
QUE ES LA ANEMIA DE RASGO DREPANOCITICO? 

 
A QUIEN PUEDO HABLAR SOBRE LA ANEMIA DE RASGO DREPANOCITICO? 

 

 

¿Qué es la anemia de rasgo drepanocitico?  
La anemia de rasgo drepanocítico (sickle cell trait) forma parte de un grupo de condiciones 

llamadas hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son condiciones que ocurren cuando una 

persona tiene un cambio en una proteína llamada hemoglobina. Los glóbulos rojos de la sangre, 

utilizan la hemoglobina para transportar oxígeno de nuestros pulmones para todo el resto del 

organismo.  

 

La anemia de rasgo drepanocítico es hereditaria (pasada de padres a hijos). Todos heredan dos 

copias del gen de la hemoglobina (una del padre y otra de la madre). Cuando el gen de la 

hemoglobina cambia, el mismo no puede funcionar normalmente. Las personas que sufren 

anemia de células falciformes (Sickle cell disease), poseen los dos genes alterados, o copias 

modificadas; mientras que las personas que padecen con la anemia de rasgo drepanocítico 

(sickle cell trait), tienen solo uno de los genes alterados, o una copia modificada. Las personas 

que tienen solo un gen modificado, son llamados portadores.  

 

¿Será que todos en mi familia tienen anemia de rasgo drepanocitico?  
No todos los miembros de su familia tendrán anemia de rasgo drepanocítico. Sin embargo, si 

una persona de la familia es portadora de la anemia de rasgo drepanocitico, o padece de la 

anemia de células falciformes, es importante que todos los miembros efectúen el examen. Los 

portadores de esta enfermedad, generalmente no tienen ningún problema de salud causado por la  

anemia de rasgo drepanocítico, pero las probabilidades son altas de tener un descendiente con 

anemia de rasgo drepanocítico. 

 

¿Puede haber cambio de anemia de rasgo drepanocitico para anemia falciforme?  
No, las personas que padecen de anemia falciforme, tienen dos genes alterados de la 

enfermedad. Mientras que los individuos que sufren con anemia de rasgo drepanocítico, poseen 

solo uno de los genes alterados, y no existen posibilidades de que se convierta en anemia 

falciforme durante la vida, por  modificación del segundo gen.   

 

¿Qué tipo de problemas de salud tienen las personas que padecen de  anemia de rasgo 

drepanocitico?  
En su mayoría, las personas con anemia de rasgo drepanocítico no tienen ningún problema de 

salud atribuido a la anemia de rasgo drepanocítico. Sin embargo, algunas personas con anemia 

de rasgo drepanocítico, pueden desarrollar problemas de salud que son semejantes al episodio o 

crisis de la anemia de células falciformes. Estos episodios por lo general se presentan cuando 

una persona con anemia de rasgo drepanocítico, desempeña una actividad física que obliga a su 

organisma funcionar más de lo normal, como por ejemplo, jugar al fútbol, football Americano o 

basketball. Los síntomas de un episodio pueden incluir:   

 

 Falta de aire en la respiración  

 Mareos 

 Dolores de cabeza 

 Frío en las manos y pies 

 Piel o tez pálida 

 Dolores de pecho 

 Hinchazón  

 



¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir problemas de salud relacionados a la anemia de 

rasgo drepanocitico?  
Los padres y tutores de niños con anemia de rasgo drepanocítico deberán asegurarse que su hijo: 

 

 Efectúe exámenes médicos o evaluaciones periódicas  para comprobar el estado de su 

salud 

 

 Beber o ingerir muchos líquidos  

 

 Descansar bien 
 

 Tomar los medicamentos y vitaminas (incluyendo acido fólico) 

 

 Evitar las temperaturas extremas (muy frías o calientes) 

 

El médico de su hijo le puede responder cualquier pregunta sobre los riegos que su hijo pueda 

tener, practicando o jugando en los deportes u otras actividades físicas.  

 

Centro Martin, Inc. 

3549 Avenida Universidad/College Norte 

Indianapolis, IN. 46205 

Oficina :(317) 927-5158 

Toll Free: 1-888-658-7719 

(Indiana Central y Sur) 

 

Hospital Memorial para Perfeccionamiento de la Salud Comunitaria 

Calle Michigan Norte 615 

South Bend, IN. 46601 

(574) 647-1370 or 1-877-647-1370 

(Regiones Central-Norte  y Noroeste de Indiana) 

 

Ministerio de Salud Pública de Indiana - Programa de Anemias Falciforme y de Rasgo 

Drepanocitico 

2 North Meridian Street, 7F 

Indianapolis, IN 46204 

(888) 815-0006 

 

 

 

 

 

 

 


