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Problema de Investigación: 

La anemia de células falciformes es una enfermedad autosómica recesiva que representa la anemia 

hemolítica más frecuente en la población mundial. Se manifiesta generalmente como episodios 

dolorosos agudos. La mutación que codifica para esta enfermedad es mayormente prevalente en 
poblaciones de origen afrodescendiente y llegó al continente americano como consecuencia de tráfico 
de esclavos en la época de la colonización.  

 

En Colombia la prevalencia de esta enfermedad y del rasgo no están bien establecida y solo se sabe 
que es mayor en los territorios del país donde predomina población afrodescendiente. En dichas 

regiones se han encontrado frecuencias que van hasta el 7% del total de individuos con 

hemoglobinopatías (1). Además, se estima que en estas regiones anualmente nacen cerca de 20.000 
niños con la condición heterocigota conocida como rasgo falciforme (2). Sin embargo, como resalta 

Acuña y colaboradores (3), existe poco conocimiento epidemiológico de esta enfermedad en el país 

lo que obstaculiza la atención oportuna y efectiva a los afectados. El desconocimiento sobre la 

prevalencia de la dolencia impacta también el conocimiento de la proporción de la población que es 
portadora, la cual se espera sea mayor que los afectados. 

 

Los territorios del país con mayor incidencia son la costa caribe, la costa pacífica, el departamento de 
Nariño y Antioquia (4). En estas regiones, que históricamente han tenido asentamientos de población 

afrocolombiana, se han realizado algunos estudios para determinar la frecuencia con la que la 

mutación causante de la enfermedad puede encontrarse en la población y se han enfocado 
principalmente en caracterizar los haplotipos ligados a esta mutación (1,5) con el fin de conocer la 

procedencia u origen de los esclavos que fueron traídos al país (6,7,8) y en evaluar si existe una 

relación entre estos haplotipos y la severidad de los síntomas que presentan los pacientes de la 

población colombiana (9). 
 

En ciudades como Buenaventura se reportó en 2005 una prevalencia del 7% de individuos 

heterocigotos (AS) (10), en 2010 se encontró que de un total de 399 infantes con hemoglobinopatías 
el 4.8% eran heterocigotos para HbS (2) y en 2015 Ortega y colaboradores encontraron, en una 

muestra de 820 personas que no presentaban condiciones clínicas visibles de la enfermedad, que el 

5,9% eran portadores (SA) y el 3,1% eran individuos homocigotos (SS) para la mutación (11).    

 
No obstante, para regiones como el eje cafetero no se encuentran registros que documenten la 

incidencia de esta condición ni de la frecuencia con que se puede encontrar la mutación en su 

población, a pesar de que esta región históricamente ha tenido población afrodescendiente y 
actualmente experimenta movimientos migratorios de individuos procedentes de las regiones de alta 

incidencia de esta hemoglobinopatía (12).  
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Concretamente, la pregunta de investigación que se pretende responder con esta investigación es 

¿Cuál es la frecuencia con que se puede encontrar la mutación que codifica para la hemoglobina S 
(HbS) en la población estudiantil de origen afrodescendiente de la Fundación Universitaria Autónoma 

de las Américas sede Pereira? Esta pregunta surge de la apreciación de que la mayoría de estudiantes 

afrodescendientes provienen de regiones de alta prevalencia de esta condición, por lo que se pretende 

estudiar si el flujo de estudiantes de estas regiones hacia la cuidad podría influenciar la aparición de 
la enfermedad en ésta. Además de lo nombrado anteriormente, este estudio podría aportar 

información a los posibles participantes portadores (SA) que al ser asintomáticos no estarían en 
conocimiento de su condición. 

 

Referente Teórico:  

La anemia de células falciformes, drepanocitosis o anemia drepanocítica es una enfermedad 

autosómica recesiva la cual representa la anemia hemolítica más frecuente en la población mundial 

(13,14). Esta se caracteriza por la disminución de la vida media de los glóbulos rojos en los afectados 
debido a que estos producen una hemoglobina menos soluble que se polimeriza causando la 

deformación del eritrocito y la consiguiente oclusión microvascular (vaso-oclusión) que se manifiesta 

clínicamente como episodios dolorosos agudos y otras complicaciones graves (15).  
 

