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1. RESUMEN 

Entre los siglos XVI Y XIX hubo un continuo tráfico de esclavos desde el 

continente africano hacia América. Las regiones de las que fueran traídos 

comprendían desde el noroeste en Senegal hasta el sur en Angola y Mozambique. 

Con el objetivo de obtener información relacionada con los lugares de origen 

extracontinental en la población afrodescendiente del Valle del Cauca, se utilizó el 

grupo de la β-globina. Dentro de este grupo se encuentra el gen de la β-globina, 

donde una mutación puntual causa la anemia falciforme. Ligados a esta mutación 

hay cinco haplotipos (Benín, Bantú, Senegal, Camerún y Árabe/hindú) que deben 

su nombre al lugar de procedencia en África y Asia. Para lograr este propósito en 

el presente trabajo, a pacientes con anemia falciforme y el rasgo falciforme del 

departamento del Valle del Cauca (Buenaventura y Cali), se les realizó diagnostico 

molecular para la anemia falciforme. Una  vez corroborada la presencia de la 

mutación, se amplificaron las regiones específicas del grupo de la β-globina: 5`Ɛ, 

Gγ, Aγ, 3`ψβ y 5`β y se digirieron cada una con la enzima de restricción específica. 

Para la determinación de los haplotipos ligados a la hemoglobina S se empleó el 

programa Arlequin 3.1, que arroja el haplotipo más probable según la 

verosimilitud. La frecuencia de los mismos se determinó por conteo, siendo más 

frecuente el Benín (75,0%), seguido por Bantú (13,9%), Senegal (2,8%) y otros 

atípicos (8,4%). Estos resultados difieren con lo reportado para el departamento 

de Antioquia (Bantú (55,5%), Benín (34,8%), Senegal (4,3%) y Camerún (5,4%)). 

Sugiriendo dos historias diferentes para el tráfico de esclavos en el noroccidente 

(Antioquia) y el suroccidente (Valle del Cauca) de Colombia. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La anemia falciforme es una enfermedad monogénica recesiva producto del 

cambio de una Adenina por una Timina en el codón 6 (GAG → GTG) del gen de la 

β-globina, generando un cambio de aminoácido (Glutamato → Valina) en el 

polipéptido correspondiente (Steinberg et al 2009). Esta mutación cambia la 

estructura de la molécula de la hemoglobina normal (Hb A) a una llamada 

hemoglobina S (Hb S). 

 

Los afectados con anemia falciforme sufren una sintomatología consistente con 

una rápida destrucción de las células rojas y la oclusión de los vasos sanguíneos, 

lo que provoca dactilitis, secuestro esplénico e infecciones bacterianas en la 

infancia temprana (primeros 5 años), crisis dolorosas y úlceras en extremidades 

en la adolescencia, y daños en riñón y pulmón después de los 30 años (Alexander 

2004). Estos síntomas pueden aparecer en edades tempranas y llegar a ser 

mortales si no se tratan. 

 

 Aunque la mortalidad entre niños menores de 5 años con anemia falciforme ha 

logrado disminuirse drásticamente en los últimos 20 años (del 25% al 10%) debido 

a la profilaxis con penicilina que evita muertes por infecciones (Quinn et al 2004, 

Thomas et al 1982); la anemia falciforme continúa siendo una dolencia que afecta 

la calidad de vida de las personas que la padecen. En la costa del Pacífico 

colombiano presenta una frecuencia alta en la población, aproximadamente del 
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10% al 18%, considerándose un problema de salud pública en la región (Jaramillo 

et al 1997). 

 

En Colombia, el diagnóstico de la enfermedad se realiza tradicionalmente por 

electroforesis en pH alcalino o ácido (Pereira & Saenz 1996). No obstante esta 

prueba presenta inconvenientes para detectar la hemoglobina S cuando la 

cantidad de ésta es pequeña, como en el caso de los neonatos. Una metodología 

sin esta falencia es el diagnóstico molecular de la enfermedad realizado con 

RFLP`s, metodología que permite, además de la identificación del alelo βS 

(causante de la hemoglobina S), determinar el estado del alelo (homocigótico o 

heterocigótico) y el haplotipo (Benín, Bantú, Senegal, Camerún o Árabe/hindú) que 

posee el afectado (Old 2003, Varawalla et al 1992).  

 

Estos haplotipos tienen una especificidad geográfica en África y Asia (Pagnier et al 

1984) y por lo tanto son una herramienta que ha permitido determinar el origen de 

las poblaciones afro-descendientes fuera de estas regiones (Moreno et al 2002, 

Rahimi et al 2003). En América, el tráfico de esclavos desde el Continente africano 

se dió en repetidas ocasiones durante la época de la colonización y los haplotipos 

sugieren que las poblaciones afro-decendientes de América son un grupo 

heterogéneo proveniente de diferentes regiones de África, desde el noroeste en 

Senegal hasta el sur en Angola y Mozambique (Moreno et al op cit, Cuellar-

Ambrosi et al 2002, Pante de Sousa et al 1999). Además, que la proporción de 

personas provenientes de estos lugares no es la misma en todos los países de 

Sur América. El estudio de Cuellar-Ambrosi et al op cit sugiere que en el Noroeste 
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de Colombia (Antioquia) es más frecuente el haplotipo Bantú, seguido por el 

Benín, Camerún y Senegal. Y Moreno et al op cit que en noroeste de Venezuela el 

Benín es el más frecuente, seguido por el Bantú y el Senegal. 

 

Otro aspecto que debe ser considerado está relacionado con la expresión clínica 

de la anemia falciforme, la cual es muy variable en términos de frecuencia de crisis 

dolorosas, dactilitis, meningitis y úlceras en piernas. La severidad clínica es 

parcialmente influenciada por el volumen de los eritrocitos, el haplotipo, la 

coincidencia con alfa-talasemias (deleción de genes alfa) u otras hemoglobinas 

patológicas como la hemoglobina C, la concentración de hemoglobina total y de la 

hemoglobina Fetal, Hb F (Alexander et al op cit). La concentración de hemoglobina 

Fetal influencia en gran medida la severidad de los síntomas asociados a la 

Anemia Falciforme. Esto se debe a que la Hb F funciona como un inhibidor de los 

efectos nocivos de la hemoglobina S (HbS), al evitar que esta última se polimerice 

y forme corpúsculos, causantes de la deformación y muerte de las células rojas 

(Schnog et al 2004, Eaton et al 1976). La cantidad de hemoglobina Fetal depende 

de la expresión de los genes gamma G (Gγ) y Gamma A (Aγ) del grupo de la beta-

globina, que está influenciada por polimorfismos tanto en controladores Cis como 

Trans (Steinberg et al op cit, Hilman y Huisman 1985, Hilman y Huisman1984).    

  

Estos polimorfismos han sido asociados a los haplotipos (Lanclos et al 1991) de tal 

manera que pacientes con el haplotipo Senegal y Árabe/hindú se caracterizan por 

presentar niveles altos de Hb F; y pacientes con el Benín, el Bantú y el Camerún 

tienen bajos niveles de Hb F (Lanclos et al op cit, Gilman y Huisman op cit, 
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Thomas et al 1998). Esto explica los síntomas menos severos de la enfermedad 

en pacientes con haplotipos Senegal y árabe/hindú. Y una anemia más severa en 

los pacientes con haplotipos Benín, Bantú y Camerún (Powars et al 1993). Aunque 

no siempre se presenta esta relación, los haplotipos de un paciente permiten 

hacer una aproximación a la severidad que puede alcanzar la enfermedad.  

Además, los haplotipos representan un indicador de la respuesta que puede 

expresar un individuo con anemia falciforme (o el rasgo falciforme) al tratamiento 

con hidroxiurea, tratamiento más común para la enfermedad. La hidroxiurea 

incrementa las concentraciones de Hb F, pero en pacientes con haplotipos Bantú y 

Camerún son necesarias concentraciones de hidroxiurea cercanas al rango tóxico 

del medicamento para alcanzar una concentración de Hb F que minimice de 

manera significativa los síntomas de la enfermedad. Adicionalmente, la respuesta 

al medicamento disminuye rápidamente en el tiempo en estos pacientes (Bakanay 

et al 2005). Un conocimiento temprano de los haplotipos de un paciente permite 

tomar medidas respecto al tipo de tratamiento que debe utilizarse, hidróxiurea o 

transfusiones sanguíneas, minimizando los daños posibles.     

 

En consecuencia, para la población afrodescendiente del Valle de Cauca se hace 

necesaria la caracterización en términos de los haplotipos ligados a la Hb S a 

objeto de definir su procedencia extracontinental y tener información relevante 

para el tratamiento de los pacientes. Este problema fue resuelto utilizando técnicas 

moleculares.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

    3.1. Estructura molecular de la Hemoglobina 

 

La hemoglobina (Hb) es una proteína globular formada por un grupo proteico 

(globina) y un grupo prostético (hemo); encontrado en forma de tetrámero (figura 

1), lo que significa que cuatro polipéptidos forman la estructura cuaternaria. Tiene 

la propiedad de llevar a cabo la reacción reversible de oxigenación y se ubica en el 

interior de los hematíes. Su función principal es la de transportar oxigeno desde 

los pulmones hasta los tejidos (Steinberg et al op cit). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura cuaternaria de la hemoglobina A1 humana (Hb A1): Presenta cuatro péptidos de 
globina, dos tipo α y dos tipo β, y enlazado a cada péptido hay un grupo hemo.  
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En el ser humano hay nueve hemoglobinas agrupadas espacialmente en dos 

familias de genes ubicadas en los cromosomas 11 y 16, conocidas como el grupo 

de la beta-globina (β-globina) y el grupo de la alfa-globina (α-globina). El primero 

se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11 (11p15.5) y presenta un tamaño 

de 70kb, comprende los genes para las globinas Ɛ, Gγ, Aγ, δ y β, además de un 

pseudogen β (ψβ). El grupo de la alfa-globina se encuentra en el brazo corto del 

cromosoma 16 (16p13.3) con un tamaño de 36kb y codifica para las globinas α1, 

α2, δ2 y θ (Joy-Ho & Thein 2000) (figura 2). La estructura cuaternaria de la 

hemoglobina presenta dos pares de cadenas de proteína globina procedentes un 

par del grupo de la beta-globina y el otro del grupo de la alfa-globina. Con un 

tamaño de 146 aminoácidos  para las procedentes del primer grupo y de 141 para 

las procedentes del segundo.  

