
CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 PACIENTES Y CONTROLES: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para la realización de este estudio se eligieron pacientes mestizos mexicanos que 

presentaron datos hematológicos compatibles con talasemia β heterocigota, es decir, con 

microcitosis y/o hipocromía con o sin anemia (Ruiz-Argüelles et al, 2001) y con niveles 

de Hb A2 mayores a 3.3%. También se incluyeron en este trabajo los pacientes que 

además de cursar con microcitosis y/o hipocromía con o sin anemia tuvieron niveles de 

Hb F mayores a 2%, con el propósito de captar a los pacientes con datos sugerentes de 

talasemia δβ española. 

Los valores de referencia de la hemoglobina (Hb), del volumen globular medio 

(VGM) y de la hemoglobina corpuscular media (HCM), por debajo de los cuales se 

considera que existe anemia, microcitosis e hipocromía, respectivamente, están 

definidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Valores de referencia de los parámetros hematológicos de utilidad en la 

detección de talasemias β y δβ. 

Parámetro 

hematológico 

Valores de referencia* Pacientes heterocigotos con 

talasemia β o δβ  

Hb 

(g/dl) 

Mujeres: 12.5-16.6 

Hombres: 15.5-19.2 

Disminuida (anemia) o normal 

VGM 

(fl) 

Mujeres: 78-103 

Hombres: 83-95 

Generalmente disminuido 

(microcitosis) 

HCM 

(pg) 

27-34 Generalmente disminuida 

(hipocromía)  

*Estos valores son normales a la altura de la ciudad de México. 
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Se incluyeron en el estudio pacientes de cualquier edad, de ambos sexos y de 

diferentes estados de la República Mexicana (principalmente de la zona centro-sur del 

país: Puebla, México, Oaxaca y San Luis Potosí), cuyas muestras de sangre fueron 

remitidas a los Laboratorios Clínicos de Puebla (LCP) o extraídas allí directamente para 

su análisis en busca de alguna anormalidad de la hemoglobina, de mayo de 2005 a enero 

de 2006 y de noviembre de 2006 a junio de 2007.  

No se analizaron pacientes homocigotos ni heterocigotos compuestos para talasemia 

β o δβ porque durante los períodos en que se reunieron las muestras no se presentó 

ninguno de estos casos.  

Cabe aclarar que se considera como mestizo a cualquier individuo nacido en 

Latinoamérica que tiene ancestros amerindios y de raza blanca (Ruiz-Argüelles et al, 

2004). 

Por otra parte, para establecer las condiciones óptimas de PCR se analizó, 

previamente a los pacientes, el ADN de trece pacientes sin ningún dato hematológico 

sugerente de talasemia β ni δβ (controles negativos) y de cinco pacientes heterocigotos 

con mutaciones conocidas del gen de β-globina causantes de talasemia β (controles 

positivos). 

Los controles negativos fueron seleccionados al azar entre los pacientes que 

asistieron a los Laboratorios Clínicos de Puebla (LCP) a realizarse pruebas de biología 

molecular como la determinación de factor V (seis pacientes) y de HLA (siete 

pacientes). 

Los controles positivos fueron proporcionados por la Dra. Bertha Ibarra Cortés, Jefa 

de la División de Genética del Centro de Investigación Biomédica de Occidente en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara, Jalisco. Dichos controles son 
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positivos para las siguientes mutaciones: ss cd 39, -28 A C, -87 C T, IVS-1: 1 G A 

e IVS-1: 110 G A.   

 

4.2 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS 

Los parámetros hematológicos de cada paciente (Hb, VGM, HCM) fueron 

determinados con un citómetro de flujo modelo HMX de Beckman Coulter por el 

personal del área de Hematología de los LCP, quienes también realizaron observaciones 

al microscopio de frotis sanguíneos para identificar morfologías anormales de los 

eritrocitos. 

Los analistas del área de Inmunología Clínica de los LCP llevaron a cabo las 

pruebas de rutina para determinar los niveles de Hb A2 y Hb F. La detección inicial de 

niveles anormales de Hb A2 y/o de Hb F se realizó mediante electroforesis en acetato de 

celulosa a pH alcalino (8.6) usando el kit hydrogel 15 hemoglobin(E) de Sebia y el 

equipo Hydrasys de Sebia.  

