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DIAGNOSTICO DE HEMOGLOBINOPATIAS Y DE TRASTORNOS 
AFINES. ENFOQUE POBLACIONAL DELPROBLEMA’ 

Germán F. Sáenz,2 Jorge Elizondo,3 Guido Arroyo,4 Javier Jiménez,5 
Gerardo Montero5 y Eliécer Valenciano4 

Se presenta un protocolo analitico de fácil aplicación en el 
diagnóstico de los trastornos hereditarz’os de la hemoglobina 
más frecuentes, y se señalan algunos resultados obtenidos en 
una población escoíur de Costa Rica. 

Introducción 

Hace más de una década se viene-acu- 
mulando abundante literatura en relación 
con la necesidad de establecer programas 
permanentes para la identificación de in- 
dividuos portadores de hemoglobinopa- 
tías; además se ha observado que muchos 
programas que se han propiciado se subor- 
dinan a los fines y objetivos de determina- 
dos investigadores o la institución que los 
establece. 

En algunos programas, lo fundamental 
es investigar la presencia de hemoglobina S 
(Hb-S) por ser la variante patogénica más 
frecuente en todo el mundo. Para llevar a 
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cabo esta investigación, algunos autores 
insisten en un escrutinio electroforético 
inicial, acompañado de una prueba de so- 
lubilidad, o solo el empleo de esta última 
como primera instancia analítica. Otros 
autores señalan la conveniencia y el costo 
relativamente bajo con que se pueden efec- 
tuar programas ambiciosos que incluyan 
no solo la detección de las Hbs anormales 
más frecuentes, sino también síndromes 
talasémicos y enzimopatías eritrocíticas. 
Dentro de los que han recomendado esta 
conducta no hay duda de que Schmidt 
(63), Schmidt y Brousious (64), Schneider 
(69) Schneider y Schmidt (70), Honig y 
Hoversten (32) y Vella (79) ofrecen las ma- 
yores probabilidades diagnósticas, a partir 
de un simple escrutinio general electrofo- 
rético- que discrimina rápidamente las 
muestras normales de las anormales-para 
luego proseguir con otros estudios hemo- 
globínicos más especializados. Por otra 
parte, en dichas metodologías, y en espe- 
cial la de Schmidt y Brousious (64), se estu- 
dian en forma óptica y ordenada los sín- 
dromes talasémicos, la persistencia heredi- 
taria de hemoglobina fetal (PHHbF) y la 
deficiencia de la G-6-FD. 
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Diagnóstico de las Hbs 

Como al presente todavía se siguen crite- 
rios diferentes en cuanto al estudio general 
del problema diagnóstico de las Hbs, en es- 
pecial de la Hb-S, creemos oportuno seña- 
lar en detalle algunas consideraciones ana- 
lítico-diagnósticas en torno a esta última. 

Las propiedades de la Hb-S han permiti- 
do que los métodos para su diagnóstico se 
dividan en dos grupos: electroforéticos y no 
electroforéticos. Para los primeros se 
puede usar un número variado de medios 
de sostén, siendo los más adecuados y prác- 
ticos el acetato de celulosa y los geles de 
agar y almidón. Dentro de los no electrofo- 
réticos se encuentran la prueba de induc- 
ción de drepanocitos con metabisulfito de 
sodio (13), la técnica de elución diferencial 
de Yakulis y Heller (84), las pruebas de so- 
lubilidad de Itano (34), Löh (39), Hunts- 
man et al. (33), Greemberg et al. (23), Gol- 
berg (21), Louderback et al. (4U), Nalban- 
dian et al. (46), Serjeant y Serjeant (72), 
Cook y Raper (1 O), y una prueba comercial 
de la Casa Ortho denominada sickledex 
(14), la prueba de la inestabilidad mecáni- 
ca de la oxiHb-S (2), su medición por ensa- 
yo radio inmune (58), en microcolumnas 
de cromatografía (17, 53), y la de la gelifi- 
cación reversible de Murayama, preconi- 
zada por Nalbandian et al. (45) como la 
primera prueba molecular específica para 
la Hb-S. 

La prueba de inducción de drepanocitos 
se debe descartar como método para inves- 
tigar Hb-S, toda vez que puede dar resulta- 
dos falsos tanto positivos como negativos 
(54, 66). Dentro de las pruebas de escruti- 
nio para la Hb-S que han venido ganando 
terreno por su sencillez, bajo costo y sensi- 
bilidad, se encuentran aquellas basadas en 
la baja solubilidad de la Hb-S reducida en 
tampones inorgánicos hiperosmolares con 
un pH aproximado al neutro. 

Este comportamiento de la Hb-S fue pri- 
mero señalado por Itano (34) en 1935; sin 
embargo, por muchos años no se apro- 

vechó ese importante hallazgo para uso 
diagnóstico de rutina. En 1968 Diggs et al. 
(14) propusieron la prueba comercial lla- 
mada sickledex, a pesar de que los reacti- 
vos para la misma y su principio no fueron 
aclarados. Nalbandian et aE. (45, 48) llega- 
ron a la conclusión de que el reactivo de 
sickledex consistía básicamente en un tam- 
pón de fosfatos, ditionito de sodio y saponi- 
na, por lo que su constitución química es 
muy similar a la del reactivo utilizado en la 
prueba de solubilidad original de Itano 
(34). Como las diferentes pruebas de solu- 
bilidad que se han preconizado son simples 
variantes de la originalmente descrita por 
Itano, podemos señalar un mecanismo de 
reacción que es común a todas. Al entrar 
en contacto la Hb-S de los eritrocitos con el 
sistema de reactivos, ocurren una serie de 
hechos: 1) las células se lisan; 2) los tetrá- 
meros de Hb-S se desoxigenan; 3) a nivel 
molecular se condiciona el medio ideal pa- 
ra la formación de microfilamentos y 
microcables; 4) se forma un sistema 
líquido hemático cristalino. La presencia 
de esta Hb se reconoce, entonces, por la 
presencia de una solución turbia, lo que in- 
dica una prueba positiva. Sin embargo, 
bajo las condiciones antes señaladas, no so- 
lamente la Hb-S forma un sistema turbio, 
sino que algunas otras Hbs se comportan 
en forma similar. Tal es el caso de las he- 
moglobinas C-Harlem, Alexandra, Bart, 
H, Memphis/S, y posiblemente varias Hbs 
inestables (25, 46, 48). 