 

El orden de expresión de las globinas es el mismo que el correspondiente 

físicamente en cada cromosoma en dirección 5` a 3` y depende del estadio 

ontogénico en que se encuentre el individuo. De esta manera las hemoglobinas 

del estado embrionario serán: Hb Grower I (δ2Ɛ2), Hb Grower II (δ2γ2) y Hb Portland 

I (α2Ɛ2), la del feto Hb Fetal (α2γ2) y las hemoglobinas del adulto: la Hb A1 (α2β2) y 

Hb A2 (α2δ2) (figura 2) (Steinberg et al op cit).  
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    3.2. La anemia falciforme y el rasgo falciforme 

 

La anemia falciforme se caracteriza principalmente porque los glóbulos rojos se 

deforman en las condiciones normales de presión de oxigeno del torrente 

sanguíneo y no regresan a su estado inicial, lo que se conoce en ingles como “to 

sickle” de ahí su nombre en inglés: “sickle cell anemia”, adicional a esto las células  

presentan un periodo de vida más corto. Hay una condición clínica relacionada y 

es el rasgo falciforme, que se caracteriza porque las células no se deforman 

fácilmente y tienen un periodo de vida equivalente al de individuos sanos, y por lo 

tanto, se desarrolla un tipo de anemia menos severo, crónico y hemolítico que el 

de la anemia falciforme (Neel 1949). Los pacientes con el rasgo falciforme 

presentan mayoritariamente dos hemoglobinas con diferente punto isoeléctrico, la 

Hb A y la Hb S, en porcentajes cercanos a 60% y 40%, respectivamente, mientras 

que los pacientes con anemia falciforme presentan valores cercanos al 100% de 

Hb S y los pacientes normales a 100% Hb A. De esta manera la HbS esta 

Figura 2. Organización de los genes de las hemoglobinas en humanos: el grupo de la  β-globina 
en el cromosoma 11 y el grupo de la α-globina en el cromosoma 16. Según Steinberg et al 2005 
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asociada a estas patologías y la Hb A es la hemoglobina asintomática (Ingram 

1956). En 1957 fue cuando Ingram atribuyó esta diferencia del punto isoeléctrico a 

un cambio un de aminoácido en el péptido de β-globina entre la Hb A y la Hb S 

(Glutamato → Valina). Y tras la decodificación del código genético se reinterpretó 

la causa de la anemia falciforme como el producto del cambio de una Adenina por 

una Timina en el codón 6 (GAG → GTG) en el gen de la β-globina (Strasser 1999). 

 

    3.3. Polimorfismos moleculares RFLP`s asociados a la Anemia falciforme 

 

El primer trabajo que intentó asociar polimorfismos en el ADN a la anemia 

falciforme fue el de Kan & Dozy (1978), quienes utilizando un solo RFLP con la  

enzima HpaI que corta a  5000pb  del  extremo  3` del  gen  de  la  β-globina  (sitio  

HpaI - 3`β) (figura 3) y ADN genómico total, analizaron poblaciones negras de 

Norteamérica, poblaciones caucásicas y asiáticas y encontraron tres diferentes 

alelos; el alelo de 7.6kb asociado a poblaciones asiáticas y caucásicas, y los 

alelos 7.0kb y 13.0kb asociados a poblaciones negras africanas, encontrándose el 

alelo de 13kb en el 87% de los individuos con anemia falciforme (βS), 

estableciendo de esta manera el primer diagnóstico molecular de la enfermedad. 

Tuan et al (1978) estableció que dentro de los genes Gγ y Aγ hay un sitio de 

restricción para la enzima Hind III y que estos sitios eran polimórficos. 

Posteriormente, Phillips et al (1980) utilizó estos dos sitios de restricción juntos 

con el sitio HpaI - 3`β y encontró que en el 100% de los casos de pacientes con 

anemia falciforme y el alelo de 13kb para el sitio HpaI - 3`β, presentaron no corte 

para Gγ(-) y Aγ(-), y el 71% de pacientes con anemia falciforme y el alelo de 7.6kb 



10 

 

se asociaron a los alelos Gγ(+) y Aγ(-); permitiendo una seguridad en el diagnóstico 

mayor al 80% en poblaciones afrodescendientes de Norteamérica. 

 

 

 

 

 

El diagnóstico directo del alelo βS con enzimas de restricción se realizó con la 

enzima MnlI que reconoce la secuencia de ADN: G-A-G-G entre los codones 6 y 7 

del gen estructural de la β-globina, pero debido a la poca especificidad de la 

enzima los fragmentos generados están entre 60 y 80pb (Nienhuis 1981 en 

Geever et al 1981), lo cual es problemático para su visualización. Una enzima de 

restricción más especifica es DdeI, y reconoce la secuencia  C-T-N-A-G (donde N 

es un nucleótido cualquiera), la cual está presente entre los codones 5 y 6 del 

alelo normal de la beta-globina (βA) pero está ausente en el alelo βS debido a una 

mutación puntual, de esta manera, el alelo βA se identifica por la presencia de dos 

bandas, una de 201pb y otra de 175pb, y la del βS por la presencia de una sola 

banda de 376pb (Geever et al 1981). Posteriormente, se utilizó la enzima de 

restricción MstII que reconoce la misma secuencia que DdeI con dos nucleótidos 

de más: C-C-T-N-A-G-G, con la diferencia que la siguiente secuencia de 

Figura 3. Grupo del gen de la β-globina humana: subgrupo 5` y 3`, y “hot spot”. Y 11 sitios 
polimórficos revelados por 8 enzimas de restricción diferentes: Hc, Hinc II; Hd, Hind III; P, 
Pvu II; Hf, Hinf I; Hg, HgiA l; A, Ava II; Hp, Hpa I; B, BamH I. Pagnier et al (1984) modificado 
según Chakravarti et al (1984). 
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reconocimiento se encuentra a 1.4 kb 5´, de esta manera los fragmentos 

esperados utilizando esta enzima son 1.601 kb para el alelo βS  y 1.4 kb para el 

alelo βA (Wilson et al 1982).  

 

    3.4. Origen geográfico de la Anemia falciforme 

 

Una vez encontrada la relación del alelo βS con un RFLP, Kan  & Dozy (1980) 

empleando el sitio de restricción 3`β – HpaI, encontraron que el alelo de 13.0 

kilobases (kb) está ligado a los cromosomas βS en pacientes afroamericanos, 

mientras que el alelo de 7.6kb está ligado a los cromosomas βS de Gabón 

(Suroeste de Africano), Kenia (Sureste de África),  la Península arábiga y la India 

(sur de Asia). Mears & Lachman (1981) encontraron que el 72% de los 

cromosomas βS de Costa de Marfil (Oeste central de África) están ligados al alelo 

7.6 kb. Sin embargo, entre Costa de Marfil y Gabon, en Togo, el 100% de los 

cromosomas están ligados al alelo 13.0 kb. De la misma manera, el alelo de 13.0 

kb se encuentra ligado al cromosoma βS en el norte de África, en Argelia y 

Marruecos (Mears et al 1981). Por lo cual se propone un origen para la anemia 

falciforme en el Oeste de África, ligado a dos cormosomas en regiones muy 

cercanas pero étnicamente distintas, con la posterior expansión a la región norte, 

ecuatorial y este de África. 

 

Antonarakis et al (1982) utilizando los sitios Gγ - Hindlll y Aγ - HindIII ya reportados 

y tres nuevos sitios que cortan con la enzima HincII: 5´Ɛ, ψβ y 3`ψβ, encontraron 

tres haplotipos (polimorfismos en alto desequilibrio de ligamiento) que 
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representaron el 92% de los cromosomas βA de indúes, italianos y griegos  (5´Ɛ - 

Gγ - Aγ - ψβ - 3`ψβ): + - - - -, - + - + +, - + + + - + y el haplotipo  - - - - + (nombrado 

posteriormente como el haplotipo Benín) que representó el 37% de los 

cromosomas βA afroamericanos. Con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de 

polimorfismos del grupo de la β-globina y asociar haplotipos al alelo βs, Pagnier et 

al (1984) utilizaron 11 sitios de restricción (figura 3, tabla 1) para analizar 4 

poblaciones de África: Benín, Argelia, Republica de África Central y Senegal. Ellos 

encontraron que el 97% de los cromosomas tenían uno de 3 haplotipos, que 

nombraron como Benín para Benín y Argelia, Bantú (por la lengua hablada en La 

Republica de África Central) y Senegal, coincidiendo estos resultados con lo 

reportado por Mear & Lachman (1981) respecto al sitio 3`β - HpaI. No obstante, las 

regiones del Suroeste de África (República Central de África y Gabon) y Oeste de 

África Central (Senegal y Costa de marfil), que al no presentar el corte para el sitio 

3`β  - HpaI fueron consideradas por Mears & Lachman (1981) poblaciones con el 

mismo cromosoma ancestral, representan realmente dos cromosomas totalmente 

distintos. Por lo tanto, el estudio de Pagnier et al op cit estableció al menos tres 

puntos de origen distintos  para la anemia falciforme. Posteriormente, Kulozik et al 

(1986) demostraron que los hindúes y los habitantes del noreste de la Península 

arábiga compartían un haplotipo distinto a los previamente encontrados en África, 

el cual representa un origen independiente para la anemia falciforme en la región. 

