
CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 SELECCIÓN DE PACIENTES 

En total se analizaron 57 pacientes con datos hematológicos de talasemia β o δβ, 

pero entre éstos había algunos con parentesco, por lo cual, al determinar la frecuencia de 

cada mutación, se consideró sólo a un miembro de cada familia (tres familias de tres 

miembros cada una), con lo que la población de estudio se redujo a 51 pacientes 

independientes. 

Para el análisis de los datos hematológicos se consideraron todos los pacientes en 

los que se logró identificar alguna mutación, incluyendo los que tenían parentesco. De 

este modo, se analizaron los parámetros hematológicos de 43 de los 57 pacientes 

estudiados (39 pacientes independientes y dos familiares de dos de estos pacientes).  

 

5.2 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE REACCIÓN Y 

AMPLIFICACIÓN ESTABLECIDAS 

Con asesoría de la Dra. Bertha Ibarra Cortés y mediante la consulta de diversas 

fuentes bibliográficas (Old et al, 1990; Varawalla et al, 1991; Newton, 1995; Bottema y 

Sommer, 1998; Bhardwaj et al, 2005) se establecieron las condiciones óptimas para las 

reacciones de ARMS PCR múltiple.  

Los 13 controles negativos fueron sometidos a amplificación con las mezclas A y B 

de iniciadores como se describió en las secciones 4.4 y 4.5. Después de la amplificación 

y resolución de los productos de PCR en gel de poliacrilamida al 4.5%, se observaron 

para todos los controles negativos únicamente los fragmentos correspondientes a los 

controles internos de cada mezcla (Fig. 7), en algunos casos, junto con otras bandas 
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muy tenues que desaparecieron al diluir los controles negativos a 100 ng/μL o a 

concentraciones cercanas a ésta.  

 

 

Figura 7. Corrimiento de los productos de amplificación obtenidos con tres controles negativos 

(CN 7-9) usando las mezclas A y B de iniciadores. Carril PM: marcador de peso molecular 

pUC18/HpaII; carriles CN7-A, CN8-A y CN9-A: productos de amplificación de cada CN con la 

mezcla A de iniciadores, correspondientes al control interno de 793 pb; carriles CN7-B, CN8-B 

y CN9-B: productos de amplificación de cada CN con la mezcla B de iniciadores, 

correspondientes al control interno de 559 pb. 

 

Estas observaciones confirmaron que las condiciones de reacción y de amplificación 

son propicias para impedir cualquier amplificación inespecífica, siempre y cuando la 

concentración del ADN no exceda de 200 ng/μL, ya que si la concentración de ADN es 

muy alta la reacción de PCR puede ser inhibida o la especificidad reducida. 

Los cinco controles positivos (CP) proporcionados por la Dra. Bertha Ibarra Cortés 

también fueron sometidos a amplificación bajo las condiciones descritas en las 

secciones 4.4 y 4.5. Posteriormente a la amplificación y resolución de los productos de 

PCR en gel de poliacrilamida al 4.5%, se observó claramente el fragmento característico 

de la mutación presente en cada CP, junto con el control interno correspondiente de 

mayor o menor intensidad que el primero (Fig. 8). Además, no se observó la presencia 
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de fragmentos inespecíficos. Con ello, se corroboró la especificidad de los iniciadores y 

que las condiciones de ARMS PCR establecidas (el programa de amplificación, la 

concentración de cada componente de la mezcla de reacción y el volumen final de ésta) 

permiten la identificación precisa de las mutaciones analizadas. 