Con objeto de conferir una especificidad 
adicional a la prueba, Henry et al. (25), 
modificaron la prueba de solubilidad con 
la introducción de urea en el tubo de 
prueba, aprovechando la observación de 
que la urea dispersa aquellos sistemas cris- 
talinos de líquido hemático, únicamente 
causados por la Hb-S (o por sus variantes 
estructurales raras como son las Hb CHarlem 
y la Hb CZiguinchor). El problema de escrutar 
grandes poblaciones para la Hb-S ha sido 
enfocado recientemente por dos métodos 
diferentes. Nalbandian et aZ. (49) los han 
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evaluado a fin de determinar la técnica óp- 
tima que ofrezca los datos que se buscan sin 
mayor redundancia y al menor costo, con 
el fin de obtener diagnósticos exactos y 
ofrecer consejo genético digno de confran- 
za. Los autores consideran que ni las 
pruebas de solubilidad ni la electroforesis 
de Hb por sí solas pueden ofrecer toda la 
información requerida. La secuencia en 
que se usan estos dos procedimientos es el 
origen de la controversia. Uno de los 

, programas, preconizados tanto por Sch- 
midt (63), del Centro para el Control de 
Enfermedades, de Atlanta, Georgia, 
EUA, como por Riley (56), de los Institutos 
Nacionales de Salud de EUA recomienda 
que todas las pruebas iniciales de escruti- 
nio sean hechas por electroforesis. Cuando 
se detecta una fracción con movilidad tipo 
Hb-S, las muestras se estudian posterior- 
mente por solubilidad y otras pruebas. Asi- 
mismo, la secuencia de tal metodología se 
ha establecido con el fin de determinar la 
cigosidad para Hb-S, detectar Hbs inter- 
actuantes como la Hb-C; detectar talase- 
mia por los niveles aumentados de HbA, y 
HbF, o ambas, y obtener datos adecuados 
para estudios y consejo genético. Los auto- 
res mencionados consideran que su 
programa de escrutinio para hemoglobi- 
nas y trastornos afines resulta ser eficaz, 
permite un adecuado consejo genético, es 
de gran valor en medicina preventiva, es 
útil para un tratamiento eficaz, rehabilita- 
ción, educación pública e investigación. 

Schmidt (63) h ace ver que en Estados 
Unidos el Programa contra la Enfermedad 
de Células Falciformes, la Conferencia 
sobre la Enfermedad de Células Falcifor- 
mes de la Universidad de Howard, la Con- 
ferencia sobre la Enfermedad de Célula 
Falciforme de Nueva York y el Centro para 
el Control de Enfermedades recomiendan 
las electroforesis de Hb como el método de 
escrutinio primario para cualquier progra- 
ma sobre estudios de hemoglobinopatías, y 
observan que cada vez es mayor el uso de 
tal procedimiento en ese país, con lo cual se 

trata de que se adopte su práctica a nivel 
nacional, hasta tanto no aparezca otro 
escrutinio mejor. 

El autor llama la atención sobre el hecho 
de que la prueba de solubilidad se ha utili- 
zado para consejo genético, y que no es sino 
en estos últimos años que su programa in- 
tegrado para identificar hemoglobinopa- 
tías- no solo Hb-S - se ha venido aceptan- 
do como aquel que asegura el mínimo re- 
querido para un consejo genético eficaz. 
Por ello, las técnicas que buscan detectar 
solamente la presencia de Hb-S no llenan 
los parámetros arriba indicados. Por tal 
motivo Schmidt (63), y posteriormente 
Schmidt y Brousious (64), consideran que 
una prueba de escrutinio inicial de electro- 
foresis en acetato de celulosa seguida por 
una prueba confirmatoria de solubilidad 
para aquellos especímenes con banda “S”, 
es la metodología más correcta. Hemos 
adaptado en una forma más práctica y 
completa la marcha analítica que estos úl- 
timos autores proponen (Laboratorio de 
Hematología del Centro para el Control de 
Enfermedades) (cuadro 1). 

Rosner et al. (57) recomiendan también 
que los estudios de escrutinio para he- 
moglobina S y desórdenes relacionados se 
hagan partiendo primero de la electrofore- 
sis en. acetato, ya que la hemoglobina C se 
presenta en aproximadamente un 2.5 % de 
los estadounidenses de raza negra y tiene 
implicaciones genéticas similares a la Hb- 
S. Asimismo, estos autores hacen de rutina 
pruebas para G-6-FD. El programa que 
llevan a cabo en Queens, barrio de Nueva 
York, demostró que en individuos de raza 
negra “saludable” hay un 17 ‘% de anorma- 
lidades por hemoglobinopatías y G-6-FD 
en conjunto (solamente para hemoglobi- 
nopatías fue de 10.55). El programa asi- 
mismo se proyecta para incluir un cuidado 
integral de pacientes SS y con desórdenes 
relacionados. 

Por su parte, Nalbandian et al. (49), 
han propuesto otra secuencia para la inves- 
tigación exclusiva de Hb-S en grandes 
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CUADRO l-Marcha ana!ítica para la investigación de hemoglobinas anormales y trastornos afines. 

Fase Secuencia Análisis Bibliografía 

II. Complementaria 

III. De referencia 

1. Procedimientos de escrutinio Iniciales Hto/Hb 
CHCM 

Morfología eritrocítica 
Conteo de reticulocitos 
Fragifidad osmótica presuntiva 
Electroforesis en acetato de celulosa 

a pH alcalino 

Pruebas para C-6.FD 

Secundarios Conteo de eritrocitos (optativo) 
Cuerpos de inclusión 
Pruebas de solubilidad 
Inducción de drepanocitos 

Iniciales Electroforesis en gel de agar 
ácido 

Cuantificación de HbF y de HbA, 
Pruebas de estabilidad de la Hb 

Secundarios Investigación citológica de HbF 
Electroforesis en gel de almidón 

pH 9.0 
Electroforesis en acetato de celulosa 

a pH 6.5-7.0 
Electroforesis de globina 
Prueba de la P,, 
Prueba para piruvato quinasa 

Estudios cromatográficos y análisis 
estructurales y funcionales de la Hb 

Pruebas para enzimas no glucolíticas 
y glucolíticas del eritrocito 

IV. Estudios familiares Fases 1, II y III 

(1% 51) 

(68) 
(7, 35, 62) 

(50) 
(21, 23, 25, 46) 

(13) 

(61, 67, 73) 
(41, 64, 74) 

(9, 24) 

(83) 

(15, 16) 

(16) 
(69) 
(38) 