El último haplotipo asociado a un origen independiente de la anemia falciforme fue 

reportado por Lapouniéroulie et al (1992) en Camerún, Oeste de África Central 

(tabla 2). Estos cinco haplotipos asociados a la anemia falciforme se convirtieron 
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en una herramienta útil para determinar los orígenes de las poblaciones negras 

fuera del Continente africano y la migración desde India (Moreno et al op cit, Daar 

et al 2000, Rahimi et al op cit). 

 

Estudios posteriores establecieron regiones de predominancia mayores para cada 

haplotipo, así se determinó que el haplotipo Benín se encontraba en Costa de 

Marfil, Benín, Burkina Fasso  y el Oeste de Nigeria. El haplotipo Bantú en la región 

que comprende zona Central de Gabón, República de Centro de África, Kenya, 

Tanzania, Congo, Zaire y Angola.  El Haplotipo Senegal en Senegal, Cabo Verde, 

Gambia, Republica de Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leona y Liberia. Y el 

haplotipo Camerún en el grupo étnico eton, originario del valle del río Sanaga en la 

zona central de Camerún (Rodríguez-Romero et al 1998, Lemos-Cardoso et al 

2006) (figura 4). 

 

 

  

 

Lugar de 
procedencia 

Sitio de restricción 
 

5`Ɛ 
HincII 

Gγ 
HindIII 

Aγ 
HindIII 

5`ψβ 
PvuII 

Ψβ 
HincII 

3`ψβ 
HincII 

5`β 
HinfI 

β 
AvaII 

3`β 
HinfI 

3`β 
HpaI 

3`β 
BamHI 

Benín  - - - + - + - + + - + 

Bantú - + - + - - - + + + + 

Senegal - + - + + + + + + + + 

Camerún - + + + - + + + - + - 

Árabe/   
Hindú 

+ + - + + + - + - + - 

Tabla 1. Haplotipos ligados al cromosoma β
S
: determinados según 12 sitios de restricción. Pagnier 

et al 1984 modificado según Lapouniéroulie et al (1992).  
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Figura 4. África y países actuales con prevalencia de uno de los cuatro haplotipos africanos 
ligados al cromosoma β

S
. Y regiones de relevancia durante el tráfico de esclavos a las Américas.  

Según Rodríguez-Romero et al 1998 y Lemos-Cardoso et al 2006. 
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    3.5. El tráfico de esclavos en la India Occidental de Nueva Granada. 

 

Durante el período Colonial del Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII, las 

provincias de Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Nuevo Reino y Popayán 

recibieron la influencia de los africanos sometidos a la esclavitud. Si bien la Región 

Pacifica tuvo una gran afluencia de esclavos africanos durante el periodo colonial, 

esto sólo ocurrió de manera intensiva a partir de las dos últimas décadas del siglo 

XVII. La causa principal de la importación de esclavos fue la demanda de mano de 

obra para la explotación minera que en años anteriores fue limitada y en muchos 

casos fallida debido a las hostilidades de los indígenas (Navarrete 2005). Un 

estudio de los haplotipos ligados al cromosoma βS podría ayudar a aclarar cómo 

fue el proceso de tráfico de esclavos de origen africano en la Región Pacifica 

colombiana.  

 

    3.6. Frecuencias de los haplotipos ligados a la HbS en América 

  

La conquista de América por los españoles y los portugueses, a finales de siglo 

XV, constituyó el inicio de una migración forzada de africanos tomados de una 

gran porción de la Costa Occidental Africana y llevados a este nuevo continente. 

La diversidad de estas gentes no solo es vista a través de su diversidad lingüística 

y cultural (Reid-Andrews & Torre-Cueva 2007), sino también a través de su 

diversidad genética (Pagnier et al op cit), punto de partida para la reconstrucción 

de la historia particular de cada país a donde los africanos fueron llevados como 
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esclavos. Las frecuencias haplotípicas asociados al cromosoma βS en regiones 

con influencia africana se muestran en la tabla 2. 

 

 

  

Región 

   

No. Cr. 

Haplotipo 

 Benín Bantú Senegal Camerún Árabe 

/Hindú 

1 Estados Unidos (California)  221 62,7 27,6 9,6 0,0 0,0 

2 México (Estado de Guerrero y Oaxaca, 

Costa Chica)  

 

32 

 

18,8 

 

81,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

3 Colombia (Departamento Valle del 

Cauca) estudio actual 

 

36 

 

75,0 

 

14,0 

 

3,0 

 

0,0 

 

0,0 

4 Colombia (Departamento Antioquia)  92 34,8 55,5 4,3 5,4 0,0 

5 Venezuela (Estado de Aragua) 90 51,1 43,3 3,3 0,0 2,2 

6 Venezuela (Cumaná, Estado de Sucre) 37 40,5 56,8 2,7 0,0 0,0 

7 Cuba (Ciudad de la Habana) 377 55,7 35,8 8,5 0,0 0,0 

8 Cuba (Cien Fuegos) 54 40,7 48,2 11,1 0,0 0,0 

9 Jamaica 244 75,4 9,8 2,9 2,1 0,0 

10 Guadaloupe 252 77,0 11,5 8,7 2,8 0,0 

11 Brasil (Curiao, Estado de Para) 20 10,0 60.0 30,0 0,0 0,0 

12 Brasil (Belem, Estado de Pará) 260 21,8 66.0 10,9 1,3 0,0 

13 Brasil (Estado de Pernambuco) 122 14,2 81,1 0,0 0,8 0,0 

14 Brasil (Salvador, Estado de Bahía) 42 48,3 51.0 0,6 0,0 0,0 

15 Brasil (Ribeirao Preto, Estado de Sao 

Paulo) 

 

67 25,5 73,0 1,5 0,0 0,0 

16 Brasil (Iporanga, Estado de Sao 

Paulo)*** 

 

86 8,1 81,4 8,1 2,3 0,0 

17 Brasil (Campiñas, Sao Paulo) 142 18,4 79,6 2,0 0,0 0,0 

18 Canadá  61 49,2 11,5 13,1 13,1 0,0 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencias de los haplotipos ligados al cromosoma β
S
 en poblaciones humanas de 

América. No. Cr. = Número de cromosomas.  

Los sitios de muestreo se visualizan en la figura 5. 
1
 Powars y Hiti 1993, 

2
 Magaña et al 2002, 

4
 Cuellar-

Ambrosi 2000, 
5 10 15 17

  Moreno et al 2002,
 6
 Vivenes de Lugo 2003, 

7 8
 Miñuz et al 2002, 

9 12 18
 Lemos-

Cardoso et al 2006, 
11

 Pante De Sousa 1999, 
13 

Bezerra et al 2007, 
16

 Balester de Mello Auricchio et al 
2007, 

14 
Gonzales et al 2003.  
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Figura 5. Frecuencias de los haplotipos ligados al cromosoma β
S
 en América. 
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    3.6. Origen de los haplotipos atípicos ligados a la HbS 

 

La mayoría de los cromosomas βs presentan comúnmente uno de los cinco 

haplotipos, designados como Benín, Bantú, Senegal, Camerún y Árabe-Hindú. Sin 

embargo, entre el 5 y 10% de los pacientes con el cromosoma βs presenta 

haplotipos menos comunes: haplotipos atípicos, que pueden originarse por 

mutaciones puntuales en el sitio de restricción, por recombinación simple y doble 

entre dos haplotipos de cromosomas típicos βs o con haplotipos de cromosomas 

βA, y por conversión génica. Siendo estos dos últimos los responsables por cerca 

del 87% de los cromosomas atípicos (Zago et al 2000). La recombinación es un 

mecanismo en el que las cromatinas hermanas y los cromosomas homólogos 

intercambian información (Stahl 1979). Los sitios del ADN donde la recombinación 

es más frecuente se conocen como “hot spots” o puntos calientes de 

recombinación.  

 

Qué la recombinación sea uno de los mecanismos más importantes en la 

generación de variabilidad en el grupo de la β-globina es debido a que éste 

presenta un “hot spot” que abarca una región de 9.1 kb entre el extremo 5` del gen 

de la β-globina y antes del extremo 3` del seudogen beta (ψβ),  separando dos 

regiones con alto desequilibrio de ligamiento a los extremos 3` y 5` con tamaños 

respectivos de 34.6kb y 19.4kb. La recombinación en el “hot spot” es de 3 a 30 

veces mayor a la presente en las regiones flanqueantes (Charkravarti et al 1984) 

(Figura 3). Esto puede causar que los haplotipos presentes en los cromosomas 

ancestrales para la anemia falciforme (Bantú, Benín, Senegal, Camerún e Hindú) y 



19 

 

los haplotipos del cromosoma βA, se recombinen en individuos heterocigotos (para 

los haplotipos) causando que su progenie presente haplotipos atípicos.  

 

En la isla de Sao Tome en África el 2,3% de los haplotipos ligados al cromosoma 

βS son atípicos (Tomas et al 2002) y en el estado de Pernambuco-Brasil, el 3,9% 

(Bezerra et al 2007).  
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4. OBJETIVOS 

 

    4.1. Objetivo General 

 
Estudiar la mutación responsable de la hemoglobina S y sus haplotipos asociados 

en pacientes del Valle de Cauca, mediante técnicas de biología molecular. 

 

    4.2. Objetivos Específicos 

 
1. Establecer la frecuencia de los haplotipos en pacientes con anemia falciforme 

(cromosoma βS) del Valle de Cauca. 

2. Determinar el origen extra-continental de los haplotipos ligados al cromosoma 

βS en el Valle del Cauca. 
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5. HIPOTESIS 

 

    5.1. Hipótesis Científica  

 
Las frecuencias de los haplotipos asociados al cromosoma βS son diferentes a las 

reportadas previamente en Antioquia y otras regiones del continente americano 

debido al constante cambio en los sitios de extracción de esclavos en África y a la 

dinámica del comercio interno de los esclavos en América a través del tiempo.  

  

    5.2 Hipótesis Estadísticas  

 
H0: No existen diferencias significativas entre las frecuencias de los haplotipos 

asociados a los cromosomas βS de Antioquia y Valle del Cauca. 

