
CAPÍTULO VI 
 

DISCUSIÓN 
 
 

En los Laboratorios Clínicos de Puebla (LCP), durante 15 años (1987-2002) sólo se 

registraron cuatro casos de homocigotos de talasemia β, sin embargo, en forma 

heterocigota dicha enfermedad constituye la más común de las anormalidades de la 

hemoglobina (Ruiz-Reyes, 2003), por lo que, aunque no representa un problema de 

salud pública, su diagnóstico con técnicas de biología molecular contribuirá a evitar un 

tratamiento innecesario (como la administración de hierro) a los pacientes heterocigotos 

y a impedir que se incremente el número de homocigotos mediante el asesoramiento 

genético. Para establecer un diagnóstico molecular adecuado es necesario conocer las 

mutaciones más frecuentes asociadas a talasemia β en la región de interés, de aquí la 

importancia de este estudio.  

En el presente trabajo, se encontró que tres mutaciones de origen mediterráneo son 

responsables del 76.5% de los casos de talasemia β heterocigota en la población mestiza 

mexicana estudiada, lo que representa el 38.3% del total de alelos analizados, y que el 

23.5% restante (equivalente al 11.8% del total de alelos) no presenta ninguna de las 

otras cuatro mutaciones investigadas. 

Dos de las mutaciones identificadas en este estudio (cd39 C T e IVS-1: 1 G A) 

producen talasemia β0 y la otra (IVS-1: 110 G A) talasemia β+, lo que concuerda con 

los resultados del análisis estadístico realizado con los datos hematológicos (sección 

5.6). Igualmente, dos de estas mutaciones afectan el procesamiento del ARN mensajero 

(IVS-1: 1 G A e IVS-1: 110 G A), la primera porque ocurre en el sitio de empalme y 

la segunda porque activa un sitio críptico de empalme, mientras que la mutación del 
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codón 39 afecta el proceso de traducción, ya que genera un codón de terminación 

prematuro, como se describe en las secciones 3.5 y 3.6. 

La mutación del codón 39 C T fue una de las que se encontró con mayor 

frecuencia (31.4%) en la población analizada. Dicha frecuencia es muy cercana a la 

observada en individuos del noroeste de México, en los que la mutación fue hallada en 

31.3% de los cromosomas talasémicos, siendo la de mayor incidencia (Perea et al, 

2004). Asimismo, esta mutación se ha reportado como la más frecuente (30.5 - 54.8 %) 

en diversas regiones de España y del Mediterráneo (De las Nieves et al, 1991; Molina et 

al, 1994; Pérez-Sirvent et al, 1998; Villegas et al, 2001), en Cuba (Muñiz et al, 2000), 

en la mayoría de los estudios de Argentina (Roldán et al, 1997; Varela et al, 1999; 

Bragós et al, 2000; Rossetti et al, 2004) y en Sao Paulo, Brasil (Fonseca et al, 1998); 

estos hallazgos ponen de manifiesto una estrecha relación genética entre las poblaciones 

de América Latina y España.  

La mutación IVS-1: 1 G A se identificó en este estudio con una frecuencia igual a 

la del codón 39 (31.4%), mientras que en los individuos del noroeste de México 

únicamente se encontró en 14.5% de los casos, igual que la mutación IVS-1: 110. Estos 

resultados representan una diferencia significativa entre ambos estudios y evidencian 

que, al igual que ocurre en otros países, en distintas regiones de México existen ciertas 

variaciones en la incidencia de las mutaciones causantes de talasemia β. Precisamente, a 

este respecto, algunos estudios en pacientes de la zona suroeste de España, reportan que 

la mutación IVS-1: 1 G A es allí la de mayor incidencia con valores de entre 43.7 y 

55.5% (Ropero et al, 1994; Benito et al, 1996), mientras que en otras regiones de ese 

país es la segunda en frecuencia. 

En la mayoría de los países de Latinoamérica la mutación IVS-1: 1 G A constituye 

la segunda o tercera en frecuencia, a excepción de Sao Paulo y Cuba donde se ha 
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reportado que ocupa el cuarto y quinto lugar en incidencia, respectivamente (Fonseca et 

al, 1998; Muñiz et al, 2000). 