 

 
 
Figura 8. Corrimiento de los productos de amplificación obtenidos con cinco controles 

positivos (CP) usando la mezcla correspondiente (A o B) de iniciadores. Carril CN4-B: 

producto amplificado de CN-4 con la mezcla B de iniciadores, correspondiente al control 

interno de 559 pb (CI-B); carril -87 C T: producto de 715 pb amplificado del CP para la 

mutación -87C T con la mezcla B, y CI-B; carril CN4-A: producto amplificado de CN-4 con 

la mezcla A de iniciadores, correspondiente al control interno de 793 pb (CI-A); carril -

28A C: producto de 666 pb amplificado del CP para la mutación -28A C con la mezcla A, y 

CI-A; carril IVS1:1: producto de 356 pb amplificado del CP para la mutación IVS-1: 1 G A 

con la mezcla A, y CI-A; carril CD39: producto de 511 pb amplificado del CP para la mutación 

del codón 39 con la mezcla A; carril IVS1:110: producto de 465 pb amplificado del CP para la 

mutación IVS-1: 110 G A con la mezcla A, y CI-A. El tamaño de los fragmentos del marcador 

de peso molecular pUC18/HpaII (carril no mostrado) se señala a la izquierda. 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS Y DEL 

FRAGMENTO AMPLIFICADO DEL CONTROL POSITIVO PARA LA 

MUTACIÓN CD 39 C T 

Los productos amplificados del control negativo uno (CN-1) por las mezclas A y B 

de iniciadores y por los pares de iniciadores GH21-P1, P2-P1 y P5-P1 fueron digeridos 

con las enzimas de restricción HaeIII y BamHI.  
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Al término de la digestión con cada enzima del producto amplificado de CN-1 

usando la mezcla A de iniciadores, se confirmó que los fragmentos producidos en 

ambas digestiones corresponden por su peso molecular a los esperados en cada caso 

para el control interno de 793 pb, según la digestión virtual de éste con cada enzima en 

el programa en línea Restriction Mapper versión 3 (Fig. 9 y 10). Del mismo modo, se 

corroboró que los fragmentos observados después de las digestiones del producto 

amplificado por la mezcla B de iniciadores corresponden a los esperados para el control 

interno de 559 pb, conforme la digestión virtual de éste con cada enzima en el 

Restriction Mapper (Fig. 11). 

Además, se demostró que los iniciadores GH21 y P1 son los que producen el 

fragmento amplificado con la mezcla A, puesto que en el gel se obtuvieron para el 

producto amplificado por la mezcla A completa y para el amplificado por GH21 y P1, 

productos de digestión idénticos tanto con HaeIII (Fig. 9-C) como con BamHI (Fig. 10-

C). Asimismo, para la mezcla B de iniciadores se comprobó que son los iniciadores P2 

y P1 los que producen el control interno de esta mezcla, ya que en el gel se observaron 

patrones de restricción iguales para el producto amplificado por la mezcla B y para el 

amplificado por P2 y P1, con cada enzima (Fig. 11-C).  

De las digestiones, con cada enzima, del producto de 666 pb característico de la 

mutación -28 A C amplificado con los iniciadores P5-P1, se confirmó que los 

fragmentos obtenidos son diferentes de los observados con las digestiones 

experimentales y virtuales del fragmento amplificado con la mezcla A completa, 

demostrando que no se trata del mismo fragmento (Fig. 9 y 10). 

 

 

 

 53



A) 

            
B)        

 
C) 

 

Figura 9. Mapas de restricción de los fragmentos amplificados por los iniciadores GH21-P1 (A) 

y P5-P1 (B) digeridos con la enzima HaeIII, y corrimiento de los productos de la digestión con 

HaeIII de los productos amplificados de CN-1 por diferentes iniciadores de la mezcla A (C). A) 

El producto de 793 pb amplificado por los iniciadores GH21-P1 (control interno A) es cortado 

por HaeIII en tres sitios (indicados por flechas) a la mitad de la secuencia GGCC reconocida por 

esta enzima, originando cuatro fragmentos de 272, 208, 205 y 108 pb (dos últimos carriles del 

gel). B) El producto de 666 pb amplificado por los iniciadores P5-P1 (característico de la 

mutación -28A C) es cortado por HaeIII en dos sitios, lo que genera tres fragmentos de 272, 

205 y 189 pb (carril P5-P1 DIG H del gel). C) Carriles P5-P1, GH21-P1 y A: productos 

amplificados con los iniciadores P5-P1, GH21-P1 y con la mezcla A, respectivamente; carriles 

