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RESUMEN
La anemia de células falciformes es una enfermedad de tipo hereditaria conocida
también como drepanocitosis, se produce cuando se hereda dos genes mutantes de la
hemoglobina, uno de cada progenitor, produciendo un trastorno de la hemoglobina
(hemoglobinopatía).

La anemia de células falciformes afecta primordialmente a individuos afrodescendientes
con ascendencia del sub-Sahara africano, América del Sur, el Caribe América Central,
Arabia Saudita, la India y países del Mediterráneo como Turquía, Grecia e Italia.

Las hemoglobinopatías están extendidas por todo el mundo, cerca del 5% de la
población mundial es portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Cada año
nacen aproximadamente 300.000 niños con hemoglobinopatías importantes, de los
cuales más de 200.000 son africanos con anemia falciforme. En todo el mundo hay
varios portadores de drepanocitosis, pero la elevada frecuencia del gen de la
drepanocitosis en ciertas áreas da lugar a elevadas tasas de natalidad de recién nacidos
afectados por esta enfermedad.

Con el fin de obtener la prevalencia de la anemia de células falciformes en niños de 5 a
9 años de la localidad del Chota Provincia de Imbabura, se tomó como muestra 41 niños
de ambos géneros, bajo el consentimiento escrito de los padres de familia. Las muestras
fueron procesadas en laboratorios especializados Net-lab S.A y analizadas por el
método de electroforesis de hemoglobina. Estimándose una prevalencia del 9,76%(4/41)
para la anemia de células falciformes en niños de 5 a 9 años afrodescendientes de la
localidad del Chota Provincia de Imbabura, prevalencia significativa con relación a
estudios reportados.

PALABRAS CLAVES
Prevalencia, Anemia de Células Falciformes, Drepanocitosis, Hemoglobina
S.

xiv

ABSTRACT

The Sickle Cell Anemia is a disease hereditary known as Drepanosytosis, and it is
produced when a kid inherits two hemoglobin mutant genes, each gene from each
progenitor produces an alteration of hemoglobin (hemoglobinopathy).

The Sickle Cell Anemia primarily affects to Afro-descendants with sub-African Sahara,
South American, Central American, Saudi Arabian, and Indian ascendance or
Mediterranean people as the Turks, the Greek and the Italians.

The hemoglobinopathies are diseases extended around the whole world; almost 5% of
the world population is carrier of those genes. Each year born approximately 300.000
babies with important hemoglobinophaties among them 200.000 are Africans with the
Sickle Cell Anemia. Around the whole world are many carriers of Drepanocytosis, but
the highest frequency of the gene expression in certain areas increases the number of
born kids affected by this disease.

The main objective is determining the prevalence of The Sickle Cell Anemia among
kids 5-9 years old in El Chota-Imbabura taking as sample 41 kids of both genres with
their respective parental authorization. The samples were proceed and analyzed by
hemoglobin’s electrophoresis method at Net-Lab S.A. The results estimate a prevalence
of 9, 76% (4/41) for Sickle Cell Anemia in Afro-descendants children 5-9 years old
from El Chota-Imbabura. This prevalence is related to other investigations done around.

Keywords: Prevalence, the Sickle Cell Anemia, Drepanocytosis, Hemoglobin S.
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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La anemia de células falciformes es una anemia hemolítica crónica hereditaria, también
llamada anemia de células falciformes. Es una enfermedad genética frecuente en la que se
hereda dos genes mutantes de la hemoglobina, uno de cada progenitor, produciendo un
trastorno de la hemoglobina (hemoglobinopatía).

La anemia de células falciformes afecta primordialmente a individuos

de raza

afrodescendientes con ascendencia del sub-Sahara africano, América del Sur, el Caribe
América Central, Arabia Saudita, la India y países del Mediterráneo como Turquía, Grecia
e Italia. El origen de la anemia drepanocítica fue en el África, donde, en algunas zonas hay
una prevalencia de portadores que oscilan entre 20 y 40%. (Fundrepa, 2012).

Las hemoglobinopatías están extendidas por todo el mundo, cerca del 5% de la población
mundial es portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Cada año nacen
aproximadamente 300.000 niños con hemoglobinopatías importantes, de los cuales más de
200.000 son africanos con anemia falciforme. En todo el mundo hay varios portadores de
drepanocitosis, pero la elevada frecuencia del gen de la drepanocitosis en ciertas áreas da
lugar a elevadas tasas de natalidad de recién nacidos afectados por esta enfermedad (OMS,
2006).

En Estados Unidos de 0.1 a 0.2% de la población de origen africano sufren de anemia
drepanocítica (SS) y 8% es portador (AS) de la anormalidad. En México, investigadores
demostraron que en ciertas zonas del Golfo y del Pacífico la HbS S es frecuente y que
existen algunas poblaciones con alta prevalencia de portadores (Rodak, 2005).

En Panamá, se desarrolló un estudio de prevalencia de hemoglobina AS en una población
de adolescentes, en esta investigación se realizó la electroforesis de hemoglobina en

1

acetato de celulosa en 777 estudiantes panameños, encontrando un 7.7% de portadores de
hemoglobinopatía S(Hospital General de México, 2003)

En Colombia, se realizó un estudio destinado a determinar hemoglobinopatías en las islas
caribeñas de San Andrés y Providencia. La hemoglobinopatía más frecuente fue la anemia
de células falciformes; en San Andrés el 7% y en Providencia 6%. (Bernal, 1995).

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que hay una
población de 1,041.559 afrodescendientes que residen mayoritariamente en las provincias
de Guayas, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo, de ellos 166.649, que constituyen un
16% sufrirían de drepanocitosis, como parte del problema de esta afección hay que
mencionar que su diagnóstico puede pasar desapercibido, debido a que no existe un cuadro
clínico patognomónico que oriente a su diagnóstico y los laboratorios de rutina no son
específicos para la determinación de la drepanocitosis (PP el verdadero, 2012).

De acuerdo al estudio de Egas en la localidad del Chota realizado con otros criterios de
inclusión se encontraron casos de anemia de células falciformes en niños. Por lo tanto
nuestro estudio fortalecerá para determinar la prevalencia de anemia de células falciformes
en niños de 5 a 9 años descendientes de padres afroecuatorianos (Egas, 2012).