Esta es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por una alteración en el gen de la globina 

beta, una de las subunidades estructurales de la hemoglobina. El cambio del nucleótido adenina (A) 
por timina (T) en el sexto codón de este gen resulta en la sustitución del aminoácido ácido glutámico 

por valina. Este cambio de un aminoácido hidrofílico por un aminoácido hidrofóbico le resta 

solubilidad a la hemoglobina, por ello, cuando esta libera el oxígeno en los tejidos periféricos 

(desoxigenación), las moléculas de hemoglobina tienden a polimerizarse (hemoglobina S) dándole 
rigidez a la membrana del glóbulo rojo generando una distorsión en forma de hoz (Sickle) (13). 

  

En los individuos homocigotos (SS) esta dolencia tiene una connotación multisistémica asociada con 
episodios graves y daño progresivo de órganos ya que los glóbulos rojos rígidos causan un flujo 

sanguíneo bajo con consiguiente isquemia tisular e infarto (14). Entre los síntomas más frecuentes de 

la drepanocitosis se encuentran crisis dolorosas (cabeza, pecho, abdomen y extremidades), síndrome 
agudo de pecho, accidentes cerebro-vasculares, disfunción esplénica y renal, retraso del crecimiento 

y desarrollo e incremento de la susceptibilidad a enfermedades infecciosas.  

 

Por otro lado, los individuos heterocigotos (SA) o con rasgo falciforme son portadores asintomáticos 

con concentración de HbS menor al 50%, morfología sanguínea y desarrollo físico normal, sin 

embargo, en algunas circunstancias de anoxia pueden presentar complicaciones. Se ha encontrado 

que, en condiciones extremas como gran altitud, deshidratación severa o actividad física muy alta, 
los glóbulos rojos pueden deformarse generando complicaciones que incluyen rabdomiólisis, 

isquemia o infarto de bazo y glaucoma. Estas personas tienen un 50% de probabilidad de transferir la 

mutación a su descendencia y en el caso en que dos progenitores sean portadores tendrían una 
probabilidad del 25% de tener un descendiente con anemia falciforme y 50% de probabilidad que éste 

presente rasgo falciforme, por lo que es importante que estos individuos sean diagnosticados.  

 

La severidad y las características hematológicas de esta dolencia son ampliamente variables y están 

influenciadas por varios factores los cuales incluyen la presencia simultánea de α-talasemia, 

variaciones en los niveles de Hemoglobina fetal (HbF) y moduladores genéticos. Muchas 
investigaciones se han enfocado en cómo superar la falencia en la codificación de la hemoglobina, 



 
 

 

 

pero hasta ahora solo tratamientos terapéuticos y farmacológicos han podido sobrellevar la 

sintomatología que presentan los pacientes con esta afección (15).  

 

La mutación que produce la hemoglobina S tuvo origen al menos por cuatro eventos mutacionales 

diferentes, uno en arabia oriental y tres en la región de África subsahariana, por lo que su prevalencia 

es mayor en población afrodescendiente (16). Esta mutación llegó al continente americano 
principalmente por el comercio de esclavos desde África en la época de la colonia, no obstante, esta 

patología actualmente no es exclusiva de las poblaciones afrodescendientes debido al mestizaje 

producto de las constantes migraciones humanas. 

 

Según la organización mundial de la salud, la anemia de células falciformes es una de las 

enfermedades más frecuente en el mundo, se estima que el 7% de la población mundial porta genes 
para esta hemoglobinopatía. Cada año nacen cerca de 370.000 individuos homocigotos y 

heterocigotos que son severamente afectados por la enfermedad y siendo una causa considerable de 

mortalidad y morbilidad en África y en todas las poblaciones que tienen ascendencia africana como 
Brasil, Cuba, Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos (17). 

 

En Latinoamérica se ha reportado una alta incidencia y se cree que al menos uno de cada 500 
nacimientos tiene la enfermedad. En países como Brasil la incidencia en algunas regiones es del 5% 

y puede llegar al 15% en poblaciones con ascendencia africana. En Colombia se ha estimado una 

incidencia del 10 al 18% para la costa pacífica y para la costa atlántica del 10%. También se ha 

estimado la frecuencia de aparición de esta enfermedad en las islas de San Andrés y Providencia las 
cuales son del 12,8 y 20,8% respectivamente.  

 

En Colombia se han realizado estudios que buscan principalmente definir la incidencia en regiones 
donde históricamente se generaron los asentamientos de comunidades afrodescendientes, como lo 

son la costa pacífica y la costa caribe. Además de estos estudios de incidencia, se ha buscado 

caracterizar los haplotipos ligados a esta mutación con el fin de conocer la procedencia u origen de 

los esclavos que fueron traídos al país y también para evaluar si existe una relación estos haplotipos 
y la severidad de los síntomas que presentan los pacientes de la población colombiana. Para otras 

regiones del país con importante porcentaje de población afrodescendiente no se ha indagado sobre 

la probabilidad con que se puede encontrar esta mutación en la población (representada por individuos 
SS y SA), tampoco se ha indagado sobre si la migración de individuos procedentes de regiones con 

alta prevalencia de esta dolencia pueda incidir en la aparición de ésta en la región hacia la que los 

individuos portadores migran.    
 