H1: Si existen diferencias significativas entre las frecuencias de los haplotipos 

asociados a los cromosomas βS Antioquia y Valle del Cauca  
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6. MATERIALES Y METODOS 

 

    6.1. Toma de muestras 

 
Las muestras fueron proporcionadas por el Laboratorio Clínico del hospital 

Departamental de Buenaventura, el Laboratorio de Hematología del Hospital 

Universitario del Valle “Evaristo Gracia” y la Fundación FUNCANCER. Estas 

muestras provenían de 35 individuos, no emparentados, mayores de 8 años, 3 

diagnósticados con Hb S mediante la prueba de electroforesis de hemoglobinas y 

32 con la sintomatología de la patología. 19 de estos pacientes procedían de 

Buenaventura y 16 de Cali. Las muestras fueron tomadas con el consentimiento 

informado (Ver Anexos A y B) de cada paciente (o representante) y correspondían 

a 5 mL de sangre periférica conservada en tubos vacutainer con EDTA en 

refrigerador a 4°C. 

 

    6.2. Extracción de ADN por “Salting out” 

 
Se transfirió 1.0 mL de sangre a un tubo vacutainer de 7 mL y se adicionó 2.0 mL 

de solución de lisis de células rojas (NH4Cl 15.5 mM, NaHCO3 10 mM, EDTA 0.1 

mM, pH 7.4) a 4ºC. Se incubó en hielo por 20 minutos, mezclando suavemente de 

2 a 5 veces durante la incubación. Después se centrifugó por 10 minutos a 7000 

rpm. Se eliminó la mayoría del sobrenadante dejando de 100 a 400 µL para 

resuspender la pastilla de leucocitos y posteriormente adicionar 1.5 mL de 

solución de lisis de células rojas. Se mezcló y se encubó en hielo por 15 minutos y 
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se centrifugó a 7000 rpm por 10 min. Se eliminó el sobrenadante y se repitió el 

proceso de 1 a 3 veces, desde la adición de 1.5 mL de solución de lisis de células 

rojas disolviendo el botón de leucocitos, hasta obtener uno lo más limpio posible. 

 

Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el botón con 300 μL de buffer de lisis 

de leucocitos (Tris-HCl 10mM, NaCl 400 mM, EDTA 2mM pH 8.2). Se adicionó 20 

μL de SDS al 10% y 20 μL de proteinasa K (20mg/7ml), y se incubó a 37 ºC por 20 

horas. Después se adicionó 300 μL de NaCl saturado (6 M), se agitó por 15 

segundos y se centrifugó por 20 minutos a 7000 rpm. En caso de obtener un 

sobrenadante con proteínas se resuspendió el botón, se adicionó 200 μL de NaCl, 

se agitó por 15 segundo y se centrifugó por 20 min a 15000 rpm. 

 

Se transfirió el sobrenadante a otro tubo vacutainer de 7mL y se precipitó el ADN 

con 1mL de etanol al 70%  y se movió el tubo en espiral para que el ADN se 

concentre. El ADN se transfirió a un tubo de microcentrifuga con 150 μL de low T 

estéril y se almacenó a -4ºC.     

 

    6.3. Diagnóstico de la anemia falciforme 

 

        6. 3. 1. Amplificación de ADN  

 
Para realizar el diagnóstico de la anemia falciforme se amplificó un segmento 

dentro del gen de la β-globina utilizando la metodología publicada por Attila et al 

(2004) y modificada por Fong-Reales & Barreto (2007) la cual consiste en la 
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preparación de un premix conteniendo: 2 M de KCl, 1ml de tris-HCl (pH 8.3), 1M 

MgCl2, 25 mM de cada deoxinucleotido trifosfato (dNTP), 0,5 unidades de Taq 

ADN polimerasa Invitrogen Mango y 20 pmol de cebadores. El programa de 

amplificación se inicia con la predenaturación por 2 minutos a 95ºC, seguido por 

30 ciclos de tres pasos; el primero es la denaturación por 30 segundos a 94ºC. El 

segundo el acoplamiento por 30 segundos a 65 ºC y el último, la extensión por 90 

segundos a 72 ºC. La extensión final es de 3 minutos a 72ºC. Los cebadores y el 

tamaño del amplicón se encuentran en la tabla 3. 

 

 

Sitio de 
restricción 

 Secuencia de los cebadores 
(Forward y revers) 

Tamaño del 
amplificado 

Ausencia de 
corte en el 
sitio (-) 

Presencia de 
corte en el sitio 
(+) 

β -  

DdeI* 

5` GGC CAA TCT ACT CCC AGG AG 

5` ACA TCA AGG GTC CCA TAG AC 

596pb 350pb 150pb 

 200pb 

*5`Ɛ-

HincII** 

5` GAA CTC TGC TTC TAT TCC C 

5` TGG CTC CTC ATC TAT CTG CAA C 

974pb 974pb 741pb 

233pb 

G
γ- 

HindIII*** 

5`AGTGCTGCAAGAAGAACAACTACC 

5`CTCTGCATCATGGGCAGTGAGCTC 

328pb 328pb 91pb 

237pb 

A
γ- 

HindIIl***
 

5`ATGCTGCTAATGCTTCATTAC 

5`TCATGTGTGATCTCTCTCAGCAG 

635pb 635pb 327pb 

308pb 

3`ψβ- 

HincII***
 

5`GTACTCATACTTTAAGTCCTAACT 

5`TAAGCAAGATTATTTCTGGTCTCT 

914pb 914pb 435pb 

479pb 

3`β- 

HinfI***
 

5`AGTTAGAGGCTTGATTTGGAGG 

5`GTTAAGGTGGTTGATGGTAAC 

638pb 336pb 

302pb 

123pb 

213pb 

302pb 

 

 

Tabla 3. Secuencias de los cebadores usados para el análisis de polimorfismos de longitud 
de los fragmentos de restricción (por sus siglas en ingles RFLP`s). Pb = pares de bases 

 

Los heterocigotos (+/-) presentan tres bandas la de ausencia de corte y las dos para la presencia del corte, 
excepto para 3`β - HinfI donde el heterocigoto presenta cuatro bandas debido a una banda constante 
producto del corte de enzima en un sitio no polimórfico. 
 
*Cebadores y enzimas de restricción empleadas por Attila et al (2004) 
** Cebadores y enzimas de restricción empleadas por Niranjan et al (1999) 
***Cebadores y enzimas de restricción empleadas por Varawalla et al (1992) 
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        6. 3. 2. Digestión y visualización del amplificado 

 
El producto de PCR se digirió con 2 U de la enzima DdeI por 20 horas a 37 ºC en 

un tubo de 0.6 mL. Los segmentos de la digestión se separaron  por electroforesis 

al 8% de poliacrilamida (figura 6) y la tinción se realizó con nitrato de plata 

(NO3Ag).  

El amplificado tiene un tamaño de 596pb pero una vez digerido con la enzima 

DdeI, varios cortes por fuera del sitio de diagnóstico lo disminuyen a 350pb 

(Geveer et al 1981). De esta manera el genotipo SS que indica anemia falciforme 

fue identificado por la presencia de un fragmento de ADN de 350 pb dado que en 

ninguno de los dos cromosomas se dio el corte en el sitio de diagnóstico y el 

individuo se designó como -/-, el genotipo AA indica el genotipo normal y se 

detectó con la presencia de dos bandas de 200 pb y 150 pb producto del corte en 

ambos cromosomas en el sitio de diagnóstico y se designó como +/+. El genotipo 

SA indica el rasgo falciforme y se identificó por la presencia de tres fragmentos, 

uno sin corte (350 pb) del cromosoma S y dos (200 pb y 150 pb) producto del 

corte en el cromosoma A, el resultado heterocigoto se designó como +/- (figura 6).  
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                                                              AMP   (+/+)            (+/-)   (-/-) 
 
Figura 6. Perfil de fragmentos de restricción de los genotipos AA, SA y SS según el sitio DdeI - β, en gel 
de poliacrilamida.  
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350p
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    6. 4. Determinación de los haplotipos 

 

        6. 4. 1. Amplificación de ADN  

 
Una vez comprobado por diagnóstico molecular la presencia de la mutación 

causante de la anemia falciforme a través de la ausencia del corte en el sitio de 

restricción β - DdeI, se amplificaron las regiones: 5`Ɛ, Gγ, Aγ, 3`ψβ y 5`β, para la 

determinación del haplotipo. Las secuencias de los cebadores y el tamaño del 

amplicón se muestran en la tabla 3.  

 

El sitio 5`Ɛ se amplificó según las condiciones de Niranjan et al (1999). Cada 25 μL 

premix de reacción para PCR consta de 10 mM tris (pH 8.3), 50 mM KCl, 1,5 mM  

MgCl2, 200 mM de cada dNTP, 5 pmol de cada primer y 2,5 unidades de Taq 

polimerasa Mango de Invitrogen. El programa de amplificación se inicia con la 

predenaturación por 3 minutos a 95ºC, seguido por 30 ciclos de tres pasos; el 

primero es la denaturación por 1 minuto a 94ºC. El segundo el acoplamiento por 1 

minuto a 65 ºC y el último, la extensión por 90 segundos a 72 ºC. La extensión 

final es de 3 minutos a 72ºC.  

 
Los sitios Gγ, Aγ, 3`ψβ y 5`β se amplificaron según las condiciones de Varawalla et 

al (1992). Cada 25 μL de premix de reacción para PCR consta de 10mM tris (pH 

8.3), 50 mM KCl, 1,5 mM  MgCl2, 200 mM de cada dNTP, 20 pmol de cada 

cebador  y 0,5 unidades de Taq polimerasa Mango de Invitrogen. El programa de 

amplificación se inicia con la predenaturación por 3 minutos a 95ºC, seguido por 
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30 ciclos de tres pasos; el primero es la denaturación por 1 minuto a 93ºC. El 

segundo el acoplamiento por 1 minuto a 55-60 ºC y el último, la extensión por 1,5 

minutos a 72 ºC. La extensión final es de 3 minutos a 72ºC.  

