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RESUMEN 

 

RESUMEN 

 

La Hemofilia es una enfermedad clave para estudiar la genética humana.    

Los objetivos del trabajo son mejorar las herramientas moleculares diagnósticas y aportar al 

conocimiento de la relación genotipo-fenotipo en Hemofilia A (HA). 

Para mejorar la determinación del defecto causal, se desarrolló y ajustó un esquema de análisis 

del F8 y asignación de patogenicidad, que permitió caracterizar el 96% de las familias con HA 

(n=911 individuos).  

Se reportó una familia con HA, con una deleción del promotor del F8 (Del2kb): probando severo, 

madre portadora, tía no-portadora, y abuelo leve (FVIII:C=35%) mostrando un mosaico genético 

(somático/germinal). Un abordaje qPCR alelo-específico para Del2KB, sobre sangre-

mesodermo/saliva-ectodermo/orina-endodermo, permitió inferir la producción de FVIII en 

hepatocitos-endodermo (Normal%≈34%) y gónadas-epiblasto (Del2kb%≈60%) del mosaico, en 

coincidencia con su fenotipo. 

Estudios caso/control en pacientes HA-severos (n=404) permitió determinar riesgos absolutos 

de inhibidor distintos del promedio (18%) para los genotipos del F8: -deleciones multi-exónicas 

(86,9%, P=0,0006), -inversión intrón 22 (24,7%, P=0,0011) y -missense (1,2%, P<0,0001). Estudios 

en hermanos afectados indicaron factores predisponentes de inhibidor fuera del F8. Estudios 

sobre genes inmunoreguladores indicaron alto riesgo de inhibidor para la variante 

CTLA4:p.Thr17Ala (OR=2,11, P=0,0025).  

Estos hallazgos aportan a mejorar y extender la atención médica del paciente con HA y su familia. 
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ABSTRACT 

 

Haemophilia is a key disease to study human genetics. 

The objectives of the work are to improve the molecular diagnostic tools and contribute to the 

knowledge of the genotype-phenotype relationship in Haemophilia A (HA). 

To improve the determination of the causal defect, a scheme including F8-analysis and 

pathogenicity assignment was developed and adjusted, allowing characterization 96% of the 

families with HA (n=911 individuals). 

A family with HA and a deletion of the F8-promoter (Del2kb) was reported: a severe proband, a 

carrier mother, a non-carrier aunt, and a mild grandfather (FVIII:C=35%) showing a combined 

somatic/germinal mosaicism. An allele-specific qPCR approach for Del2KB, on blood-

mesoderm/saliva-ectoderm/urine-endoderm, allowed inferring the production of FVIII in 

hepatocytes-endoderm (Normal%≈34%) and gonads-epiblast (Del2kb%≈60%) in the mosaic in 

close coincidence with his phenotype. 

Case-control studies in HA-severe patients (n=404) allowed determination of absolute inhibitor 

risks differing from the average (18%) associated with some F8-genotypes: multi-exonic 

deletions (86.9%, P=0.0006), -intron 22 inversion (24.7%, P=0.0011) and -missense (1.2%, 

P<0.0001). Studies in affected siblings showed additional inhibitor-predisposing factors. Studies 

on immunoregulatory genes indicated high inhibitor risks for the variant CTLA4:p.Thr17Ala 

(OR=2.11, P=0.0025). 

These findings contribute to improve and extend the medical care of the patient with HA and 

his family. 



RESUMEN 

 

RESUMEN 

La Hemofilia A (HA) es una coagulopatía hereditaria ligada al cromosoma-X, que afecta 1:5000 

varones sin distinciones étnico-geográficas. La HA puede clasificarse clínica-bioquímicamente en 

severa (FVIII:C< 1%), moderada (FVIII:C 1-5%) y leve (FVIII:C 5-40%) según los niveles residuales 

del FVIII plasmático. La severidad fenotípica está asociada al defecto genotípico en el F8 (gen 

complejo con 26 exones sobre 187 kb de ADN genómico en Xq28). Alrededor del 45% de los 

casos severos tienen historia familiar de Hemofilia y el resto son esporádicos surgidos por una 

mutación de novo sea sobre una célula germinal (80-90%) o en una mitosis postcigótica 

generando un mosaico genético. La HA puede ser tratada eficientemente con concentrados de 

FVIII, sin embargo, entre un 20-30% de los pacientes severos desarrollan anticuerpos 

neutralizantes contra el FVIII exógeno (inhibidor), haciendo inefectiva la terapia de reemplazo, 

reduciendo la calidad de vida del paciente y aumentando, aún más, los costos terapéuticos 

involucrados.  

En este escenario, este trabajo se propone avanzar tanto en el área molecular diagnóstica como 

en el conocimiento de la relación causal genotipo-fenotipo en HA. 

Para caracterizar la mutación causal de la HA, se desarrolló un algoritmo molecular para análisis 

del F8 que involucra la aplicación ordenada de abordajes convencionales de mediana/baja 

complejidad. En pacientes con HA-severa, primero se investigan las inversiones recurrentes del 

F8, la inversión del intrón 22 (Inv22) (tipos, variantes y deleciones/duplicaciones asociadas) e 

intron 1 (Inv1) por la técnica de IS-PCR (inverse shifting-PCR); y en los casos severos no 

informativos, o aquellos con HA-moderada-leve, se analizan todas las regiones relevantes del F8 

mediante amplificación PCR de 38 productos diseñados para aplicar screening por CSGE 

(conformation sensitive gel electrophoresis) identificando primero grandes deleciones de uno o 

más exones en hemicigosis, que pueden ser caracterizadas por gap-PCR permitiendo hacer 

análisis de portadoras en eventual heterocigosis al igual que por medición de dosis génica por 

qPCR (quantitative real time-PCR); seguido de cribado de minimutaciones por CSGE sobre todos 

los amplímeros del F8; y caracterización de la secuencia de el/los amplímeros CSGE-anómalos 

por secuenciación de Sanger. Finalmente, se aplican los criterios internacionales de asignación 

genotipo-fenotipo. Este protocolo permitió la caracterización molecular del 96% (423/441) de 

las familias con HA estudiadas (911 individuos: 524 probandos y 387 familiares), y mostró una 

eficacia de screening por CSGE del 93% (243/261, 18 familias indeterminadas) para detectar 

pequeñas mutaciones del F8. 
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Tomando como modelo una familia afectada por HA de fenotipo discordante (severo-leve) que 

incluye un caso de mosaico genético combinado (somático/germinal) se desarrolló una 

estrategia para cuantificar virtualmente todo tipo mutaciones presentadas en mosaico por qPCR 

alelo-específica. El abordaje permitió caracterizar cuantitativamente la mutación severa familiar 

(deleción de 2kb del promotor del F8), Del2kb, presente en el probando con HA-severa y su 

abuelo materno (AM) con fenotipo leve debido a un mosaico genético, con dos hijas con estatus 

de portadora discordante (estudiadas por gap-PCR y compartiendo ambas el haplotipo en-fase 

con Del2kb). Se estimó la proporción de células Del2kb positivas en muestras de distinto origen 

embrionario sobre AM: 46% en sangre periférica (SP) (mesodermo), 66% en orina (endodermo) 

y 69% en mucosa oral (ectodermo); 50% y 3% en SP de las hijas de AM, confirmando la condición 

de portadora y no portadora, respectivamente, y 100% en el probando severo. Este abordaje 

permitió correlacionar el fenotipo de AM (FVIII:C 35%) con la medición inferida indirectamente 

en su tejido hepático, como productor del FVIII circulante (endodermo) en ≈34% de células 

normales, y el grado de recurrencia, con lo inferido para las células germinales (derivadas del 

epiblasto, promedio de sangre, orina y mucosa oral) en ≈60%. 

Se analizó y describió nuestra serie Argentina completa de pacientes con HA e inhibidor (n=148) 

que incluye un paciente con HA-leve, y se realizó un estudio tipo caso/control de pacientes con 

HA-severa (n= 404, 123 con inhibidor) que permitió estimar los riesgos relativos y absolutos de 

inhibidor para cada genotipo del F8 y clasificarlos en grupos de significación estadística respecto 

a la prevalencia de inhibidor (PI) promedio. Clasificamos un grupo de alto riesgo, integrado por 

deleciones multi-exónicas (PI: 86,9%, P=0,0006) y la Inv22 (PI: 24,7%, P=0,0011); uno de bajo 

riesgo, por variantes missense (PI: 1,2%, P<0,0001) junto a los defectos indel-frameshift e -

inframe, y del splicing; quedando como de riesgo intermedio no significativo, las deleciones de 

un exón y los defectos nonsense. Asimismo, se indicó la presencia de factores genéticos 

adicionales predisponentes a desarrollar inhibidor distintos del genotipo-F8 mediante estudios 

de concordancia/discordancia del estatus de inhibidor entre hermanos con HA severa, OR: 

2,45(1,19-5,02) P=0,0212. Con esta evidencia en el estrato Inv22-positivo se investigaron 

variantes en genes de competencia inmune (IL10, TNFA y CTLA4) indicando riesgos altamente 

significativos a desarrollar inhibidor para la variante p.Thr17Ala sobre el péptido líder de CTLA4 

(OR: 2,11(1,31-3,39), P=0,0025), y asociada a cierta tendencia no significativa, positiva y 

negativa, para las variantes de TNFA 1,60(0,68-3,75) y del promotor de CTLA4 0,50(0,17-1,42), 

respectivamente, y de efecto nulo sobre IL10.  

En conclusión, se caracterizó genéticamente más del 25-30% de los pacientes Argentinos con 

HA y virtualmente todos los casos con inhibidor del FVIII, y se clasificaron los riesgos genéticos 
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de inhibidor para cada paciente severo, redefiniendo el riesgo global inespecífico (17,6%). La 

caracterización genotípica específica del paciente presentada en este trabajo permitirá proveer 

información precisa y basada en la evidencia local al médico hematólogo para ajustar los 

protocolos de tratamiento y seguimiento de la HA y un adecuado asesoramiento genético de las 

familias afectadas. 
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ABREVIATURAS 

 

aa: aminoácidos 

ADNg: ADN genómico 

APC: proteína C activada 

ARNm: ARN mensajero 

BIR: Break-Induced Replication 

CHAMP: Center for Disease Control Hemophilia 

Mutation Project 

CSGE: Conformation Sensitive Gel 

Electrophoresis 

Ct: Crossing threshold 

CTLA4: Gen de Citotoxic T-lymphocyte 

associated protein 4 

Del22: Deleción del intrón 22 

Del22-I: Deleción del intrón 22 del tipo I 

Del22-II: Deleción del intrón 22 del tipo II 

Dup13: Duplicación del exón 13 del F8 

Dup22: Duplicación del intrón 22 

ED: Días de exposición al factor  

EDTA: Etilen Diamin Tetra-Acetato 

F8: gen del FVIII 

F9: gen del FIX 

FIX-FIXa: Factor de coagulación IX (a) activado 

FoSTeS: Fork Stalling and Template Switching 

FT: Factor tisular 

FV-FVa: Factor de coagulación V (a) activado 

FVIII:C: Nivel de actividad del FVIII en plasma 

FVIII-FVIIIa: Factor de coagulación VIII (a) 

activado 

FX-FXa: Factor de coagulación X (a) activado 

FXI-FXIa: Factor de coagulación XI (a) activado 

gap-PCR: amplificación puente sobre las 

rupturas 5’ y 3’ 

HA: Hemofilia A 

HADB: Hemophilia A Mutation Data Base 

HB: Hemofilia B 

HCh: Cadena pesada del FVIII (Heavy chain) 

HLA II: antígeno leucocitario humano clase II. 

HR: inhibidor de alta respuesta (high 

responders) 

IL10: Gen de Interleukin 10 

INH: Inhibidor 

Int1h: intron 1 homologous 

Int22h: intron 22 homologous 

Inv1: Inversión del intrón 1 

Inv22: Inversión del intrón 22 

Inv22-II(v): Inversión del intrón 22 del tipo II 

(variante) 

Inv22-I(v): Inversión del intrón 22 del tipo I 

(variante) 

IS-PCR: Inverse shifting-PCR 

ITI: Inducción de inmuno-tolerancia 

IVS: Intron (interveining sequence) 

kb: Kilobases 

LCh: Cadena liviana del FVIII (Light chain) 

LR: Inhibidor de baja respuesta (low 

responders) 

Mb: Megabases 

MLPA: Multiple ligation-dependent probe 

amplification 

MMBIR: Microhomology-Mediated Break-

Induced Replication 

NAHR: Nonalelic homologous recombination 

NHEJ: Nonhomologous end joining 

NMD: nonsense mediated decay 

OR: odds ratio  

pb: Pares de bases 

PCR: Polymerase chain reaction 

PI: Prevalencia de inhibidor 

PK: Proteinasa K 

PUP: Pacientes no tratados previamente 

(previously untreated patients) 

qPCR: PCR cuantitativa en tiempo real 

RFLP: Restriction fragment length 

polymorphism 

SNP: Single nucleotide polymorphism 

SNV: Single nucleotide variants 

T: Inhibidor transitorio 

TNFA: Gen de Tumor necrosis factor alpha 

vWF: von Willebrand factor 

WFH: World Federation of Hemophilia 
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INTRODUCCION 

Hemofilia. Generalidades 

La Hemofilia es una enfermedad recesiva monogénica ligada al cromosoma X, caracterizada por 

una disrupción en la coagulación sanguínea, que afecta a 1 de cada 5.000 varones de todo el 

mundo, sin distinciones étnico-geográficas. Se clasifica en dos tipos indistinguibles clínicamente, 

causadas por deficiencias de los factores de coagulación VIII (FVIII) en Hemofilia A (HA) (OMIM 

#306700), o FIX en Hemofilia B (HB) (OMIM #306900), en una relación 5 a 1, dadas por 

mutaciones deletéreas en el gen del FVIII de coagulación (F8), y en el gen del FIX (F9) (Gitschier 

et al., 1984; Yoshitake et al., 1985), que serán condicionantes de su severidad clínica-bioquímica.  

Las Hemofilias pueden subclasificarse en severa, moderada o leve, dependiendo de los niveles 

residuales del factor de coagulación en plasma, que correlacionan bien con la severidad clínica. 

Los casos severos (<1 UI/dL o <1 % del valor promedio control general) se caracterizan por 

presentar hemorragias espontáneas en las articulaciones o músculos, los casos moderados (1 a 

5 UI/dL o 1 a 5 %), presentan hemorragias espontáneas ocasionales, que son prolongadas ante 

traumatismos o cirugías menores, y los casos leves (5 a 40 UI/dL o 5 a 40 %), en los que las 

hemorragias espontáneas son poco frecuentes, pero que pueden ser graves ante traumatismos 

o cirugías importantes (Srivastava et al., 2013), y se presentan con frecuencias relativas 

aproximadas de 40 %, 10 % y 50 %, respectivamente (Graw et al., 2005). 

La mutación causal de Hemofilia A suele ser heredada dentro de una familia con más de un 

probando en el 70 % de los casos leves y moderados, y sólo en un 45 % de los casos severos, 

siendo el resto de los casos esporádicos (Kasper-Lin, 2007). Como desorden recesivo ligado al X, 

en HA la mutación causal tiene una alta tasa de exposición a la presión selectiva y pérdida 

poblacional (un tercio de las mutaciones están en los cromosomas X de varones hemofílicos en 

hemicigosis (46, XY), y los dos tercios restantes en las portadoras no afectadas en heterocigosis 

(46, XX)), que es balanceada por una alta tasa equivalente de aparición de novo (Haldane, 1935). 

Cuando una mujer es portadora, cada uno de sus hijos varones tiene 50 % de riesgo de resultar 

afectado y cada una de las hijas, 50 % de probabilidades de ser portadora. En la descendencia 

de un varón con Hemofilia, todas sus hijas resultarán portadoras (portadora obligada), mientras 

que todos sus hijos varones resultarán no afectados. Las mutaciones de novo, generalmente 

aparecen en las células germinales, dando lugar a hemicigosis o heterocigosis según el 

descendiente. Sin embargo, el origen de la mutación también puede ocurrir durante la 

embriogénesis temprana y, por lo tanto, puede representar un mosaico germinal y/o somático, 

en el que el tipo y grado de mosaicismo está determinado por la etapa del desarrollo 

embrionario y el linaje celular involucrado, con una incidencia que varía entre un 10-20 %, 
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similar a lo observado en otras enfermedades ligadas al X (Leuer et al., 2001; van Essen et al., 

1992). Conocer el origen de la mutación es esencial para estimar el riesgo de recurrencia en 

familias con Hemofilia esporádica.  

En el año 2016 la población estimada de Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) fue de 43.590.368 habitantes (21.364.470 varones), de los cuales 2.630 

fueron reportados con Hemofilia según la Encuesta Global Anual realizada por la Federación 

Mundial de la Hemofilia de ese año, 2.270 pacientes con HA y 360 con HB (World Federation of 

Hemophilia, 2017). 

 

Breve reseña histórica de la Hemofilia 

Las primeras referencias históricas que se registran en la literatura sobre una afección 

hemorrágica, que sugiere fuertemente que se trata de Hemofilia, datan del Siglo II dC. En el 

Talmud de Babilonia se hacía referencia a la posibilidad de quedar exento de circuncisión el 

tercer hijo varón, si una mujer ya había perdido a los dos primeros hijos por hemorragias 

causadas por este procedimiento. Relatos similares realizó Maimónides en el siglo XII (Schramm, 

2014).  

Siglos más tarde, en 1803, aparece la primera descripción moderna de la Hemofilia, cuando John 

Conrad Otto, un médico de Filadelfia, describió un trastorno hemorrágico hereditario en varias 

familias en las que solo estaban afectados varones y cuya transmisión se producía a través de 

mujeres no afectadas. Sin embargo, la palabra "Hemofilia" parece haber sido documentada por 

primera vez en 1828 por el médico alemán, Johann Lukas Schönlein y su estudiante Friedrich 

Hopff, quien describió la condición en su disertación, "Über die Hämophilie oder die an die 

Heidrichhe Anlage zu tödtlichen Blutungen" ("Sobre la Hemofilia o la predisposición hereditaria 

a la hemorragia fatal") en la Universidad de Zürich, Suiza. 

La Hemofilia es conocida en la historia como la “Enfermedad Real” ya que la Reina Victoria de 

Inglaterra (1819-1901) resultó ser portadora de Hemofilia, hecho que no pudo saber hasta 

después del nacimiento de su octavo hijo, en 1853, Leopold, duque de Albany, que era 

hemofílico. Leopold vivió gran parte de su niñez como un semi-inválido, sufría de hemorragias 

frecuentes y murió antes de cumplir 31 años de una hemorragia cerebral provocada por una 

caída. Dos de las hijas de la Reina Victoria también resultaron ser portadoras, Alice y Beatrice, 

transmitiendo la enfermedad a tres de sus nietos y seis de sus bisnietos, extendiendo la 

enfermedad a otras familias reales en Alemania, España y Rusia. La condición no es conocida 

entre ninguno de los antecesores de la Reina, por lo que se supone que pudo tratarse de una 
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mutación nueva en alguno de sus padres. Quizás el hemofílico más conocido de la historia fue 

Alexei Tsarevich, hijo del zar ruso Nicholas II y bisnieto de la Reina Victoria, quién ha sido sujeto 

de obras literarias y cinematográficas, y que murió asesinado junto a su familia a los 14 años 

(1904-1918) (Ingram, 1976). Hoy en día sabemos que la “Enfermedad Real” se trató, no de 

Hemofilia A, sino de Hemofilia B causada por una mutación puntual que afectaba un sitio de 

splicing en el F9 (IVS3-3A>G) (Rogaev et al., 2009). 

Si bien la base fisiopatológica de la Hemofilia era cada vez más clara, se planteaban la cuestión 

de si la Hemofilia era una entidad única. En 1947, fue Alfredo Pavlovsky en Buenos Aires quien 

observó, en experimentos de laboratorio que la mezcla del plasma de una Hemofilia, “H1“, con 

plasma de otra Hemofilia, “H2”, normalizaba temporalmente el tiempo de coagulación del 

plasma receptor (Pavlovsky, 1947). Eventualmente, luego de una serie de observaciones 

adicionales, Biggs y colaboradores, establecieron una entidad diferente a la Hemofilia A y que 

llamaron “enfermedad de Christmas”, por ser éste el apellido del paciente (Biggs et al., 1952), 

actualmente Hemofilia B. Subsecuentemente, fueron descubiertos numerosos factores 

proteicos involucrados funcionalmente en el proceso de coagulación. En 1962, un Comité 

Internacional asignó números romanos a los factores intervinientes en la coagulación de la 

sangre, dando el nombre de factor VIII, al factor deficiente en la Hemofilia A (Wright, 1962). 

Macfarlane y Ratnoff en 1964, diseñaron independientemente el esquema de eventos que 

desencadenan la coagulación sanguínea y la nombraron cascada o catarata de coagulación 

(Davie-Ratnoff, 1964; De Brasi et al., 2001; Macfarlane, 1964). En la mitad del siglo XX se 

generalizaron las transfusiones y aumentó significativamente la sobrevida de los pacientes con 

Hemofilia. 

En los años 1984 y 1985 se aislaron y caracterizaron mediante clonado molecular el F8 (Gitschier 

et al., 1984; Toole et al., 1984; Vehar et al., 1984; Wood et al., 1984) y el F9 (Yoshitake et al., 

1985) que permitieron la producción in vitro del FVIII y FIX con fines terapéuticos y 

revolucionaron el asesoramiento genético de las familias afectadas permitiendo el análisis 

molecular directo de la mutación causal sobre mujeres y embriones en riesgo. 

 

Balance hemostático 

Según la visión actual, la coagulación se produce en tres etapas interrelacionadas, que tiene 

lugar sobre superficies celulares, lo que conlleva la formación de suficientes cantidades de 

trombina para formar un coágulo estable capaz de detener la hemorragia. El modelo incorpora 

la contribución de varias superficies celulares para la formación de fibrina en combinación con 



INTRODUCCION 
 

4 
 

una serie de factores de coagulación en forma de zimógenos que son sintetizados, en su gran 

mayoría, por el hígado. La fase de iniciación, que tiene lugar a nivel de células productoras de 

factor tisular (FT) como fibroblastos o monocitos, es iniciada cuando una herida expone las 

células de soporte del FT al flujo sanguíneo y conlleva a la generación de los factores Xa, IXa y 

pequeñas cantidades de trombina, que difunden hacia las plaquetas, e inician el proceso (Figura 

IN.1). La fase de amplificación se traslada a la superficie de las plaquetas, que son activadas por 

la trombina generada y acumulan factores y cofactores en su superficie (libera al vWF (von 

Willebrand factor) y genera las formas activadas de FV, FVIII y FXI), permitiendo el ensamblaje 

necesario para que tengan lugar las reacciones enzimáticas (Figura IN.1). Finalmente, en la fase 

de propagación, las proteasas se combinan con los cofactores en la superficie de la membrana 

procoagulante de las plaquetas activadas, promoviendo la generación de grandes cantidades de 

trombina que favorecen la formación de fibrina y su ulterior polimerización para constituir un 

coágulo estable (Figura IN.1) (Páramo et al., 2009; Smith, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura IN.1: El modelo de formación de fibrina 
basado en células. La generación de trombina ocurre 
en fases superpuestas. (a) La fase de iniciación 
ocurre en la célula de soporte de TF. La exposición 
de una célula de soporte de TF al flujo sanguíneo por 
una lesión, genera una pequeña cantidad de FIXa y 
trombina (FIIa) que se difunde desde la superficie de 
la célula con TF hasta la plaqueta. (b) En la 
amplificación, la pequeña cantidad de trombina 
generada en la célula con TF activa las plaquetas, 
libera vWF y conduce a la generación de FVa, FVIIIa 
y FXIa. (c) En la propagación, las enzimas generadas 
se ensamblan en la superficie de la membrana 
procoagulante de la plaqueta activada para formar 
un complejo proteico Xasa de vía intrínseca, dando 
como resultado la generación de FXa en la superficie 
de la plaqueta donde se forma el complejo 
protrombinasa y provoca una explosión de FIIa. TFPI: 
Inhibidor de la vía del factor tisular; AT: 
antitrombina; TF: factor tisular; FII: protrombina; 
FIIa: trombina; vWF: von Willebrand factor; FV, FVII, 
FVIII, FIX, FX, FXI: factores de coagulación, la “a” 
posterior indica activado. (Adaptado de Smith, 
2009). 
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Este modelo celular explica adecuadamente los defectos de sangrado observados en las 

Hemofilias, deficiencias del FVIII y FIX, cofactor y enzima modificadora (Serin-proteasa) 

requeridas para que tenga lugar la generación de FXa en la superficie plaquetaria (Smith, 2009).  

 

Características del F8 humano 

El F8 se ubica en el la última megabase (Mb) del brazo largo del cromosoma X, en la región Xq28, 

ha sido el gen de mayor tamaño descripto hasta muchos años después de su aislamiento y 

caracterización en 1984 (187 kilobases, kb) (Gitschier et al., 1984) (Figura IN.2). Tiene una 

estructura compleja de 26 exones con tamaños entre 69 y 3106 pares de bases (pb), que se 

transcriben a un ARN mensajero maduro (ARNm) de 9 kb (Bowen, 2002). Las secuencias 

correspondientes a los intrones ocupan 177 kb del gen (94,7 %), y entre los 25 intrones del F8, 

6 tienen más de 14 kb, siendo el intrón 22 el de mayor tamaño con 32,5 kb. Dentro del intrón 

22 se encuentra una secuencia de 9,5 kb denominada int22h-1, del inglés intron 22 homologous, 

pues existen dos copias ubicadas fuera del F8, a 500 y 600 kb hacia el telómero Xq, int22h-2 e 

int22h-3, respectivamente, inversamente orientadas entre sí (De Brasi-Bowen, 2008). Estas 

copias tienen una homología del 99,9 % y están involucradas en el mecanismo que origina casi 

el 50 % de las HA severas (Lakich et al., 1993; Naylor et al., 1993), la inversión del intrón 22 

(Inv22). 

 

Figura IN.2. Localización cromosómica y características moleculares de los genes F8, F8A y F8B humanos 
sobre Xq28. En la parte superior se presenta el cromosoma X humano visible por bandeo G. En el centro 
se indica la orientación de transcripción del gen F8 y la orientación y ubicación de las secuencias 
homologas int22h-1, int22h-2 e int22h-3. En la parte inferior se muestran la orientación de los genes, los 
tamaños y estructuras exónicas (en escala) del F8, F8A y F8B. Adaptado de (De Brasi et al., 2001). 



INTRODUCCION 
 

6 
 

El intrón 22 del F8 contiene una isla CpG, que actúa como un promotor bidireccional para dos 

genes, F8A y F8B, todos ellos contenidos dentro de int22h (Figura IN.2) (Levinson et al., 1992). 

F8A no tiene intrones y abarca menos de 1 kb dentro del intrón 22. Se transcribe en la dirección 

opuesta al F8, en una amplia variedad de tipos de células, y se ha demostrado que es una de las 

proteínas asociadas a la huntingtina (HAP40) (Peters-Ross, 2001). F8B comprende un exón 5’ 

localizado dentro del intrón 22 y luego los exones 23-26 del F8. El exón 5' codifica 

potencialmente ocho aminoácidos y el marco de lectura del F8 se mantiene para los exones 23-

26. El resultado es una proteína que es considerablemente más corta que el FVIII y que incluye 

el dominio de unión a fosfolípidos (Levinson et al., 1992). 

 

Estructura molecular del FVIII y su rol en la coagulación 

La secuencia nucleotídica del ARNm del F8, predice una proteína madura de 2.332 residuos de 

aminoácidos (aa) (excluyendo los 19 residuos del péptido señal que lidera la exportación de la 

proteína y es removido en el factor secretado). La estructura primaria del FVIII maduro muestra 

tres tipos distintos de dominios incluyendo una región triplicada de aproximadamente 330 aa 

(dominios A), con aproximadamente un 40 % de identidad entre sí, una región carboxi-terminal 

duplicada de aproximadamente 150 aa (dominios C), y una región única de 980 aa (dominio B), 

altamente glicosilado y que es relativamente dispensable para la actividad procoagulante, en el 

orden: NH2-A1_a1_A2_a2_B_a3_A3_C1_C2-COOH (a1, a2 y a3 son pequeños dominios 

importantes para la actividad procoagulante, ricos en residuos ácidos, glutámico y aspártico) 

(Vehar et al., 1984) (Figura IN.3). 

La molécula FVIII es procesada en una serie de heterodímeros dependientes de iones metálicos 

por el clivaje en la unión del dominio B y A3, generando una cadena pesada (HCh, heavy chain) 

compuesta por los dominios A1 y A2, mas segmentos de longitud variable del dominio B, unido 

a una cadena liviana (LCh, light chain) compuesta por los dominios A3, C1 y C2 (Vehar et al., 

1984). El FVIII circula como un complejo con el factor von Willebrand (vWF) que estabiliza la 

actividad del cofactor y lo protege de ser degradado. La interacción del vWF al sitio crítico en el 

dominio C2, parece competir y ser mutuamente excluyente con la interacción con la membrana 

activada de las plaquetas. La proteólisis por la trombina y el FXa, lo activa dando un trímero 

compuesto por A1, A2 y A3-C1-C2, liberándolo del vWF e interaccionando con al FIXa sobre la 

superficie activa de la plaqueta en presencia de Ca2+. El ciclo del FVIIIa se completa por 

degradación por la proteína C activada (APC) y el clearence (Figura IN.3). 
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Figura IN.3: Estructura del FVIII, sitios de interacción con otras proteínas y procesamiento. (A) En el esquema se muestran la disposición de los dominios A1, A2, B, C1 y C2, el 
péptido señal (SP) y los péptidos acídicos a1, a2 y a3. Los números indican las posiciones de los residuos. También se indican los sitios de interacción del FVIII con los fosfolípidos 
(PL) y el FX, FXa, vWF y FIXa. Los sitios de activación por FIIa y FXa (flechas verdes) y de inactivación por escisión por APC (flechas rojas), y eliminación por LRP (low density 
lipoprotein receptor related protein). Se indica el sitio de interacción de la proteína de transporte entre el retículo endoplásmico y el Golgi (ERGIC53). (B) La proteína precursora 
de 2.351 aa, es procesada liberando el SP de 19 aa, y formando heterodímeros de longitud variables, en la HCh, y la LCh de longitud constante, dependientes de iones 
metálicos. (C) Un procesamiento final por FIIa remueve el dominio B y corta la proteína entre los dominios A1 y A2, generando un heterotrímero activo, FVIIIa. (Nomenclatura 
HGVS) (Graw et al., 2005; Ngo et al., 2008; Soeda et al., 2009; Stoilova-McPhie et al., 2013, 2002; Takeyama et al., 2018). 
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Genética molecular de la Hemofilia A: mutaciones causales 

Según el genetista inglés J.B.S. Haldane (Haldane, 1935), en enfermedades de fenotipo severo 

ligadas al X (como Hemofilia), la pérdida de los alelos mutantes debida al reducido fitness 

(eficacia biológica) de los varones afectados, asociado al hecho que sólo una fracción de los 

afectados en forma severa vive lo suficiente para dejar descendencia, debe ser compensada con 

un número equivalente de mutaciones de novo (neomutaciones) manteniendo 

aproximadamente constante la frecuencia de la enfermedad en la población. Debido a su gran 

tamaño y su compleja estructura, el F8 es afectado por un espectro heterogéneo de defectos 

moleculares. La inversión del intrón 22 (Inv22) (Lakich et al., 1993; Naylor et al., 1993) y del 

intrón 1 (Inv1) (Bagnall et al., 2002) son las mutaciones recurrentes más reconocibles, causando 

el 42 % (Antonarakis et al., 1995; De Brasi et al., 2000) y el 2 % (Rossetti et al., 2004a) de las HA 

severas, respectivamente (Figura IN.4). La recurrencia de la Inv22 está sustentada por un preciso 

mecanismo molecular y se origina casi exclusivamente en meiosis masculinas (Rossiter et al., 

1994) siendo mediada por un evento de recombinación homóloga recíproca no alélica entre la 

copia intragénica, int22h-1 (h1), y una de las dos copias, teloméricas Xq, int22h-2 (h2) y -3 (h3), 

resultando en la Inv22 de patrón tipo I y tipo II, respectivamente (Bagnall et al., 2006; De Brasi-

Bowen, 2008; Naylor et al., 1995) (Figura IN.4). Además, la recombinación entre h1 con copias 

int22h igualmente orientadas, sea h2 o h3, puede generar deleciones (Del22) o duplicaciones 

(Dup22) pero no inversiones (Bagnall et al., 2006). Bagnal et al (2006) describieron una posible 

explicación para el intercambio de posiciones de las copias h2 y h3 generando un polimorfismo 

de inversión como variantes normales en la población, alelos h123 (≈80 %) y h132 (≈20 %) que 

originan por recombinación int22h, la Inv22 tipo I y la Inv22 tipo II, respectivamente (Figura IN.4). 

Por un mecanismo similar, mediado por recombinación homóloga meiótica entre secuencias 

repetidas homólogas de 1 kb, int1h, se origina la inversión del intrón 1 (Inv1) del F8 (Bagnall et 

al., 2002) (Figura IN.4). 

Otra mutación recurrente, observada en el 32 % de los casos con HA leve del norte de Italia 

(Acquila et al., 2004), es una duplicación en tándem de una región de 3,2 kb que incluye al exón 

13 del F8 (Dup13) que resulta de un cruce desigual entre secuencias no homólogas de 

cromosomas X desalineados. Se ha demostrado que en la Dup13 se originan dos transcriptos 

diferentes a partir del ADN genómico mutado, debido a procesos de splicing alternativo. El 

transcripto de mayor tamaño contiene el exón 13 duplicado, y el más pequeño contiene sólo 

una copia del exón 13 del F8, sin alteración. La actividad residual de FVIII:C que explica el 

fenotipo de HA leve deriva de este último transcripto (Acquila et al., 2005). 
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Figura IN. 4: Eventos de recombinación homóloga de int22h e int1h y variantes resultantes. En el panel 
superior se grafican 0,7 Mb hacia el telómero Xq (•) indicando las estructuras normales del X (h123 y 
h132). El F8 se representa con chevrones rayados azules en su estructura normal, y rojos cuando está 
interrumpido, las secuencias homólogas int22h se muestran con chevrones lisos azules para h1, verdes 
para h2 y naranjas para h3. Con líneas punteadas se muestra la recombinación homóloga que da lugar a 
la Inv22 tipo I (Inv22-I). En el panel intermedio se muestran las diferentes variantes estructurales producto 
de la recombinación int22h (Inv22-I, Inv22-II, Dup22, Del22-I y Del22-II). En el panel inferior, se 
esquematiza la estructura normal del X con las secuencias homólogas int1h-1 en blanco e int1h-2 (su copia 
extragénica) en violeta, y abajo se muestra la inversión resultante de la recombinación intracromosómica 
entre ellas, la Inv1. 

 

En el resto de las HA severas, moderadas y leves, encontramos todo tipo de mutaciones 

distribuidas a lo largo de todo el F8, que incluyen grandes deleciones parciales o totales del F8, 

descriptos por varios modelos teóricos, tales como recombinación homeóloga (Rossetti et al., 

2004b), reparación de rupturas en el ADN por la unión de extremos no homólogos (NHEJ) 

(Woods-Samuels et al., 1991) y los mecanismos asociados a la síntesis del ADN como BIR (Break-

Induced Replication), MMBIR (Microhomology-Mediated Break-Induced Replication) y FoSTeS 
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(Fork Stalling and Template Switching) (Wu et al., 2014; You et al., 2013). Asimismo, también 

encontramos pequeñas deleciones o inserciones (indel) que mantiene el marco de lectura 

(inframe) o no lo mantiene (frameshift) generando codones de terminación (stop) prematuros, 

y mutaciones puntuales asociadas a cambios deletéreos como cambios de residuos (missense), 

cambios a codón de terminación (nonsense) o que alteran el correcto procesamiento del ARN 

mensajero, defectos de splicing. 

Actualmente, todas las mutaciones asociadas a HA se encuentran registradas y 

permanentemente actualizadas en una base de datos internacional Factor VIII Gene (F8) Variant 

Database (URL: http://www.factorviii-db.org/) (Rallapalli PM et al., 2014). 

 

Aspectos clínicos y terapéuticos en Hemofilia: Inhibidores 

Durante la última década ha habido una permanente innovación en las opciones de tratamiento 

de la Hemofilia, y se trabaja intensamente en la búsqueda de terapias génicas que provean una 

solución permanente, aunque el tratamiento actual de la Hemofilia es muy efectivo y confiable. 

Consiste en la infusión intravenosa de concentrados del factor de coagulación deficiente, que 

puede realizarse por administración al momento de una hemorragia para detenerla 

(tratamiento episódico o a demanda), o en pequeñas dosis de forma regular (profilaxis) para 

prevenir eventos, idea que surgió a partir de la observación de que las personas con Hemofilia 

leve o moderada (con niveles FVIII:C mayores al 1 %) rara vez sufren hemorragias espontáneas, 

y presentan menores lesiones articulares que las personas que padecen Hemofilia severa. La 

profilaxis ha sido la norma de atención en muchos países europeos durante más de 50 años, 

aunque su elevado costo ha dificultado su adopción a gran escala. Los regímenes profilácticos 

actuales, aunque muy eficaces, no previenen completamente las enfermedades de las 

articulaciones en una perspectiva a largo plazo.  

A partir de la utilización de métodos seguros de inactivación viral aplicados a concentrados de 

FVIII derivados de plasma, y de los nuevos concentrados de FVIII de origen recombinante (Ragni 

et al., 2010), que evitan uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron los pacientes 

con Hemofilia, las infecciones con virus como el HIV y el HCV, la complicación actual más seria 

asociada al tratamiento de la Hemofilia, es el desarrollo de aloanticuerpos que neutralizan el 

FVIII administrado terapéuticamente (inhibidor). Como consecuencia del desarrollo de 

inhibidor, la terapia de reemplazo tradicional se vuelve inefectiva, y es necesario el cambio a 

terapias hemostáticas alternativas, usando agentes bypaseantes (neologismo derivado del 

término inglés bypassing, agentes que estimulan la coagulación por vías independientes a la del 
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complejo Xasa) como el FVIIa recombinante y el CCPa (concentrado del complejo protrombínico 

activado) para controlar las hemorragias severas, los cuales son menos eficientes y más costosos 

(Teitel, 2018). De este modo, los inhibidores aumentan significativamente la morbilidad e 

influencian negativamente la calidad de vida de los pacientes con Hemofilia e inhibidor. 

El ensayo Bethesda es el método estándar recomendado para la medición de los títulos de 

inhibidor del FVIII, y la modificación de Nijmegen puede evitar resultados falsos positivos 

(Verbruggen et al., 1995). La presencia de inhibidor tiene un umbral de detección de 

0,6 Bethesda Units, BU/dL y el inhibidor es subclasificado como de alta respuesta (≥5 BU/dL) y 

baja respuesta (<5 BU/dL) (Blanchette-Srivastava, 2015). El título de inhibidor puede cambiar 

con el tiempo, en algunos casos inhibidores de baja respuesta son transitorios y desaparecen sin 

tratamiento dentro de los seis meses de la documentación inicial, mientras que otros, 

permanecen con título bajo o se incrementan en las posteriores exposiciones a productos, y 

pueden ser completamente suprimidos o erradicados, con un régimen de inducción de inmuno-

tolerancia (ITI), tratamiento exitoso en el 60-80 % de los casos.  