La Hb F fue aislada por filtración de la sangre hemolizada y tratada con reactivos a 

los que sólo esta Hb es resistente (KOH y sulfato de amonio). La Hb A2 se separó por 

cromatografía de intercambio aniónico usando la Beta-Thal Hb A2 Quik Column® de 

Laboratorios Helena (Beaumont, Texas).  

Después de aisladas ambas hemoglobinas, se midió la absorbancia de cada una así 

como de la Hb total para con estos datos efectuar los cálculos que permitieron su 

cuantificación. Las absorbancias fueron medidas en un espectrofotómetro modelo 

Genesys 20 Thermo Spectronic a 415 nm para la Hb A2 y a 540 nm para la Hb F. 

Las muestras de sangre con datos de talasemia β o δβ fueron procesadas y 

analizadas como se describe a continuación en el área de Biología Molecular de los LCP 

en busca de cualquiera de las siete mutaciones estudiadas en el presente trabajo. 
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4.3 EXTRACCIÓN DE ADN 

La extracción del ADN de las muestras de sangre periférica anticoagulada con 

EDTA se llevó a cabo por el procedimiento estándar (Sambrook et al, 1989) de lisis de 

leucocitos con soluciones hipotónicas y detergentes, seguida de la degradación de las 

proteínas asociadas al ADN por acción de proteinasa K, la extracción con solventes 

orgánicos (fenol y cloroformo-alcohol isoamílico) a pH neutro para separar las proteínas 

(fase orgánica) del ADN (fase acuosa) y la precipitación del ADN con etanol para su 

disolución final en TE. 

Se extrajo el ADN de 33 muestras de pacientes con datos hematológicos de 

talasemia β o δβ reunidas de noviembre de 2006 a junio de 2007 y de seis controles 

negativos. El ADN de los demás pacientes y controles analizados fue extraído 

previamente por los analistas del área de Biología Molecular (de mayo de 2005 a enero 

de 2006). 

El ADN se extrajo en un plazo no mayor de una semana a partir de que las muestras 

de sangre fueron tomadas por los analistas y procesadas en las áreas de Hematología e 

Inmunología Clínica de los LCP. 

 

 

4.4 CONDICIONES DE REACCIÓN, SECUENCIA DE LOS INICIADORES Y 

PROGRAMA DE AMPLIFICACIÓN 

Para la amplificación mediante ARMS-PCR múltiple tanto de pacientes como de 

controles se prepararon 50 μL de la mezcla de PCR, la cual contenía los siguientes 

componentes: 

 Buffer 10XPCR de Roche MR con 50 mM de KCl, 1.5 mM de MgCl2, 10 mM de 

Tris-HCl a pH 8.4 (concentraciones finales). 

 Cada uno de los cuatro desoxi-nucleótidos trifosfato (dNTPs) a 0.2 mM.                       
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 Cada iniciador de la solución o mezcla correspondiente (A o B) a una 

concentración de 0.2 μM. 

 Una unidad de Taq DNA polimerasa de Roche Diagnostics MR. 

 2 μl de ADN con una concentración de 100-200 ng/μl (4-8 ng de ADN en la 

mezcla de PCR). 

Los iniciadores individuales fueron preparados inicialmente a una concentración de 

500 μM y diluidos posteriormente a una concentración intermedia de 20 μM. En una 

segunda dilución en la que se combinaron seis iniciadores en dos soluciones distintas (A 

y B), cada iniciador se encontraba a una concentración de 2 μM.  

La secuencia de los iniciadores fue proporcionada por la Dra. Bertha Ibarra Cortés y 

confirmada en diversas bibliografías (Varawalla et al, 1991; Vives-Corrons et al, 1992; 

Pérez-Sirvent et al, 1998) y en la secuencia del gen de la β-globina obtenida de la 

página de Internet del NCBI. Los iniciadores fueron sintetizados por Oligos Etc., Inc. 

(Wilsonville, Oregon). En la tabla 3 se describe la secuencia de cada iniciador, el tipo de 

iniciador del que se trata y su dirección. 