P5-P1 DIG H, GH21-P1 DIG H y A DIG H: productos de las digestiones de los fragmentos 

amplificados con P5-P1, con GH21-P1 y con la mezcla A, respectivamente. El patrón de 

restricción del producto amplificado por P5-P1 es diferente al de los productos amplificados por 

GH21-P1 y por la mezcla A; estos dos últimos tienen patrones de restricción iguales entre sí y al 

obtenido en la digestión virtual del control interno A (A). El tamaño de los fragmentos del 

marcador de peso molecular pUC18/HpaII (carril no mostrado) se señala a la izquierda. 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
 

Figura 10. Mapas de restricción de los fragmentos amplificados por los iniciadores GH21-P1 

(A) y P5-P1 (B) digeridos con la enzima BamHI, y corrimiento de los productos de la digestión 

con BamHI de los productos amplificados de CN-1 por diferentes iniciadores de la mezcla A 

(C). A) El producto de 793 pb amplificado por los iniciadores GH21-P1 (control interno A) es 

cortado por BamHI en un sitio (indicado por una flecha) en el extremo 5’ de la secuencia 

GGATCC reconocida por esta enzima, originando dos fragmentos de 661 y 132 pb (dos últimos 

carriles del gel). B) El producto de 666 pb amplificado por los iniciadores P5-P1 (característico 

de la mutación -28A C) es cortado por BamHI en un sitio, lo que genera dos fragmentos de 

534 y 132 pb (carril P5-P1 DIG B del gel). C) Carriles A, GH21-P1 y P5-P1: productos 

amplificados con la mezcla A, con GH21-P1 y con P5-P1, respectivamente; carriles P5-P1 DIG 

B, GH21-P1 DIG B y A DIG B: productos de las digestiones de los fragmentos amplificados 

con P5-P1, con GH21-P1 y con la mezcla A, respectivamente. El patrón de restricción del 

producto amplificado por P5-P1 es diferente al de los productos amplificados por GH21-P1 y 

por la mezcla A; estos dos últimos tienen patrones de restricción iguales entre sí y al observado 

en la digestión virtual del control interno A (A). El tamaño de los fragmentos del marcador de 

peso molecular pUC18/HpaII (carril no mostrado) se señala a la izquierda. 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
 

Figura 11. Mapas de restricción del fragmento amplificado por los iniciadores P2-P1 digerido 

con las enzimas HaeIII (A) y BamHI (B), y corrimiento de los productos de la digestión con 

HaeIII y BamHI de los productos amplificados de CN-1 por diferentes iniciadores de la mezcla 

B (C). A) El producto de 559 pb amplificado por los iniciadores P2-P1 (control interno B) es 

cortado por HaeIII en dos sitios (señalados con flechas), lo que genera tres fragmentos de 272, 

205 y 82 pb (carriles P2-P1 DIG H y B DIG H del gel). B) El mismo control interno B es 

cortado por BamHI en un sitio, lo que produce dos fragmentos de 427 y 132 pb (carriles P2-P1 

DIG B y B DIG B del gel). C) Carriles B y P2-P1: productos amplificados con la mezcla B y 

con P2-P1, respectivamente; carriles P2-P1 DIG H y B DIG H: productos de las digestiones con 

HaeIII de los fragmentos amplificados con P2-P1 y con la mezcla B de iniciadores, 

respectivamente; carriles P2-P1 DIG B y B DIG B: productos de las digestiones con  BamHI de 

los fragmentos amplificados con P2-P1 y con la mezcla B, respectivamente. Con cada enzima, 

el patrón de restricción del producto amplificado por P2-P1 es idéntico al del producto 

amplificado por la mezcla B; además, ambos patrones de restricción son iguales a los de las 

digestiones virtuales del control interno de la mezcla B con las dos enzimas (A y B). El tamaño 

de los fragmentos del marcador de peso molecular pUC18/HpaII (carril no mostrado) se señala a 

la izquierda. 
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El producto amplificado del control positivo (CP) para la mutación del codón 39 

(cd39) usando la mezcla A de iniciadores fue digerido con la enzima de restricción 

HaeIII. Después de la digestión, se observó que los fragmentos obtenidos tienen el 

mismo peso molecular que los resultantes de la digestión virtual con la misma enzima 

en el programa Restriction Mapper del producto amplificado por los iniciadores GH21 y 

P6 (Fig. 12), lo que demostró que se trata del mismo producto de 511 pb, a pesar de que 

en el gel migra entre los fragmentos de 489 y 404 pb del marcador de peso molecular.  