(5) 

poblaciones. Los autores utilizan como es- 
tudio inicial de escrutinio la prueba de so- 
lubilidad, ya sea manual o automatizada. 
Según afirman, esta prueba tiene una base 
molecular de gran especificidad, al contra- 
rio de la de electroforesis, y noson necesa- 
rios los testigos de referencia en cada mon- 
taje de muestras en estudio, además es ob- 
jetiva, por lo que efectuada con experien- 
cia, no da lugar a interpretaciones subjeti- 
vas. El costo es mínimo y solamente un 

10% de la población estudiada, como má- 
ximo, requerirá análisis de electroforesis 
de hemoglobina, toda vez que solo aquellas 
muestras positivas por solubilidad se estu- 
diarán electroforéticamente. Los autores 
citados (49) critican las metodologías de 
Schmidt (63) y Riley (56), por el hecho de 
que son totalmente manuales y también 
porque la electroforesis de Hb, a pesar de 
la opinión contraria de muchos, no es una 
técnica específica para la determinación 
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de Hb-S, ya que a pH alcalino por lo menos 
29 hemoglobinas más se mueven como la S 
(49). Conforme se vayan descubriendo Hbs 
nuevas, se incrementará la lista, por lo 
que, con el paso del tiempo, la electrofore- 
sis de Hb será una técnica cada vez menos 
específica para Hb-S. Por otra parte esos 
autores señalan que la posición electrofo- 
rética de la Hb-C incluye la variante origi- 
nal, la HbCHarlem, la HbE y la HbO y que no 
existe ninguna indicación médica inicial 
para escrutar estas mutantes en grandes 
poblaciones. Esto es especialmente válido 
para la C que es la más frecuente de todas, 
ya que la forma heterocigótica como la ho- 
mocigótica son esencialmente inocuas y ra- 
ra vez el genotipo CC puede dar lugar a 
una anemia hemolítica moderada de tipo 
compensado. Como se sabe, la Hb-C co- 
mienza a ser importante solamente des- 
pués de que un sujeto o un miembro de su 
familia ha demostrado tener Hb-S, ya que 
la interacción SC puede causar una enfer- 
medad clínicamente grave, y también por- 
que la consideración del fenotipo SC es sig- 
nificativo para el consejo genético. La Hb- 
0 (Arabia) también interacciona con la 
Hb-S aun en mayor medida que la Hb-C 
(43). Los autores señalan que la búsqueda 
de la Hb-C en una población grande pro- 
porciona datos redundantes y representa 
gastos superfluos que se podrían usar me- 
jor para detectar casos nuevos de enferme- 
dad drepanocítica. Finalmente, esos auto- 
res observan que la electroforesis de Hb de 
cada espécimen sanguíneo incrementa el 
costo de escrutinio sin aumentar los datos 
significativos. Esto se debe a que entre la 
mayoría de las 200 variantes moleculares 
de hemoglobina humana hasta ahora co- 
nocidas, un número predominante repre- 
senta estados clínicos asintomáticos. Por 
tanto, a esos autores no les parece justifica- 
do buscar otras variantes de la Hb adulta 
para los objetivos que persiguen los progra- 
mas de grandes poblaciones, y consideran 
que el uso de esta metodología debe 
quedar para investigadores que tienen in- 

terés en estudios genéticos especializados 
en el campo de las hemoglobinopatías. 
Entre otras desventajas de la metodología 
electroforética, se señalan: el tiempo re- 
querido para el análisis de las muestras, los 
controles de referencia necesarios en cada 
corrida electroforética, el costo es muy alto 
en comparación con el de solubilidad, y el 
hecho de que algunos casos de talasemia no 
se caracterizan por elevaciones de la HbF o 
de la A,, mientras que existen otras causas 
que puedan producir elevaciones de esos 
mismos componentes hemoglobínicos. 
Asimismo hay por lo menos 17 Hbs estruc- 
turalmente distintas que son “electroforé- 
ticamente silenciosas”, es decir, que tienen 
una movilidad idéntica a la HbA, siendo 
algunas clínicamente asintomáticas. 

Por todas las razones anteriores es que 
Nalbandian et al. (49) concluyen que la 
electroforesis de hemoglobina no es el mé- 
todo de elección para el escrutinio inicial 
de grandes poblaciones con objeto de de- 
tectar Hb-S, opinión que para nosotros y 
muchos autores puede ser válida si lo que se 
persigue es precisamente detectar única- 
mente Hb-S. Si analizamos ahora el méto- 
do de solubilidad automatizada para Hb-S 
que auspician Nalbandian et al. (47), no 
cabe duda alguna de que es un procedi- 
miento rápido, de costo aparentemente 
bajo y que permite el análisis de gran nú- 
mero de muestras al día en relación con el 
de electroforesis, pero el costo del equipo lo 
hace prohibitivo para los países de Améri- 
ca Latina y aun en Estados Unidos ha sido 
objetado (63, 67). 

Es nuestra opinión que los programas de 
escrutinio para Hbs anormales se deben di- 
señar de acuerdo con lo que se busca. Por 
ejemplo, si lo que se desea es el escrutinio 
de Hb-S, entonces puede que Nalbandian 
et al. (46, 47, 49) tengan razón en sustentar 
prueba de solubilidad. Claro está que tal 
actitud no es del consenso de otros investi- 
gadores como quedó consignado en líneas 
anteriores. Es nuestro parecer que para los 
países de América Latina la aplicación de 
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la prueba de solubilidad se justifica en la 
rutina de bancos de sangre, en laboratorios 
de emergencia, en análisis preoperato- 
rios - sobre todo si se trata de pacientes de 
raza negra o negroide- y en pacientes de 
zonas en donde no se dispone de equipo 
electroforético. No creemos, en cambio, 
que sea lógico utilizarla como primera ins- 
tancia analítica para el estudio de 
hemoglobinopatías. El criterio anterior se 
basa en nuestra experiencia y en la de gran 
número de autores (1, 2, 4, 6, 20, 25-31, 
57, 19, 63, 71, 76, 77, 80, 81), y creemos 
que nuestra tesis se justifica no solo en estu- 
dios individuales sino también de pobla- 
ción, donde precisamente se debe apro- 
vechar cada muestra para detectar dife- 
rentes variantes hemoglobínicas y 
síndromes talasémicos. Esta detección solo 
se logra partiendo de la electroforesis, la 
cual se debe practicar siempre para con- 
firmar un fenotipo hemoglobínico, sea 
cual fuere el programa poblacional que se 
establezca. Por tanto, consideramos que la 
electroforesis es el método sensible y 
específico para la identificación prelimi- 
nar de Hbs anormales, pues su costo es pa- 
recido o menor al de las pruebas manuales 
de solubilidad, como lo han demostrado 
varios autores (3, 30, 31, 63). 