El régimen ITI, consiste en la administración repetida y de largo plazo, similar a la profilaxis, 

aunque de grandes cantidades de FVIII, induciendo una reducción de la regulación de la 

respuesta inmune. Lo que la hace una terapia muy costosa (alrededor de €60.000 por mes) y 

generalmente lleva varios años adquirir la tolerancia (Schep et al., 2018). 

Actualmente, alrededor de un 20-30 % de los pacientes con HA severa desarrollan inhibidor, 

generalmente dentro de los primeros 50 días de exposición al FVIII (EDs, exposure days). En su 

mayoría, los pacientes previamente no tratados (PUPs, previously untreated patients), 

desarrollan inhibidor luego de los 10-15 EDs, y luego de los 50-75 EDs la incidencia acumulativa 

de inhibidores entra en un plateau (Hermans et al., 2012). En los pacientes con HA leve-

moderada la frecuencia de desarrollo de inhibidor es menor, de 5-7 % (Wight-Paisley, 2003), 

aunque el riesgo se extiende toda la vida debido a que habitualmente no son tratados con 

concentrados de FVIII, sino con Desmopresina, tratamiento de elección para estos casos, debido 

a su seguridad y menor costo. Generalmente, los inhibidores en estos pacientes aparecen luego 

de un tratamiento intensivo asociado a una cirugía. 

Desde la perspectiva de nuestro Sistema de Salud, actualmente en Argentina hay 85 pacientes 

con HA que desarrollaron inhibidor clínicamente identificados de un total de 2.270 (World 

Federation of Hemophilia, 2017). Esta cifra, 85 pacientes con HA e inhibidor, aparentemente 

reducida, es el resultado exitoso de la aplicación de tratamientos profilácticos a más del 75 % de 

los pacientes, donde el FVIII terapéutico no es administrado bajo condiciones de riesgo como sí 
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lo es en el tratamiento a demanda, y a la aplicación del tratamiento ITI para la erradicación del 

inhibidor. 

Numerosos estudios han intentado comprender los mecanismos patofisiológicos complejos que 

generan el desarrollo de inhibidor del FVIII. Sin embargo, la etiología de este fenómeno 

inmunológico aún no se conoce completamente. El desarrollo de inhibidor es de origen 

multifactorial, e involucra factores genéticos (no modificables) y medioambientales 

(modificables) (Figura IN.5).  

 

 

Figura IN.5. Factores de riesgo para el desarrollo de inhibidor en HA. Círculo naranja, factores no 
modificables; círculos verde y azul, factores modificables. 

 

Además de la severidad de la Hemofilia, hay dos factores de riesgo (no modificables) bien 

establecidos, el tipo de mutación causal en el F8 y la historia familiar de inhibidor. Las 

mutaciones que impiden la síntesis endógena del FVIII (mutaciones nulas), tales como las 

grandes deleciones, mutaciones nonsense y, teóricamente también, las prevalentes inversiones 

del intrón 22, se asocian con mayor riesgo de inhibidor. Estos datos indican que la presentación 

de un nuevo antígeno al sistema inmune del paciente es la principal fuerza impulsora de la 

formación de inhibidor (Hay, 1999). Sin embargo, se ha demostrado que otros factores 

relacionados con el huésped influyen también en el desarrollo de inhibidor en HA, tales como el 

origen étnico -por ejemplo, las personas de ascendencia africana con HA y la Inv22 tienen 2-3 

veces mayor riesgo de desarrollar inhibidor que los pacientes de origen caucásico (Gunasekera 
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et al., 2015), indicando la importancia de realizar estudios en cada una de las poblaciones 

específicas para estimar los factores de riesgo locales específicos en cada región del mundo.  

Entre los factores de riesgo modificables, la edad de inicio de tratamiento, el régimen y la 

intensidad del tratamiento en la primera exposición, pueden contribuir al desarrollo de 

inhibidor. Otro factor modificable, aunque discutido por muchos investigadores, es el tipo de 

concentrado de FVIII utilizado (i.e., FVIII derivado de plasma vs FVIII recombinante), donde se ha 

observado una menor incidencia de inhibidor con el uso de FVIII derivado de plasma, aunque se 

discute la posible presencia de factores de confusión. Otros factores de riesgo implicados en el 

contexto de señales de peligro inmunológico que podrían resultar en un estímulo de la respuesta 

inmune inespecífica son los sangrados severos, las cirugías, las infecciones y la vacunación 

(Figura IN.5) (Astermark et al., 2013). 

 

El mecanismo productor de anticuerpos anti-FVIII exógeno, sigue una respuesta inmune clásica. 

La producción de inhibidor involucra la exposición inicial al FVIII, la proteína es internalizada por 

las células presentadoras de antígeno (APCs) y presentada a las células T helper CD4+, en el 

contexto del antígeno leucocitario humano tipo II (HLA II). La presencia de un microambiente 

activante, pro-inflamatorio, con aumento en la producción de señales co-estimulatorias, activa 

y diferencia a células T CD4+ específicas del FVIII, que ayudarán a las células B específicas de 

antígeno mediante su expansión y diferenciación en células plasmáticas secretoras de 

anticuerpos anti-FVIII, o en células B de memoria (Figura IN.6) (Astermark, 2015). 

Los anticuerpos anti-FVIII son policlonales, moléculas IgG de alta afinidad con una 

sobrerrepresentación de las IgG4 (Irigoyen et al., 2017). Aunque los inhibidores de FVIII tienen 

múltiple especificidad de epítopes, los dominios A2 y/o C2 son los blancos más frecuentes 

(Schep et al., 2018) 

Se ha observado que el riesgo de desarrollar inhibidor en una familia que registró previamente 

inhibidor es tres veces mayor que el riesgo asociado a familias sin historia de inhibidor, es decir, 

la concordancia general dentro de las familias es alta, de hecho, hay una clara tendencia de 

gemelos univitelinos (genéticamente idénticos) a mostrar un grado de concordancia incluso 

mayor que hermanos convencionales (consanguineidad 1/2), lo que indica la existencia de 

predisposición genética (Astermark et al., 2001). También se ha reportado, que los pacientes 

afroamericanos con HA severa presentan un riesgo incrementado de desarrollo de inhibidor 

(Viel et al., 2009). Según estos autores, la mayor prevalencia de inhibidor en población 

afroamericana se sustenta en la falta de coincidencia entre los haplotipos, que involucran 
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cambios de aa, presentes en el FVIII de población afroamericana respecto al producto 

terapéutico administrado (Viel et al., 2009). Sin embargo, otros autores demostraron un 

incremento del riesgo a desarrollar inhibidor en pacientes afroamericanos con la Inv22 pero 

portadores de haplotipos coincidentes con las isoformas caucásicas, y por lo tanto con los 

productos terapéuticos que recibían, sugiriendo que los mecanismos que explican estas 

diferencias de ascendencia siguen sin estar claros (Gunasekera et al., 2015). 

 

 
Figura IN.6. Mecanismos de desarrollo de anticuerpos contra el FVIII. Las moléculas de FVIII infundidas y 
endocitadas serán potencialmente degradadas en las células presentadoras de antígeno (APC) y los 
péptidos definidos por las moléculas HLA de clase II, presentados por las células T-helper CD4+ inactivas 
por medio del receptor T. Son necesarias señales co-estimulatorias para que se desarrolle la respuesta 
inmune y que se liberen moléculas regulatorias inmunes (citoquinas). Las células T activadas interactúan 
entonces con las células B, promoviendo la diferenciación y formación de anticuerpos (respuesta 
humoral). Además, se forman células T y B de memoria importantes para eventuales exposiciones 
subsecuentes. Adaptado de (Astermark et al., 2014). 

 

Asimismo, la discrepancia en el estatus de inhibidor en pacientes con HA causada por idéntica 

mutación causal (e.g., Inv22), hacen presumir la existencia de otros factores genéticos sumando 

o restando a la predisposición al desarrollo de inhibidor. 

Varios grupos han abordado la búsqueda de factores genéticos que predispongan al desarrollo 

de inhibidor, entre los más relevantes, se pueden mencionar al grupo MIBS (Malmö 

International Brother Study) (Astermark-Berntorp, 1999), creado en 1996, que consiste en un 
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registro internacional de hermanos con Hemofilia. Para ampliar los hallazgos del estudio MIBS y 

evaluar genes candidatos adicionales, se inició en 2003 el Estudio HIGS (Hemophilia Inhibitor 

Genetics Study) (Astermark et al., 2013), estudio internacional basado en familias con Hemofilia 

que recluta a hermanos e hijos únicos con inhibidores. Muchos otros grupos han realizado 

investigaciones relacionadas a factores genéticos asociados al desarrollo de inhibidor, con 

poblaciones localizadas, más pequeñas. 

Variaciones naturales en genes distintos del F8, como las moléculas HLA clase II con su papel 

esencial en la presentación de péptidos de FVIII a las células T helper CD4+ y citoquinas pro y 

antiinflamatorias (e.g., Interleuquina-10 (IL10), factor de necrosis tumoral-α (TNFA) y el 

antígeno-4 del linfocito T citotóxico (CTLA4)), han sido asociados a un mayor riesgo de desarrollo 

de inhibidor (Figura IN.6). Entre otros alelos HLA clase II se ha reportado que HLA DRB1*1501 y 

HLA DQB1*0602 representan consistentemente un mayor riesgo a desarrollar inhibidor (Hay et 

al., 1997; Oldenburg et al., 1997; Pavlova et al., 2009). Asimismo, se han reportado varios 

polimorfismos en moléculas regulatorias inmunes como CTLA-4 (Astermark et al., 2007; Pavlova 

et al., 2009), IL-10 (Astermark et al., 2006b; Lu et al., 2012; Pavlova et al., 2009), TNFα (Astermark 

et al., 2006a; Pavlova et al., 2009), hemo-oxigenasa tipo 1 (HO-1) (Repessé et al., 2013), 

receptores Fc gamma (FcγR) (Eckhardt et al., 2014), entre otros varios, detectados mediante 

tecnologías de análisis masivo del genoma como secuenciación completa del exoma (Gorski et 

al., 2016) y paneles de genes inmunes (Astermark et al., 2013). 

 

 

La genética molecular de la Hemofilia humana ha constituido modelos de estudio que han 

contribuido tanto al desarrollo de nuevos conocimientos en genética médica y genética 

molecular, en el área básica, como al desarrollo de nuevas tecnologías de análisis del genoma 

con fines diagnósticos de utilidad clínica. En este escenario, este trabajo se propone avanzar 

tanto en el área molecular diagnóstica como en el conocimiento de la relación causal genotipo-

fenotipo en Hemofilia, con el objetivo final de proveer al paciente con HA y su familia con 

información precisa y relevante para un adecuado asesoramiento genético y diseño específico 

de los protocolos de tratamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo General de este trabajo es determinar los factores genéticos involucrados en la 

expresión del fenotipo Hemofílico, sus características clínicas y respuesta al tratamiento en 

población Argentina. Desde el punto de vista práctico, ajustar y desarrollar abordajes de análisis 

genético molecular para proveer, al Médico Hematólogo, de información clave, basada en 

evidencia local, que permita un diseño óptimo de los protocolos de tratamiento y seguimiento 

de la enfermedad en pacientes con Hemofilia y el asesoramiento genético de la familia afectada. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I.a. Desarrollo de un algoritmo molecular integrando abordajes rápidos y costo-efectivos en 

la caracterización hemicigota y heterocigota del F8 para determinar la mutación causal del 

fenotipo en familias Argentinas afectadas por Hemofilia A. 

I.b. Aplicación del algoritmo desarrollado a nuestra serie de pacientes con Hemofilia A 

severa, moderada y leve.  

II.a.  Elaboración de una estrategia de análisis para caracterizar cuali-cuantitativamente el 

genotipo del F8 en pacientes que expresan mosaicismos genéticos somático y germinal en 

Hemofilia. 

II.b. Aplicación del abordaje de estudio de mosaicos a una familia con expresión de Hemofilia 

A con severidad fenotípica discordante y estimación del riesgo de recurrencia.  

III.a. Estimación de los riesgos relativos y absolutos de desarrollar inhibidor asociado a cada 

tipo y localización de la mutación en el F8 mediante un estudio epidemiológico del tipo 

caso/control en pacientes Argentinos con Hemofilia A. Clasificación de las mutaciones causales 

de Hemofilia A severa en grupos de riesgo según los resultados obtenidos. 

III.b. Explorar la eventual influencia de otros factores genéticos distintos de la mutación 

causal en el F8 asociados a desarrollo de inhibidor, mediante un estudio de consanguinidad en 

grupos familiares con más de un paciente con Hemofilia, mediante el análisis de 

concordancia/discordancia en el estatus de inhibidor. 

III.c. Estimar el riesgo relativo de inhibidor en pacientes con Hemofilia A, mediante el análisis 

de variantes en genes involucrados en la respuesta inmune (TNFA, IL10 y CTLA4) en estudios 

tipo caso-control en poblaciones estratificadas según el tipo de mutación en el F8 (e.g., Inv22). 
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MATERIALES Y METODOS 

Poblaciones estudiadas 

Población total estudiada 

La población para el estudio de caracterización molecular del F8 incluyó miembros de 441 

familias no relacionadas con Hemofilia A provenientes de diferentes regiones de Argentina, (i.e., 

63 con HA leve, 32 con HA moderada y 346 con HA severa). En esta población de 911 individuos 

que incluyó 522 pacientes hemicigotas (65 leves, 34 moderados, 423 severos) y 389 mujeres 

familiares en riesgo (e.g., madres de pacientes con HA, hermanas, tías, portadoras obligadas, 

etc.), se caracterizó la mutación causal en el F8 mediante la aplicación del algoritmo molecular 

y sobre 250 varones controles normales de la población general Argentina descripta 

previamente (De Brasi et al., 2003), resultando en un total de 1161 individuos estudiados. 

Todos los pacientes incluidos en el estudio del riesgo de inhibidor estuvieron ampliamente 

expuestos a concentrados de FVIII, por encima del número de días de exposición (ED) 

normalmente considerado como el período de mayor riesgo para el desarrollo de inhibidores 

(es decir, ED> 50 días). Un título inhibidor positivo se definió como igual o superior a 0,6 BU 

(Unidades Bethesda) (Verbruggen et al., 1995). 

 

Población considerada para los diferentes análisis 

Dentro del grupo de 423 probandos con HA severa, 124 presentaron desarrollo de anticuerpo 

inhibidor (INH) contra el FVIII terapéutico (sólo un caso con HA leve), clasificados por su estatus 

de inhibidor en HR 104 (inhibidor de alta respuesta, >5 BU High Responders) y LR 21 (baja 

respuesta, 0,6-5 BU, Low Responders); 290 sin inhibidor INH [-] que incluyó 20 casos con 

desarrollo de inhibidor transitorio; dos casos que desarrollaron INH HR luego de un tratamiento 

intensivo; dos casos con INH LR que ingresaron inmediatamente a ITI; y cinco casos sin datos. 

Para estimar los riesgos de desarrollo de inhibidor contra el FVIII asociados con cada 

tipo/localización de la mutación en el F8, se consideró un grupo de pacientes Argentinos con HA 

severa no sesgado estudiados entre los años 1995-2008 (i.e., la prevalencia de inhibidor global 

y parcial de cada genotipo del F8 representa las prevalencias naturales de pacientes con HA 

severa) compuesta por 107 probandos familiares genotipificados en el F8 y evaluados antes del 

inicio de un Protocolo de Inhibidores en Hemofilia realizado en nuestro Laboratorio para la 

caracterización molecular de pacientes con inhibidor (2009-2011) para establecer la distribución 

de frecuencias naturales de cada tipo/localización de mutaciones causales de HA severa en el F8 
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y para estimar el riesgo absoluto global de inhibidor en HA severa (i.e., 17,6 %) (Rossetti et al., 

2013). Asimismo, para estimar los riesgos relativos y absolutos de inhibidor mutación-

específicos, se consideró una población inclusiva de 404 pacientes (123 casos con inhibidor y 

281 controles sin inhibidor) con HA severa (que incluye la población no sesgada mencionada 

arriba). 

Para el estudio de consanguinidad se analizaron 76 hermanos de 36 familias con diversas 

mutaciones (20 INH [+], 56 INH [-]) y 36 hermanos de 18 familias con la Inv22 (18 INH [+], 

18 INH [-]), y se clasificaron como concordantes cuando el estatus de inhibidor del par es igual, 

y discordante, cuando el estatus es diferente.  

Para el estudio de polimorfismos en genes involucrados en la respuesta inmune y su relación 

con el desarrollo de inhibidor, se analizaron 140 probandos con HA severa y la Inv22 (55 INH [+]) 

para el SNP (Single Nucleotide Polymorphism) rs1800896, en el gen IL10; 222 probandos con HA 

severa, 147 con la Inv22 (61 INH [+]) y 75 con otras mutaciones (30 INH [+]) para el SNP 

rs1800629, en el gen TNFA; 216 probandos con HA severa, 147 con la Inv22 (60 INH [+]) y 69 con 

otras mutaciones (30 INH [+]) para el SNP rs5742909, y 213 probandos con HA severa, 148 con 

la Inv22 (61 INH [+]) y 65 con otras mutaciones (25 INH [+]) para el SNP rs231775, en el gen 

CTLA4. 

El Comité de Ética Institucional (CEIANM, Comité de Ética de los Institutos de la Academia 

Nacional de Medicina) evaluó y aprobó la realización de este estudio y fue obtenido un 

consentimiento informado escrito por parte del paciente en todos los casos, teniendo en cuenta 

los requisitos éticos, legales y jurídicos, establecidos en las normas bioéticas nacionales (ANMAT 

5330/97) e internacionales (Código de Nuremberg, Declaración de Helsinski y sus 

modificaciones, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos aprobada 

por la Conferencia General de la UNESCO, del 11/11/1997), certificando que la información que 

pueda surgir del análisis genético, será utilizada en forma anónima, sólo en el contexto del 

estudio científico y no será usada para fines no científicos bajo ninguna circunstancia. 

 

Muestras y métodos de purificación de ADN genómico 

Los estudios moleculares fueron realizados sobre muestras de ADN genómico (ADNg), extraído 

a partir de tejidos o células derivadas de diferentes capas embrionarias (i.e., ectodermo, 

mesodermo y endodermo). 
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A partir de sangre periférica 

Sangre periférica: Se partió de 2-5 ml de sangre periférica entera anticoagulada con Etilen 

Diamin Tetra-Acetato (EDTA) (5 %) congelada y llevada a temperatura ambiente. La extracción 

se realizó por el método de salting-out y precipitación alcohólica (Lahiri-Nurnberger, 1991). En 

primer lugar, se realizó tres lavados (o hasta obtener un pellet blanco límpido) de los glóbulos 

blancos, lisando los glóbulos rojos por hipotonía, mediante el agregado de T10E101 hasta 

completar el volumen en tubo cónico de 15 ml y se homogenizó mediante mezclador orbital 

(circular) suavemente. Se centrifugó durante 15 minutos a baja velocidad, 700 g en centrífuga 

tipo Rolco y se descartó el sobrenadante. 

El pellet de leucocitos obtenido se sometió a una digestión enzimática con 50 μl de Proteinasa K 

(Promega, USA) concentración 20 µg/μl y 4,5 ml de Buffer PK2, para generar la lisis de 

membranas celulares, liberar el ADN genómico nuclear y digerir histonas entre otras proteínas 

contaminantes del ADN. Se mezcló por inversión (5-10 segundos) para disgregar el pellet y se 

incubó durante toda la noche (aproximadamente 16 horas) en estufa a 37°C. 

Finalmente, el producto de lisis celular se desproteinizó por el agregado de 1,6 ml de solución 

sobresaturada de NaCl (6 M) por cada 4,5 ml de volumen de la digestión con PK, se mezcló por 

inversión, se incubó 15 minutos en heladera (4°C) y se centrifugó por 20 minutos a 4000 g. Se 

recuperó el sobrenadante en un nuevo tubo cónico de plástico de 15 ml y se agregó lentamente 

1,5-2 volúmenes de etanol absoluto (100 %) frío para precipitar el ADN. Se recuperó el ovillo de 

ADN, se lavó con etanol 70 %, y se dejó secar en tubo cónico de 1,5 ml a temperatura ambiente 

por 20-30 minutos. Una vez seco, el ADN se hidrató y disolvió en un volumen variable (50-300 μl) 

de T10E13 acorde a la cantidad de ADN obtenido. La concentración final de ADN ideal resultante 

es 100-500 ng/μl.  

 

A partir de células epiteliales de descamación de mucosa bucal y del tracto urinario 

La extracción de ADN genómico a partir de células epiteliales descamadas de mucosa bucal y del 

tracto urinario (orina) se realizó por el micrométodo de PK-Fenol (Sambrook et al., 1989). 

Células epiteliales de descamación de mucosa bucal: La muestra se extrajo a partir de raspado 

de mucosa bucal (cara interior de la mejilla), mediante el uso de un palillo plástico descartable 

                                                             
1 T10E10: Tris-HCl 10 mM, EDTA 10 mM 
2 Buffer PK: Tris-HCl 10 mM pH 8, EDTA 5 mM, SDS 0,5 % 
3 T10E1: Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM 
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(similar a los utilizados para revolver café). Se introdujo en la boca y se realizaron raspados por 

20 veces consecutivas, primero en una mejilla y luego en la otra con palillos independientes. 

Cada palillo se introdujo en un tubo de 1,5 ml con 1 ml de T10E10, se agitó para que libere las 

células y se lavó mediante centrifugación durante 3 min a 11.300 g, en microcentrífuga.  

Orina: La muestra de orina, de aproximadamente 30 ml, se recogió en frascos estériles de 

plástico, transferidos, de a 10 ml, a tubos cónicos de 15 ml y se centrifugó por 5 minutos a 

3.000 g. Se descartó el sobrenadante cuidadosamente conservando el pellet de células, se 

agregó otros 10 ml de orina y se repitió el procedimiento hasta obtener el pellet de células del 

total de volumen de orina obtenida y se lavó con T10E10 mediante centrifugación durante 5 

minutos a 3.000 g. 

Para ambos tipos de muestra, al pellet de células obtenido se le agregó 200 μl de Buffer PK y 

15 μl de Proteinasa K en tubos de 1,5 ml y se incuba toda la noche en estufa a 37°C.  

Posteriormente se realizó la extracción con 250 μl de Fenol-IAC4, se mezcló y centrifugó durante 

5 minutos a 11.300 g, recuperando la fase superior en un nuevo tubo de 1,5 ml. Luego, se agregó 

250 μl de IAC5, se mezcló y centrifugó durante 5 minutos a 11.300 g, recuperando la fase 

superior en un nuevo tubo de 1,5 ml y se agregó 1/10 volúmenes de NaCl 3 M y 2 volúmenes de 

etanol absoluto (100 %) frío y se centrifugó 15 minutos a 11.300 g, se descartó el sobrenadante 

y se dejó secar. El ADNg se resuspendió en 100 μl de T10E1. 

La pureza, concentración e integridad del ADNg se evaluó por electroforesis en gel de agarosa 

1 % con buffer TBE 0,5 X6. Cada ADNg purificado se siembró como una mezcla de 1 μl de ADNg, 

1 μl de Buffer de siembra 6 X (Buffer Taq polimerasa verde, Promega) y 3 μl de agua libre de 

DNAsas, corridos en simultáneo con 5 μl del marcador de peso molecular Fago-λ/HindIII (PB-L, 

Argentina), considerando la señal superior del marcador con un peso molecular de 23,1 kb y una 

masa de ADN estimada en 238 ng. La calidad/integridad estándar de la muestra de ADNg 

obtenida (>21,6 kb) es suficiente para el desarrollo de todas las técnicas de análisis molecular 

aplicadas. Adicionalmente, la concentración y pureza de las muestras de ADNg obtenidas se 

estimaron por espectrofotometría UV a 260 y 280 nm (criterio de pureza: relación 260/280 nm 

> a 1,8). 

 

                                                             
4 Fenol-IAC: Fenol (saturado en Tris-HCl 0.1 mM pH 7,5) - IACe, 1:1 vol:vol 
5 IAC: cloroformo:alcohol isoamílico, 24:1 vol:vol saturado en agua 
6 TBE 0,5 X: Tris 45 mM / Ac. Bórico 45 mM / EDTA 1 mM pH 8  
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Algoritmo de análisis molecular para el F8 

Grandes rearreglos asociados a los duplicones int22h (inversiones del intrón 22, duplicaciones y 

deleciones) e int1h (inversión del intrón 1) 

El estudio de los rearreglos que involucran las secuencias int22h e int1h del F8 en los pacientes 

con HA severa, se realizó mediante la técnica de Inverse Shifting (IS)-PCR (Figura M&M.1) 

(Rossetti et al., 2008). Brevemente, se digirió 1 μg de ADNg con 10 U de la enzima de restricción 

Fast Digest BclI (ThermoScientific, USA) y el buffer de digestión recomendado por el fabricante 

(10 mM Tris-HCl pH 7,5, 50 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 0,1 mg/ml seroalbúmina bovina, BSA), en 

un volumen de 30 μl y se incubó a 37°C durante 30 minutos. Posteriormente se procedió a 

inactivar la enzima mediante una incubación a 80°C por 20 minutos. Los fragmentos de digestión 

se autoligaron (ligan sus extremos formando círculos, círculos-B) en un volumen de 200 μl con 

3 U de T4 ADN ligasa (ThermoScientific, USA) y el buffer de ligación provisto por el fabricante 

(40 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 10 mM di-tio-treitol, DTT, 0,5 mM ATP, pH 7,8), durante una 

hora a 22°C en termociclador. Finalmente, los círculos se purificaron mediante la precipitación 

con agregado de NaCl 3 M (concentración final 0,3 M) y dos volúmenes de etanol absoluto, e 

incubación opcional de 30 minutos a -20°C, y se centrifugaron 15 minutos a 16.000 g; el 

sobrenadante se descartó por inversión del tubo y el pellet, se secó al aire y se hidrató y disuelvió 

en 30 μl de agua estéril. 

Sobre la preparación de círculos-B se realizaron las reacciones de PCR multiplex llamadas Test 

Diagnóstico, para la Inv22 e Inv1, y Test Complementario, para la Inv22. Se utilizó 5 μl de círculos-

B, 0,5 U de Taq ADN Polimerasa (Promega, USA), 0,6 μM de cada primer (Tabla M&M.1), 200 μM 

de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2 y el buffer Taq polimerasa provisto por el fabricante (Tris/HCl 

50 mM pH 9,0, 50 mM NaCl, 0,1 mg/ml BSA), en un volumen final de 25 μl.  

 

Condiciones de termociclado:               30 ciclos 
Temperatura: 94°C 94°C 56°C 72°C 72°C 

Tiempo: 2’ 30’’ 1’ 1’30’’ 5’ 
 

En la Figura M&M.1 se indica el tamaño de los círculos-B para cada rearreglo y la ubicación de 

los oligonucleótidos de la Tabla M&M.1.  
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Figura M&M.1. Esquema del abordaje por IS-PCR para la detección de las Inv22-I(v) y –II(v), Dup22, Del22-
I y –II e Inv1 (Abelleyro et al., 2016; Rossetti et al., 2008). *ubicación del SNP rs73563631 que crea un 
nuevo sitio de restricción BclI cuando el alelo G está presente. En el esquema se indican los sitios de 
restricción de BclI, el tamaño de los círculos-B y la posición de los oligonucleótidos en cada caso. Las 
referencias de color y estructura son de acuerdo a la Figura IN.4. 
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Tabla M&M.1: Oligonucleótidos utilizados para el análisis de los rearreglos mediados por Int22h e Int1h. 

 Test Nombre Secuencia 5' > 3' Coordenadas 
GRCh38.p2 * 

Distancia al 
sitio BclI ** 

In
v2

2 
Diagnóstico 

Bcl_N-lo# ATGGCAGGGGAGGTAAATGTT 54.880.742-22 155 
ID ACATACGGTTTAGTCACAAGT 154.877.137-17 27 

Diagnóstico 
y 
Complementario 

IU CCTTTCAACTCCATCTCCAT 154.898.278-59 460 
2U ACGTGTCTTTTGGAGAAGTC 155.387.949-30 358 
3U CTCACATTGTGTTCTTGTAGTC 155.450.591-570 306 

Complementario ED¶ TCCAGTCACTTAGGCTCAG 
155.466.227-09 
155.374.504-485 

99 
99 

      

In
v1

 

Diagnóstico  
1-ID TCTGCAACTGGTACTCATC 155.005.506-488 269 
1-IU GCCGATTGCTTATTTATATC 155.018.183-64 35 
1-ED GCCTTTACAATCCAACACT 155.149.000-8.982 189 

*Secuencia de nucleótidos del ChrX: NC_000023.11 con fecha del 06/06/2016; **en el contexto IS-PCR, 
la distancia en pb indica el tamaño que cada primer agrega al producto específico de la IS-PCR; #El primer 
Bcl_N-lo ha sido incluido en el test diagnóstico debido a un SNP con moderada prevalencia en la población 
africana y alrededor del 2 % de la población sudamericana que crea un nuevo sitio BclI (Abelleyro et al., 
2016), ¶El Primer ED posee complementariedad con una secuencia de ADN duplicada en el cromosoma 
X. La T subrayada indica un mismatch respecto a la secuencia de referencia. 
 

En la tabla M&M.2 se indican los productos de amplificación esperados en cada caso. Los mismos 

se analizaron por electroforesis en gel de agarosa 1,5 % y buffer TBE 0,5 X. Se visualizó bajo 

transiluminador UV y se documentó por fotografía digital.  

 

Tabla M&M.2: Tamaños de los productos IS-PCR Inv22/Inv1 
Alelo Test Diagnóstico (pb) Test Complementario (pb) 

Normal 487 457; 405 
Normal-v 615 457; 405 

Inv22-I 333 457; 559 
Inv22-Iv 461 457; 559 
Inv22-II 385 405; 559 

Inv22-IIv 513 405; 559 
Dup22 487 559; 457; 405 
Del22-I 333 457 
Del22-II 385 405 

   

Normal 304  
Inv1 224  

 

 

Amplificación PCR del F8 – Detección de grandes deleciones 

Aquellos casos severos no informativos para las inversiones y los casos moderados y leves, 

fueron estudiados mediante la amplificación por PCR de todas las regiones relevantes del gen 

F8 (región promotora, los 26 exones y sitios de splicing asociados) en 38 fragmentos, la 

secuencia de los primers, la temperatura de annealing y el tamaño de los fragmentos que 
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amplifican se detalla en la Tabla M&M.3. Los primers fueron diseñados de manera de obtener 

productos de amplificación cuyos tamaños moleculares (260-547 pb), características y diseño 

sigan las recomendaciones del método de screening de mutaciones elegido, CSGE (Conformation 

Sensitive Gel Electrophoresis) (Ganguly, 2002). 

 

Tabla M&M.3: Oligonucleótidos y condiciones de amplificación por PCR. 

# Región 
F8-exón 

Secuencia 5' -> 3' Coordenadas 
GRCh38.p2¶ 

Tamaño 
(pb) 

T. hibrid. 
(°C) 

‡ 
P1A GAG CTC ACC ATG GCT ACA TTC* 155.023.726-06 

539 55 
P1B TCC TGT CAC TCC TCT TCT CAG A* 155.023.208-188 

1 
Prom1A TGT AAA CAG CCT GGA AAA G§ 155.023.670-52 

435 55 
Prom1B CAG GGT AAA ACC CTA CAT C§ 155.023.254-36 

2 
Prom2A CCA GTA TAA CCA GAG TGA G§ 155.023.345-27 

438 50 
Prom2B TTT AAT TTG TGC TCC TAT TC§ 155.022.927-08 

3 
Prom3A AGG GCA AAA GCA GAG AGA C§ 155.023.055-37 

450 55 
Prom3B AAT ATC TTT AGC TCC CAG G§ 155.022.624-06 

4 
1A ACT GCT CTC AGA AGT GAA TG* 155.022.831-12 

526 55 
1B GTA GCA TCA CAA CCA TCC TA* 155.022.325-06 

5 
2A CCT CCT TGC TAA TAG TAG AA* 154.999.700-681 

331 55 
2B ATT CTC TTT GGC AGC TGC AC* 154.999.388-69 

6 
3A TGC TTC TCC ACT GTG ACC T* 154.997.191-73 

335 50 
3B ATC TAG TAA ATG TTA AGA AAT* 154.996.856-36 

7 
4A GTA CAG TGG ATA TAG AAA GGA C* 154.993.192-71 

319 55 
4B GAT TCA GTT GTT TGT ACT TCT C* 154.992.895-74 

8 
5A TTC TTA CTG TCA AGT AAC TG* 154.987.407-388 

247 50 
5B CTG AAC AGT AAT GTA ATT TA* 154.987.153-34 

9 
6A TCC CAC TTA TTG TCA TGG AC* 154.985.046-27 

423 55 
6B TAC AGA ACT CTG GTG CTG AA* 154.984.644-25 

10 
7A GGC AAG AGC TGT TGG TTT G* 154.969.719-01 

450 55 
7B TGT CCA GTA AAT TTT ATT AAA AGT* 154.969.283-60 

11 
8A CCA TAT AGC CTG CAG AAC AT* 154.966.809-789 

547 55 
8B CTG ATG CTC AGC TAT GTT AG* 154.966.280-61 

12 
9A CTA ACA TAG CTG AGC ATC AG* 154.966.280-61 

416 55 
9B AGA TAT GTC CAT TGG AGA CAA* 154.965.884-63 

13 
10A CTA GCC TCA AAT TAC TAT AAT G* 154.961.289-68 

347 55 
10B ACT TTA GAC TGG AGC TTG AG* 154.960.962-43 

14 
11A TGC GAC TTT AGC TTC CAC TT* 154.957.307-288 

445 50 
11B ACT GAC CTA TAT TGC AAA CCA* 154.956.882-62 

15 
12A TGC CAT CGC TTT CAT CAT AG* 154.954.128-09 

320 55 
12B CAT TCA TTA TCT GGA CAT CAC* 154.953.829-09 

16 
13A AAC AAT CTA CTT TTT TGG AAG A* 154.948.059-38 

474 50 
13B CCT CAA GCA AGA GAA TGC TA* 154.947.602-583 

17 
14A GAC CTG TGA TAT AAT GAT AC* 154.931.800-781 

518 55 
14A2 GAA AAA GTC TCA TAT TTG GC# 154.931.301-282 

18 
14B1 CCT TGG TTT GCA GAC AGA AC# 154.931.421-02 

392 58 
14B TGT ATT ATC AGT ACC TGC TG* 154.931.048-29 

19 
14C AGC AAC AGA GTT GAA GAA AC* 154.931.131-12 

499 55 
14C2 CTA ATA TAT TTT GCC AGA CT# 154.930.651-32 
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# 
Región 
F8-exón 

Secuencia 5' -> 3' 
Coordenadas 
GRCh38.p2¶ 

Tamaño 
(pb) 

T. hibrid. 
(°C) 

20 
14D1 AAC AAA ACT TCC AAT AAT TC# 154.930.731-12 

350 50 
14D AGA GTT CTT TCC ATG AGT CC* 154.930.400-381 

21 
14E CCC CAT TCC ACC AGA TGC AC* 154.930.483-64 

501 58 
14E2 ATC TTG AAG TAC TGG AGC AT# 154.930.001-29.982 

22 
14F1 TAC ATA CAG TGA CTG GCA CT# 154.930.001-29.982 

381 58 
14F GAC CAC TGG GTT GAG GTG TC* 154.929.729-10 

23 
14G CAC GCA ACG TAG TAA GAG AG* 154.929.811-792 

440 58 
14G2 GCC AAC CTC TCT TTG ATC AC# 154.929.371-52 

24 
14H1 TAT AGA AAG AAA GAT TCT GG# 154.929.371-52 

345 50 
14H CAG GTC TGT TTG CTT CAT TC* 154.929.127-08 

25 
14J CCC TAC GGA AAC TAG CAA TG* 154.929.214-195 

483 50 
14J2 TCT TCA TTT CAA CTG ATA TG# 154.928.731-12 

26 
14K1 AGG ACT GAA AGG CTG TGC TC# 154.928.841-22 

347 55 
14K AAG AGT TTC AAG ACA CCT TG* 154.928.475-56 

27 
15A AGA TGA AGT GGT TAA CTA TGC* 154.906.690-70 

348 55 
15B GTG GGA ATA CAT TAT AGT CAG* 154.906.362-42 

28 
16Anew TTT TTT GTC GTT ATT GTT CTA C§ 154.905.046-25 

397 55 
16B TCA GTA GAT TCC AGA ATG ACA* 154.904.670-50 

29 
17A TGT CAT TCT GGA ATC TAC TGA* 154.904.670-50 

491 55 
17B CAC TCC CAC AGA TAT ACT CT# 154.904.198-79 

30 
18A AGA GTA TAT CTG TGG GAG TG# 154.904.198-79 

412 55 
18B CTT AAG AGC ATG GAG CTT GT* 154.903.805-786 

31 
19A GCA AGC ACT TTG CAT TTG AG* 154.902.311-292 

341 55 
19B AGC AAC CAT TCC AGA AAG GA* 154.901.989-70 

32 
20A ACG TTG AGT ACA GTT CTT GG* 154.901.578-59 

311 55 
20B ACT AAT AGA AGC ATG GAG ATG* 154.901.284-64 

33 
21N CAG CTT AGA TTA ACC TTT CTC# 154.900.047-27 

260 50 
21B GAG TGA ATG TGA TAC ATT TCC* 154.899.841-21 

34 
22A AAA TAG GTT AAA ATA AAG TGT TAT* 154.896.267-44 

280 50 
22B TGG AAG CTA AGA GTG TTG TC* 154.896.007-5.987 

35 
23A GTC TTA TGT AGA TGT TGG ATG* 154.863.353-33 

349 55 
23B AGT CTC AGG ATA ACT AGA ACA* 154.863.024-04 

36 
24A CAG TGG AAG CTG CTC AGT AT* 154.861.938-19 

350 55 
24B CCC ATA ACC AAA CTT CCT TG* 154.861.595-76 

37 
25A AGT GCT GTG GTA TGG TTA AG* 154.860.695-76 

373 55 
25B TTG CTC TGA AAA TTT GGT CAT A* 154.860.345-24 

38 
26A GGT TTA ATC CTG GAC TAC TG* 154.837.860-41 

356 55 
26A2 GCA CAA AGG TAG AAG GCA AG# 154.837.523-04 

¶ Secuencia de nucleótidos del ChrX: NC_000023.11 con fecha del 06/06/2016; ‡ No forma parte del 
algoritmo actual; § Diseñados durante el desarrollo de la Tesis; * Williams et al., 1998; # Rossetti et al., 
2007. 
 

Se pusieron a punto reacciones en dúplex cuyos productos presentan temperaturas de 

annealing similares y que pueden ser diferenciadas por tamaño molecular en el gel de agarosa 

como por conformación en el CSGE. Los fragmentos Prom1, Prom2, 10, 13, 14A, 14C, 15 y 25, 

fueron amplificados en reacciones simples, mientras que los pares Prom3-19, 1-24, 2-7, 3-5, 4-
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9, 6-23, 8-14K, 11-21, 12-16, 14B-14E, 14D-14J, 14F-14G, 14H-22, 17-20 y 18-26, fueron 

amplificados en reacciones dúplex. 