 
A) 

 

B) 

 

C) 

 

Figura 12. Mapas de restricción de los fragmentos amplificados por los iniciadores GH21-P6 

(A) y GH21-P1 (B) digeridos con la enzima HaeIII, y corrimiento de los productos de la 

digestión con HaeIII del producto amplificado del CP para la mutación del codón 39 (C). A) El 

producto de 511 pb amplificado por los iniciadores GH21-P6 (característico de la mutación 

cd39 C T) es cortado por HaeIII en dos sitios (indicados por flechas), lo que genera tres 

fragmentos de 208, 195 y 108 pb (carril CD39 DIG H del gel). B) El producto de 793 pb 

amplificado por los iniciadores GH21-P1 (CI-A) es cortado por HaeIII en tres sitios, originando 

cuatro fragmentos de 272, 208, 205 y 108 pb (carril CN3A DIG H del gel). C) Carril PM: 
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marcador de peso molecular pUC18/HpaII; carril CN3A: producto amplificado de CN3 con la 

mezcla A de iniciadores (CI-A); carril CD39: producto amplificado del CP para la mutación 

cd39 C T con la mezcla A; carril CN3A DIG H: fragmentos obtenidos de la digestión del 

producto amplificado de CN3-A; carril CD39 DIG H: fragmentos resultantes de la digestión del 

producto amplificado del CP para la mutación cd39 C T con la mezcla A. El patrón de 

restricción observado en el carril CD39 DIG H es idéntico al obtenido de la digestión virtual del 

fragmento de 511 pb amplificado por GH21-P6. Algunos de los fragmentos resultantes de la 

digestión de CI-A (los de 108 y 208 pb) también se generan después de la digestión del 

producto característico de la mutación cd39, lo que concuerda con el hecho de que este producto 

es parte de CI-A. 
 

 

5.4 FRECUENCIA DE LAS MUTACIONES ESTUDIADAS  

Habiendo evaluado el funcionamiento óptimo de la técnica de ARMS PCR múltiple 

con los controles negativos y positivos, se sometió a amplificación el ADN de todos los 

pacientes con las mezclas A y B de iniciadores bajo las condiciones descritas (sección 

4.4 y 4.5) y se visualizaron después los fragmentos amplificados en cada caso en gel de 

poliacrilamida al 4.5%. 

Con la técnica de ARMS PCR múltiple establecida se logró identificar alguna de las 

mutaciones estudiadas en 39 de los 51 pacientes independientes analizados, lo que 

corresponde al 76.5% de los casos. Además, únicamente tres de las siete mutaciones 

consideradas en este trabajo se encontraron en los individuos examinados (Fig. 13), y de 

ellas, ninguna es detectada por los iniciadores de la mezcla B (Fig. 14).  

En todos los casos que resultaron positivos para alguna de las mutaciones estudiadas 

se observó con claridad el fragmento característico de la mutación y, a veces, de forma 

más tenue el control interno de la mezcla usada (Fig. 13); en los casos en que no se 

identificó ninguna mutación, se observó el control interno (Fig. 14), lo que garantizó 

que no se tratara de resultados falsamente negativos por fallas en la PCR. 