Asimismo, las técnicas actuales electro- 
foréticas son simples, rápidas, reprodu- 
cibles, utilizan pocos microlitros de sangre, 
no necesitan hemolisado total para hacer 
las pruebas de escrutinio y las cintas 
electroforéticas se pueden archivar en for- 
ma permanente. Además esta técnica 
diferencía fenotipos hornocigotos y hete- 
rocigotos simples o dobles, y detecta eleva- 
ciones de las fracciones pequeñas (Hbs F y 
Az), dato de gran valor que justifica la 
cuantificación posterior de dichas Hbs 
(31). Este procedimiento, en unión a la 
prueba de solubilidad, ofrece el mejor cri- 
terio para dar un consejo genético correc- 
to, actitud básica e incontrovertible en 
cualquier programa de escrutinio. Consi- 
deramos que aunque la prueba de solubili- 

dad ofrece grandes ventajas, no se la debe 
considerar como un sustituto de la electro- 
foresis, sino como una prueba más que 
ayuda en la identificación de algunas 
hemoglobinopatías. 

Protocolo analítico 

Toma de sangre y 
procesamiento de la mZsma. 
Marcha analitica 

A continuación se describe el proyecto 
costarricense que para estos fines se lleva a 
cabo en la actualidad, en población esco- 
lar y en donde se señala la metodología y la 
marcha analítica que se ha seguido para la 
pesquisa de hemoglobinopatías, talase- 
mias y deficiencia de G-6-FD eritrocítica. 

De cada niño se obtienen 10 ml de 
sangre, de los cuales 5 ml se anticoagulan 
con sales de EDTA (1 mg/ml), 2 ml con 
ACD (para zonas lejanas ACD más inosi- 
na), y 3 ml se colocan en un tubo libre de 
hierro para la obtención de suero. Inme- 
diatamente después de obtenido el espéci- 
men se practica frotis sanguíneo, se llenan 
dos capilares heparinizados de microhe- 
matrocitos y se depositan las muestras en 
cámaras de refrigeración portátiles (cajas 
de styrofoam que contienen recipientes 
con hielo envasado Wizard Dri-cube; 
Boyle-Midway Inc., Nueva York, N. Y., 
10017). Cuando es factible, los análisis se 
practican el mismo día, pero si la obten- 
ción de muestras se realiza en zonas aleja- 
das del laboratorio, las mismas se man- 
tienen en refrigeración y se procesan al día 
siguiente. En el cuadro 1 se muestran los 
pasos de la investigación de hemoglobinas 
anormales y trastornos afines. El protocolo 
analítico que proponenos comprende 
cuatro fases que permiten, por un lado, 
discriminar el muestreo y, por otro, llegar 
hasta la caracterización de un trastorno 
fenotípico o molecular dado. 
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Aspectos de interpretación del trabajo 
analz’tico 

La presencia de anemia se aclara con la 
simple determinación de Hto y Hb. En el 
caso de las talasemias la búsqueda inicial 
comienza con la prueba de escrutinio de 
fragilidad osmótica, con base en un solo 
tubo (5 ml) con concentración de NaCl de 
0.40 ‘% y el contenido de uno de los capila- 
res heparinizados. Cualquier dato anor- 
mal en la misma (por ejemplo, F. 0. dismi- 
nuida por la marca de turbiedad y una he- 
mólisis cuantificada inferior) en un 5OoJ, es 
de valor como dato preliminar. A ello se le 
puede sumar el hecho de que se obtenga 
una concentración de Hb corpuscular me- 
dia (CHCM) menor de 3 1 y0 , y que el análi- 
sis del frotis sanguíneo muestre microcito- 
sis, hipocromia, células en diana, poiqui- 
locitosis y punteado basófilo. Por último, 
se recurre al análisis de FeS, que en casos 
de talasemia menor sin complicaciones, 
por lo general es normal 0 ligeramente ele- 
vado. Un tercer resultado de valor defrniti- 
VO en el diagnóstico de las talasemias es ob- 
servar un aumento de la electroforesis de 
escrutinio, las cuales se cuantifican de in- 
mediato. 

En 20 muestras talasémicas que hemos 
estudiado (16 de la variante As y 4 del tipo 
S-/3), la concordancia de estos cuatro análi- 
sis fue excelente, salvo en dos casos de tal - 
As en la que la prueba de F.O. fue normal. 
Asimismo, el recuento de eritrocitos en 
ocho casos estudiados fue superior a 5 X 1 O6 
eritrocitos/microlitro, la HCM menor de 
27 pg y el VCM menor de 80 $. En la gran 
mayoría de los casos los niveles de Hb se 
han encontrado dentro de los límites infe- 
riores de lo normal. 

En la literatura aparecen otros pará- 
metros que se han aplicado para la identi- 
ficación o diferenciación de talasemia me- 
nor y anemia ferropriva (18, J9,22, 32, 37, 
42, 51, 77). La mayoría de los trabajos al 
respecto parten de valores de VCM obteni- 
dos en aparatos electrónicos, y de rela- 

ciones entre ese índice eritrocítico, el cóm- 
puto de los mismos, la HCM y los niveles de 
Hb total. 

Recientemente, Gottfried (22) ha suge- 
rido también el tiempo de lisis con glicerol 
para los estudios de escrutinio cuando el 
VCM es menor de 80 $. Sin embargo, la 
mayoría de estos datos, aunque potencial- 
mente útiles, no son específicos ni prácticos 
y se traslapan con valores normales o los de 
anemia ferropriva. Es importante señalar 
que estos nuevos enfoques para el escruti- 
nio de talasemia menor han sido refutados 
por Reiss y Morse (55), quienes sustentan 
que el método electroforético para la Hb- 
AZ es el procedimiento más sensible para el 
dragnóstico de la variedad frecuente de ta- 
lasemia menor tipo A, alta. Se ha señalado 
(1) que la presencia de cuerpos de inclu- 
sión, de hipocromia y de una prueba de 
F. 0. disminuida, con niveles de A, y F nor- 
males, es muy sugestiva de CY talasemia, en 
especial de o-tal-l. En 10,000 muestrases- 
tudiadas hemos encontrado tales hechos 

- en un caso. En talasemia o- 1, o en la enfer- 
medad por HbH, dichos hallazgos son evi- 
dentes. En el último síndrome, las pruebas 
de solubilidad y de estabilidad también lo 
serían anormales, de acuerdo con los nive- 
les de HbH. En todo caso, si se tratara de 
HbH no solo se obtendrían positivos o 
anormales los análisis que hemos referido, 
sino también una fracción muy rápida a 
pH alcalino, la cual no se separa de la A a 
pH ácido y migra anódicamente a pH cer- 
cano al neutro, cosa que no hacen otras he- 
moglobinas rápidas, a excepción de la Hb 
Bart. 