1.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La anemia de células falciformes tiene importantes repercusiones en la Salud Pública. La
pobreza, el bajo nivel cultural y educacional, son limitantes para no poder realizar los
estudios necesarios para el diagnóstico prenatal de la enfermedad y de esta forma el
control de la natalidad, sino que restringen en gran medida el asesoramiento genético, así
como la capacidad de comprensión por parte de los futuros padres, la realidad objetiva a la
que se van a enfrentar al tener un hijo con este padecimiento (Sánchez, 2011).

La importancia del presente estudio radica en un diagnóstico temprano del padecimiento,
actualmente no se conoce un tratamiento que permita la curación de la anemia de células
falciformes, pero si puede cambiar la expectativa de vida de las personas que la padecen.
El diagnóstico de la anemia de células falciformes en la infancia, permitirá que los niños
2

reciban un cuidado adecuado; por ejemplo evitar el frío y actividad física exahustiva que
puede desencadenar crisis de la enfermedad.

Al determinar la prevalencia de la anemia de células falciformes en niños de 5 a 9 años
descendientes de padres afroecuatorianos de la localidad del Chota, no solo permitirá
mejorar el estudio de prevalencia existente (Egas, 2012), sino que; además permitirá
mejorar la expectativa de vida de los infantes a corto, mediano y largo plazo, a través de la
implementación del tamizaje neonatal para anemia de células falciformes de la población
en riesgo.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de anemia células falciformes en niños de 5 a 9 años de
edad, afrodescendientes, que residen en la localidad del Chota, Provincia de Imbabura.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Detectar el número de casos de hemoglobina S en niños afroecuatorianos de 5 a 9
años de edad residentes de la localidad del Chota Provincia de Imbabura, mediante
la prueba de electroforesis.



Establecer los casos de anemia de células falciformes en relación al género en
niños de 5 a 9 años afrodescendientes de la localidad del Chota Provincia de
Imbabura.



Determinar los casos de anemia de células falciformes en grupos etéreos: 5-6, 7-8,
9 años de edad de la localidad del Chota Provincia de Imbabura.



Recomendar la necesidad de implementar un tamizaje para la población en riesgo.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES

La población negra de Ecuador se estableció en el país como resultado de la esclavitud.
Los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a sus costas de forma accidental a
mediados del siglo XVI. Un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima
sufrió un naufragio y encalló en la costa esmeraldeña. Un grupo de hombres y mujeres
negros sobrevivientes se escaparon al bosque y se establecieron en libertad. Se unieron con
la población indígena de cayapas y otros grupos y con el tiempo formaron la llamada
República de Zambos de Esmeraldas.

Las autoridades no reconocieron de buena gana a estas comunidades de negros libres, que
suponían un peligroso ejemplo para otros esclavos negros del país. Las autoridades
permitieron la esclavización de muchos de ellos (El negro en la historia, 2002).

Poco tiempo después, en el interior del Reino de Quito los jesuitas fundaron varias
haciendas de explotación agrícola y ganadera para abastecer sus colegios y conventos.
Algunas de las haciendas más importantes se establecieron en la zona de Coangue, hoy
conocida como el Valle del Chota. Los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios
de la Corona española en 1767, y sus esclavos negros pasaron a pertenecer a diferentes
individuos e incluso al propio Rey de España. Hubo frecuentes contactos entre los negros
del Valle del Chota y los de Esmeraldas, porque muchos de los primeros se escaparon
hacia la costa en busca de su libertad. En el Valle del Chota los esclavos negros se
dedicaban principalmente al cultivo de la caña de azúcar, pero también al cultivo de otros
productos y a la ganadería, todo lo cual servía para abastecer los mercados de Quito.

La abolición de la esclavitud no sirvió para que los negros ecuatorianos se integraran
plenamente en la vida nacional. Su marginación económica, política y social continuó.
Sólo a finales del siglo XIX tuvieron los negros acceso a la propiedad de la tierra, y a los
derechos de los demás ecuatorianos.
4

La historia del pueblo negro en Ecuador y en toda América Latina está marcada por el
sufrimiento y la resistencia, pero los hombres y las mujeres negras no han perdido la
alegría de vivir que les caracteriza, una alegría y un optimismo vital que se manifiestan
incluso en momentos de gran sufrimiento (Chalá).

En la localidad del Chota motivo de este estudio existe una población de 637 personas: se
ha determinado que existe 57 niños, incluyendo ambos géneros entre edades de 5 a 9 años
hijos de descendientes afroecuatorianos. (Ecuador en cifras, 2010)

La anemia de células falciformes es una enfermedad genética localizada sobre el
cromosoma 11, p15.5 y tiene 475 variantes alélicos; en la que se hereda dos genes
mutantes de

hemoglobina, uno de cada progenitor. Las hemoglobinopatías están

extendidas por todo el mundo, cerca del 5% de la población mundial es portadora de genes
causantes de hemoglobinopatías. Cada año nacen aproximadamente 300.000 niños con
hemoglobinopatías importantes, de los cuales más de 200.000 son africanos con anemia
falciforme. En todo el mundo hay varios portadores de drepanocitosis, pero la elevada
frecuencia del gen de la drepanocitosis en ciertas áreas da lugar a elevadas tasas de
natalidad de recién nacidos afectados por esta enfermedad (OMS, 2006).

La anemia drepanocítica compromete los glóbulos rojos, y su capacidad de transportar
oxígeno. Las células normales de hemoglobina son lisas, redondas y flexibles, como la
letra "O", por lo que se pueden desplazar fácilmente por los vasos del cuerpo. Por el
contrario, las células falciformes son rígidas y pegajosas, y adoptan la forma de una hoz o
letra "C" cuando pierden el oxígeno.

La hemoglobina (Hb) S es la consecuencia de una mutación puntual en la posición 6 de la
cadena ß de la globina que resulta en la sustitución del ácido glutámico por la valina.