 

 58



 

Figura 13. Corrimiento de los productos de amplificación obtenidos del ADN de seis pacientes 

(P) usando la mezcla A de iniciadores. Carril P38-A: producto amplificado del ADN de P38 

correspondiente al control interno de la mezcla A (CI-A), lo que indica que este paciente no 

tiene ninguna de las mutaciones que pueden ser detectadas por la mezcla A. Carril P39-A: 

producto de 465 pb amplificado del ADN de P39 que indica que este paciente tiene la mutación 

IVS-1: 110 G A. Carriles P40-A y P41-A: productos de 356 pb amplificados del ADN de P40 

y P41, respectivamente, por lo que se sabe que estos pacientes tienen la mutación IVS-1: 1 

G A; también se observa CI-A. Carriles P42-A y P43-A: productos de 511 pb amplificados del 

ADN de P42 y P43, respectivamente; estos pacientes tienen la mutación cd39 C T; también se 

observa CI-A. El tamaño de los fragmentos del marcador de peso molecular pUC18/HpaII 

(carril no mostrado) se señala a la izquierda. 

 

 
Figura 14. Corrimiento de los productos de amplificación obtenidos del ADN de seis pacientes 

(P) usando la mezcla B de iniciadores. Carriles P38-B-P43-B: productos amplificados del ADN 

de P38-P43, respectivamente, correspondientes al control interno de la mezcla B (CI-B), es 

decir, ningún paciente presentó alguna de las mutaciones que pueden ser detectadas por la 

mezcla B de iniciadores. El tamaño de los fragmentos del marcador de peso molecular 

pUC18/HpaII (carril no mostrado) se señala a la izquierda. 
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En una de las familias analizadas se determinó que la mutación IVS-1: 1 G A era 

la causante del estado heterocigoto de talasemia β en los tres individuos; en otra familia 

la mutación responsable de la enfermedad fue la del codón 39 C T. En la tercera 

familia no se detectó ninguna de las mutaciones estudiadas, por lo que no se pudo 

definir el genotipo responsable de talasemia β.  

La frecuencia (F) y la frecuencia alélica (Fa) de las mutaciones identificadas en la 

población estudiada se reportan en la tabla 5, en la que también se presentan los 

intervalos de las frecuencias (F y Fa) con las que cada mutación puede encontrarse en la 

población de pacientes heterocigotos con talasemia β de los LCP con un 95% de 

confianza.  

 
 

Tabla 5. Frecuencia (F) y frecuencia alélica (Fa) de las mutaciones identificadas en los 

51 pacientes independientes analizados e intervalos de confianza al 95% (IC 95%) de 

dichas frecuencias. 

Mutación No. de 

individuos 

F (%) IC 95% de F Fa (%) IC 95 % de Fa 

cd 39 16 31.4 (18.7 – 44.1 %) 15.7 (8.6 – 22.8 %) 

IVS1:1 

G A 

16 31.4 (18.7 – 44.1 %) 15.7 (8.6 – 22.8 %) 

IVS1:110 

G A 

7 13.7 (4.3 – 23.1 %) 6.9 (2.0 – 11.8 %) 

No 

identificada 

12 23.5 (11.9 – 35.1 %) 11.8 (5.5 – 18.1 %) 

Total 51 100    
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5.5 COMPARACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE LAS MUTACIONES EN 

ESTE ESTUDIO CON LAS REPORTADAS PARA INDIVIDUOS DEL 

NOROESTE DEL PAÍS 

En la tabla 6 se comparan las frecuencias (F) encontradas en el presente trabajo para 

las mutaciones estudiadas con las reportadas por Perea y colaboradores (Perea et al, 

2004) para individuos del noroeste del país. Se presentan también los intervalos de 

confianza al 95% de la diferencia de proporciones (IC 95% de p1-p2) para cada 

mutación entre las dos poblaciones (este estudio y el de Perea y colaboradores), con los 

cuales se determinó si la frecuencia de cada mutación en este estudio era 

significativamente distinta de la encontrada en los individuos del noroeste; cuando el 

cero no está incluido en el intervalo, la diferencia entre las frecuencias es 

estadísticamente significativa.  

Cabe aclarar que, en esta investigación, el número de pacientes o individuos 

identificados con alguna mutación corresponde al número de alelos o cromosomas β 

talasémicos, ya que no se encontraron homocigotos ni heterocigotos compuestos.  