En el presente trabajo no se ha encontra- 
do Hb Lepore- relacionada con P-talase- 
mia-ni Hb Constant Spring (HbCS), la 
cual se relaciona con o-talasemia y enfer- 
medad por HbH. La Hb Lepore migra a 
pH alcalino en la posición de la Hb-S pero, 
a diferencia de esta, es soluble y se presenta 
en baja concentración (82). 

En esta primera fase, la búsqueda de 
cuerpos de inclusión se hace no solo con el 
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fin de detectar cr-talasemia sino también 
para buscar Hbs inestables aun en perso- 
nas no esplenectomizadas, pues la técnica 
con azul cresil que empleamos así lo indica 
(50). Mayores informaciones técnicas e in- 
terpretativas sobre los cuerpos de inclusión 
se pueden encontrar en el trabajo de Papa- 
yannopoulou y Stamatoyannoupulos (50). 
En cuanto a hemoglobinas anormales tal y 
como lo hemos reiterado, el escrutinio ini- 
cial para estas lo hacemos a partir de la 
electroforesis de Hb en acetato de celulosa 
a pH alcalino, toda vez que seguimos el cri- 
terio de Schmidt y Brousious (64), Sch- 
neider y Schmidt (74, y Schneider et al. 
(71) entre otros, de que es el medio que 
ofrece mayor discriminación, es más rápi- 
do y de costo relativamente bajo. Especial 
valor tiene para el hallazgo de las mutantes 
tanto rápidas como lentas y permite asi- 
mismo una semicuantificación de las va- 
rias fracciones que se observan. Queda a 
juicio del investigador el uso de electrofo- 
resis en gel de agar ácido en la fase 1. Si 
bien es cierto que este procedimiento se 
utiliza en la fase II -solamente cuando en 
la fase 1 se observa alguna fracción anor- 
mal a pH alcalino - creemos que debería 
usarse como escrutinio en casos indivi- 
duales, en los que haya una sospecha razo- 
nable de hemoglobinopatía (6.5) no diluci- 
dada en el estudio inicial con acetato de ce- 
lulosa o almidón. Por otra parte, la electro- 
foresis en agar a pH 6.1 es un método elec- 
tivo para la detección de las principales he- 
moglobinas anormales en sangres de ne- 
onatos y niños de pocos meses (61, 67, 7?). 
La combinación de los dos métodos (44, 
61, 65, 69, 71) ofrece una información pre- 
liminar muy valiosa en torno a la identifi- 
cación de las hemoglobinas mutantes más 
frecuentes, así como de posibles variantes 
nuevas. 

La induccción de drepanocitos (13) se 
ejecuta con el fin exclusivo de demostrar 
morfológicamente el fenómeno sicklémi- 
co, especialmente en los patrones electro- 
foréticos AS y AC. En 100 patrones AS he- 

mos encontrado siempre una correlación 
total entre las pruebas de solubilidad (21, 
23,25, 46) y la de la inducción drepanocíti- 
ca. La ventaja de la prueba de solublidad 
estriba en su rapidez y sensibilidad, así co- 
mo en el hecho de que puede cuantificarse 
en 20 minutos, lo que da una información 
de gran valor (36). Para el escrutinio de la 
deficiencia de la G-6-FD se utilizó el méto- 
do de la reducción del azul de metileno de 
Sass y Caruso (62) el cual emplea una solu- 
ción diluida de azul de metileno y una pe- 
queña alícuota de sangre. Esta es una 
prueba sencilla, rápida y económica que 
nos ha correlacionado bien con la clásica 
de la reducción de la metahemoglobina de 
Brewer et al. (7), con la de la peroxidación 
de la Hb de Jacob y Jandl(?5). 

Dentro de la concepción general que se 
le ha dado a este estudio integral para la 
búsqueda de hemoglobinopatías y trastor- 
nos afines, cabe la explicación en lo refe- 
rente al curso que sigue la investigación 
luego de esta Fase 1. Algunos autores, ba- 
sados exclusivamente en parte de los análi- 
sis que hemos incluido en esta primera fa- 
se, no prosiguen con *mayor investigación 
dados los fines y objetivos que persignen sus 
escrutinios. Por ejemplo Ali (1) señala en 
su protocolo que si las pruebas iniciales 
(Hto/Hb, morfología eritrocítica, estima- 
ción de la HbF, reticulocitos y electrofore- 
sis en acetato a pH alcalino) son normales, 
no deben realizarse otros estudios y los re- 
sultados son reportados como: “No se de- 
tectan hemoglobinopatías”; mientras que 
si el escrutinio reveló cualquier anormali- 
dad, él preconiza una segunda fase que 
incluye la prueba de solubilidad, electrofo- 
resis en gel de agar a pH ácido, en gel de al- 
midón a pH alcalino, la prueba de estabili- 
dad al calor y la investigación citológica de 
HbF. Si bien es cierto que dicha marcha 
analítica tiene su fundamento, no la com- 
partimos dentro de lo que nosotros hemos 
creído más adecuado para la investigación 
integral de estos trastornos. En tal sentido, 
nos parece más indicado el flujograma 
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FIGURA l-Flujograma para el diagnóstico de hemoglobinopatías.a 
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7. Cuantificación de A, 
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Otras(l-14) 

’ Modificado de Schmidt. R.M.JAMA 224: 1276. 1973 

analítico de Schmidt y Brousious (64), el 
cual se aprecia en la figura 1. En cuanto a 
la detección de variantes hemoglobínicas 
inestables, es prudente consignar la valora- 
ción de métodos que hacen Efremov y 
Huisman (17) en este sentido, al sugerir 
que la presencia de una Hb inestable se ba- 
se en los hallazgos siguientes: 

1, Los eritrocitos de una muestra de sangre 
fresca pueden formar cuerpos de Heinz en pre- 
sencia o ausencia de fenilhidracina en mayor 
número que los eritrocitos de una muestra si- 
milar de un control normal. 

2. La estabilidad de la hemoglobina en un 
hemolisado de eritrocitos preparado en fresco a 
temperaturas variables entre 50 y 70°C, es 
mucho menor que la de un control normal. 
Igualmente un hemolisado preparado en fres- 
co que contenga una variable inestable puede 
mostrar una mayor precipitación a 37OC en 
presencia del amortiguador isopropanol-tris, 
pH 7.4. 