La amplificación se llevó a cabo en un termociclador GeneAmp 2400 de Perkin 

Elmer. El programa de amplificación utilizado consistió de una desnaturalización inicial 

o preciclo a 95ºC por 1 min seguido de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 30 s, 

hibridación a 60ºC por 30 s y extensión a 72ºC por 30 s. En el último ciclo la extensión 

a 72ºC fue de 2 min.  
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Tabla 3. Secuencia, tipo y dirección de los iniciadores ARMS y comunes utilizados.  
 

Nombre Secuencia de los iniciadores Tipo Dirección 

P1 5’ CAT TCG TCT GTT TCC CAT TCT A 3’ Común Antisentido  

P2 5’ ATG GTG CAC CTG ACT CCT GAC G 3’ Común Sentido 

P3 5’ CTC CTT AAA CCT GTC TTG TAA CCT 

TGT TAG 3’ 

Alelo 

específico 

Antisentido 

P4 5’ ACC AGC AGC CTA AGG GTG GGA 

AAA TAG TCT 3’ 

Alelo 

específico 

Antisentido 

P5 5’ AGG GAG GGC AGG AGC CAG GGC 

TGG GCT TAC 3’ 

Alelo 

específico 

Sentido 

P6 5’ CAG ATC CCC AAA GGA CTC AAA 

GAA CCT GTA 3’ 

Alelo 

específico 

Antisentido 

PB-87 5’ TCA CCC TGT GGA GCC AAA CT 3’ Alelo 

específico 

Sentido 

IVS 1:1 5’ TTA AAC CTG TCT TGT AAC CTT GAT 

ACG AAT 3’ 

Alelo 

específico 

Antisentido 

GH21 5’ GGG CTG AGG GTT TGA AGT CC 3’ Común Sentido 

SP1 5’ ATG GGT ATT TCA CTT GTT AT 3’ Común Sentido 

SP3 5’ ACT GTG GGA GCC CCT TTC TG 3’ Alelo 

específico 

Antisentido 

 
 
 

4.5 IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES MEDIANTE ARMS-PCR 

MÚLTIPLE 

La amplificación mediante ARMS-PCR múltiple permite obtener fragmentos de un 

tamaño característico para cada una de las mutaciones estudiadas, siempre y cuando 

éstas estén presentes en el ADN analizado.  

En este trabajo, se llevaron a cabo dos reacciones de ARMS-PCR múltiple con el 

ADN de cada paciente y control. Cada reacción tiene una mezcla o solución diferente 
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(A o B) de pares de iniciadores ARMS y comunes diseñados para identificar las 

mutaciones analizadas.  

Con la mezcla A de iniciadores se pueden identificar cuatro mutaciones distintas y 

con la mezcla B se pueden detectar las tres mutaciones restantes. Además, en cada 

mezcla dos iniciadores no alelo específicos o comunes generan un fragmento constante 

de peso molecular distinto al de los fragmentos característicos de las mutaciones, el cual 

se utiliza como control interno. 

Los controles internos de ambas soluciones permiten asegurar la eficiencia de la 

PCR tanto con el ADN de los controles negativos como con el de los pacientes en los 

que no se identifique la mutación, evitando así resultados falsos negativos. Asimismo, la 

presencia de los controles internos incrementa la especificidad de los iniciadores al 

proporcionarle otro sustrato a la Taq polimerasa (Newton, 1995). 

Los productos de amplificación de cada paciente y control se verificaron mediante 

electroforesis en gel de poliacrilamida al 4.5% seguida de la tinción con bromuro de 

etidio, usando como marcador de peso molecular pUC18 digerido con la enzima HpaII 

(pUC18/HpaII). 

En la tabla 4 se describen los iniciadores contenidos en cada mezcla, las mutaciones 

detectadas por cada par de iniciadores y el tamaño del fragmento característico de cada 

mutación así como del control interno de cada solución (Fig. 6). 
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Tabla 4. Combinación de iniciadores, mezcla en la que se encuentran, mutación que 

identifican y tamaño del fragmento amplificado característico de la mutación. 
 