En la tabla 7 se presentan los valores observados y esperados del número de 

cromosomas que presentaron una cierta mutación obtenidos con la prueba de χ2 para 

tabla de contingencia utilizando el programa MINITAB 15, tanto en la población de este 

estudio como en la del noroeste del país. Con esta prueba también se obtuvo un valor  

de χ2 y el valor p, el cual es útil para determinar si las distribuciones de las frecuencias 

de las mutaciones en las dos poblaciones son significativamente distintas o no. Los 

resultados completos de este análisis estadístico se presentan al final de este trabajo 

(Anexo 1-A). 

 

 

 61



Tabla 6. Comparación de la frecuencia de las siete mutaciones estudiadas entre 

individuos mestizos mexicanos de las zonas centro-sur (este estudio) y noroeste del país 

e intervalos de confianza al 95% de la diferencia de proporciones. 

Mutación No. de 

cromosomas  

(este estudio) 

% No. de 

cromosomas 

(noroeste)  

% IC 95% de  

p1-p2 

Diferencia 

significativa

Cd39 C T 16 31.4 26 31.3 -0.161 – 0.163 No 

IVS1: 1 G A 16 31.4 12 14.5 0.021 – 0.317 Sí 

IVS1: 110 

G A 

 7 13.7 12 14.5 -0.129 – 0.113 No 

-28 A  C  0   0.0  5   6.0 -0.111 – -0.009 Sí 

Talasemia δβ 

española 

 0   0.0  5   6.0 -0.111 – -0.009 Sí 

-87 C T  0   0.0  2   2.4 -0.057 – 0.009 No 

IVS1: 5 G C  0   0.0  2   2.4 -0.057 – 0.009 No 

Otras 

mutaciones 

 12 23.5 19 22.9 -0.141 – 0.153 No 

Total 51  100 83 100   

 

Tabla 7. Número de cromosomas observados y esperados con cada mutación de 

acuerdo a la prueba de χ2 en la población de este estudio y del noroeste del país. 

Mutación Cromosomas 

observados 

(este estudio) 

Cromosomas 

esperados 

(este estudio)

Cromosomas 

observados 

(noroeste) 

Cromosomas 

esperados 

(noroeste) 

Cd 39 16 15.99 26 26.01 

IVS-1:1 G A 16 10.66 12 17.34 

IVS-1:110 G A 7 7.23 12 11.77 

Otras mutaciones 

estudiadas 

0 5.33 14 8.67 

Otras mutaciones 

no estudiadas 

12 11.80 19 19.20 
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Las mutaciones incluidas en esta investigación que no fueron detectadas en ninguno 

de los pacientes estudiados (-28 A C, -87 C T, IVS-1: 5 G C y talasemia δβ 

española), se analizaron en conjunto como otras mutaciones estudiadas (Tabla 7) al 

realizar la prueba de χ2, ya que, dos de ellas (-87 C T e IVS-1: 5 G C) sólo fueron 

detectadas en dos cromosomas de los individuos del noroeste (Tabla 6), y como el valor 

esperado para cada una era menor que uno, se produjo un error en el programa utilizado 

y no se obtuvo el valor p (Anexo 1-B).  

Puesto que la prueba de χ2 es útil para mostrar asociación o independencia de 

variables, las hipótesis nula (Ho) y alternativa (Ha) se establecieron de la siguiente 

manera. Ho: las distribuciones de las frecuencias de las mutaciones en las dos 

poblaciones (este estudio y el de Perea et al., 2004) son independientes. Ha: las 

distribuciones de las frecuencias de las mutaciones en las dos poblaciones son 

dependientes (no son significativamente diferentes).  

Se obtuvo una χ2 de 12.945 y un valor p de 0.012. Como el valor p es menor que el 

nivel de significancia establecido (α=0.05) se rechaza Ho y se acepta Ha, es decir, la 

distribución general de las frecuencias de las mutaciones causantes de talasemia β en la 

población estudiada en esta investigación no es significativamente distinta de la 

distribución de frecuencias observada en los individuos del noroeste. 

