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3. RESUMEN 

 
Introducción: El Rasgo células falciformes es una enfermedad de baja prevalencia, 
generalmente benigna en donde las personas son portadoras de una mutación de la 
hemoglobina S en solo un alelo del gen de la cadena beta de la  globina mientras que 
el otro alelo es normal, produciendo  el genotipo de hemoglobina AS (HbAS), los 
pacientes que manifiestan  síntomas generalmente  presentan compromiso esplénico 
como principal manifestación, sin embargo, son muy pocos los casos descritos en la 
literatura, los cuales se limitan a reporte de caso y series de casos pequeñas, ninguna 
serie de casos realizada en Colombia. 
 
Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de las características clínicas, paraclínicas 
e imagenológicas, de los pacientes con Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de 
falciformia que fueron atendidos en el Hospital Militar Central entre 2009 y 2020. 
 
Lugar y Población: Hospital Militar Central Bogotá Colombia, Pacientes con Rasgo 
de células Falciformes  
 
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional, en total de 647 electroforesis 
de hemoglobina identificamos 51 pacientes con Rasgo de células falciformes, se 
realizó análisis descriptivo y estadístico mediante el programa IBM SPSS Statistics. 
 
Resultados: Del total de 51 pacientes, 43 hombres (84,3%) y 8 mujeres (15,7%), 
mediana de edad de 22 años (RIQ 15 – 36 años), de la población 28 (54,8%) 
correspondía a raza negra o afrodescendientes y 23 (45,1%) correspondía a Mestizos. 
En nuestro estudio de los 51 pacientes analizados, encontramos que 24 pacientes 
(47,1%) son asintomáticos y encontramos 27 pacientes (52,9%) que han presentado 
compromiso sistémico, entre los cuales el porcentaje más alto de compromiso fue el 
compromiso esplénico 23 (85,2%) p=0,0005 Prueba exacta de Fisher, y a su vez el 
infarto esplénico fue el más importante, sin embargo el espectro de complicaciones 
esplénicas es variado e incluye esplenomegalia, hematoma subcapsular esplénico, 
ruptura esplénica, entre otros. El tratamiento que recibieron los pacientes sintomáticos, 
fue manejo medico en 18 pacientes (66,7%), radiología intervencionista 3 pacientes 
(11,1%) y manejo quirúrgico en 6 (22,2%) entre los cuales se realizó esplenectomía 5 
pacientes (18,5%); muy pocos pacientes fueron enviados a asesoría genética 3/51 
(5,9%). 
 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

5 
 
 

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
 

 
 

Conclusiones: En los pacientes sintomáticos de nuestro estudio el compromiso 
esplénico es el más importante presentándose en el 85,2% de los pacientes. La 
mayoría de pacientes independientemente del compromiso reciben tratamiento 
médico, el 18,5% de los pacientes fueron llevados a esplenectomía siendo similar al 
porcentaje descrito en la literatura. Nuestros resultados reflejan la ausencia de 
redireccionamiento de estos pacientes a asesoría genética. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
El rasgo de células falciformes es un trastorno sanguíneo hereditario que afecta 
aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo, 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). Por el contrario, si el otro alelo de la globina beta contiene la 
mutación falciforme u otra mutación (por ejemplo, para la talasemia beta), el individuo 
desarrollara la enfermedad de células falciformes (anemia de células falciformes, 
talasemia falciforme-beta) (1) 
 
Epidemiologia: El gen para la mutación de la hemoglobina falciforme se distribuye en 
todo el mundo, con una frecuencia especialmente alta en el África subsahariana, los 
países mediterráneos y Oriente Medio (2). En los Estados Unidos la prevalencia es 
menor y se estima que es aproximadamente el 6% al 9% de la población en 
afrodescendientes y del 0,01% al 0,07% de la población restante, principalmente los 
de origen árabe, sudeste asiático o hispano (1). El tipo de herencia es autosómico 
recesivo, por lo cual genera paciente portadores y otros sanos, los pacientes 
portadores son los que conocemos como pacientes con Rasgos de falciformia, a pesar 
de la prevalencia estimada, realmente estos pacientes no generan síntomas o 
manifestaciones clínicas por lo cual la mayoría de los pacientes viven toda su vida sin 
diagnóstico, lo cual hace realmente muy infrecuente encontrar pacientes 
diagnosticados con esta patología (1), y hace que hayan muy pocas descripción 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 
 
Al buscar en la literatura el artículo más grande encontrado con serie de pacientes es 
publicado en 2014 en Estados Unidos por Jessica Goodman y colaboradores (4), en 
el cual se realizó una única descripción de 25 hombres que presentaron síndrome 
esplénico asociado al Rasgo de falciformia, a nivel mundial es el único estudio y la 
serie más grande casos de compromiso esplénico asociado a rasgo falciforme;  en el 
mismo artículo se describe que si bien no podemos determinar la incidencia específica 
del compromiso esplénico en pacientes con HbAS, hay menos de 100 casos 
reportados de esta complicación asociada al Rasgo de falciformia desde que se 
apreció por primera vez en la década de 1940 (4). 
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En Colombia, hay un estudio publicado por Romero-Sánchez y colaboradores (11), en 
donde evaluaron frecuencia de hemoglobinopatías y su prevalencia en la población 
colombiana, realizando un estudio retrospectivo descriptivo no experimental en 
pacientes con sospecha de hemoglobinopatías que consultaron al Hospital Militar 
Central (HMC) o referidos al Instituto de Referencia Andino (IRA) provenientes, 
principalmente, de la región Andina de Colombia, entre julio de 2009 y diciembre de 
2012. En el análisis de datos de 1.407 individuos encontraron una presencia de 
variantes de hemoglobina en la población de 34,53% (543 muestras positivas), 
encontrando dentro de los fenotipos de hemoglobinopatías estructurales 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.  
 
Diagnóstico: el Rasgo de células falciformes no se puede detectar al medir el nivel de 
hemoglobina, el hematocrito, el recuento de reticulocitos, los índices de glóbulos rojos 
como el volumen medio de células (VMC) o la revisión del frotis de sangre periférica, 
ya que estas medidas son normales en individuos con Rasgo de células falciformes 
(1,16). La detección de la característica de células falciformes se realiza con 
electroforesis de hemoglobina o cromatografía líquida de alta presión (HPLC) (14, 15, 
17). La presencia de un rasgo de células falciformes (en lugar de la enfermedad de 
células falciformes) se establece mediante el hallazgo tanto de hemoglobina A (HbA) 
como de hemoglobina S (HbS), con una cantidad de HbA mayor que HbS (es decir, el 
patrón AS) (3).  
 
Típicamente, los individuos con Rasgo de células falciformes tienen HbA y HbS, con 
niveles de HbS entre el 20% y el 45% (5, 14, 17). A pesar que la electroforesis de 
Hemoglobina es el diagnóstico confirmatorio, el test de Sicklemia o Ciclaje es una 
prueba de detección para la presencia de hemoglobina S (Hb S) el cual emplea el 
metabisulfito de sodio (Na2S2O5) que es un agente reductor fuerte y desoxigena la 
hemoglobina; cuando se exponen eritrocitos que contienen HbS a esta sustancia, la 
HbS desoxigenada se cristaliza y los eritrocitos se vuelven falciformes (3), por lo cual 
en pacientes con Rasgo de falciformia tendrán este resultado positivo, la aparición de 
cualquiera de las formas drepanocíticas indica un resultado positivo de la prueba. 
 
Clínica: A diferencia de la enfermedad de células falciformes (homocigóticos para la 
mutación), los individuos con un rasgo de células falciformes solo tienen un gen 
defectuoso y, por lo general, viven vidas normales. En raras ocasiones, y solo en 
condiciones extremas como la gran altitud, deshidratación severa o actividad física de 
muy alta intensidad, los glóbulos rojos pueden deformarse y generar complicaciones y 
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condiciones clínicas que pueden ser graves incluidas Isquemia o infarto esplénico, 
rabdomiólisis o glaucoma (después de las lesiones oculares), en algunos reportes 
incluyen la muerte súbita como complicación severa (13), sin embargo dado las 
complicaciones solo se presentan en ciertas circunstancias, generalmente nunca se 
hace diagnóstico de esta patología, por lo cual la prevalencia y la evidencia a nivel de 
literatura es tan corta y se limita a reportes de casos. 
 
Manifestaciones clínicas: 
Infarto esplénico: el infarto esplénico se puede desarrollar en condiciones de estrés 
con disminución de la presión parcial de oxígeno a gran altura por ejemplo escalar 
montañas y volar en aviones no presurizados o posterior de realizar ejercicio físico 
intenso (6, 9), hay algunos casos publicados de infarto esplénico infarto a baja altura 
en pacientes con rasgo falciforme (18). El tratamiento conservador, incluido el cambio 
de altitud es apropiado en la mayoría de los casos, sin embargo, en algunos reportes 
se describe requerimiento de esplenectomía hasta en el 20%; es común con la 
exposición a baja tensiones de oxígeno o altas altitudes incluyendo cabinas de aviones 
no presurizados, o en personas que realicen ejercicio en montañas (7,8) 
 
Los infartos pueden ser leves y limitados, sin embargo, hay pacientes que presentan 
un síndrome esplénico agudo caracterizado por la triada clásica de dolor abdominal, 
esplenomegalia e irritación en el cuadrante superior izquierdo, lo cual puede llevar a 
signos y síntomas de irritación peritoneal, con derrame pleural izquierda y desarrollar 
atelectasias (13); dentro de los paraclínicos se incrementa los niveles de bilirrubinas, 
LDH, conteo de reticulocitos y en ocasiones raras se podría observar anemia (7, 8, 9) 
 