3. Un aumento en la disociación de la molé- 
cula de hemoglobina en monómeros puede de- 
mostrarse después del tratamiento con mercu- 

ribenzoato; con frecuencia, la subunidad ines- 
table puede precipitarse de forma irreversible. 

4. Cadenas libres CY y fl pueden demostrarse 
en un hemolisado preparado en fresco en el que 
se emplea electroforesis en gel de almidón a un 
pH alcalino. 

Al respecto, hemos aplicado parámetros 
similares toda vez que para la investigación 
de tales mutantes usamos varios criterios 
enlazados, pues es sabido que la electrofo- 
resis convencional no detecta muchas de 
las Hbs inestables. El escrutinio secundario 
se inició con la inducción de cuerpos de 
Heinz, luego con la prueba de solubilidad 
en sangre total (23, 46) y, por ktimo, apar- 
te de la posible información que brindan 
los estudios electroforéticos, se hicieron 
pruebas de estabilidad. Cualquier hallaz- 
go positivo en la prueba del isopropanol 
(9), se corroboró con la de la estabilidad 
térmica (24). A pesar de la alta sensibili- 
dad del método con isopropanol, se debe 
tener cuidado con las frecuentes reac- 
ciones falso positivas que se han señalado, 
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muchas de las cuales se obvian si al hemoli- 
sado fresco se la añade KCN al 2% (8). 

La investigación de HbF eritrocítica 
(83), se realiza en aquellas muestras que 
presentan niveles aumentados de HbF en 
electroforesis, los cuales se confirman me- 
diante el método de Singer et al. (74). Con 
aquel procedimiento se demuestra si la 
distribución de HbF es homogénea o hete- 
rogénea. Una distribución homogénea de 
HbF indica persistencia hereditaria de la 
Hb fetal (PHHbF), mientras que un pa- 
trón heterogéneo o irregular se observa en 
cualquiera de las hemoglobinopatías pri- 
marias y enfermedades talasémicas aso- 
ciadas con un aumento secundario de los 
niveles de aquella Hb, así como también en 
otros estados (II). 

La utilización del gel de almidón en ca- 
pa fina se hace con carácter optativo para 
verificar la movilidad de fracciones 
hemoglobínicas, rápidas o lentas, pe- 
queñas o grandes, que se han descubierto 
en el escrutinio con acetato de celulosa. El 
procedimiento que hemos escogido reúne 
varias ventajas sobre los métodos tradi- 
cionalmente en almidón. Dentro de ellas el 
bajo costo y rapidez. La electroforesis en 
acetato de celulosa en tampón de fosfatos, 
pH 6.5-7.0 (16) se hace para discriminar 
fracciones rápidas, toda vez que en este 
medio solamente migran hacia el ánodo las 
Hbs H y Bart, las cuales, por otra parte, 
podrán ofrecer características que les son 
particulares, tanto en acetato, como en ge- 
les de agar y almidón, y, para la HbH, la 
formación de cuerpos de inclusión y su se- 
ñalada insolubilidad en ditionito (46) de 
acuerdo con su concentración. 

La electroforesis de globina permite en 
gran manera la identificación de la cadena 
mutante de una Hb en estudio. Luego del 
método original de Ueda y Schneider (78), 
decidimos aplicar únicamente el de Sch- 
neider (69) por ser más rápido y reprodu- 
cible, tanto a pH 5 como 9. Asimismo, con 
igual éxito hemos utilizado el método a pH 
ácido (urea-acetato) que preconizan 

Garrick et al. (20). En el primero, el amor- 
tiguador de Tris-Edta-Borato contiene 
además urea y 2-mercaptoetanol; este últi- 
mo libera el heme de la globina. Estos pro- 
cedimientos simples y rápidos permiten la 
caracterización preliminar de hemoglobi- 
nas y, en unión de los otros análisis ya men- 
cionados, permiten la diferenciación con 
un alto grado de especificidad de algunas 
hemoglobinas que presentan una carga 
eléctrica neta muy similar (69). 

La prueba de la P,, se debe hacer en 
aquellos casos en que se sospecha altera- 
ción hemoglobínica hacia la afinidad por 
el oxígeno. La duda puede presentarse 
desde el inicio en que se plantean valores 
elevados o disminuidos de Hto/Hb, por- 
que el paciente presenta cianosis 0 porque 
el análisis estructural de la mutante sugiere 
posible relación con la función oxigenante 
de una hemoglobina en estudio. Para Ile- 
var a cabo dicha prueba aconsejamos el 
método en sangre venosa de Lichtman et 
al. (38). 

La prueba de la mancha fluorescente de 
Beutler (5) para investigar deficiencia de 
Piruvato-Quinasa, se ha utilizado oca- 
sionalmente en esta investigación en casos 
particulares en los que se sospechó una 
enzimopatía eritrocítica como posible 
causa de hemólisis. 

La fase III de nuestro esquema analítico 
comprende los estudios estructurales y fun- 
cionales que permiten caracterizar he- 
moglobinas nuevas o raras. Para tales efec- 
tos, nuestro laboratorio mantiene estecha 
relación con los siguientes centros de refe- 
rencia: 

1. Instituto de Hematología e Inmunología 
de la Habana, Cuba. En este centro se logró ca- 
racterizar, entre otras mutantes, a una he- 
moglobina nueva en el mundo, de carácter rá- 
pido, con alta afinidad por el oxígeno, ala cual 
le denominamos Hb Cubujuquí (alfa 141 
(HC3)), arginina-serina (60). 

2. División de Hematología del Centro para 
el Control de Enfermedades, Atlanta, Geor- 
gia. Este Centro ofrece asesoría y también 
programas de cursos básicos y especializados. 
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3. Para la identificación de fenotipos enzi- 
máticos eritrocíticos, hemos utilizado con éxito 
el Centro de Referencia del Dr. Beutler, City of 
Hope, National Medical Center, 1500 East, 
Duarte Rd., Duarte, California 91010, EUA. 

4. Laboratorio de Hematología de la Dra. 
Rose Schneider, (Research Professor, Depart- 
ment of Pediatrics, University of Texas Medi- 
cal Branch, Galveston, Texas 77550, EUA). 

