




¿QUE SON LAS TALASEMIAS? 

SANGRE 

¿Cómo está compuesta la sangre?  

¿Qué es la hemoglobina?

. 

Tipos de Talasemia y otras Hemoglobinas anormales 

• Beta-Talasemia (Anemia del Mediterráneo). 
• Delta - Beta Talasemia y Hemoglobina Lepore son muy similares a la Beta Talasemia. 
• Alfa-Talasemia 
• Hemoglobina S 
• Hemoglobina C 
• Hemoglobina E 

Las Talasemias son un grupo heterogéneo de desórdenes genéticos de la sangre. Para 
comprender como afectan al organismo, tenemos que definir algunos conceptos básicos 
sobre: sangre, hemoglobina, genes y herencia. 

La médula ósea es un tejido esponjoso 
en el cual se desarrollan las células de la 
sangre, ubicándose en la cavidad 
central de los huesos. Al nacer, todos 
los huesos contienen médula activa. 
Cuando llegamos a la madurez única-
mente la contienen los huesos de la 
columna (vértebras), cadera, hombros, 
costillas, pecho y cráneo. 

La sangre está compuesta por glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos suspendidos en 
un líquido amarillento llamado plasma.
En su interior, los glóbulos rojos contienen una sustancia llamada hemoglobina, cuya función 
es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. 

La hemoglobina está formada por dos tipos diferentes de proteínas, llamadas globinas, alfa 
y beta, los genes que controlan la producción de estas proteínas se encuentran en los cromo-
somas 11 y 16. Si uno o más de estos genes falta o es anormal, la producción de hemoglobi-
na es menor, dando como resultado anemia.

2009

1

α

α



¿Cuál es el origen de las Talasemias? 

Por causa de las migraciones 
continuas, las Talasemias afectan, 
en distintos porcentajes, a 
habitantes en  todos los países
del mundo.  

SUR DE EUROPA, 
CUENCA DEL MEDITERRÁNEO, 
MEDIO ORIENTE, 
SUDESTE ASIÁTICO 
Y OESTE DE AFRICA

En áreas donde la malaria fue endémica, los seres humanos desarrollaron un pequeño 
reajuste genético que les dio una ventaja: impedía que el parásito de la malaria sobreviviera 
y se multiplicara en los glóbulos rojos, permitiéndoles sobrevivir a la infección más que a los 
individuos sanos.

Todos nosotros -al ser concebidos-, heredamos de nuestros padres genes para cada carac-
terística del cuerpo: color de ojos y de cabello, forma de las manos etc., que denominamos 
rasgos genéticos.

Un rasgo genético es un tipo de mensaje o código contenido en nuestro organismo, este 
código se lo transmitimos a nuestros hijos, y luego ellos a los suyos.  

Por eso decimos que, si a usted le diagnostican α-talasemia, esto es lo mismo que decir que 
usted es portador del rasgo genético para la talasemia.
Portador silente (α+-talasemia): En este caso sólo uno de los cuatro genes encargados de 
producir α-globina está afectado. Los otros tres genes funcionales producen cantidades 
casi normales de hemoglobina. El defecto en uno solo de los genes puede determinar o no, 
que los glóbulos rojos sean más pequeños que lo normal. Esta condición sólo puede ser 
detectada por estudios de laboratorio muy específicos. 

Portador de α-cero (α0-talasemia): La persona que tiene dos de los cuatro genes de 
α-globina alterados, es un portador de α0-talasemia, conocida también como portador de 
α-talasemia menor o del rasgo genético de α-talasemia.
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Este cuadernillo es acerca de la Alfa-Talasemia, pero deben tener en cuenta que si en una pareja ambos tienen rasgos 
(portadores) de alguna de estas hemoglobinas anormales, existe el riesgo de que alguno de sus hijos tenga anemia grave.

ALFA-TALASEMIA 
Formas de Alfa-Talasemia      

•  Portador silente, α+ -talasemia.
•  Portador de α0 –talasemia
•  Enfermedad por Hb H 
•  Hidropesía fetal o Hb Bart 
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PORTADORES DE ALFA+ y ALFA0 TALASEMIA  
Las personas portadoras de α+ -talasemia y α0 –talasemia.  NO ESTAN ENFER-
MAS, porque sólo uno o dos de los cuatro genes de la hemoglobina están afecta-
dos. La disminución en la producción de hemoglobina es tan pequeña que 
raramente afecta la salud.  
La condición de portador está presente desde el nacimiento, permanece igual 
durante toda la vida, y puede transmitirse de padres a hijos por muchas generacio-
nes.  
Los portadores son personas sanas, no padecen problemas de salud, y no necesi-
tan dieta ni tratamientos especiales. En algunos casos pueden presentar una ligera 
anemia.   
No están propensos a contraer otras enfermedades ni son débiles física o mental-
mente. 
Ocurre tanto en hombres como en mujeres. 
Un portador de α-talasemia nunca podrá convertirse en enfermo. 