Rabdomiólisis: Los individuos con rasgo de células falciformes tienen un riesgo 
ligeramente mayor de rabdomiólisis, pero no un riesgo mayor de muerte con actividad 
física extenuante. El estudio más grande que evalúa la rabdomiólisis fue publicado en 
2016 (10), con una cohorte de soldados que prestaron servicio en el ejército de los 
Estados Unidos durante los años 2011 a 2014 para los cuales se disponía de datos 
sobre el estado de los rasgos de células falciformes, en los resultados del estudio se 
evidencio que tener rasgos de células falciformes aumento del riesgo atribuible a 
presentar Rabdomiólisis con HR 1.54, IC 95% 1.12-2.12. (10) 
 
Fenómenos renales: los individuos con rasgo de células falciformes corren el riesgo 
de ciertas complicaciones urológicas y renales, aunque la verdadera prevalencia de 
estas complicaciones en relación con la población general no está bien caracterizada, 
la hematuria y le enfermedad renal crónica son complicaciones descritas (16), 
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descripciones del 2018 reportan un aumento de aproximadamente el doble de 
prevalencia de hematuria en comparación con los individuos sin Rasgo de falciformia   
 
Tratamiento: En la mayoría de los casos, los individuos con rasgo de células 
falciformes se manejan de manera similar a la población general, generalmente no se 
presentan con complicaciones ni con hallazgos clínicos. Sin embargo, es importante 
que todos los pacientes deben recibir información respecto al diagnóstico de rasgo de 
células falciforme, y asesoría genética para explicar el riesgo de tener un hijo con 
enfermedad y anemia de células falciformes, de acuerdo con su mecanismo de 
herencia autosómico recesivo (1, 12)  
 
En los pacientes que se presentan con ruptura esplénica el manejo inicial es 
hidratación, analgesia, oxigenación y reposo, solo en los casos de inestabilidad 
hemodinámica, ruptura esplénica, sangrado intraabdominal, sepsis persistente, 
absceso esplénico o pseudoquistes y en última medida la esplenomegalia sintomática 
con persistencia del dolor está indicado la esplenectomía (19), aquí adicionalmente 
toma importancia la inmunización realizada de acuerdo a esquemas validadas previo 
y posterior a la esplenectomía (13). Adicionalmente tampoco hay datos descritos 
respecto a los desenlaces de estos pacientes y los niveles de mortalidad presentados  
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5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El rasgo de células falciformes es un trastorno sanguíneo hereditario que afecta -
aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo, 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). Por el contrario, si el otro alelo de la globina beta contiene la 
mutación falciforme u otra mutación (por ejemplo, para la talasemia beta), el individuo 
desarrollara la enfermedad de células falciformes (anemia de células falciformes, 
talasemia falciforme-beta). (1) 
 
En términos generales, el Rasgo de células falciformes se distribuye en todo el mundo, 
con una frecuencia especialmente alta en el África subsahariana, los países 
mediterráneos y Oriente Medio (2). En los Estados Unidos la prevalencia es menor y 
se estima que es aproximadamente el 6% al 9% de la población en afrodescendientes 
y del 0,01% al 0,07% de la población restante, principalmente los de origen árabe, 
sudeste asiático o hispano (1), con baja cantidad de descripciones, baja cantidad de 
confirmación diagnóstica, por lo cual se espera cumplir con una descripción de 
aproximadamente 15 a 20 pacientes, teniendo en cuenta que la mayor cohorte descrita 
a nivel mundial es de 25 pacientes en Estados Unidos (4).  
 
A diferencia de la enfermedad de células falciformes, los individuos con un rasgo de 
células falciformes solo tienen un gen defectuoso y, por lo general no realizan 
manifestaciones clínicas. En raras ocasiones, y solo en condiciones extremas como la 
gran altitud, la deshidratación severa o la actividad física de muy alta intensidad, los 
glóbulos rojos pueden deformarse y generar complicaciones y condiciones clínicas que 
pueden ser graves incluidas Isquemia o infarto esplénico, rabdomiólisis, compromiso 
renal y hematuria o glaucoma, siendo las lesiones veno-oclusivas principalmente el 
infarto esplénico el más importante y de mayor frecuencia (13)  
 
En Colombia no se tiene ningún reporte de la frecuencia en que los pacientes con 
Rasgo de falciformia (sin cumplir criterio de anemia de células falciformes) debutan 
con compromiso esplénico específicamente infarto esplénico, ni las otras 
manifestaciones clínicas con las que debutan, por lo cual toma mucha importancia la 
caracterización clínica epidemiológica y demográfica de esta población. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
El estudio buscar realizar una descripción y caracterización de los pacientes con rasgo 
de células falciformes que ingresaron al Hospital Militar Central, evaluando 
principalmente la frecuencia de compromiso esplénico (infarto esplénico) en este grupo 
de pacientes dado es la manifestación clínica más importante, de mayor frecuencia y 
posiblemente la más severa. 
 
La factibilidad de este proyecto teniendo en cuenta la gran población captiva presente 
en el Hospital Militar, asociado 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 
recursos metas y objetivos planteados.  
 
Ni en Colombia ni en el Hospital Militar se ha realizado una caracterización clínica de 
los pacientes con Rasgo de falciformia, asociado no se ha reportado en las pocas 
series internacionales la prevalencia del compromiso esplénico, o o si estos pacientes 
debutan con otras de las posibles manifestaciones clínicas. 
 
Adicionalmente es importante realizar una descripción clínica de estos pacientes, 
analizando adicionalmente cuál fue el tratamiento o manejo (médico, quirúrgico, o por 
radiología intervencionista) que recibieron, y cuáles fueron los desenlaces, teniendo 
en cuenta que realizando esta descripción clínica aumentaremos el conocimiento 
respecto a esta enfermedad y posiblemente mejoraremos los desenlaces clínicos en 
el futuro. 
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7. OBJETIVOS  

7.1 GENERAL 

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 entre 
enero de 2009 y diciembre de 2020. 

7.2 ESPECÍFICOS 

- Describir las características demográficas de los pacientes con diagnóstico de Rasgo 
de Células Falciformes, así mismo el tipo de compromiso sistémico enfocando en el 
compromiso esplénico, pero analizando otros tipos de compromisos clínicos incluida 
hematuria, rabdomiólisis, compromiso renal, glaucoma u otros. 
 
- Describir el tratamiento o manejo (médico, quirúrgico) que recibieron estos pacientes, 
así mismo describir la profilaxis inmune o vacunación que recibieron los pacientes que 
fueron llevados a esplenectomía o tenían otra indicación por asplenia funcional. 
 
- Analizar hallazgos y comparar los hallazgos demográficos, paraclínicos e 
imagenológicos de los pacientes con diagnóstico de Rasgo de falciformia con algún 
compromiso sistémico (sintomáticos) vs pacientes con diagnostico asintomáticos 
(asintomáticos). 
 
- Analizar las variantes de hemoglobina y los fenotipos de hemoglobinopatías 
estructurales encontrados en las electroforesis de Hemoglobina realizadas en el 
Hospital Militar Central de Colombia entre el 2009 y el 2020. 
 

7.3 HIPÓTESIS 

El presente estudio, al caracterizarse por ser un estudio descriptivo de casos, no 
presenta hipótesis.  
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8. METODOLOGÍA 

8.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Estudio retrospectivo descriptivo observacional  
      

8.2 POBLACIÓN 

8.2.1. Población de referencia 

Pacientes colombianos con Rasgo de Células Falciformes (Rasgo de falciformia).  

8.2.2. Población blanco 

Pacientes del Hospital Militar Central con diagnóstico o sospecha diagnóstica de 
Rasgo de falciformia que se presentaron con compromiso esplénico hematuria, 
rabdomiólisis, compromiso renal, glaucoma u otros hallazgos clínicos compatibles con 
la enfermedad.  

8.2.3. Población de estudio 

Pacientes del Hospital Militar Central con diagnóstico de Rasgo de Células Falciformes 
o Rasgo de falciformia con test de Sicklemia y/o Electroforesis de hemoglobina 
confirmatoria que consultaron al Hospital Militar Central entre Enero de 2009 y 
Diciembre de 2020          
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8.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

Teniendo en cuenta que los criterios de inclusión y exclusión van encaminados a 
recolectar la mayor cantidad de pacientes posibles con Rasgo de falciformia teniendo 
en cuenta la baja prevalencia y aún más, el bajo diagnóstico de esta patología, los 
siguientes serán los criterios de inclusión y exclusión de la muestra.  

8.3.1. Criterios de inclusión 

Pacientes de cualquier edad que se presenten al Hospital Militar Central con 
condiciones clínicas que hagan sospechar Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de 
falciformia, que tengan test de Sicklemia positiva y/o electroforesis de hemoglobina 
positiva para Rasgo de falciformia. Para los objetivos adicionales del estudio se 
describirán todas las frecuencias de Hemoglobina en la electroforesis de 
Hemoglobinas realizadas en el Hospital Militar Central.  

8.3.2.  Criterios de exclusión 

Se excluirán los pacientes que a pesar de tener condiciones clínicas que hicieron 
confirmar el diagnóstico, no se les realizó test de Sicklemia o electroforesis de 
hemoglobina. También se excluirán pacientes con enfermedad de células falciformes 
entendidos pacientes con Hb SS, HbSC y HbSβ-talasemia  

8.4 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
La muestra de la población dado estamos frente a una etología de muy baja 
prevalencia y muy bajo diagnóstico, se incluirán todos los pacientes desde el 2009 
hasta final del 2020 que tienen test de sicklemia y/o electroforesis de hemoglobina 
positiva para Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de falciformia, en estudios 
reportados previamente, la descripción de la población se ha realizado en muy pocos 
pacientes. Dado es un estudio descriptivo no se requiere cálculo del tamaño de la 
muestra. 
 
