
CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

En general, en este estudio se observa la misma tendencia en la incidencia de las 

mutaciones detectadas que la reportada para individuos del noroeste del país y de 

diversas regiones de Latinoamérica y España, con tres mutaciones de origen 

mediterráneo (cd39 C T, IVS-1: 1 G A e IVS-1: 110 G A) siendo las responsables 

de más del 40% de los casos de talasemia β, aunque con diferencias en la frecuencia 

específica de cada una así como en el tipo y número de mutaciones que constituyen el 

espectro completo de éstas en cada zona. 

Se sugiere estudiar más individuos con el propósito de reducir los intervalos de 

confianza de las frecuencias de cada mutación en la población de pacientes con 

talasemia β de los LCP para tener una idea más certera de la distribución de tales 

frecuencias en dicha población antes de implementar el diagnóstico molecular de esta 

enfermedad; también se propone que los pacientes cuya mutación no ha sido 

identificada se analicen en busca de otras mutaciones reportadas con frecuencia en el 

noroeste del país, en España y/o en Latinoamérica como IVS-1:5 G A, IVS-1:6 T C 

y cd 11 (-T), o con otros métodos. 

El análisis de los datos hematológicos de los pacientes corroboró que, de las tres 

mutaciones detectadas, la más benigna es la IVS-1:110 G A (fenotipo β+). 

El método de ARMS-PCR múltiple establecido mostró ser eficiente ya que permitió 

la identificación precisa de las mutaciones en 76.5% de los pacientes o alelos 

talasémicos analizados, de manera rápida, sencilla y sin amplificaciones inespecíficas. 

Además, el hecho de que en un 23.5% de los casos (o alelos talasémicos) no se haya 

identificado ninguna mutación no es consecuencia de deficiencias en la técnica de 
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ARMS-PCR múltiple sino de la heterogeneidad molecular de las talasemias β existente 

en la población mestiza mexicana (Economou et al, 1991; Ibarra et al, 1995; Perea et al, 

2004). 

Finalmente, una vez identificadas todas o la mayoría de las mutaciones más 

frecuentes en la población estudiada se puede usar el método ARMS-PCR múltiple para 

el diagnóstico de talasemia β, complementario a los métodos hematológicos, y para el 

asesoramiento genético. 


