto; 

si el producto está presente únicamente después de la reacción con el iniciador para el 

alelo mutado, el paciente es homocigoto para la mutación (Fig. 4).  

Para incrementar la especificidad de los iniciadores propios de cada alelo se 

introduce en ellos un cambio de base adicional en el segundo a cuarto nucleótido del 

extremo 3’, de este modo se asegura que cada iniciador permita únicamente la 

amplificación del alelo para el que su nucleótido 3’ terminal es complementario (Fig. 5). 

Cualquier par de bases no estándar que se genere con el cambio de base adicional 

incrementa la especificidad de los iniciadores, aunque el par C-T (iniciador-ADN 

sustrato) confiere menor especificidad que los demás (Newton, 1995) 
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Figura 4. Esquema de un ensayo típico de ARMS-PCR. Los alelos paterno y materno de un gen 

determinado se representan con distintos colores (líneas rojas y azules) para tres pacientes 

distintos: homocigoto normal, heterocigoto y homocigoto mutado. Las letras negras indican los 

nucleótidos que normalmente están en esa posición del gen; las letras verdes representan los 

nucleótidos mutados. Para cada alelo se muestra la doble cadena de ADN, la cual se separa 

durante la amplificación para permitir la hibridación de los iniciadores ARMS (en amarillo y 

gris) y común (en rosa) y su posterior extensión sólo si el extremo 3’ de los iniciadores ARMS 

es complementario a la cadena de ADN, de lo que dependerá que se obtenga o no un producto 

de amplificación.  
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Figura 5. Especificidad de los iniciadores ARMS con un cambio de base adicional en el 

segundo a cuarto nucleótido de su extremo 3’. La doble cadena de ADN se representa con líneas 

azules; en una de las cadenas se hibrida el iniciador común (en rosa) y en la otra se alinea uno 

de los iniciadores ARMS (línea gris con el nucleótido de su extremo 3’ en verde) con o sin 

cambio de base adicional (letras rojas y negras), de lo que dependerá que se obtenga sólo el 

producto de amplificación deseado. 
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Si la prueba de ARMS se usa para detectar una deleción o inserción no se requiere 

introducir ningún cambio de base adicional, ya que la mutación por sí misma provee 

diferencia suficiente entre un iniciador y el alelo no correspondiente (Newton, 1995). 

Por otra parte, varios iniciadores ARMS pueden ser combinados en los mismos 

tubos de reacción para detectar varias mutaciones o polimorfismos simultáneamente; 

esta modificación del método ARMS se denomina ARMS múltiple.  

Para la técnica ARMS múltiple se llevan a cabo dos o más reacciones pero cada 

tubo tiene una mezcla distinta de pares de iniciadores ARMS para los alelos normales y 

los mutantes, respectivamente, o para diversos alelos mutantes cuyos iniciadores ARMS 

se tienen que separar en dos o más reacciones debido a que el tamaño de algunos 

fragmentos amplificados es muy similar. 

La inspección de los productos de PCR por electroforesis en gel y su tinción con 

bromuro de etidio es todo lo que se requiere después de la amplificación con ARMS 

múltiple. Por lo tanto, no se requieren manipulaciones enzimáticas adicionales, 

hibridaciones ni el uso de radioisótopos, lo cual, aunado a la habilidad del método para 

analizar con exactitud y de forma simultánea varias mutaciones o polimorfismos en una 

simple prueba, le confiere a esta técnica las ventajas de ser rápida, reproducible y no 

isotópica (Newton, 1995; Newton et al., 1989).  


