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RASGO DE CÉLULAS FALCIFORMES

Portador alelo del gen de la globina B con mutación de 

hemoglobina falciforme (HbS) y el otro alelo normal (HbA) 

→ Portador heterocigoto hemoglobina AS (HbAS).

• Enfermedad de baja prevalencia, pacientes no generan síntomas o manifestaciones clínicas.

• El 6% al 9% de los afroamericanos y el 0,01% -0,05% de la población restante (ascendencia 

árabe, india, hispana y mediterránea).

• Las personas con Rasgo de células falciformes, tienen aproximadamente un 40% de HbS, pero 

puede variar en diferente tipo de mutación asociada del 20% a 45% 

Marco Teórico

Clinical outcomes associated with sickle cell trait: A systematic review Ann Intern Med. 2018 November 06; 169(9): 619–627.



✓En Colombia, presencia de variantes de hemoglobina en la población se describe 

HbAS en un 8,09%, HbSS en un 3,66%, Hb SC con 2,15%, Hb AC en 0,50%, Hb AE con 

0,25%, Hb AD en un 0,12% y Hb SD en 0,12%, confirmando la baja prevalencia de la 

variante. 

✓Manifestaciones Clínicas variables, compromiso esplénico, compromiso renal, 

compromiso urológico, rabdomiólisis, muerte súbita cardiaca. 

✓Colombia y Latinoamérica pocos reportes de casos.

✓En estados Unidos, única descripción realizada por Jessica Goodman y colaboradores 

de 25 hombres que presentaron síndrome esplénico asociado al Rasgo de células 

falciformes.

RASGO DE CÉLULAS FALCIFORMES

Marco Teórico

Goodman J, Hassell K. The Splenic Syndrome in Individuals with Sickle Cell Trait, High Altitude Medicine & Biology 2014 vol: 15 (4) pp: 468-471



Justificación

• Ni en Colombia ni en el Hospital Militar se ha realizado una caracterización clínica de los pacientes con rasgo 

de células falciformes. Igualmente, no se ha validado si al igual que en las pocas series internacionales el 

compromiso esplénico es de los compromisos más importantes o si estos pacientes debutan con otras de las 

posibles manifestaciones clínicas.

• Teniendo en cuenta la gran población captiva presente en el Hospital Militar, asociado a la gran distribución 

geográfica de los pacientes que son remitidos y las características demográficas, sociales y étnicas de la 

población de las fuerzas militares, hace que en el estudio aquí diseñado se puedan cumplir con las metas y 

objetivos planteados.



Objetivo

Objetivo General

- Determinar la frecuencia de compromiso esplénico y otros compromisos clínicos de
pacientes con diagnóstico de Rasgo de Células falciformes atendidos en el Hospital
Militar Central.

Objetivos Específicos

- Describir las características demográficas de los pacientes con diagnóstico de Rasgo 
de Células Falciformes.

- Determinar los compromisos sistémicos asociado a variables clínicas de 
presentación.

Objetivos



Objetivo

Objetivos Específicos

- Analizar y comparar los hallazgos demográficos y paraclínicos de los pacientes con 
diagnóstico de Rasgo de falciformia con algún compromiso sistémico (sintomáticos) 
vs ser pacientes con diagnostico asintomáticos (asintomáticos).

- Describir el tratamiento o manejo (médico, quirúrgico), así mismo describir la 
profilaxis que recibieron los pacientes que fueron llevados a esplenectomía o tenían 
otra indicación por asplenia funcional.

- Analizar las variantes de hemoglobina y los fenotipos de hemoglobinopatías 
estructurales encontrados en las electroforesis de Hemoglobina entre el 2009 y el 
2020.

Objetivos



Tipo de estudio y diseño
- Estudio retrospectivo descriptivo observacional.

Población
- Pacientes del Hospital Militar Central con diagnóstico de Rasgo de células falciformes que se presentaron con 

compromiso esplénico hematuria, rabdomiólisis, compromiso renal, glaucoma u otros hallazgos clínicos compatibles 
con la enfermedad o a los que se les realizo el diagnostico por alguna otra condición y no han presentado síntomas.