Las PCR simples o dúplex se realizaron usando 300 ng o 400 ng de ADNg, respectivamente; 0,5 U 

de Taq ADN Polimerasa (Promega, USA), 0,6 μM de cada primer (Tabla M&M.3), 200 μM de 

dNTPs y buffer Taq polimerasa provisto por el fabricante, en un volumen final de 25 μl.  

Condiciones de termociclado:             ciclos 
Temperatura: 94°C 94°C TA°C 72°C 72°C 

Tiempo: 3’ 30’’ 40’’ 1’20’’ 5’ 
 
TA: Temperatura de annealing: 50°C, 35 ciclos; 55°C y 58°C, 30 ciclos. 

 

Los productos PCR se analizaron en gel de agarosa 1,5 % y buffer TBE 0,5 X. Se visualizó bajo 

transiluminador UV y se documentó por fotografía digital. 

La ausencia consistente y repetida de uno o varios fragmentos consecutivos, se consideró como 

gran deleción de uno o varios exones del F8. Las grandes deleciones fueron analizadas mediante 

el diseño de gap-PCR específicas de caso (Rossetti et al., 2004b) o mediante la estimación de 

dosis génica para el diagnóstico de portadoras por qPCR (Abelleyro et al., 2015). 

 

Screening de pequeñas mutaciones por CSGE (conformation sensitive gel electrophoresis) 

Para el screening de pequeñas mutaciones mediante CSGE, los 38 amplímeros de muestras de 

pacientes varones y un control varón (hemicigota) no-mutado se mezclaron para formar 

heterodúplex en igual cantidad de los productos PCR de cada uno, y se sometieron a una 

desnaturalización de 5 minutos a 98°C y una renaturalización lenta de 30 minutos a 65°C. Los 

heterodúplex se sometieron a electroforesis (400 V, 17 hs) en gel de poliacrilamida 12 % (99:1 

acrilamida:bisacrilamida) en condiciones medianamente desnaturalizantes (10 % etilenglicol, 

15 % formamida deionizada) de alta resolución (41 x 33 x 0,08 cm). 

Finalmente se revelaron mediante tinción con plata. Brevemente, el gel se sumergió durante 15 

minutos en Solución fijadora7, se descartó la solución y se sumergió en solución de Nitrato de 

plata 0,1 % durante 20 minutos, pasada la incubación se descartó la solución de plata en bidón 

de descarte especial, se le realizaron dos lavados con agua bidestilada y se reveló con Solución 

reveladora8 el tiempo necesario hasta observar la aparición de las señales. El revelado se detuvo 

                                                             
7 Solución fijadora: Etanol 10 %, ácido acético glacial 0,5 % 
8 Solución reveladora: NaOH 1,5 %, formaldehído 0,4 % 
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mediante el descarte de la solución reveladora y el agregado de agua bidestilada. Los geles se 

visualizaron sobre un negatoscopio y se documentaron por fotografía digital.  

Aquellos heterodúplex que presentaron un patrón anómalo de corrida en el CSGE (exhibiendo 

un patrón diferente al control), se re-amplificaron y purificaron por cromatografía en columna 

usando GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare, UK); y se secuenciaron por 

secuenciación automática de ADN de Sanger (Servicio de secuenciación FCEyN, ABI 3130xl 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems)).  

 

Detección de la Duplicación del exón 13 del F8 en pacientes con HA leve 

Se estudió la presencia de la duplicación recurrente descripta en HA leve que afecta el exón 13 

del F8, utilizando el par de primers PAL13F: 5'-TCAGTTTGGAAGTATTTTTC-3', en el intrón 13 y 

PAL13R 5'-TGTGTACTAAAGTATTGAGA-3', en el intrón 12, que flanquean la región que involucra 

el punto de ruptura del cromosoma X en el F8, dando un producto de amplificación de 337 pb, 

según las condiciones descriptas por (Acquila et al., 2004). 

Condiciones de termociclado:           30 ciclos 
Temperatura: 94°C 94°C 54°C 72°C 72°C 

Tiempo: 3’ 1’ 20’’ 2’ 5’ 

Se utilizó como control interno en simultáneo la amplificación del exón 8 del F8 (Tabla M&M.3). 

Los productos PCR se analizaron por electroforesis en gel de agarosa 1,5 %, y buffer TBE 0,5 X, 

se visualizaron bajo transiluminador UV y se documentaron por fotografía digital. 

 

Asignación Genotipo-Fenotipo para determinación de causalidad de las variantes encontradas 

Para determinar si el cambio genético encontrado por comparación con la secuencia 

nucleotídica actualizada (ChrX: NC_000023.11 con fecha del 06/06/2016) corresponde a la 

mutación causal de la Hemofilia se aplican los criterios internacionales vigentes:  

 Verificar reportes previos en la literatura y/o en las bases de datos internacionales, y su 

concordancia en el fenotipo bioquímico/clínico del paciente (HADB: www.factorviii-

db.org; CHAMP: www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/champs.html), 

 verificar si cambios similares en otros genes son causales de otras enfermedades y con 

severidad comparable (por ejemplo, se espera que mutaciones tipo nonsense causen 

Hemofilia severa, aunque no hayan sido reportadas), 
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 verificar que el cambio observado no corresponde a una variante polimórfica 

verificando su ausencia consistente en un número no menor a 250 varones no afectados 

de la misma población, 

 verificar si el cambio se produce sobre un residuo de aminoácido conservado 

filogenéticamente, mediante comparación por alineamiento de las secuencias ortólogas 

del FVIII en distintas especies incluyendo gorila (G3QM23), ratón (Q06194), rata 

(Q7TN96), bovino (B9X245), perro (O18806), cerdo (P12263) y gallina (Q804X3). 

 verificar por simulación bioinformática in silico la potencial consecuencia en la función 

de la proteína (por ejemplo, sistema de scoring de splicing, modelado estructural 3D, 

cambios estructurales secundarios y terciarios),  

 verificar su severidad por estudios funcionales in vitro, investigando potenciales 

defectos de splicing en el ARN, o ensayos de unión específicos para mutaciones 

missense, etc. 

 

Análisis Bioinformático 

Los mapas de restricción, la anotación y el alineado de secuencias se realizaron usando los 

programas SeqBuilder y MegAlign (Lasergene, DNASTAR Versión 11.1.0). El diseño de nuevos 

primers se efectuó asistido por el programa PrimerSelect. El acceso a los algoritmos BLAST, 

Repeat Masker, utilizados en-línea. 

El análisis Bioinformático se realizó sobre aquellas mutaciones no reportadas previamente del 

tipo missense, sinónimas o intrónicas, de manera de evaluar un score de afección de la variante 

encontrada en el paciente respecto a la secuencia de nucleótidos o de aminoácidos de las 

secuencias de referencia (e.g., FVIII humano P00451).  

Para estudiar la potencial consecuencia en la función de la proteína, se consideraron las 

herramientas bioinformáticas de predicción de causalidad recomendadas por la base de datos 

internacional HADB (www.factorviii-db.org): Grantham Score (Grantham, 1974), PolyPhen-2 

Prediction (Polymorphism Phenotyping v2) (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/; Adzhubei 

et al., 2010), SIFT Prediction (http://sift.jcvi.org/www/SIFT_enst_submit.html; Kumar et al., 

2009) y PROVEAN (Protein Variation Effect Analyzer) Prediction (http://provean.jcvi.org/seq_ 

submit.php, Choi et al., 2012).  

El análisis de efecto de las variantes encontradas sobre la pérdida o aparición de nuevos sitios 

de splicing, se realizó evaluando los scores correspondientes en las siguientes herramientas de 
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predicción: HSF: Human Splicing Finder (http://www.umd.be/HSF3/HSF.shtml, Desmet et al., 

2009), ESEfinder(c) (http://rulai.cshl.edu/cgi-bin/tools/ESE3/esefinder.cgi, Cartegni et al., 

2003), NetGene2 Server (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2/, Brunak et al., 1991), 

NNSplice: Splice Site Prediction by Neural Network (http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice. 

html, Reese et al., 1997). 

Para el análisis estructural de mutaciones, se utilizó la estructura cristalográfica pdb código: 

2R7E (Shen et al., 2008), tomada del banco de datos proteicos y cuya estructura carece del 

dominio B debido a que hasta la actualidad no se ha podido obtener su estructura. Para su 

análisis se utilizó un visor Java de código abierto para estructuras químicas en 3D Jmol 

(http://www.jmol.org/).  

 

Estudio del caso asociado a mosaicismo genético  

El caso específico de mosaicismo se registró en una familia compuesta por un niño con HA severa 

(Probando, P) que presentó una gran deleción que abarca la región promotora y parte del primer 

exón, y cuyo abuelo materno (AM) presenta síntomas de HA leve. Fueron estudiadas también, 

la madre del niño (M) y su tía materna (TM). 

 

Análisis de ligamiento familiar con haplotipos del F8 

El análisis de haplotipos se realizó sobre los cuatro miembros de la familia. Se estudiaron siete 

marcadores STR (short tandem repeats o microsatélites) polimórficos localizados en la región 

distal de Xq28, dos en la región extragénica 3’ del F8: DXS7423, DXS1073; cuatro en la región 

intragénica del F8: F8Int25.3, F8Int22, F8Int21, F8Int13; y uno en la región extragénica 5’ del F8: 

DXS1108 (Tabla M&M.4).  

Se realizaron PCR simples o en multiplex, usando 10-50 ng de ADNg (o 100-150 ng en multiplex), 

0,5 U de Taq ADN Polimerasa (Promega, USA), 0,5 μM de cada primer (Tabla M&M.4), 200 μM 

de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2 y buffer Taq polimerasa provisto por el fabricante, en un volumen 

final de 20 μl.  

Condiciones de termociclado:           30 ciclos 
Temperatura: 94°C 94°C TA 72°C 72°C 

Tiempo: 3’ 30’’ 60’’ 30’’ 6’ 
 
TA: Temperatura de annealing: 54°C para F8Int22, F8Int13, y DXS1073; 58°C para F8Int25.3, 
DXS7423 y DXS1108. 
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Los productos de amplificación se analizaron por electroforesis capilar fluorescente (Servicio de 

secuenciación FCEyN). 

 

Tabla M&M.4: Oligonucleótidos utilizados para el análisis de haplotipos. 
Nombre 

(Repetición) 
Secuencia 5' -> 3' 

Coordenadas 
GRCh38.p2¶ 

Tamaño 
(pb) 

DXS7423§ 
(TCCA) 

FAM-GTC TTC CTG TCA TCT CCC AAC 150.542.640-21 
187 

TAG CTT AGC GCC TGG CAC ATA 150.542.475-54 
DXS1073* 

(TG) 
HEX-ATG CCC TCT CCG AGT TAT TAC 154.600.637-57  

143 
GAT TGG TGG CCT TTG AAA CAC 154.600.759-79  

F8Int25.3# 
(TG) 

AAA TTT TCA CAC GCA CAC CTG 154.849.985-850.005 
190 

HEX-GCC TGG ACT ACA GAG GGA GAC 154.850.154-74  
F8Int22δ 

(GT) 
GTA CTG GGA ATG CAC AGC CTA 154.875.676-96 

207 
FAM-CCA GAC ATG TCA AGG TGT CAA 154.875.862-82 

F8Int21‡ 
(AC) 

FAM-AGG TGT GGG CAA AGC ATT AG 154.896.596-615 
126 

AGC CTG CTT CTT GAC AAA CC 154.896.452-71 
F8Int13# 

(AC) 
FAM-GCA TTC AAC TGT ACA TAA TGT ATC 154.936.069-92  

107 
CCA AAT TAC AGA TTG AAT AAG CC 154.935.941-63 

DXS1108§ 
(CA) 

FAM-GTG AAT TCA TCA TAT GTG ATT TCC 155.632.212-188 
118 

ACT AGG CGA CTA ATA CAG TGG TGC 155.632.351-29 
¶ Secuencia de nucleótidos del ChrX: NC_000023.11 accedida el 06/06/2016; § (Edelmann et al., 2002); * 
(Fimiani et al., 2006); # (Machado-Medina-Acosta, 2009); δ (Liang et al., 2009); ‡ (Machado et al., 2011). 

 

Determinación del porcentaje de mosaico por PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) 

La estimación del porcentaje de mosaico se realizó sobre muestras de sangre periférica (SP), 

mucosa bucal y orina del abuelo materno (AM). En el probando (P), su mamá (M) y su tía (TM), 

se realizó sobre muestras de SP. Para el análisis se utilizó el amplímero Prom3 (Tabla M&M.3), 

un amplímero diseñado para amplificar el alelo con deleción de 2 kb de la familia (Del2kb), 

primer específico de la mutación familiar:-2kb945N (5’-TATAAGAGAAGCACTGGGAAAGAAAG-3’) 

en combinación con Prom3B, y un amplímero de referencia autosómico en el CTLA4, primers 

CTLA4-F/ CTLA4-R (TablaM&M.5). 

Las reacciones de qPCR fueron realizadas en un equipo Rotor Gene Q (Qiagen) en 25 μl, 

utilizando 12 μl de MezclaRealTM (Biodynamics, Argentina) (con concentraciones de Taq ADN 

polimerasa, dNTPs, MgCl2, Buffer Tris-HCl y colorante fluorescente EvaGreen no especificadas), 

0,4 μM de cada primer y 5-20 ng de ADNg digerido con BamHI (Thermo Scientific, USA; según 

protocolo sugerido por el fabricante). 
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Para el análisis fue necesario ajustar las concentraciones de las muestras de ADNg del Probando 

y de un Control Normal varón (CN) usando curvas Ct vs ADNg en concentraciones 0, 5, 10, 15 y 

20 ng/μl utilizando el producto de referencia de CTLA4. 

Para la construcción de la curva estándar para estimar el porcentaje de células Del2kb en 

mosaico del AM, se realizó una curva artificial mediante la mezcla de las muestras del P y del 

CN, que simulan 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de células en mosaico. Se analizaron dos 

productos específicos, uno (Del2kb) específico de la deleción amplificado con los primers 

- 2kb945N y Prom3B, de 412 pb, y otro producto (Prom3), interrumpido por la deleción, 

específico del alelo normal que amplifica el CN con los primers Prom3A y Prom3B, de 450 pb.  

Los valores de concentración relativa medidos de Del2kb y Prom3 según la fórmula 

Del2kb/(Del2kb+Prom3) para AM, P, M y TM fueron interpolados en la curva estándar 

construida utilizando la fórmula de regresión lineal estimada ajustada por el método de 

cuadrados mínimos. 

 

Análisis de SNPs en genes de moléculas intervinientes en la respuesta inmune IL-10, TNFα y 

CTLA-4 

Se estudiaron cuatro SNPs, uno en la región promotora del IL10 (Interleukin 10), rs1800896, 

nomenclatura HGVS (Human Genome Variation Society): NM_000572.2: c.-1117A>G 

(nomenclatura Legacy: IL10:-1082A>G); uno en la región promotora del TNFA (tumor necrosis 

factor α), rs1800629, NM_000594.3: c.-488G>A (TNFA:-308G>A); y dos en CTLA4, uno en la 

región promotora rs5742909, NM_001037631.2: c.-319C>T (CTLA4-318C>T) y otro en el exón 1 

rs231775, NM_001037631.2: c.49A>G NP_001032720.1: p.Thr17Ala, (CTLA4:+49A>G). Los 

primers utilizados en cada caso se detallan en la tabla M&M.5. 

Tabla M&M.5: Oligonucleótidos utilizados para el análisis de SNPs y tamaños de los fragmentos de 
restricción para cada alelo. 

Nombre Secuencia 5' -> 3' 
Tamaño 

(pb) 
Enzima de 
restricción 

Alelos 
Fragmentos de 
digestión (pb) 

IL-10Gf¶ 
IL-10Af  
IL-10Rr 

TA CTA AGG CTT CTT TGG GAG 551 
552 

 
N/A 

(G) 
(A) 

 
N/A CTA CTA AGG CTT CTT TGG GAA 

CAG CCC TTC CAT TTT ACT TTC 
TNFα-A1§ 
TNFα-A2 

AGG CAA TAG GTT TTG AGG GCC AT 
107 NcoI 

(G) 87 + 20 
TCC TCC CTG CTC CGA TTC CG (A) 107 

CTLA4 F‡ 
CTLA4 R 

AAA TGA ATT GGA CTG GAT GGT 
247 MseI 

(C) 226 + 21 
TTA CGA GAA AGG AAG CCG TG (T) 130 + 96 + 21 

CTLA49F* 
CTLA49R 

CAA GGC TCA GCT GAA CCT GGG T 
195 KpnI 

(A) 173 + 22 
TAC CTT TAA CTT CTG GCT TTG (G) 195 

¶(Zheng et al., 2001); §(Wilson et al., 1992); ‡(Deichmann et al., 1996); *(Hadj Kacem et al., 2001). 
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Análisis del SNP c.-1117A>G en IL10 por PCR alelo específica  

Se realizó la reacción PCR, usando 300 ng de ADNg, 0,5 U de Taq ADN Polimerasa (Promega, 

USA), 0,6 μM de cada primer (Tabla M&M.5, y exón 18 Tabla M&M.3 como control interno de 

amplificación), 200 μM de dNTPs y buffer Taq polimerasa provisto por el fabricante, en un 

volumen de 25 μl.  

Condiciones de termociclado:           30 ciclos 
Temperatura: 94°C 94°C 56°C 72°C 72°C 

Tiempo: 10’ 30’’ 30’’ 30’’ 5’ 
 
Los productos PCR se analizaron en gel de agarosa 1,5 % y buffer TBE 0,5 X. Se visualizó bajo 

transiluminador UV y se documentó por fotografía digital. 

 

Análisis de SNPs por PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

Por la técnica de PCR-RFLP se analizaron los SNPs en TNFA c.-488G>A, y los dos en CTLA-4, CTLA-

4 c.-319C>T y CTLA-4 c.49A>G, p.Thr17Ala, utilizando las enzimas NcoI (New England Biolabs, 

USA), MseI (New England Biolabs, USA) y KpnI (Thermo Scientific, USA), respectivamente.  

Se realizaron las reacciones PCR, usando 300 ng de ADNg, 0,5 U de Taq ADN Polimerasa 

(Promega, USA), 0,6 μM de cada primer (Tabla M&M.5), 200 μM de dNTPs y buffer Taq 

polimerasa provisto por el fabricante, en un volumen de 25 μl.  

Condiciones de termociclado:           30 ciclos 
Temperatura: 94°C 94°C 60°C 72°C 72°C 

Tiempo: 3’ 45’’ 40’’ 1’ 5’ 
 
Los productos PCR se analizaron en gel de agarosa 1,5 % y buffer TBE 0,5 X. Se visualizó bajo 

transiluminador UV. 

Los productos PCR, se digerieron con las enzimas de restricción indicadas arriba. Brevemente, 

en todos los casos se utilizó 5 μl de producto PCR, 5 U de enzima y el Buffer recomendado por 

el fabricante, en un volumen final de 10 μl, y se incubó a 37°C por 16 hs. 

Los productos de digestión se analizaron por electroforesis en geles de poliacrilamida 12% 

(Acrilamida:BisAcrilamida 29:1) (200V, 300mA, 40W) y TBE 1 X, durante 30 minutos para los 

fragmentos de TNFA y una hora para los dos productos de digestión de CTLA4. Finalmente, se 

analizaron bajo transiluminador de luz blanca por tinción con plata coloidal según el protocolo 

descripto para el CSGE. 
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Análisis estadístico 

Los riesgos relativos y absolutos de inhibidor genotipo F8 -específico se estimaron mediante un 

estudio del tipo Caso-Control usando la relación de odds ratio (OR) y la prevalencia absoluta de 

inhibidor (PI; [PIMutX=(PI.Abs*ORMutX/(1+PI.AbsMutX*ORMutX-PI.AbsMutX)], MutX: tipo de mutación 

bajo análisis, PI.Abs y PI.AbsMutX: Prevalencia de inhibidor absoluta de los pacientes severos y de 

los pacientes que presentan el tipo de mutación particular analizada, respectivamente), con 

intervalos de confianza del 95 % (CI). Todas las tablas de contingencia (2x2, (inhibidor positivo) 

y controles (inhibidor negativo) vs 2 exposiciones: e.g., Inv22 positivo e Inv22 negativo) fueron 

analizadas usando el test exacto de Fisher.  

El análisis del estatus de inhibidor concordante ([+,+] y [-,-]) o discordante ([+,-] y [-,+]) versus 

pares de no relacionados con la misma mutación tomados al azar, se evaluó mediante 

estimación de ORs (95%CI) y usando el test Chi cuadrado (observado versus esperado por azar 

como hipótesis nula, Ho). Los pares concordantes esperados por azar fueron calculados usando 

una distribución Binomial y la frecuencia de pacientes con inhibidores (p) y sin inhibidores (q), 

igual a n-2pqn (donde n es el número de pacientes computados), y los pares discordantes 

esperados igual a 2pqn.  

La asociación del riesgo de inhibidor con polimorfismos en genes de competencia en el sistema 

inmune se estudió mediante OR (95%CI) y valores P obtenidos mediante el test exacto de Fisher 

para tablas de contingencia (2x2) y test Chi cuadrado para tablas de contingencia (2x3) (e.g., 3 

genotipos de CTLA4 c.49A>G: [A/A], [A/G] y [G/G]). 

Todo el análisis estadístico se realizó con el software GraphPad Prism 6.01.  
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CAPITULO I 

Análisis y caracterización genotípica en familias con Hemofilia A. Desarrollo y optimización de 
un algoritmo de diagnóstico molecular rápido y costo-efectivo.  

 

La Hemofilia A, particularmente la forma severa, es generalmente detectada a edades muy 

tempranas de la infancia mediante el reconocimiento de anormales eventos de sangrado (e.g., 

hematomas sin razón aparente), confirmada por reducción de la actividad de FVIII:C en plasma, 

y puede ser tratada eficientemente mediante la administración del factor deficiente. Dado que 

la mutación causal permite predecir cuali-cuantitativamente la expresión de la enfermedad, la 

caracterización genotípica temprana constituye una herramienta sólida y ventajosa, no sólo 

como ayuda a los médicos hematólogos para un diseño de tratamiento ajustado a cada paciente, 

sino porque es la única herramienta confiable para ofrecer asesoramiento genético a las mujeres 

en riesgo de la familia y diagnóstico genético prenatal invasivo, no invasivo y/o 

preimplantacional. 

En este capítulo se presenta un algoritmo optimizado de análisis molecular del F8 con 

procedimientos diagnósticos rápidos y costo-efectivos, útiles para países en desarrollo, que 

permitió la caracterización de casi el 96 % de las familias Argentinas con Hemofilia A severa, 

moderada y leve. 

 

RESULTADOS I 

Algoritmo de diagnóstico molecular para Hemofilia A 

Durante el transcurso de esta tesis se han caracterizado todo tipo de mutaciones que 

constituyen más de la mitad del total estudiado, en consecuencia, si bien se realizará el análisis 

(estadístico) de toda la población caracterizada por el laboratorio, se hace foco sobre aquellas 

mutaciones y variantes del F8 caracterizadas en este trabajo de tesis. 

Con el objetivo de establecer un algoritmo óptimo para estudiar genéticamente al F8 en 

hemicigosis se establecieron prioridades en cuanto a frecuencias de cada mutación causal de 

HA, la severidad clínica asociada, y la complejidad del abordaje de análisis molecular. En este 

escenario, en primera instancia se estudian las variantes estructurales, primero los rearreglos 

mediados por recombinación homóloga entre los duplicones int22h e int1h por IS-PCR que 

permite caracterizar la Inv22 e Inv1 resolviendo casi la mitad de los casos severos de HA. A 

continuación, se investigan las grandes deleciones por observación de ausencia consistente de 
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productos de amplificación PCR de uno o más exones consecutivos del F8 en el paciente 

hemicigota. La caracterización del punto de ruptura de las grandes deleciones puede realizarse 

por gap-PCR (amplificación puente sobre las rupturas 5’ y 3’). Para el diagnóstico de portadoras 

de grandes deleciones puede utilizarse la amplificación caso-específica lograda por gap-PCR o, 

alternativamente, por medición de dosis génica mediante real time-PCR cuantitativa (qPCR). Los 

casos hasta aquí no informativos son sometidos a un cribado de pequeñas mutaciones por el 

método de CSGE a partir del cual aquellos amplímeros que presentan un patrón anómalo de 

señales son caracterizados por secuenciación de ADN automática de Sanger (Figura I.1). 

 
Figura I.1. Algoritmo de análisis molecular del F8 para pacientes con HA severa, moderada y leve. 

 

Grandes rearreglos del F8 

Para abordar el estudio de los grandes rearreglos causales de Hemofilia A, es indispensable 

contar con ADNg de adecuada pureza, concentración y calidad. En este sentido, se verifica un 

tamaño molecular superior a 20-25 kb para asegurar que la calidad de la muestra no interfiera 

con la obtención de resultados informativos por IS-PCR (Figura I.2).  

 

 

 

Figura I.2. Comprobación de la calidad de ADNg por 
electroforesis en gel de agarosa. M: marcador de peso 
molecular: λ/HindIII (PB-L, Argentina); calles 1-7: muestras 
de ADNg purificadas por salting-out. En el margen izquierdo 
se indican los pesos moleculares de las señales del M. Todas 
las muestras de ADNg muestran un tamaño molecular 
superior a 23 kb. 

 



CAPITULO I 
 

36 
 

Inv22 e Inv1 

Históricamente por Southern blot, y del año 2004 hasta el presente por IS-PCR, se ha 

diagnosticado la Inv22 en 336 individuos pertenecientes a 157 familias con HA severa: 131 

(83 %) con la Inv22 tipo I y 26 (17 %) con la Inv22 tipo II (Figura I.3, Anexo I). Esto permitió el 

asesoramiento genético de las familias con la Inv22 indicando la condición de portadora en 102 

mujeres (58 madres, 23 hermanas, 10 hijas (portadoras obligadas), 5 tías, 3 primas, 1 sobrina, 1 

abuela, 1 portadora sintomática) y de no portadora en 39 mujeres en riesgo (Anexo I). No se 

detectaron ninguno de los otros rearreglos asociados a recombinación de int22h distintos de la 

Inv22 (i.e., Dup22 y Del22) ni en hemicigosis, homocigosis, ni heterocigosis. Aunque no se 

diferencian en cuanto al fenotipo clínico resultante en el paciente, se detectaron dos familias 

con HA severa asociadas independientemente a la Inv22 variante de tipo I y tipo II (con el alelo 

[G] del SNP rs73563631 (Figura M&M.1)) incluyendo 8 pacientes hemicigotas y 3 portadoras 

heterocigotas por IS-PCR versión 2016. 

 

 
Figura I.3. Ejemplo del análisis IS-PCR para diagnóstico genético de la Inv22 e Inv1. Familia con HA severa 
esporádica, análisis de la madre del probando recién nacido. Electroforesis en gel de agarosa. A. Inv22 
test diagnóstico (diagn.) y complementario (compl.). B. Inv1. CN: Control Normal, Inv22-II+: muestra 
control de varón hemicigota con la Inv22 tipo II, Inv22-I+/-: muestra control de mujer heterocigota para 
la Inv22 tipo I, Inv1+: muestra control de varón hemicigota con la Inv1, Ctrl-: Control negativo (sin ADNg) 
y ♀#1121: muestra de madre del recién nacido con HA severa. Se indican los tamaños moleculares de los 
productos IS-PCR en pares de bases (pb). La muestra ♀#1121 resultó portadora de la Inv22 tipo II, por la 
presencia de la señal Inv22-II (385 pb) y normal (487 pb) en el test diagnóstico y las señales Inv22 (559 pb) 
y normales (457 pb y 405 pb) en el test complementario; y señal normal en el estudio de la Inv1 (304 pb). 

 

Entre las 346 familias con HA severa, la Inv1 fue encontrada en cuatro probandos no 

relacionados representando el 1,2 % de nuestra serie. En estas familias se diagnosticaron cinco 

mujeres (cuatro de las cuales resultaron portadoras), información que fue utilizada para 

asesoramiento genético (Anexo I). 
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Grandes deleciones parciales del F8 

Debido a que las grandes deleciones se detectan por ausencia consistente (repetida 

experimentalmente) de uno o varios productos de amplificación PCR exónicos contiguos, ésta 

debe ser confirmada por la amplificación de un control interno en multiplex con el análisis de 

productos involucrados (Figura I.4).  

 

Figura I.4. Electroforesis en gel de agarosa para 
confirmación de una deleción de tres exones. M: 
Marcador de peso molecular (escalera 50 pb), CN: 
Control Normal, #1169: paciente con HA severa y 
deleción de los exones 23 a 25 del F8. Calles 1 y 2: 
productos de amplificación del exón 22 (280 pb) del 
F8, calles 3 y 4: exones 6 (423 pb) y 23 (349 pb) en 
multiplex, calles 5 y 6: exones 1 (524 pb) y 24 (350 pb), 
calles 7 y 8: región P1 del F8 (538 pb) y exón 25 
(373 pb), calles 9 y 10: exón 26 (356 pb). La muestra 
#1169 resultó negativa para los exones 23, 24 y 25 y 
positiva para los exones contiguos a la deleción, 22 y 
26, y para los amplímeros control de los exones 6, 1 y 
P1. Los controles negativos de cada reacción PCR se 
corrieron en paralelo.  

 

Se han identificado 19 familias con HA severa asociadas a grandes deleciones del F8 (5,5 % de 

las familias con HA severa). Siete de ellas presentaron deleciones de un solo exón (7/19, 37 % 

del total de deleciones), diagnosticándose 12 probandos y nueve mujeres (seis resultaron 

portadoras y tres, no portadoras) y cuatro aún están en el proceso de caracterización. Dos de 

estas familias presentaron deleciones en la región 5’-UTR del exón 1 (notación corta 5’UTR_Ex1) 

(ambas >1,3 kb), una familia mostró una deleción del 5’UTR_Promotor (2,067 kb), una familia 

con la deleción del Ex7 (>0,5 kb), una con la deleción del Ex10 (>0,5 kb) y dos familias con 

deleciones del Ex26 extendiéndose a regiones río abajo del F8 (>0,5 kb). Asimismo, en 12 familias 

se detectaron deleciones de más de un exón (12/19, 63 %) incluyendo el diagnóstico de 15 

probandos y siete mujeres que resultaron portadoras, y cuatro aún están en vías de 

caracterización. En esta última serie se identificaron deleciones de los exones Ex2_Ex12 (e.g., 

deleción de los exones 2 al 12 del F8) (>53,6 kb), Ex2_Ex3 (>22 kb), Ex3_Ex26 (>158 kb), 

Ex4_Ex10 (30,9 kb), Ex5_Ex7 (>18,2 kb), Ex7_Ex12 (>15,9 kb), Ex10_Ex11 (4,4 kb), Ex10_Ex18 

(62,5 kb), Ex23_Ex25 (>3 kb) (Figura 4), Ex23_Ex26 (>30 kb), Ex24_Ex25 (>1,6 kb) y Ex24_Ex26 

(>24,4 kb). 
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Duplicación del Exón 13 del F8 

Otro tipo de gran rearreglo del F8 observado en la literatura internacional sólo asociado al 

fenotipo de HA leve es la duplicación del exón 13 del F8, c.1904-738_2113+2563dup, o 

simplemente Dup13. 

Nuestra serie de pacientes con HA leve no informativos para el rastreo de mutaciones pequeñas 

fueron sometidos al estudio directo de la Dup13 por amplificación PCR de la yuxtaposición 

cabeza-cola del segmento duplicado. Se caracterizaron tres probandos hemicigotas, 

aparentemente no relacionados, como informativos para la Dup13 (3/63 familias con HA leve) 

representando casi el 5 % de la población con HA leve, además, la madre de uno de ellos resultó 

portadora heterocigota (Figura I.5). Para confirmar la especificidad del hallazgo, los productos 

de amplificación fueron caracterizados por secuenciación de ADN de Sanger desde ambos 

extremos del producto. La Dup13 ha sido reportada en las bases de datos internacionales y en 

la literatura siempre asociada a HA leve. 

 

Figura I.5. Electroforesis en gel de agarosa 
de los productos de amplificación PCR-
alelo-específica de la Dup13 del F8. Se 
muestran los productos PCR específicos de 
la Dup13 (337pb) con un control interno de 
amplificación sobre el exón 8 del F8 (547pb) 
(Panel izquierdo) y sin este control, para 
aumentar la sensibilidad de la detección y 
controlar la especificidad del estudio (Panel 
derecho). Calles 1 y 2, casos negativos para 
la Dup13, calles 3-5 y 8-10, casos positivos 
para Dup13, calle 6 y 11, madre portadora, 
calle 7, M (Marcador de PM, escalera de 
100 pb), calle 12, control negativo de 
amplificación (sin ADNg).  

 

Pequeñas mutaciones del F8 

La presencia de pequeñas variaciones de la secuencia es identificada mediante un tamizado 

rápido sobre 38 amplímeros PCR que representan las regiones más relevantes del F8 (i.e., 

Promotor, los 26 exones y las regiones intrónicas adyacentes importantes para el procesamiento 

del ARN o splicing) (Figura I.6). En este trabajo, con el objetivo de mejorar la eficacia de detección 

y caracterización de mutaciones pequeñas en el F8, se modificó el esquema de amplificación 

PCR incluyendo el diseño de nuevos amplímeros en la región promotora (3 productos PCR) y el 

exón 16 (1 producto), adaptándolos a las características ideales para aplicar la técnica de CSGE 
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(i.e., tamaño ideal del amplímero 300-500 pb y extender 40 pb adicionales hacia los extremos 

de las regiones blanco a analizar). Los 38 amplímeros abarcan el 100 % de las regiones 

codificantes del F8, el 81 % del ARN mensajero, aunque sólo el 7,8 % del gen (186.936 pb total, 

7.056 pb de exones y 179.880 pb de intrones). 

 

 
Figura I.6. Esquema de amplificación por PCR del F8 y sus productos de amplificación. Electroforesis en 
gel de agarosa. En la parte superior se muestra el esquema exónico del F8 (fuera de escala) alineados a 
los productos de amplificación PCR analizados en el panel inferior. Se indican los nombres de los 
fragmentos amplificados. M, indica el marcador de peso molecular (escalera de 100 pb). 

 

El esquema de amplificación de 38 productos PCR individuales fue optimizado hacia un sistema 

de amplificación y análisis multiplex (15 reacciones dobles (duplex) y 8 individuales (simplex)) 

con el objetivo de reducir tanto los tiempos y el volumen de trabajo, como el consumo de 

reactivos e insumos de laboratorio y de las muestras de los pacientes, minimizar la manipulación 

de productos PCR en la preparación de los geles de agarosa y de los heterodúplex para análisis 

por CSGE, reduciendo así los riesgos de contaminación con productos amplificados. Para 

preparar los heterodúplex se combinaron productos de amplificación PCR duplex y simplex 

según su compatibilidad de resolución conformacional por CSGE, reduciendo de 38 a 10 las calles 

del gel necesarias para analizar cada paciente (Figura I.7). 

 
Figura I.7. Esquema de corrida de los 38 heterodúplex en el CSGE por paciente. En el esquema se muestra 
una aproximación de la distribución de las señales (líneas azules) de los productos PCR heterodúplex. Se 
indica cada fragmento del exón del F8 que corresponde. Con flechas se indican los pares de fragmentos 
compatibles, amplificados en multiplex. 
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La Figura I.8 muestra algunos ejemplos screening por CSGE y caracterización de la secuencia de 

ADN por el método de Sanger en los casos informativos para mutaciones del F8.  

 
Figura I.8. Detección y caracterización de variantes en el F8. I. Análisis por CSGE. En la parte superior se 
identifican las muestras y en el margen izquierdo, los amplímeros del F8 correspondientes. Las flechas 
muestran las señales anómalas. II. Se indican la mutación caracterizada y los electroferogramas de Sanger 
correspondientes. CN: control normal, P: Probando, M: madre, D: hija. A. Defecto de splicing. B. Mutación 
nonsense. C. Pequeña inserción asociada a frameshift. D. Mutación missense.  

 

Una vez caracterizada la secuencia de las variantes pequeñas del F8 por el esquema de análisis 

molecular propuesto (Figura I.1) (screening por CSGE de los 38 amplímeros y secuenciación de 

Sanger del/de los amplímero/s anómalo/s) se aplicaron los criterios de asignación genotipo-

fenotipo para determinación de causalidad (M&M). 
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Este abordaje permitió caracterizar 182 pequeñas variantes causales de HA diferentes en 240 

familias no relacionadas, incluyendo 281 probandos y 210 miembros familiares, entre los cuales 

se diagnosticaron 136 mujeres en riesgo, como portadoras. Se caracterizaron 91 substituciones 

nucleotídicas del F8 que predicen el cambio de un residuo aminoacídico (missense); 29, que 

generan un codón de stop prematuro (nonsense); 20 que generan defectos de splicing; y 42 

pequeñas inserciones o deleciones, 36 asociadas a un cambio en el marco de lectura del F8 (indel 

frameshift) y 6 que lo conservan (indel inframe). 

 

Variantes missense 

Se caracterizaron 91 mutaciones missense diferentes, en 123 familias: 52 familias con HA severa 

(52/346, 15 %), 22 con HA moderada (22/32, 68,8 %) y 49 con HA leve (49/63, 77,8 %) (Anexo I). 

En esta serie se caracterizaron 138 probandos y 104 familiares, entre los cuales se 

diagnosticaron 68 mujeres que resultaron portadoras y 34 mujeres, no portadoras.  

Missense asociadas a fenotipo severo: En las 52 familias con mutaciones missense asociadas a 

fenotipo severo, se caracterizaron 45 variantes missense diferentes en 63 probandos y 51 

familiares, de los cuales 30 mujeres resultaron portadoras (Anexo I, Figura I.9). 

Dos de las variantes fueron recurrentes, c.6545G>A (p.Arg2182His) encontradas en tres familias 

aparentemente no relacionadas, reportada 36 veces en la HADB (asociada a HA severa (n=23), 

moderada (n=12) y una leve), y c.6683G>A (p.Arg2228Gln) encontradas en seis familias 

aparentemente no relacionadas, reportada 37 veces en HADB con frecuencias de severidades 

similares a la variante missense anterior. La alta recurrencia de ambas variantes missense está 

sostenida por su asociación con sitios hipermutables CpG. 

Once de las mutaciones missense asociadas a pacientes con HA severa, no han sido reportadas: 

c.338A>C en el exón 3 (p.His113Pro), c.578G>C en el exón 4 (p.Gly193Ala), c.662T>C en el exón 

5 (p.Phe221Ser), c.678T>A en el exón 6 (p.Ser226Arg), las cuatro en el dominio A1 del FVIII 

(Figura I.9). En el domino A2, las variantes missense no reportadas son: c.1405G>A en el exón 9 

(p.Gly469Arg), c.1615G>T en el exón 11 (p.Gly539Trp), c.1718G>C en el exón 11 (p.Cys573Ser), 

c.1795G>T en el exón 12 (p.Asp599Tyr), y en el dominio A3 del FVIII: c.5253A>C en el exón 15 

(p.Lys1751Asn), c.5551T>G en el exón 16 (p.Cys1851Gly) y c.5912A>G en el exón 18 

(p.Asn1971Ser). Una de ellas, p.Lys1751Asn, fue reportada asociada a otra sustitución, 

observando el cambio A>C en lugar del cambio reportado A>T asociada a HA severa en la HADB, 

y otras siete de nuestra serie han sido reportadas en las bases de datos internacionales con 
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cambios asociados a un diferente aminoácido que el observado en nuestra población, casi sin 

excepción coincidentes con el fenotipo severo.  

