Herencia para la anemia
de células falciformes
Cuando un progenitor tiene el
rasgo falciforme, es decir, porta
el gen pero no es un enfermo, y
el otro padece la enfermedad,
estas son las posibilidades
teóricas de herencia para sus
hijos:

Cuando ambos padres tiene el
rasgo falciforme, es decir,
portan el gen pero no son
enfermos, están son las
posibilidades teóricas de
herencia para los hijos.
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enfermedad). Esta probabilidad es igual tanto si el
enfermo es el padre como la madre.

Si los dos padres padecen la
enfermedad, todos los hijos
heredarán la enfermedad
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¿Por qué es la hemoglobina S especial?
especial?
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Porque hace que los glóbulos rojos se deformen y

enfermedad de células falciformes?

sean más rígidos, con lo que se destruyen antes de

Es una anemia de origen hereditario en la
que se sustituye un componente normal de la
sangre,
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hace que los glóbulos rojos, en lugar de ser
redondeados, sean con forma de hoz o
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lo normal, causando anemia, y obstruyen la
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circulación en los pequeños vasos sanguíneos,
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causando dolor y otros muchos problemas que
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años de edad. Además tengo que recibir unas

tan importante seguir las recomendaciones de
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nuestro médico.

que me ha indicado mi médico.
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enfermedad? Desde Mayo de 2003 se estudia
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En los siguientes casos:
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¿Cuándo debo consultar
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Fiebre:
Fiebre temperatura >38



Dolor que no cede con paracetamol



Síntomas respiratorios (tos, dolor

normal A. La persona con anemia falciforme,

¿Puedo contagiarle mi enfermedad a los
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Estas letras de la hemoglobina no tienen
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Dolor abdominal,
abdominal distensión y/o

Aparición de algún síntoma o signo
neurológico,
neurológico aunque sea transitorio



Aumento de la palidez,
palidez fatiga o
decaimiento



Priapismo (erección) de 2 o 3 horas de
persistencia.
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