Selección de muestra
- La muestra de la población, se incluyeron todos los pacientes desde el 2009 hasta final del 2020 que tienen test de 

siclemia y/o electroforesis de hemoglobina positiva para Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de falciformia

- Se analizaron los datos de un estudio previo realizado en el Hospital Militar Central, por Romero-Sánchez y 
colaboradores en donde evaluaron la frecuencia de hemoglobinas y su prevalencia en la población Colombiana, dicho 
proyecto contó con la aprobación de Comité de Investigaciones y Ética del Hospital Militar Central (Código N° 2012-
085).

Metodología

Aprobación del comité de investigaciones y de ética institucional 2021-030



Criterios de inclusión y exclusión
- Criterios de inclusión

- Pacientes de cualquier edad que se presenten al Hospital Militar Central con condiciones clínicas que permitan 
sospechar Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de falciformia, que tuvieran electroforesis de hemoglobina 
positiva para Rasgo de falciformia. Para los objetivos adicionales del estudio se describirán todas las frecuencias 
de Hemoglobinas en la electroforesis de hemoglobinas realizadas en el Hospital Militar Central. 

- Criterios de exclusión
- Se excluyeron los pacientes que a pesar de tener condiciones clínicas que llevaron a sospechar el diagnóstico, no 

se realizo prueba confirmatoria. Se excluirán pacientes con repetidos y pacientes sin historia clínica.

Análisis estadístico
- Después de la toma de la muestra se realizó recolección y análisis de historia clínicas de donde se extrajeron los datos 

relevantes y de importancia en los casos positivos para Rasgo de falciformia

- Los datos se recolectaron de las historias clínicas digitales del Hospital Militar Central y se obtuvieron resultados, el 
software de recolección de datos fue Microsoft Office y el análisis estadístico se realizó mediante IBM SPSS Statistics.

Metodología



Transversal 3 N. 49-02 Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 3486868 - www.hospitalmilitarcentral.gov.co Hospital Militar Central Colombia          @HOSMILC
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Gráfica 1. Gráfico de Flujo proceso de selección grupo de pacientes con rasgo de células falciformes 2014-2020

http://www.hospitalmilitarcentral.gov.co/
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Resultados

Demographics characteristics Frequency Parcent (%)
Sex
Male 43 84,3
Female 8 15,7
Age
Mean 25,84 SD 14,55
Median 22 RIQ 15 - 36
Race
Afro-Colombian 28 54,9
Mestizo 23 45,1
Occupation
Non-military 20 39,2
Military 31 60,8
Clinical Manifestation
Asymptomatic 24 47,1
Symptomatic 27 52,9
Percentage of HbS
20 - 25 % 2 3,9
30 - 35 % 3 5,9
35 - 40 % 43 84,3
40 - 45 % 3 5,9

Características demográficas de los pacientes con Rasgo de células falciformes

Objetivo 1: Describir las características demográficas de los pacientes con diagnóstico de 
Rasgo de Células Falciformes, el tipo de compromiso sistémico. 



Distribución de sexo por porcentaje de HbS.



Gráfica 3 Distribución de frecuencia de pacientes sintomáticos y asintomáticos.  
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Distribución de causas asociada a la presentación clínica en sintomaticos

Distribución de sitio (departamento/ciudad) de presentación de síntomas en individuos con rasgo de células falciformes.

La altitud o altura fue el factor de riesgo más asociado a la presentación
clínica p=0,0005 por Prueba Exacta de Fisher
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Síntomas y signos asociados a Rasgo de células falciformes

Presenting Symptoms and Signs in 

Symptomatic

Number of affected/Number 

studied

Percentage affected Analysis

Abdominal Pain 26/27 96,3% p=0,0001

Fever 12/27 44,4% p=0,0001

Emesis 7/27 25,9% P= 0,011

Hematuria 1/27 3,7% P=0,99

Palpation Pain 22/27 81,5% p=0,0001

Splenomegaly 14/27 51,9% p= 0,0001

Jaundice 7/27 25,9% P= 0,011

Fever > 38°C 7/27 25,9% P= 0,011

Prueba estadística: Prueba exacta de Fisher



Objetivo. Distribución de los tipos de compromiso esplénico con rasgo de células falciformes

En los pacientes sintomáticos, el compromiso mas alto fue el esplénico 23 (85,2%) vs no tener
compromiso esplénico 4 (14,8%) p=0,0005 Prueba exacta de Fisher.
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Distribución de individuos con compromiso esplénico según rango de HbS