Respecto a los valores observados y esperados del número de cromosomas con una 

cierta mutación (Tabla 7), las mayores diferencias entre ambos valores se observan para 

la mutación IVS-1: 1 G A y para otras mutaciones estudiadas, es decir, únicamente en 

estos dos casos se observan aproximadamente cinco cromosomas de más o de menos 

que los que se esperan en cada población, mientras que para las demás mutaciones la 

diferencia entre lo observado y lo esperado es menor de uno.  

 63



La mayor discordancia entre los valores observados y esperados del número de 

cromosomas con la mutación IVS-1: 1 G A y con otras mutaciones estudiadas refleja 

las principales variaciones entre las poblaciones analizadas y es consistente con el hecho 

de que la diferencia en las frecuencias de las mutaciones IVS-1: 1 G A, -28 A C y 

talasemia δβ española entre las dos poblaciones es significativa cuando se analiza 

individualmente cada una mediante intervalos de confianza (Tabla 6), sin embargo, 

dichas variaciones no son suficientes para lograr que la distribución general de las 

frecuencias de las mutaciones en este estudio sea significativamente distinta de la 

observada en la población del noroeste de México.  

 

 

5.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS HEMATOLÓGICOS. 

Habiendo recopilado los datos hematológicos (Hb, VGM, HCM, Hb A2, Hb F y 

RDW) de los pacientes estudiados, se realizó un análisis de varianzas (ANOVA de un 

factor) con los datos de aquéllos en los que se identificó alguna mutación. También se 

hicieron observaciones con los datos individuales.  

Para el análisis de varianzas se fijó un α de 0.05 y se establecieron las hipótesis nula 

(Ho) y alternativa (Ha) de la siguiente manera. Ho: las tres mutaciones encontradas 

cursan con fenotipos hematológicos iguales. Ha: al menos una de las tres mutaciones 

cursa con un fenotipo hematológico significativamente diferente. Cuando el valor p es 

menor que α rechazo Ho y acepto Ha.  

En la tabla 8 se presenta el valor de las medias de los parámetros hematológicos 

obtenidos con cada mutación y el valor p en cada caso. Los resultados completos del 

análisis de varianzas con el programa SPSS se encuentran al final de este trabajo 

(Anexos 2-5). 
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Tabla 8. Medias y valores p para cada parámetro hematológico. 

Parámetros 

hematológicos 

Media

cd 39 

Para     cada 

IVS1:1 

Mutación 

IVS1:110 

Valor p 

Hb 11.12 11.27 13.01 0.012 

Hb hombres 11.42 11.57 14.10 0.042 

Hb mujeres 10.81 10.90 12.20 0.142 

VGM 64.23 63.50 67.24 0.242 

VGM hombres  64.19 61.64 64.33 0.467 

VGM mujeres 64.28 65.82 69.42 0.231 

HCM 19.76 19.81 20.71 0.406 

Hb A2 5.62 5.11 4.57 0.022 

Hb F 2.66 2.34 1.10 0.230 

RDW 16.91 16.70 15.51 0.575 

 
 

Por los datos de la tabla 8 se sabe que la mutación IVS-1: 110 G A es la que cursa 

con los valores menos alterados de todos los parámetros hematológicos (tiene la media 

más alta de Hb, VGM y HCM y la más baja de Hb A2, Hb F y RDW, incluso la media 

de Hb F es menor de 2%). Las otras dos mutaciones presentan datos hematológicos muy 

semejantes, con valores promedio todos fuera de los valores de referencia, sin embargo, 

las medias de los niveles de Hb (tanto en general como en particular para hombres y 

mujeres), VGM de mujeres, HCM, Hb A2, Hb F y RDW están ligeramente más 

alteradas en los pacientes con la mutación cd39, y sólo las medias de VGM en general y 

de hombres son menores en los individuos con la mutación IVS-1: 1 G A que en 

aquéllos con la mutación cd39. Estos resultados son consistentes con el hecho de que la 
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mutación IVS-1: 110 G A causa talasemia β+, mientras que las mutaciones IVS-1: 1 

G A y cd39 C T cursan con el fenotipo de talasemia β0. 