Missense asociadas a fenotipo moderado: Dieciocho variantes missense distintas fueron 

encontradas en 22 familias no relacionadas, caracterizándose 24 probandos y 22 familiares, 

entre los cuales 15 mujeres en riesgo resultaron portadoras y 5, no portadoras (Anexo I, Figura 

I.9). 

Tres mutaciones fueron halladas en más de una familia, c.1648C>T (p.Arg550Cys) (n=2), 

c.6046C>T (p.Arg2016Trp) (n=2), ambas, asociadas a sitios hipermutables CpG, y ampliamente 

reportadas (58 y 61 reportes, respectivamente) asociadas a diversos fenotipos, leve, moderado 

y severo, y c.6118T>C (p.Cys2040Arg) ubicada en el exón 20 dominio A3 del FVIII, recurrente en 

nuestra serie (n=3), pero no reportada en las bases de datos internacionales, sólo se encontró 

otro tipo de variante (T>G) que genera el cambio a un aminoácido diferente al observado en 

nuestra población. 

Otras seis variantes missense de fenotipo moderado, no han sido reportadas: c.337C>A 

(p.His113Asn) y c.387G>C (p.Glu129Asp) ambas en el exón 3, c.668A>C en el exón 5 

(p.Glu223Ala) y c.1042T>G en el exón 8 (p.Cys348Gly), todas en el dominio A1, y c.6407G>C 

(p.Gly2136Ala) y c.6412T>C (p.Ser2138Pro) en el exón 22 dominio C1 del FVIII (Figura I.9). El 

cambio de residuo de aminoácido p.Glu129Asp ha sido reportado previamente asociado a HA 

severa, pero generado por la variante G>T en lugar de G>C. Otras cuatro variantes se han 

observado sobre las bases nucleotídicas mencionadas en las mutaciones no reportadas, pero 

que generan cambios a aminoácidos diferentes y asociadas a diferentes severidades. 

Missense asociadas a fenotipo leve: Treinta y cuatro variantes diferentes se caracterizaron en 

49 familias, caracterizándose 51 probandos y 31 familiares, de los cuales 23 mujeres en riesgo 

resultaron portadoras y 7, no portadoras (Anexo I, Figura I.9). 

Once mutaciones fueron encontradas en más de una familia, ocho de ellas con más de cuatro 

reportes en la HADB, las más reportadas asociadas a sitios hipermutables CpG (entre 58 y 137 

reportes), y las tres restantes, c.446C>T (p.Pro149Leu) (n=2) con un reporte asociado a HA 

severa, c.6301C>G (p.His2101Asp) (n=2) reportada una vez asociada a HA leve, y c.6959T>C 

(p.Leu2320Ser) (n=2) reportada dos veces asociada a HA moderada y severa.  

Cinco variantes fueron no reportadas en las bases de datos, c.50G>A en el exón 1 en el péptido 

señal (p.Cys17Tyr), c.1288T>C en el exón 9 dominio A2 (p.Tyr430His), c.5664A>T en el exón 17 

(p.Arg1888Ser), c.5913C>A en el exón 18 (p.Asn1971Lys) y c.6118T>C en el exón 20 

(p.Cys2040Arg), las tres en el dominio A3 del FVIII. 
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Figura I.9. Distribución de las variantes missense en F8 caracterizadas en nuestra serie. En la parte inferior se indican los 26 exones del F8 alineados a los dominios de la 
proteína FVIII que componen desde el amino (NH2) al carboxilo terminal (COOH), el péptido señal (SP), la cadena pesada (H.Ch.: A1-a1-A2-a2-B) y la cadena liviana (L.Ch.: a3-
A3-C1-C2), cuidando las proporciones moleculares relativas de exones del F8 y dominios del FVIII. El reborde negro indica las variantes no reportadas en las bases de datos 
de HA. La severidad asociada a cada círculo está codificada en color sobre la figura.   
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Tabla I.1. Descripción y análisis de patogenicidad de las variantes missense no reportadas de nuestra serie. 

Fenotipo Variante¶ 
Exón/ 

dominio 
cDNA* 

Información de los residuos 
AA: tipo-tamaño, hidrofilicidad, carga neta 

Grantham 
Score§ 

PolyPhen-2 
Predic on‡ 

PROVEAN 
Prediction** 

SIFT 
Score† 

HAL p.Cys17Tyr 1/PS c.50G>A 
Cys: Mediano, Hidrofílico, Neutro 
Tyr: Aromático, Grande, Hidrofóbico, Neutro 

194 
Posible daño 

0,79 
Deletéreo 

-2,508 
Dañino 

0,02 

HAM p.His113Asn 3/A1 c.337C>A 
His: Aromático, Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 
Asn: Mediano, Hidrofílico, Neutro 68 

Probable daño 
0,998 

Deletéreo 
-2,991 

Dañino 
0,02 

HAS p.His113Pro 3/A1 c.338A>C  
His: Aromático, Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 
Pro: Mediano, Hidrofóbico, Neutro 

77 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-4,877 
Dañino 

0,02 

HAS p.Gly193Ala 4/A1 c.578G>C 
Gly: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 
Ala: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 

60 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-5,746 
Dañino 

0,00 

HAS p.Phe221Ser 5/A1 c.662T>C 
Phe: Aromático, Grande, Hidrofóbico, Neutro 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 155 

Probable daño 
1,000 

Deletéreo 
-7,662 

Dañino 
0,00 

HAM p.Glu223Ala 5/A1 c.668A>C 
Glu: Acídico, Grande, Hidrofílico, Q- 
Ala: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 

107 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-5,680 
Dañino 

0,00 

HAS p.Ser226Arg 6/A1 c.678T>A 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 
Arg: Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 

110 
Probable daño 

0,995 
Deletéreo 

-4,328 
Dañino 

0,00 

HAM p.Cys348Gly 8/A1 c.1042T>G 
Cys: Mediano, Hidrofílico, Neutro 
Gly: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 159 

Probable daño 
1,000 

Deletéreo 
-9,516 

Dañino 
0,00 

HAL p.Tyr430His 9/A2 c.1288T>C 
Tyr: Aromático, Grande, Hidrofóbico, Neutro 
His: Aromático, Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 

83 
Posible daño 

0,745 
Neutral 
-2,162 

Tolerado 
0,19 

HAS p.Gly469Arg 9/A2 c.1405G>A 
Gly: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 
Arg: Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 

125 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-7,162 
Dañino 

0,00 

HAS p.Gly539Trp 11/A2 c.1615G>T 
Gly: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 
Trp: Grande, Hidrofóbico, Neutro 184 

Probable daño 
1,000 

Deletéreo 
-5,108 

Dañino 
0,00 

HAS p.Cys573Ser 11/A2 c.1718G>C 
Cys: Mediano, Hidrofílico, Neutro 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 

112 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-9,110 
Dañino 

0,00 

HAS p.Asp599Tyr 12/A2 c.1795G>T 
Asp: Acídico, Mediano, Hidrofílico, Q- 
Tyr: Aromático, Grande, Hidrofóbico, Neutro 

160 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-8,513 
Dañino 

0,00 

HAM p.Tyr683Ser 13/A2 
c.2048_2049 
delATinsCA 

Tyr: Aromático, Grande, Hidrofóbico, Neutro 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 144 

Probable daño 
0,981 

Deletéreo 
-4,737 

Dañino 
0,05 
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Fenotipo Variante¶ Exón/ 
dominio 

cDNA* Información de los residuos 
AA: tipo-tamaño, hidrofilicidad, carga neta 

Grantham 
Score§ 

PolyPhen-2 
Predic on‡ 

PROVEAN 
Prediction** 

SIFT 
Score† 

HAS p.Cys1851Gly 16/A3 c.5551T>G 
Cys: Mediano, Hidrofílico, Neutro 
Gly: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 

159 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-10,632 
Dañino 

0,00 

HAL p.Arg1888Ser 17/A3 c.5664A>T Arg: Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 

110 Probable daño 
0,988 

Deletéreo 
-2,946 

Dañino 
0,01 

HAS p.Asn1971Ser 18/A3 c.5912A>G 
Asn: Mediano, Hidrofílico, Neutro 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 

46 
Probable daño 

0,999 
Neutral 
-2,186 

Dañino 
0,01 

HAL p.Asn1971Lys 18/A3 c.5913C>A 
Asn: Mediano, Hidrofílico, Neutro 
Lys: Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 

94 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-2,786 
Dañino 

0,01 
HAL 

3xHAM 
p.Cys2040Arg 20/A3 c.6118T>C Cys: Mediano, Hidrofílico, Neutro 

Arg: Básico, Grande, Hidrofílico, Q+ 
180 Probable daño 

0,980 
Deletéreo 

-10,065 
Dañino 

0,00 

HAM p.Gly2136Ala 22/C1 c.6407G>C 
Gly: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 
Ala: Pequeño, Hidrofóbico, Neutro 

60 
Probable daño 

1,000 
Deletéreo 

-5,359 
Dañino 

0,00 

HAM p.Ser2138Pro 22/C1 c.6412T>C 
Ser: Pequeño, Hidrofílico, Neutro 
Pro: Mediano, Hidrofóbico, Neutro 

74 
Probable daño 

0,998 
Deletéreo 

-3,694 
Dañino 

0,03 
HAL, HAM, HAS: Hemofilia A leve, moderada, severa.  
¶Nomenclatura HGVS, NP_000123.1.  
* Nomenclatura HGVS, NM_000132.3. 
Q+/-: carga neta positiva/negativa. 
§Grantham score: predice la distancia evolutiva entre dos aminoácidos. Rango de valores 5 a 215, valores bajos reflejan menor distancia evolutiva, valores altos reflejan mayor 
distancia evolutiva. A mayor distancia evolutiva, mayor daño en la sustitución. 
‡PolyPhen-2 Prediction: Rango de valores de 0,0 (Benigno) a 1,0 (dañino). Una predicción “probable” predice con alta confianza, una predicción “posible” predice con poca 
confianza. 
**PROVEAN Prediction: Umbral -2,5. Valores por debajo de -2,5 predicen un efecto deletéreo, valores por encima del umbral predicen efecto neutral. 
†SIFT Score: Rango de valores de 0 (dañino) a 1 (benigno). Valores por debajo de 0,05 predicen efecto deletéreo, valores por encima de 0,05 predicen un efecto tolerante al 
cambio. 
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Las variantes del F8 no reportadas de nuestra serie involucran residuos de aminoácidos 

conservados filogenéticamente cuando son comparadas con las secuencias ortólogas del FVIII 

de distintas especies (gorila, ratón, rata, bovino, perro, cerdo y gallina), excepto por la mutación 

encontrada en el péptido señal p.Cys17Tyr, el cual se encuentra conservado en cuatro de las 

especies. 

La Tabla I.1 muestra un análisis cualitativo y predictivo de la potencial patogenicidad de nuestras 

variantes missense no reportadas según la recomendación vigente en la base de datos 

internacional de Hemofilia A (http://www.factorviii-db.org). 

 
Variantes nonsense 

Se han caracterizado 29 defectos nonsense en 32 familias, representando el 9,2 % (32/346) de 

las familias con HA severa, 41 probandos y 27 mujeres familiares en riesgo de las cuales 14 

resultaron portadoras y 13, no portadoras (Anexo I, Figura I.10).  

Siete de los cambios de base que generan defectos nonsense no han sido reportados, entre los 

cuales dos, c.1520C>A (p.Ser507*) y c.1628C>A (p.Ser543*), han sido reportados asociados al 

codón de terminación TGA en lugar del observado por nosotros TAA. Los cinco cambios nonsense 

restantes no reportados en las bases de datos internacionales (HADB y CHAMP) son c.1212C>A 

en el exón 8 dominio A2 del FVIII (p.Tyr404*), c.4117C>T en el exón 14 dominio B (p.Gln1373*), 

c.5680G>T en el exón 17 (p.Glu1894*) y c.5883G>A en el exón 18 (p.Trp1961*) ambos en el 

dominio A3, y c.6154A>T en el exón 20 (p.Arg2052*) dominio C1 que además presenta la 

variante missense p.Pro1577Leu en el exón 14, sobre el dominio B del FVIII.  

Tres defectos nonsense han sido encontrados en más de una familia: c.4935G>A (p.Trp1645*) 

(n=2) con sólo un reporte en la HADB, c.5143C>T (p.Arg1715*) (n=2) asociada al dinucleótido 

hipermutable CpG y reportada 13 veces en la HADB, y c.6496C>T (p.Arg2166*) (n=2) también 

asociada a CpG y reportada 34 veces en la HADB. Al igual que en nuestra población, este tipo de 

mutaciones se encuentra asociada a un fenotipo severo en las bases de datos internacionales. 
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Figura I.10. Distribución de las variantes nonsense, indel frameshift, indel inframe, de defectos de splicing y sinónimas en F8 caracterizadas en nuestra serie. En la parte 
inferior se indican los 26 exones del F8 alineados a los dominios de la proteína FVIII que componen desde el amino (NH2) al carboxilo terminal (COOH), el péptido señal (SP), 
la cadena pesada (H.Ch.: A1-a1-A2-a2-B) y la cadena liviana (L.Ch.: a3-A3-C1-C2), cuidando las proporciones moleculares relativas de exones del F8 y dominios del FVIII. El 
reborde negro indica las variantes no reportadas en las bases de datos de HA. El tipo de variante y severidad asociada a cada variante está codificada sobre la figura. 
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Variantes indel frameshift 

Se caracterizaron 36 defectos indel frameshift diferentes en 55 familias: 54 con HA severa 

(54/346, 15,6 %) y una con HA moderada (1/32, 3,1 %) (Anexo I, Figura I.10), en un total de 71 

probandos y 55 familiares, incluyendo 38 mujeres que resultaron portadoras y 16, no 

portadoras. La única variante indel frameshift asociada a HA moderada, c.3348_3349insT, 

ubicada en el exón 14 dominio B (p.Lys1098fs*1), encontrada en un probando y su madre 

portadora, no se encontró reportada en las bases de datos internacionales.  

Siete variantes indel frameshift asociadas a pacientes con HA severa fueron encontradas en más 

de una familia: c.209_212delTTGT (p.Phe70fs*1) (n=2) reportada 17 veces; c.1409delC 

(p.Pro470Leufs*12) encontrada en tres familias (n=3) aparentemente no relacionadas cuyo 

origen de Hemofilia es familiar (no esporádica) está reportada en la base HADB sólo por nuestro 

grupo; c.4388_4391delCTTT (p.Ser1463fs*1) (n=2) reportada dos veces en la HADB, y las cuatro 

restantes: c.3637delA (p.Ile1213Phefs*5) (n=9); c.3870dupA (p.Gly1291Argfs*29) (n=4); 

c.4379dupA (p.Asn1460Lysfs*2) (n=4); y c.5592dupA (p.Asp1865Argfs*16) (n=2), están 

asociadas a sitios A-run, es decir, asociadas a sitios de Adeninas consecutivas y son típicamente 

recurrentes y reportadas (entre 10 y 115 reportes) a excepción de la última (p.Asp1865Argfs*16) 

que sólo ha sido reportada por nuestro grupo y que las dos familias afectadas por esta mutación 

resultaron ser esporádicas, es decir, primer probando con HA severa en la familia. 

Asimismo, se encontraron 13 variantes indel frameshift no reportadas en ninguna de las bases 

de datos internacionales: c.369_371delCTAinsAGTTGATACAGAAGCTTGAAG en el exón 3 

(p.Tyr124Valfs*6), c.483dupA en el exón 4 (p.Glu162Argfs*8) ambas en el dominio A1 del FVIII; 

c.1440delG en el exón 9 (p.Leu480Leufs*2) dominio A2; c.2035_2036insC (p.His679Profs*6), 

c.2102delT (p.Met701Argfs*21), c.2111delC (p.Pro704Glnfs*18) las tres en el exón 13 dominio 

A2 del FVIII; c.3167_3168delCT (p.Thr1056Argfs*3), c.4689_4690insTT (p.Pro1564Phefs*4) 

ambas en el exón 14 dominio B; c.5114delA en el exón 14 (p.Gln1705Argfs*26) dominio a3; y en 

el dominio A3 del FVIII, c.5130delT en el exón 14 (p.Gln1711Lysfs*20); c.5585delT en el exón 16 

(p.Leu1862Argfs*9); c.5591-5592delAAinsT en el exón 17 (p.Lys1864Metfs*7 asociada a (A run)), 

y c.5936delG en el exón 18 (p.Gly1979Aspfs*51). 

 

Variantes indel inframe 

Se caracterizaron 7 variantes indel inframe diferentes en 7 familias: 5 con HA severa (5/346, 

1,4 %) y 2 con HA moderada (2/32, 6,3 %) (Anexo I, Figura I.10) incluyendo un total de nueve 
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probandos y ocho familiares, de los cuales cinco mujeres resultaron portadoras y 3, no 

portadoras.  

Las variantes indel inframe asociadas a HA moderada, c.2077_2078delTCinsCT (p.Ser693Leu) y 

c.2048_2049delATinsCA (p.Tyr683Ser) ubicadas en el exón 13 sobre el dominio A2, consisten en 

una sustitución de dos bases que predice un cambio de aminoácido, similar a lo observado en 

los defectos tipo missense. La primera de ellas, predictiva de p.Ser693Leu se ha encontrado 

previamente reportada asociada a HA moderada, mientras que p.Tyr683Ser se trata de una 

nueva variante, que ha sido analizada mediante softwares predictivos de patogenicidad de los 

cambios missense (Tabla I.1). 

De los cinco defectos indel inframe asociados a HA severa, dos no fueron reportadas, 

c.991_992insTGTCAT en el exón 7 (p.Ile331delinsMetSerPhe) sobre el dominio A1, y 

c.2603_2604delTTinsAA en el exón 14, dominio B (p.Phe868*) que consiste en una sustitución 

de dos bases que genera un codón de terminación TAA, configurando una secuencia en fase que 

predice un defecto tipo nonsense. 

 

Variantes asociadas a defectos de splicing 

Se caracterizaron 16 variantes distintas que afectan secuencias splicing del F8 en 19 familias: 11 

con HA severa (11/346, 3,2 %), 2 con HA moderada (2/32, 6,3 %) y 6 con HA leve (6/63, 9,5 %) 

(Anexo I, Figura I.10), diagnosticando un total de 19 probandos y 13 familiares, entre los cuales 

8 mujeres en riesgo resultaron portadoras y 4, no portadoras.  

Diez variantes que afectan secuencias de splicing diferentes se encontraron asociadas al 

fenotipo severo en 11 familias, 11 probandos y 10 familiares, de los cuales cinco mujeres 

resultaron portadoras y 4 no portadoras (Anexo I, Figura I.10). Cinco de las variantes no fueron 

reportadas en las bases de datos internacionales: c.388+1G>C en el intrón 3, c.601+1G>T en el 

intrón 4, c.1537+1G>A en el intrón 10, las tres en sitios altamente conservados sobre las 

secuencias consenso intrónicas 5’ o dadoras (GT) de splicing, y c.671-123delG y c.671-115T>G 

en el intrón 5 ambas en el mismo paciente y c.1753-12T>G en el intrón 11 del F8 afectando 

potencialmente a la caja de pirimidinas sobre las secuencias consenso intrónicas 3’ o aceptoras 

de splicing (TTTTTTTTTTtcAG). 

Dos variantes que afectan secuencias de splicing distintas fueron encontradas en dos familias 

con HA moderada, caracterizándose dos probandos y una mujer portadora (Anexo I). Una de las 
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variantes no fue reportada, c.6900+1G>T en el intrón 25, que afecta el sitio altamente 

conservado sobre las secuencias consenso intrónicas 5’ de splicing. 

Cuatro variantes diferentes se caracterizaron en seis familias con HA leve, caracterizándose seis 

probandos y dos mujeres relacionadas portadoras (Anexo I). Una de las mutaciones fue 

encontrada en tres familias no relacionadas, c.601+5G>A, reportada cuatro veces en la HADB 

asociada a HA leve y severa que afecta las secuencias consenso intrónicas 5’ de splicing 

conservadas.  

Asimismo, se caracterizaron cuatro familias con tres distintas variantes sinónimas, 

potencialmente modificadoras de la función de splicing, una asociada a HA leve en dos familias 

no relacionadas (2/63, 3,2 %), y dos variantes en dos familias con HA severa (2/346, 0,6 %) no 

reportadas en las bases internacionales: c.6273G>A en el exón 21 (p.Lys2091Lys) y c.6474T>C 

en el exón 23 (p.Ile2158Ile) ambas en el dominio C1 del FVIII (Figura I.10). 

Tabla I.2. Análisis de los eventuales defectos de splicing sobre las nuevas variantes. 

Fenotipo EX/IVS 
Dominio 

Mutación¶ NNSplice§ NetGene2‡ ESEFinder* HSF† 

HAL 
9 

A2 
c.1288T>C 

p.Tyr430His 
-- -- -- -- 

HAS 
21 
C1 

c.6273G>A 
p.Lys2091= 

ds: 0,98 - ds: 0,59 - -- ds: 91,6981,11 

HAS 23 
C1 

c.6474T>C 
p.Ile2158= 

-- -- -- -- 

HAS IVS3 c.388+1G>C ds: 0,99 - ds: 0,83 - ds: 9,46 - ds: 93,0366,2 

HAS IVS4 c.601+1G>T ds: 1,00 - ds: 0,93 - ds: 11,27 - ds: 99,0572,21 

HAS IVS5 c.671-123delG
c.671-115T>G 

-- ds: 0,370,69 -- ds: 70,48 - 

HAS IVS10 c.1537+1G>A ds: 1,00 - ds: 0,56 - ds: 10,5 - ds: 86,88 - 

HAS IVS11 c.1753-12T>G 
as: - 0,77 
ds: - 0,97 

as: - 0,22 
as: - 7,4 
ds: - 6,8 

as: - 84,52 
ds: 74,8385,7 

HAM IVS25 c.6900+1G>T ds: 1,00 - ds: 0,86 - ds: 11,9 - ds: 96,8770,04 

¶Nomenclatura HGSV.  
IVS: intervenient sequence, intrón. EX: exón. 
ds: Sitio Dador; as: Sitio Aceptor; wt  mutado 
§NNSplice: Rango de valores 0 a 1, umbral de corte ≥0,4. 
‡NetGene2: Rango de valores de 0 a 1, umbral de corte para ds ≥0,5 y para as ≥0,2. 
*ESEFinder: Rango de valores de 0 a 15, umbral de corte ≥6,6. 
†HSF: Rango de valores de 0 a 100, umbral de corte ≥65. 
 

La Tabla I.2 muestra un análisis predictivo de potenciales sitios dadores y aceptores de splicing 

con diferentes softwares en línea. Se realizó el análisis sobre la variante missense que no 
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presentó riesgo potencial mediante los softwares predictivos de riesgo para variantes missense, 

sobre las dos variantes sinónimas no reportadas y sobre las nuevas variantes de splicing 

caracterizadas en nuestra población. 
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DISCUSION I 

En este Capítulo I se desarrolló y ajustó un algoritmo de análisis molecular del F8 para 

determinar el defecto genético causal de la HA para aplicar en pacientes de fenotipo severo y 

moderado-leve, se aplicó este algoritmo en nuestra serie de pacientes con HA, se discutió la 

relación entre el genotipo y la severidad de la enfermedad y se describieron los hallazgos 

originales.  

Debido al gran tamaño del gen y a la gran variedad de mutaciones deletéreas que pueden afectar 

la expresión del FVIII, el abordaje de estudio molecular es crucial para los países en desarrollo. 

Actualmente se cuenta con herramientas de secuenciación masiva paralela (MPS) que 

permitirían obtener la secuencia total del F8 en muy poco tiempo (Bastida et al., 2017), sin 

embargo, este abordaje, aún costoso y en fase de ajuste, no logra identificar los grandes 

rearreglos como los son las recurrentes Inv22 e Inv1, las grandes duplicaciones o deleciones, 

aunque, según el abordaje podría permitir la identificación de variantes intrónicas profundas. 

En este panorama hemos presentado un esquema de análisis molecular del F8 rápido y costo-

efectivo que permite caracterizar casi el 96 % (423/441) de las familias con HA sobre muestras 

de ADNg del probando afectado, la portadora obligada o una portadora de ocurrencia eventual. 

La mutación recurrente más importante en Hemofilia es la Inv22 del F8 (Lakich et al., 1993; 

Naylor et al., 1993), que representa cerca de la mitad de los casos severos en todo el mundo con 

escasa variación en la frecuencia. La técnica de detección de referencia ha sido durante mucho 

tiempo el análisis de Southern Blot (Lakich et al., 1993). Actualmente, la Inv22 puede ser 

detectada por PCR de larga distancia multiplex (LD-PCR) (Liu et al., 1998), técnica rápida pero 

muy sensible a la calidad del ADN y de compleja interpretación por la necesidad de resolución 

de un sistema de 3 señales de similar tamaño molecular (10, 11 y 12 kb) y diferente intensidad 

relativa, o bien por el abordaje de Inverse Shifting-PCR (Rossetti et al., 2005), método de análisis 

rápido y robusto, desarrollado en nuestro laboratorio, que permite identificar todas las variantes 

asociadas a los eventos de recombinación de int22h (Abelleyro et al., 2016; Rossetti et al., 2008) 

e incluso de int1h (Inv1).  

Desde el clonado y caracterización del F8 en 1984 (Gitschier et al., 1984) se han desarrollado 

diversos métodos de screening de pequeñas variantes con objetivos enfocados al diagnóstico 

molecular para asesoramiento genético de las familias afectadas por HA. Se ha puesto especial 

énfasis en los métodos de screening, debido a que el gran tamaño del gen y la gran 

heterogeneidad de tipo y distribución de las variantes patogénicas hacía difícil la secuenciación 

completa de las regiones clave del F8 bajo estudio. En la medida que los abordajes de 
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secuenciación masiva vayan ganando en confiabilidad y se abaraten sus costos, estos métodos 

reemplazarán, en una primera fase en HA moderada-leve, a los abordajes actuales con 

interposición de screening para seleccionar la caracterización final por el método de Sanger. Sin 

embargo, en los países en desarrollo, estos abordajes clásicos y robustos serán necesarios 

durante algún tiempo más, en particular en el diagnóstico molecular de la HA severa, debido a 

la limitación primaria de los métodos de MPS para detectar a las inversiones recurrentes (Inv22 

e Inv1) (Bastida et al., 2016).  

El estudio de las variantes genéticas asociadas a Hemofilia (HA y HB) permitió el desarrollo de 

distintas técnicas de screening entre las que se encuentran el análisis de conformación de una 

sola hebra (SSCP, Single Stranded Conformational Polymorphism), la escisión química de 

mismatch (CCM, Chemical cleavage of mismatch), la electroforesis en gel con gradiente de 

desnaturalización (DGGE, Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), todas ellas con moderada 

eficacia (Schwaab et al., 1997), sea por una mediana eficiencia de detección, el uso de químicos 

y radioisótopos peligrosos u otras dificultades técnicas. Una técnica cuyo análisis es 

relativamente simple y barato como el SSCP, pero también muy eficiente para localizar 

mutaciones, es el análisis de heterodúplex por CSGE, una forma simple y eficiente que permite 

un cribado de alta sensibilidad en prácticamente todas las familias con Hemofilia A (Williams et 

al., 1998). Ganguly y colaboradores (1993), han explorado las limitaciones del CSGE y 

encontraron que las alteraciones en las ultimas 50 pb de cada extremo del producto analizado 

así como las variantes en dominios ricos en CG bajan la eficacia de detección a alrededor del 

86 %. Teniendo en cuenta nuevas consideraciones respecto a la migración diferencial de los 

heterodúplex en función de la longitud del producto PCR indicado por Ganguly (2002), hemos 

re diseñado los amplímeros para el screening del F8, reduciendo el tamaño molecular de la 

mayoría de los productos PCR (<547 pb) cubriendo las mismas secuencias y mejorando la eficacia 

de detección de variantes pequeñas en HA a 93 % (243/261 familias) en nuestra población. 

Fueron estudiadas un total de 441 familias con HA, 346 asociadas a fenotipo severo (78,5 %), 32 

moderado (7,3 %) y 63 leve (14,3 %). La aplicación del algoritmo de diagnóstico molecular del F8 

optimizado, nos permitió determinar la mutación causal de HA en 423 familias (96 %), dejando 

sólo 18 familias indeterminadas asociadas a diversas causas posibles (10 severas (2,9 %), 5 

moderadas (15,6 %) y 3 leves (4,8 %)).  

En un registro general de nuestra serie, se estudiaron un total de 911 individuos pertenecientes 

a las 441 familias con HA, 524 probandos y 387 familiares, entre los cuales, 257 mujeres en riesgo 

resultaron portadoras heterocigotas y 112 no portadoras. 
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Entre los casos severos se caracterizaron 157 familias con la Inv22 y sólo una madre de las 61 

estudiadas, 46 de las cuales eran casos esporádicos, resultó no portadora de la mutación. Este 

hallazgo concuerda con el origen meiótico masculino casi exclusivo de la Inv22 (Rossiter et al., 

1994). La frecuencia general de la Inv22 (45,4 %, 157/346) en familias con HA severa y la 

frecuencia parcial para los patrones tipo I (83,4 %) y tipo II (16,6 %) son muy cercanos a lo 

reportado en la literatura, 42 %, y 84-16 %, respectivamente (Antonarakis et al., 1995).  

Por su parte, la Inv1 se encontró en cuatro familias aparentemente no relacionadas, que 

representan el 1,2 % de nuestra serie con HA severa. Bagnall y colaboradores (2002) estimaron 

originalmente una frecuencia del 4,8 % en HA severa, aunque los análisis posteriores de grandes 

series indican prevalencias muy similares a la nuestra (<2-3 %) (Rossetti et al., 2004a; Schröder 

et al., 2006). 

El screening primario del F8 mediante la amplificación por PCR de 38 productos, permitió la 

detección de 19 grandes deleciones en hemicigosis (5,5 % de los casos severos, 19/346), 

representando una frecuencia virtualmente igual a la reportada en la HADB (5,5 %, 254/4589). 

Como muy pocas grandes deleciones del F8 han sido completamente caracterizadas (Sommer 

et al., 2002; You et al., 2013) es difícil determinar si las rupturas y secuencias involucradas son 

iguales y en consecuencia se corresponden con otras deleciones reportadas o no. La detección 

en heterocigosis de las grandes deleciones del F8 está normalmente enmascarada por la 

presencia del alelo normal en la portadora. En estos casos, se diseñan abordajes de detección 

mediante investigación de la deleción familia-específica (e.g., gap-PCR), o, alternativamente, 

medición de dosis génica sea por qPCR o por MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification). Los 

casos de diagnóstico de grandes deleciones en eventual heterocigosis aún no resueltos (n=8) 

justifican la aplicación de estas técnicas específicas alternativas en nuestro algoritmo de 

Laboratorio (i.e., qPCR y gap-PCR). 

Los casos de productos de amplificación PCR del F8 que mostraron patrones de señal anómalas 

(diferenciales) en el screening de pequeñas variantes mediante el análisis de heterodúplex por 

CSGE, se caracterizaron por secuenciación automática de ADN de Sanger. Los criterios de 

asignación de causalidad aceptados internacionalmente para las mutaciones asociadas a HA son: 

(1) que haya sido reportada en las bases de datos internacionales (e.g., HADB y CHAMP) y/o en 

la literatura, (2) por comparación con la genética molecular recabada en la experiencia de otras 

enfermedades monogénicas en base a la asociación entre cambios genéticos específicos y sus 

cambios proteicos derivados, (3) verificar que la variante encontrada no corresponde a una 

variante polimórfica mediante el screening de por lo menos 250 cromosomas X de varones 
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hemicigotas no afectados de la misma población, (4) en variantes missense, comprobar que el 

residuo aminoacídico afectado se encuentra conservado filogenéticamente en FVIII ortólogos, 

(5) análisis in silico de los potenciales cambios en la estructura secundaria y/o tridimensional de 

la proteína mutada afectando potencialmente su función y/o en realizar modelados 

estructurales 3D, (6) finalmente desarrollar estudios funcionales in vitro, investigando posibles 

defectos de splicing en el ARN (e.g., ensayo de miniexones), o ensayos de unión proteína-

proteína específicos (e.g., FVIII-vWF) para mutaciones missense y otros (de Brasi et al., 2014). En 

todos los casos, y en particular en los no reportados, todos estos criterios, menos el punto (6), 

fueron aplicados y, en consecuencia, se llegó en todos los casos a una asignación de causalidad 

genotipo-fenotipo basada en la evidencia. Por ejemplo, se descartó que las variantes no 

reportadas aparecieran como polimorfismos de ADN en nuestra población de control de varones 

y/o en el proyecto 1000 genomas (1000 Genomes Project Consortium et al., 2015). 

Entre las 75 madres de pacientes con HA estudiados en familias con enfermedad esporádica, 12 

(16 %) resultaron no portadoras. Este hallazgo, coincide con la observación clásica de la genética 

médica que estima un 85 % de mutaciones de novo (neomutación) afectando a una única célula 

germinal materna asociado a un escaso o nulo riesgo de recurrencia; y el restante 15 %, a un 

mosaico genético germinal confinado a la gónada materna, con un grado variable de recurrencia 

esperada según el grado de afectación (Motulsky-Vogel, 1996).  

Entre los defectos pequeños, las variantes missense representan el grupo más prevalente, 

27,9 % (123/441) en HA. Esta alta frecuencia observada es mucho más significativa en HA leve 

(77,8 %) y HA moderada (68,8 %), que en HA severa (15 %). Nuestra serie de variantes missense 

incluye 21 no reportadas (Tabla I.1, Figura I.9). Una de ellas (p.Cys2040Arg) se encontró en 4 

familias aparentemente no relacionadas, tres con HA moderada y una con HA leve. En la HADB 

el aminoácido afectado se encuentra reportado, pero a cambios distintos (Cys>Gly y Cys>Tyr), 

asociados a HA moderada-leve. El hecho que una variante que corresponde a una transición de 

bases (c.6118T>C) frecuente en nuestra población (cuatro familias no relacionadas entre sí), no 

se encuentre reportada en las bases internacionales ni en la literatura, nos sugiere su asociación 

con un efecto fundador en nuestra población, aunque esta explicación es sólo especulación 

teórica porque no fue estudiado el ligamiento haplotípico.  

El análisis computacional in silico con programas predictivos de patogenicidad, sea estructural, 

funcional o del splicing, utilizados en el análisis de nuestras variantes indicaron efectos dañinos 

en 20 de las 21 nuevas missense encontradas, siendo p.Tyr430His asociado a HA leve, el único 
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cambio missense indicado como tolerado (o posible daño) en la proteína (Tabla I.1) y no mostró 

efectos modificadores del splicing (Tabla I.2).  

El cambio de residuos Tyr>His es no conservativo, de un residuo hidrofóbico neutro a uno 

hidrofílico cargado positivamente. Aunque especulativo, el análisis estructural 3D basado en el 

modelo PDB 2R7E (Shen et al., 2008) indica que el aminoácido Tyr430 está involucrado en 

puentes de hidrógeno uniendo las interfaces de dos alfa-hélices en el core del dominio A2 del 

FVIIIa, uno de los cuales, el que interacciona con Ala629, se pierde con el cambio a His430, 

generándose un nuevo puente de hidrogeno que involucra la Met633 (Figura I.11).  

 

 

 
Figura I.11. Análisis teórico de la variante 
missense p.Tyr430His asociada a la sustitución 
c.1288T>C en un paciente con HA leve. El panel 
de la derecha muestra una visión panorámica 
de la localización del residuo Tyr430 sobre la 
estructura 3D del FVIIIa. Los paneles de la 
izquierda muestran un análisis predictivo de 
las posibles consecuencias del cambio 
Tyr430His sobre las interacciones moleculares, 
basada en las coordenadas atómicas 3D 
reportadas del FVIIIa (Ngo et al., 2008). El 
modelado predice un cambio en las 
interacciones establecidas por el residuo 430 
en el dominio A2 del FVIIIa. 

 

Recientemente, esta variante p.Tyr430His, no registrada en HADB ni en CHAMP, fue reportada 

también asociada a un paciente con HA leve (Bastida et al., 2017), apoyando nuestros abordajes 

analíticos.  
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Es importante indicar que los modelados-3D de los defectos missense para estimar las posibles 

consecuencias funcionales y/o estructurales suponen que el FVIII puede ser secretado con 

relativa normalidad, función no verificada rutinariamente en el laboratorio (medición antigénica 

del FVIII) (Pemberton et al., 1997; Shen et al., 2008). Sin embargo, ninguno de los residuos 

afectados en los nuevos defectos missense reportados en nuestra serie, corresponden a sitios 

conocidos de modificaciones post-transcripcionales del FVIII (e.g., N-glicosilaciones, Y-

sulfataciones) (Lenting et al., 1998). Los residuos de cisteína afectados en cuatro de estas 

variantes missense no reportadas forman parte de puentes disulfuro, por lo que se espera que 

su cambio afecte significativamente la estabilidad de la estructura del FVIII, sin embargo, sólo 

dos de ellas están asociadas a HA severa, Cys573 y Cys1851, mientras que las otras dos, a 

fenotipo moderado/leve, Cys348 y Cys2040 (tres familias con HA moderada y una leve).  

El 100 % de los defectos tipo nonsense se observaron en pacientes con fenotipo severo (9,2 % 

de las familias con HA severa, 32/346), indicando que la aparición de un codón de stop 

prematuro se asocia con la perdida de la actividad sea por mecanismos de degradación 

asociados a proteínas truncadas o el mecanismo de vigilancia y degradación de ARNm con 

codones stop putativos llamado NMD (nonsense mediated decay), representando en ambos 

casos genuinas mutaciones nulas (Bhuvanagiri et al., 2010). Lo observado en nuestra población 

es similar a lo reportado en la HADB, donde el 95,4 % (560/587) de las mutaciones nonsense se 

listan asociadas a FVIII:C< 1 % (el resto FVIII< 5 %), y representan el 12,2 % (560/4589) del total 

de casos con HA severas. Nuestra serie muestra cinco nuevos defectos nonsense en el F8. 

Según la base de datos HADB, las variantes indel frameshift están asociadas al 16,8 %, de los 

casos con HA severa (769/4589) y al 9,2 %, de los moderados (71/770), lo que coincide con los 

datos de nuestra serie, 15,6 % y 3,1 %, respectivamente. Debido a la baja prevalencia de los 

cambios indel inframe y al número de casos encontrados en nuestra serie, la comparación de 

porcentajes en HA severa, moderada y leve respecto a las bases de datos internacionales de HA 

es algo especulativa (e.g., en casos severos, 1,4 % en nuestra serie vs 0,7 % en HADB).  