Objetivos:  

Objetivo general: Determinar la frecuencia de la mutación de la hemoglobina S en estudiantes de 

origen afrodescendiente de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas de la sede Pereira. 
 

Objetivos Específicos: 

● Caracterizar la muestra poblacional en cuanto a edad, sexo y procedencia. 

● Genotipificar los individuos por medio de RT-PCR. 

● Evaluar el equilibrio Hardy-Weinberg para las frecuencias genotípicas encontradas. 

 

Metodología:  

Tipo de estudio: observacional descriptivo. 



 
 

 

 

1. Obtención de la muestra 
En primera instancia se realizará una socialización del proyecto ante el colectivo de estudiantes 
afrodescendientes de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, en dicha socialización 

se presentará el contexto, objetivos, procedimientos e impacto del proyecto. Para este estudio se 

define un tamaño de muestra de 70 individuos (aprox. 80% de los estudiantes auto-reconocidos como 

afrocolombianos en la institución). Los criterios de inclusión de los participantes son: ser mayor de 
edad, ser estudiante activo de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y auto-

reconocerse por medio de un reporte como perteneciente a la comunidad afrocolombiana (documento 

soporte para solicitud de auxilio estudiantil). Una vez un participante que cumpla los criterios de 
inclusión, exprese su interés de participar en el estudio, se procederá a concretar una cita para la toma 

de muestra. Durante esta cita se procederá con la lectura y firma de un consentimiento informado. 

También se realizará una encuesta donde se indaga por algunos datos personales e historial clínico 

general del participante. Finalmente se procederá a la toma una muestra que consistirá en 4 ml de 
sangre periférica, procedimiento que será realizado por un profesional calificado.  

  

2. Toma muestra sanguínea 
La toma de muestras consiste en recoger una muestra sanguínea del participante por medio de un 

sistema al vacío completamente estéril, esta muestra se tomará del pliegue el codo, en donde se 

seleccionará la vena más adecuada, posteriormente se pondrá un torniquete y se procederá a realizar 
la limpieza de la zona, seguidamente se introducirá la aguja y se extraerá la muestra (procedimiento 

con duración aproximada de 2 minutos), este procedimiento se llevará a cabo por un Bacteriólogo y 

laboratorista clínico que conoce e internaliza plenamente las normas de bioseguridad para este 

procedimiento y tiene entrenamiento previo en la extracción de este tipo de muestras. 
 

3. Extracción de ADN 
La extracción de ADN a partir de sangre total se realizará siguiendo el protocolo Promega Wizard 
Genomic DNAPurification Kit 

 

4. Determinación de Genotipos 
La identificación de los genotipos se realizará usando la técnica High Melting Resolution PCR.  

 

5. Análisis de datos  
Las frecuencias de los alelos, de los genotipos y el análisis de equilibrio Hardy-Weinberg para dichas 
frecuencias será calculado usando el software Arlequín Ver 3.5.2.2. Los demás datos estadísticos 

necesarios para la caracterización de la muestra poblacional serán calculados usando el software 

Statistica V8.0 de Statsoft. 
 

6. Entrega de resultados 
El resultado de la genotipificación será entregado a cada participante del estudio y en el caso de los 

individuos identificados con anemia (SS) o rasgo falciforme (SA) se realizará consejería genética a 
cargo de un médico genetista. 
 

Resultados esperados:  

Se espera determinar si la mutación que codifica la hemoglobina S está presente en la población 

estudiantil de origen afrodescendiente de la Fundación Universitaria autónoma de las Américas de la 
sede Pereira y establecer con qué frecuencia se puede encontrar, determinando la proporción de 
individuos no afectados (AA), portadores (SA) y afectados (SS). 

 



 
 

 

 

Impactos  

Social: Evaluación de la frecuencia de la mutación de la hemoglobina S en población estudiantil 
afrodescendiente donde se les prestará diagnóstico y consejería genética.  

Académico: Fortalecimiento en la formación de los alumnos del semillero de investigación “Genética 
Humana”. 

Competitividad: Generación de indicadores institucionales de investigación científica. 
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