5. Laboratorio de Hematología del Instituto 
Venezolano de Investigación Científica 
(IVIC), Caracas, Venezuela. 

La fase IV, señala la insoslayable etapa 
en la cual se hace familiar de cualquier 
propositus que presente una variante anor- 
mal o un fenotipo hemoglobínico que re- 
quiere su identificación definitiva con base 
en la dispersión de los genes en la familia. 
Es el caso, por ejemplo, de los patrones 
hemoglobínicos S más F en donde se re- 
quiere estudio familiar para diferenciar 
anemia drepanocítica con HbF alta, de los 
dobles heterocigotos S/S-/3 o S//3 o tal. Ob- 
viamente, estos estudios son importantes 
para detectar a los familiares portadores 
de la anomalía descubierta en el proposi- 
tus, hecho que es vital cuando la forma he- 
terocigótica de un gene anormal es deleté- 
rea, como es el caso de hemoglobinas con 
afinidad alterada por el oxígeno o cuando 
se trata de mutantes patógenicos inestables 
como las hemoglobinas Wien o Freiburg 
v-v 

Resultados 

Los resultados obtenidos mediante la 
utilización de la metodología y la marcha 
analítica indicadas se señalan en los 
cuadros 2, 3 y 4. Se puede apreciar en el 
cuadro 2 la frecuencia de un 3.30 y0 de di- 
versos fenotipos hemoglobínicos anorma- 
les en toda la población estudiantil escolar 
estudiada, desde el clásico rasgo drepano- 
cítico (AS), hasta la presencia de algunas 
hemoglobinas muy raras, una de ellas 
hallada por vez primera en Costa Rica (Hb 
Cubujuquí). En el cuadro 3 se señala la 
prevalencia de las enfermedades talasémi- 

cas, en las que se destaca como era de espe- 
rar, una mayor frecuencia de la variedad 
de @-talasemia tipo As alta. En cuanto a la 
frecuencia de la G-6-FD eritrocítica, se en- 
contró un 2.30% de incidencia en 5,600 
muestras de varones estudiados, siendo pa- 
ra la persistencia hereditaria de hemoglo- 
bina fetal de un 0.080%, incidencia que 
hace ver lo raro del trastorno. Si compara- 
mos los hallazgos observados para con los 
tres tipos de “razas” que comprendieron el 
material humano estudiado, se puede ob- 
servar como es de esperar, que la raza 
negra presenta el más alto porcentaje de 
hemoglobinopatías y de deficiencia de la 
G-6-FD eritrocítica, siguiéndole en orden 
de frecuencia la población mestiza y, por 
último, con 0.03% la caucásica (cuadro 
4). En el cuadro 5 se observan los diferentes 

CUADRO Z- Hemoglobinas anormales en 12,000 
escolares costarricenses. 

Fenotipo No. de casos % 

SS 3 0.025 

AS 307 0.558 
SC 3 0.025 

AC 43 0.358 
AA-B, 32 0.266 
A-Cubujuquí 1 0.008 
A-E 2 0.016 
A-Suresnes 2 0.016 
A-New York 2 0.016 

Total 395 3.300 

CUADRO g-variedades de talasemia menor en 
12.000 escolares costarricenses. 

Fenotipo 

P-tal (AZ I) 
¿@-tal (Fl) 
P-tal (A2t, Ft) 
a-tal 1 

Total 

No. de casos % 

20 0.166 
8 0.066 
s 0.025 
1 0.008 

32 0.270 
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CUADRO 4- Frecuencia de hemoglobinopatías y de deficien- 
cia de la G-6-FD eritrocítica en 12,000 muestras de escolares de 
diversas razas. 

Hemoglobinopatías y 

trastornos afines Caucásica 

Raza 

Mestiza Negra 

SS - 0.04 0.29 

AS 0.84 4.43 10.89 

SC - 0.04 0.29 

AC 0.14 0.40 3.72 
AE 0.03 - - 

A-WA,‘) 0.29 0.08 2.58 
A-Suresnes - 0.04 - 

A-New York - 0.04 - 
A-Cubujuquí 0.01 - - 

A,-tal 0.23 0.08 - 

F-tal 0.04 0.08 - 

A,F-tal - - 0.86 
PHHbF(AF) 0.06 0.06 - 

Def. G-6.FDa 0.75 1.37 6.59 

Total casos 6.911.00 4,740.oo 349.00 

Total trastornos 0.03 0.14 7.23 

a En 5,600 muestras de varones. 

tipos de hemoglobinopatías y de trastornos 
afines que se han encontrado en Costa Rica 
con nuestra metodología, sean homocigó- 
ticas, heterocigóticas, o doble heterocigó- 
ticas, ya de hemoglobinas anormales, ya de 
combinaciones de estas con genes talasé- 
micos. 

En los estudios familiares se puede 
comprobar en todos los casos, menos en 
uno, la dispersión de los genes anormales, 
fueran de variantes de hemoglobinas, co- 
mo de talasemia, PHHbF o de la deficien- 
cia de la G-6-FD. La excepción lo fue la he- 
moglobina Cubujuquí, la cual solamente 
se demostró en el propositus, por lo cual se 
consideró como una mutación espontá- 
nea, hecho que fue corroborado para efec- 
tos de paternidad biológica por estudios de 
antígenos eritrocitarios a toda la familia. 

Resumen 

Existe abundante literatura en relación 
con los escrutinios para la detección de 

CUADRO B-Tipos de hemoglobinopatías en 
Costa Rica. 

A - 1. Síndromes drepanocíticos 
-AS 
-SS (F “Normal” y F Alta) 
-SC 
- S-Korle-Bu 
-- S/fl”-tal 

-S/fl+ -tal (15%A y 25%A) 
- S/G@-tal 
-S/c¿-tal-l 

II. Hemoglobinas con afinidad anormal por el oxígeno 
-Hb Cubujuquí 01 141 arg-ser 
-Hb Suresnes <y 141 arg-his 

B - 111. Hemoglobinas inestables 
- Hb E/326 glu-lis 
- Hb New York fl ll 3 val-glu 

IV. Fenotipos talasémicos 
-cr-tal 1; a-tal 2 (sangre cordón) 
-/PtaI; @+-tal; p+ -tal (AZ y Fl) 
-Sp-tal 
-Enfermedad de Cooley (0 + -tal: Tipo Sicilia) 
- Enfermedad por Hb H 
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hemoglobinopatías, especialmente de la 
Hb-S. Los criterios que se han aplicado pa- 
ra tales estudios dependen de los fines y ob- 
jetivos que persigue el investigador o la ins- 
titución médica comprometida en tales 
problemas genéticos, los cuales son a la vez 
de salud pública. 

