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La alteración genética que determina la enfermedad Anemia Falciforme es          
consecuencia de una mutación de genes que ocurrió hace miles de años            
predominantemente en el continente Africano, donde hubo tres mutaciones         
independientes en los pueblos del Grupo lingüístico Bantu y en los grupos            
étnicos Benin y Senegal.  
 
En las regiones de África donde se sucedieron las mutaciones, el gen Hbs             
puede ser encontrado en la población en general con una prevalencia que varía             
del 30 al 40 %. El fenómeno de mutación del gen Hbs también se dio en la                 
península Árabe, en la India Central y en el norte de Grecia.  
 
Con la ocurrencia de la mayor cantidad de secuestros y traslados de personas             
de personas en calidad de esclavos de la historia de la humanidad            
provenientes de África y llevados a América entre otros lugares el gen fue             
difundido a otros continentes constituyéndose en la actualidad en la mayor           
enfermedad genética de carácter mundial más prevalente.  
 
A causa del sistema de producción esclava, los ciudadanos africanos traídos           
en estas condiciones fueron localizados en diversas regiones, siendo la cultura           
étnica del periodo diluida, lo que resulto en la idea de un conjunto poblacional              
único, denominado negro. Esta percepción fue impuesta por el esclavizador          
blanco, trasmitida a la cultura de las Amèricas y actualmente, percibida por lo             
negros o afrodescendientes.  
 
En consecuencia existe una diversidad étnica en las Amèricas que muestra la            
necesidad de contar con planificación estratégica por región, que considere el           
medio ambiente, los valores socioculturales y económicos locales.  
 
Debido a este forzado mestizaje es posible encontrar en la población en            
general de América Latina y el Caribe otros genes mutantes que interfieren en             
la estructura de la molécula de hemoglobina, causando la anemia hemolítica           
(destrucción precoz del glóbulo rojo)  y otras complicaciones clínicas.  
 
La ausencia de políticas de salud canalizadas hacia los sectores que sufren            
discriminación histórica es la responsable por la alta morbimortalidad de los           
enfermos y por la desesperación de las parejas portadoras del trazo. Debido a             
su invisibilidad esta enfermedad es poco discutida en las universidades, con           
alumnos de ciencias de la salud.  
 
Por ser prevalente esta enfermedad en las personas afrodescendientes,         
población que no tiene fortalecida su identidad, mantiene a este segmento de la             
población estratificado en la pobreza y fragilizado en su autoestima. Como los            
enfermos poseen poca información sobre la misma en muchos casos la           



perciben como un castigo que incide sobre una etnia que ya sufre por el              
Racismo y la Discriminación Racial.  
 
El perfil social, económico y cultural de los enfermos de Anemia Falciforme y             
sus familiares lleva a que el abordaje de la enfermedad y del tratamiento             
requiera una adecuación del lenguaje biológico/científico al lenguaje popular a          
fin de establecer un diálogo entre los dos tipos de conocimientos.  
 
La Anemia Falciforme en la población Afrodescendiente de las Amèricas          
tiene una prevalencia promedio de 1 cada 380 nacidos vivos, es una            
enfermedad genética, incurable y con alta morbimortalidad.  
 
Su principal característica es la deformación que causa en la membrana los            
glóbulos rojos de la sangre.  
Los glóbulos rojos son células redondeadas y elásticas que pasan fácilmente           
por el sistema circulatorio. Millones de estas circulan por el cuerpo.  
Dentro de estos hay un pigmento llamado hemoglobina que es el que da el              
color rojo a la sangre y que también transporta oxígeno hacia los tejidos y              
órganos.  
La mayoría de las personas reciben de sus padres los genes para la             
hemoglobina normal; ellos son denominados (AA). A las personas que reciben           
genes maternos y paternos se les denomina “AA” . 
Las personas con Anemia Falciforme reciben de sus padres genes para una            
hemoglobina anormal conocida como Hemoglobina S , estas personas son SS.  
 
Cuando disminuye el oxígeno en la circulación, el glóbulo rojo con           
Hemoglobina S que puede presentarse en forma de medialuna u hoz, pierde su             
movilidad y flexibilidad y es más rígido. Por ello tiene dificultad para pasar por              
los vasos sanguíneos, lo cual forma una aglomeración de glóbulos rojos que            
impide la circulación de la sangre y del oxígeno hacia los tejidos y órganos.  
 
El Trazo Falciforme no es una enfermedad.  
 
Significa que una persona heredó de sus padres el gen para hemoglobina A y              
del otro el gen para hemoglobina S es decir esta persona es AS.  
 
Estudios de Biología Molecular revelan que la enfermedad se manifiesta          
desigual, de acuerdo a los diferentes grupos étnicos a los cuales las personas             
pertenecen. Por ejemplo las personas con Anemia Falciforme clasificadas con          
el tipo Bantu tienen la forma clínica más grave, los Benin tienen la forma grave               
y el tipo Senegal se manifiesta de forma benigna.  
 
Es importante que tanto los familiares como los trabajadores de la salud            
entiendan las variaciones que se dan entre un enfermo y otro, aún entre             
hermanos para no discriminar a los más sintomáticos, como si los mismos            
estuvieran simulando los síntomas.  
 
Señales y síntomas de la Anemia Falciforme:  
 



● Crisis dolorosas en los huesos músculos y articulaciones debido a la           
oclusión vascular, con reducción del flujo de sangre y oxígeno hacia los            
tejidos.  

● Palidez y cansancio fácil. 
● Ictericia. 
● En los niños puede presentarse una hinchazón muy dolorosa en manos           

y pies debido a la inflamación de los tejidos blandos.  
● Secuestro esplénico. Palidez intensa, aumento del tamaño del bazo.  
● Retraso en el crecimiento y madurez sexual debidos a la presencia de            

anemia, infecciones e interferencia en la producción hormonal. 
● Ùlceras (heridas), sobre todo en las piernas.  

 
Las manifestaciones clínicas de la anemia falciforme difieren de un individuo a            
otro. Al convivir con personas que sufren de enfermedad falciforme se observa            
la baja escolaridad de los adultos como consecuencia de la deserción escolar.  
 
El asesoramiento familiar genético y la planificación familiar con garantía del           
método elegido son acciones que aseguran la salud sexual y reproductiva de la             
pareja y la integridad de la vida afectiva.  
 
Una política amplia de atención en salud debe ofrecer un análisis en diferentes             
etapas de la vida como son: estudio pre-nupcial; atención prenatal de rutina;            
edad escolar; banco de sangre; Lo más frecuente es la selección neonatal con             
análisis de sangre normalmente en la maternidad en las primeras 24 horas de             
vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 


