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INTRODUCCION

OBJETIVO Y MATERIALES

El rasgo de células falciformes es un trastorno sanguíneo hereditario que

afecta aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo (1),

es una afección portadora benigna en la que un alelo del gen de la cadena

Beta de la globina porta la mutación de la hemoglobina falciforme y el otro

alelo es normal, produciendo hemoglobina AS (HbAS).

El tipo de herencia es autosómico recesivo, por lo cual genera paciente

portadores usualmente sanos que conocemos como pacientes con Rasgos

de células falciforme, dado son asintomáticos la mayoría de los pacientes

viven toda su vida sin diagnóstico, lo cual hace realmente muy infrecuente

encontrar pacientes diagnosticados con esta patología (2), y hace que existan

pocas descripciones de la patología, de hecho la gran mayoría de literatura

clínica encontrada, se limita a pocos reporte de casos aislados, o series de

casos limitados a muy pocos pacientes no más de 5 pacientes de los cuales

no hay ninguno realizado en Colombia (3, 4)

Estudio retrospectivo descriptivo observacional

Objetivo: Determinar la frecuencia de compromiso esplénico y otros

compromisos clínicos de pacientes con diagnóstico de Rasgo de Células

Falciformes con test de falciformia positivo y/o electroforesis de hemoglobina

atendidos en el Hospital Militar Central

Con el fin de determinar la frecuencia de compromiso esplénico y otros

compromisos clínicos de pacientes con diagnóstico de rasgo de células

falciformes con test de falciformia positivo y/o electroforesis de hemoglobina,

se analizaron un total de 647 resultados de electroforesis de hemoglobina

entre las cuales se logró obtener información de historia clínica virtual del

Hospital Militar Central entre el periodo del 2014-2020.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

El Rasgo de Células falciformes es una enfermedad que usualmente es

asintomática, el principal factor de riesgo para presentar algún síntoma es

la Altitud. En nuestro estudio encontramos que en los pacientes

sintomáticos el compromiso esplénico es el más importante presentándose

en el 85,2% de los pacientes, a su vez el infarto esplénico es el más

común de los compromisos, sin embargo encontramos un gran espectro

de complicaciones esplénicas.

La mayoría de pacientes independientemente del compromiso reciben

tratamiento médico, en nuestro estudio el 18,5% de los pacientes fueron

llevados a esplenectomía siendo similar al porcentaje descrito en la

literatura. En nuestro estudio solo el 5,9% de los pacientes con Rasgo de

células falciformes fueron enviados a asesoría genética.

.
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Se incluyeron un total de 51

pacientes con Rasgo de células

falciformes Grafica 1, las

características demográficas están

presentes en la Tabla 1.

27/51 pacientes (52,9%) eran

pacientes sintomáticos y 24/51 eran

pacientes (47,1%) asintomáticos a

los cuales se les realizo diagnostico

por diversas causas.

En los pacientes sintomáticos (n=27), la altitud o cambio de altura fue el factor de

riesgo más asociado a la presentación clínica con una p=0,0005 por Prueba Exacta

de Fisher altitud 17 (63,0%), seguido de actividad física 2 (7,4%), infección 2

(7,4%), viajes 3 (11,1%), o ningún factor conocido 3 (11,1%).

En nuestro estudio encontramos que el porcentaje más alto de compromiso

sistémico es el compromiso esplénico 23 (85,2%) p=0,0005 por prueba exacta de

Fisher, El infarto esplénico fue el mas importante, sin embargo se presentaron un

espectro de complicaciones esplénicas asociadas incluidas hematoma subcapsular,

esplenomegalia, ruptura esplénica entre otros, Grafico 2.

Los principales síntomas y signos presentes en los pacientes están descritos en la

Tabla 2.

En los paraclínicos se encontró una clara diferencia en el recuento de leucocitos,

mayor nivel de bilirrubinas y LDH entre los pacientes con Rasgo de células

falciformes con un análisis estadísticamente significativo por prueba U de Mann-

Whitney. Se evidencia que a pesar de no encontrar diferencia en los niveles de

Hemoglobina estos pacientes sintomáticos si tenían mayor nivel de Bilirrubina y de

LDH siendo estos, hallazgos indirectos de hemolisis posiblemente en relación a la

polimerización descrita en estos pacientes, lo cual se asocia a la presentación

clínica. Gráfica 3.

La mayoría de pacientes recibieron tratamiento médico 18 pacientes (66,7%)

p=0,002 por prueba exacta de Fisher, 5 pacientes fueron llevados a esplenectomía.

De los 51 pacientes solo 3 pacientes (5,9%) fueron enviados a asesoría genética

Gráfica 3. Comparación pacientes sintomáticos vs 

asintomáticos.
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Gráfico 2. Distribución de los tipos de compromiso esplénico en 

sujetos con rasgo de células falciformes