Estas células falciformes tienden a aglutinarse y no pueden moverse fácilmente a través de
los vasos sanguíneos. Las aglutinaciones producen un bloqueo y detienen el movimiento
de la sangre normal y sana que transporta oxígeno. Este bloqueo es el que provoca las
dolorosas y nocivas complicaciones de la anemia de células falciformes.
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Las células falciformes sólo viven unos 10 a 20 días, mientras que la hemoglobina normal
puede vivir hasta 120 días. Además, las células falciformes corren riesgo de ser destruidas
por el bazo debido a su forma y rigidez. El bazo es un órgano que ayuda a filtrar la sangre
de infecciones y las células falciformes se atascan en este filtro y mueren. Debido a la
reducción del número de células de hemoglobina que circulan en el cuerpo, una persona
con anemia de células falciformes padece de anemia crónica. El bazo también sufre daños,
ya que las células falciformes bloquean las células sanas que transportan oxígeno. Sin un
bazo que funcione normalmente, estas personas tienen mayores probabilidades de contraer
infecciones. Los bebés y niños pequeños corren riesgo de contraer infecciones que pueden
resultar mortales.

Para el diagnóstico de la anemia de células se encuentra: antecedentes familiares, examen
físico completo y análisis de sangre (electroforesis de hemoglobina).
Durante los últimos 30 años, se ha producido un aumento en la expectativa de vida y
muchas personas que padecían anemia drepanocítica ahora pueden vivir más de 45 años.
Los avances en la atención preventiva y los nuevos medicamentos han reducido las
complicaciones con amenaza de vida de la anemia drepanocítica. No obstante, sigue siendo
una enfermedad severa, crónica y a veces fatal.

2.2.

SANGRE

La función principal de la sangre circulante es transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos
y eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho. Igualmente la sangre también
transporta otras sustancias desde su lugar de formación al de actuación, así como
leucocitos y plaquetas a los puntos donde son necesarios. Además, ayuda a distribuir el
calor, contribuyendo de este modo a la homeostasis, o mantenimiento del ambiente interno
corporal.
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2.3.

HEMATÍES

Gráfico 1: Hematíes
Obtenido: http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/sangre.htm

Los hematíes normales, son discos bicóncavos con un diámetro medio de
aproximadamente 7.8 micrómetros y un espesor en su punto más ancho de 2.5 micrómetros
y en el centro de 1 micrómetro o menos. El volumen medio de los hematíes es de 90 a 95
micrómetros cúbicos.

Las formas de los hematíes pueden cambiar mucho cuando atraviesan los capilares.
Además, debido a que el hematíe normal tiene un gran exceso de membrana celular para la
cantidad de material que tiene dentro, la deformación no estira la membrana demasiado y,
en consecuencia, no rompe la célula, como sería el caso de otras células.

En las primeras semanas de vida embrionaria, los hematíes primitivos y nucleados se
producen en el saco vitelino. Durante el segundo trimestre de gestación, el hígado es el
principal órgano de producción de los hematíes, aunque también se produce un número
razonable de ellos en el bazo y en los ganglios linfáticos. Después, durante el último mes
de gestación y tras el nacimiento, los hematíes se producen de forma exclusiva en la
médula ósea (Guyton, 1997).
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Los hematíes tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta
unos 34 g/dL de células. La concentración nunca se eleva por encima de este valor porque
constituye un límite metabólico del mecanismo de formación de hemoglobina en la célula.
Sin embargo, cuando la formación de hemoglobina en la médula ósea es deficiente, el
porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse considerablemente por debajo de
este valor, y el volumen de los hematíes reducirse también debido a la menor cantidad de
hemoglobina que llena la célula.

Cuando el hematocrito (el porcentaje de sangre que está en las células, normalmente un 40
a un 50%) y la cantidad de hemoglobina de cada célula son normales, la sangre completa
de los varones contiene una media de 1614 g/dL y las mujeres una media de 14 g/dL. Cada
gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse con aproximadamente 1.39 mililitros
de oxígeno.

La principal función de los hematíes, también conocido como eritrocitos, es trasportar
hemoglobina, que lleva el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Cuando está libre en el
plasma de los seres humanos, aproximadamente el 3% se escapa por la membrana capilar a
los espacios tisulares o, a través de la membrana glomerular del riñón, al filtrado
glomerular cada vez que la sangre pasa a través de los capilares. Por tanto, para que la
hemoglobina permanezca en el torrente sanguíneo debe estar dentro de los hematíes.

Los hematíes que tienen otras funciones, contienen una gran cantidad de anhidrasa
carbónica, que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, aumentando la
intensidad de esta reacción reversible varios cientos de veces. La rapidez con que se
produce esta reacción hace posible que el agua de la sangre reaccione con grandes
cantidades de dióxido de carbono, y por tanto lo trasporte desde los tejidos a los pulmones
en forma de ión bicarbonato (HCO3). Además la hemoglobina en las células es un
excelente amortiguador ácido-básico, de forma que los hematíes son responsables de la
mayor parte del poder amortiguador de la sangre completa.
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2.4. HEMOGLOBINA
La Hemoglobina es una proteína globular, que se encuentra en grandes cantidades dentro
de los glóbulos rojos y es de vital importancia fisiológica, para el aporte normal de oxígeno
a los tejidos.

Cada molécula de hemoglobina consta de dos partes. Una proteica llamada globina y un
grupo prostético, el hemo, que contiene hierro. Cada molécula de hemoglobina posee 4
cadenas polipeptídicas, iguales dos a dos, que difieren en su composición y secuencia. Dos
cadenas α (141 aminoácidos) y dos no α (146 aminoácidos), que pueden ser β, γ, δ, ε. La
hemoglobina principal de adulto es de tipo A, formada por dos cadenas α y dos cadenas
β.la hemoglobina fetal es α2γ2, muy abundante en el feto y está presente en pequeña
cantidad en el adulto. (San Miguel, 2009)

Cada cadena polipeptídica está unida a un grupo prostético, en el caso de la hemoglobina
es el grupo hemo, el cual está formado por un átomo de hierro y la protoporfirina III. Así
pues cada molécula de hemoglobina contiene cuatro grupos prostéticos hemo. Cada uno
con un átomo de hierro, que se combina reversiblemente con una molécula de oxígeno. En
definitiva, una molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno.

Gráfico 2. Estructura de hemoglobina
Obtenido: http://laboratoristas4b.blogspot.com/2010/04/estructura-y-funcion-de-lahemoglobina_3927.html
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La hemoglobina A es la hemoglobina más frecuente en el individuo adulto, representa
aproximadamente el 97% de la hemoglobina total del organismo.

Como resultado de mutaciones genéticas pueden aparecer hemoglobinas anormales como
por ejemplo la hemoglobina S. La hemoglobina S es inestable, tiende a polimerizarse y
ocluir la microcirculación, produciendo manifestaciones multisistémicas tanto agudas
como crónicas, y aumenta la susceptibilidad a infecciones (Jiménez, 2010).