Respecto a la mutación IVS-1: 110 G A, la incidencia con la que se encontró en 

este estudio y en el de Perea et al, es muy similar (13.7 y 14.5%, respectivamente), pero 

es muy variable respecto a la reportada en varios de los trabajos consultados de España 

y Latinoamérica, aunque en la mayoría de ellos constituye la tercera en frecuencia y 

sólo en Argentina se ha reportado como la de mayor incidencia (Varela et al, 1996).    

Otra diferencia importante entre este trabajo y el de Perea y colaboradores radica en 

el hecho de que ninguna de las demás mutaciones analizadas en esta investigación, las 

cuales se encontraron en la población del noroeste con frecuencias de 2.4 y 6.0%, se 

haya identificado en al menos uno de los individuos estudiados, aunque esta diferencia 

sólo es estadísticamente significativa para las mutaciones con una frecuencia de 6.0% 

en los individuos del noroeste (talasemia δβ española y -28 A C). 

Las variaciones mencionadas en las frecuencias de las mutaciones en ambos 

estudios puede deberse a lo sesgado de la población de los LCP, perteneciente a un 

nivel socioeconómico que no es representativo del de la mayoría de los mexicanos y que 

probablemente tenga una composición genética un tanto distinta a la de la población 

analizada en el IMSS de Guadalajara, Jalisco por Perea y colaboradores. Otras razones 

probables de las diferencias entre ambas poblaciones pueden ser el grado de migración e 

influencia genética mediterránea (principalmente española) y africana en ambas 

regiones, así como el diferente nivel de aislamiento y endogamia en cada zona (Reyes-

Cruz et al, 1990; Ruiz-Reyes, 1998). 

Sin embargo, como se evidenció con los resultados de la prueba de χ2, la diferencia 

en las frecuencias de las mutaciones IVS-1: 1 G A, -28 A C y talasemia δβ española 

entre la población de este estudio y la del noroeste no es suficiente para lograr que la 
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distribución general de las frecuencias de las mutaciones en este trabajo sea 

significativamente distinta a la encontrada en los individuos del noroeste. 

En lo referente a la proporción de mutaciones no identificadas (23.5%), es probable 

que exista un incremento ficticio en dicho porcentaje producido por haber incluido en el 

estudio a dos individuos que no cumplieron con todos los criterios establecidos para la 

selección de pacientes con talasemia δβ española y a que dichos criterios no son 

suficientemente específicos, no obstante, tal proporción no deja de ser considerable 

aunque se eliminen del análisis los dos pacientes mencionados (20.4%). 

Por lo anterior y a causa de lo amplio de los intervalos de confianza calculados para 

las mutaciones encontradas (Tabla 5), se recomienda continuar con esta investigación 

para reunir una población de estudio más grande y representativa de los pacientes con 

talasemia β de los LCP. Asimismo, convendría incluir en el análisis otras mutaciones 

reportadas con una frecuencia mayor o igual de 2.4% en algunas regiones de México 

y/o de otros países relacionados genéticamente con la raza mestiza mexicana, las cuales 

pudieran ser causantes de talasemia β en un número no reducido de pacientes. 

Algunas de las mutaciones que se propone sean investigadas en los pacientes son: 

IVS-1: 5 G A, IVS-1: 6 T C y la del codón 11 (-T). La mutación IVS-1: 5 G A ha 

sido reportada en nuestro país con una frecuencia de hasta 6.0 % (Perea et al, 2004; 

Villalobos-Arámbula et al, 1997; Ibarra et al, 1995) y se ha observado en España con 

una frecuencia de 1.0 a 1.5 % (Pérez-Sirvent, et al, 1998; Villegas, et al., 2001). 