Se analizarán también los datos de un estudio previo realizado en el Hospital Militar 
Central, por Romero-Sánchez y colaboradores (11), en donde evaluaron la frecuencia 
de hemoglobinopatías y su prevalencia en la población colombiana, mediante un 
estudio retrospectivo descriptivo no experimental en pacientes con sospecha de 
hemoglobinopatías que consultaron al Hospital Militar Central (HMC) o referidos al 
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Instituto de Referencia Andino (IRA). En el análisis de datos de 1.407 individuos 
encontraron una presencia de variantes de hemoglobina en la población de 34,53% 
(543 muestras positivas), encontrando dentro de los fenotipos de hemoglobinopatías 
estructurales HbAS en un 8,09%, dicho proyecto contó con la aprobación de Comité 
de Investigaciones y Ética del Hospital Militar Central (Código N° 2012-085). 
 

8.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

 
Las variables motivo de estudio serán las siguientes, se tomarán historias clínicas y se 
hará una revisión y análisis de los datos extraídos de las mismas.  
 
 

Variable Definición operativa Naturaleza de 
la variable 

Escala de 
medición  

Edad Edad en años Cuantitativa Nominal  

Sexo 1. Masculino  

2. Femenino 

Cualitativa Nominal 

Pertenencia 
Étnica 

1. Negro o Afrocolombiano 

2. Blanco 

3. Raizal 

4. Indígena 

5. Otro 

Cualitativa Nominal 

Ocupación 6. Militar 

7. No Militar 

Cualitativa Nominal 

Lugar de 
Nacimiento 

Lugar Municipio y Departamento Cualitativa Nominal 

Lugar de 
Procedencia  

Lugar Municipio y Departamento Cualitativa Nominal 
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Lugar donde 
Iniciaron los 
síntomas 

Lugar Municipio y Departamento  Cuantitativa Nominal 

Factor asociado a 
Inicio de los 
síntomas 

1. Altura 

2. Actividad Física 

3. Infecciones 

4. Viajes 

5. Cafeína o Ayuno.  

6. Otro 

Cual _____________  

   

Clínica (síntomas) 1. Dolor abdominal 

2. Fiebre 

3. Vomito  

4. Disnea 

5. Dolor torácico 

6. Hematuria 

7. Otro 

Cual______________ 

Cualitativa Nominal 

Clínica (signos) 1. Dolor a la palpación abdominal 

2. Ictericia 

3. Esplenomegalia 

4. Hipoxemia 

5. Fiebre 

6. Otro 

Cualitativa Nominal 
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Cual ________________ 

Antecedentes 
personales 

1. Consanguinidad en padres 

2. Hipertensión 

3. Diabetes 

4. Enfermedad renal 

5. Cáncer 

6. Otro 

Cual _____________ 

Cualitativa Nominal 

Antecedentes 
familiares  

1. Consanguinidad en padres 

2. Hipertensión 

3. Diabetes 

4. Enfermedad renal 

5. Cáncer 

6. Otro 

Cual _____________ 

Cualitativa Nominal 

Familiares con 
Anemia de 
células 
falciformes o 
Rasgo de 
falciformia 

1. Si 

2. No 

Cualitativa Nominal 

Paraclínicos 
Compromiso 
hematológico 
(Hemograma) 

Leucocitos 

Hemoglobina 

Plaquetas 

Cuantitativa Continua  

Paraclínicos 
Compromiso en 

Hallazgos en el frotis de sangre 
periférica 

Cualitativa Nominal 
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Frotis de sangre 
periférica 

Paraclínicos 
compromiso 
Hepático 
(bilirrubinas) 

Bilirrubinas 

Transaminasas 

Fosfatasa alcalina 

Cuantitativa Continua  

Paraclínicos 
Compromiso 
renal (Uroanálisis, 
creatinina) 

Creatinina 

Uroanálisis Hematuria 

Uroanálisis Proteínas 

Cuantitativa Continua  

Hallazgos en 
Imágenes. 

1. Infarto Esplénico 

2. Hematoma Subscapular 

3. Absceso Esplénico 

4. Ruptura Esplénica 

5. Esplenomegalia 

6. Otro 

Cual _____________ 

Cualitativa Nominal 

Compromiso 
esplénico 

1. Si 

2. No 

Cualitativa Dicotómica 

Compromiso en 
otro órgano. 

1. Compromiso Renal 

2. Compromiso Hepático 

3. Compromiso Ocular 

4. Otro 

Cual _____________ 

Cualitativa Nominal 

Sicklemia 1. Si 

2. No 

Cualitativa Dicotómica 
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Numero de orden ___________ 

Electroforesis de 
hemoglobina 

1. Si 

2. No 

Numero de orden ____________ 

Cualitativa  Dicotómica 

Análisis de la 
Electroforesis de 
Hemoglobina 

  

Hemoglobina A 

Hemoglobina S 

Hemoglobina C 

Hemoglobina D 

Cuantitativa Nominal 

Tratamiento 1. Manejo Médico 

2. Manejo Quirúrgico 

3. Radiología Intervencionista 

4. Otro 

Cual _____________ 

Cualitativa  Nominal 

Esplenectomía 1. Si 

2. No 

Cualitativa  Dicotómica 

Inmunización 1. Si 

2. No  

Cual _____________ 

Cualitativa  Dicotómica 

Días de 
Hospitalización  

Número de días de estancia 
intrahospitalaria posterior al 
Diagnostico 

Cuantitativa  Discreta  

Complicaciones 1. Si 

2. No  

Cualitativa Nominal 

Mortalidad 1. Si Cualitativa  Dicotómica 
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2. No 

 

8.6 MUESTRA 

Se realizó una búsqueda activa de pacientes de la siguiente manera: 
● Búsqueda activa de pacientes hospitalizados con cuadros compatibles o 

sospechas diagnosticas de Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de 
falciformia.  

● Búsqueda en Sistema de historias clínicas del Hospital Militar Central Dinámica 
Gerencial - SYAC, por diagnósticos CIE10 incluidos pacientes con Rasgo 
falciforme D573, Talasemia falciforme D574, Trastornos falciformes 
heterocigóticos dobles D572, Otros trastornos de células falciformes D578, 
Drepanocitosis sin crisis D571, Otras hemoglobinopatías D582, Infarto del bazo 
D735, Absceso del bazo D733, Otras enfermedades del bazo D738, 
Enfermedad del bazo no especificada D739, Hipoesplenismo D730. 

● Búsqueda en laboratorio de Hematología – Inmunología del Hospital Militar 
Central de los reportes históricos de todos los pacientes a quienes se les realizo 
Sicklemia o electroforesis de hemoglobina.  

● Análisis de datos de un estudio previo realizado en el Hospital Militar Central, 
por Romero-Sánchez y colaboradores 2009 – 2012 (11), en donde evaluaron la 
frecuencia de hemoglobinopatías y su prevalencia en la población colombiana, 
mediante un estudio retrospectivo descriptivo no experimental en pacientes con 
sospecha de hemoglobinopatías que consultaron al Hospital Militar Central 
(HMC) o referidos al Instituto de Referencia Andino (IRA), dicho proyecto contó 
con la aprobación de Comité de Investigaciones y Ética del Hospital Militar 
Central (Código N° 2012-085). 

● Realizar base de datos con los pacientes positivos para Rasgo de falciformia 
encontrados de acuerdo con los previos 4 métodos de búsqueda. 

● Análisis y estudio de datos tomados de forma secundaria o indirecta a través de 
historias clínicas digitales, expedientes médicos y paraclínicos de los pacientes 
con Rasgo de Células Falciformes o Rasgo de Falciformia positivos del Hospital 
Militar Central.  

● Recolección de datos y de variables de importancia clínica descritas 
previamente. 
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8.7 MEDICIONES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
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, incluidos edad, sexo, etnia, hallazgos clínicos, y 
paraclínicos, compromiso esplénico y cual fue dicho compromiso, el tratamiento y los 
desenlaces incluidos mortalidad, y otras variables ya incluidas en la definición de 
variables, que se consideran de importancia y se comentaran en el análisis del estudio. 
 
Los datos se recolectaron de las historias clínicas digitales del hospital militar, y se 
realizó una base de datos con todos los datos relevantes previamente descritos a partir 
del cual se analizaron y se obtuvieron resultados, el software de recolección de datos 
fue Microsoft Office, principalmente con sus aplicaciones Microsoft Excel, Microsoft 
Word y Microsoft PowerPoint y en análisis estadístico se realizó mediante IBM SPSS 
Statistics. 

8.7 ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN (PARA EPERIMENTALES)  

No aplica. 
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9. PLAN DE ANÁLISIS 

9.1 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES  

 
La recolección de la información y los datos se realizó de acuerdo a lo escrito en el 
muestreo mediante la búsqueda activa de pacientes hospitalizados con cuadros 
clínicos compatibles o sospecha diagnóstico de Rasgo de falciformia, mediante el 
sistema de historias clínicas del HMC con diagnósticos CIE10 compatibles, búsqueda 
en el laboratorio de Hematología – Inmunología del Hospital Militar Central, y el análisis 
de datos de un estudio previo realizado del 2009 al 2012 en el Hospital Militar por 
Romero-Sánchez y colaboradores (11), proyecto que contó con la aprobación de 
Comité de Investigaciones y Ética del Hospital Militar Central (Código N° 2012-085); la 
recolección de datos y de variables de importancia clínica descritas previamente se 
realizó mediante Software descrito con el análisis de todas las historias clínicas de 
pacientes que cumplan criterios de inclusión.   
 

9.2 PROCESAMIENTO Y PLAN DE ANALISIS 

 
Posterior a la recolección de los datos clínicos y paraclínicos, así como de las variables 
clínicas de importancia previamente descritas, los datos fueron tabulados y analizados 
en el programa/software de procesamiento de datos Microsoft Excel desarrollada por 
Microsoft. 
 