Exams Asymptomatic Symptomatic Analysis

Age 22,5 (11,3 - 44,8) 22 (19 - 29) p=0,962

Leukocytes 4710 (3810 - 6600) 10870 (8900 -16190) p=0,0001

Neutrophils 2050 (1806 - 3610) 7672 (5521 - 13572) p=0,0001

Lymphocytes 1830 (1340 - 2180) 1726 (1209 - 2235) p=0,922

Hemoglobin 13,2 (12,3 - 14,7) 14,2 (12,4 - 15,0) p=0,477

HTC 39,2 (26 - 42) 40,3 (34,7 - 42,6) p=0,725

VCM 81,1 (73,8 - 87,2) 86,0 (83,2 - 88,2) p=0,065

HCM 28,3 (26 - 29,7) 29,4 (28,3 - 30,7) p=0,059

ADE 14,1 (12,5 - 16,2) 13,4 (12,9 - 15,6) p=0,918

Platelets 273000 (185000 - 423000) 239000 (173000 - 480000) p=0,711

BT 0,7 (0,5 - 0,8) 1,8 (1,0 - 3,3) p=0,004

BD 0,3 (0,2 - 0,4) 0,5 (0,4- 0,7) p=0,001

BI 0,5 (0,3 - 0,7) 1,3 (0,5 - 2,1) p=0,024

AST 20 (16 - 23) 22 (19 - 29) p=0,115

ALT 20 (12 - 26) 22,5 (17 - 34) p=0,166

LDH 225 (117 - 274) 326 (252 -416) p=0,002

VSG 4 (2-7,5) 6 (3,5 - 419) p=0,510

PCR 0,1 (0,05 - 0,4) 6,6 (2,0 - 15.9 p=0,020

Creatinine 0,8 (0,6 - 1,0) 0,9 (0,8 - 1,0) p=0,164

Bun 15 (12,8 - 17) 12,5 (9-17,3) p=0,174

Albumin 4,2 (3,9 - 4,3) 4,4 (4,1 - 4,8) p=0,698

Hallazgos paraclínicos en el grupo total de pacientes con rasgo de células falciformes. 
Prueba estadística: U de Mann-Whitney
HCT Hematocrit, MCV mean corpuscular volume, MCH mean corpuscular hemoglobin, RDW Red blood cell distribution width, BT Total bilirubin, BD direct bilirubin, BI indirect
bilirubin, ALT alanine transaminase, AST aspartate transaminase, LDH Lactate dehydrogenase, ESR erythrocyte sedimentation rate, CRP C-reactive protein, BUN blood urea nitrogen.



Gráfica 7. Comparación pacientes sintomáticos vs asintomáticos.



Tratamiento recibido en los pacientes con Rasgo de células falciformes.

Objetivo 4: Describir el tratamiento o manejo (médico, quirúrgico), así mismo describir la profilaxis inmune o vacunación 

que recibieron los pacientes que fueron llevados a esplenectomía o tenían otra indicación por asplenia funcional.
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Distribución de Manejo quirúrgico (Esplenectomía) según rango de HbS en pacientes sintomáticos con rasgo de células falciformes.

Se evidencio que solo 4/5 de 
los pacientes llevados a 
esplenectomía recibieron 
inmunización (80%) 



Frecuencia de asesoría genética en el grupo total de individuos con rasgo de células falciformes.

De los 51 pacientes solo 3 pacientes
(5,9%) fueron enviados a asesoría
genética vs 48 pacientes (94,1%) que no
recibieron asesoría genética.



Distribución de variantes de Hb en grupo total de individuos colombianos analizados N= 2224
Hb: Hemoglobina

Objetivo 5: Analizar las variantes de hemoglobina y los fenotipos de hemoglobinopatías estructurales encontrados en 
las electroforesis de Hemoglobina entre el 2009 y el 2020.



Frecuencias de variantes de Hb por región de origen en Colombia en el grupo total.



Discusión

El gen para la mutación de la hemoglobina falciforme se distribuye en todo el mundo.

En los Estados Unidos, prevalencia del 6% al 9% de la población en afrodescendientes y del 0,01% al 0,07% 
de la población restante. 

En nuestro estudio encontramos presencia de HbS en el 13,91% de la población estudiada, siendo más 
frecuente  en hombres, esto puede corresponder a las características de la población de estudio. 