Combinación de 

iniciadores 

Mezcla o 

solución 

Tamaño del 

fragmento esperado 

Mutación o control 

GH21 y P6 A 511 pb cd 39, C T 

P5 y P1 A 666 pb -28, A  C 

GH21 y P4 A 465 pb IVS-1: 110, G A 

GH21 e IVS-1: 1 A 356 pb IVS-1: 1, G A 

GH21 y P1 A 793 pb Control interno 

PB-87 y P1 B 715 pb -87, C T 

P2 y P3 B 126 pb IVS-1: 5, G C 

SP1 y SP3 B 299 pb Talasemia δβ española 

P2 y P1 B 559 pb Control interno 

 
 
 

793 pb
P6P4P3IVS1 P2 PB87 P5 P1 GH21 

Figura 6. Localización en el fragmento de 793 pb amplificado por GH21 y P1 de los iniciadores 

que permiten la identificación de mutaciones puntuales. Las flechas indican la dirección de cada 

iniciador; las de color negro son los iniciadores comunes, las de color rojo son los específicos. 

 

 

4.6 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE REACCIÓN Y 

AMPLIFICACIÓN ESTABLECIDAS 

Una vez fijadas las condiciones de ARMS PCR múltiple descritas en la sección 4.4, 

se sometió a amplificación con las mezclas A y B de iniciadores el ADN de los 13 

controles negativos con el propósito de verificar si tales condiciones son propicias para 

evitar amplificaciones inespecíficas (falsos positivos).  

Antes de la amplificación, se midió la concentración de algunos controles negativos 

con espectrofotómetro GeneQuant de Pharmacia a 260 nm y, de ser necesario, se 
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efectuaron las diluciones correspondientes con TE para tenerlos a una concentración de 

100 ng/μL. En otros casos, únicamente se llevaron a cabo diluciones 1:5 o 1:10 de los 

controles que generaban fragmentos muy intensos después de una primera amplificación 

con ellos, sin medir su concentración exacta. 

Asimismo, con la finalidad de confirmar si las condiciones establecidas permiten la 

identificación específica de las diversas mutaciones estudiadas, se sometió a 

amplificación el ADN de los cinco controles positivos proporcionados por la Dra. 

Bertha Ibarra Cortés, los cuales están a una concentración de 100 ng/μL.   

 

 

4.7 ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS Y DEL 

FRAGMENTO AMPLIFICADO DEL CONTROL POSITIVO PARA LA 

MUTACIÓN CD 39 C T 

Los fragmentos amplificados de los controles negativos se digirieron con las 

enzimas HaeIII y BamHI para demostrar que se tratara de los controles internos y no de 

fragmentos producidos por amplificaciones inespecíficas debidas a un exceso en la 

concentración del ADN o a un mal diseño de los iniciadores. Para ello, las secuencias de 

los dos controles internos se analizaron con el programa en línea Restriction Mapper 

versión 3.0 para obtener el patrón de restricción de cada una con ambas enzimas y 

compararlo con el observado en los geles después de las digestiones.  

Uno de los controles negativos también fue sometido a amplificación usando 

únicamente el par de iniciadores que generan cada control interno, es decir, por 

separado con GH21 y P1, y con P2 y P1 (Tabla 4). Los productos de amplificación así 

obtenidos fueron digeridos con HaeIII y BamHI. Los patrones de restricción observados 

después de estas digestiones fueron comparados con los patrones de restricción de los 

fragmentos amplificados con las mezclas A y B de iniciadores. Esto se realizó con el 

 46



propósito de demostrar que los controles internos de cada mezcla son amplificados por 

los iniciadores descritos. 

También se digirió con las dos enzimas, tanto en el laboratorio como virtualmente, 

el fragmento de 666 pb característico de la mutación -28 A C para descartar que fuera 

éste el producto amplificado con los controles negativos al usar la mezcla A, ya que su 

peso molecular es cercano al del control interno de esta mezcla y se observan casi a la 

misma altura en el gel. Dicho fragmento se obtuvo añadiendo un exceso de ADN y 

usando para la amplificación sólo los iniciadores P5 y P1, no la mezcla A completa.  

Respecto al producto amplificado del control positivo para la mutación del codón 39 

C T, dado que su peso molecular es de 511 pb, se esperaría que migrara en el gel cerca 

del fragmento de 501 pb del marcador de peso molecular, sin embargo, como en el gel 

aparece entre las bandas de 489 y 404 pb del marcador, ligeramente más arriba del 

producto de 465 pb característico de la mutación IVS1:110 G A (Fig. 8), se procedió a 

determinar mediante un análisis de restricción si realmente se trataba del producto 

amplificado por los iniciadores GH21 y P6. Para ello se digirió con la enzima HaeIII el 

producto amplificado del CP para la mutación del codón 39, y el patrón de restricción 

así obtenido se comparó con el de la digestión virtual en el programa Restriction 

Mapper del fragmento de 511 pb amplificado por GH21 y P6. 