El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el software IBM SPSS Statistics. 
incluyo en primera medida respuesta a la pregunta de investigación, la cual plantea 
valorar frecuencia de compromiso esplénico u otros compromisos clínicos en pacientes 
con rasgo de células falciformes en el Hospital Militar Central, dicho análisis de 
resultados primarios es el primer resultado del proyecto de investigación el cual se 
usara como trabajo de grado para Especialización de Medicina Interna, sin embargo 
adicionalmente el análisis de los objetivos secundarios de investigación de acuerdo a 
los datos encontrados en las fuentes de información descritas se usaran para 
resultados y publicaciones secundarias a este proyecto de investigación 
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Una vez realizada la auditoría de los datos en busca de datos faltantes, errores o 
valores extremos y habiendo obtenido un error menor al 3%, se procedió al análisis de 
los datos mediante IBM SPSS Statistics. 
  
Se realizo el análisis descriptivo de las variables teniendo en cuenta su naturaleza, 
para las variables cuantitativas se expresaron como media o mediana y rangos 
intercuartílicos o desviación estándar, según correspondía. Para las variables 
cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas y porcentajes.  
 
Las variables cualitativas se compararon con el test de Chi-cuadrado o el test exacto 
de Fisher. Las variables cuantitativas entre los grupos de presentación clínica se 
analizaron mediante la prueba U Mann–Whitney no paramétrica. El valor p ≤0,05 se 
consideró estadísticamente significativo. 
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10. RESULTADOS 
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.  
 
Encontramos 123 (19,01%) resultados anormales con alguna hemoglobinopatía, de 
estos con HbAS se obtuvieron 90 (13,91%) pacientes los cuales corresponden al 73,% 
de todas las hemoglobinopatías; de estos 22 fueron excluidos por tener un porcentaje 
de HbS elevado o tener diagnóstico confirmado de anemia de células falciformes, 10 
pacientes fueron excluidos por tener resultado repetido es decir fueron analizados en 
dos momentos en diferente tiempo del rango del estudio, 5 fueron excluidos por 
pérdida de datos en la historia clínica y 2 fueron excluidos por no corresponder el 
numero registrado a la historia clínica o tener error de la misma. En total se lograron 
incluir 51 pacientes con diagnóstico de rasgo de células falciformes. Grafica 1. 
 

 
Gráfica1. Gráfico de Flujo proceso de selección grupo de pacientes con rasgo de células falciformes 2014-2020 
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En el análisis descriptivo poblacional encontramos un total de 51 pacientes de los 
cuales fueron 43 hombres (84,3%) y 8 mujeres (15,7%), teniendo una mediana de 
edad de 22 años (RIQ 15 – 36 años). De la población colombiana analizada 28 (54,8%) 
correspondía a raza negra (Afro-colombiana) y 23 (45,1%) mestizos en la población 
de análisis. Tabla 1. 
 

Demographics characteristics Frequency Percent (%) 

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 

Mestizos 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 
Tabla 1. Características demográficas de los pacientes con Rasgo de células falciformes 

 
El grupo presentó HbS con una mediana de 38 (RIQ 37-39), quienes al categorizarlos 
por porcentaje de HbS se presentaron 4 grupos de pacientes: Pacientes con HbS 20 - 
25% un total de 2 pacientes (3,9%), en el rango 30 - 35% 3 pacientes (5,9%), en el 
rango de 35 - 40% 43 pacientes (84,3%) y finalmente entre 40 - 45% 3 pacientes 
(5,9%).  
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Al analizar la distribución de la HbS por sexo y con las anteriores 4 categorías se 
observó predominio de hombres en el grupo entre 35-40% de HbS. Grafica 2. 
 

 
Gráfica 2. Grafica de distribución de sexo por porcentaje de HbS. 

 

La región de nacimiento de los pacientes se clasificó en 4 según Paredes y col 2003 
(20), en la región de la Costa Norte encontramos 24 pacientes (47.1%), Región Costa 
Pacífica e islas de San Andrés 3 pacientes (5.9%), Región Andina, Orinoquia y 
Amazonia 22 pacientes (43.1%) y la Región Suroeste de la Región Andina 2 pacientes 
(3,9%). 
 
Encontramos 24/51 pacientes (47,1%) con diagnóstico de rasgo de células falciformes 
los cuales en ningún momento de su vida han presentado algún síntoma o 
manifestación clínica asociado al diagnóstico (clasificados estos como pacientes 
“asintomáticos”) y 27/51 pacientes (52,9%) que han presentado compromiso 
sistémico: esplénico, renal, urológico u otros y fue esta la manifestación que llevo al 
diagnóstico de la enfermedad (clasificados estos como pacientes “sintomáticos”). 
Gráfica 3. 
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El diagnóstico de los pacientes asintomáticos se realizó por hallazgos incidentales, 
historia familiar, hallazgos anormales en el hemograma o porque tenían diagnóstico 
previo externo. Gráfica 3. 
 
Adicionalmente las especialidades que más solicitaron la electroforesis de 
hemoglobina y llegaron al diagnóstico fueron Hemato Oncología 14 (27,5%) medicina 
interna 31 (60,8%), pediatría 5 (9,8%) y ginecología 1 (2,0%). 

 
Gráfica 3 Distribución de frecuencia de pacientes sintomáticos y asintomáticos.   

 
Del total de la muestra 13/51 pacientes correspondiente al 25,5% tenían un familiar 
con diagnóstico de anemia de células falciformes o rasgo de células falciformes, 20 
pacientes correspondiente al 39,2% no tenían antecedente familiar y 18 pacientes él 
35,3% no se tenía este dato registrado en la historia clínica o no se conocía el mismo.  
 
Por otro lado, los pacientes que fueron clasificados como sintomáticos (n=27): 
presentaron manifestaciones clínicas asociadas principalmente al cambio de altura - 
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%) Gráfica 4. La altitud fue el factor de riesgo 
más asociado a la presentación clínica con una p=0,0005 por Prueba Exacta de Fisher 
y presentando un cociente de verosimilitud o LR (Likelihood Ratio) 29,3. 
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Los lugares en donde más se presentaron manifestaciones clínicas en los pacientes 
sintomáticos fueron en Bogotá D.C. y en Pasto Nariño, los cuales se encuentran a una 
altura de 2,630 msnm y 2,527 msnm respectivamente, siendo la altitud el factor de 
riesgo más claramente asociado a la manifestación clínica. Grafica 5. 
  

 
Gráfica 4. Factores asociados a presentación de síntomas en individuos con rasgo de células falciformes 
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Gráfica 5. Distribución de sitio (departamento/ciudad) de presentación de síntomas en individuos con rasgo de células 

falciformes. 

 
Los pacientes sintomáticos en nuestro estudio, presentaron algunos síntomas y signos 
característicos, el dolor abdominal fue el síntoma más común 26/27 (96,3%), fiebre 
subjetiva 12/27 (44,4%), emesis 7/27 (25,9%), hematuria 1/27 (3,7%), siendo 
estadísticamente significativas el dolor abdominal y la fiebre (p= 0,0001). Los signos 
más importantes fueron dolor a la palpación abdominal 22/27 (81,5%), esplenomegalia 
14/27 (51,9%), ictericia 7/27 (25,9%), fiebre 7/27 (25,9%), entre otros, siendo 
estadísticamente significativas dolor a la palpación y la esplenomegalia (p= 0,0001) 
por Prueba exacta de Fisher. Tabla 2. 
 

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 
Tabla 2. Síntomas y signos asociados a rasgo de células falciformes Prueba estadística: Prueba exacta de Fisher 
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No se presentó asociación con alguna comorbilidad (Tabaquismo, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, cáncer, enfermedad autoinmune, etc.), ni con   
antecedente familiar con el desarrollo de sintomatología en pacientes con rasgo de 
células falciformes p=0,054 y p=0,139 respectivamente por Prueba Chi - cuadrado de 
Pearson. Grafica 6A-B. 
 

 
Gráfica 6A. Comorbilidades en individuos con rasgo de células falciformes.  Eje Y: Comorbilidad - Eje X número 

sujetos. 
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Gráfica 6B. Antecedente familiar en individuos con rasgo de células falciformes.  Eje Y: Numero de sujetos - Eje X 

Presencia o ausencia de antecedente familiar en individuos sintomáticos y asintomáticos. 

 

Al analizar los hallazgos de las imágenes (ecografías) del grupo de pacientes 
asintomáticos, en total 3 (12,5%) presentaron esplenomegalia como hallazgo 
incidental y 21 (87,5%) no tenían ningún hallazgo relevante.  
 
En comparación a esto los pacientes sintomáticos el porcentaje más alto fue el 
compromiso esplénico 23 (85,2%) vs no tener compromiso esplénico 4 (14,8%) 
p=0,0005 Prueba exacta de Fisher.  
 
En la descripción de los compromisos en los pacientes sintomáticos, el infarto 
esplénico se presentó en 10/23 pacientes (43,5%) siendo el más compromiso común, 
los otros incluyeron esplenomegalia 5/23 (21,7%), hematoma subcapsular 4/23 
(17,4%), absceso esplénico 2/23 (8,7%) y ruptura esplénica 2/23 (8,7%). Gráfica 7. 
 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

32 
 
 

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 

Bogotá - Colombia 
 

 
 

 

Gráfico 7. Distribución de los tipos de compromiso esplénico en sujetos sintomáticos con rasgo de células falciformes 

 
Todos los pacientes que presentaron algún compromiso esplénico tenían mayor a 
35% de HbS sin ser estadísticamente significativo p=0,178 Prueba Chi - cuadrado de 
Pearson. Gráfica 8. 
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Grafica 8. Distribución de individuos con compromiso esplénico según rango de HbS 

 
Los otros compromisos en los individuos sintomáticos se presentaron en menor 
porcentaje: en 3 pacientes se presentó compromiso hepático (11,1%) dado por 
colelitiasis, ictericia y absceso hepático, y en 1 paciente se presentó compromiso 
urológico (3,7%) dado por priapismo. 
 
Otras manifestaciones clínicas que se encontraron en el grupo de pacientes 
sintomáticos incluyeron hepatomegalia, hematoma hepático, hematuria o nefrolitiasis 
presentándose aproximadamente en 1 o 2 pacientes (3,7 a 7,4%), no hubo afectación 
ocular o muscular (rabdomiólisis), que también se describe en estos pacientes, no se 
encontró asociación estadística del rasgo de células falciformes con ninguna otra 
afectación en este estudio. Gráfica 9. 
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Gráfica 9. Otras manifestaciones clínicas en individuos con compromiso rasgo de células falciformes. 