Al comparar con datos históricos de Colombia, prevalencia de hemoglobinopatías en neonatos realizado 
en Buenaventura Colombia, HbS en 19/399 (4.8%),  Zavala et al, describen prevalencia de HbS en 
población negra de 12% y Castillo M et al describen prevalencia de HbS del 11%



Discusión

Hasta donde conocemos 
nuestro estudio sería una de 

las descripciones más grandes 
en la literatura de pacientes 

con Rasgo de células 
falciformes encontrando un 

total de 51 paciente entre los 
años 2014 – 2020.

28 pacientes (54,8%) eran de 
raza negra y 23 (45,1%) 
correspondía a mestizos

Se debe sospechar esta 
patología en población no 

afrodescendiente 
provenientes de diferentes 
regiones de Colombia dado 

las diferentes contribuciones y 
grados de mezcla en nuestra 

población. 



Discusión

Previamente se ha descrito que el origen multiétnico de la anemia drepanocítica puede sustentarse 
en las constantes migraciones humanas que han originado procesos de mestizaje, sin embargo, la 
población negra sigue siendo la de mayor prevalencia para esta enfermedad

En Estados Unidos se reportan 1 de cada 365 neonatos de raza negra, mientras que en poblaciones 
hispanas se reporta 1 de cada 16.300.

Por su parte la población colombiana es producto de un proceso de mestizaje que ha sido 
ampliamente documentado tanto histórica como biológicamente.

• Fong et al, frecuencias de haplotipos africanos típicos y atípicos HbS en Colombia, el 35% de los pacientes con Hemoglobina S 
tienen haplotipos típicos africanos, resaltan que la variabilidad genética de los pacientes con anemia falciforme en Colombia
va más allá de su herencia africana y que esta población también ha sido influenciada por el proceso de mestizaje triétnico.

• Conley AB et al, datos genéticos muestran que la población afrodescendiente en Colombia presenta un mestizaje de tres vías, 
con un alto porcentaje de ancestría africana (76 %), el resto del componente se divide en europeo (13 %) y amerindio (11 %), 
con un tiempo para el inicio de este evento de mestizaje calculado en aproximadamente diez generaciones atrás.



Discusión

Encontramos que en los pacientes sintomáticos el 
porcentaje más alto de compromiso sistémico fue el 

compromiso esplénico en el 85% y la altitud es el factor de 
riesgo más claramente asociado a la manifestación clínica 

como es reportado en la literatura. (Goodman et Al, Lane et 
Al, Cook A et Al, Alison L et.)

En los paraclínicos, se evidencia que a pesar de no 
encontrar diferencia en los niveles de Hemoglobina, los 

pacientes sintomáticos tenían mayor nivel de bilirrubina y 
de LDH.

Hallazgos indirectos de hemolisis posiblemente reflejo de la 
polimerización descrita en estos pacientes; previamente se 

ha descrito clara asociación entre los niveles de LDH y 
hemolisis en anemia de células falciformes.



Discusión

Solo 3 pacientes (5,9%) fueron enviados a asesoría genética, siendo este un resultado que 
genera alarma y aprendizaje; se resalta la importancia de un correcto redireccionamiento a 
asesoría genética dado el tipo de herencia de la patología. 

Se ha descrito en la literatura la importancia de asesoría principalmente si se está 
considerando el embarazo (Pecker LH et al, Blood 2018 Nov 29; 132:2331)

• Se debe realizar electroforesis de Hb a la pareja

• Si existe el riesgo de que el bebé pueda ser homocigoto se podría ofrecer un diagnóstico genético 
preimplantacional con fertilización in vitro.

• Si no esta disponible, rechaza esta opción o si ya está embarazada, se propone la amniocentesis para el 
diagnóstico fetal.

El aumento de A2 y HbS son las hemoglobinopatías mas comúnmente encontradas; otras 
variantes como HbSC, HbC y HbE se encontraron en 2.3%, 1.8% y 0,5% respectivamente 
siendo esto similar a lo descrito en la literatura.



Objetivo

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 o altura.

- En los pacientes sintomáticos el compromiso esplénico fue el más importante, y de este a su vez el infarto 
esplénico el más común. 

- La mayoría de pacientes sintomáticos independientemente del compromiso reciben tratamiento médico, el 
18,5% de los pacientes fueron llevados a esplenectomía siendo similar al porcentaje descrito en la literatura. 

- Dado que solo un porcentaje muy bajo los pacientes con Rasgo de células falciformes fueron enviados a asesoría 
genética se abre una ventana de implementación de remisión oportuna.

- Otras variantes de hemoglobinopatías se encuentran en muy bajo porcentaje.

Conclusiones
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