Para cada digestión se mezclaron 5 μL de los productos de amplificación con 1 μL 

de la enzima correspondiente, 2 μL del buffer acompañante de la enzima y 12 μL de 

agua DEPC (para digestiones) y la mezcla se dejó incubar durante toda la noche a 37ºC.  
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4.8 FRECUENCIA DE LAS MUTACIONES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se calculó la frecuencia (F) y la frecuencia alélica (Fa) de cada mutación 

identificada. La frecuencia (F) se obtuvo dividiendo el número de alelos o cromosomas 

con alguna mutación entre el total de alelos o cromosomas β talasémicos (n), lo que en 

este estudio equivale al cociente del número de pacientes que presentaron cierta 

mutación entre el total de pacientes independientes con datos hematológicos de 

talasemia β analizados. La frecuencia alélica (Fa) resultó de dividir el número de alelos 

con una mutación específica entre el total de alelos analizados (2n). Ambas frecuencias 

pueden ser expresadas como proporciones o como porcentaje. 

Se determinaron los intervalos de confianza al 95% de las dos frecuencias (F y Fa) 

encontradas para cada mutación. Para calcular los intervalos de confianza de las 

frecuencias, cada una se utilizó como estimador puntual “p” y se aplicó la siguiente 

fórmula: p ± 1.96 (p(1-p)/ n)½, donde 1.96 es el percentil Z 0.025 de la distribución 

normal y (p(1-p)/ n )½ es el error estándar del estimador puntual (raíz cuadrada de la 

varianza). Para obtener los intervalos de confianza de las frecuencias alélicas se empleó 

la misma fórmula, sólo que en este caso p es cada frecuencia alélica y el divisor es 2n en 

lugar de n (Agresti, 1996). 

Para saber si la frecuencia (F) de cada mutación estudiada es significativamente 

diferente a la reportada para los individuos del noroeste de México (Perea et al, 2004) se 

hallaron los intervalos de confianza al 95% de la diferencia de proporciones para cada 

mutación (p1-p2) mediante p1-p2 ± (1.96) [p1(1-p1)/n1 + p2(1-p2)/n2]½, donde p1 equivale 

a la frecuencia de cada mutación encontrada en este estudio y p2 a la frecuencia de cada 

mutación en los individuos del noroeste. Cuando el cero está incluido en tales intervalos 

de confianza se considera que la diferencia en la frecuencia de cada mutación no es 

significativa, y sí lo es si el cero no está incluido en los intervalos.  
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Asimismo, para determinar si la distribución de las frecuencias de las mutaciones en 

conjunto en este estudio es significativamente diferente de la observada en los 

individuos del noroeste se realizó la prueba de χ2 para tabla de contingencia utilizando 

el programa estadístico MINITAB 15.  

Se realizó un análisis de varianzas (ANOVA de un factor) de los valores de Hb, 

VGM, HCM, Hb A2, Hb F y RDW (red cell distribution width, ancho de distribución 

eritrocitaria) de cada paciente con una cierta mutación para determinar con cuál de las 

mutaciones encontradas se observan los valores hematológicos más alterados y si existe 

diferencia significativa entre los fenotipos hematológicos asociados a cada genotipo, 

usando el programa estadístico SPSS versión 12.0. También se llevaron a cabo 

comparaciones múltiples mediante la prueba de Tukey para determinar exactamente 

cuáles mutaciones eran significativamente diferentes entre sí. 

Cabe aclarar que el RDW, cuyos valores de referencia para hombres y mujeres van 

de 11.6 a 14.8%, no se utilizó como criterio de selección de pacientes β talasémicos, sin 

embargo se incluyó en el análisis de varianzas porque se ha observado que este 

parámetro puede ser de utilidad en el diagnóstico hematológico diferencial de la 

enfermedad, ya que sus valores se incrementan más en pacientes con anemia por 

deficiencia de hierro que en pacientes con talasemia β (Ruiz-Reyes, 2003).  
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