En referencia a las variantes asociadas a defectos de splicing no reportados, como no contamos 

con muestras de ARN de nuestra serie de pacientes, el análisis de causalidad de estas variantes 

intrónicas se realizó usando programas predictivos in silico (Tabla I.2). Entre las seis nuevas 

variantes intrónicas analizadas in silico, cinco, c.388+1G>C, c.601+1G>T, c.1537+1G>A, 

c.6900+1G>T y c.1753-12T>G, mostraron modificaciones significativas en los scores predictivos 

de la función dadora o aceptora de splicing (Tabla I.2). Sin embargo, aunque recomendado en la 

literatura, este análisis debe ser usado con cautela, y no constituye per se una evidencia 
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confiable para una predicción clínica (Richards et al., 2015). Prueba de ello, es el análisis in silico 

del caso que presenta dos cambios nucleotídicos de secuencia en el intrón 5 del F8, c.671-

123delG y c.671-115T>G que muestra resultados contradictorios y neutros en los diferentes 

algoritmos predictivos de splicing y no permiten una clara interpretación del resultado y 

asignación de causalidad. 

Entre las dos nuevas variantes sinónimas detectadas en nuestra serie, una de ellas, 

p.Lys2091Lys, que involucra a la última base 3’ del exón 21 (c.6273G>A), predice un cambio 

deletéreo en el sitio consenso dador de splicing adyacente según tres de los cuatro programas 

de análisis (Tabla I.2). La otra variante sinónima no reportada c.6474T>C ubicada en el exón 23 

(p.Ile2158Ile) no mostró efecto alguno según los softwares predictivos. Se ha sugerido que 

ciertas variantes sinónimas pueden inducir una reducción de la traducción (ejemplo mostrado 

en el FIX de coagulación) debido a una disminución en la frecuencia de uso del codón 

preferencial del residuo, lo que lleva a un enlentecimiento de la traducción resultando en una 

modificación conformacional de la proteína con disminución de la expresión final de la proteína 

(Simhadri et al., 2017). Sin embargo, este mecanismo no permitiría justificar un fenotipo severo, 

sino más bien una disminución asociada a HA moderada-leve, por lo cual no descartamos la 

presencia de alguna alteración adicional no detectada.  

Recurrencia por mecanismo vs recurrencia por efecto fundador. 

Existen defectos genéticos frecuentes que suelen estar asociados a eventos mutagénicos 

recurrentes. Como ejemplo identificamos las variantes frameshift asociadas a A-runs 

c.3637delA, c.3870dupA, c.4379dupA y c.5592dupA cuya recurrencia tanto en nuestra serie 

como en datos internacionales está sostenida por el mecanismo de deslizamiento de la ADN-

polimerasa sobre estas secuencias repetidas monótonas de adeninas (Baptiste et al., 2015). De 

manera similar, otro tipo de error recurrente generador de variantes puntuales asociadas a 

defectos missense y nonsense altamente recurrentes en nuestra serie (32 %, 57/178 del total de 

probandos con cambios missense y nonsense) y en HADB son las asociadas al dinucleótido 

hipermutable CpG, que originan las transiciones C>T o G>A por desaminación de la 5’-metil 

citosina a timidina (Youssoufian et al., 1986). 

De manera similar, las transiciones (intercambios de purinas (A↔G) o de pirimidinas (C↔T), 

son algo más frecuentes que las transversiones (AoG↔ToC) (Nachman and Crowell, 2000). En 

línea con este marco teórico, la frecuencia de las sustituciones causales de HA de las transiciones 

(aún las no asociadas a CpG) es más del doble de las transversiones en nuestra serie (2,3 veces, 

123/54) así como en los reportes internacionales. Como consecuencia, la mayor parte de las 
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variantes reportadas corresponden a transiciones, en contraste con un 60 % (24/40) de las 

nuevas no reportadas que son causadas por transversiones. 

La duplicación del exón 13, c.1904-738_2113+2563dup, tiene una extensión de 3.511 pb, y 

resulta Inframe. Fue identificada por primera vez en un paciente con HA leve de origen italiano 

(Murru et al., 1990) y fue reportada como una mutación frecuente en pacientes con HA leve del 

norte de Italia (Acquila et al., 2004). Los tres casos observados en nuestra población presentan 

HA leve, con niveles de FVIII:C entre 10 y 19 UI/dL, y si bien no se realizó el estudio haplotípico, 

no puede descartarse un origen común con los casos publicados. El mecanismo detallado de la 

recombinación ilegítima de Dup13 fue descripto por Murru y colaboradores (1990) y sugirió que 

un sitio de topoisomerasa estaba involucrado en la formación de esta duplicación.  

El algoritmo de laboratorio para análisis molecular en HA (Figura I.1) que culmina con la 

asignación genotipo-fenotipo toma en cuenta tres principios ordenadores: la frecuencia de la 

mutación, la complejidad técnica (tiempo requerido) y el costo involucrado. Este protocolo 

permitió la caracterización molecular de casi el 96 % de las familias con HA, y la eficacia del 

screening CSGE para detectar pequeñas mutaciones del F8 fue del 93 % (243/261). Para las 18 

familias con HA cuya causa no fue determinada (10 con HA severa, cinco con HA moderada y 

tres con HA leve) hipotetizamos razones sea experimentales inherentes a la eficacia de la 

método de screening molecular empleado (CSGE, ≈93 %), a la falta de detección de duplicaciones 

o rearreglos complejos, o la presencia de cambios en regiones no analizadas (e.g., variantes 

intrónicas profundas), o aún asociada a la ausencia de mutación causal de HA en el F8 y que 

deba revisarse el diagnóstico, considerando una eventual fenocopia (i.e., mismo fenotipo 

asociado a diferente genotipo). 

Según el reporte anual 2016 de la Federación Mundial de la Hemofilia (World Federation of 

Hemophilia, 2017), la frecuencia relativa de HA severa, moderada y leve es 45,6 %, 14,8 % y 

38,7 %, respectivamente. Esta relación difiere de las observadas en nuestra población, 78,5 %, 

7,2 % y 14,3 %, respectivamente. Esta diferencia observada, probablemente se deba a un sesgo 

en el ingreso de familias con pacientes severos porque estas familias, más involucradas con el 

sistema de salud, están más interesadas en obtener diagnóstico molecular no solo como 

herramienta para un ajuste adecuado del tratamiento recibido, sino también como 

asesoramiento genético a las mujeres en riesgo de ser portadoras; así como la participación de 

un protocolo de caracterización genética de todos los pacientes Argentinos con inhibidor. 

Asimismo, según el reporte 2016 en Argentina hay registrados 2.270 pacientes con HA, lo que 

significa que la presente serie estudiada de 524 probandos representa el 23 % del total. 
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Las frecuencias de los defectos moleculares en el F8 encontradas en nuestra población resultan 

muy similares a las reportadas en la base de datos internacional de Hemofilia A (Figura I.12). 

 

 
Figura I.12. Mutaciones causales de HA en el F8. Por columnas se muestran las distintas severidades de 
HA. En la fila superior se muestra la frecuencia de mutaciones en la HADB, otras: mutaciones con 
frecuencias menores al <1%, en HA severa: indel.inframe, Inserciones y mutaciones sinónimas; en HA 
moderada: grandes deleciones, mutaciones sinónimas e indel.inframe; y en HAL: mutaciones en 5’UTR, 
indel.inframe, indel.frameshift, nonsense y duplicación inframe del Exón 13. En la fila inferior se muestra 
la frecuencia de mutaciones observada en familias de nuestra población con HA, otras: en HA severa: 
indel.inframe y mutaciones sinónimas. *Datos obtenidos de la literatura y de la Base de Datos 
Internacional de HA (Rallapalli PM et al., 2014). 

 

En resumen, el desarrollo y ajuste del algoritmo para analizar los eventuales defectos 

moleculares del F8 está relacionado a la inserción a nuestro sistema de salud nacional y regional, 

cuyos requerimientos y características son diferentes tanto en los países desarrollados como, 

en el otro extremo, en aquellos con escaso o nulo acceso de los pacientes a una infraestructura 

de salud mínimas. 
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CAPITULO II 

Expresión de Hemofilia en Mosaicos Genéticos: abordaje molecular para estimar parámetros 

explicativos del fenotipo 

La estimación de los porcentajes de células en mosaico en tejidos con distinto origen 

embrionario en un paciente con una mutación severa del F8 permite explicar genéticamente la 

heterogeneidad fenotípica (severidad clínica y bioquímica) observada en una familia con HA 

severa-leve. El abordaje de análisis molecular propuesto para familias con heterogeneidad 

fenotípica en Hemofilia surgió a partir del estudio detallado de parámetros en la familia afectada 

caracterizando, en una primera instancia, la mutación causal en un niño con HA severa acorde a 

su severidad, que resultó significativamente contrastante con la severidad observada en su 

abuelo materno con HA leve.  

 

RESULTADOS II 

Reporte de una familia afectada por HA con fenotipo discordante: Características clínicas y 
bioquímicas 

Inicialmente, se solicitaron estudios moleculares del genotipo del F8 en un paciente (P, III.1) de 

8 meses diagnosticado con HA severa (FVIII:C< 1 %), que presentaba sangrados espontáneos, y 

en su madre (M, II.2) (FVIII:C= 40 %), quien sufría de epistaxis y menorragia, y sin historia familiar 

aparente de la enfermedad (Figura II.1).  

Luego de la determinación de la mutación causal de HA severa en el probando P, se incorporaron 

al estudio genotípico del F8 su abuelo materno (AM, I.1) (FVIII:C= 35 %) (64 años), con síntomas 

de sangrado leves pero inconsistentes, moretones en las piernas luego de hacer ejercicio, y 

aunque no presentó sangrado luego de un procedimiento quirúrgico menor a los 48 años, sí 

presentó una hemorragia persistente después de una artroscopia de rodilla y un hematoma 

extendido desde el abdomen hasta el muslo debido a una hernia inguinal; y su tía materna (TM, 

II.3) (FVIII:C= 61 %), con períodos menstruales moderadamente extendidos (7 días) (Figura II.1).  
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Figura II.1. Árbol genealógico de la familia estudiada. Están indicados los niveles de actividad FVIII:C y la 
severidad clínica correspondiente en cada paciente. Las líneas verticales indican el genotipo (tamaño del 
amplímero en pb) de los STR de Xq28, de arriba hacia abajo: DXS7423, DXS1073, Int25.3, Int22, Int21, 
Int13 y DSX1108; y con una flecha se indica la ubicación y el sentido del F8. 

 

Estudio de la mutación causal de Hemofilia en la familia. 

El estudio de la mutación causal de Hemofilia en la familia se realizó sobre la muestra de ADNg 

del probando P con HA severa. El procedimiento correspondió al establecido para los casos de 

HA severa. Se realizó el estudio IS-PCR en busca de informatividad para las inversiones, la 

mutación más frecuente en HA severa, resultando negativo, y posteriormente se abordó la 

amplificación de todos los (38) fragmentos relevantes del F8, detectándose la ausencia de los 

productos PCR correspondientes a la región promotora y al exón 1 del gen (Figura II.2). El cribado 

de mutaciones pequeñas por análisis de heterodúplex por CSGE no mostró nuevos resultados 

asociados. 

Mediante la técnica de gap-PCR específica de este caso realizada en nuestro laboratorio se logró 

diseñar y utilizar un primer específico para la deleción, que permitió la amplificación y 

caracterización exacta de la mutación NM_000132.3:c.-2174_-107del2067, como una deleción 

de 2.067 pb en la región promotora del F8 (Del2kb). 
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Figura II.2. Esquema y caracterización de la mutación de la familia. Representación de la deleción 
NM_000132.3:c.-2174_-107del2067 mostrando los tamaños correspondientes a los productos PCR 
relevantes. 

 

Diagnóstico familiar por gap-PCR 

El análisis por amplificación gap-PCR se realizó sobre todos los miembros de la familia, e 

involucró la investigación de un fragmento de secuencia normal (no mutada) wild type definido 

entre los primers 1A y 1B de 526 pb y un fragmento específico para la deleción obtenido con los 

primers -2kb945N y 1B de 712 pb (Figura II.2 y II.3). 

Los resultados observados indicaron la condición de Portadora en M, de No Portadora en TM y 

mostraron un patrón inusual (similar a un balance heterocigota de la mutación familiar) 

indicativo de un posible mosaicismo en leucocitos de sangre periférica (SP) en el AM con HA 

leve, que sugiere la implicancia de un mosaico somático asociado a los cambios fenotípicos en 

la severidad de la HA. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3. Electroforesis en gel de agarosa de la mutación en 
PCR multiplex. CN: Control Normal, M: marcador de peso 
molecular escalera de 100 pb, III.1: Probando con HA severa, 
II.2: Madre, I.1: Abuelo materno (probando con HA leve), II.3: 
Tía materna y (-): control negativo (sin ADN).  
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Análisis haplotípico 

El análisis de haplotipos en la familia, utilizando siete marcadores STR altamente informativos, 

confirmó en principio la relación familiar. Las figuras II.1 y II.4 muestran que todos los 

integrantes estudiados de la familia comparten el mismo haplotipo asociado al F8 mutado 

heredado de AM.  

 

 
Figura II.4. Análisis de ligamiento usando siete marcadores STR ligados al F8. Filas: haplotipos de los 
miembros de la familia. Columnas: marcadores STR. Con una flecha se indica la orientación y posición del 
F8. Los números debajo de las señales indican el tamaño molecular en pb. 

 

Los resultados de los haplotipos familiares, junto con los del análisis directo de la mutación por 

gap-PCR, que determina el estado de Portadora y de No Portadora, en la paciente M y TM, 

respectivamente, permiten identificar un mosaico germinal en el paciente AM, además del 

mosaico somático observado por el patrón genotípico mixto (normal/Del2kb) presente en 

leucocitos de SP, asociado al haplotipo en fase con HA severa de su nieto, P. 

 

Diseño, desarrollo y puesta a punto de las reacciones de amplificación qPCR para evaluación 
cuantitativa del grado de mosaico: curvas de calibración y análisis de productos 

Todos los ensayos de cuantificación se realizaron sobre ADNg digerido con la enzima restricción 

BamHI (cuyos sitios de reconocimiento no involucran los moldes blanco de las reacciones de 

amplificación qPCR) de manera de hacer más homogénea la solución para asegurar una mayor 

exactitud y reproducibilidad en el manejo de pequeños volúmenes.  

La estimación cuantitativa del porcentaje de mosaico se realizó por interpolación en una curva 

de calibración integrada con mezclas de concentraciones conocidas de ADNg del probando (P) y 
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un control normal (CN). El apareo de las concentraciones relativas de P y CN se realizó 

equilibrando las diluciones de las muestras de ADNg por tres abordajes: electroforesis en gel de 

agarosa (y tinción con EtBr), nano-espectrofotometría UV y por qPCR utilizando un blanco 

autosómico control en CTLA4. Esta última estimación se realizó con cantidades crecientes de 

ADNg de P (5, 10 y 20 ng) y se obtuvo una curva (con parámetros de eficiencia de amplificación 

de 1,22, cuadrado del coeficiente de Pearson (R2) de 0,99980 y pendiente (M) de -2,885, Figura 

II.5), [ADNg]=10^(-0,347*Ct + 8,073), que permitió estimar la concentración del CN con inóculo 

de 10 ng (relativa a la muestra del P) en 23 ng a partir del Ct obtenido (19,35).  

 

 
 

Figura II.5. Curva de hibridación del amplímero CTLA4 (melting) (panel superior izquierdo), Curva de 
calibración Ct vs concentración (o carga de ADNg de la muestra del P) (panel superior derecho) y valores 
de Ct y concentración calculada para cada caso (tabla inferior). 

 

Luego de realizar la dilución correspondiente para igualar concentraciones, se repitió la 

medición por qPCR, obteniéndose valores de Ct similares, 21,31 para P y 21,67 para CN. 

Por otro lado, fue necesaria la puesta a punto de las reacciones qPCR para evaluar el alelo normal 

en F8 (Prom3, primers Prom3A y Prom3B, 450 pb) y el alelo mutado (Del2kb, primers -2kb945N 

y Prom3B, 412 pb), cuya temperatura óptima de annealing fue de 58°C (Figura II.6).  

 

Figura II.6. Curvas de melting de los amplímeros Prom3 y Del2kb 

 

Como se observa en la Figura II.6 el amplímero para el alelo normal presenta un pico específico 

único y el amplímero Del2kb presenta una señal principal correspondiente al fragmento de 

interés y señales secundarias inespecíficas que valoramos como no significativas para modificar 

nuestro análisis.  
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Construcción de la curva para evaluar el porcentaje de células en mosaico y análisis de la 
familia. 

A partir de estos ajustes indispensables, se elaboró la curva de calibración para medir la 

concentración de células del mosaico simulada mezclando las muestras de P y CN con cinco 

puntos: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de células mutadas del mosaico. Cada punto de la curva 

se realizó por duplicado y sólo uno de los puntos de Prom3 (75 %) fue descartado, debido a que 

se alejó significativamente de la tendencia de valores esperados en el experimento (Figura II.7). 

A)  

B)  

Figura II.7. Curvas de melting (panel superior izquierdo), Curvas de calibración Ct vs concentración 
(panel superior derecho para el amplímero Prom3 (A) y el amplímero Del2kb (B).  

 

Las características de la curva de calibración para evaluación cuantitativa de la composición del 

mosaico en la familia afectada, (porcentaje de células en mosaico vs [Del2kb] / ([Del2kb] + 

[Prom3])), se muestra en la Tabla II.1 y en la Figura II.8. 

Tabla II.1. Cálculo de la composición Del2kb en función del porcentaje de células en mosaico. 

Porcentaje de 
células en 

mosaico (x) 

Calc Conc (%) 
Del2kb 

Calc Conc (%) 
Prom3 

Del2kb/ 
(Del2kb+Prom3) 

(y) 
0% 5,33 107,70 0,05 
0% 5,33 96,66 0,05 
0% 6,75 107,70 0,06 
0% 6,75 96,66 0,07 

25% 23,90 74,28 0,24 
25% 25,96 74,28 0,26 
50% 50,64 48,19 0,51 
50% 50,64 48,61 0,51 
50% 49,87 48,19 0,51 
50% 49,87 48,61 0,51 
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Porcentaje de 
células en 

mosaico (x) 

Calc Conc (%) 
Del2kb 

Calc Conc (%) 
Prom3 

Del2kb/ 
(Del2kb+Prom3) 

(y) 
75% 73,58 25,28 0,74 
75% 73,58 25,60 0,74 
75% 77,30 25,28 0,75 
75% 77,30 25,60 0,75 

100% 99,78 2,60 0,97 
100% 99,78 2,34 0,98 
100% 98,84 2,60 0,97 
100% 98,84 2,34 0,98 

 

La estimación del porcentaje de células portadoras de Del2kb (estimación de la carga del 

mosaico) se realizó sobre muestras de leucocitos de SP en todos los miembros de la familia, y 

con la intención de estimar el mosaico Del2kb en tejidos que representen las tres diferentes 

capas embrionarias en el AM, se investigaron muestras de ADNg además de la sangre periferica, 

en células libres de orina (descamadas de los epitelios de vejiga, uréteres y uretra) y descamadas 

de la mucosa bucal, que representan al mesodermo, endodermo y ectodermo, respectivamente 

(Tabla II.2 y Figura II.8).  

 

Tabla II.2. Cálculo del porcentaje de células Del2kb en miembros de la familia. 

Muestras 
Conc. 

Del2kb 
Conc. 
Prom3 

Del2kb/ 
(Del2kb+Prom3) 

(y) 

x= (y-0,0462)/ 
0,929 

(%) 
P 71,83 1,92 0,97 100 
M 162,12 156,74 0,51 50 

TM 21,69 271,74 0,07 3 
AM(SP) 88,80 99,65 0,47 46 

AM(CMO) 38,79 17,85 0,68 69 
AM(CO) 49,73 25,85 0,66 66 

CN 2,21 90,66 0,02 0 
 

Los resultados observados para el probando, la madre y su tía fueron estimados en 100 %, 50 % 

y 3 %, respectivamente, concordando con los parámetros esperados para un paciente 

convencional con HA severa, para una portadora convencional y no portadora, respectivamente 

(Tabla II.2, Figura II.8).  
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Figura II.8. Curva de composición de células en mosaico vs. relación qPCR [Del2kb/Total]. La relación qPCR 
fue calculada usando las concentraciones calculadas para los fragmentos específicos Del2kb y Prom3 
según la fórmula [Del2k] / ([Del2kb]+[Prom3]). La misma relación fue calculada para las muestras 
analizadas y por interpolación, usando la fórmula de regresión lineal y=0.929x+0.0462 (R2=0.9988] se 
estimó la composición de células en mosaico en cada muestra: SP (sangre periférica), CMO (células de la 
mucosa oral) y CO (células de la orina) del AM (eventual mosaico), y SP del CN, de la TM (no portadora), 
la M (portadora convencional) y del P (paciente con HA severa, convencional). 

 

Los resultados encontrados en el abuelo materno fueron de 46 % de células Del2kb en leucocitos 

de sangre periférica (mesodermo), 66 % en células de orina (endodermo) y 69 % en mucosa oral 

(ectodermo) (Tabla II.2, Figura II.8).  

En resumen, el paciente AM mostró un mosaico combinado, somático y germinal, que impacta 

ostensiblemente el fenotipo, disminuyendo tanto la severidad de la Hemofilia causada por una 

mutación severa (i.e., Del2kb) (FVIII:C de un valor <1 % a 35 %), como la recurrencia esperada, 

desde una heredabilidad esperada para sus hijas del 100 % de portadoras (portadoras obligadas) 

a una heredabilidad mixta de una portadora entre sus dos hijas (evidencia corroborada por 

compartir el mismo haplotipo en fase con la mutación familiar).  

Todas las características fenotípicas del paciente AM pueden ser explicadas por las estimaciones 

cuantitativas del mosaico en porcentaje de células Del2kb. En cuanto a la severidad clínica y 

bioquímica de la HA leve en el paciente AM, los niveles de actividad de factor VIII reportados en 

el paciente (FVIII:C, 35 %), y los eventos clínicos de sangrado compilados en su historia, 

correlaciona cercanamente con el porcentaje de células del mosaico estimadas e inferidas para 

el hígado (tejido productor del FVIII) a partir del estudio de células de la orina derivados ambos 
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tejidos del endodermo embrionario (66 % de células Del2kb indica 34 % de células con el alelo 

normal). En igual sentido, el porcentaje de mosaico inferido para el tejido germinal del paciente 

AM, derivado del epiblasto (estimado a partir del promedio entre CO, SP y CMO, 60 %), capa 

celular embrionaria precursora de las tres capas embrionarias, coincidente con la proporción 

observada en su descendencia, sólo una portadora entre dos hijas mujeres. 
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DISCUSIÓN II 

Las grandes deleciones en el F8 causan alrededor del 10 % de los casos con HA severa, asociados 

con la mayor severidad clínica/bioquímica y a un muy alto riesgo de desarrollar anticuerpo 

inhibidor contra el FVIII terapéutico (Rossetti et al., 2013). Entre el 45 % y el 50 % de los casos 

con HA severa presentan historia familiar de la enfermedad (Kasper-Lin, 2007). En los casos 

remanentes, llamados esporádicos, el origen de las mutaciones de novo define diferentes 

escenarios clínicos en los que el riesgo de recurrencia, y por lo tanto el asesoramiento genético 

familiar, puede variar significativamente. El origen de la mutación causal puede ser tanto pre-

cigótico como post-cigótico generando un mosaico genético que afecta, parcial o totalmente, 

uno o más tejidos/órganos incluyendo las gónadas. Además, las características técnicas de la 

caracterización genotípica para detectar y medir un eventual mosaico genético afecta 

críticamente su diagnóstico preciso y la magnitud de las consecuencias fenotípicas asociadas 

(Rohlin et al., 2009). 

Se ha asumido pasivamente, sin aportar prueba experimental suficiente en la literatura 

biomédica, que la extensión cuali-cuantitativa de los mosaicismos genéticos, somáticos y 

germinales, están asociados con la expresión fenotípica tanto en la severidad de Hemofilia como 

en el patrón de herencia resultante, respectivamente. 

En este capítulo, se presentó el caso de una familia afectada con HA en la cual la severidad 

clínica/bioquímica y los patrones de herencia se vieron causalmente asociados con la fracción 

observada de células en mosaico con una deleción en el promotor del F8, mutación deletérea 

severa que afecta a un elemento regulatorio indispensable para la función del gen. 

El abordaje de medición no sesgado presentado mostró una composición de células en mosaico 

en muestras de sangre periférica, células de orina y células de mucosa oral en el abuelo materno 

estimada de 46 %, 66 % y 69 % de células Del2kb positivas, respectivamente. Las muestras de SP 

del probando con HA severa (usado para el ajuste de la curva), de la madre y de la tía materna 

dieron como resultado 100 %, 50 % y 3 % de células Del2kb, respectivamente, confirmando los 

resultados cualitativos de gap-PCR y la precisión alcanzada en el enfoque cuantitativo por medio 

del abordaje de qPCR desarrollado, incluyendo el pre-ajuste de cantidades relativas equivalentes 

de las muestras del probando y el control normal. La diferencia entre los niveles del ruido de 

fondo (o background) del sistema de medición relativa por qPCR de células Del2kb en muestras 

negativas, TM (no portadora) 3 % y el control normal usado para el ajuste de la curva, 0 %, puede 

tomarse como una estimación del error del ensayo de qPCR en ese punto de medición. 
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Sin disputa desde el punto de vista teórico, se cree que la mayor o menor heredabilidad de una 

variante genética involucrada en un mosaico germinal (sea una mutación causal de enfermedad 

o no) depende directamente del porcentaje de células gonadales positivas para esa variante. 

Para ser más preciso y tener un panorama genético molecular más completo del paciente con 

un mosaico genético, nuestro abordaje diagnóstico interrogó tejidos asequibles del paciente 

representando las tres capas embrionarias: sangre periférica SP derivada del mesodermo (su 

composición observada puede haber sido alterada por las expansiones clonales y la apoptosis 

que son selectivas y fisiológicas en las células de competencia inmune), células de orina CO 

derivadas del endodermo (principalmente compuesto por células descamadas de vejiga y 

epitelio uretral) y células descamadas de mucosa oral CMO derivadas del ectodermo 

embrionario. Sin embargo, más allá de las aplicaciones en el análisis de la relación entre el 

fenotipo hemofílico y el genotipo en mosaico, el estudio de los tres tejidos presentados aquí 

permite ampliar el análisis de la distribución, y magnitud cuantitativa de eventuales mosaicos 

genéticos, tanto somáticos como gonadales (o germinales), hacia otras enfermedades genéticas 

con un mínimo esfuerzo experimental de adaptación. 

Como se indicó arriba, la aplicación y abordaje presentados nos permitió estimar el nivel de 

mosaico en las células derivadas del endodermo a partir de la muestra CO e inferir así el nivel 

de células Del2kb positivas (y por lo tanto, del remanente de células libres de la mutación) 

existente en el tejido hepático, productor fisiológico in vivo del FVIII circulante, alineado muy 

cercanamente a la evidencia fenotípica observada en el paciente con HA leve con un FVIII:C del 

35 %, respalda el hecho de que un mosaico en el tejido hepático podría condicionar la 

morigeración de la expresión clínica de la Hemofilia. 

Barton y colaboradores indicaron que las células germinales derivan del epiblasto antes de la 

formación de las tres capas embrionarias (Barton et al., 2016). En esta línea, nosotros 

especulamos que un promedio de los tres tejidos analizados (SP, CO y CMO) podría ser lo más 

apropiado para estimar indirectamente la composición de células germinales en mosaico como 

herramienta de predicción de la probabilidad de heredar la mutación Del2kb en 

aproximadamente 60 %, estimación que podría ser de gran valor en el asesoramiento genético 

de la familia afectada. Otra vez, la evidencia cuantitativa parece reflejarse en la relación 1:1 

observada en el árbol genealógico (hijas portadoras y no portadoras) del paciente AM con HA 

leve y mosaico combinado somático y gonadal. Aunque estas equivalencias pueden representar 

una mera coincidencia estadística incidental, futuros estudios abordados en Centros 

Internacionales de Estudios Genéticos, evaluando la composición de células del mosaico en CO 

vs niveles de FVIII:C en mosaicos somáticos de HA, y en un promedio de SP-CO-CMO vs la 
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frecuencia de herencia mutacional observada en mosaicos germinales, ayudarán a confirmar o 

rechazar esta hipótesis que resulta incontrovertible desde el marco teórico pero muy poco 

abordada desde el punto de vista de la evidencia clínica experimental cuantitativa. 

Teniendo en cuenta lo discutido arriba, se puede hipotetizar que la mutación mitótica post-

cigótica podría haber ocurrido antes de la etapa de ocho células en el embrión aún no 

diferenciado, en el que todos los blastómeros son potencialmente intercambiables para formar 

todos los linajes celulares y los tejidos (Soriano-Jaenisch, 1986) componiendo un mosaico 

genético compuesto, somático y germinal, con aproximadamente una mitad de células 

involucradas, modificando significativamente el fenotipo hemofílico y la probabilidad de 

recurrencia de la mutación causal. 

El análisis genético clásico basado en observaciones clínicas usando probabilidades Bayesianas 

convergió a la frecuencia característica del 15 % (10-20 %) de mosaicos germinales vs mutación 

de novo en familias afectadas con enfermedades esporádicas ligadas a X. Se han informado 

mosaicos genéticos en muchas patologías dominantes y/o ligadas al cromosoma X (Ferreiro et 

al., 2004; Passos-Bueno et al., 1992; Qin et al., 2016; Sippel et al., 1998; van Essen et al., 1992; 

Youssoufian-Pyeritz, 2002) y éstas confirman las predicciones del análisis Bayesiano 

observándose una frecuencia de mosaicismos de entre el 10-20 % en los casos esporádicos.  

En Hemofilia, la mayoría de los casos reportados involucraron mutaciones puntuales o pequeñas 

indels (Casey et al., 1999; Costa et al., 2009; Ketterling et al., 1999; Leuer et al., 2001; Levinson 

et al., 1990; Mårtensson et al., 2016; Ranjan et al., 2008; Schwaab et al., 1993; Taylor et al., 

1991) que han sido estudiados por abordajes técnicos que mostraban distintos grados de 

especificidad, sensibilidad discriminante y, particularmente importante para sacar conclusiones 

generales acerca de la frecuencia de los mosaicismos genéticos, distinto límite de detección. Los 

primeros casos reportados, en los años ’90, fueron estudiados por la técnica de Southern Blot y 

densitometría sobre las placas autorradiográficas, una técnica muy laboriosa y riesgosa por el 

uso de radioisótopos, permitiendo estimar, un mínimo de 10-20 % de células en mosaico 

(Oldenburg et al., 2000). Posteriormente, para la detección más sensible de células en mosaico 

se han utilizado diferentes abordajes de enriquecimiento del alelo mutado que, si bien son más 

accesibles a todo tipo de laboratorio, implican la manipulación de producto PCR con el riesgo de 

contaminación que ello conlleva. Finalmente, los últimos reportes presentan metodologías que, 

aunque son mucho más sensibles que las anteriores, tales como Droplet Digital PCR o DHPLC 

(Denaturing High Pressure Liquid Chromatography), son menos accesibles en la vasta mayoría 

de los Laboratorios del mundo. Entre los reportes de mosaicos genéticos en HA, solo unos pocos 
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casos presentaron grandes rearreglos del F8 como la inversión del intron 22 o grandes 

deleciones de 1 o 2 exones (Bröcker-Vriends et al., 1990; Cutler et al., 2004; Gitschier et al., 

1989; Oldenburg et al., 2000), y todos ellos han sido estudiados por Southern Blot de manera 

cualitativa o semi-cuantitativa. 

El abordaje caso-específico presentado en este capítulo permitió medir la composición de 

células Del2kb-positivas de una manera simple y costo-efectiva, y puede ser adaptado para 

interrogar todo tipo de mutaciones por qPCR alelo-específica con mínimo esfuerzo de ajuste 

experimental. En el presente, la tecnología de PCR cuantitativa en tiempo real es considerada 

convencional dado que está integrada en la inmensa mayoría de laboratorios de biología 

molecular, lo que hace que nuestro abordaje para estudiar mosaicos genéticos pueda realizarse 

en laboratorios de baja o mediana complejidad aún en países en vías de desarrollo. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren una cercana correlación entre la severidad del 

fenotipo y la composición porcentual de células del mosaico, y nos advierten que debemos ser 

particularmente atentos y conscientes en casos aislados de Hemofilia leve y/o en casos con 

madres no portadoras, en los cuales se deben realizar esfuerzos para detectar sensiblemente el 

origen de la nueva mutación. En particular, la existencia eventual de un mosaico determinado 

cuali-cuantitativamente y la estimación no sesgada de los riesgos de recurrencia permitirán 

tomar una imagen global coherente, lo que es crucial para ofrecer un asesoramiento genético 

preciso basado en la evidencia a la familia afectada. 
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CAPITULO III  

Análisis del riesgo genético asociado al desarrollo de inhibidor contra la terapia de reemplazo 
en pacientes con HA 
 
El desarrollo de anticuerpos inhibidor contra el FVIII terapéutico es la complicación más seria 

que puede afectar a los pacientes con HA. El presente capítulo presenta la investigación de los 

factores de riesgo de inhibidor no modificables que afectan a nuestra población de pacientes 

con HA. Se realiza un análisis exhaustivo de las variantes del F8 asociadas al desarrollo de 

inhibidor (transitorios y permanentes), y un análisis entre el tipo y ubicación de la mutación en 

el F8, que nos permite asociar los pacientes con HA severa a riesgos específicos locales de 

desarrollo de inhibidor. Una evaluación de concordancia del estatus de inhibidor entre 

hermanos, que permite revelar la posible participación de factores genéticos secundarios, y 

finalmente la elección de genes candidatos y análisis de variantes polimórficas sobre una red de 

moléculas involucradas en la respuesta inmune específica del desarrollo de inhibidor.  

 

RESULTADOS III 

Caracterización del genotipo del F8 en pacientes con HA e inhibidor 

Todos los pacientes incluidos en el estudio de riesgo de inhibidor habían sido extensamente 

expuestos a concentrados de FVIII, por encima del número de días de exposición (ED) 

normalmente considerado como el período de mayor riesgo para el desarrollo de inhibidor (es 

decir, ED> 50 días). Un título de inhibidor positivo [+] se definió como inhibidor de alta respuesta 

(>5 BU/dL, HR: high responders) o de baja respuesta (>0,6-5 BU/dL, LR: low responders), e 

inhibidor negativo [-], sin inhibidor o transitorios (T: inhibidor que desaparece dentro de los 6 

meses). El análisis de los tipos de mutación presentes en aquellos pacientes con desarrollo de 

inhibidor, se realizó sobre todos los casos que en algún momento presentaron inhibidor (i.e., 

inhibidor HR, LR y T).  

La población con HA e inhibidor consta de 149 pacientes registrados en nuestro Laboratorio. La 

mutación causal se caracterizó en 148 pacientes, 105 con inhibidor HR (70,75 %), 23 con LR 

(15,65 %) y 20 con T (13,6 %), donde 147 presentaban HA severa y un caso HA leve. 

Entre ellos, 86 pacientes (58,5 %) presentaron la Inv22 (74 tipo I y 12 tipo II), 60 con inhibidor 

HR, 15 LR y 11 T; 16 casos (10,9 %) mostraron grandes deleciones, cuatro que involucraron la 
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eliminación de un solo exón del F8 (DSE, deleción de un exón) (todas HR), y 12 multi-exónicas 

(DME, deleción multi-exón) (11 HR y 1 T) (Figura III.1).  

Las 46 mutaciones restantes asociadas a HA severa e inhibidor resultaron defectos puntuales. 

Dieciocho pacientes presentaron defectos tipo nonsense (11,9 %), siete ubicados en la LCh del 

FVIII (6 HR y 1 LR) uno de ellos además asociado a un defecto missense p.Pro1577Leu, y 10 en la 

HCh del FVIII (8 HR y 2 T). Asimismo, se detectó una variante nonsense asociada a HR en el 

péptido señal (SP) (Figura III.1). 

Las variantes nonsense p.Arg1985* y p.Arg2166*, altamente reportadas, presentaron 

aproximadamente 3/4 (15[+]/21) y la mitad (10[+]/23) de los reportes asociados a inhibidor en 

la HADB. Asimismo, la variante nonsense p.Arg15*, dentro del péptido señal, se encontró 

reportada 14 veces, aunque sólo una vez asociada a inhibidor y la variante p.Gln1889* reportada 

solo una vez también con inhibidor. Dos de las variantes p.Ser507*y p.Ser543*, se encontraron 

reportadas pero no asociadas a inhibidor (Figura III.1). 

Las indel frameshift fueron el grupo más representado de pequeñas variantes asociadas a 

inhibidor: 22 casos (15 %), 15 en la HCh (7 HR, 3 LR y 5 T) y siete en la LCh (5 HR, 1 LR y 1 T), 

nueve de ellas no reportadas (5 HR, 1 LR y 3 T). La indel frameshift más prevalente, 

p.Ile1213Phefs*5 sobre un A-run, presentó 115 reportes en la HADB, fue caracterizada en nueve 

familias estudiadas en este trabajo y solamente un paciente presentó inhibidor LR, en acuerdo 

con lo observado en la HADB donde sólo 8 sobre 89 reportaron inhibidor asociado. 

 
Figura III.1. Espectro y distribución molecular de las mutaciones causales de HA en pacientes Argentinos 
con HA e inhibidor permanente o transitorio (n=148). *Caso que presentó dos defectos asociados, SP 
indica péptido señal, A1, A2, A3, B, C1 y C2, dominios del FVIII, y a1, a2 y a3, péptidos acídicos. An indica 
indel asociada a una secuencia monótona de adeninas o A-run. 
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Se encontraron sólo tres casos con defectos missense (2 %), 2 LR y 1 HR (Figura III.1). Todos 

involucraron residuos altamente conservados entre FVIII ortólogos. Las dos variantes LR, 

p.Arg550Pro y p.Leu594Pro están asociadas a fenotipo HA severo y no fueron reportadas. 

Curiosamente, un paciente con HA leve presentó inhibidor HR asociado a la variante missense 

p.Glu1704Lys que afecta a la LCh, vinculado a dos polimorfismos intrónicos de nucleótido único 

(SNP) reportados (c.389-9C> T en IVS3 del F8, rs35621875 y c.2114-100A> G en IVS13, 

rs36044968). Aunque el análisis teórico de los posibles sitios de empalme (splicing) putativos de 

estos SNP no predijo ningún cambio, los defectos de empalme no pueden excluirse 

completamente sin el análisis del ARNm del F8 del paciente. La variante p.Glu1704Lys fue 

reportada dos veces en las bases de datos, una asociada a un caso severo y la otra a uno 

moderado, ambos sin inhibidor. 

Solo tres casos con HA severa e inhibidor presentaron defectos de splicing (2 %) (2 HR y 1 LR) 

(Figura III.1). Uno de ellos c.5587-2A>G (IVS16) asociado a inhibidor HR, presentó dos reportes 

no asociados a inhibidor; c.6116-1G>A (IVS19), asociada a inhibidor HR, tiene solo un reporte 

que no especifica el estatus de inhibidor; y c.6273+1G>A (IVS21), con inhibidor LR, presentó solo 

un reporte también asociado a inhibidor.  