La mejor forma de saberlo es por medio de un estudio especial que mide la cantidad de hierro 
en la sangre: ferremia o ferritina sérica.  Si no se realiza este estudio, el médico puede pensar 
que usted tiene déficit de hierro simplemente porque se ven glóbulos rojos pequeños y una 
ligera anemia, por lo cual le indicará la toma de hierro cuando en realidad no es necesaria. 
Es importante aclarar que sólo deben ingerir hierro si realmente lo necesitan, ya que de lo 
contrario podría ser perjudicial a largo plazo.

¿Qué ocurre con las mujeres embarazadas portadoras? 
Como toda embarazada, la portadora de alfa talasemia puede presentar deficiencia de hierro 
y por lo tanto necesitar un aporte extra durante el embarazo. La anemia mejorará luego del 
nacimiento del bebé.

Los análisis iniciales para sospechar desórdenes de la hemoglobina, entre ellos las talase-
mias, son simples exámenes de laboratorio que incluyen al hemograma con medición de los 
índices hematimétricos (contenido de hemoglobina en los glóbulos rojos -HCM-, y su tamaño 
-VCM-). 

Los valores que hacen sospechar del rasgo talasémico son HCM y VCM bajos, ya que tanto 
el contenido de hemoglobina como el tamaño de los glóbulos rojos son menores que en las 
personas no afectadas. Sin embargo, el rasgo de α-talasemia es difícil de diagnosticar 
mediante el hemograma y la electroforesis, arribando al mismo por exclusión. 
Para el diagnóstico de certeza, se procede al estudio del ADN, por biología molecular. 
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Las αα- talasemias son enfermedades genéticas.
NO SE TRANSMITEN

por contagio a través de la sangre, el aire o el agua,
ni por contacto físico o sexual. 

¿Qué análisis tenemos que hacernos para saberlo? 

¿Necesitan las α–talasemias tratamiento con hierro? 
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FORMAS DE HERENCIA 
Si bien existen numerosas combinaciones genéticas, se explican a continuación las tres 
formas más representativas,que pueden repetirse en cada uno de los embarazos: 

1.- Cuando en la pareja un padre es portador silente y el otro no, existe 50% de probabili-
dades (2 de 4 probabilidades) de tener hijos sanos y 50% de probabilidades de tener 
hijos portadores silentes. 

2.- Cuando en la pareja un padre es portador silente y el otro portador de α-talasemia 
existen 25% (1 de 4) de tener hijos sanos, 25% de tener hijos portadores silentes, 25% 
de tener hijos portadores de α0-talasemia y 25% de probabilidades de tener hijos con la 
enfermedad por Hb H.
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3.- En cambio cuando en la pareja ambos padres son portadores de α0-talasemia existe 
25% (1 de 4) de tener hijos sanos, 50% de tener hijos Portadores de α0-talasemia, y 
25% de probabilidades de tener hijos con Hidropesía Fetal.
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En este caso, tres genes de la cadena α-globina son defectuosos y uno solo es funcional, lo 
cual se asocia con una gran reducción en la producción de cadenas de α-globina. Así, las 
cadenas de β-globina, que son producidas normalmente, no tienen suficiente α-globina para 
unirse y formar hemoglobina normal (Hb A: α2- β2). Se unen por lo tanto las cadenas 
β-globina entre sí, formando una nueva hemoglobina (β4) conocida como Hb H. Si bien esta 
hemoglobina tiene capacidad para transportar oxigeno a los tejidos, es inestable, destruyén-
dose fácilmente y provocando la muerte temprana de los glóbulos rojos (hemólisis). 

Un niño que nace con Hb H no mostrará signos de la enfermedad, aunque puede presentar 
ictericia neonatal. Las personas con Hb H presentan además de una anemia de leve a severa 
otros problemas como: deformación de los huesos, cálculos biliares, fatiga y esplenomegalia 
(agrandamiento del bazo) de leve a severa. 

En la mayoría de los casos, esta anemia es leve y generalmente no requiere tratamiento. 
Pero en algunos casos puede ser severa y agravarse por ciertos factores como infecciones, 
embarazo y determinados medicamentos. Al ser una enfermedad crónica, la persona con Hb 
H puede necesitar seguimiento médico y requerir tratamiento en centros especializados. 

