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Hematology

 Si ambos padres tienen el rasgo de células falciformes, 
existe un 25 por ciento (1 de 4) de posibilidades por cada 
embarazo de que el hijo padezca la enfermedad de 
células falciformes. La enfermedad de células 
falciformes es una enfermedad de por vida que puede 
provocar problemas graves de salud.

 Este documento no proporciona información sobre otros 
tipos de rasgos de la hemoglobina, como el de la 
hemoglobina C o el de la beta talasemia. No pretende 
reemplazar el asesoramiento de un profesional de 
atención médica capacitado ni de un consejero genético. 
Las preguntas sobre asuntos personales relacionados 
con la salud o el tratamiento se deben discutir con su 
médico. Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web en www.stjude.org/sicklecell.
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Es posible que una persona de cualquier raza o nacionalidad tenga 
rasgo de célula falciforme, pero es muy común en personas 
afroamericanas. Aproximadamente uno (1) de cada 12 
afroamericanos tiene rasgo de célula falciforme. También afecta a 
los hispanos y a las personas cuyos ancestros provienen de África, 
América Latina, Asia, India y la región mediterránea.

El rasgo de células falciformes afecta a los glóbulos rojos.

Todos los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que transporta oxígeno 
desde los pulmones a todas las partes del cuerpo.

Las personas con el rasgo de células falciformes tienen
hemoglobina A normal y hemoglobina S anormal en sus 
glóbulos rojos.
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 Las personas que no tienen el rasgo de células falciformes ni algún 
tipo de hemoglobina anormal tienen glóbulos rojos que sólo 
contienen hemoglobina A.

 Las personas con el rasgo de células falciformes no desarrollan la 
enfermedad de células falciformes.

 Las personas que padecen la enfermedad de células falciformes 
tienen glóbulos rojos que contienen principalmente hemoglobina S. 
Bajo ciertas condiciones, estos glóbulos rojos adoptan forma de 
hoz (o forma de banana) y bloquean la circulación.

¿Por qué es importante saber si tengo el rasgo de células 
falciformes?

 El rasgo de células falciformes se hereda de los padres, al igual que el color de 
cabello o de ojos. Si uno (1) de los padres tiene el rasgo de células falciformes, 
existe un 50 por ciento (1 de 2) de posibilidades por cada embarazo de que el 
hijo padezca el rasgo de células falciformes.

 El rasgo de células falciformes generalmente no provoca ningún problema de 
salud. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, puede ocasionar problemas de 
salud en algunas personas1, incluidos problemas de:  

 Deshidratación: falta de agua en el cuerpo

 Baja oxigenación: ocasionada por ejercicios extenuantes 

Problema con la altura: causado por la falta de oxígeno en lugares elevados
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1www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/faq_traits.htm