Consistente con el perfil funcional e inmunogénico característico de los dominios del FVIII, se 

observó que las mutaciones puntuales ubicadas en el dominio B resultaron mayoritariamente 

asociadas a inhibidor LR o T (predominando las indel frameshift), mientras que aquellas 

localizadas en los dominios A2 y A3 del FVIII se asociaron, en mayor medida, a inhibidor HR 

(Figura III.1). 

De acuerdo con las características inmunogénicas y funcionales de A2 (e.g., sitios de interacción 

FIXa y FXa) y C2 (regiones procoagulantes críticas que se superponen a epítopes de anticuerpos 

inhibitorios), pero a pesar de la homología entre los tres dominios A (A1/A2= 32 %; A1/A3= 

35,2 %; A2/A3= 34,5 %) y entre los dos dominios C (C1/C2= 40,4 %), en nuestra serie con HA 

severa se observaron diferencias en la densidad de mutaciones asociadas a inhibidor y el tipo 

de inhibidor desarrollado entre los dominios A y C. En el dominio A1 no se identificaron casos 

con inhibidor, en A2 se identificaron 12 casos, y en A3, nueve; y respecto a los dominios C se 

identificaron cinco casos con inhibidor en C1 y dos en C2, indicando una densidad de inhibidor 

en A2>A3>>A1, de acuerdo a lo esperado según la literatura, y una densidad relativamente baja 

de pequeñas mutaciones afectando los dominios C1 y C2, siendo la densidad de inhibidor en 

C1>C2, a la inversa de lo esperado. 
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Nuestra serie incluyó sólo un paciente (0,7 %) con inhibidor HR que permaneció sin caracterizar 

luego de completar el esquema de genotipificación de F8. El defecto en el paciente con HA 

severa podría deberse a una variante intrónica no detectada, un rearreglo complejo como por 

ejemplo una gran duplicación, donde la detección podría escapar a nuestro rastreo molecular.  

 

Riesgo de inhibidor asociado al genotipo del F8 en pacientes con HA severa 

Para estimar el riesgo de desarrollo de inhibidor contra el FVIII asociado con cada 

tipo/localización de la mutación en F8, consideramos una gran población abarcativa de 404 

pacientes con HA severa (123 casos con inhibidor). 

Entre los años 2009-2011, en nuestro Laboratorio, se llevó a cabo un protocolo que consistió en 

la caracterización del genotipo del F8 en los pacientes con HA e inhibidor de Argentina, que llevó 

a un sesgo en la población ingresada. Es por ello que se consideró la población anterior a este 

protocolo (años 1995-2008), compuesta por 107 familias genotipificadas (119 probandos, 21 

con inhibidor), para establecer la distribución de frecuencias naturales de cada tipo/localización 

de mutaciones causales de HA y estimar el riesgo absoluto global de inhibidor en HA severa (i.e., 

17,6 %). Esta población no sesgada se encuentra incluida dentro de la población total utilizada 

para realizar el estudio. 

No se han tenido en cuenta aquellos casos que han desarrollado inhibidor luego de un 

tratamiento intensivo (n= 2), o que hayan ingresado a la terapia de inducción de 

inmunotolerancia inmediatamente luego de haber sido detectado el inhibidor (n= 2), no 

pudiéndose saber si se trata, o no, de un inhibidor transitorio, considerados negativos. 

La Tabla III.1 muestra los valores de prevalencia de inhibidor (PI) para cada grupo genotípico del 

F8. La Inv22 mostró una PI significativamente alta de 24,7 % con un intervalo de confianza del 

95 % (21-29 %) y un OR de 2,06 (1,34-3,17) (P=0,0011) estimando el doble de riesgo a desarrollar 

inhibidor en pacientes con la Inv22 que, en pacientes severos con otra mutación, y permite 

clasificarla dentro del grupo de alto riesgo de desarrollo de inhibidor. Las grandes deleciones de 

más de un exón, han mostrado en nuestra serie una PI significativamente aumentada, de 86,9 % 

(35-100 %) y un OR de 6,80 (2,12-21,8) (P=0,0006), prediciendo casi 7 veces más riesgo de 

desarrollar inhibidor en pacientes con deleciones que abarcan más de un exón, clasificando 

junto a la Inv22 como mutaciones de alto riesgo (Tabla III.1, Figura III.2).  
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Tabla III.1. Desarrollo de inhibidor contra FVIII vs. Tipo/localización de la mutación en el F8 en 
pacientes Argentinos con HA severa 

Tipo de 
mutación 

HAs1 [%] Casos2 
N=123 

Controles3 
N=281 

OR4 (IC95%) PI5 (CI95%) 
[%] 

Valor P6 

INV22 44 71 112 2,06(1,34-3,17) 24,7(21-29) <0,0011* 
INV1 1,9 0 4 0,25(0,01-4,68) 4,5(0,2-77) <0,3186 
DME 6,5 11 4 6,80(2,12-21,8) 86,9(35-100) <0,0006* 
DSE 3,7 4 7 1,32(0,38-4,58) 22,9(6,8-71) <0,7418 
NS 10,7 16 26 1,47(0,76-2,85) 25,1(14-45) <0,2883 
      NS.LCH 6,5 7 11 1,48(0,56-3,92) 25,3(10-58) <0,4382 
      NS.HCH 3,7 9 15 1,40(0,60-3,29) 24,3(11-53) <0,4937 
ID.FS 15,9 16 53 0,64(0,35-1,18) 12,0(6,9-20) <0,1956 
ID.IF 1,9 0 6 0,17(0,01-3,07) 3,1(0,2-52) <0,1839 
DSP 3,7 3 10 0,68(0,18-2,51) 12,1(3,3-42) <0,7621 
MS 12,2 2 59 0,06(0,01-0,26) 1,2(0,3-5) <0,0001* 
       

PEQ.MUT7 43,9 37 154 0,36(0,23-0,56) 8,7(6-12) <0,0001* 
1 HAs [%]: Frecuencia de mutaciones natural (no sesgada) en HA severa con una prevalencia de inhibidor 
estimada de 17,6 % (n= 107). 2 Casos: Casos con inhibidor permanente (HR y LR). 3 Controles: Casos de 
inhibidor negativo o transitorio. 4 OR: Riesgo relativo de inhibidor, Odds Ratio (Mutación 
positiva/Mutación negativa); (IC95): Intervalo de Confianza 95 %. 5 PI [%]: Prevalencia de Inhibidor o riesgo 
absoluto; (IC95). La PI para cada tipo de mutación fue calculada considerando la PI absoluta de los 
pacientes con HA severa (inhibidor de la población no sesgada) de 17,6 % (FreqInhHAs), la frecuencia natural 
de cada tipo de mutación (FreqMt/HAs) en la misma población (no sesgada) de HA severa y el valor de OR 
(ORM+/M-) mediante la fórmula [PIM=(FreqInhHAs*ORM+/M-)/[1+(FreqMt/HAs*ORM+/M-)-FreqMt/HAs]]. 6 Valor P: 
Valor P del Test Exacto de Fisher; *P<0,01 altamente significativo. 7 Grupo de mutaciones (asociación de 
diferentes tipos de mutaciones) se realiza para caracterizar el riesgo de las mutaciones pueden ser 
detectadas en aproximadamente 15 días y son la Inv22, la Inv1 y las grandes deleciones/rearreglos del F8 
(DME y DSE) vs las que se indican como pequeñas mutaciones que agrupan todo el resto. DME: Deleción 
Multi-Exón; DSE: Deleción un-Exón; NS: Nonsense; NS.LCH: Nonsense en la cadena liviana; NS.HCH: 
Nonsense en la cadena pesada; ID.FS: indel frameshift; ID.IF: indel inframe; MS: Missense; DSP: Defecto 
de Splicing.  

 

En contraste, los defectos missense mostraron un riesgo de inhibidor significativamente 

reducido (P<0,0001) y un OR de 0,06 (0,01-0,26) que predice al menos 16 veces menor riesgo de 

desarrollo de inhibidor para este tipo de defecto, y una PI de 1,2 % (0,3-5 %), que permite 

clasificarla en el grupo de bajo riesgo junto a la Inv1, las pequeñas indel, frameshift e inframe, y 

las variantes de defectos de splicing. En consecuencia, el grupo de mutaciones de riesgo 

intermedio queda integrado por las deleciones de un solo exón y las mutaciones nonsense, 

indistintamente de su ubicación (Tabla III.1, Figura III.2).  

Aplicando nuestro algoritmo de trabajo para la genotipificación del F8, las inversiones y las 

grandes deleciones de uno o más exones, son las primeras mutaciones en ser detectadas, 

caracterizando el 56,1 % de los casos severos. El 43,9 % restante, compuesto por pequeñas 

mutaciones (i.e., nonsense, missense, indels, splicing), promedian un riesgo estimado en una PI 

de 8,7 % (6-12 %) con un OR de 0,36 (0,23-0,56) (P<0,0001), casi la mitad del promedio de PI 
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estimado antes de iniciar el estudio molecular (17,6 %) y casi tres veces menor riesgo relativo a 

los pacientes con HA severa sin grandes rearreglos del F8. 

 
Figura III.2. Riesgo relativo de desarrollo de inhibidor de acuerdo al tipo/localización de la mutación del 
F8. La figura muestra el OR y los CI90% para cada mutación graficado en escala logarítmica en base 2. La 
línea vertical indica OR=1 (Ho (hipótesis nula): el desarrollo de inhibidor no se ve influenciado por el 
tipo/localización de la mutación en el F8). A la izquierda se indican los tipos de mutaciones en el F8 según 
nomenclatura utilizada en la Tabla III.1, agrupadas en alto, intermedio y bajo riesgo. **, indica diferencias 
altamente significativas (prueba exacta de Fisher). 

 

Estudio de concordancia/discordancia de inhibidor entre hermanos 

Para explorar la eventual influencia de factores genéticos adicionales diferentes al genotipo del 

F8 respecto al desarrollo de inhibidor, analizamos la concordancia (INH) [+;+] y [-;-], vs 

discordancia [+;-] y [-;+] del estatus de inhibidor entre hermanos (índice de consanguineidad o 

información genética compartida ≥ ½) vs pares no relacionados (o esperados por azar, Ho 

[HoDisc= 2pqn], siendo p=INH[+]/n y q=INH[-]/n, y [HoConc= 1-HoDisc]) en una población con 

diversas mutaciones del F8, y en una población estratificada con la Inv22 (Tabla III.2).  

Se consideraron 76 individuos pertenecientes a 36 familias con diversas mutaciones (i.e. Inv22, 

deleciones de un exón, indel frameshift, indel inframe, missense y nonsense), cuatro familias con 

3 hermanos concordantes, 24 pares de hermanos concordantes y ocho pares de hermanos 

discordantes, de los cuales 20 tenían INH [+] y 56 INH [-]. El análisis de concordancia mostró un 

OR significativo de 2,45 (1,19-5,02) (P=0,0212) que predice más de dos veces más chances de 

coincidir en el estatus de inhibidor entre hermanos que considerando los mismos individuos 

emparejados al azar (Tabla III.2).  
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En el análisis estratificado por la Inv22, se consideraron 36 individuos pertenecientes a 18 

familias, 12 pares de hermanos concordantes (66,6 %) y seis pares de hermanos discordantes 

(33,3 %), de los cuales 18 tenían INH [+] y 18 INH [-]. El análisis de concordancia mostro un OR 

de 2,00 (0,77-5,19) (P=0,2318) no significativo, que muestra una tendencia que predice más 

chances de coincidir en el estatus de inhibidor entre hermanos que considerando los mismos 

individuos emparejados al azar (Tabla III.2). 

Tabla III.2. Estado de concordancia/discordancia de inhibidor vs pares de hermanos/pares esperados 
por azar con HA severa. 

Grupo de pacientes 
(Consanguineidad1) 

Concordantes2 Discordantes3 OR4(CI95%) Valor P5 
 

Pares de hermanos vs misma población por azar con diversas mutaciones (n=76) 
Hermanos observados 60 16 2,45(1,19-5,02) 0,0212* 

Esperados por azar (Ho) 46 30   
 

Pares de hermanos vs misma población por azar con la Inv22 (n=36) 
Hermanos observados 24 12 2,00(0,77-5,19) 0,2318 

Esperados por azar (Ho) 18 18   
1 Coeficiente de consanguineidad entre hermanos ≥ 1/2. 
2 Concordantes: casos con estado concordante de inhibidor entre hermanos [+/+], [-/-]. 
3 Discordantes: casos con estado discordante de inhibidor entre hermanos [+/-], [-/+]. 
4 OR: Odds Ratio de concordancia de inhibidor (Hermanos observados/Esperados por azar (Ho)); 
(CI95%): Intervalo de confianza de 95%. 
5 Valor P: Test exacto de Fisher, * P significativo (< 0,05). 

 

Análisis del riesgo de inhibidor asociado a marcadores genéticos en genes inmuno-

regulatorios  

El cribado de factores genéticos adicionales fuera del F8 que pueden influenciar el desarrollo de 

anticuerpos inhibidores de FVIII se centró en polimorfismos de nucleótido único (SNP) en genes 

inmunomoduladores. Se caracterizaron cuatro variantes en genes involucrados en la respuesta 

inmune que, según la literatura, podrían estar asociados al desarrollo de inhibidor (genes 

codificantes para citoquinas y moléculas inmuno-reguladoras, como IL10, TNFA y CTLA4). El 

estudio tipo caso-control se realizó sobre un estrato de pacientes con la Inv22 como mutación 

causal de HA severa (n=140–148), que permite la investigación de factores genéticos 

relativamente menos condicionantes del riesgo de inhibidor (factores secundarios) que el 

genotipo del F8, y una población más abarcativa de pacientes con HA severa asociada a varios 

tipos de mutación además de la Inv22 (n=213–222), que permite reforzar el análisis estadístico. 

La elección de los pacientes con HA severa y la Inv22 para investigar los factores genéticos 

secundarios que predisponen al desarrollo de inhibidores se basó en dos razones principales. 

Primero, porque la población con la Inv22 constituye el grupo más numeroso perfectamente 
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homogéneo de pacientes con HA severa que puede ser estudiado con potencia estadística y en 

segundo lugar, y quizás más importante, debido a que los pacientes con la Inv22 expresan 

intracelularmente la secuencia completa del FVIII como dos polipéptidos no secretados 

(resultando en CRM -cross-reacting material- intracelular positivo), diferenciándose de las 

genuinas mutaciones nulas, y convirtiéndose en farmacogenéticamente relevante debido a que 

el riesgo de inhibidor puede verse afectado por la naturaleza del FVIII terapéutico administrado 

(Sauna et al., 2015). 

 

IL10 c.-1117A>G (rs1800896) (alelo de riesgo [G]): El SNP en IL10 fue caracterizado mediante 

PCR alelo específica con primers que difieren sólo en la base alélica en 3’ (A o G), lo que permite 

la amplificación diferencial de cada alelo, junto a un amplímero control de amplificación, 

correspondiente al Exón 18 del F8 (412 pb) (Figura III.3, Tabla M&M.5). 

Figura III.3. Ejemplos del análisis de productos 
alelo-específicos A o G indicados del SNP en IL10 
por electroforesis en gel de agarosa 1,5 %. Las 
muestras 1 y 2 mostraron un genotipo 
homocigota [A/A] (552 pb), las muestras 3 y 4 
genotipo heterocigota [A/G] (552/1 pb), las 
muestras 5, 6 y 7 corresponden a controles [A/A], 
[A/G] y [G/G], respectivamente. El exón 18 del F8 
(412 pb) fue usado como control interno de 
amplificación. 

 

Las frecuencias alélicas observadas fueron para el alelo [A] de 0,66 y para el alelo [G] de 0,34, y 

las frecuencias genotípicas para [A/A], [A/G] y [G/G] fueron 0,44, 0,44 y 0,12, respectivamente 

(Tabla III.3).  

El análisis de los genotipos observados en los 140 pacientes con HA severa y la Inv22 mostró una 

distribución de alelos y genotipos que no se diferenció entre los pacientes con y sin inhibidor. 

Siendo para el genotipo homocigota [G/G] de 12,7 % con inhibidor y 11,8 % sin inhibidor; para 

el genotipo heterocigota [A/G] 41,8 % y 44,7 %, y para el genotipo homocigota [A/A] 45,5 % y 

43,5 %, respectivamente. El análisis estadístico mostró un OR no significativo neutro de 

0,93 (0,47-1,83) (P=0,8628) cuando el alelo [G] está presente en la combinación de genotipos en 

dominancia ([G/_]: suma de genotipos [G/G] y [G/A]), y de 0,98 (0,59-1,63) (P=1,0000) asociado 

al alelo [G] (Tabla III.3). 

 



CAPITULO III 
 

82 
 

Tabla III.3. Distribución de genotipos y alelos, y análisis estadístico para el SNP: IL10 c.-1117A>G. 
Genotipo 

Alelo 
N° de 

pacientes (%) 
Inhibidor 

positivo (%) 
Inhibidor 

negativo (%) 
Análisis OR1 (CI95%) 

Valor 
P2 

[G/G] 17 (12,1) 7 (12,7) 10 (11,8) [G/G]vs[A/_] 1,09 (0,39-3,07) 1,0000 
[A/G] 61 (43,6) 23 (41,8) 38 (44,7)    
[A/A] 62 (44,3) 25 (45,5) 37 (43,5) [G/_]vs[A/A] 0,93 (0,47-1,83) 0,8628 
Total 140 55 85 [G/G]vs[A/G]vs[A/A]  0,9430 
[G]† 95 (33,9) 37 (33,6) 58 (34,1) [G]vs[A] 0,98 (0,59-1,63) 1,0000 
[A] 185 (66,1) 73 (66,4) 112 (65,9)    

1OR: Odds Ratio de probabilidad de inhibidor (CI95%) con intervalo de confianza del 95 %. 2Valor P del 
Test exacto de Fisher y  del Test Chi cuadrado. †Alelo de riesgo. 

 

TNFA c.-488G>A (rs1800629) (alelo de riesgo [A]): El SNP en TNFA fue caracterizado mediante 

PCR-RFLP (NcoI). El producto PCR de 107 pb que contiene el SNP (G/A), permanece sin digerir 

cuando el alelo [A] está presente, y es digerido por NcoI en dos fragmentos de 87 y 20 pb cuando 

el alelo [G] está presente. Los productos de digestión fueron analizados en geles de 

poliacrilamida no desnaturalizante al 12 %. (Figura III.4). 

Figura III.4. Electroforesis en gel de 
poliacrilamida 12 % del análisis PCR-RFLP (NcoI) 
del SNP en TNFA. Calle 1 Producto sin digerir (SD; 
107 pb), calles 2, 4 y 5 mostraron el genotipo 
homocigota [G/G] (87 pb), la calle 3 mostró el 
genotipo heterocigota [A/G] (107 y 87 pb). 

 

La frecuencia alélica observada para [A] fue considerablemente baja, de 0,07, similar a lo 

reportado en el Proyecto 1000 genomas, y de 0,93 para el alelo [G]. Debido a la baja frecuencia 

del alelo [A], el genotipo homocigota [A/A] no se encontró en nuestra población de pacientes, 

mientras que las frecuencias para los genotipos [A/G] y [G/G] fueron 0,14 y 0,86, 

respectivamente (Tabla III.4).  

El análisis estadístico en la población de pacientes con HA severa y distinto tipo de mutaciones, 

mostró un OR no significativo de 1,78 (0,84-3,77) (P=0,1733) para la combinación de genotipos 

[A/_] respecto al genotipo [G/G], y de 1,70 (0,82-3,49) (P=0,1909) asociado al alelo de riesgo [A] 

(Tabla III.4). Algo similar se observó en la población homogénea con la Inv22 con OR de 1,67 

(0,68-4,08) (P=0,3569) y 1,60 (0,68-3,75) (P=0,2816) para el análisis de genotipos y alelos 

individuales, respectivamente. Mostrando una tendencia no significativa de casi dos veces más 

chances de desarrollar inhibidor si el alelo [A] de la variante c.-488G>A en TNFA está presente 

(Tabla III.4). 
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Tabla III.4. Distribución de genotipos y alelos, y análisis estadístico para el SNP: TNFA c.-488G>A. 
Genotipo 

Alelo 
N° de 

pacientes (%) 
Inhibidor 

positivo (%) 
Inhibidor 

negativo (%) 
Análisis OR1 (CI95%) Valor P2 

Varios tipos de mutación 
[A/A] 0 0 0    
[A/G] 32 (14,4) 17 (18,7) 15 (11,5)    
[G/G] 190 (85,6) 74 (81,3) 116 (88,5) [A/_] vs [G/G] 1,78 (0,84-3,77) 0,1733 
Total 222 91 131    
[A]† 32 (7,2) 17 (9,3) 15 (5,7) [A] vs [G] 1,70 (0,82-3,49) 0,1909 
[G] 412 (92,8) 165 (90,7) 247 (94,3)    

Inv22       
[A/A] 0 0 0    
[A/G] 23 (15,6) 12 (19,7) 11 (12,8)    
[G/G] 124 (84,4) 49 (80,3) 75 (87,2) [A/_] vs [G/G] 1,67 (0,68-4,08) 0,3569 
Total 147 61 86    
[A]† 23 (7,8) 12 (9,8) 11 (6,4) [A] vs [G] 1,60 (0,68-3,75) 0,2816 
[G] 271 (92,2) 110 (90,2) 161 (93,6)    
1OR: Odds Ratio de probabilidad de inhibidor (CI95%) con intervalo de confianza del 95 %. 2Valor P del 
Test exacto de Fisher. †Alelo de riesgo. 

 

CTLA4 c.-319C>T (rs5742909) (alelo protector [T]): El SNP en la región promotora del CTLA4 fue 

caracterizado mediante PCR-RFLP (MseI). El producto PCR de 247 pb que contiene el SNP (C/T), 

es digerido por la enzima de restricción generando dos fragmentos de 226 pb y 21 pb cuando el 

alelo [C] está presente, mientras que la presencia del alelo [T] genera un nuevo sitio de 

restricción que digiere el fragmento de 226 pb en dos fragmentos más, de 130 pb y 96 pb. Los 

productos de digestión fueron analizados en geles de poliacrilamida no desnaturalizante al 12 %. 

(Figura III.5). 

 

Figura III.5. Análisis de resultados por electroforesis en 
gel de poliacrilamida 12 % del estudio PCR-RFLP (MseI) 
del SNP en la región promotora del CTLA4 (rs5742909). 
Calle 1 Producto sin digerir (SD; 247 pb), calles 2, 3 y 5 
mostraron el genotipo homocigota [C/C] (226 pb y 21 pb), 
la calle 4 mostró el genotipo heterocigota [C/T] (226 pb, 
130 pb, 96 pb y 21 pb). Nótese que la señal control de 
digestión MseI (21 pb) no se identifica.   

 

La frecuencia alélica observada para [T] también fue considerablemente baja y similar a lo 

reportado en el Proyecto 1000 genomas, de 0,06 y de 0,94 para el alelo [C]. Debido a la baja 

frecuencia del alelo [T], el genotipo homocigota [T/T] sólo se encontró en un paciente (con 

inhibidor HR, y una gran deleción que abarca desde el exón 3 hasta el exón 26 inclusive), 
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mientras que las frecuencias para los genotipos [T/C] y [C/C] fueron 0,11 y 0,88, respectivamente 

(Tabla III.5). 

El análisis estadístico en la población de pacientes con HA severa y distinto tipo de mutaciones, 

mostró un OR no significativo de 0,63 (0,26-1,52) (P=0,3893) para la combinación de genotipos 

[T/_] (modelo dominante) respecto al genotipo homocigota [C/C], y de 0,73 (0,32-1,67) 

(P=0,5407) asociado al alelo potencialmente protector [T]. Algo similar se observó en la 

población homogénea con la Inv22 con un OR de 0,47 (0,16-1,40) (P=0,2146) y 0,50 (0,17-1,42) 

(P=0,2311) para el análisis de genotipos, y de alelos individuales, respectivamente. Mostrando 

una tendencia no significativa de dos veces menos chances de desarrollar inhibidor si el alelo 

protector [T] de la variante c.-319C>T en CTLA4 está presente (Tabla III.5). 

Tabla III.5. Distribución de genotipos y alelos, y análisis estadístico, para el SNP en la región promotora de 
CTLA4 c.-319C>T (rs5742909) 

Genotipo 
Alelo 

N° de 
pacientes (%) 

Inhibidor 
positivo (%) 

Inhibidor 
negativo (%) Análisis OR1 (CI95%) Valor P2 

Varios tipos de mutación 
[T/T] 1 (0,5) 1 (1,1) 0    
[C/T] 24 (11,1) 7 (7,8) 17 (13,5)    
[C/C] 191 (88,4) 82 (91,1) 109 (86,5) [T/_] vs [C/C] 0,63 (0,26-1,52) 0,3893 
Total 216 90 126    
[T]† 26 (6,0) 9 (5,0) 17 (6,7) [T] vs [C] 0,73 (0,32-1,67) 0,5407 
[C] 406 (94,0) 171 (95,0) 235 (93,3)    

Inv22       
[T/T] 0 0 0    
[C/T] 19 (13) 5 (8,3) 14 (16,1)    
[C/C] 128 (87) 55 (91,7) 73 (83,9) [T/_] vs [C/C] 0,47 (0,16-1,40) 0,2146 
Total 147 60 87    
[T]† 19 (6,5) 5 (4,2) 14 (8,0) [T] vs [C] 0,50 (0,17-1,42) 0,2311 
[C] 275 (93,5) 115 (95,8) 160 (92,0)    
1OR: Odds Ratio de probabilidad de inhibidor (CI95%) con intervalo de confianza del 95 %. 2Valor P del 
Test exacto de Fisher. †Alelo protector. 

 

CTLA4 c.49A>G p.Thr17Ala (rs231775) (alelo de riesgo [G]): El SNP en el péptido líder en el exón 

1 del CTLA4 fue caracterizado mediante PCR-RFLP (KpnI). El producto PCR de 195 pb que 

contiene el SNP (A/G), permanece sin digerir cuando el alelo [G] está presente, y es digerido por 

KpnI en dos fragmentos de 173 y 22 pb cuando el alelo [A] está presente. Los productos de 

digestión fueron analizados en geles de poliacrilamida al 12 %. (Figura III.6).  

Las frecuencias alélicas observadas fueron para [A] de 0,58 y para [G] de 0,42, y las frecuencias 

genotípicas para [A/A], [A/G] y [G/G] fueron 0,34, 0,49 y 0,17, respectivamente. 
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Figura III.6. Electroforesis en gel de poliacrilamida 12 % del 
análisis por PCR-RFLP (KpnI) del SNP en el péptido líder en 
CTLA4 (rs231775). Calle 1 Producto sin digerir (SD; 195 pb), 
calles 2, 3 y 5 mostraron el genotipo heterocigota [A/G] 
(195 pb, 173 pb y 22 pb), calles 4 y 6 mostraron el genotipo 
homocigota [A/A] (173 pb y 22 pb), y la calle 7 mostró el 
genotipo homocigota [G/G] (195 pb). Nótese que no se ve la 
señal pequeña (22 pb) que acompaña a la de 173 pb, 
característica del alelo [A]. 

 

El análisis estadístico en la población de pacientes con distinto tipo de mutaciones, mostró un 

riesgo de desarrollo de inhibidor significativamente mayor asociado al alelo [G], con un OR de 

1,89 (1,04-3,45) (P=0,0398) para la combinación de genotipos [G/_] respecto al genotipo 

homocigota [A/A] (modelo dominante), y de 1,76 (1,19-2,61) (P=0,0051) asociado al alelo de 

riesgo [G] (Tabla III.6).  

 
Tabla III.6. Distribución de genotipos y alelos, y análisis estadístico, para el SNP en el péptido líder del 
CTLA-4 p.Thr17Ala, c.49A>G (rs231775) 

Genotipo 
Alelo 

N° de 
pacientes (%) 

Inhibidor 
positivo (%) 

Inhibidor 
negativo (%) 

Análisis OR1 (CI95%) 
Valor 

P2 
Varios tipos de mutación 
[G/G] 37 (17,4) 22 (25,6) 15 (11,8) [G/G] vs [A/_] 2,57 (1,24-5,30) 0,0157* 
[A/G] 104 (48,8) 42 (48,8) 62 (48,8)    
[A/A] 72 (33,8) 22 (25,6) 50 (39,4) [G/_] vs [A/A] 1,89 (1,04-3,45) 0,0398* 
Total 213 86 127 [G/G] vs [A/G] vs [A/A]  0,0144* 
[G]† 178 (41,8) 86 (50,0) 92 (36,2) [G] vs [A] 1,76 (1,19-2,61) 0,0051** 
[A] 248 (58,2) 86 (50,0) 162 (63,8)    

Inv22       
[G/G] 24 (16,2) 15 (24,6) 9 (10,3) [G/G] vs [A/_] 2,83 (1,15-6,98) 0,0247* 
[A/G] 69 (46,6) 31 (50,8) 38 (43,7)    
[A/A] 55 (37,2) 15 (24,6) 40 (46) [G/_] vs [A/A] 2,61 (1,27-5,36) 0,0096** 
Total 148 61 87 [G/G] vs [A/G] vs [A/A]  0,0096** 
[G]† 117 (39,5) 61 (50,0) 56 (32,2) [G] vs [A] 2,11 (1,31-3,39) 0,0025** 
[A] 179 (60,5) 61 (50,0) 118 (67,8)    

1OR: Odds Ratio de probabilidad de inhibidor (CI95%) con intervalo de confianza del 95 %. 2Valor P del 
Test exacto de Fisher. †Alelo de riesgo. 

Asimismo, en la población homogénea con la Inv22 se observó un OR de 2,61 (1,27-5,36) 

(P=0,0096) y 2,11 (1,31-3,39) (P=0,0025) para el análisis del modelo dominante de genotipos y 

de alelos individuales, respectivamente. Mostrando un riesgo asociado a inhibidor más de dos 

veces mayor con un efecto dominante del alelo de riesgo [G] de la variante c.49A>G en CTLA4 

(Tabla III.6). 

La distribución de los genotipos de todos los SNPs estudiados sobre IL10, TNFA y CTLA4 en 

nuestra población de pacientes, resultaron consistentes con las predichas por el equilibrio de 
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Hardy-Weinberg. Cada genotipo caracterizado fue verificado por secuenciación de ADN por el 

método de Sanger desde ambos extremos del producto.  

La Figura III.7 muestra un resumen del análisis de riesgo de desarrollo de inhibidor asociado a 

los SNPs en genes inmunorreguladores (IL10, TNFA y CTLA4) en pacientes con HA severa y la 

Inv22. En el análisis asociado a estrato de pacientes severos Inv22 positivos la PI promedio de 

24,7 % (Tabla III.1) permite homogeneizar el riesgo de desarrollo de inhibidor asociados al tipo 

de mutación y cualquier desviación de la hipótesis nula indica mayor o menor riesgo asociado 

sólo al factor analizado (e.g., p.Thr17Ala en CTLA-4).  

 
Figura III.7. Riesgo de desarrollo de inhibidor asociado con SNPs en IL10, TNFA y CTLA4 en el estrato de 
pacientes Inv22 positivos. Se graficó el OR con CI90% para cada SNP en escala logarítmica en base 2. Las 
columnas de la derecha muestran los valores de OR con CI95%, y los valores P del Test exacto de Fisher 
(**, indica altamente significativo P<0,01). 

 

En resumen, las variantes SNPs en TNFA y CTLA4 región promotora mostraron cierta tendencia 

no significativa positiva y negativa, respectivamente, a desarrollar inhibidor del FVIII 

terapéutico; mientras que el cambio missense p.Thr17Ala en el péptido señal de CTLA4 presentó 

una asociación altamente significativa a desarrollar inhibidor en nuestros pacientes con HA 

severa (Figura III.11).  
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DISCUSION III 

El desarrollo de inhibidor neutralizante es un rasgo complejo y multifactorial causado por la 

interacción de varios factores genéticos (historia familiar de inhibidor, severidad, mutación 

causal en el F8, y variantes en numerosos genes involucrados en la respuesta inmune) y factores 

medioambientales (intensidad de tratamiento y tipo de concentrados de FVIII usados en la 

terapia antihemofílica). 

Diferentes estudios han concluido que la ausencia de FVIII circulante debido a los defectos en el 

F8 es el factor de riesgo más fuerte, y los pacientes con este tipo de mutaciones se dice que son 

“proteína de reacción cruzada” negativos (CRM). Desde el punto de vista inmunológico, la 

carencia de la expresión de FVIII endógeno en pacientes CRM-negativos resulta en ausencia de 

educación tímica de las células T en formación y la falta de establecimiento de tolerancia central.  

Hay varias líneas de investigación que sugieren que la predisposición genética a desarrollar 

inhibidor existe. En primer lugar, una historia familiar positiva de desarrollo de inhibidor ha sido 

asociada con un riego tres veces mayor que sin historia familiar de inhibidor (Astermark et al., 

2001). Además, hermanos gemelos, genéticamente idénticos, muestran un 90 % de 

concordancia en el estatus de inhibidor, lo cual es mayor que lo observado para hermanos no 

gemelos. Finalmente, la diferencia en las prevalencias de inhibidor en pacientes con diferentes 

ancestrías poblacionales sugiere la influencia de marcadores genéticos adicionales (Schwarz et 

al., 2013; Viel et al., 2009). Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en diferentes genes 

inmunes, incluyendo los genes IL10, TNFA y CTLA4, han sido asociados con la aparición de 

inhibidores (Astermark et al., 2007, 2006a, 2006b). Sin embargo, esta asociación no ha sido 

consistente en todas las poblaciones, y pierde poder en estudios masivos, indicando la 

importancia de analizar estas variantes en cada población (Astermark et al., 2013). 

En el presente capitulo se realizó un análisis que aborda estos factores de riesgo genéticos, 

comenzando con un análisis de todas las mutaciones asociadas a inhibidor en nuestra población, 

las prevalencias de inhibidor asociadas a cada tipo/localización de la mutación en el F8, una 

evaluación del estado de concordancia de inhibidor en pares de hermanos de nuestra serie y 

finalmente un análisis de SNPs en los genes inmunorregulatorios IL10, TNFA y CTLA4. 

Unos 148 pacientes de nuestra serie desarrollaron inhibidor en algún momento de su vida, 

asociados al fenotipo HA severo en la mayoría de los casos (n=147), y sólo un paciente con HA 

leve presentó inhibidor. 
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El paciente con HA leve e inhibidor HR, mostró la variante missense p.Glu1723Lys y dos SNP 

intrónicos, aparentemente neutros, asociados. Este cambio aminoacídico, Glu>Lys, corresponde 

a un cambio de aminoácido ácido con carga negativa a básico con carga positiva, estos cambios 

de clase fisicoquímica no conservativa han sido asociados a un mayor riesgo de desarrollo de 

inhibidor (Schwaab et al., 2013). Aunque la variante p.Glu1723Lys ha sido reportada en dos 

ocasiones en la HADB asociada a HA severa/moderada, en ninguno de los casos se reportó 

desarrollo de inhibidor (Green et al., 2008; Paynton et al., 1991). El residuo Glu1723 del FVIII se 

ubica a 15 residuos hacia el extremo amino-terminal de un sitio clave de activación por trombina 

y FXa (Arg1708) y a 17 residuos hacia el extremo carboxilo-terminal de un sitio de activación 

adicional por FIXa y FXa (Arg1740) (Orlova et al., 2013), y forma parte de una estructura 

secundaria tipo hoja plegada beta en el dominio A3, que está parcialmente expuesto sobre la 

superficie del FVIIIa y cuyo cambio generaría, potencialmente, una modificación importante en 

el potencial electrostático de la superficie según el análisis in silico realizado (Figura III.8).  

 

 
Figura III.8. Análisis teórico de la mutación missense p.Glu1723Lys predicha por la sustitución c.5167G>A 
en un paciente con HA leve e inhibidor HR. Basado en el modelo estructural de coordenadas atómicas 3D 
del FVIIIa (Ngo et al, 2008), utilizando el software Swiss-PdbViewer (ver 4.1) (Guex and Peitsch, 1997), 
muestra el rotámero más estable de Lys1723 y predice un cambio evidente en el potencial electrostático 
sobre la superficie del dominio A3 del FVIIIa. δ(0,+,-) y δ(+) indican densidades de carga mixtas, o netas 
neutras (0), negativas (-) y positivas (+). El panel de la derecha muestra una visión panorámica de la 
localización del residuo Glu1723 sobre la estructura 3D del dominio del FVIIIa.  
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Entre los casos que desarrollaron inhibidor de nuestra población sólo tres casos (2 %) 

presentaron mutaciones missense, el caso con HA leve mencionado previamente y dos casos 

con HA severa. Las tres variantes encontradas están localizadas en los dominios A2 (los dos casos 

severos) y A3 (el caso leve) que fueron reportados como inmunogénicos, y están asociados a 

cambios que podrían, potencialmente, modificar su estructura secundaria y/o su densidad de 

carga superficial. La Figura III.9 muestra la ubicación de las mutaciones missense asociadas a 

inhibidor de nuestra población junto a la distribución observada de las mutaciones missense 

asociadas a inhibidor reportadas en la base internacional de HA.  

 

 
Figura III.9. Localización, sobre el esquema de dominios del FVIII, de las mutaciones missense asociadas a 
inhibidor reportadas en la Base de Datos mundial de HA (Rallapalli PM et al., 2014). En recuadros se 
indican las tres mutaciones missense asociadas a inhibidor de nuestra población. 

 

Asimismo, las dos variantes missense asociadas a HA severa e inhibidor que sólo han sido 

reportadas en la base mundial por nuestro grupo de trabajo, p.Arg550Pro y p.Leu594Pro, 

muestran cambios afectando el dominio A2 de la HCh del FVIII. Las variantes missense a Prolina 

suelen tener fuertes consecuencias estereoquímicas por la interrupción que provocan en las 

estructuras secundarias (Richardson-Richardson, 1989). En las bases de datos, la Arg550 se 

encuentra ampliamente reportada asociada a HA leve/moderada debido a transiciones CpG 

(CGC>TGC, Arg>Cys y CGC>CAC, Arg>His) con 58 y 44 reportes respectivamente, de las cuales 

sólo 4 presentan inhibidor. El cambio de la Arg550 se ha observado que puede reducir la 

estabilidad de la asociación de los dominios A en la molécula del FVIII circulante, debido a una 

mayor disociación del dominio A2, que causa una reducción significativa en la actividad del FVIIIa 

(Jacquemin et al., 2003). No obstante, ciertas mutaciones encontradas cerca de los epítopes 

conocidos como "puntos calientes", o aquellos que implican un cambio conformacional en la 

molécula del FVIII, se asociarían con un mayor riesgo de inhibidor (Cid et al., 2007). 

Una tercer variante missense (p.Pro1577Leu) se encontró en un paciente con HA severa e 

inhibidor, que si bien involucra un residuo Prolina que podría alterar las estructuras secundarias, 
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se encontró ligada a una variante del tipo nonsense, p.Arg2052*, que posiblemente, constituya 

el defecto más deletéreo en cuanto a la formación de inhibidor, al igual que el resto de los 

defectos nonsense, por representar genuinas mutaciones nulas ya sea por degradación de las 

proteínas truncadas como por el mecanismo de vigilancia y degradación NMD. 