ENFERMEDAD POR Hb H
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Los métodos para arribar al diagnostico de Hb H son tres: 

•Hemograma completo: consiste en realizar un recuento celular y análisis de la forma, el 
tamaño de los glóbulos rojos y su contenido de hemoglobina. Se sospecha enfermedad 
por Hb H cuando el tamaño de los glóbulos rojos, el contenido de hemoglobina dentro de 
los mismos y la concentración de Hb sérica están reducidos significativamente, por 
ejemplo:

•Frotis: Se observan las células al microscopio prestando especial atención a los glóbu-
los rojos y sus alteraciones: palidez (hipocromía), tamaño pequeño (microcitosis), 
formas variables (poiquilocitosis). 
•Electroforesis: este es un proceso para separar los distintos tipos de hemoglobinas. La 
Hb H forma una fracción separada y su nivel varía entre 8-10%. La Hb A2, que usual-
mente representa hasta un 3%, se encuentra disminuida.
•Biología Molecular: estudio del ADN para confirmar las mutaciones correspondientes a 
cada caso.

En esta situación, en la cual los 4 genes de α-globina son defectuosos, el organismo no 
puede producir ninguna cadena de α-globina y por lo tanto no tiene hemoglobina normal (Hb 
A α2β2). Así, las γ-globinas, las cuales forman parte de la hemoglobina fetal, se unen entre 
sí para dar origen a una nueva hemoglobina: Hb Bart (γ4), la cual es incapaz de transportar 
oxigeno a los tejidos y por lo tanto incompatible con la vida, produciéndose Hidropesía Fetal 
con la consecuente muerte intraútero. 
La Hidropesía Fetal es una anemia severa, que afecta al desarrollo intrauterino. Un feto 
afectado parece crecer normalmente al principio, pero luego evoluciona con falla cardíaca, 
polihidramnios (exceso de líquido amniótico), prematurez y muerte fetal. 
La madre también puede verse afectada, desarrollando hipertensión, dificultades en el parto 
y hemorragias luego del mismo; poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, en esta situación la 
prevención es esencial. 

¿Como se diagnostica la Enfermedad por Hb H? 

Hb 7-10 g/dl 

HCM 15-20 pg

VCM 50-65 fl

CHCM 25-30 g/dl 

HIDROPESIA FETAL  
Hemoglobina de Bart 
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Debe conversarlo con su pareja para que él/ella consulte con un especialista en desórdenes 
de la hemoglobina para descartar algún tipo de alteración. La consulta debe ser realizada 
ANTES del embarazo. Si ambos son portadores, deben solicitar consejo genético. 

¿PUEDEN LOS DESÓRDENES GRAVES DE LA HEMOGLOBINA SER PREVENIDOS? 
Las parejas de portadores, que saben del riesgo que existe de tener un hijo enfermo, tienen 
hoy muchas opciones, entre ellas asesorarse lo más temprano posible, para poder tomar 
decisiones a tiempo. 
Para la mayoría de las parejas con riesgo de tener un hijo con Hb H, la prevención no es 
necesaria, ya que las complicaciones, anemia leve y litiasis vesicular, son compatibles con 
una buena calidad de vida. Si existiera alguna condición para pensar en alguna complicación 
más severa, el médico y la pareja podrán discutir medidas preventivas. Pero si el riesgo de 
padecer Hidropesía Fetal es elevado, las medidas de prevención son extremadamente nece-
sarias, por el riesgo que significa esto para la vida de la madre. 

¿Hay algo más que un portador pueda hacer? 
Debe estimular a sus familiares para que todos sean estudiados por un especialista. 
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¿Qué debe hacer un portador si esta pensando en tener hijos? 
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¿CÓMO PUEDE USTED AYUDARNOS A 
LUCHAR CONTRA LA TALASEMIA EN LA ARGENTINA? 

• Difundiendo responsablemente la información contenida 
en este cuadernillo. 

• Promoviendo la donación altruista de sangre en forma 
voluntaria y periódica. 

• Donando sangre periódicamente (consúltenos si no sabe 
cómo y dónde hacerlo) 

•  Contribuyendo económicamente con FUNDATAL. En nuestra 
página web encontrará información al respecto. Su aporte nos 
permitirá seguir brindando beneficios y respuestas concretas a 
quienes conviven con la talasemia y luchan por mejorar su 
calidad de vida.  