 
Al analizar los parámetros de laboratorio se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el recuento de leucocitos entre los pacientes con rasgo de células 
falciformes sintomáticos (10870 RIQ 8900 – 16190) vs los asintomáticos (4710 RIQ 
3800 – 6600) p=0,0001; igualmente, para los resultados en el nivel de bilirrubinas, LDH 
y PCR con una p estadísticamente significativa por prueba U de Mann-Whitney. Tabla 
3, Graficas 10-15. 
 

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=0,001 

Neutrophils 2050 (1806 - 3610) 7672 (5521 - 13572) p=0,001 

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

Monocytes 375 (345 - 395) 790 (432 - 790) p=0,002 

Eosinophils 88 (0-140) 105 (12 -228) p=0,478 

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

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

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

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

RDW 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 
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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 

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

CRP 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 
Tabla 3. Resultados de 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 10. Comparación del recuento de leucocitos entre individuos sintomáticos y asintomáticos con rasgo de 

células falciformes. Prueba estadística: U de Mann-Whitney p = 0.001 
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Gráfica 11. Comparación de los niveles de Hemoglobina entre individuos sintomáticos y asintomáticos con rasgo de 

células falciformes. Prueba estadística: U de Mann-Whitney p > 0.05 

 

 

 

Gráfica 12. Comparación del recuento de plaquetas entre individuos sintomáticos y asintomáticos con rasgo de células 

falciformes. Prueba estadística: U de Mann-Whitney p > 0.05. 
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Gráfica 13. Comparación de los niveles de bilirrubina total entre individuos sintomáticos y asintomáticos con rasgo de 

células falciformes. Prueba estadística: U de Mann-Whitney p = 0.004 

BT Total bilirubin. 

 
Gráfica 14. Comparación de los niveles de LDH entre individuos sintomáticos y asintomáticos con rasgo de células 

falciformes. Prueba estadística: U de Mann-Whitney p = 0.002.  

LDH Lactate dehydrogenase 
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Gráfica 15. Comparación de los niveles de CRP entre individuos sintomáticos y asintomáticos con rasgo de células 

falciformes. Prueba estadística: U de Mann-Whitney p = 0,020 

CRP C-reactive protein 

 
Con respecto al tratamiento que recibieron los pacientes que presentaron alguna 
manifestación clínica, se realizó manejo médico en 18 pacientes (66,7%), manejo por 
radiología intervencionista en 3 pacientes (11,1%) y manejo quirúrgico en 6 (22,2%). 
La mayoría de pacientes independientemente del compromiso recibieron tratamiento 
médico p=0,002 Prueba exacta de Fisher. Gráfica 16. 

 
Gráfica 16. Tratamiento recibido en los pacientes con Rasgo de células falciformes. 
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De los pacientes sintomáticos y que fueron llevados a procedimientos quirúrgicos, 5 
(18,5%) fueron llevados a esplenectomía y el otro fue llevado a colecistectomía (3,7%) 
por colelitiasis. No hubo asociación estadísticamente significativa entre la necesidad 
de realizar esplenectomía y el porcentaje de HbS p=0,487 Prueba Chi - cuadrado de 
Pearson. Gráfica 17. 

 
Gráfica 17. Distribución de Manejo quirúrgico (Esplenectomía) según rango de HbS en pacientes sintomáticos con 

rasgo de células falciformes. 

 
Otro resultado de interés fue revisar cuantos individuos fueron inmunizados: Se 
evidencio que solo 4/5 de los pacientes llevados a esplenectomía recibieron 
inmunización (80%) e independientemente del manejo ningún paciente falleció.  
Adicionalmente, partir de las historias clínicas se encontró que en 2 pacientes (7,4%) 
se registran episodios recurrentes de compromiso esplénico ambos asociados a la 
altitud 
 
De los 51 pacientes solo 3 pacientes (5,9%) fueron enviados a asesoría genética vs 
48 pacientes (94,1%) que no recibieron asesoría genética. Solo 1/27 de los pacientes 
sintomáticos (3,7%) fue enviado al egreso de hospitalización a asesoría genética 
p=0,595 Prueba exacta de Fisher. Gráfica 18. 
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Gráfica 18. Frecuencia de asesoría genética en el grupo total de individuos con rasgo de células falciformes. 

 
Para cumplir con el último objetivo se analizaron las variantes de hemoglobina y los 
fenotipos de hemoglobinopatías estructurales encontrados en las electroforesis de 
Hemoglobina realizadas en el Hospital Militar Central de Colombia entre el 2009 y el 
2020. Se incluyeron los datos de un estudio previo realizado del 2009 al 2012 en el 
Hospital Militar por Romero-Sánchez y colaboradores (11), proyecto que contó con la 
aprobación de Comité de Investigaciones y Ética del Hospital Militar Central (Código 
N° 2012-085) y adicionalmente los datos recolectados del HMC del 2014 -2020.  
 
Se analizaron las variantes de hemoglobina y los fenotipos de hemoglobinopatías 
encontrados en las electroforesis de Hemoglobina. En los resultados logramos reunir, 
2224 resultados de individuos colombianos con sintomatología en quienes la mediana 
de edad fue de 19 años (RIQ 5 – 38), con una frecuencia absoluta de hombres de 1077 
(48,4%) y mujeres 1145 (51,5%). La clasificación por edad nos mostró que la mayoría 
de la población de análisis era población menor de 50 años correspondiente al 81,3% 
de la población; categorizando por rango de edad encontramos que el 30,1% tenía de 
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0 a 9 años, el 16,2% estaba en el rango de 10 a 19 años y el 12,7% entre 20 y 30 años, 
siendo menor el porcentaje de la población en mayores edades  
 
Para analizar la región del origen de los pacientes, se obtuvieron datos de 1972/2224, 
los otros 252 correspondían a datos perdidos los cuales no se incluyeron, se clasificó 
en 5 regiones  geográficas  según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE (https://www.dane.gov.co/) y Ossa et al, la muestra más 
representativa se obtuvo en la región Andina con una frecuencia absoluta 1453 
(73,7%), seguida de la región Caribe 309 (15,7%), región pacifica 88 (4,5%), la región 
de Orinoquia 79 (4,0%) y la Región de la Amazonia 43 (2,2%). 
 
Las frecuencias de las hemoglobinopatías encontradas corresponden a electroforesis 
normal en 1408 (63,3%), Aumento de A2 (Talasemia) 319 (14,3%), HbS en 384 
(17,3%), HbS/C 51 (2,3%), HbC 39 (1,8%), HbE 11 (0,5%) y persistencia de HbF en 
12 (0,5%) Gráfica 19. A su vez entre las variantes de HbS (384 pacientes), 
encontramos 79 (3,6%) pacientes con HbSS o anemia de células falciformes, 215 
(9,7%) pacientes con HbAS o rasgo de células falciformes y 90 (4,0%) con HbS/β-
talasemia Gráfica 20. 

 
Gráfica 19. Distribución de variantes de Hb en grupo total de individuos colombianos analizados N= 2224 

Hb: Hemoglobina 
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Gráfica 20. Distribución de las variantes de HbS (17,3%). 

 
Resultado de análisis de tipo de Hemoglobinopatía por Sexo 
La HbA2 se encontró en porcentajes similares en hombres y mujeres, hombres 
150/1079 (13,9%) vs Mujeres 169/1143 (14,8%) con resultados que no fue 
estadísticamente significativa p =0.586 Prueba exacta de Fisher 
 
A diferencia de lo anterior en los resultados de la HbS, se describió esta variante en 
257/1079 de los hombres correspondiente al 23,8% de los hombres vs 178/1143 
mujeres correspondiente solo al 15,6% de las mujeres p = 0.0005 por Prueba exacta 
de Fisher.  Finalmente, respecto a la distribución de la hemoglobinopatía C, se 
encontró en el 4,9% de los hombres y 3,2% de las mujeres y se encontró HbE en muy 
bajo porcentaje en el 0,4% de hombres y 0,6% de mujeres, sin resultados 
estadísticamente significativos p = 0.052 y p = 0.550 respectivamente. 
 
Resultado de análisis de tipo de Hemoglobinopatía por región.  
Se realizó una descripción de las variantes de hemoglobinopatías encontradas en las 
5 regiones geográficas de Colombia, estableciendo las hemoglobinopatías 
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predominantes en cada una de ellas, con diferencias estadísticamente significativas p 
= 0.0001 Grafica 21. 
 
En la región Andina, área más representativa de nuestro estudio, encontramos 
928/1453 pacientes (63,9%) con electroforesis de hemoglobina normal, 228/1453 
pacientes (15,7%) con aumento de A2 (Talasemia) y 218/1453 pacientes (15%) con 
HbS, entre las cuales encontramos 133 pacientes con rasgo falciforme HbAS (9,2%), 
siendo todas estas las variantes más comunes encontradas. A diferencia de las 
variantes de HbSC, HbC y HbE los cuales se presentaron en menor porcentaje 1,8%, 
2,1% y 0,8% respectivamente. La región de la Orinoquia (Región oriente de Colombia) 
se halló también predominio de electroforesis normal 51/79 pacientes (64,6%) de la 
población, a diferencia de las otras variantes de hemoglobina como aumento de A2 
(Talasemia) en 5/79 pacientes (6,3%) y HbSC 5/79 pacientes (6,3%) siendo estos 
resultados similares a los encontrados en la región Andina.  
 
En la región Caribe (Costa Norte de Colombia) también se encontró predominio de 
electroforesis normal 195/309 pacientes (63,1%), sin embargo, se ve un aumento en 
las variantes de HbS con un total de 81/309 pacientes (26,2%), siendo superior a la 
frecuencia encontrada en la región Andina y con menor presentación de HbSC y HbC 
en 1,9 y 1,3% respectivamente de la población de esta región. 
 