Las pequeñas indel frameshift en sitios A-run, generadas por el mecanismo de deslizamiento de 

las polimerasas sobre estas secuencias repetidas monótonas de adeninas, pueden, por un 

mecanismo similar, restaurar el marco de lectura durante la replicación del ADN/transcripción 

del ARN (Oldenburg et al., 2002; Young et al., 1997), de este modo, las pequeñas cantidades 

resultantes de FVIII endógeno normal protegen al paciente contra el desarrollo de inhibidor 

(Oldenburg et al., 1998). En contraste, los pacientes con pequeñas deleciones/inserciones en 

otros sitios pueden tener un riesgo mayor de formación de inhibidor. El resto de las pequeñas 

indel frameshift asociadas a inhibidor en nuestra población de pacientes con HA predicen la 

síntesis de cuatro o más aminoácidos diferentes a los del FVIII hasta la aparición del codón de 

terminación putativo. 

Sólo tres casos con HA severa asociados a inhibidor involucraron variantes sobre los di-

nucleótidos altamente conservados de los sitios dador y aceptor de splicing. Este bajo número 

resultó consistente con el bajo riesgo de inhibidor encontrado en la mayoría de los reportes, 

más allá de alguna controversia (Boekhorst et al., 2008). 

 

Por razones estadísticas y con el propósito de analizar tantos casos con HA como sea posible, se 

investigó una población abarcativa y retrospectiva de 404 pacientes con HA severa, incluyendo 

los 123 casos con inhibidor [+] (HR o LR) representando virtualmente todos los casos con 

inhibidor de la Argentina y aún aquellos con inhibidor erradicado por terapia de ITI (estado 

actual según la Annual WFH Survey muestra sólo 85 pacientes con HA e inhibidor (World 

Federation of Hemophilia, 2017)), para la estimación precisa de los riesgos relativos y absolutos 

de desarrollo de inhibidor mutación-específico.  

Este análisis permitió clasificar las mutaciones causales de HA en tres grupos de riesgo. Un grupo 

de alto riesgo de inhibidor incluyendo las deleciones multi-exónicas con una prevalencia de 

inhibidor (PI) significativamente alta de 86,9 % y la Inv22 con una PI de 24,7 % (Tabla III.1, Figura 

III.2), algo superior a la observada en otras poblaciones ≈15-20 % (Antonarakis et al., 1995; Luna-

Záizar et al., 2018).  
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Si bien la Inv22 fue considerada en un principio como una mutación nula, debido al efecto 

estructural que genera y a la observación clínica de ausencia del FVIII en plasma, se ha 

demostrado la existencia de dos productos proteicos intracelulares de menor tamaño, 

compuestos por los fragmentos del FVIII desde el exón 1 al 22 y el producto del gen F8B cuyo 

promotor se encuentra en el intrón 22 y queda en fase con los exones 23 a 26 del FVIII (Figura 

IN.2) (Pandey et al., 2013), apoyando la hipótesis de que la mayoría de los pacientes con la Inv22 

son tolerantes al FVIII y por tanto no desarrollan inhibidores, e introduciendo la pregunta ¿Por 

qué algunos pacientes con la Inv22 desarrollan inhibidor y otros no?. Pandey y colaboradores 

(2013), en el mismo trabajo, sugirieron que el desarrollo de inhibidor en los pacientes con la 

Inv22 podría deberse a la diferencia de isoformas entre pacientes y concentrados terapéuticos 

del FVIII. Sin embargo, trabajos posteriores han demostrado que las diferencias de isoformas no 

contribuyen de manera apreciable al desarrollo de inhibidor (Gunasekera et al., 2015). 

Por el contrario, las variantes missense encabezan las mutaciones de bajo riesgo de desarrollo 

de inhibidor, con una PI de 1,2 %, junto a las pequeñas indel frameshift e indel inframe, la Inv1 

y los defectos de splicing. Dejando como grupo de riesgo intermedio a las deleciones de un solo 

exón y a los defectos nonsense independientemente de la cadena (LCh o HCh del FVIII) en la que 

se encuentren (Tabla III.1, Figura III.2), lo que contrasta con lo reportado en la literatura donde 

las variantes nonsense en la LCh mostraron mayor riesgo de desarrollo de inhibidor que aquellas 

en la HCh del FVIII (Bardi-Astermark, 2015). 

Asimismo, el análisis de los distintos tipos de mutación que afecta el F8 con el esquema 

presentado en el Capítulo I de este trabajo, permite identificar, en un tiempo menor a dos 

semanas, la presencia de grandes rearreglos, la Inv22 e Inv1, y las grandes deleciones parciales 

del F8 sean de un exón o multi-exón, que están asociadas a riesgos bien definidos por PIs de 

24,7 % (P= 0,0011), 4,5 %, 86,9 % (P= 0,0006) y 22,9 %, respectivamente. Las mutaciones que 

aún quedan indeterminadas después de estas primeras dos semanas de trabajo, que 

representan mutaciones pequeñas del F8, (i.e., defectos nonsense, missense indel y de splicing) 

se asocian a una PI global promedio de 8,7 % (P< 0,0001) (Tabla III.1). 

La exploración de la influencia de factores genéticos adicionales diferentes al tipo de mutación 

en el F8 mediante el estudio de consanguineidad de nuestra población de hermanos con HA 

mostró con diferencias significativas que el estatus de inhibidor de los hermanos tiende a ser 

concordante, dos veces y media más que entre pares de pacientes con igual mutación, pero no 

relacionados (OR, 2,45 (1,19-5,02), P= 0,0212). Similares diferencias, aunque no significativas, 

se observaron en el mismo estudio de consanguineidad y concordancia de inhibidor aplicado al 
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estrato de hermanos con la Inv22. (Tabla III.2). Esto indica la presencia de factores genéticos 

adicionales a la mutación causal de la HA, coincidiendo con lo reportado en la literatura 

(Astermark et al., 2005). La elección de una población homogénea respecto al tipo de mutación 

causal de Hemofilia, nos permite independizarnos del riesgo asociado a la mutación y centrarnos 

en la eventual presencia de variantes genéticas de efecto posiblemente más débil (factores 

adicionales o de segundo orden).  

Gracias a las nuevas opciones de tratamiento (con distintas moléculas de mayor vida media 

estable) y en base a un más extendido y temprano diagnóstico molecular no sorprende que, los 

médicos hematólogos hagan esfuerzo por modificar los factores medioambientales de riesgo 

para prevenir el desarrollo de inhibidor en nuevos hermanos o miembros afectados de la familia. 

Por ejemplo, seleccionando el tipo de producto FVIII administrado y la intensidad del 

tratamiento durante los primeros días de exposición, logrando así una reducción gradual de la 

incidencia de inhibidor con el paso del tiempo dentro de cada familia. 

Una vez que los resultados del análisis de la concordancia del estatus de inhibidor entre 

pacientes con HA familiarmente relacionados revelaron la posible implicación de factores 

genéticos secundarios en nuestra población, la elección de una lista de genes candidatos y 

polimorfismos vino naturalmente respaldada por la red de moléculas involucradas en la 

respuesta inmune específica asociada o descripta a desarrollo de inhibidor (Figura IN.6), las 

asociaciones significativas encontradas en otras poblaciones y la distribución de frecuencias de 

SNPs asociadas con 26 grupos étnicos en todo el mundo que se mostraron en el Proyecto 1000 

Genomas (Sudmant et al., 2015). 

 

El desarrollo de anticuerpo inhibidor contra el FVIII es un evento dependiente de células T-helper 

(Th) que involucra también células presentadoras de antígeno (CPA) y linfocitos B. Las moléculas 

HLA juegan un rol esencial en la presentación de los péptidos FVIII infundidos a los receptores 

de células T en las células Th CD4+. Para promover la producción de anticuerpos anti-FVIII, el 

cambio de clase y la maduración de la afinidad, se requieren señales co-estimulatorias 

adicionales junto a varias citoquinas pro- y anti-inflamatorias moduladoras de la respuesta 

inmune (Georgescu et al., 2016). En consecuencia, variantes genéticas que afecten la expresión 

y producción de estas moléculas serán de relevancia funcional. 

El gen IL10 codifica para una importante citoquina involucrada en la proliferación de las células 

B y en su maduración a células secretoras de anticuerpos. Se ha observado que el alelo [G] del 
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SNP c.-1117A>G está asociado con un incremento en la expresión aumentando la respuesta 

inmune, encontrándose más representado en pacientes con inhibidor de Europa y Brasil (Chaves 

et al., 2010; Pavlova et al., 2009). Sin embargo, a pesar de mostrar frecuencias alélicas similares, 

el SNP en el promotor de IL10 no mostró ninguna asociación con el desarrollo de inhibidor en 

nuestra serie de pacientes con la Inv22 (Tabla III.3, Figuras III.7). 

El TNFα es una importante citoquina pro-inflamatoria con funciones inmunomodulatorias. La 

variante c.-488G>A en el TNFA ha sido asociada a enfermedades autoinmunes en las que la 

desregulación de TNFα puede tener un papel relevante (Huang et al., 1999). Este SNP mostró 

tanto en nuestra población heterogénea en mutaciones del F8, como en la población 

homogénea con la Inv22 una tendencia no significativa asociada a un mayor riesgo a desarrollar 

inhibidor para el alelo [A] (Tabla III.4, Figura III.7), probablemente debido a la baja frecuencia 

del alelo minoritario [A]. Nuestra observación no significativa se encuentra en la misma dirección 

que lo reportado en pacientes europeos (Astermark et al., 2006a) 

La proteína de superficie CTLA-4 es un homólogo estructural de CD28, con el cual compite sobre 

la superficie de las células T activadas por las moléculas B7 de la superficie de las CPA y media la 

disminución de la actividad de las células T (Figura IN.6) (Djukanovic, 2000). Variantes en la 

región promotora y en el péptido líder de la proteína han sido asociadas con niveles mayores y 

menores de expresión de CTLA-4, respectivamente. La variante c.-319C>T en la región 

promotora del CTLA4 ha sido asociada a una mayor actividad del promotor, contribuyendo a 

mayor expresión de la proteína y a una disminución en la activación de las células T (Wang et 

al., 2002). En contraste; el SNP c.49A>G que genera el cambio de aminoácido p.Thr17Ala en el 

péptido líder del CTLA-4, causa una glicosilación incompleta en el retículo endoplásmico, 

reduciendo su expresión en la superficie celular y permitiendo una mayor activación de las 

células T (Anjos et al., 2002). 

El análisis del SNP c.-319C>T en nuestra población mostró una tendencia protectora contra el 

desarrollo de inhibidor en ambas poblaciones estudiadas, tal como era de esperar por su 

asociación con la sobre-expresión del CTLA-4 y su función anti-inflamatoria (Tabla III.5, Figura 

III.7). Estos resultados, aunque no significativos, también probablemente debido a la baja 

frecuencia observada del alelo [T] en nuestra población, concuerdan con los reportados en la 

literatura (Astermark et al., 2007). Sólo un paciente mostró el genotipo minoritario homocigota 

[T/T] quien desarrolló inhibidor HR asociado a una deleción multi-exónica (24 exones), apoyando 

el hecho que el tipo de mutación causal de la Hemofilia es la principal fuerza impulsora para el 

desarrollo de inhibidor. 
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Finalmente, el SNP en el péptido líder del CTLA4, c.49A>G, ha sido asociado con susceptibilidad 

a enfermedades autoinmunes como HA adquirida (Pavlova et al., 2008), enfermedad de Grave’s 

entre otras (Ueda et al., 2003), y notablemente, fue asociada con Diabetes autoinmune latente 

en adultos de nuestra población (Caputo et al., 2005). 

Ambas poblaciones estudiadas mostraron una representación prevalente del alelo [G] en los 

pacientes con inhibidor. Se encontró una asociación de riesgo significativamente alta 

(P= 0,0096) entre el alelo [G] y el desarrollo de inhibidor con ORs de 1,8 y 2,1 para las 

poblaciones con varios tipos de mutaciones severas y las homogénea con la Inv22. Asimismo, se 

ha encontrado una asociación significativa en ambas poblaciones cuando el alelo de riesgo [G] 

fue considerando con efecto dominante ([G/_] vs [A/A]) con ORs de 1,9 y 2,6, respectivamente 

(Tabla III.6, Figura III.7). 

Esta es la primera vez en la que el SNP c.49A>G (rs231775) en el CTLA4 fue asociado 

significativamente al desarrollo de inhibidor en Hemofilia. Solo se ha observado un OR no 

significativo de 2,2 para el alelo [G] en poblaciones europeas, indicando una tendencia de riesgo 

de inhibidor similar a la encontrada en este trabajo (Astermark et al., 2007). 

Queda en evidencia que los factores genéticos secundarios que predisponen al desarrollo de 

inhibidor en pacientes con HA de diferentes regiones geográficas y origen poblacional (como los 

SNPs en genes de moléculas inmunoregulatorias) muestran diferencias significativas en todo el 

mundo. Este contraste se destaca por estudios mundiales masivos como el HIGS (Hemophilia 

Inhibitor Genetics Study) (Astermark et al., 2013), frente a otros no masivos y regionales 

(Astermark et al., 2007, 2006a, 2006b) como este estudio. 

Debido a las implicancias negativas sobre la salud de los pacientes y sobre la economía de los 

Sistemas de Salud Nacionales, y a las diferencias regionales indicadas, asociadas con rasgos 

multifactoriales (Astermark et al., 2007, 2006a, 2006b), es aconsejable desarrollar scores de 

riesgo de inhibidor de relevancia local incluyendo todos los factores no modificables para 

ponderar la predisposición genética de cada paciente particular a desarrollar inhibidor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

DISCUSION GENERAL 

 



DISCUSION GENERAL 
 

95 
 

DISCUSION GENERAL 

 

A partir de los avances tecnológicos asociados al Proyecto Genoma Humano el análisis molecular 

para fines clínicos diagnósticos se ha modificado dramáticamente, revolucionando tanto las 

disciplinas científicas involucradas, como los costos necesarios para llevarlo a cabo de manera 

efectiva, informativa y confiable. En este escenario, el trabajo presentado en esta tesis hace foco 

en la provisión de la información genética molecular relevante para ayudar al paciente con 

Hemofilia, su familia, al médico hematólogo y personal biomédico involucrado, y al sistema de 

salud que debe articular la atención de esta enfermedad genética hereditaria.  

Si bien el propósito de este trabajo no incluye hacer un análisis de los costos involucrados en la 

atención integral del paciente con Hemofilia sólo se mencionará que la terapia antihemofílica 

con el factor de coagulación defectuoso o ausente de distinto origen (sea derivado de plasma o 

preparado in vitro como molécula recombinante) y la forma de administración (sea a demanda 

ante un evento clínico relevante, o en régimen profiláctico, para prevenir los eventos de 

sangrado) ha sido y aún es extremadamente costosa (e.g., en nuestro país no menos de 10.000 

US$ por mes por paciente con HA severa). Como se mencionó para nuestra población Argentina 

en coincidencia con datos internacionales entre el 10 y el 30 % de los pacientes con HA severa 

desarrollan inhibidor (≈18 %) (Rossetti et al., 2007) y las opciones terapéuticas adecuadas para 

estos pacientes incrementan en mucho los costos necesarios. Según Flora Peyvandi, notable 

hematóloga investigadora de la Universidad de Milán, la presencia de estos inhibidores impacta 

significativamente en el abordaje del tratamiento de las hemorragias afectando seriamente la 

salud y calidad de vida de los pacientes, e incrementa significativamente los costos de 

tratamiento anuales de €77.000 y €354.000 para un niño y un adulto respectivamente, a 

€1.906.200 y €5.751.000, si presentan inhibidores de alta respuesta e ingresan al tratamiento 

de inducción de inmuno-tolerancia (Peyvandi et al., 2017). 

En este escenario, este trabajo de tesis aporta algunas soluciones prácticas a la necesidad de 

implementar el estudio molecular de la Hemofilia de manera costo-efectiva para proveer la 

información clave a todos los estratos socio-económicos de la sociedad, apta también para 

ofrecer el esquema de abordajes presentado a países de la región donde tanto los recursos 

económicos como el acceso a la tecnología de nueva generación están significativamente 

restringidos. 

La aplicación del algoritmo de análisis del F8, con la inclusión de técnicas diseñadas, 

desarrolladas y adaptadas o extendidas para abarcar por ejemplo la caracterización de todos los 
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rearreglos asociados a los duplicones int22h (i.e., Inv22 tipos y variantes, y rearreglos asociados) 

e int1h (i.e., Inv1) en nuestro Laboratorio (IS-PCR para detectar la Inv22, Rossetti et al., 2005, 

2008, Abelleyro et al., 2016), el diagnóstico molecular de portadoras de grandes deleciones 

(tanto del F8 como del F9, para HA y HB, respectivamente) por medición de dosis génica 

mediante PCR cuantitativa en tiempo real (Abelleyro et al., 2015) y el cribado de mutaciones 

pequeñas con un esquema multiplex optimizado mediante análisis de especies heterodúplex 

por CSGE (Williams et al., 1998; mejorado en este trabajo), han permitido la caracterización 

molecular del 96 % de las familias con HA, reduciendo al mínimo el número de falsos negativos 

y virtualmente a cero, el número de falsos positivos debido al minucioso análisis teórico de 

asignación genotipo-fenotipo propuesto. 

A partir del uso internacional extendido de algunas las técnicas de análisis genético del F8 

desarrolladas por nosotros en el pasado, nuestro Laboratorio se constituyó en referencia del 

diagnóstico molecular en HA (y HB) para el Laboratory Science Committee de la Federación 

Mundial de la Hemofilia y Laboratorios del área genética de países tanto desarrollados como 

aquellos en vías de desarrollo.  

Como perspectiva cercana nos proponemos ir gradualmente virando la orientación de nuestro 

esquema actual de análisis genético en Hemofilia integrando técnicas de análisis molecular 

convencional presentado, hacia un esquema de análisis masivo, con diseño y desarrollo de 

paneles sobre los genes del F8, F9 y otros factores intervinientes en la coagulación, abordando 

nosotros el análisis bioinformático de los datos masivos en el Laboratorio con el objetivo de no 

perder ni la experiencia práctica acumulada en los años de trabajo ni la interacción con las 

necesidades clínicas de la enfermedad.  

Finalmente, los hallazgos específicos de este trabajo relativos a la caracterización del defecto 

genético causal de la Hemofilia en el paciente afectado puede ayudar al médico hematólogo a 

contar con datos basados en evidencia de origen local para predecir tempranamente los 

probables efectos secundarios de la terapia de reemplazo con el factor deficiente (perfil 

genético individual condicionante de los riesgos a desarrollar inhibidor, las artropatías 

hemofílicas, el consumo de factor, etc.), así como la ruta ideal para el diagnóstico de portadoras 

y prenatal proveyendo información altamente confiable para ofrecer un adecuado 

asesoramiento genético a la familia afectada.   
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CONCLUSIONES 

CAPITULO I 

 Se desarrolló un algoritmo molecular para análisis del F8 y caracterización de la 

mutación causal de la HA. En pacientes con HA severa: 1ro, se investigan las inversiones 

recurrentes del F8, Inv22 (tipos I y II, y variantes Iv y IIv, y rearreglos asociados, Dup22 y 

Del22) e Inv1 (i.e., todas las variantes estructurales originadas por recombinación 

homóloga entre los duplicones int22h e int1h) por la técnica de IS-PCR; 2do, en los casos 

severos no informativos y en HA moderada-leve, se analizan todas las regiones 

relevantes del F8 mediante la amplificación por PCR de 38 amplímeros (diseñados y 

ajustados para la técnica de screening CSGE) para identificar en esta etapa las grandes 

deleciones de uno o más exones en hemicigosis que pueden ser caracterizadas por gap-

PCR y lo que permite realizar análisis de portadoras (en heterocigosis) al igual que por 

medición de dosis génica por qPCR; 3ro, cribado de pequeñas mutaciones por CSGE 

sobre todos los amplímeros del F8; y 4to, caracterización de la secuencia de el/los 

amplímeros CSGE anómalos por secuenciación de ADN de Sanger. Finalmente, se realiza 

el análisis crítico de asignación del genotipo al fenotipo observado para determinación 

de causalidad por aplicación de criterios internacionales. Este protocolo permitió la 

caracterización molecular del 96 % (423/441) de las familias con HA, y mostró una 

eficacia de screening por CSGE del 93 % (243/261) para detectar pequeñas mutaciones 

del F8. 

 Fueron estudiadas un total de 441 familias con HA (911 individuos: 524 probandos y 387 

familiares), 346 asociadas a fenotipo severo (78,5 %), 32 moderado (7,3 %) y 63 leve 

(14,3 %). Sólo 18 familias permanecen indeterminadas (10 severas (2,9 %), 5 moderadas 

(15,6 %) y 3 leves (4,8 %)), probablemente debido a razones experimentales inherentes 

a la eficacia de la método de screening CSGE, a la falta de detección de duplicaciones o 

rearreglos complejos, o a la presencia de cambios en regiones no analizadas (e.g., 

variantes intrónicas profundas), o quizás asociada a la ausencia de mutación causal de 

HA en el F8 y que deba revisarse el diagnóstico clínico, y deba considerarse una 

fenocopia (i.e., mismo fenotipo y diferente genotipo). 

 Se caracterizaron 336 familias con HA severa (741 individuos, 415 probandos y 326 

familiares, de los cuales 210 mujeres en riesgo resultaron portadoras, y 99 no 

portadoras). El espectro de variantes observado fue 47 % Inv22 (n=157), 1 % Inv1 (n=4), 

6 % grandes deleciones (n=19), y 46 % de pequeñas variantes (n=156), como 16 % indel 
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frameshift (n=54), 15 % missense (n=52), 10 % nonsense (n=32), 3 % defectos de splicing 

(n=11), 1 % indel inframe (n=5) y 0,6 % variantes sinónimas (n=2). 

 Se caracterizaron 27 familias con HA moderada (56 individuos, 29 probandos y 27 

familiares, de los cuales 20 mujeres en riesgo resultaron portadoras, y 6 no portadoras). 

El espectro de variantes observado fue 82 % missense (n=22), 7 % defectos de splicing 

(n=2), 7 % indel inframe (n=2), y 4 % indel frameshift (n=1). 

 Se caracterizaron 60 familias con HA leve (96 individuos, 62 probandos y 34 familiares, 

de los cuales 26 mujeres en riesgo resultaron portadoras, y 7 no portadoras). El espectro 

de variantes observado fue 82 % missense (n=49), 10 % defectos de splicing (n=6), 5 % 

Dup13 (n=3) y 3 % variantes sinónimas (n=2). 

CAPITULO II 

 Se reportó una familia afectada por HA severa-leve asociada a una mutación severa 

(deleción de 2 kb del promotor del F8), Del2kb, originada en el abuelo materno, de un 

paciente con HA severa (FVIII:C <1 %), con fenotipo leve (FVIII:C 35 %) asociado a un 

mosaico genético combinado somático y germinal, con dos hijas presentando estatus 

de portadora discordante.  

 Se desarrolló una estrategia confiable (para medición precisa y no sesgada) y adaptable 

(a cualquier mutación) para caracterizar cualitativa y cuantitativamente el genotipo del 

F8 en pacientes que expresan mosaicos genéticos somáticos y/o germinales en 

enfermedades ligadas al cromosoma X, trabajando con el modelo de HA. Para tal fin se 

utilizó la tecnología de qPCR (PCR cuantitativa en tiempo real) y amplificación alelo-

específica para determinar desde cualquier fuente de ADNg del paciente, el porcentaje 

de células en mosaico con la mutación y su contraparte no involucrada. El ruido de fondo 

(o background) del sistema de medición fue estimado como <0-3 %.  

 Se estimó en la familia la proporción de células Del2kb positivas en muestras de sangre 

periférica (46 %) (derivadas del mesodermo embrionario), de células de orina (66 %) 

(endodermo) y de células de mucosa oral (69 %) (ectodermo) en el abuelo materno 

(mosaico genético) de la familia con HA leve (FVIII:C, 35 %) (dependiente del epitelio 

hepático derivado del endodermo). Asimismo, se estudiaron las dos hijas del mosaico, 

teóricamente ambas portadoras obligadas por compartir el mismo haplotipo en fase con 

la Del2kb familiar, con 50 % y 3 % de células Del2kb confirmando los resultados 

cualitativos por gap-PCR, de portadora y no portadora, respectivamente; y el nieto con 

HA severa confirmando el 100 % de células Del2kb. Este abordaje permitió correlacionar 

el fenotipo del abuelo materno en esta familia casi exactamente con la medición inferida 
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indirectamente de células normales en el hígado por ser derivadas de endodermo, 

≈34 % (células no mutadas de la orina), FVIII:C ≈35 %; y del grado de recurrencia (dos 

hijas discordantes, portadora y no portadora) con lo inferido para las células germinales 

(derivada del epiblasto antes de la formación de las 3 capas embrionarias, estimada 

como promedio de sangre, orina y mucosa oral, ≈60 %). 

CAPITULO III 

 Se caracterizó la mutación causal en virtualmente todos los pacientes con HA e inhibidor 

de la Argentina: 148 pacientes (147 severos y uno, leve), 105 con inhibidor HR (70,8 %) 

(incluyendo en orden de frecuencia, 60 Inv22, 15 grandes deleciones, 14 mutaciones 

nonsense, 12 indel frameshift, 2 missense y 2 de splicing), 23 LR (15,7 %) (15 Inv22, 4 

indel frameshift, 2 missense, 1 nonsense y 1 de splicing) y 20 T (13,6 %) (11 Inv22, 6 indel 

frameshift, 2 nonsense y 1 deleción multiexónica). 

 El estudio caso/control en nuestra población inclusiva de pacientes con HA severa 

(n= 404, 123 casos con inhibidor y 281 controles sin inhibidor) permitió estimar los 

riesgos relativos y absolutos de inhibidor en cada genotipo del F8 clasificando tres 

grupos: 1ro, alto riesgo, deleciones multi-exónicas (PI de 86,9 %, P=0,0006) e Inv22 (PI 

de 24,7 %, P=0,0011); 2do, riesgo intermedio, deleciones de un exón (PI de 22,9 %) y 

defectos nonsense (PI de 25,1 %); 3ro, bajo riesgo, indel frameshift (PI de 12 %) e 

inframe (PI de 3,1 %), del splicing (PI de 12,1 %) y missense (PI de 1,2 %, P<0,0001). 

 Se determinó la influencia de factores genéticos adicionales diferentes al genotipo del 

F8 por estudios de concordancia/discordancia del estatus de inhibidor entre hermanos 

con HA severa estimando ORs de 2,45 (1,19-5,02) (P= 0,0212) y 2,00 (0,77-5,19) para 

estratos definidos con distintas mutaciones severas y con la Inv22, respectivamente. 

 Se estimó el riesgo relativo de inhibidor asociado a variantes en genes de competencia 

inmune (IL10, TNFA y CTLA4) en pacientes con HA severa del estrato con la Inv22, 

resultando no asociada la variante en IL10 OR 0,98 (0,59-1,63), con cierta tendencia de 

riesgo no significativa (ns) en TNFA, 1,60 (0,68-3,75), con cierta tendencia protectora ns 

en el promotor de CTLA4, 0,50 (0,17-1,42), y, altamente significativa en el péptido líder 

de CTLA4, cambio missense p.Thr17Ala, 2,11 (1,31-3,39) (P= 0,0025).  
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Anexo I. Población de pacientes Argentinos con HA estudiados y sus familiares relacionados. 

# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

1 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 
SM(+/-) 

11 H1 - AG GG CC AG 
43* H2 -         

2 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    834 H1 - AA GG CC GG 
3 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    642 H1 +HR AG GG CC GG 

4 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  

S(+/-) 
M(+/-) 
SM(+/-) 
MM(+/-) 

40 H1 T AG GG CC GG 

49 H2 - GG GG CC GG 

5 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  

S(+/-) 
MM(?/-) 
DSM1(+/-) 
M(+/-) 
SM(+/-) 
DSM2(?/-) 

139 H1 - AA GA CC AA 

6 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
S(+/-) 
M(+/-) 

501 H1-B-C +HR AA GG CC AG 
961 H2-B-C +HR AG GG CC AG 

1085 H3 -   GG CC AA 
7 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    532 H1 +LR AA GG CC AA 
8 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    105 H1 - GG GG CC GG 
9 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    540 H1 +HR AA GG CC GG 
10 AS E Inv22-1 ♀-S 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 1204 H1           

11 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
SM(-/-) 

17 H1 - GG GG CT AA 

12 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 879 H1 +HR AG GG CC GG 
13 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  D(+/-) 905 H1 - AG GG CC AG 
14 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  DSM(-/-) 520 H1 - AA GG CT GG 

15 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    
270 H1-B-D T AG GG CC AG 

1* H2-B-D +HR         
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

16 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
DSM(+/-) 
SM(+/-) 

998 H1 - AG GA CC AA 

17 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 691 H1 - AG GG CC AA 
18 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    866 H1 - GG GG CC AA 
19 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 1017 H1 - AG GG CC AG 
20 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    396 H1 +HR   GA CC GG 

21 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
S(+/-) 
M(+/-) 

773 H1 +LR AG GA CT AG 

22 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
D(+/-) 
D(+/-) 

244 H1 - AA GA CC AG 

23 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    410 H1 +HR AA GG CC AG 
24 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  D(+/-) 329 H1 - AG GG CC AG 

25 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  

M(+/-) 
MM(-/-) 
SM(-/-) 
MF(-) 

774 H1 +HR AA GG CC AG 

26 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    829 H1 - AG GG CT AA 
27 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 234 H1 +HR AA GA CT AA 

28 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
SM(-/-) 
BM(-) 

66 H2-B-C - AA GA CC AG 

65 H1-B-C T AG GA CC AA 

29 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    582 H1 +HR GG GG CC AG 
30 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 9 H1 - AA GG CT AA 
31 AS   Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    696 H1 - AG       
32 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 893 H1 +HR AG GG CC AG 
33 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 792 H1 +HR AG GG CT AA 

34 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
S(+/-) 
DSM(+/-) 

771 H1 - AA GG CC AG 
2* H3 +HR         

44* H2 +HR         
35 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 1048 H1 - AG GG CC AA 
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

36 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    600 H1 +HR GG GA CC AG 
37 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    508 H1 +HR AG GA CC AG 

38 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    
325 H1-B-C -     CC AG 

3* H2-B-C -     
39 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    737 H1 T AA GG CC AG 
40 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    782 H1 - AG GG CC AA 

41 AS F Inv22-1v 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 

502 H1-B-D +LR AG GG   AG 
4* H2-B-D -         

762 H3 - AA GG CT AA 
507 H4-B-C +LR AG GG CC AG 
45* H5-B-C +HR         

5* H6-B-C -     
6* H7-B-C -     

42 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  DS(+/-) 46* H1 -         
43 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    526 H1 +LR AG GA CC AG 
44 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 1109 H1 +HR   GA CC GG 

45 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
S1(+/-) 
S2(-/-) 

970 H1 - AA GG CC AG 

46 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 795 H1 T AG GA CC AG 

47 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
D(+/-) 
GD(+/-) 

7* H1 -         

48 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
SM(-/-) 
DSM(-/-) 

475 H1 +HR AG GG CC AG 

49 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I   315 H1 - AG GG CC AA 
50 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I   536 H1 +HR AA GA CC AG 
51 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I   616 H1 +HR AA GG CC GG 
52 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 228 H1 T AA GG CC AA 
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

53 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 
1 H1-B-D +HR AA GG CT AA 
2 H2-B-D - AA GG CC AA 

54 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    533 H1 +HR AA GG CC AG 
55 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 1080 H1 ITI(LR)         
56 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 47* H1 -         
57 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 145 H1 - AA GG CC AA 
58 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  D(+/-) 8* H1 +HR         
59 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 935 H1 - AG GA CC AG 
60 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 48* H1 -         
61 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    423 H1 +HR GG GG CC AG 
62 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 982 H1 - AA GG CC AG 
63 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 988 H1 +LR AA GG CC AA 
64 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 896 H1 - AA GG CC AA 

65 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
S(+/-) 

46 H1 - AA GG CC GG 

66 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 996 H1 - AG GG CC AA 
67 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    768 H1 - GG GG CT AA 

68 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 
125 H1-B-C +HR AG GG CC AA 
405 H2-B-C +HR AA GG CC AG 

69 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 9* H1 T         
70 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    510 H1 +HR AG GG CC GG 

71 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 
S(+/-) 

37 H1 - AG GG CC AA 

72 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  D(+/-) 10* H1 -         
73 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    555 H1 +HR AG GG CC GG 
74 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 977 H1 ITI(LR)         
75 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(?/-) 1218 H1 -         

76 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    
297 H1-B-C -         
298 H2-B-C - AG GG CC AG 
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

77 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 
913 H1 - AG GG CC AA 
11* H2 +HR-TI         

78 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    579 H1 +LR AG GG CC AG 
79 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    78 H1 T AG GG CC AA 
80 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    434 H1 +HR AG GG CC AA 
81 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 534 H1 +HR AA GA CC GG 

82 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  SM(-/-) 
DSM(-/-) 

189 H1 - AA GG CC AA 

83 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 492 H1 - AA GG CC AG 
84 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    591 H1 +LR AA GA CC AG 
85 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  SM(-/-) 666 H1 +HR   GG CC GG 
86 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    527 H1 +HR AA GG CC GG 

87 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
S1(+/-) 
S2(+/-) 

49* H1 -         

88 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    440 H1 +HR AA GG CC AA 

89 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 
466 H1-B-C +HR AA GG CC AG 
522 H2-B-C +HR AA GG CC GG 

90 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
DSM1(-/-) 
DSM2(-/-) 
DSM3(-/-) 

202 H1 - AG GG CC AG 

91 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 284 H1 - AA GG CC AG 
92 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 86 H1 - AG GG CC AG 
93 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    856 H1 - AA GG CC AG 
94 AS E Inv22-1 ♀-S 23-26 C1-C2 INV22-I XIP 99,9% M(-/-) 1249 H1(+/-)           
95 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 1198 H1           
96 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 318 H1 - AA GG CC AA 

97 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 
126 H1 T AG GA CT AA 
603 H2 - GG GG CT AA 
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

98 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
S(+/-) 

1257 H1 -         

99 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 585 H1 +HR AG GG CC GG 
100 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    544 H1 +HR AA GA CC AG 

101 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
SM1(-/-) 
SM2(-/-) 

860 H1 - AG GG CC AG 

861 H2 +HR-TI         

102 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 726 H1 - AG GG CC AG 

103 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 
266 H1-B-C - AA GG CC GG 
399 H2-B-C - AA GG CC GG 

104 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 352 H1 - GG GA CC AG 
105 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    749 H1 - AA GG CT AA 
106 AS A Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    1185 H1 -         

107 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(+/-) 
S(-/-) 

517 H1-B-C +HR   GG CC GG 
854 H2-B-C +HR AG GG CC AG 
50* H3 -     

108 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 722 H1 +LR AA GG CC AG 
109 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    838 H1 - AG GG CC AA 
110 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  D(+/-) 1145 H1 -         
111 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    979 H1 +LR GG GG CC AA 
112 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    323 H1 +HR   GG CC AG 
113 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(+/-) 643 H1 - AA GG CT AG 
114 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 51* H1 -         

115 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 
S(-/-) 

4 H1-B-C - AA GG CC AG 
5 H2-B-C - AA GG CC AG 

116 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    574 H1 +LR AG GG CC AG 
117 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    512 H1 +HR   GG CT AG 
118 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    745 H1 - AG GG CC AA 
119 AS   Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    922 H1 - AA GA CC GG 
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

120 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 60 H1 - AG GG CC AA 
121 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 654 H1 +HR AA GG CC GG 
122 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  S(-/-) 363 H1 - AA GG CC AA 
123 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    881 H1 - AG GG CC AG 

124 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 
S(+/-) 

425 H1-B-D +HR AG GG CC AA 
921 H2-B-D - AA GG CC AG 
12* H3-B-C +HR         
13* H4-B-C +HR     

125 AS F Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    468 H1 +HR AG GG CC AA 

126 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  
M(-/-) 
B(-) 

1056 H1           

127 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 610 H1 +HR GG GA CC AG 
128 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 560 H1 - GG GG CC AA 
129 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I    885 H1 +HR AA GG CC AA 
130 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 764 H1 - AA GG CC AG 
131 AS E Inv22-1 23-26 C1-C2 INV22-I  M(+/-) 14* H1 -         
132 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II    518 H1 +HR AG GG CC AG 
133 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  S(+/-) 52* H1 +HR         

134 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  
M(+/-) 
MM(-/-) 
MF(-) 

15* H1 +HR         

135 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II    1055 H1 +HR AA GG CC AA 
136 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 16* H1 -         
137 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 119 H1 - GG GA CC AG 

138 AS E Inv22-2v 23-26 C1-C2 INV22-II  
M(+/-) 
SM1(-/-) 
SM2(+/-) 

178 H1 T GG GG CT AA 

139 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 
S(+/-) 

54 H1-B-D -   GG CC AG 
17* H2-B-D +LR      

140 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 775 H1 - AA GG CT AG 
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

141 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  DSM(-/-) 760 H1 - AA GG CC AG 

142 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II    
756 H1 - AA GG CT AA 
757 H2 - AG GG CC AA 

143 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II    573 H1 +LR AA GG CC AA 
144 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 635 H1 - AA GG CC AG 
145 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II    580 H1 T AG GG CC AA 

146 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  
S1(-/-) 
S2(-/-) 

76 H1 - AG GG CC AG 
53* H2 -         

147 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 537 H1 - AG GG CT AG 

148 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  D(+/-) 
685 H1 - AA GG CC AA 
54* H2 -         

149 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  
M(+/-) 
S(-/-) 

157 H1 
- 
  

AG 
  

GG 
  

CC 
  

AG 
  

150 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  S(-/-) 
113 H1-B-D +HR AA GG CC AA 
114 H2-B-D - AA GG CC AA 

151 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  SM(-/-) 898 H1 - AG GG CC AA 
152 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II    917 H1 - AG GG CC AA 
153 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 208 H1 - AG GG CC AG 
154 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  M(+/-) 985 H1 +HR AG GG CC AG 
155 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II   958 H1 +HR GG GG CC AG 
156 AS E Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II rs1800291 D(+/-) 55* H1 -         
157 AS F Inv22-2 23-26 C1-C2 INV22-II  S(+/-) 424 H1 +HR GG GG CC AG 

158 AS F Inv1 1 A1 INV1  
D1(+/-) 
D2(+/-) 
S(+/-) 

900 H1 -         

159 AS E Inv1 1 A1 INV1    1021 H1 -         
160 AS F Inv1 1 A1 INV1  S(+/-) 391 H1 -         
161 AS F Inv1 1 A1 INV1  S(-/-) 106 H1 -   GG CC   
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# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

162 AS F 
c.144-?_388+?del  
(Del Exón2-Exón3) (>22 kb) 

2-3 A1 DME  D(+/-) 225 H1 +HR   GG CC   

163 AS E 
c.144-?_1903+?del  
(Del Exón2-Exón12) (>53,6 kb) 

2-12 A1-A2 DME  M(?/-) 79 H1 T       AG 

164 AS F 
c.266-?_7056+?del  
(Del Exón3-Exón26) (>158 kb) 

3-26 A1-C2 DME  

S1(?/-) 
S2(+/-) 
DS1(+/-) 
DS2(+/-) 