 

        6. 3. 2. Digestión y visualización del amplificado 

 
El producto de PCR se digirió con 2 U de la enzima indicada (tabla 3) por 20 horas 

a 37 ºC en un tubo de 0.6mL. Los segmentos de la digestión se separaron  por 

electroforesis al 8% de poliacrilamida y la tinción se realizó con nitrato de plata 

(NO3Ag) (figuras 7-11).  

 

        6. 3. 3. Asignación del haplotipo 

 
La combinación de cortes y no cortes permitió designar un haplotipo o haplotipos a 

cada individuo a través del programa Arlequín 3.1 que asignó la fase genética a 

cada individuo por análisis de máxima verosimilitud. Los haplotipos típicos 

asociados a la anemia falciforme, con los cinco sitios de restricción, se presentan 

en la tabla 4. 

 

 
 

 

 

 

 

HAPLOTIPOS SITIOS DE RESTRICCIÓN 

5´ε 
HincII 

G
γ 

HindIII 

A
γ 

HindIII 
3´Ψβ 
HincII 

3´β 
HinfI 

Benín - - - + + 

Bantú -  + - - + 

Senegal -  + - + + 

Camerún -  + + + - 

Arabe/hindú +  + - + - 

Tabla 4. Haplotípos ligados al cromosoma β
S
: según cinco sitios de restricción empleados en las 

poblaciones del Valle del Cauca 
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    AMP           (-/-)            (+/-)   (+/+) 
 
Figura 8. Perfil de fragmentos de restricción 
de los genotipos para el sitio 

G
γ - HindIII 

 

 AMP          (-/-)   (+/-)                 (+/+)       
 
Figura 7. Perfil de fragmentos de restricción 
de los genotipos para el sitio 5´ε - HincII. 
AMP: amplificado. 

974pb 974pb 

741pb 

 

233pb 

 

328pb 

 

328pb 

 

237pb 

 

91pb 

 

AMP              (+/-)   (+/+)   (-/-) 
 
Figura 10. Perfil de fragmentos de restricción 
de los genotipos para el sitio 3’ψβ - HincII.  

 AMP        (-/-)                         (+/-) 
 
Figura 9. Perfil de fragmentos de restricción 
de los genotipos para el sitio 

A
γ - HindIII. 

 

635pb 

 

635pb 

 

327pb 

 

308pb 

 

914pb 

 

914pb 

 
479pb 

 

435pb 
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638pb 

 

336pb 

 

302pb 

 

  AMP           (+/-) (+/+) 
 
Figura 11. Perfil de fragmentos de restricción 
de los genotipos para el sitio 3’β - HinfI. 
AMP: Amplificado. 

213pb 

 
123pb 
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7. RESULTADOS 

  

    7. 1. Frecuencias genotípicas del sitio de diagnóstico DdeI - β-globina 

 
Los individuos previamente diagnosticados mediante la prueba de electroforesis 

en pH ácido y los que tenían los síntomas de la anemia falciforme o el rasgo 

falciforme, fueron sometidos a diagnóstico molecular de la anemia falciforme con 

la enzima DdeI. En la muestra de tamaño 35, el 25,71% de los pacientes 

presentaron el genotipo βA βA, el 28,57% fueron homocigotos βS βS y el 45,71% 

heterocigotos βS βA. Teniendo en cuenta solo los 26 individuos con genotipo βS βS 

ó βS βA, las frecuencias fueron 38,46% y 61,54%, respectivamente. 

Adicionalmente a, los tres individuos diagnosticados previamente con 

Hemoglobina S por electroforesis de hemoglobinas, están en este grupo.  

 

    7. 2. Haplotipos ligados al cromosoma βS en el Departamento del Valle del .       

.           Cauca. 

 
Entre las muestras de Cali y Buenaventura se encontraron 5 haplotipos ligados al 

cromosoma βS, determinados a partir de 5 sitios de restricción y deducidos por el 

programa Arlequín 3.1, cuyos perfiles de bandas se muestran en las figuras 7-11, 

tres son típicos: Benín, Bantú y Senegal, y dos atípicos denominados Atípico I y 

Atípico II (tabla 5). En la ciudad de Buenaventura se encontraron los haplotipos 

Benín, Senegal y los dos atípicos, mientras que en Cali se hallaron los haplotipos 
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Benín y Bantú (tabla 6). Entre las frecuencias de Cali y Buenaventura existe 

diferenciación genética significativa (Fst = 0.188; p < 0,05).  

Igualmente, las frecuencias del Valle del Cauca y las reportadas previamente para 

el departamento de Antioquia (Cuellar-Ambrosi et al op cit) (tabla 6) muestran 

diferenciación significativa (Fst = 0.082; p < 0,05). En la muestra del Valle del 

Cauca el (91,6%) de los haplotipos ligados al cromosoma βS son típicos (Benín, 

Bantú y Senegal). 

 

 

 
 

 

 

HAPLOTIPOS 

SITIOS DE RESTRICCIÓN 

5´ε 
HincII 

Gγ 
HindIII 

Aγ 
HindIII 

3´Ψβ 
HincII 

3´β 
HinfI 

β 
DdeI 

 

BENÍN - - - + + - 

BANTÚ - + - - + - 

SENEGAL - + - + + - 

ATÍPICO I + - - + + - 

ATÍPICO II + - - - + - 

Haplotipo Frec. Hapl. 

Relativas. Cali 

(n=16) 

F. h. r.  

Buenaventura 

(n=20) 

F. h. r. 

Depto. Valle del Cauca  

(n=36) 

F. h. r.  

Depto. de Antioquia 

(n=92) * 

BENIN  0.688 0.800 0.750 0.348 

 

BANTU  0.313 0.000 0.139 0.555 

 

SENEGAL 0.000 0.050 0.028 0.043 

 

CAMERUN 

 

0.000 0.000 0.000 0.054 

ATIPICO I 0.000 0.050 0.028 

 

0.000 

ATIPICO II 0.000 0.100 0.056 

 

0.000 

Tabla 5. Haplotipos asociados al cromosoma β
S
 (Sitio β - DdeI - ) en poblaciones del Valle de 

Cauca. 

 

Tabla 6. Frecuencias de los haplotipos asociados al cromosoma β
S
 en poblaciones del Valle del 

Cauca y Antioquia. Frecuencias haplotípicas relativas = F. h. r.   

 

Fst para las poblaciones de Cali y Buenaventura: 0,188 (p-valor<0,01) 
Fst para las poblaciones del Valle del Cauca y Antioquia: 0,082 (p-valor<0,01) 
*Cuellar-Ambrosi et al 2000.   
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    7. 3. Haplotipos ligados al cromosoma βA en el Departamento del Valle del 

……...Cauca. 

 
En los individuos heterocigotos SA se encontraron 7 haplotipos ligados al 

cromosoma βA (tabla 7) y sus frecuencias se muestran en la tabla 8. Al tener en 

cuenta estos haplotipos ligados al cromosoma βA y los asociados al cromosoma 

βS, se encontraron 14 genotipos diferentes (tabla 9) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HAPLOTIPOS 

SITIOS DE RESTRICCIÓN 

5´ε 
HincII 

Gγ 
HindIII 

Aγ 
HindIII 

3´Ψβ 
HincII 

3´β 
HinfI 

β 
DdeI 

 

A1 + - - - + + 

A2 -  + - - + + 

A3 -  + + + + + 

A4 - + - - - + 

A5 -  - - + + + 

A6 - + - + + + 

A7 - + + - + + 

Haplotipo Frec. Hapl. Relativas 

Cali (n=6) 

Frec. Hapl. Relativas  

Buenaventura (n=10) 

Frec. Hapl. Relativas 

Depto. Valle del Cauca (n=16) 

A1 0,00 0,500 0,313 

A2 0,17 0,100 0,125 

A3 0,17 0,100 0,125 

A4 0,00 0,100 0,063 

A5 0,00 0,100 0,063 

A6 0,50 0,100 0,250 

A7 0,17 0,000 0,063 

Tabla 7. Haplotipos asociados al cromosoma β
A  

(Sitio β - DdeI +)  en poblaciones del Valle del Cauca 

 

Tabla 8. Frecuencias de los haplotipos asociados al cromosoma β
A
 en poblaciones del Valle del 

Cauca y Antioquia. Frecuencias haplotípicas relativas = Frec. hapl. relativas   
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    7. 4. Frecuencias genotípicas de los haplotipos del grupo de la beta-……… 

……….globina en el Departamento del Valle del Cauca 

 
Al mirar los haplotipos como genotipos en los individuos es claro que hay una gran 

diversidad. Se reportaron 14 genotipos diferentes (tabla 9),  siendo solo dos 

homocigotos, el genotipo BENIN/BENIN y el genotipo BANTÚ/BANTÚ, los cuales 

representan el 26,92% de todos los genotipos encontrados en la población del 

Valle del Cauca; los demás son heterocigotos y representan el 73,08%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromosoma 1 Cromosoma 2 F. g. r.  

Cali  

(n=11) 

F. g. r.  

Buenaventura 

(n=15) 

F. g. r. Depto. 

Valle del Cauca 

(n=26) 

BENIN BENIN 0.182 0.267 0,231 

BENIN  BANTU 0.182   0.077 

BANTU BANTU 0.091  0.038 

BENIN A1   0,200 0.115    

BENIN  A 2 0.091  0.038 

BENIN A 3 0.091 0.067 0.077 

BENIN A 4  0.067 0.038 

BENIN  A 5  0.067 0.038 

BENIN  A 6 0.273 0.067 0.154 

BENIN ATIPICO I  0.067 0.038 

BANTU A 7 0.091  0.038 

SENEGAL A1  0,067 0.038 

ARIPICO II A1  0,067 0.038 

ATIPICO II A 2  0,067 0.038 

Tabla 9. Frecuencias de los genotipos de los haplotipos del grupo de la la β-globina en poblaciones del 
Valle del Cauca. Frecuencias genotípicas relativas = F. g. r.  Departamento = Depto. 