En este artículo se ponen de manifiesto 
discrepancias que han surgido en este cam- 
po, especialmente en lo que se refiere a la 
identificación de Hb-S, ya que algunos 
autores preconizan las pruebas de solubili- 
dad como primera instancia analítica, 
mientras que otros insisten en la bondad de 
la electroforesis inicial. Los autores hacen 
ver la conveniencia del escrutinio electro- 
forético inicial pues es el que asegura el 
mínimo requerido para un consejo genéti- 
co eficaz, que es el objetivo capital de cual- 
quier estudio de población sobre trastornos 

hemoglobínicos. Asimismo, los autores ha- 
cen mención detallada y crítica de una 
metodología práctica para el estudio de las 
hemoglobinopatías y trastornos afines, en 
especial cuando se trata de escrutinios en 
grandes poblaciones. El protocolo analíti- 
co que se propone, a modo de flujograma, 
se ha diseñado en cuatro fases que permi- 
ten, por un lado, discriminar el muestreo 
y, por otro, llegar hasta la caracterización 
de un trastorno molecular dado. 

Se analizan y critican los procedimientos 
de la marcha analítica y se mencionan los 
diversos centros de referencia con los cuales 
se mantiene estrecha relación científica. Se 
sintetizan los resultados obtenidos con la 
metodología que aquí se indica en una 
población de 12,000 escolares costarricen- 
ses, y se hace sucinta referencia de lo obteni- 
do en los estudios familiares. n 
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Diagnosis of hemoglobinopathies and related conditions. 
Epidemiologíc approach to the problem (Summary) 

There are many referentes in the literature 
to surveys for the detection of hemoglobino- 
pathies, particularly, of Hb-S. The criteria 
followed in these studies depended upon the 
purposes and objectives of the investigator or 
medical institution concerned with such gene- 
tic problems, which are, at the same time 
public health problems. 

This article points out to the discrepancies 
that have arisen in this field, especially with 
respect to the identification of Hb-S, inasmuch 
as some authors recommend that solubility 
tests be the initial analytic step while others 
prefer electrophoresis first. The authors dem- 
onstrate the advisability of electrophoretic 
screening initially inasmuch as it ensures hav- 
ing the minimum elements necessary for 
correct genetic counselling which is the main 

purpose of any population study on hemoglo- 
binopathies. A thorough, critica1 discussion is 
provided of a practica1 method for studying 
this problem and related disturbances, par- 
ticularly in the case of mass screenings. 

The analytical protocol proposed, in the 
form of a flow chart, is divided into four phases 
which make it possible, on the one hand, to 
discriminate in the sampling and, on the other, 
to go as far as identifying a given molecular dis- 
turbance. 

The procedures of the analytic course are 
analyzed and criticized and the various institu- 
tions with which close contact is maintained 
are mentioned. The results obtained with the 
method described in a population of 12,000 
Costa Rican school children are presented and 
data from familystudies are briefly mentioned. 
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Diagnóstico de hemoglobinopatias e de transtornos afins. 
Tratamento populacional do problema (Resumo) 

Existe abundante literatura sobre as pes- 
quisas para descobrir hemoglobinopatias, 
principalmente do tipo Hb-S. Os critérios apli- 
cados para esses estudos dependem dos flns que 
tem em vista o pesquisador ou a instituicáo mé- 
dica que se ocupa de esses problemas genéticos, 
que são também de saúde pública. 

Neste artigo revelam-se discrepâncias que 
teem surgido neste campo, especialmente pelo 
que se refere 3 identifica~ão do Hb-S, pois al- 
guns autores preconizam as provas de solubili- 
dade como primeira instância analítica, em- 
quanto que outros insistem na bondade da 
electroforese inicial. Os autores fazem ver a 
conveniência da pesquisa electroforética ini- 
cial porque é a que assegura 0 mínimo requeri- 
do para um conselho genético eficaz, que é o 
objectivo principal de qualquer estudo de 
populaCão, pelo que diz respeito a transtornos 

hemoglobínicos. Os autores fazem também 
mencão detalhada e crítica de urna metodolo- 
gia prática para o estudo das hemoglobinopa- 
tias e transtornos afins, em especial quando se 
trata de pesquisas em grandes povoaCóes. 

0 protocolo analítico que se propõe, à ma- 
neira de fluxograma, foi planeado em quatro 
fases que permitem, por um lado, discriminar 
a amostragem e, por outro, chegar a determi- 
nar as características de um transtorno mole- 
cular dado. 

Analisam-se e criticam-se os processos de 
curso analítico e mencionam-se os diversos 
centros de referencia com que se mantém 
íntima relacão científica. Sintetizarn-se os re- 
sultados obtidos com a metodologia indicada 
entre urna populacão de 12.000 estudantes de 
Costa Rica, e faz-se urna breve referencia dos 
resultados obtidos com os estudos familiares. 

Diagnostic des hémoglobinoses et troubles connexes. 
Approche démographique du problème IRésumé) 

Il existe une abondante littérature concer- 
nant les modes de détection des hémoglobino- 
ses, notamment de celle du type Hb-S. Les cri- 
tères appliqués à cet effet dépendent des buts et 
objectifs du chercheur ou de l’institution s’oc- 
cupant de ce type de problèmes génétiques, qui 
relèvent en même temps du domaine de la san- 
té publique. 

Le présent article souligne les divergences 
qui ont surgi dans ce domaine. notamment en 
ce qui concerne l’identification du Hb-S. En ef- 
fet, certains auteurs préconisent comme pre- 
mière instance d’analyse les tests de solubilité, 
alors que d’autres déclarenc que l’électropho- 
rèse initiale est satisfaisante. Les auteurs dé- 
montrent le carattère satisfaisant de l’électro- 
phorèse initiale, ce mode de détection assurant 
le minimum requis pour un conseil génétique 
efficace,objectif primordial de toute étude de 
population en matke d’hémoglobinose. De 

même, les auteurs font une présentation dé- 
taillée et critique d’une méthodologie pratique 
pour l’étude des hémoglobinoses et troubles 
connexes, en particulier quand il s’agit d’exa- 
mens de groupes de population importants. Le 
processus d’analyse proposé sous forme de flu- 
xogramme, a été élaboré en quatre phases per- 
mettant, d’une part, de distingues les échan- 
tillons, d’autre part d’arriver à dresser les ca- 
ractéristiques d’un trouble moléculaire donné. 

Y sont analysées et critiquées les étapes du 
processus d’analyse et l’on y fait mention desdi- 
vers centres de référence avec lesquels sont 
maintenus d’étroits rapports d’ordre scientifi- 
que. Y figure également la synthèse des résul- 
tats obtenus au moyen de la méthodologie 
décrite dans l’article, au sein d’une population 
de 12,000 écoliers du Costa-Rica; en outre, une 
brève mention est faite des résultats obtenus 
dans les études de familles. 