Por los valores p (Tabla 8) se sabe que sólo para los niveles de Hb (cuando se 

analizan en general y específicamente en el caso de los hombres) y de Hb A2 existe 

diferencia significativa entre las mutaciones, es decir, sólo en estos casos p<α y, por lo 

tanto, se acepta que al menos una de las tres mutaciones cursa con un fenotipo 

hematológico (en lo que respecta a niveles de Hb y de Hb A2) significativamente 

diferente. 

Con los resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey (Anexo 5) se 

sabe que la mutación IVS-1: 110 G A es la que produce valores de Hb generales 

significativamente distintos de los observados con las demás mutaciones (p=0.011 al 

compararla con cd39 y p=0.022 respecto de IVS-1:1), y en particular, los niveles de Hb 

de los hombres son los que presentan variaciones significativas al comparar la mutación 

IVS-1: 110 con la del codón 39 (p=0.042). Se sabe también por esta prueba que son los 

pacientes con la mutación IVS-1: 110 los que cursan con valores de Hb A2 

significativamente diferentes a los de los pacientes con la mutación cd 39 (p=0.022). 

Por otra parte, de los 43 pacientes en los que se identificó la mutación, 41 

presentaron anemia, 42 microcitosis, todos hipocromía y Hb A2 mayor de 3.3%, y sólo 

19 Hb F mayor de 2.0%, entre estos últimos había dos menores de un año de edad y 

otros nueve menores de 10 años. Los dos pacientes sin anemia tienen la mutación IVS-

1: 110 G A; el que no presenta microcitosis (paciente de sexo femenino) presenta un 

valor de VGM de 79 fL, muy cercano al límite inferior de los valores de referencia y 

tiene la mutación IVS-1: 1 G A. En 35 pacientes el ancho de distribución eritrocitaria 

(RDW) es mayor de 14.8% y hasta de 30% en un paciente con la mutación cd39, el cual 
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probablemente también tiene anemia por deficiencia de hierro, porque en ningún otro 

caso se observan valores tan elevados de RDW.  

De los 14 pacientes en los que no se identificó ninguna mutación, todos presentaron 

anemia, 10 microcitosis, 12 hipocromía, 11 Hb A2 incrementada y siete Hb F elevada, 

de los cuales, dos son menores de un año y otro tiene cuatro años. Los tres pacientes que 

no tuvieron Hb A2 mayor de 3.3%, presentaron Hb F mayor de 2% y anemia, y se 

analizaron en busca de talasemia δβ española, aunque dos de ellos no mostraron datos 

de microcitosis ni de hipocromía, y el otro sólo presentaba hipocromía. 

Debido a que dos de los tres individuos con anemia y Hb F elevada no cubrieron los 

demás criterios de selección establecidos para los pacientes con talasemia δβ española 

(microcitosis y/o hipocromía) y a que tales criterios en conjunto no son específicos de 

este padecimiento, es probable que no presenten ningún tipo de talasemia δβ y que estén 

incrementando la proporción de pacientes talasémicos en los que no se identificó la 

mutación sin que realmente lo sean. 

En cuanto a las observaciones microscópicas, en la sangre de todos los pacientes 

analizados en este trabajo se identificaron al menos dos de las diversas alteraciones 

eritrocitarias frecuentes en los pacientes con talasemia β como anisocitosis, 

poiquilocitosis, microcitosis, dianocitos, ovalocitos, entre otras morfologías o 

pigmentaciones anormales de los eritrocitos.  


	No. de individuos
	F (%)
	IC 95% de F
	Fa (%)
	IC 95 % de Fa
	No. de cromosomas  (este estudio)
	%
	No. de cromosomas (noroeste) 
	%
	IC 95% de 
	p1-p2
	Diferencia significativa