El 88,5% (23) de los genotipos fueron inferidos por el programa Arlequin 3.1. con 70-100% de seguridad, y el 
11,5% (3) restante con seguridad de 36-68%  
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8. DISCUSIÓN 

De los 35 pacientes con sintomatología de anemia falciforme o el rasgo falciforme, 

26 correspondieron a alguna de las dos condiciones y 9 fueron diagnosticados 

como βA βA. Esto es debido a que el diagnóstico molecular de la anemia falciforme 

es específico para una mutación en el ADN. Existe la posibilidad de que estos 

pacientes βAβA  presentaran otras hemoglobinopatías como las Hemoglobinas C y 

D, y talasemias (deleciones en el grupo de la β-globina), las cuales no están 

relacionadas con esta mutación y han sido reportadas en el Pacifico Colombiano y 

pueden expresar sintomatologías parecidas a las de la anemia falciforme (Pereira 

& Sáenz op cit).  

 

Al determinar los haplotipos presentes en los cromosomas βS del Valle del Cauca, 

se encontró que dentro de los haplotipos típicos el más frecuente es el Benín 

(75,5%), seguido por el Bantú (13,9%) y por último Senegal (2,8%) (tabla 6). Esto 

sugiere que los esclavos africanos traídos al Valle del Cauca constituían un grupo 

con una ascendencia mayoritaria del Oeste de África Central (con haplotipo Benín) 

y en menor porcentaje pero con un aporte importante, del Suroeste de África (con 

haplotipo Bantú). Por ultimo, un mínimo aporte de la región Noroeste de África 

(con haplotipo Senegal) (figura 4). No obstante, cuando son consideradas por 

separado las poblaciones de Cali y Buenaventura, se observa que el aporte de 

personas con haplotipo Bantú (31%) en Cali es más alto en comparación con  

Buenaventura, donde no se registra este haplotipo, lo cual sugiere historias de 

colonización diferentes para estas dos localidades. 
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En Antioquia el aporte mayoritario es del Suroeste de África (Bantú 55,5%), 

seguido del Oeste de África Central (Benín 34,8%) (figura 4, tabla 6). Además, la 

presencia del cuarto haplotipo, Camerún, muestra una mayor variabilidad en esta 

región. Sin embargo, este muestreo es parcialmente descriptivo de Antioquia dado 

que parte de los pacientes provienen del norte del Departamento de Chocó. 

 

Un Fst de 0,082 para la comparación de las frecuencias haplotipicas de los 

departamentos del Valle del Cauca y de Antioquia (Cuellar-Ambrosi et al op cit), es 

un valor relativamente pequeño si se considera que el Fst puede tomar valores 

entre 0 y 1, indicando 0 poblaciones iguales y 1 la máxima diferenciación. No 

obstante, según Balloux & Moulin (2002), los valores que toma el Fst se 

encuentran usualmente entre 0,00 y 0,25 siendo resultados mayores de 0,25 

producto de gran diferenciación. En poblaciones humanas los Fst calculados a 

partir de RFLP’s son cercanos a 0,04 para poblaciones próximas como las de la 

Republica Central de África y la Republica Democrática del Congo; entre África y 

Europa se pueden encontrar valores de 0,14 y la máxima diferencia se encuentra 

entre África y Nueva Guinea 0,31 (Muntain & Caballi-Sforza 1994).  Por lo tanto, 

un valor de 0,082 indica una moderada diferenciación, superior a la encontrada en 

poblaciones próximas en África.  
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Un Fst de 0,188 para la comparación de las frecuencias haplotípicas de las 

ciudades de Cali y Buenaventura, según lo anterior, indica una moderada alta 

diferenciación entre las poblaciones afrodescendientes del Valle del Cauca. 

 

Los resultados están de acuerdo con los registros históricos que establecen que 

los africanos traídos a la Nueva Granada constituían un grupo multicultural que 

hablaba diversas lenguas, en comparación con los europeos colonos que 

básicamente eran españoles que hablaban castellano, y por lo tanto, 

representaban varias regiones del continente Africano (Navarrete et al op cit, Reid-

Andrews & Torre-Cueva op cit). 

 

Centroamérica y el Noroeste de Suramérica fueron las regiones en las que los 

españoles establecieron sus colonias entre los años 1500 y 1530. Inicialmente, en 

el Reino de Granada (Colombia) la economía se basó en la producción de azúcar 

pero pronto la minería aurífera tomó parte importante en esta (Reid-Andrews op 

cit). Al principio de la colonización, la demanda de mano de obra fue suplida por 

los esclavos africanos traídos de Sevilla y Lisboa con procedencia de Guinea y las 

regiones al norte de este país, donde predomina el haplotipo Senegal, pero el 

aumento de las plantaciones de azúcar y las minas de oro exigía un número de 

esclavos muy superior al que podían traerse desde España, por tal motivo el 

gobierno español acudió a los portugueses para suplir esta demanda (Marley 

1985).  
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La región de donde eran extraídos los esclavos por los portugueses comprendía 

desde Arguim en la actual Mauritania hasta San Pablo de Loanda en Angola, tres 

eran los sitios principales, Cabo verde (con prevalencia del haplotipo Senegal), 

que recibía esclavos desde el rio Senegal hasta Sierra Leona, Sao Tome (con 

prevalencia de los haplotipos Benín y Bantú), que recibía esclavos de las costas 

cercanas especialmente del delta del rio Níger, y San Pablo de Loanda (con 

prevalencia del haplotipo Bantú). Esta diversidad de regiones de las que procedían 

los esclavos explica la diversidad encontrada en Antioquia (Cuellar-Ambrosi op cit) 

(figura 4, tabla 6). 

 

Con la unión de las coronas Española y Portuguesa en 1580, Cartagena se 

convirtió en el primer puerto de entrada para luego distribuir al Nuevo reino de 

Granada y las demás indias de América Central.  Durante el siglo XVII fue el 

centro del comercio esclavista para el continente (Marley op cit). 

 

A partir de 1580 la factoría de Sao Tome era el más importante, hasta 1599 

cuando los holandeses expulsaron a los portugueses, desde entonces fue San 

Pablo de Loanda (Palmer 1976). La isla de Sao Tome mostró ser un lugar de 

acopio de toda la costa Oeste de África con una predominancia del haplotipo 

Benin (52,3%) seguido por el Bantú (36,4%) y el Camerún y Senegal en igual 

porcentaje (4,5%) (Tomas et al op cit). Esto apoya la idea de que los primeros 

esclavos traídos a Colombia durante el último cuarto del siglo XVI  presentaban 

mayoritariamente el haplotipo Benín. 
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En 1612 los holandeses construyeron una factoría en la costa de Oro, y en 1637 

se tomaron San Jorge de Mina, década en que expulsaron a los portugueses de la 

mayoría de sus territorios en África Occidental. Los portugueses solo tenían 

Angola como punto de acopio de esclavos (Aguirre-Beltrán 1940). El temprano 

desplazamiento de las colonias portuguesas en África hacia regiones donde 

dominaba el haplotipo Bantú adicionado a que las mayores importaciones de 

esclavos a las colonias portuguesas de Brasil se dieron entre los años 1700 y 

1850 (Eltis 2001), explica porque en la mayoría del territorio de Brasil el haplotipo 

de prevalencia es éste (51%-84%) (figura 5, tabla  2).  

 

En 1600 España firmó un contrato con la colonia portuguesa de San Pablo de 

Loanda en Angola que obtenía esclavos del norte del Congo y Angola (con 

prevalencia del haplotipo Bantú). Sin embargo, por casi más de una década estos 

esclavos pasaron a México porque Cartagena estaba saturada de esclavos que 

pasaban difícilmente a Perú (Palmer 1976) Esto puede explicar parcialmente la 

alta frecuencia del haplotipo Bantú (81,2%) en la costa oeste de México (Magaña 

et al op cit) (figura 5, tabla 2). Sin embargo el flujo de esclavos de las regiones 

perdidas por los portugueses se mantenía debido al tráfico fraudulento que 

mantuvieron los holandeses con los neogranadinos, y entre 1609 y 1614 

Cartagena y Venezuela estaban llenas de navíos holandeses fraudulentos con 

esclavos de la Región Oeste Central de África y Noroeste de África (con 

haplotipos Benin y Senegal). 
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Durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII los esclavos que llegaron  

al reino de Nueva Granada provenían de toda la costa oeste de África con un 

aporte importante de población con haplotipo Bantú procedente de Angola por la 

importación legal a manos de los portugueses desde este lugar. Los sitios de 

destino eran determinados por la explotación minera.  

 

Entre 1550 a 1640 el auge de la minería se dio en Popayán, Antioquia y Cartago. 

Esto explica porque el haplotipo Bantú (55.5%) es el más abundante en el 

departamento de Antioquia (Cuellar-Ambrosi op cit). En 1544 se estableció la 

minería alrededor de la provincia de Popayán en Anserma, Cartago, Quilichao y 

Caloto. Y la mayoría de los esclavos que entraban a Popayán lo hacían a través 

de Cartagena y la troncal del Valle del Cauca (Marley op cit), por lo tanto la ciudad 

de Cali era un punto obligado de paso, lo cual explica la presencia del haplotipo 

Bantú en esta ciudad (31%) en contraste a la ausencia de este haplotipo en 

Buenaventura (tabla 6). 

 

Hasta 1640 mantuvo Portugal la hegemonía de la esclavitud, después de que la 

Guerra de los 30 años de España la debilitara, y sus colonias en el oeste central 

de África (Costa de los Esclavos, Costa de Oro y Costa de Marfil) (figura 4) 

pasaran al dominio de los holandeses, franceses e ingleses. Prueba de esto es la 

alta frecuencia del haplotipo Benín en la isla Guadalupe (77%), en Canadá 

(49,2%) y en Jamaica (75,4%) (tabla 2),  de dominio francés, influencia francesa e 
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influencia inglesa, respectivamente. Desde esta época las colonias de Portugal se 

desplazaron hacia la costa este de África, en Mozambique. 