2.5. FUNCIÓN DE LA HEMOGLOBINA

Gráfico 3. Función de la hemoglobina
Obtenido: http://puertalab.com/valores-normales-de-la-hematologia-completa/

Como pigmento respiratorio de los glóbulos rojos, la hemoglobina asegura varias
funciones, pero la principal es el transporte de oxigeno desde los pulmones hasta los
tejidos.

En los tejidos se integra a la sangre otro gas el dióxido de carbono, que en parte se
combina con la hemoglobina y forma carboxihemoglobina. Cuando este compuesto llega a

10

los pulmones se desdobla, el dióxido de carbono se expulsa y vuelve a formarse
oxihemoglobina (Villamor, 1994)

2.6. HEMOGLOBINOPATÍAS
Las hemoglobinopatías son alteraciones cualitativas o cuantitativas de la globina,
secundarias a mutaciones genéticas, cuya consecuencia puede ser una modificación
estructural (hemoglobinopatías estructurales) o una disminución de la síntesis de una
cadena globínica estructuralmente normal (talasemias).

Hemoglobinopatías estructurales

Son el resultado de mutaciones al nivel de alguno de los genes que codifican la síntesis de
una determinada cadena globínica: α, β, γ, ψ, y δ. Se consideran hemoglobinopatías solo
aquellas mutaciones que afectan regiones esenciales de la molécula y que, por tanto,
poseen expresividad clínica. En general, las mutaciones de aminoácidos situadas en la
superficie de la molécula solo producen modificaciones de la carga eléctrica, mientras que
los aminoácidos internos ocasionan, casi siempre, una importante alteración estructural y
funcional de la hemoglobina y su repercusión clínica suele ser mayor: anemia hemolítica
(hemoglobinas inestables), poliglobulia (hemoglobinas con alteración de su afinidad por el
oxígeno) o cianosis (hemoglobinas M) (Rodak, 2005).

2.7. TIPOS DE HEMOGLOBINAS ESTRUCTURALES
Hemoglobina A o HbA, llamada también hemoglobina del adulto o hemoglobina normal,
representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina en el adulto. Está formada por dos
globinas alfa y dos globinas beta.

Hemoglobina A2: Representa menos del 2,5% de la hemoglobina después del nacimiento.
Está formada por dos globinas alfa y dos globinas delta. Sufre un aumento marcado en la
beta-talasemia, al no poderse sintetizar globinas beta.
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Hemoglobina S:se produce un cambio de aminoácido en la posición 6 de beta globina
normal, cambiando ácido glutámico por valina, lo que disminuye la solubilidad de la
proteína, de tal manera que la hemoglobina S forma polímeros produciendo un glóbulo
rojo forma de hoz, cuando han liberado el oxigeno
Estos glóbulos rojos falciformes no son flexibles y forman tapones en los vasos sanguíneos
pequeños, produciendo una interrupción de la circulación de la sangre que puede dañar los
órganos de cualquier parte del cuerpo

El hierro de este grupo promueve la formación de componentes muy peligrosos llamados
especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas dañan los componentes lipídicos y
proteicos de la membrana de los glóbulos rojos, produciendo su destrucción (hemólisis).
Por lo tanto, en la anemia falciforme se incrementa la hemólisis y desciende el valor de la
hemoglobina y el hematocrito, es decir que se presenta como una anemia hemolítica
crónica. (Ruiz, 2009)

Hemoglobinopatía C: se caracteriza por la sustitución del ácido glutámico de la posición
6 de la cadena beta por lisina. Es una hemoglobinopatía propia del África Occidental,
característica de la raza negra. El estado homocigoto (CC) se caracteriza por una ligera
anemia hemolítica crónica con esplenomegalia; la vida media del eritrocito esta disminuida
y en la circulación se forman microesferocitos. El estado heterocigoto (AC) no produce
trastorno alguno.

Metahemoglobinemias- Hb M: La metahemoglobina (ferrihemoglobina) es un derivado
de la hemoglobina en que el hierro ferroso se oxida a su forma férrica, lo que origina un
color azulado pardo, similar a la cianosis de la piel. La metahemoglobina forma parte de la
hemoglobina "inactiva"; es incapaz de combinarse de modo reversible con el oxígeno y
monóxido de carbono, además desvía la curva de disociación oxígeno en el sentido de un
aumento de su afinidad por este y entorpece por tanto su transporte desde la sangre a los
tejidos. Así, cantidades anormales de metahemoglobinemia, causarán una "anemia"
funcional con cianosis (debido a la capacidad reducida de la sangre para transportar
oxígeno). (Ruiz, 2009)

12

La Metahemoglobinemia adquirida se debe a toxinas que oxidan el Fe del hemo, en
particular los compuestos que tienen nitratos y nitritos.
Hemoglobina F: Hemoglobina fetal: formada por dos globinas alfa y dos globinas gamma.
Tras el nacimiento desciende la síntesis de globinas gamma y aumenta la producción de
globinas beta.

Carboxihemoglobina: El cuerpo humano produce de forma continua pequeñas cantidades
de CO, como uno de los productos finales del catabolismo de la hemoglobina y otros
grupos hemo. De esta manera es normal que en un individuo sano exista una saturación de
carboxihemoglobina del 0.4-0.7%, o que en situación de anemia hemolítica aumente la
producción endógena de CO, llegando a una saturación de carboxihemoglobina del 4-6%.
Se forma al desplazar un átomo de hierro estableciendo, el CO, una fuerte unión con la
hemoglobina. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, es 250 veces
mayor que la del oxígeno.
Hemoglobina glicosilada: aunque se encuentra normalmente presente en sangre en baja
cantidad, en patologías como la diabetes se ve aumentada. Es el resultado de la unión de la
Hb con glucosa u otros carbohidratos libres.

2.8.

ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES

Gráfico 4. Anemia de células falciformes
Obtenido: http://www.lineaysalud.com/anemia-falciforme
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La anemia de células falciformes, es un grupo de trastornos hereditarios de los glóbulos
rojos. Las moléculas de desoxihemoglobina S presentan una fuerte tendencia a agregarse
de forma ordenada, dando lugar a la formación de múltiples microtúbulos colocados de
forma helicoidal. Como resultado de esta agregación se produce la deformación de los
hematíes en diferentes formas rígidas, incluyendo la clásica forma de hoz. Este proceso
aumenta la viscosidad sanguínea, con aparición de estasis vascular y daño tisular. Cuando
una célula se deforma se producen daños irreversibles en la membrana y la célula se
destruye (Williams, 2009).