A diferencia de estos resultados, en la región de la Costa Pacífica encontramos mayor 
porcentaje de variantes de HbS 39/88 pacientes (44,3%) vs pacientes con 
electroforesis normal 37/88 pacientes (42%) con diferencias significativos p=0.005, 
siendo las variantes de HbS las hemoglobinopatías predominantes de esta población; 
a su vez de estos pacientes, encontramos que 11/37 tenían anemia de células 
falciformes (HbSS homocigotos), 13/39 tenían HbS/β-talasemia y 15/39 tenían rasgo 
de células falciformes (HbAS heterocigotos) presentes en un 28,2%, 33,3% y 38,5 
respectivamente; las otras variantes se presentaron en menor porcentaje, por ejemplo, 
aumento de A2 (Talasemia) solo en 2/88 pacientes (2,3%). Por último, en la región de 
Amazonia fue raro encontrar algún tipo de Hemoglobinopatía, 36/43 pacientes (83,7%) 
tenían electroforesis de hemoglobina normal, solo encontrando variantes de HbA2 
(talasemia) y HbC en menor porcentaje. 
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Grafica 21. Frecuencias de variantes de Hb por región de origen en Colombia en el grupo total.  
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Si analizamos cada una de las variantes de hemoglobinopatía por región, al valorar 
solo los pacientes con aumento de A2 (Talasemia), encontramos que 239/264 (90,5%) 
de los pacientes fueron encontradas en las regiones internas del país (regiones 
Andina, Orinoquia y Amazonia) mientras que solo 25/264 (9,5%) de los pacientes son 
encontradas en las regiones de la Costa Pacífica y Caribe de Colombia p = 0.005 por 
Chi cuadrado de Pearson. 
 
A diferencia de esto y a pesar de que solo el 20% de la muestra de nuestro estudio 
son de las regiones Pacífica y Caribe, encontramos que 120/356 (33,7%) de las 
personas con variante de HbS son de estas regiones de Colombia, siendo como ya se 
mencionó las regiones en donde la prevalencia de estas variantes es más alta 26,2% 
en la Región Caribe y 44,4% en la región Pacífica. 
 
La HbC y la HbE se presentaron en muy bajo porcentaje, la Hemoglobina C en 2,1% 
de los pacientes de la región Andina, 2,3% de los pacientes en la Amazonia, y 1,3% 
de los pacientes de la región Caribe; adicionalmente los 11 pacientes encontrados con 
HbE en nuestro estudio se encontraron en la región Andina correspondiente al 0,7% 
de la población de esta región (11/1575). 
 

10.1 DISCUSIÓN 

 
El rasgo de células falciformes es un trastorno sanguíneo hereditario que afecta 
aproximadamente a 300 millones de personas en todo el mundo, 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). (1,3) 
 
El gen para la mutación de la hemoglobina falciforme se distribuye en todo el mundo, 
con una frecuencia especialmente alta en el África subsahariana, los países 
mediterráneos y Oriente Medio (2). En los Estados Unidos la prevalencia es menor y 
se estima que es aproximadamente del 6% al 9% de la población en afrodescendientes 
y del 0,01% al 0,07% de la población restante, principalmente los de origen árabe, 
sudeste asiático o hispano (1). En nuestro estudio encontramos presencia de HbS en 
el 13,91% de la población estudiada, siendo más frecuente encontrarlo en hombres, 
sin embargo, esto puede corresponder a que la población cautiva del subsistema de 
salud de las fuerzas militares, es predominantemente hombre, adicionalmente son los 
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militares activos los que más expuestos están a cambios de altitud o expuestos a 
condiciones extremas inherentes a su ocupación.  Al comparar con datos históricos de 
Colombia encontramos en algunos describen prevalencia menor, por ejemplo un 
estudio que determino la prevalencia de hemoglobinopatías en neonatos realizado en 
Buenaventura Colombia, encontraron hemoglobina S en 19/399 muestras 
correspondientes al 4.8% (22), mientras que en otros estudios reportan un porcentaje 
mayor, por ejemplo en un estudio realizado por Zavala et al (24) describen prevalencia 
de HbS en población negra de aproximadamente 12% y en otro realizado por Castillo 
M et al (25) describen prevalencia de HbS del 11%, siendo estos dos resultados 
similares a los encontrados en nuestro estudio. 
 
El tipo de herencia es autosómico recesivo, por lo cual genera individuos portadores 
usualmente catalogados como sanos que conocemos como pacientes con Rasgos de 
falciformia, dado que son asintomáticos la mayoría de ellos viven toda su vida sin 
diagnóstico, lo cual hace realmente muy infrecuente encontrar pacientes 
diagnosticados con esta patología (1), y hace que existan pocas descripciones, de 
hecho la gran mayoría de literatura clínica encontrada, se limita a pocos reportes 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. Al buscar en la 
literatura el artículo más amplio es publicado en 2014 en Estados Unidos por Jessica 
Goodman et al (4), en el cual se realizó una única descripción de 25 hombres que 
presentaron síndrome esplénico asociado al Rasgo de falciformia; en el mismo artículo 
se describe que si bien no podemos determinar la incidencia específica del 
compromiso esplénico en pacientes con HbAS, hay pocos reportes de esta 
complicación asociada al Rasgo de falciformia desde que apareció por primera vez en 
la década de 1940 (4). 
 
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, los cuales fueron diagnosticados y 
confirmados mediante electroforesis de hemoglobina en gel de agarosa realizado en 
el Hospital Militar Central, teniendo hallazgo de HbA y HbS, con una proporción de 
HbA mayor que HbS (es decir, patrón HbAS de Rasgo de células falciformes) (3).   
 
Típicamente, los individuos con Rasgo de células falciformes presentan niveles de HbS 
entre el 20% y el 45% (5, 14, 17), en nuestro estudio encontramos 51 pacientes con 
porcentaje de HbS con una mediana de 38 (RIQ 37-39) teniendo la mayoría de los 
pacientes HbS entre 35-40%, de la población 28 pacientes (54,8%) eran de raza negra 
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y 23 (45,1%) correspondía a mestizos, no se presentaron indígenas o alguna otra raza 
en la población de análisis con Rasgo de falciformia. Es de resaltar que siempre se ha 
asociado el Rasgo de células falciformes a raza negra o afrodescendientes, sin 
embargo, dado el nivel de distribución y mezcla de razas en Colombia encontramos 
personas con raza Mestiza con diagnóstico de esta patología, lo cual sugiere al clínico 
que se debe sospechar esta patología también en población no afrodescendiente 
provenientes de diferentes regiones de Colombia dado las diferentes contribuciones y 
grados de mezcla en nuestra población.  
 
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, por ejemplo, en Estados Unidos se reportan un recién nacido 
enfermo de cada 365 neonatos, mientras que en poblaciones hispanas se reporta 1 de 
cada 16.300 (23). Por su parte la población colombiana es producto de un proceso de 
mestizaje que ha sido ampliamente documentado tanto histórica como biológicamente 
(26), en un estudio realizado por Fong et al (27) describen las frecuencias de haplotipos 
africanos típicos y atípicos y haplotipos no africanos para hemoglobina S en Colombia, 
en el mismo encuentran que el 35% de los pacientes con Hemoglobina S tienen 
haplotipos típicos de la población africana llegada a Colombia. Sin embargo, 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 de la totalidad de la población colombiana, generando 
una apreciable variabilidad genética dentro de los afectados con anemia falciforme.  
 
Por su parte datos genéticos muestran que la población afrodescendiente en Colombia 
presenta un mestizaje de tres vías, con un alto porcentaje de encestaría 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 (28) 
 
A diferencia de la enfermedad de células falciformes (homocigóticos para la mutación), 
los individuos con un rasgo de células falciformes (heterocigotos) generan síntomas 
solo en condiciones extremas como mayor altitud, deshidratación severa o actividad 
física de muy alta intensidad, los glóbulos rojos pueden deformarse (polimerización de 
HbS) y generar complicaciones y condiciones clínicas que pueden ser graves incluidas 
isquemia o infarto esplénico, rabdomiólisis, o incluso muerte súbita entre otras (13, 21).  
La mayoría de pacientes son asintomáticos dado que no son sometidos a estas 
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condiciones extremas principalmente de baja tensión de oxígeno. En los individuos 
analizado encontramos 24 pacientes (47,1%) asintomáticos y encontramos 27 
pacientes (52,9%) que han presentado compromiso sistémico: Esplénico, hepático, 
urológico, renal u otros y fue ésta la manifestación que llevo al diagnóstico de la 
enfermedad.  
 
El objetivo primario de nuestro estudio fue determinar la frecuencia de compromiso 
esplénico y otros compromisos clínicos de un grupo de pacientes colombianos con 
diagnóstico de Rasgo de células falciformes, en los resultados encontramos que en 
los pacientes sintomáticos el porcentaje más alto de compromiso sistémico fue el 
compromiso esplénico en el 85%, asociándose este hallazgo con tener diagnóstico de 
Rasgo de células falciformes. 
 
Por otro lado la presencia de síntomas se asoció con el  cambio de altura – altitud y 
otros factores como la actividad física,  presencia de infección, o factores no 
determinados que se presentaron de una forma no significativa; y por consiguiente los 
lugares en donde más se presentaron manifestaciones clínicas en los pacientes con 
Rasgo de células falciformes sintomáticos fueron en Bogotá DC y en Pasto Nariño, los 
cuales se encuentran a una altura de 2,630 msnm y 2,527 msnm respectivamente, 
siendo la altitud el factor de riesgo más claramente asociado a la manifestación clínica 
como es reportado por Goodman et Al, Lane et Al, Cook A et Al, Alison L et Al (4, 6, 8, 
19), también se ha descrito polimerización de la HbS con presentación clínica a alturas 
más bajas pero en menor prevalencia (18). 
 