 

Cuando el gobierno Español excluyó a los portugueses de las negociaciones en 

1640,  la compañía holandesa de las indias occidentales  se encargó de la trata 

negrera en el Caribe, y tomó el monopolio en África y América (Menne-Postman 

1975). Con más de 12 estaciones entre las costas de Senegal y San Pablo de 

Loanda en Angola.  

 

El área de la costa occidental de África de mayor interés para los holandeses fue 

la costa de oro debido a que la región no solo era un punto de acopio para el 

comercio de esclavos y otros productos del continente sino por su riqueza en 

minas de oro, aquí estaba localizada la mayoría de los fuertes y estaciones de 

comercio y factorías, incluyendo el castillo de San Jorge de mina. Los holandeses 

presentaron relativamente poco interés en la zona al este de la costa de los 

esclavos, el delta del río Níger y la bahía de Briafa, de donde solo extrajeron 

esclavos para sus colonias en Brasil con demanda específica de estas tierras. De 

esta manera la costa central de África jugó un papel importante en el tráfico de 

esclavo de los holandeses (Menne-Postman op cit). 

 

 Como el destino de los esclavos del suroeste de África (con haplotipo Bantú) fue 

el norte de Brasil, donde los holandeses tenían colonias desde 1630. La principal 

fuente de exportación hacia Colombia fue la región Oeste del centro de África, por 
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tal motivo los esclavos que exportaban los holandeses a Colombia y las demás 

regiones de América (no portuguesa) desde mediados del siglo XVII tenían 

mayoritariamente el haplotipo Benín (figura 5, tabla 2).  

 

Popayán se convirtió en el centro del comercio esclavista de los Andes desde el 

último cuarto del siglo XVll, dio como resultado un rápido incremento en la 

demanda de esclavos, esto se refleja en un incremento mayor al 50% de esclavos 

vendidos por año en Popayán, de 35 (en el año 1770) a 90 (en 1790) (Bryant 

2006) . Esto sumado a un bajo crecimiento de la población afrodescendiente   

(0,6-1,8%/año) (Chandler 1981) y un incremento de las importación a manos de 

los holandeses (de 7 navíos entre 1675 y 1700 a 30 entre 1700 y 1725) (Eltis 

2001) sugiere que esta demanda no fue cubierta por las poblaciones locales de 

esclavos ya radicados en Popayán y zonas cercanas, sino por esclavos recién 

importados desde África, que según los reportes venían mayoritariamente de 

África Central (Costa de Marfil, Benín y Nigeria) y alta Guinea (Ginea-Bissau, 

República de Guinea) (Bryant op cit y Reid-Andrews op cit), con predominios de 

los haplotipos Benín y Senegal, respectivamente. No obstante, no hay reportes de 

las frecuencias haplotípicas en Popayán. 

  

El periodo de dominio holandés y la transformación de Popayán en centro de 

comercio de esclavos, coinciden con el auge de la minería en Buenaventura. Los 

yacimientos auríferos de la Costa Pacífica entre Buenaventura y Guapi (al sur del 

Valle del Cauca), comenzaron a ser explotados a mitad del siglo XVII. Y ya en 
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1667 era común ver africanos extrayendo oro, también en la vía Cali-

Buenaventura (Colmenares 1971). Por tal motivo es razonable encontrar que el 

haplotipo de mayor frecuencia en esta región del Valle del Cauca (Cali-

Buenaventura) es el Benín (80%) (tabla 6) en lugar del Bantú que predomina en 

Antioquia. 

 

En el Valle del Cauca se encontró una frecuencia muy baja del haplotipo Senegal 

y ausencia de haplotipo Camerún. Aunque la región del Noroeste de África, entre 

Senegal y Guinea, donde predomina haplotipo Senegal fue importante en los 

inicios del comercio esclavista español a finales del siglo XV y principios del XVI 

pronto fue superado enormemente por la economía portuguesa de las costas más 

hacia el sur del continente, ubicadas desde la costa de oro hasta Loanda (figura 4) 

(Navarrete 2005), debido a esto, la frecuencia del haplotipo Senegal en América 

es muy baja respecto a las frecuencias de los haplotipos Bantú y Benín, aunque 

en algunas regiones este haplotipo presenta un aporte importante, como sucede 

en Estados Unidos (9,6%), Canadá (13,1%), Guadaloupe (8,7%), Cuba (8,5-

11,1%) y el estado de Para en Brasil (10,9-30%) (tabla 2) lo que reflejan la 

importancia de la factoría de Cabo Verde no solo para el comercio esclavista 

portugués sino también para el de Francia e Inglaterra. Las bajas frecuencias del 

haplotipo Camerún en toda América son un reflejo de la poca distribución que 

presenta en el territorio Africano en comparación con los otros tres haplotipos 

(figura 4). 
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Dentro del los haplotipos ligados al cromosoma βs encontrados en el Valle del 

Cauca el 91,6% son típicos y el 8,4% son atípicos (tabla 6).  Dentro de estos 

últimos se identificaron dos haplotipos, denominados atípico I y atípico II. El 

haplotipo atípico I coincide con el haplotipo atípico 17 reportado en Senegal 

(Currat et al op cit). Este haplotipo es más similar al Benín del cual difiere en el 

sitio de restricción 5´ε - HincII, aunque este sitio está lejos del “hot spot” de 

recombinación (figura 3) (Chakravarti op cit) hay reportes de eventos 

recombinatorios en la región flanqueada por los sitios 5´ε - HincII y Gγ - HindIIII  

(Zago op cit) que sugieren que el origen del haplotipo pudo ser la recombinación 

con cromosomas βA dado que el polimorfismo con corte (+) del sitio 5´ε - HincII es 

incompatible con los haplotipos típicos de los cromosomas βS (excepto el Árabe-

Hindú que se encuentra lejos del origen de los esclavos africanos traídos a 

América). Una mutación puntual también podría explicar el origen de este 

haplotipo atípico. 

 

El haplotipo atípico II es más parecido al Bantú del cual difiere en los sitios 5´ε - 

HincII  y Gγ - Hind IIII, regiones que están lejos de la región de alta recombinación 

del grupo de la beta-globina (Chakravarti op cit). No óbstate, el origen más 

probable para este haplotipo es una recombinación, con punto de quiebre dentro 

de la región flanqueada por los sitios Gγ - Hind IIII y Aγ - Hind III o por los sitios 3`β  

- HinfI y β - DdeI, en los que se ha reportado recombinación (Zago op cit). Esta 

recombinación o una conversión génica debió darse con un cromosoma βA debido 

a que los polimorfismos con corte (+) del sitio 5´ε - HincII y sin corte (-) del sitio Gγ 
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- HindIIII son incompatibles con los haplotipos típicos de los cromosomas βS.  Este 

haplotipo coincide con el haplotipo atípico Bantú A2 proveniente del sur de África y 

reportado en el norte de África, Senegal, el Mediterráneo y Estados Unidos 

(Srinivas et al 1988, Currat et al 2002, Antonarakis et al 1984). Pero también 

coincide con el haplotipo A1 ligado a un cromosoma βA reportado en este trabajo 

(tabla 8). Que puede ser un haplotipo βA reportado con una alta frecuencia en 

poblaciones amerindias de Colombia (91%) (Shimizu et al 2001) y de Venezuela 

(26%) (Arends et al 2008). No obstante, la carencia de sitios reportados que 

difieran en estos haplotipos de cromosomas βA hace imposible determinar si el  

haplotipo atípico II se originó por recombinación en África o en América.  

 

Una heterocigosidad de haplotipos del 73,08% (tabla 9) y la gran variabilidad de 

los cromosomas βA (7 haplotipos) (tabla 7) y genotipos (14) (tabla 9) presentes en 

las poblaciones del Valle del Cauca, abren la posibilidad de que los haplotipos 

atípico I y atípico II se hayan originado en esta región por recombinación o 

conversión génica.   

 

El haplitipo A1 es el más frecuente debido probablemente a que está presente en 

diversas poblaciones griegas, turcas, italianas, indias y negras (Antonarakis 1982). 

Por otro lado, los haplotipos A5 y A6 son marcadores de poblaciones del sur de 

África en donde presentan frecuencias del 40% y 10%, respectivamente (Ramsay 

et al 2008).  
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CONCLUSIONES  

En la muestra del Valle del Cauca se encontraron 25,71% homocigotos βAβA,  

28,57% homocigotos βSβS y 45,71% heterocigotos βSβA. Ligados a los 

cromosomas βS se encontraron tres haplotipos típicos, el Benín, el Bantú y el 

Senegal, y dos haplotipos atípicos.  

 

Se comprobó que los 9 individuos βAβA aunque presentaban sintomatología similar 

a la de la anemia falciforme, no presentaban la patología. 

 

Una frecuencia alta del haplotipo Benín (75%) en el departamento del Valle del 

Cauca es acorde con la traída de esclavos africanos mayoritariamente de la región 

Oeste de África Central, entre Costa de oro y Costa de los esclavos, durante los 

siglos XVII y XVIII, a manos de los holandeses.  

 

Los haplotipos del grupo de la β-globina asociados al cromosoma βS permitieron 

diferenciar la población de afrodescendientes en el Valle del Cauca de la 

población afrodescendiente de Antioquia, y la población de Cali de la de 

Buenaventura. 