20 H1 +HR   GG TT AA 

18* H2 +HR         

56* H3 +HR         

165 AS E 
c.389-?_1537+?del  
(Del Exón4-Exón10) (30,9 kb) 

4-10 A1-A2 DME  M(+/-) 159 H1 +HR   GG CC   

166 AS F 
c.602-?_1009+?del  
(Del Exón5-Exón7) (>18,2 kb) 

5-7 A1 DME    617 H1 +HR   GG CC GG 

167 AS F 
c.788-?_1903+?del  
(Del Exón7-Exón12) (>15,9 kb) 

7-12 A1-A2 DME  
  
  

572 H1 +HR   GG   AA 
575 H2 +HR         

168 AS E c.1444-?_1752+?del  
(Del Exón10-Exón11) (4,4 kb) 

10-11 A2 DME  M(?/-) 51 H1 -   GG   AG 

169 AS E 
c.1444-?_5998+?del  
(Del Exón10-Exón18) (62,5 kb) 

10-18 A2-A3 DME  S(+/-) 132 H1 +HR   GG CC GG 

170 AS E 
c.6430-?_6900+?del  
(Del Exón23-Exón25) (>3 kb) 

23-25 C1-C2 DME rs35621875 M(+/-) 1169 H1 +HR         

171 AS E c.6430-?_7056+?del  
(Del Exón23-Exón26) (>30 kb) 

23-26 C1-C2 DME   166 H1 +HR   GG CC   

172 AS E 
c.6575-?_6900+?del  
(Del Exón24-Exón25) (>1,6 kb) 

24-25 C1-C2 DME  S(?/-) 516 H1 -     CT   

173 AS E 
c.6575-?_7056+?del  
(Del Exón24-Exón26) (>24,4 kb)¶ 

24-26 C1-C2 DME   467 H1 -   GG CC   

174 AS E 
c.1-?_143+?del  
(Del 5'UTR-Exón1) (>1,3 kb) 

5'UTR-
1 SP, A1 DSE  

M(+/-) 
S(-/-) 

77 H1-B-C -       AA 
327 H2-B-C -         
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175 AS E 
c.1-?_143+?del  
(Del 5'UTR-Exón1) (>1,3 kb) 

5'UTR-
1 SP, A1 DSE  

S(+/-) 
M(+/-) 

15 H1-B-C -         
16 H2-B-C -         

949 H3 -         

176 AS F 
c.[-2174_-107del2067]  
(Del 5'UTR-Prom) (2,067 kb) 

5'UTR-
1 SP, A1 DSE  

M(+/-) 
SM(-/-) 

945 H1 -         
1106 H2 (AL;+/-)           

177 AS F 
c.788-?_1009+?del  
(Del Exón7) (>0,5 kb) 7 A1 DSE  M(+/-) 

700 H1 +HR         
57* H2 +HR         

178 AS E c.1444-?_1537+?del  
(Del Exón10) (>0,5 kb) 

10 A2 DSE  M(+/-) 570 H1 +HR   GG CC GG 

179 AS E c.6901-?_7056+?del  
(Del Exón26) (>0,5 kb) 

26 C2 DSE  M(?/-) 
S(-/-) 

112 H1 -         

180 AS F 
c.6901-?_7056+?del  
(Del Exón26) (>0,5 kb) 

26 C2 DSE  
M(?/-) 
S1(?/-) 
S2(?/-) 

528 H1 +HR   GG CC   

181 AL  Dup Ex13 13 A2 DUP-E13   1253 H1 -     
182 AL E Dup Ex13 13 A2 DUP-E13  M(+/-) 1112 H1 -     
183 AL  Dup Ex13 13 A2 DUP-E13   549 H1      

184 AS E c.43C>T p.Arg15* (CpG) 1 SP NS.SP    
926 H1-B-D -         
58* H2-B-D +HR         

185 AS F c.1212C>A p.Tyr404*¶ 8 A2 NS.HCh   596 H1 +HR  GG CC AA 

186 AS E c.1336C>T p.Arg446* (CpG) 9 A2 NS.HCh  
D(+/-) 
GD1(+/-) 
GD2(-/-) 

60* H1 -     

187 AS E c.1520C>A p.Ser507*¶ 10 A2 NS.HCh    586 H1 +HR   GG CC AG 
188 AS E c.1628C>A p.Ser543*¶ 11 A2 NS.HCh   426 H1 +HR  GG CC AG 

189 AS F c.1656C>A p.Tyr552* 11 A2 NS.HCh  
S1(-/-) 
S2(+/-) 
S3(-/-) 

120 H1 -   GG CC AG 

59* H2 T         

190 AS E c.1804C>T p.Arg602* (CpG) 12 A2 NS.HCh  M(-/-) 811 H1 +HR     
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191 AS E c.1815C>A p.Tyr605* 12 A2 NS.HCh  M(+/-) 445 H1 +HR   GA CC AG 
192 AS E c.2320C>T p.Gln774* 14 B NS.HCh  M(+/-) 460 H1 -     CC AG 

193 AS E c.2440C>T p.Arg814* (CpG) 14 B NS.HCh 
rs7058826 
rs1800291 

  321 H1 +HR         

194 AS E c.2443C>T p.Gln815* 14 B NS.HCh  M(+/-) 
63 H1-B-C T    AA 
26 H2-B-C -     

19* H3-B-C -     
195 AS E c.4117C>T p.Gln1373*¶ 14 B NS.HCh rs35621875   462 H1 -         

196 AS F c.4241C>A p.Ser1414* 14 B NS.HCh  
S(+/-) 
SD(+/-;+/-) 

100 H1 -       AG 

197 AS E c.4363C>T p.Gln1455* 14 B NS.HCh  M(+/-) 
281 H1 -  GG CC AG 
61* H2 -     

198 AS F c.4935G>A p.Trp1645* 14 B NS.HCh    
891 H1-B-C -         
892 H2-B-C -      

199 AS E c.4935G>A p.Trp1645* 14 B NS.HCh    940 H1 +HR         

200 AS F c.4942C>T p.Gln1648* 14 B NS.HCh  
S1(-/-) 
S2(-/-) 

486 H1 -  GG CC AG 

201 AS E c.5143C>T p.Arg1715* (CpG) 14 A3 NS.LCh  S(-/-) 191 H1 -    AG 
202 AS E c.5143C>T p.Arg1715* (CpG) 14 A3 NS.LCh  M(+/-) 452 H1 -  GA CC AG 
203 AS F c.5568T>G p.Tyr1856* 16 A3 NS.LCh   951 H1 -     
204 AS E c.5665C>T p.Gln1889* 17 A3 NS.LCh  M(+/-) 605 H1 +HR     
205 AS E c.5680G>T p.Glu1894*¶ 17 A3 NS.LCh  M(+/-) 333 H1 -  GG CC GG 
206 AS F c.5883G>A p.Trp1961*¶ 18 A3 NS.LCh  S(-/-) 681 H1 -     
207 AS E c.5953C>T p.Arg1985* (CpG) 18 A3 NS.LCh   514 H1 +HR  GG CC AG 

208 AS F c.[4730C>T; 6154A>T]  
p.[Pro1577Leu; Arg2052*]¶ 

20 
14 

C1 
B 

NS.LCh, 
MS.HCh 

  780 H1 +HR     

209 AS F c.6403C>T p.Arg2135* (CpG) 22 C1 NS.LCh   
397 H1 -    AG 
62* H2 -     
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210 AS F c.6496C>T p.Arg2166* (CpG) 23 C1 NS.LCh  
S1(-/-) 
S2(-/-) 
DSMM(-/-) 

73 H1 +HR  GA CC AG 
20* H2-B-C -     
21* H3-B-C -     

211 AS E c.6496C>T p.Arg2166* (CpG) 23 C1 NS.LCh  M(-/-) 432 H1 +HR  GG CC AG 
212 AS E c.6721C>T p.Gln2241* 24 C2 NS.LCh   314 H1 +LR   CC GG 
213 AS E c.6748C>T p.Gln2250* 25 C2 NS.LCh  S(-/-) 387 H1 +HR  GA CC AG 
214 AS E c.6825T>A p.Tyr2275* 25 C2 NS.LCh  M(+/-) 149 H1 -  GG CC AA 
215 AS E c.6976C>T p.Arg2326* (CpG) 26 C2 NS.LCh  M(+/-) 1062 H1 -     
216 AS E c.338A>C p.His113Pro¶ 3 A1 MS.HCh rs35621875 M(+/-) 943 H1 -     

217 AS F c.578G>C p.Gly193Ala¶ 4 A1 MS.HCh  
D(+/-) 
W(-/-) 32* H1 -     

218 AS E c.662T>C p.Phe221Ser¶ 5 A1 MS.HCh   815 H1 -     
219 AS E c.678T>A p.Ser226Arg¶ 6 A1 MS.HCh  M(-/-) 342 H1 -  GG CC AA 
220 AS F c.755C>A p.Thr252Lys 6 A1 MS.HCh   75 H1 -  GG  AG 
221 AS E c.824A>G p.His275Arg 7 A1 MS.HCh  S(-/-) 1014 H1 -     
222 AS F c.902G>A p.Arg301His (CpG) 7 A1 MS.HCh   215 H1 -     

223 AS E c.1171C>T p.Arg391Cys (CpG) 8 a1 MS.HCh  
M(-/-) 
SM(-/-) 

653 H1 -     

224 AS E c.1315G>T p.Gly439Cys 9 A2 MS.HCh  
M(+/-) 
S1(-/-) 
S2(+/-) 

824 H1 -     

225 AS E c.1405G>A p.Gly469Arg¶ 9 A2 MS.HCh  M(+/-) 374 H1 -  GG CC GG 

226 AS E c.1406G>A p.Gly469Glu 9 A2 MS.HCh   
597 H1-B-C -  GG CC GG 
31* H2-B-C -     

227 AS F c.1462G>T p.Ala488Ser 10 A2 MS.HCh  
S1(+/-) 
S2(-/-) 

721 H1 -     

228 AS F c.1538G>T p.Gly513Val 11 A2 MS.HCh  S(+/-) 
830 H1-B-C -     
30* H2-B-C -     

229 AS E c.1615G>T p.Gly539Trp¶ 11 A2 MS.HCh rs1800291 S(-/-) 1202 H1 -     
230 AS E c.1649G>C p.Arg550Pro 11 A2 MS.HCh    581 H1 +LR  GG CC AA 
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231 AS E c.1681G>C p.Asp561His 11 A2 MS.HCh 
rs35621875 
rs36044968 

S(-/-) 1007 H1 -     

232 AS E c.1718G>C p.Cys573Ser¶ 11 A2 MS.HCh  M(+/-) 569 H1 -  GG CC  
233 AS E c.1729T>C p.Ser577Pro 11 A2 MS.HCh  M(+/-) 669 H1 -  GG  GG 

234 AS F c.1754T>C p.Ile585Thr 12 A2 MS.HCh  
DSM1(-/-) 
DSM2(+/-) 
DSM3(+/-) 

245 H1 -  GG CT AG 

235 AS F c.1781T>C p.Leu594Pro 12 A2 MS.HCh   615 H1 +LR    AG 
236 AS E c.1795G>T p.Asp599Tyr¶ 12 A2 MS.HCh  S(-/-) 705 H1 -     
237 AS E c.1798G>C p.Glu600Gln 12 A2 MS.HCh rs7058826  887 H1 -     
238 AS E c.1909A>G p.Asn637Asp 13 A2 MS.HCh   M(+/-) 278 H1 -  GG CC AG 

239 AS F c.2006C>T p.Ser669Phe 13 A2 MS.HCh   S(-/-) 
920 H1 -     
70* H2-B-C -     
71* H3-B-C -     

240 AS F c.2043G>C p.Met681Ile 13 A2 MS.HCh    754 H1 -     
241 AS E c.2048A>G p.Tyr683Cys 13 A2 MS.HCh   M(+/-) 1161 H1 -     

242 AS E c.2060T>C p.Leu687Pro 13 A2 MS.HCh   D(+/-) 
GD(+/-) 

72* H1 -     

243 AS E c.2129G>T p.Gly710Val 14 A2 MS.HCh rs1800292 S(+/-) 213 H1 -     
244 AS E c.5253A>C p.Lys1751Asn¶ 15 A3 MS.LCh   S(-/-) 443 H1 -  GG CC AG 
245 AS E c.5551T>G p.Cys1851Gly¶ 16 A3 MS.LCh   M(+/-) 713 H1 -     

246 AS E c.5824G>A p.Gly1942Ser 18 A3 MS.LCh   
S(+/-) 
SD1(-/-) 
SD2(-/-) 

651 H1 -  GA  AA 

247 AS F c.5881T>A p.Trp1961Arg 18 A3 MS.LCh   
D1(+/-) 
D2(+/-) 

33* H1-B-C -     
1124 H2-B-C -     

34* H3 -     

248 AS E c.5900G>A p.Gly1967Asp 18 A3 MS.LCh 
rs28370190 
rs28370191 
rs4898352 

M(+/-) 
994 H1 -     

995 M(+/-)      



ANEXO I 
 

 

# Sev. O. Mutación Causal 
Exón 
IVS 

Dom. 
FVIII 

Tipo de 
Mutación 

Obs. Familia ID Probando Inh. IL10 TNFA 
CTLA4 
-318 

CTLA4 
+49 

249 AS F c.5912A>G p.Asn1971Ser¶ 18 A3 MS.LCh    1229 H1      
250 AS F c.6046C>T p.Arg2016Trp (CpG) 19 A3 MS.LCh   S(-/-) 1114 H1 -     
251 AS E c.6440G>A p.Gly2147Asp 23 C1 MS.LCh rs1800292 M(+/-) 1247 H1 -     
252 AS F c.6545G>A p.Arg2182His (CpG) 23 C1 MS.LCh  M(+/-) 974 H1 -     

253 AS F c.6545G>A p.Arg2182His (CpG) 23 C1 MS.LCh  SM(-/-) 
430 H1-B-C -     
37* H2-B-C -     

254 AS E c.6545G>A p.Arg2182His (CpG) 23 C1 MS.LCh  SM(-/-) 524 H1 -  GG CC AG 
255 AS E c.6544C>T p.Arg2182Cys (CpG) 23 C1 MS.LCh   952 H1 -     
256 AS E c.6632C>T p.Ala2211Val 24 C2 MS.LCh  S(+/-) 1176 H1 -     

257 AS E c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh  
S(-/-) 
SM(+/-) 

57 H1 -     

258 AS F c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh  GD(+/-) 38* H1 -     
259 AS F c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh  M(+/-) 1097 H1 -     

260 AS F c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh   
288 H1-B-C -     
36* H3-B-C -     
289 H2-B-C -     

261 AS E c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh  M(+/-) 380 H1 -  GG CC AA 
262 AS F c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh   678 H1 -     
263 AS  c.6769A>G p.Met2257Val ♀-S  25 C2 MS.LCh   262 H1(+/-)      

264 AS E c.6947T>C p.Leu2316Pro 26 C2 MS.LCh  S(+/-) 144 H1 -  GG CC AA 
265 AS F c.6959T>C p.Leu2320Ser 26 C2 MS.LCh   72 H1 -  GA CC AG 

266 AS E c.6968G>T p.Arg2323Leu 26 C2 MS.LCh  
S1(-/-) 
S2(+/-) 

398 H1 -  GG CC AG 
880 H2 -     
35* H3 -     

267 AS E c.6967C>T p.Arg2323Cys (CpG) 26 C2 MS.LCh  M(-/-) 231 H1 -  GG CC AG 
268 AM E c.337C>A p.His113Asn¶ 3 A1 MS.HCh   835 H1 -     

269 AM F c.387G>C p.Glu129Asp¶ 3 A1 MS.HCh  
SM(-/-) 
DSM(-/-) 
SMM(-/-) 

89 H1 -     
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270 AM F c.668A>C p.Glu223Ala¶ 5 A1 MS.HCh rs376901359 
M(+/-) 
SM(+/-) 

421 H1 -     

271 AM E c.800G>A p.Cys267Tyr 
7 
7/14 

A1 
A1/B 

MS.HCh  D(+/-;+/-) 1190 H1 -     

272 AM E c.871G>A p.Glu291Lys (CpG) 7 A1 MS.HCh rs7058826 M(+/-) 983 H1 -     

273 AM E c.1042T>G p.Cys348Gly¶ 8 A1 MS.HCh  
D1(+/-) 
D2(+/-) 

39* H1 -     

274 AM F c.1648C>T p.Arg550Cys (CpG) 11 A2 MS.HCh   619 H1 -     
275 AM F c.1648C>T p.Arg550Cys (CpG) 11 A2 MS.HCh  DSM(-/-) 459 H1 -     
276 AM E c.1762G>A p.Asp588Asn 12 A2 MS.HCh  M(+/-) 491 H1 -     

277 AM F c.2994T>G p.His998Gln 14 B MS.HCh 
rs201979788 
rs1800291 DDSM(+/-) 40* H1 -     

278 AM F c.5422C>T p.Leu1808Phe 16 A3 MS.LCh  
S1(+/-) 
S2(?/-) 

593 H1-B -     
594 H2-B -     

279 AM E c.6046C>T p.Arg2016Trp (CpG) 19 A3 MS.LCh  D(+/-) 828 H1 -     
280 AM F c.6046C>T p.Arg2016Trp (CpG) 19 A3 MS.LCh   192 H1 -     
281 AM F c.6118T>C p.Cys2040Arg¶ 20 A3 MS.LCh  S(+/-) 1108 H1 -     
282 AM F c.6118T>C p.Cys2040Arg¶ 20 A3 MS.LCh   837 H1 -     

283 AM F c.6118T>C p.Cys2040Arg¶ 20 A3 MS.LCh  
S1(+/-) 
S2(+/-) 

564 H1 -     

284 AM E c.6407G>C p.Gly2136Ala¶ 22 C1 MS.LCh   919 H1 -     
285 AM E c.6412T>C p.Ser2138Pro¶ 22 C1 MS.LCh   908 H1 -     
286 AM E c.6506G>A p.Arg2169His (CpG) 23 C1 MS.LCh  M(-/-) 561 H1 -     
287 AM E c.6544C>T p.Arg2182Cys (CpG) 23 C1 MS.LCh  S(+/-) 276 H1 -     

288 AM F c.6638C>G p.Ser2213Cys 24 C2 MS.LCh rs1800292 
D(+/-) 
GS(-) 

41* H1      
73* H2      

289 AM E c.6683G>A p.Arg2228Gln (CpG) 24 C2 MS.LCh  S(+/-) 146 H1 -     
290 AL E c.50G>A p.Cys17Tyr¶ 1 SP MS.SP  D(+/-) 1024 H1 -     
291 AL E c.248C>G p.Pro83Arg 2 A1 MS.HCh   1033 H1 -     
292 AL F c.446C>T p.Pro149Leu 4 A1 MS.HCh  D(+/-) 469 H1 -     
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293 AL F c.446C>T p.Pro149Leu 4 A1 MS.HCh  D(+/-) 360 H1 -     
294 AL E c.1288T>C p.Tyr430His¶ 9 A2 MS.HCh   751 H1 -     
295 AL  c.1372C>T p.Arg458Cys (CpG) 9 A2 MS.HCh   907 H1      
296 AL  c.1475A>G p.Tyr492Cys 10 A2 MS.HCh rs35621875  1193 H1      
297 AL E c.1475A>G p.Tyr492Cys 10 A2 MS.HCh   1132 H1 -     
298 AL E c.1636C>T p.Arg546Trp (CpG) 11 A2 MS.HCh   766 H1 -     
299 AL E c.1648C>T p.Arg550Cys (CpG) 11 A2 MS.HCh rs1800292  1138 H1 -     
300 AL E c.1648C>T p.Arg550Cys (CpG) 11 A2 MS.HCh  S(+/-) 1103 H1 -     
301 AL F c.1648C>T p.Arg550Cys (CpG) 11 A2 MS.HCh  D(+/-) 42* H1 -     

302 AL E c.1700T>C p.Ile567Thr 11 A2 MS.HCh  
M(+/-) 
BM(-) 

867 H1 -     

303 AL F c.1834C>T p.Arg612Cys (CpG) 12 A2 MS.HCh SNV  
c.265+47T>C 

 362 H1 -     

304 AL E c.1834C>T p.Arg612Cys (CpG) 12 A2 MS.HCh   823 H1 -     
305 AL F c.1834C>T p.Arg612Cys (CpG) 12 A2 MS.HCh  S(+/-) 894 H1 -     

306 AL E c.1834C>T p.Arg612Cys (CpG) 12 A2 MS.HCh 
SNV  
c.265+47T>C 

 874 H1      

307 AL  c.1834C>T p.Arg612Cys (CpG) 12 A2 MS.HCh 
SNV  
c.265+47T>C  1241 H1      

308 AL F c.1910A>G p.Asn637Ser 13 A2 MS.HCh   1266 H1      
309 AL F c.2043G>T p.Met681Ile 13 A2 MS.HCh   744 H1 -     
310 AL E c.2128G>A p.Gly710Arg 14 A2 MS.HCh   1231 H1      

311 AL E c.[3472G>A; 6956C>T]  
p.[Glu1158Lys; Pro2319Leu (CpG)] 

14 
26 

B 
C2 

MS.HCh 
MS.LCh 

 M(+/-) 990 H1 -     

312 AL F c.5093T>C p.Ile1698Thr 14 a3 MS.LCh  
S1(+/-) 
S2(-/-) 
S1D(+/-) 

196 H1 -     

313 AL  c.5093T>C p.Ile1698Thr 14 a3 MS.LCh 
rs35621875 
rs1434142081                 

 1256 H1      
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314 AL E c.5167G>A p.Glu1723Lys 14 A3 MS.LCh 
rs35621875 
rs36044968 

 351 H1 +HR     

315 AL F c.5428T>C p.Ser1810Pro 16 A3 MS.LCh rs1800292  1222 H1      
316 AL F c.5428T>C p.Ser1810Pro 16 A3 MS.LCh rs1800292  1119 H1 -     

317 AL  c.5664A>T p.Arg1888Ser¶ 17 A3 MS.LCh  D1(+/-) 
D2(+/-) 

1260 H1 -     

318 AL E c.5913C>A p.Asn1971Lys¶ 18 A3 MS.LCh   623 H1 -     
319 AL F c.5954G>A p.Arg1985Gln (CpG) 18 A3 MS.LCh  S(+/-) 478 H1 -     
320 AL E c.5954G>A p.Arg1985Gln (CpG) 18 A3 MS.LCh   1094 H1 -     

321 AL E c.5976G>A p.Met1992Ile ♀-S 18 A3 MS.LCh 
rs1800292 
rs4898352 
XIP99% 

D1(-/-) 
D2(-/-) 1192 M(+/-)      

322 AL E c.5981T>C p.Leu1994Pro 18 A3 MS.LCh 
rs1800292 
rs4898352 

 1230 H1      

323 AL F c.6118T>C p.Cys2040Arg¶ 20 A3 MS.LCh   916 H1 -     

324 AL  c.6301C>G p.His2101Asp 22 C1 MS.LCh  M(+/-) 
S(-/-) 

1147 H1 -     
1158 H2 -     

325 AL E c.6301C>G p.His2101Asp 22 C1 MS.LCh  D(+/-) 941 H1 -     

326 AL F c.6318G>C p.Gln2106His 22 C1 MS.LCh  
S1(+/-) 
S2(+/-) 

999 H1 -     

327 AL F c.6443A>G p.Asn2148Ser 23 C1 MS.LCh   1205 H1 -     

328 AL E c.6443A>G p.Asn2148Ser 23 C1 MS.LCh  
M(+/-) 
S(+/-) 

222 H1 -     
620 H2 -     

329 AL E c.6505C>T p.Arg2169Cys (CpG) 23 C1 MS.LCh  M(+/-) 471 H1 -     
330 AL  c.6532C>T p.Arg2178Cys (CpG) 23 C1 MS.LCh   980 H1 -     
331 AL E c.6532C>T p.Arg2178Cys (CpG) 23 C1 MS.LCh   541 H1 -     
332 AL E c.6533G>T p.Arg2178Leu 23 C1 MS.LCh rs7058826 M(+/-) 831 H1 -     

333 AL E c.6622C>G p.Gln2208Glu 24 C2 MS.LCh rs1800291 
S1(-/-) 
S2(-/-) 

1237 H1 -     
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334 AL E c.6959T>C p.Leu2320Ser 26 C2 MS.LCh  S(-/-) 
888 H1-B -     
889 H2-B -     

335 AL E c.6959T>C p.Leu2320Ser 26 C2 MS.LCh   1044 H1 -     
336 AL E c.6968G>C p.Arg2323Pro 26 C2 MS.LCh   578 H1 -     
337 AL  c.6977G>A p.Arg2326Gln (CpG) 26 C2 MS.LCh   1137 H1      

338 AL F c.7016G>C p.Arg2339Thr ♀-S 26 C2 MS.LCh   840 H1(+/-)      
339 AS E c.205_206delCT p.Leu69Valfs*13 2 A1 ID.FS.HCh   634 H1 -  GG  GG 

340 AS E c.209_212delTTGT p.Phe70fs*1 2 A1 ID.FS.HCh  M(+/-) 84 H1 -  GG CC  

341 AS E c.209_212delTTGT p.Phe70fs*1 2 A1 ID.FS.HCh  S(-/-) 190 H1 -     

342 AS F c.369_371delCTAinsAGTTGATACAGAA 
GCTTGAAG  p.Tyr124Valfs*6¶ 

3 A1 ID.FS.HCh    
742 H1 -     
743 H2 -     
748 H3 -     

343 AS F c.483dupA p.Glu162Argfs*8¶ 4 A1 ID.FS.HCh   964 H1 -     
344 AS E c.1332delA p.Val445Serfs*37 (A run) 9 A2 ID.FS.HCh  D(+/-) 648 H1 -  GG  AA 

345 AS F c.1409delC p.Pro470Leufs*12 9 A2 ID.FS.HCh  M(+/-) 
36 H1 -  GG CC  

22* H2 +HR     

346 AS F c.1409delC p.Pro470Leufs*12 9 A2 ID.FS.HCh   
393 H1 -     
457 H2 +HR  GG CC AG 

347 AS F c.1409delC p.Pro470Leufs*12 9 A2 ID.FS.HCh   552 H1 +HR  GG CC  
348 AS   c.1440delG p.Leu480Leufs*2¶ 9 A2 ID.FS.HCh  M(+/-) 1220 H1 -     
349 AS E c.2035_2036insC p.His679Profs*6¶ 13 A2 ID.FS.HCh  D(+/-) 66* H1 -     
350 AS E c.2102delT p.Met701Argfs*21¶ 13 A2 ID.FS.HCh   439 H1 +HR  GG CC AA 
351 AS F c.2111delC p.Pro704Glnfs*18¶ 13 A2 ID.FS.HCh rs36044968 S(-/-) 409 H1 -     

352 AS E c.2489delC p.Ala830Alafs*15 14 B ID.FS.HCh  S(+/-) 
179 H1 -  GG CC  
64* H2 T     

353 AS F c.2603_2604delTTinsAA p.Phe868*¶ 14 B ID.FS.HCh   M(+/-) 1038 H1 +HR         
354 AS E c.3091_3094delAAGA p.Lys1031Leufs*9 14 B ID.FS.HCh   M(+/-) 411 H1 T  GG CC AG 
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CTLA4 
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355 AS E c.3167_3168delCT p.Thr1056Argfs*3¶ 14 B ID.FS.HCh   641 H1 -     

356 AS E c.3500dupA p.Asn1167Lysfs*9 (A run) 14 B ID.FS.HCh    
8 H1-B-C T  GG CC  

302 H2-B-C -     
357 AS E c.3548_3549delAA p.Lys1183Argfs*14 14 B ID.FS.HCh   M(-/-) 274 H1 -  GG CC AA 

358 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh rs1800291 

M(+/-) 
MM(+/-) 
MF(-) 
SM1(+/+) 
SM2(+/-) 
SM3(-/-) 

385 H1 -     

447 H2 -     

359 AS E c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  M(-/-) 1042 H1 -     

360 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  
D(+/-) 
DS1(-/-) 
DS2(+/-) 

647 H1 -  GG  AG 

93 H2 -     

361 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  M(+/-) 
931 H1 -     
63* H2 -     

362 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh   583 H1 +LR  GG CT AG 
363 AS E c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  M(+/-) 746 H1 -     

364 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  S1(+/-) 
S2(+/-) 

628 H1 -  GG  GG 

365 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  

M(+/-) 
SM(+/-) 
DSM1(-/-) 
DSM2(+/-) 

65* H1      

366 AS F c.3637delA p.Ile1213Phefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh   783 H1 -     

367 AS F c.3756delG p.Arg1252Serfs*4 14 B ID.FS.HCh  
S(+/-) 
DSM(-/-) 

102 H1 T     
602 H2 -  GG CC AA 

368 AS F c.3870dupA p.Gly1291Argfs*29 (A run) 14 B ID.FS.HCh   755 H1 -     
369 AS F c.3870dupA p.Gly1291Argfs*29 (A run) 14 B ID.FS.HCh   769 H1 -     
370 AS F c.3870dupA p.Gly1291Argfs*29 (A run) 14 B ID.FS.HCh   738 H1 T     
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371 AS F c.3870dupA p.Gly1291Argfs*29 (A run) 14 B ID.FS.HCh   
509 H1 +HR  GG CC AG 
928 H2 -     

372 AS E c.3870delA p.Glu1292Argfs*16 (A run) 14 B ID.FS.HCh   613 H1 +LR  GG CC AA 

373 AS E c.4296_4300delTTCTC p.His1434Serfs*6 14 B ID.FS.HCh  
M(+/-) 
SM(+/-) 
DSM(-/-) 

400 H1 -    AG 

374 AS F c.4379delA p.Asn1460Ilefs*5 (A run) 14 B ID.FS.HCh  
M(+/-) 
S1(+/-) 
S2(+/-) 

728 H1-B-C -     
23* H2-B-C -     
24* H3-B-C -     

375 AS E c.4379dupA p.Asn1460Lysfs*2 (A run) 14 B ID.FS.HCh  M(-/-) 464 H1 +LR  GG CC GG 

376 AS E c.4379dupA p.Asn1460Lysfs*2 (A run) 14 B ID.FS.HCh  M(+/-) 
758 H1 -     
25* H2 -     

377 AS E c.4379dupA p.Asn1460Lysfs*2 (A run) 14 B ID.FS.HCh   535 H1 +HR  GA CC AA 
378 AS F c.4379dupA p.Asn1460Lysfs*2 (A run) 14 B ID.FS.HCh  M(+/-) 1074 H1 -     
379 AS F c.4388_4391delCTTT p.Ser1463*fs*1 14 B ID.FS.HCh  D(+/-) 271 H1 -  GG CC AG 

380 AS F c.4388_4391delCTTT p.Ser1463*fs*1 14 B ID.FS.HCh  
S1(-/-) 
S2(-/-) 

155 H1 -  GA CC AG 

381 AS  c.4689_4690insTT p.Pro1564Phefs*4¶ 14 B ID.FS.HCh rs35621875 
M(+/-) 
SM(-/-) 1149 H1 +HR     

382 AS F c.4825dupA p.Thr1609Asnfs*4 (A run) 14 B ID.FS.HCh  S(+/-) 680 H1 -     
383 AS E c.5114delA p.Gln1705Argfs*26¶ 14 a3 ID.FS.LCh  DSM(-/-) 229 H1 T  GG CC AG 

384 AS E c.5130delT p.Gln1711Lysfs*20¶ 14 A3 ID.FS.LCh  
D(+/-) 
S(-/-) 

26* H1 -     

385 AS E c.5585delT p.Leu1862Argfs*9¶ 16 A3 ID.FS.LCh  M(+/-) 871 H1 +HR     

386 AS F 
c.5591-5592delAAinsT 
p.Lys1864Metfs*7¶ 

17 A3 ID.FS.LCh   
449 H1-B-D +HR  GG CC GG 
67* H2-B-D -     

387 AS E c.5592dupA p.Asp1865Argfs*16 (A run) 17 A3 ID.FS.LCh  M(+/-) 
1019 H1 -     

68* H2 +LR     
388 AS E c.5592dupA p.Asp1865Argfs*16 (A run) 17 A3 ID.FS.LCh  S(+/-) 82 H1 -  GG CC  
389 AS E c.5689_5690delCT p.Leu1897Valfs*6 17 A3 ID.FS.LCh  M(-/-) 151 H1 -  GG CT  
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390 AS E c.5936delG p.Gly1979Aspfs*51¶ 18 A3 ID.FS.LCh rs4898352  437 H1 +HR  GG CC GG 
391 AS E c.5961dupA p.Glu1988Argfs*4 (A run) 18 A3 ID.FS.LCh  M(+/-) 739 H1 +HR     
392 AS E c.6049delG p.Val2017Trpfs*13 19 A3 ID.FS.LCh   92 H1 +HR  GA CT  
393 AS E c.6919_6920delGA p.Asp2307Leufs*77 26 C2 ID.FS.LCh  M(+/-) 116 H1 -  GG CC  
394 AM E c.3348_3349insT p.Lys1098fs*1¶ 14 B ID.FS.LCh rs1800291 M(+/-) 1124 H1 -     

395 AS F 
c.435_436insTTT 
p.Asp145_Lys146insPhe 4 A1 ID.IF.HCh  

M(+/-) 
S(-/-) 
SM(-/-) 

29 H1-B-C -  GG CC  
27* H2-B-C -     
28* H3-B-C -     

396 AS E 
c.991_992insTGTCAT  
p.Ile331delinsMetSerPhe¶ 

7 A1 ID.IF.HCh  M(+/-) 365 H1 -     

397 AS F c.2014_2016delTTC p.Phe672del 13 A2 ID.IF.HCh  D(+/-) 69* H1 -     
398 AS F c.2015_2017delTCT p.Phe672del 13 A2 ID.IF.HCh   767 H1 -     
399 AM E c.2048_2049delATinsCA p.Tyr683Ser¶ 13 A2 ID.IF.HCh  M(+/-) 308 H1 -     
400 AM F c.2077_2078delTCinsCT p.Ser693Leu 13 A2 ID.IF.HCh  S(-/-) 626 H1 -     
401 AS E c.388+1G>A IVS3 A1 SPD.HCh  M(+/-) 29* H1 -     
402 AS E c.388+1G>C¶ IVS3 A1 SPD.HCh  M(-/-) 599 H1 -     
403 AS E c.601+1G>T¶ IVS4 A1 SPD.HCh   827 H1 -     

404 AS E c.602-32A>G IVS4 A1 SPD.HCh  
M(+/-) 
F(-) 
S(-/-) 

134 H1 -  GG CC  

405 AS E c.671-123delG c.671-115T>G¶ IVS5 A1 SPD.HCh  M(+/-) 1010 H1 -     
406 AS E c.1537+1G>A¶ IVS10 A2 SPD.HCh  M(+/-) 718 H1 -     
407 AS E c.1753-12T>G¶ IVS11 A2 SPD.HCh   836 H1 -     
408 AS E c.5587-2A>G IVS16 A3 SPD.LCh  M(-/-) 842 H1 +HR     
409 AS E c.6116-1G>A IVS19 C1 SPD.LCh  S(-/-) 354 H1 +HR  GG CC  
410 AS F c.6273+1G>A IVS21 C1 SPD.LCh   571 H1 +LR     
411 AS E c.6900+1G>A IVS25 C2 SPD.LCh  M(+/-) 741 H1 -     
412 AM F c.1538-18G>A IVS10 A2 SPD.HCh   494 H1 -     
413 AM E c.6900+1G>T¶ IVS25 C2 SPD.LCh rs1800292 M(+/-) 1166 H1 -     
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414 AL F c.601+5G>A IVS4 A1 SPD.HCh  D(+/-) 438 H1 -     
415 AL F c.601+5G>A IVS4 A1 SPD.HCh  M(+/-) 1003 H1 -     
416 AL F c.601+5G>A IVS4 A1 SPD.HCh rs1800292  1267 H1      
417 AL F c.601+5G>T IVS4 A1 SPD.HCh rs1800292  1136 H1      
418 AL F c.602-5T>C IVS4 A1 SPD.HCh   513 H1 -     
419 AL F c.671-28_671-17delACTCTATCTTTG IVS5 A1 SPD.HCh rs7058826  841 H1 -     
420 AS F c.6273G>A p.Lys2091Lys¶ 21 C1 SYN.LCh   221 H1 -  GG CC  

421 AS E c.6474T>C p.Ile2158Ile¶ 23 C1 SYN.LCh  
M(+/-) 
S(+/-) 

638 H1 -     

422 AL E c.1569G>T p.Leu523Leu 11 A2 SYN.HCh   890 H1 -     

423 AL E c.1569G>T p.Leu523Leu 11 A2 SYN.HCh SNV  
c.2113+11A>T 

M(+/-) 378 H1 -     

424 AS F INDETERMINADO     
rs36044968 
rs35621875  

 525 H1 -     

425 AS F INDETERMINADO    
rs36044968 
rs35621875  

 529 H1 -     

426 AS F INDETERMINADO      882 H1 -     
427 AS F INDETERMINADO      833 H1 -     
428 AS F INDETERMINADO    rs1800292  1214 H1 -     
429 AS   INDETERMINADO      621 H1 -     

430 AS F INDETERMINADO    
rs:35621875 
rs:36044968 

 1009 H1 -     

431 AS   INDETERMINADO    rs1800292  543 H1 +HR     
432 AS F INDETERMINADO    rs35621875  1187 H1 -     
433 AS F INDETERMINADO      1171 H1 -     

434 AM F INDETERMINADO    
rs36044968 
rs35621875 

 142 H1 -     

435 AM F INDETERMINADO    rs1800291  853 H1 -     
436 AM F INDETERMINADO      875 H1 -     
437 AM E INDETERMINADO    rs1800292  1178 H1       
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438 AM   INDETERMINADO      590 H1       

439 AL - INDETERMINADO    
rs7058826 
rs1800291 

 673 H1 -     

440 AL - INDETERMINADO      674 H1 -     
441 AL E INDETERMINADO      883 H1 -     

# Número de familia; Sev: Severidad de la Hemofilia; O: Origen de la Hemofilia, F: Familiar, E: esporádica; Mutación Causal: Variante asociada a la Hemofilia, ¶: Variante no 
reportada en las bases de datos internacionales de HA; Exón/IVS: Región del F8 donde se encuentra la variante; Dom. FVIII Dominio del FVIII donde se encuentra la Variante; 
Obs.: Observaciones rs: SNPs asociados a la mutación causal, XIP: X-inactivation pattern % asociado a mujeres sintomáticas de Hemofilia; Familia: M: Madre, , F: padre, B: 
hermano, S: Hermana, DS: sobrina, BM: tío materno, SM: tía materna; DSM: prima materna, MM: abuela materna, MF: abuelo materno, GD: nieta, GS: nieto, DDSM: hija de 
la prima materna, SMM: tía abuela materna, W: esposa; ID: número de identificación de la muestra del probando; Probando: H, B-C: hermanos inhibidor concordantes, B-D: 
discordantes; Inh: estatus de inhibidor del probando, ITI: paciente que ingresó a ITI inmediatamente después de detectar el inhibidor, TI: paciente que desarrollo inhibidor 
después de un tratamiento intensivo; Genotipos correspondientes a: IL10: SNP rs1800896, c.-1117A>G; TNFA: SNP rs1800629, c.-488G>A; CTLA4 -319: SNP rs5742909, c.-
319C>T; CTLA4 +49: SNP rs231775, c.49A>G p.Thr17Ala. 