La mutación IVS-1: 6 T C se ha observado en diversas regiones de España con 

frecuencias variables que van de 5.5 a 19.3 % (De las Nieves et al, 1991; Ropero et al, 

1994; Benito et al, 1996; Pérez-Sirvent, et al, 1998; Villegas, et al., 2001), en Argentina 

donde se ha reportado que es responsable de 5.9 a 10.0% de los casos de talasemia β 

(Varela et al, 1996; Roldán et al, 1997; Varela et al, 1999; Rossetti et al, 2004), en 
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Cuba con una frecuencia de 3.7% (Muñiz et al, 2000) y en Brasil, donde se ha 

encontrado que constituye la mutación más frecuente (62.8%) causante de talasemia β 

en el noreste (Araujo et al, 2003), mientras que en otras zonas de ese país representa 

sólo el 18.6% de los casos (Fonseca et al, 1998).  

La mutación del codón 11 (-T) se sospecha que es de origen mexicano por los 

resultados del análisis de haplotipos, y ha sido identificada en individuos del noroeste 

del país (Perea et al, 1996; Villalobos-Arámbula et al, 1997; Ibarra et al, 1995). 

Se sugiere que los individuos cuyo genotipo talasémico no se logró definir en este 

estudio se analicen en busca de las mutaciones propuestas anteriormente o se puede 

investigar la mutación causante de talasemia β mediante el ensayo del polimorfismo de 

conformación de la cadena sencilla (SSCP, single-stranded conformation 

polymorphism) o por electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE, 

denaturing gradient gel electrophoresis) seguidos de secuenciación para la identificación 

exacta de la mutación.  

Para la determinación de las mutaciones propuestas en los pacientes convendría 

intentar adaptar el método de ARMS-PCR múltiple utilizado en el presente trabajo con 

el fin de incluirlas en el análisis, ya que esta técnica ofrece las ventajas de ser más 

rápida, sencilla y menos costosa que muchas otras empleadas para identificar 

mutaciones conocidas, además que no requiere equipos sofisticados (Bhardwaj et al., 

2005).  

El método ARMS-PCR múltiple para detectar mutaciones conocidas del gen de la β-

globina causantes de talasemia β ha sido utilizado con éxito en diversos estudios 

realizados en otras regiones del mundo (Bhardwaj et al., 2005; Baig, et al., 2006; Tan et 

al., 2001; Chang et al., 1997) logrando identificar en algunos casos hasta el 100% de los 

alelos talasémicos así analizados. Esta técnica se ha empleado también para la detección 
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de mutaciones puntuales causantes de talasemia α, permitiendo el diagnóstico de más de 

70% de los portadores de tales mutaciones en los países mediterráneos (Lacerra et al., 

2007). 

Para la detección de las mutaciones sugeridas también se pueden usar otros métodos 

como el análisis con endonucleasas de restricción, hibridación con sondas específicas de 

alelo (ASO, allele-specific oligonucleotide probes o dot blot) marcadas radiactivamente 

o no, o ARMS-PCR clásico, los cuales han sido utilizados en muy diversos trabajos 

enfocados en la determinación de mutaciones causantes de talasemia β (Randall et al, 

1988; Molina et al, 1994; Perea et al, 1996; Bianco et al, 1997; Roldán et al, 1997; 

Soria et al, 1997; Bragós et al, 2000; Villegas et al, 2001; Rossetti et al, 2004). 

Asimismo, puede usarse PCR en tiempo real para la identificación de las mutaciones 

por análisis de las curvas de fusión y la detección de señales fluorescentes. Esta técnica 

tiene ventajas sobre ARMS-PCR múltiple como el hecho de que no requiere ninguna 

manipulación después de la PCR, lo que la hace mucho más rápida, además que evita el 

uso de sustancias peligrosas como acrilamida y bromuro de etidio (Vrettou et al., 2003). 

Sin embargo, debido al costo del equipo y a la falta de experiencia en la interpretación 

de los resultados emitidos por el equipo se debería valorar la conveniencia de utilizarlo. 

Este método podría usarse cuando ya se tengan bien definidas las mutaciones de mayor 

frecuencia en una región determinada, es decir, con fines diagnósticos más que de 

muestreo. 