En los paraclínicos de estos pacientes se ha descrito incremento en los niveles de 
bilirrubinas, LDH, conteo de reticulocitos y en ocasiones se podría observar anemia (7, 
8, 9), de estos parámetros en nuestro estudio las bilirrubinas y LDH fueron superiores 
de manera significativa sumado al recuento de leucocitos, no encontramos diferencia 
en los niveles de Hemoglobina o plaquetas en los grupos sintomáticos o asintomáticos. 
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 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 (29), nos interrogamos entonces, la 
posibilidad de hemolisis en estos pacientes con rasgo de células falciformes.  
 
En los hallazgos imagenológicos el infarto esplénico se presentó en 10/23 pacientes 
(43,5%) siendo el compromiso más común, los otros incluyeron esplenomegalia 5/23 
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(21,7%), hematoma subcapsular 4/23 (17,4%), absceso esplénico 2/23 (8,7%) y 
ruptura esplénica 2/23 (8,7%). Si bien, en la literatura se ha descrito el infarto esplénico 
como el más importante (7,9,13,18), vemos en este grupo de pacientes que los 
compromisos esplénicos son variados e incluyen hematoma, absceso o ruptura, entre 
otros, lo cual nos aumenta el espectro del compromiso esplénico descrito.  
 
Los otros compromisos como compromiso el hepático (colelitiasis, ictericia, absceso 
hepático) y el compromiso urológico (priapismo), siempre solo se ha descrito en 
reportes de casos, no hay estudios encontrados con los cuales podamos comparar 
frecuencias o prevalencias de presentación.  
 
También en los pacientes se encontraron hallazgos renales dados por hematuria y 
proteinuria, los cuales son los hallazgos más comunes descritos asociados al rasgo de 
células falciformes esto relacionado a que la medula renal es hiperosmolar, tiene un 
ambiente con pH ácido y tiene un baja tensión de oxígeno llevando a que en la vasa 
recta medular se creen condiciones óptimas para la polimerización de la HbS y 
conduce a presentación de los síntomas (21), asociado se ha descrito necrosis papilar 
renal en los pacientes que fueron llevados a evaluación urográfica, la cual no se realizó 
en ninguno de los 51 pacientes analizados en nuestro estudio (21). 
 
El tratamiento conservador, incluido el cambio de altitud es apropiado en la mayoría 
de los casos, sin embargo, en algunos reportes se describe requerimiento de 
esplenectomía hasta en el 20% (7,8), en nuestro estudio la mayoría de pacientes 
recibieron tratamiento médico, manejo por radiología intervencionista en (11,1%) y 
manejo quirúrgico en 22,2%. De estos pacientes fueron llevados a esplenectomía 
correspondiente al 18,5% de los pacientes, lo cual fue similar a lo descrito previamente 
en la literatura (7,8) No hubo asociación entre esplenectomía y el porcentaje de HbS, 
lo cual no ha sido previamente descrito.  
 
De los 51 pacientes 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. Si bien existe incertidumbre sobre cuándo establecer dicho asesoramiento 
y cómo se podrían utilizar los datos de detección para beneficiar a las personas 
afectadas y a los miembros de la familia, se ha descrito en la literatura la importancia 
de asesoría principalmente si se está considerando el embarazo, se recomienda la 
electroforesis de Hb para ambos miembros de la pareja (30). Si existe el riesgo de que 
el bebé pueda ser homocigoto para la enfermedad de células falciformes, se podría 
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ofrecer un diagnóstico genético preimplantacional con fertilización in vitro; si rechaza 
esta opción o si ya está embarazada, se propone la amniocentesis para el diagnóstico 
fetal; si se descubre enfermedad de células falciformes (homocigotos), en algunos 
países se ofrece la terminación o derivación para atención de hematología pediátrica 
prenatal (30). Adicionalmente, la asesoría genética aumenta los programas de 
detección o screening de recién nacidos y también se ha descrito refuerzo en el 
asesoramiento para la prevención de las complicaciones asociados al Rasgo de 
células falciformes los cuales se presentan por la altura, el esfuerzo físico, la intensidad 
del esfuerzo, entre otros (1,30). 
 
Otro de los objetivos secundarios era describir la frecuencia de hemoglobinopatías 
estructurales encontrados en las electroforesis de Hemoglobina realizadas en el 
Hospital Militar Central de Colombia entre el 2009 y el 2020, para este objetivo se 
analizaron los datos de un estudio previo realizado del 2009 al 2012 en el Hospital 
Militar por Romero-Sánchez y colaboradores (11) y los datos que encontramos en el 
Hospital Militar Central del 2014 -2020.  
 
En la literatura se describe que al menos el 5,2% de la población mundial y más del 
7% de las mujeres embarazadas son portadoras de variantes significativas de Hb, así, 
como alrededor del 1,1% de las parejas en todo el mundo están en riesgo de tener 
hijos con una hemoglobinopatía (31), Esta situación puede llevar al nacimiento de más 
de 300.000 niños afectados anualmente con alguna hemoglobinopatía.  El 40% de los 
portadores de hemoglobinopatías presentan HbS, a su ves La HbS causa el 85% de 
los trastornos clínicos detectados en todo el mundo por hemoglobinopatías, con el 70% 
de ellos presentes en África, y una tasa de mortalidad del 7%, anualmente (31, 32) 
 
En Colombia hay algunos estudios con reportes previos, uno de ellos el reportado por 
Romero-Sánchez y colaboradores realizado del 2009 al 2012 con pacientes de 
diferentes ciudades del País del cual incluimos datos para el presente estudio, en dicho 
estudio se describía una frecuencia de hemoglobinopatías de 34,5% siendo el rasgo 
falciforme y la anemia de células falciformes las más descritas. en otro estudio 
realizado en Cali, Colombia realizaron una cohorte retrospectiva de 152 pacientes en 
quienes se realizó electroforesis capilar, el 42,7% presentó algún tipo de 
hemoglobinopatía, siendo el rasgo de células falciformes (Hb AS) con 14,5%, seguido 
de la  enfermedad  de  células  falciformes (Hb SS) con 11,8%  las más prevalentes. 
 
Otro estudio fue realizado en la Clínica Colsanitas S.A. en el cual determinaron la 
prevalencia de hemoglobinopatías como parte del Programa de Tamizaje Neonatal en 
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ocho ciudades de Colombia (Armenia, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, 
Bucaramanga y Villavicencio) entre junio de 2000 y diciembre de 2014 20; la 
prevalencia global de Hb anormal fue del 1,3%, dentro de los grupos de recién nacidos 
afectados con cualquier hemoglobinopatía (n = 400/27,869), a su vez las 
hemoglobinas estructurales anormales más frecuentes encontradas fueron HbS (43%) 
y HbC (9%), HbSC (0%) y aumento de A2 (3,7%) 20, presentando diferencias con 
nuestro estudio, debemos resaltar que estos datos fueron realizados como tamizaje a 
diferencia de nuestro análisis en el cual incluimos resultados de una población que 
consultaba por alguna manifestación clínica, soportando el mayor porcentaje de 
hemoglobinopatías descrita. 
 

10.2 CONCLUSIONES 

 
El Rasgo de Células falciformes es una enfermedad que usualmente es asintomática, 
el principal factor de riesgo para presentar algún síntoma fue la altitud. 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 en 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 dado esto repercute en salud pública. 
 
Hay diferencia estadística en la distribución de las Hemoglobinopatías en cada una de 
las regiones geográficas de Colombia, en la región Pacifico y Caribe encontramos más 
prevalencia de HbS, población con mayor componente genético de origen Africano, en 
la  regiones Andina y Orinoquia encontramos Talasemia y HbS, población en donde 
predomina el componente genético Europeo, por su parte en la región Amazonia fue 
raro encontrar Hemoglobinopatías posiblemente por la ascendencia nativa local  
predominante. 
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11. CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDAD 

2020 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 

Di

c 

Concepción de la idea de investigación  x           

Realización Anteproyecto  x x x x x       

Aprobación Anteproyecto      x       

Realización de Protocolo       x x x x x  

 

ACTIVIDAD 

2021 

En

e 
Fe

b 

Ma

r 
Ab

r 
Ma

y 
Ju

n 
Ju

l 
Ag

o 
Se

p 
Oc

t 
No

v 
Di

c 

Evaluación y aprobación de protocolo  x x          

Aprobación Comité de Ética    x          

Recolección de la información    x x x x x     

Análisis de la información        x x    

Presentación de resultados          x x  

Socialización y Publicación          x x  
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12. PRESUPUESTO 
Será asumido por los investigadores 

 
RECURSOS TOTAL COP 

Fuete Principal de Los 
recursos  

Propios 

PERSONAL (Personal) 1.000.000 

EQUIPO (Computador Portátil) 1.500.000 

BIBLIOGRAFÍA (Artículos 
científicos) 

500.000 

PUBLICACIONES (Publicación, 
Poster, Congreso) 

1.000.000 

SERVICIOS TÉCNICOS 0 

TOTAL 4.000.000 
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13. ASPECTOS ÉTICOS 
 
El desarrollo del presente estudio se ajustará a los principios señalados en la 
Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y pautas 
CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por 
la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 
derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 
1999 y la Ley Estatutaria de Habeas Data 1581 de 2012 por lo cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada mediante 
la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional1377 del 2013 que 
regula el manejo adecuado de datos sensibles. 
Es una investigación sin riesgo de acuerdo a la Resolución 8430 de 1993. La 
investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 
individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 
entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni 
se traten aspectos sensitivos de su conducta. Se declara que este trabajo de 
investigación no tuvo ningún impacto clínico, ni ambiental debido a que se evaluaron 
los aspectos clínicos tomados de datos de Historia Clínica tomadas por protocolo de 
seguimiento clínico. Se declara que en este trabajo de investigación NO se realizará 
ninguna intervención al paciente. 
 