 

Poblaciones mixtas como la del departamento del Valle del Cauca  presentan un 

alto grado de heterocigotos para los haplotipos del grupo de la β-globina y una alta 

variabilidad de haplotipos del cromosoma βA, lo cual abre la posibilidad que 
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eventos recombinatorios o conversión génica generen haplotipos atípicos en 

cromosomas βS 

 

La inferencia de los haplotipos del grupo de la beta-globina con seis sitios de 

restricción (incluido el sitio de diagnostico para la anemia falciforme Dde I - β) se 

realizó con una seguridad de 70-100% en el 88,5% de la muestra del Valle del 

Cauca (tabla 9). Para lograr una seguridad como ésta en toda la muestra es 

necesario emplear más sitios de restricción debido al alto grado de 

heterocigosidad.     
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ANEXO A: HOJA INFORMATIVA  

 

Titulo del proyecto: FRECUENCIA DE HAPLOTIPOS LIGADOS A LA 

HEMOGLOBINA S EN POBLACIONES COLOMBIANAS  

 

Investigadores Principales: Cristian Fong Reales Bs.C. y Guillermo Barreto 

Ph.D.   

Instituciónes: 

Universidad del Valle, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Sección 

de Genética, Laboratorio de Genética Molecular Humana. A.A. 25360. Tel. 

3212152 

Hospital Universitario del Valle Evaristo García, Laboratorio de Hematología. Tel. 

5561072   

Patrocinador: COLCIENCIAS 

 

Introducción 

Yo soy el  doctor_________________________________, hago parte del equipo 

que está realizando esta investigación en  el Hospital Universitario del Valle, que 

busca identificar características genéticas que faciliten el tratamiento de pacientes 

con anemia falciforme. Voy a darle la información relacionada  con el estudio e 

invitarlo a que tome una decisión en nombre del paciente sobre su participación, 

ya que él/ella no puede hacerlo por su condición de menor de edad.  

Un miembro del equipo investigador ha efectuado una revisión para asegurarse 

que el paciente es apto para participar en esta investigación y se le está pidiendo 

que tome una decisión sobre la participación del paciente basado/a en la 

información proporcionada acerca del estudio y los deseos y creencias del 

paciente.  

Usted debe comprender las razones e implicaciones de esta investigación. Lea la 

siguiente información y haga las preguntas que considere necesarias antes de 

tomar una decisión.  
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1. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

Determinar las características genéticas de la enfermedad y asociarlas con el 

grado de severidad presente en la población colombiana. 

De igual forma se quiere saber si los afectados con esta dolencia en la costa 

Pacífica de Colombia presentan las mismas características que los de la costa 

Atlántica.  

 

2. ¿Tiene que participar?  

La  participación en este estudio es voluntaria y tiene toda la libertad para decidir 

si la autoriza o no. Si acepta participar es libre de retirar al menor en el momento 

que usted lo considere. Si no acepta la participación o retira el consentimiento en 

cualquier momento la atención médica en esta clínica y el tratamiento no se verán 

afectados.  

 

3. ¿Por qué ha sido elegido? 

Su médico ha determinado que el menor tiene una alta probabilidad de presentar 

anemia falciforme 

 

4. ¿Tiempo de participación? 

La participación activa del paciente es durante la toma de muestra y recolección 

de los datos  

 

5. ¿Tiempo que dura el proyecto? 

1 años  

 

6. ¿Cual es el procedimiento del estudio?  

Llenar el formato de datos del paciente, que incluye: edad, sexo, el resultado de 

la electroforesis (si ya se ha realizado) 

Tomar la muestra de sangre (4mL), para realizar:   

- Análisis genético: caracterización de marcadores genéticos implicados en la 

gravedad de la enfermedad 
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7. ¿Cuáles son los riesgos de participar en el estudio?  

La toma de sangre venosa puede causar dolor o morado en el sitio donde se hace 

la punción. 

 

8. ¿Cuáles son los posibles beneficios de su  participación?  

La participación en este proyecto provee información genética que hasta el 

momento no está disponible en la región, esta información le suministra al 

personal clínico datos que permitan un mejor tratamiento de la enfermedad.  

 

9. ¿Tendrá alguna compensación en caso de sufrir alguna lesión como 

consecuencia de su participación en este estudio?  

Las muestras de sangre serán tomadas por personal clínico del Hospital 

Universitario del Valle, cumpliendo con todas las normas asépticas que implica el 

procedimiento, por lo cual el riesgo es mínimo. En caso de complicaciones la 

institución llevara a cabo el procedimiento correspondiente.   

 

10. ¿Recibirá algún pago o recompensa por su participación en el estudio? 

El paciente no recibirá dinero ni regalos por la participación en el estudio.   

 

11. ¿La participación en el estudio es confidencial?  

La información recogida para el estudio será guardada en los archivos del 

Laboratorio del Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad del Valle 

y el Hospital Universitario del Valle que hacen la monitoria del estudio. Toda su 

información será estrictamente confidencial  y no se revelará ningún dato que 

pueda identificarlo, su nombre no será usado y será reemplazado por un código. 

En este estudio se han adoptado todas las medidas necesarias para proteger la  

privacidad e intimidad del paciente. La manipulación, procesamiento y 

almacenamiento temporal de las muestras, serán responsabilidad de los 

investigadores del Laboratorio de Genética Molecular Humana de la Universidad 

del Valle. Al finalizar el estudio las muestras serán desechadas.  
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12. Que alternativas tiene si no desea participar?  

Si  usted no desea  participar se le suministrará al menor el mejor tratamiento 

según el criterio del médico, basado en la información clínica disponible.  

 

13. ¿Quién está organizando y financiando esta investigación?  

El Hospital Universitario del Valle y La Fundación FUNCANCER coordinan la 

identificación de posibles participantes y la toma de muestras de sangre y datos 

clínicos. El Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad del Valle 

realiza el análisis genético y coordina la totalidad del proyecto. El financiamiento 

es del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología COLCIENCIAS. Estas 

instituciones no reciben ningún pago por su inclusión en el estudio.  

 

14. ¿Que se hará con los resultados de esta investigación?  

Se ha planeado publicar los resultados de este estudio en una revista científica. Si 

usted desea recibir una copia de la publicación hágaselo saber a un miembro del 

equipo investigador. Ningún dato que pudiera identificar al paciente será 

publicado.   

 

15. ¿A quién puede contactar en caso de alguna duda o queja? 

Si  usted tiene alguna duda durante el tiempo de permanencia  de su paciente en 

el estudio, puede contactar al Doctor  Guillermo Barreto, director del proyecto, al 

teléfono 3212152.  

 

16. ¿Quien ha revisado este estudio? 

Este estudio ha sido revisado y aprobado por el Comité de Etica e Investigación 

Biomédica del Hospital Universitario del Valle, y el Comité institucional de revisión 

de ética humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que se 

encargan de asegurar que todos los sujetos participantes en investigaciones son 

tratados de manera digna y se respetan sus derechos. Cualquier duda 

comunicarse con el Doctor Adolfo Contreras R., Vicedecano de la Facultad de 

Salud, al 5185680. 
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ANEXO B: CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO  

 

Titulo: FRECUENCIA DE HAPLOTIPOS LIGADOS A LA HEMOGLOBINA S EN 

POBLACIONES COLOMBIANAS  

 

Investigadores Principales: Cristian Fong Reales Bs. C. y Guillermo Barreto Ph. 

D.   

Nombre de las Instituciones: Universidad del Valle y Hospital Universitario 

Nombre del patrocinador: COLCIENCIAS 

 

Yo, _____________________________________ con cédula de ciudadanía # 

_____________ de _________________ como representante del menor, en uso 

de mis facultades , de manera voluntaria  y con conocimiento de los objetivos, 

procedimientos, riesgos, beneficios, y duración de este estudio  y decidiendo en 

beneficio de el paciente __________________________________ confirmo que:   

 He leído  o me han leido y he comprendido toda la información incluida en este 

formulario de Consentimiento Informado, para el representante del paciente, 

que va de la página 1 a la 6.   

 He tenido tiempo para considerar la información y hacer preguntas, las cuales 

fueron respondidas a mi entera satisfacción.  

 Comprendo que  mi  consentimiento en nombre del mencionado paciente es  

voluntario y estoy en libertad de retirar este consentimiento en cualquier 

momento sin dar razón alguna y sin que los  derechos legales o la atención 

médica del paciente  sean afectados.  

 Entiendo que la historia clinica y la información recogida durante la 

participación del paciente en el estudio pueden ser revisados por las personas 

responsables del Instituto de Investigaciones Clinicas o por las autoridades 

reguladoras en caso de ser necesario. Concedo mi permiso a estos individuos 

para acceder a los registros del paciente en mención. 

 Estoy de acuerdo en que el medico del paciente en mención sea informado 

acerca de la  participación en el estudio.  
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 Estoy de acuerdo en que el paciente en mención participe en el estudio.  

 Confirmo que he  recibido una copia de este Formulario de Consentimiento 

Informado para el represente del Paciente  para guardar con sus registros.  

 

 

 

_________________________________                        

Nombre del paciente en letra de imprenta 

 

_________________________________  ___________________ 

Nombre del representante en letra de imprenta. Cédula ciudadania 

 

 

_________________________________  ___/___/______  (dd/mm/aaaa) 

Firma del Representante    Fecha  

 

Dirección residencia del representante:     ___________________ 

 

 

Teléfono del representante:    ___________________ 

 

 

_________________  ___________________ 

Nombre del 1er testigo  en letra de imprenta.  Cédula ciudadania 

 

 

_____________________________                       ___/___/______  (dd/mm/aaaa) 

Firma del primer testigo    Fecha 

 

____________________________             _____________________ 

Dirección      Parentesco con el paciente 
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_______________________________               _____________________ 

Nombre del 2do testigo  en letra de imprenta.  Cédula ciudadania 

 

________________________________       ___/___/______  (dd/mm/aaaa) 

Firma del segundo testigo              Fecha 

 

_________________________________  ____________________ 

Dirección       Parentesco con el paciente 

 

 

Para el médico o clínico: 

 

Confirmo que he explicado la naturaleza del estudio al representante del paciente  

y que todas sus dudas han sido aclaradas.  

 

________________________________         ___/___/______  (dd/mm/aaaa) 

Firma del Investigador    Fecha 

 

______________________________________ 

Nombre del Investigador 
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