El recién nacido está protegido por un alto nivel de hemoglobina fetal en los glóbulos
rojos durante las primeras 8 a 10 semanas de vida, conforme el nivel baja, las
manifestaciones clínicas de la drepanocitosis aparecen, y las manifestaciones
hematológicas de la drepanocitosis son aparentes hacia la décima u duodécima semanas de
vida.
Entre los 6 a 18 meses puede producir edema de manos y pies, (síndrome mano – pie), en
los niños menores de 7 años hay alto riesgo de muerte por crisis súbitas de anemia
“profunda” debida a atrapamiento de eritrocitos falciformes en el bazo pueden presentar
crisis dolorosas, síndrome torácico agudo, neumonía o infartos pulmonares, necrosis ósea
(Moreno, 2012).

Muchos pacientes con drepanocitosis presentan un buen estado de salud por mucho
tiempo, este estado de relativo bienestar puede ser interrumpido periódicamente por una
crisis que suele tener un comienzo súbito y ocasionalmente una evolución fatal.

El

reconocimiento precoz y la evaluación clínica posterior de las crisis drepanocìtica están
ampliamente facilitadas por la familiaridad con el estado del paciente (Williams, 2009).

En pacientes que tiene anemia drepanocítica, se dan varios tipos de crisis, y éstas puede
clasificarse como: crisis vasooclusivas (dolorosas), crisis aplásica, crisis de secuestro y
crisis hemolítica.

Crisis vasooclusiva.- es la más frecuente, y es la clave del paciente con enfermedad por
células falciformes, este tipo de crisis resulta de interacciones complejas entre el endotelio,
los factores plasmáticos, los leucocitos y los glóbulos rojos rígidos y falciformes, que
14

conducen a la obstrucción de los vasos sanguíneos. La hipoxia tisular ocurre y finalmente
conduce a muerte tisular y dolor localizado. Las crisis vasooclusivas puede afectar a
cualquier tejido, pero el dolor se da especialmente en huesos (incapacidad de los glóbulos
rojos de fluir correctamente a los pequeños vasos sanguíneos), tórax (aglutinación de las
células falciformes bloqueando el flujo de oxígeno en los diminutos vasos pulmonares) y
abdomen (infarto del bazo ocasiona dolor abdominal)

Crisis aplásica.- la crisis aplásica en la drepanocitosis son de tipo similares a la de los
pacientes con otros trastornos hemolíticos, en los que el recuento de reticulocitos cae a
niveles bajos, indicando que la producción de los glóbulos rojos ha disminuido
drásticamente. Debido a la corta duración de la vida del glóbulo rojo en la enfermedad
falciforme, incluso en el estado estable, una depresión temporal de la actividad medular
puede causar una caída catastrófica en el nivel de la hemoglobina, manifestada como una
crisis aplásica.

El fallo en la producción medular puede también provenir de una

deficiencia de ácido fólico, especialmente durante el embarazo avanzado, y esto puede a
veces designarse como una crisis megaloblástica (Williams, 2009).

Crisis de secuestro.- se observa especialmente en bebes y niños pequeños, pero puede
presentarse en adultos con esplenomegalia, particularmente en aquellas hemoglobinopatías
SC o talasemia beta falciforme. La misma que se caracteriza por el súbito almacenamiento
masivo de glóbulos rojos, especialmente en el bazo.

Se considera como crisis de secuestro aguda cuando el nivel de la hemoglobina es menor
de 6 g/dL y ha caído más de 3 g/dL comparada con el valor basal; una crisis de secuestro
aguda menor, es aquella en la que el nivel de la hemoglobina es mayor de 6 g/dL.
(Williams, 2009)

Crisis hemolíticas.- la vida media del glóbulo rojo está disminuida en todas las variedades
de drepanocitosis. Puede estar súbitamente más disminuida, esta velocidad aumentada de
hemólisis se designa como crisis hemolítica. El aumento resultante de ictericia se asocia
con una caída en la hemoglobina y recuento elevado de reticulocitos (Williams, 2009).

Entre otras complicaciones que se presentan en la anemia drepanocítica tenemos:
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Accidente cerebrovascular: complicación repentina y severa en los niños, las células
deformadas pueden bloquear los principales vasos sanguíneos que aportan oxígeno al
cerebro, el niño con accidente cerebrovascular, tiene un 60% más de probabilidades de
tener un segundo y tercer episodio.

Como signo más común de la anemia drepanocítica es la ictericia o color amarillento de la
piel, ojos y la mucosa bucal. Las células falciformes no viven tanto tiempo como los
glóbulos rojos normales; por lo tanto mueren a una velocidad más rápida que la capacidad
de filtración del hígado.

Todos y cada uno de los órganos principales se ven afectados por la anemia drepanocítica.
El hígado, el corazón, los riñones, la vesícula biliar, los ojos, los huesos y las articulaciones
pueden sufrir daño como consecuencia de la función anormal de las células falciformes y
su incapacidad de fluir correctamente a través de los pequeños vasos sanguíneos.

2.9.

GENÉTICA DE ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES.

La anemia de células falciformes sigue las leyes Mendelianas, de tal manera, que si un
progenitor es portador de la hemoglobina S y el otro no, lo probable es que la mitad de los
hijos sean portadores de la HbS y la otra mitad sano, en cambio sí los 2 progenitores son
portadores de la HbS, en cada gestación hay una probabilidad del 25% de que el niño sea
normal, una probabilidad de un 50% de que sea portador de Hb S y un 25% de
probabilidad de que el niño tenga enfermedad falciforme por HbS.
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Gráfico 5. Anemia de células falciformes, leyes Mendelianas
Obtenido: http://tertuliamedica.blogspot.com/

El componente proteico de la hemoglobina está formado por 4 subunidades, 2 cadenas alfa
y 2 cadenas beta del tipo de las globinas, el gen para la beta globina está localizado sobre
el cromosoma 11, p 15.5 y tiene 475 variantes alélicos, Este es un miembro de la familia de
los genes de la globina, que es un grupo involucrado en el transporte del oxígeno. Otros
miembros de la familia de este gen incluyen a alfa, gamma, delta y épsilon y zeta genes de
globina. Estos genes son regulares y se presentan en un tiempo específico durante el
desarrollo de la vida del ser humano. Entre los variantes alélicos, se tiene la hemoglobina
falciforme (HbS), que es responsable de la formación de los glóbulos rojos falciformes
(Koch, 1998).