De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se pretende medir, se 
considera que el estudio requiere o no requiere consentimiento informado, tal 
como lo contempla el artículo 16 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud de Colombia. Este protocolo será presentado al comité de Ética en Investigación 
del Hospital Militar Central para su correspondiente evaluación y aprobación. 
 
Los investigadores que participarán en el estudio no recibirán compensación en dinero 
por las actividades propias de la investigación. La investigación será realizada por 
profesionales idóneos con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de los 
pacientes. 
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15.  HOJA DE VIDA DE INVESTIGADORES Y CO-INVESTIGADORES 
 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Diego Alejandro Vargas Hernández 

Documento de 
Identificación: 

Tipo C.C. 1069749735 

Fecha de Nacimiento 25/12/1994 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central – Bogotá D.C. 

Cargo o posición actual Médico Residente en Universidad Militar Nueva Granada. 

Correo electrónico:  diego_vargash@hotmail.com, dvargashdez@gmail.com 

Tel/fax 3118258363 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: 
Medico Universidad Militar Nueva Granada 

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS: 
Médico Residente Medicina Interna 
SSO Hospital Hilario Lugo Sasaima 

INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
No aplica 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE 
HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: 
Infarto cerebeloso, abordaje para el Internista: a propósito de un reporte de caso Acta 
Medica colombiana, Vol. 44 Nº 2 (Suplemento digital - 2) ~ Abril - Junio / 2019 ISSN 2248-
6054   
 
Hemophagocytic lymphohistiocytosis and acute Chagas disease, Colombia, Carlos 
Hernando Gómez, Diego A Vargas-Hernández, Jorge Largo, Sebastián Hernández, Álvaro 
A Faccini-Martínez Travel Med Infect Dis. 2021 Nov 20;44:102213.  
DOI: 10.1016/j.tmaid.2021.102213. 

 
 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  Adriana Catalina Uscategui 

Documento de 
Identificación: 

Tipo C.C. 52529178 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central – Bogotá D.C. 
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Cargo o posición actual Especialista Medicina Interna Universidad Militar Colombia  
Magister Epidemiologia Universidad Bosque 

Correo electrónico:  acatalinamd@gmail.com 

Tel/fax 3132853622 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: 
Médico Cirujano Universidad Nacional Colombia 
Especialista Medicina Interna Universidad Rosario 
Magister Epidemiologia Universidad Bosque 
Especialización en Docencia Universidad Piloto.  

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: 
No aplica 

INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: 
No aplica 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE 
HAYA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 
No aplica 

 
 

HOJA DE VIDA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  María Consuelo Romero Sánchez 

Documento de 
Identificación: 

Tipo C.C. 51748730 de Bogotá 

Nacionalidad: Colombiana 

Entidad donde labora  Hospital Militar Central – Bogotá D.C. 

Cargo o posición actual Coordinadora Laboratorio de Inmunología, docente Servicio de 
Reumatología e Inmunología, Hospital Militar Central 
Directora Grupo de Inmunología celular y Molecular-InmuBo- 
Universidad El Bosque 
Directora del diplomado de Inmunología básica y su aplicación clínica, 
Universidad El Bosque 
Directora Maestría en Ciencias Odontológicas, Universidad EL Bosque 

Correo electrónico:  romeromaria@unbosque.edu.co 

Tel/fax 3127771226 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: 
Bacterióloga. Pontificia Universidad Javeriana. 1986 
Magister en Microbiología énfasis en Inmunología. Pontificia Universidad Javeriana. 1995 
Doctorado en Ciencias Biológicas – Pontificia Universidad Javeriana. 2011 

EXPERIENCIA 
Docente Inmunología Básica: 28 años 
Coordinadora Laboratorio de Inmunología - Reumatología Hospital Militar Central. 
Investigador Senior-Colciencias 
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INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 

Factores de riesgo para periodontitis crónicas 
en Colombia y su impacto sobre marcadores 
inflamatorios y perfil lipídico. 

Co-investigador Colciencias, Universidad 
EL Bosque, Hospital 
Militar, U Sabana, finalizo 

Determinación del polimorfismo -308 del gen del 
TNF alfa en una cohorte de pacientes 
Colombianos con 
espondiloartropatías, dengue y enfermedad 
periodontal” 

 
Investigador 
principal 

Universidad El Bosque/ 
Universidad de La 
Sabana/ 
Hospital Militar, finalizo 

Asociación entre los niveles séricos de leptina 
en pacientes con psoriasis comparado con 
controles sanos del Hospital Militar Central de 
Colombia. 

 
Co investigador 

 
Hospital Militar, finalizo 

Marcadores de actividad de la enfermedad 
reumática y aspectos clínicos y microbiológicos 
de la enfermedad 
periodontal. 

Investigador 
Principal 

Universidad El 
Bosque/Hospital 
Militar, finalizo 

Niveles de anticuerpos anti porphyromonas 
gingivalis en pacientes con artritis reumatoide, 
artritis idiopatica juvenil y espondiloartritis y su 
relacion con marcadores de actividad 
reumatológica, 

 
Investigador 
Principal 

 
Universidad de La 
Sabana, finalizo 

Autoanticuerpos asociados con patología de 
mucosa 
intestinal en pacientes con trastornos 
gastrointestinales y artropatías 

 
Co investigador 

 
Hospital Militar, finalizo 

Prevalencia de serología positiva para 
Chlamydia, Shigella, Salmonella, 
Campylobacter y E.coli y su correlación clínica 
en pacientes con Artritis reactiva y Espondilo 
artropatía indiferenciadas que asisten al 
Hospital 
Militar Central 

 
 
Co investigador 

Hospital Militar/ 
Asociación Colombiana 
de Reumatología, 
Finalizo 

Inmunogenicidad y niveles séricos de fármacos 
anti factor de necrosis tumoral en pacientes con 
artritis reumatoide y 
espondiloartritis en el Hospital Militar Central 

Investigador 
principal 

 
Hospital Militar, finalizo 

Evaluación de métodos para la identificación del 
antígeno de histocompatibilidad HLA B27: 
Comparación de 
cuatro técnicas 

Investigador 
principal 

Hospital Militar/Instituto 
de 
Referencia Andino, 
finalizo 

Asociación de alelos y haplotipos de hla con Investigador 
principal 

Hospital 
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Enfermedades reumatológicas, renales, 
hematológicas y controles sanos en una 
población colombiana. 

Militar/Instituto de 
Referencia Andino 
finalizo 

Estado clínico periodontal y reumatológico en 
un grupo de individuos con riesgo de desarrollar 
artritis reumatoide 

Investigador 
principal 

Hospital Militar/ 
Universidad El Bosque 
finalizo 

Presencia del polimorfismo -308 del FNT y su 
relación con inmunogenicidad, niveles séricos 
de fármacos anti FNT y respuesta clínica en 
pacientes con artritis reumatoide y 
espondiloartropatias en el Hospital Militar 
Central”. 

Investigador 
Principal 

 
Hospital Militar, finalizo 

Asociación de marcadores óseos y anticuerpos 
anti carbamilados   y su  relación con índices 
periodontales y de actividad reumatológica  en 
pacientes con AR temprana y en familiares en 
primer grado de pacientes con AR 

Investigador 
Principal 

Hospital Militar, 
Universidad El Bosque, 
finalizo 

Comparación de los niveles de adipocinas, 
autoanticuerpos y periodontitis  entre individuos 
familiares en primer grado de pacientes con  
artritis reumatoide, artritis reumatoide temprana 
y controles sanos y su impacto en el estado 
articular 

Investigador 
Principal 

Hospital Militar, 
Universidad El Bosque, 
finalizo 

Seguimiento de la actividad clínica reumática en 
individuos con riesgo de  desarrollar Artritis  
Reumatoide y  de pacientes en estados 
tempranos de la enfermedad asociados a 
indicadores  periodontales 

Investigador 
Principal 

Colciencias, Universidad 
El Bosque, Hospital 
Militar, finalizo 

Identificación de factores genéticos, 
epigenéticos, metabólicos y lipídicos asociados 
con Artritis Reumatoide y Lupus eritematoso 
sistémico en pacientes colombianos 

Co investigador Colciencias, Universidad 
Javeriana, Hospital Militar 
en curso 

Cambios en la mucosa colónica y oral y su 
asociación con manifestaciones clínicas y de 
niveles de SIgA: Estudio transversal en 
pacientes con espondiloartritis con síntomas y/o 
anticuerpos relacionados con trastornos 
gastrointestinales 

Investigador 
principal 

Colciencias, Universidad 
El Bosque, Hospital 
Militar en curso 

Efecto inmunomodulador de la Capsaicina 
dependiente o no de VIP, en la generación de 
Linfocitos T reguladores, en pulpitis 
experimental inducida mecánicamente en ratas 
Lewis 

Co investigador  Colciencias, Universidad 
Javeriana, Hospital Militar 
en curso 

Frecuencia de ANAS/DFS70 en pacientes con 
enfermedad de tejido conectivo no diferenciada 

Investigador 
principal 

Hospital Militar en curso 
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y familiares en primer grado de consanguinidad 
comparado con población sana. 

Frecuencia de ANAS/DFS70 en familiares de 
pacientes con artritis reumatoide comparado 
con pacientes con artritis reumatoide y 
población sana y su asociación con el estado de 
salud.   

Investigador 
principal 

Hospital Militar, finalizo 

Frecuencia de ANA y ANA/DFS70 en pacientes 
diagnosticados con psoriasis comparada con 
población sana y su asociación con la severidad 
de la enfermedad. 

Investigador 
principal 

Hospital Militar, en curso 

Cambios en el microbioma en pacientes con 
espondiloartritis y psoriasis tratados con 
inhibidores de IL17 y su asociación con 
manifestaciones clínicas y niveles de SIgA. 

Investigador 
principal 

Hospital Militar, en curso 

Frecuencia alélica del HLA B27 y  sus subtipos 
en un grupo de población sana del Hospital 
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