La hemoglobina S se debe a un cambio en el codón GAC normal, que pasa a GTG, que da
como resultado la sustitución del aminoácido ácido glutámico por valina, en la posición 6
de la cadena beta, resultando una hemoglobina anormal, que es la hemoglobina S, en lugar
de la hemoglobina A normal. En estudios realizados en padres de niños con drepanocitosis
revelan que hasta un 40% de su hemoglobina es anormal.
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Este gen es autosómico y su herencia sigue un patrón mendeliano común y corriente, sin
embargo el hecho que el paciente heterocigoto tenga niveles importantes de hemoglobina S
indica que el gen se comporta como codominante. (Pereira & Sáenz, 1996)

2.10.

DIAGNÓSTICO

DE

LA

ANEMIA

DE

CÉLULAS

FALCIFORMES

Además de los antecedentes médicos y el examen físico completos, los procedimientos de
diagnóstico para la anemia de células falciformes incluyen análisis de sangre adicionales,
antecedentes familiares completos.
La electroforesis de hemoglobina es un análisis de sangre que puede determinar si un niño
es portador de un rasgo específico de célula falciforme, o si tiene alguna de las
enfermedades asociadas con el gen de la anemia de células falciformes.

2.11.

TRATAMIENTO

DE

LA

ANEMIA

DE

CÉLULAS

FALCIFORMES
Según la OMS en muchos países donde la anemia de células falciformes ha sido
confirmada y siendo un problema de salud, su manejo ha permanecido inadecuado, no
existen programas de control, y el diagnóstico se hace usualmente cuando los pacientes
tienen severas complicaciones. Existen medidas eficaces simples y económicas en función
del costo, como la administración de penicilina para prevenir las infecciones iniciada desde
los 3 meses de vida hasta los 5 años de vida y excepcionalmente hasta la edad adulta, salvo
en esplenectomizados en los que el tratamiento es permanente. Lo principal es la
intervención temprana, con medidas como analgesia, antibióticos, suplementos de ácido
fólico, la nutrición adecuada (OMS, 2006).

El tratamiento al largo plazo con hidroxiurea disminuye las crisis dolorosas y mejora la
calidad de vida. El transplante de médula ósea puede curar la anemia de células
falciformes, aunque tiene riesgos y no está indicado en todos los pacientes.
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Cuando se requiere, las transfusiones frecuentes de sangre combinadas con el tratamiento
quelante de hierro pueden prevenir las complicaciones, la terapia genética se ha iniciado en
animales, se espera que pronto pueda beneficiar a pacientes con anemia de células
falciformes (Moreno, 2012).

2.12.

ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA

La electroforesis es un método que se emplea para separar macromoléculas en función del
tamaño, la carga eléctrica y otras propiedades físicas. El término electroforesis describe la
migración de las partículas cargadas bajo la influencia de un campo eléctrico. «Electro» se
refiere a la electricidad y «foresis», del griego phoros, significa «trasladar». Así pues, la
electroforesis es una técnica que consistente en aplicar corriente eléctrica a las moléculas
para que atraviesen una placa de gel. La fuerza motriz de la electroforesis es la tensión
eléctrica aplicada a los electrodos en ambos extremos del gel. Las propiedades de una
molécula determinan la velocidad con que un campo eléctrico puede desplazarla a través
de un medio gelatinoso.

Muchas macromoléculas biológicas importantes (por ejemplo, los aminoácidos, los
péptidos, las proteínas, los nucleótidos y los ácidos nucleicos) poseen grupos ionizables y,
a un pH determinado, existen en solución como especies cargadas eléctricamente, sean
cationes (+) o aniones (-). Según la naturaleza de la carga neta, las partículas cargadas
migrarán hacia el cátodo o hacia el ánodo. (Westermier, 1997)

La forma Hb A1 constituye el principal componente de la hemoglobina en el hematíe
normal. La Hb A2 es solo un componente migratorio (2 a 3%) del total de hemoglobina
normal. La hemoglobina F es el principal componente de la hemoglobina en el feto. Unos
niveles de Hb F superiores al 2% en un paciente de más de 3 años se consideran anormales.
La hemoglobina F es capaz de transportar oxígeno en las situaciones en que se dispone
solo de pequeñas cantidades de este gas (como ocurre en la vida fetal). En los pacientes en
los que es necesaria una compensación debido a un periodo prolongado de hipoxia
(anormalidades cardiacas congénitas), puede observarse un aumento de los niveles de Hb
F, a fin de facilitar el transporte del poco oxigeno disponible.
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La Hb S y Hb C son formas anormales de hemoglobina que aparecen predominante en las
personas de raza afroamericana (Mosby, 2008).

Gráfico 6. Tipos de hemoglobina, mediante electroforesis.
Obtenido:http://www.upc.com.mx/laboratorio/electroforesis_hemoglobina

2.13.

PREVALENCIA

DE

LA

ANEMIA

DE

CÉLULAS

FALCIFORMES
Aproximadamente un 5% de la población mundial es portadora de genes causantes de
hemoglobinopatías, entre las que destacan la drepanocitosis y la talasemia. Las
hemoglobinopatías son enfermedades genéticas de la sangre debidas a la herencia de genes
mutantes de la hemoglobina por parte de ambos progenitores, que generalmente están
sanos.

Se calcula que cada año nacen en todo el mundo más de 300 000 niños con formas graves
de estas enfermedades, la mayoría de ellos en países de ingresos bajos y medios. Es posible
reducir la carga de estas enfermedades mediante programas de prevención y tratamiento
Los órganos deliberantes de la Organización Mundial de la Salud han adoptado dos
resoluciones sobre las hemoglobinopatías. En la resolución de la 59.a Asamblea Mundial
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de la Salud (mayo de 2006) sobre la anemia falciforme y la resolución de la 118ª reunión
del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la talasemia se pide a los países afectados y a la
Secretaría de la OMS que fortalezcan su respuesta a estos trastornos. Además, en mayo de
2010 la 63.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la prevención y el
tratamiento de los defectos congénitos, entre ellos la anemia de células falciformes y las
talasemias.

En nuestro país se han realizado estudios de drepanocitosis en las poblaciones
afroecuatorianas en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Santo Domingo de los
Tsáchilas, en donde se encontraron los siguientes resultados:

En Esmeraldas se recopilaron 294 biometrías de pacientes con edad promedio entre los 18
a 45 años de edad, se encontró una frecuencia de 2% del rasgo drepanocítico(Sáenz, 2012).

Otro estudio se realizó en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas fue de 205
individuos afroecuatorianos y se encontró una prevalencia del 8.3% de hemoglobina C y
el 0.5% de hemoglobina S (Cevallos, 2007).

En Imbabura, en un estudio realizado por Irma Lambishca, el 16% de afroecuatorianos
padecen de drepanocitosis (La Hora, 2012).

2.14.

TAMIZAJE

El concepto de tamizaje se refiere a la evaluación masiva de sujetos asintomáticos respecto
de una patología específica y antes que ellos consulten espontáneamente.

Desde un punto de vista teórico, esta acción médica se justifica en cuanto la enfermedad a
diagnosticar repercuta significativamente en la vida de quienes la padecen, tenga una
prevalencia importante, presente un tratamiento efectivo y cuente con un método de
diagnóstico eficiente de alta sensibilidad.

Se entiende por pruebas de tamizaje aquellos exámenes aplicados con el fin de identificar
una población, aparentemente sana, en mayor riesgo de tener una determinada enfermedad,
que hasta ese momento no se les ha diagnosticado (Trucco, 1998).
21

Un ejemplo es el tamizaje neonatal que es un estudio que identifica a los recién nacidos
con alteraciones del metabolismo. El objetivo del tamiz neonatal es detectar la existencia
de una enfermedad o deficiencia congénita, antes de que ésta se manifieste, para
la detección y tratamiento oportuno e integral.

El estudio se realiza actualmente en todos los países mediante el análisis de gotas de
sangre, del talón, recolectadas en un papel filtro específico, que se conoce como "tarjeta de
Guthrie", para su posterior análisis.

Gráfico 7. Toma de muestra para un tamizaje
Obtenido:http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Tamizaje+Neonatal&lang=
2

El diagnóstico de la anemia drepanocítica en el Ecuador se realiza en forma tardía,sin
tamizaje neonatal, cuando el paciente presenta complicaciones que dificultan y hacen más
costosa su atención, aumentando la morbimortalidad y disminuyendo la expectativa y
calidad de vida de los pacientes pediátricos afectados.

El establecimiento del tamizaje neonatal para la detección de este trastorno, sería una
medida costo-efectiva que permitiría iniciar un manejo comprensivo e integral oportuno,
con el objetivo de disminuir el riesgo de múltiples complicaciones, principalmente las
infecciosas; logrando una significativa disminución de la morbimortalidad asociada a la
enfermedad y un aumento en la expectativa y calidad de vida, para los pacientes con
anemia drepanocítica (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Por la ubicación en el tiempo se realizó un estudio transversal, y descriptivo cualitativo con
la finalidad de determinar la prevalencia de anemia de células falciformes en niños de 5 a 9
años afroecuatorianos de la localidad del Chota Provincia de Imbabura.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
El dato poblacional para la presente investigación, se obtuvo del Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC), basándose en el último censo 2010 que indica que en la
localidad del Chota existe una población de 637 personas (ANEXO #1); además se ha
determinado que existe la cantidad 57 niños, incluyendo ambos géneros, en la edad de 5 a
9 años, de los cuales 41 niños fueron autorizados por sus padres para participar en el
estudio. (ANEXO #2)

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN
De inclusión:


Niños con una edad comprendida entre 5 y 9 años de edad



Ambos padres de raza afrodescendientes



Niños residentes en la localidad del Chota



Autorización de los padres

De exclusión:


Que solo un padre o madre sea de raza negra.



Que el niño no se encuentre en la edad comprendida para el estudio.



Que no haya autorización de padres
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL
PORTADA
“Prevalencia de anemia de células falciformes en niños afrodescendientes de 5 a 9 años de
la localidad del Chota provincia de Imbabura” es un estudio basado en un diseño
transversal, descriptivo; ya que tiene como objetivo obtener una descripción exacta del
fenómeno que se está estudiando, trabaja con tamaños representativos de muestras de la
población, por lo que permite establecer conclusiones del fenómeno que se está estudiando
e inferirlas a la población.

3.5. PROCEDIMIENTO
La muestra a recolectarse para el estudio fueron niños de 5 a 9 años que vivan em La
localidad Del Chota Provincia de Imbabura, ambos padres deben ser afrodescendientes.
Posteriormente se procedió a hacer firmar el consentimento de toma de muestra a los
padres de família.

Todas las muestras fueron tomadas por venopunción, empleando sistema de extracción al
vacío. Tomándose en cuenta todas las condiciones pre analíticas, analíticas y post
analíticas para la determinación de la Hemoglobina S.

Condición pre analítica


La toma deberá hacerse en un lugar perfectamente iluminado y con el paciente
cómodamente sentado.



Lavarse de manos.



Colocarse los guantes.



Solicitar al paciente que diga su nombre completo para compararlo con el que
consta en el pedido y etiquetas (código de barras / rotulación a usar).



Ordenar el material a ser usado con el paciente. La identificación de los tubos debe
hacerse frente al paciente.



Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar.



Se localiza una vena adecuada en el brazo del paciente y se coloca el torniquete.



Se desinfecta el área de punción con un algodón impregnado de alcohol al 70%, se
introduce la aguja con el bisel hacia arriba.
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Al empezar a fluir la sangre el torniquete se retira y hasta que se haya obtenido la
cantidad de sangre que se requiere (generalmente 6-10 mL) se retira la aguja y se
coloca una torunda con alcohol sobre el sitio de punción ejerciendo presión para
detener la hemorragia. (Sáenz, 2012)



La toma deberá hacerse en un lugar perfectamente iluminado y con el paciente
cómodamente sentado.



Lavarse de manos.



Colocarse los guantes.



Solicitar al paciente que diga su nombre completo para compararlo con el que
consta en el pedido y etiquetas (código de barras / rotulación a usar).



Ordenar el material a ser usado con el paciente. La identificación de los tubos debe
hacerse frente al paciente.



Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar.



Se localiza una vena adecuada en el brazo del paciente y se coloca el torniquete.



Se desinfecta el área de punción con un algodón impregnado de alcohol al 70%, se
introduce la aguja con el bisel hacia arriba.



Al empezar a fluir la sangre el torniquete se retira y hasta que se haya obtenido la
cantidad de sangre que se requiere (generalmente 6-10 mL) se retira la aguja y se
coloca una torunda con alcohol sobre el sitio de punción ejerciendo presión para
detener la hemorragia. (Sáenz, 2012)

El tubo con la muestra se empaqueta bien en un recipiente con doble cubierta y hermético
y se envía de inmediato en caja térmica sin pilas de refrigeración. (Sánchez, 2011)
Las muestras son estables a temperatura ambiente (≈22 ºC.) hasta 24 horas.

Condición analítica
Al momento en que llega al laboratorio se debe verificar la rotulación de la muestra, no
exista presencia de hemolisis y coágulos.

Posteriormente se realiza el análisis de la muestra control (control normal y patológico) y
la comparación del resultado obtenido con los valores indicados en la hoja de instrucciones
de control permiten medir la fiabilidad del instrumento. (Minicap, 2009)
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Después de que haya pasado la muestra control, se procede a procesar las muestras del
estudio. El equipo Minicap lee el código de barras para cada muestra y aplica la técnica de
electroforesis.

El tiempo que se demora por cada muestra para su proceso es de 20 minutos
aproximadamente.

Condiciones post analíticas

Los datos de los valores obtenidos se recolectaron en un formulario específico creado para
el efecto, a partir del cual se creara una base de datos Microsoft Excel 2010 y el análisis se
realizó utilizando el

programa SPSS. Los datos se van a tabular por edad y sexo con

respecto al diagnóstico positivo o negativo. Se determinó la proporción de cada sexo en el
estudio. Con estos datos se obtuvo la prevalencia general de la enfermedad y la prevalencia
por sexo y edad.

3.6. TIPOS DE VARIABLES


Variables dependientes:

Anemia de células falciformes


Variable independiente:

Edad
Genero

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
MINICAP – ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA
MINICAP es un aparato de electroforesis capilar automatizado multitarea provisto de dos
tubos capilares, que permiten realizar varias separaciones electroforéticas simultáneas sin
manipulación y a gran velocidad.
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El sistema MINICAP permite realizar automáticamente todas la etapas de electroforesis
desde el tubo primario hasta la obtención del perfil electroforético: identificación de las
muestras, dilución de las muestras, lavado de los capilares, inyección de las muestras
diluidas en los capilares, migración, detección, edición de los resultados y transmisión
informática de los resultados obtenidos.(Minicap, 2009)

El proceso de electroforesis aprovecha el hecho de que los tipos de hemoglobinas tienen
diferentes cargas eléctricas. Durante la electroforesis, una corriente eléctrica pasa a través
de la hemoglobina en la muestra de sangre de una persona, lo cual hace que los tipos de
hemoglobina se separen en diferentes momentos y formen bandas. Al comparar la forma
en la que se separan con la de una muestra de sangre normal.

El control que utiliza el minicap es un procedimiento que permite determinar si los
resultados obtenidos en un momento dado son conformes a las exigencias especificadas.
El análisis de la muestra control (control normal y patológico) y la comparación del
resultado obtenido con los valores indicados en la hoja de instrucciones de control
permiten medir la fiabilidad del instrumento (Minicap, 2009).

27

CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se estudiaron un total de 41 niños de 5 a 9 años afrodescendientes de la localidad del
Chota Provincia de Imbabura. Obteniendo 4 casos positivos y 37 negativos de ambos
géneros, mediante la técnica de electroforesis.

Gráfico 8. Número de casos positivos y negativos de anemia de células falciformes en
niños de 5 a 9 años afrodescendientes de la localidad de la Chota Provincia de
Imbabura.

Casos de anemia de celulas faciformes
4
positivo

37

negativo

Tabla 1. Anemia de células falciformes en relación al género en niños de 5 a 9 años
afrodescendientes de la localidad del Chota Provincia de Imbabura

GENERO

MASCULINO

Anemia de células falciformes
SI

NO

1 (2.4%)

16 (39.1%)

3 (7.3%)

21 (51.2)

4 (9.7%)

37 (90.3%)

n=17
FEMENINO
n=24

TOTAL 41
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El género femenino es el más afectado por la anemia de células falciformes (7.3%),
mientras que el género masculino (2.4%).obteniendo una prevalencia del 10% de anemia
de células falciformes en niños de 5 a 9 años de edad afrodescendientes de la localidad del
Chota provincia de Imbabura.

TABLA 2. Número de casos positivos y negativos en grupos etarios, en niños de la
localidad del Chota Provincia de Imbabura.

Edad

Casos Positivos

Casos Negativos

5-6

1

14

7-8

3

12

9

0

11

Gráfico 9. Distribución de la prevalencia de anemia de células falciformes con
relación a la edad, en niños de la localidad del Chota Provincia de Imbabura

PREVALENCIA SEGUN LA EDAD
Positivo

Negativo

14
12
11

1

3
0

5-6 años
7-8 años

9 años

La distribución de la prevalencia de anemia de células falciformes en niños
afrodescendientes de la localidad del Chota Provincia de Imbabura en rangos de edades,
encontrándose el rango de 7 a 8 años con un mayor número de casos positivos.
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Realizando un análisis de estadísticos al 95% de confianza, se obtuvo un rango de 0.6618.8, por lo que podemos estimar que nuestra prevalencia se encuentra en dentro del rango
esperado.

Mediante la prueba t de diferencia de proporciones para una proporción de referencia se
pudo observar que existe una diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05) entre el
resultado de la investigación y un estudio realizado en el Ecuador (Anexo 3).
Ho: no posee una diferencia significativa con relación a otro estudio (Anexo 3).
HT: posee una diferencia significativa con relación a otro estudio (Anexo 3).

𝑡=

𝑝1 − 𝑝𝑜
𝑝𝑜 𝑋 𝑞𝑜

√

𝑛

Donde
P1: proporción obtenida(0.976)
Po: proporción de referencia(0.044)
n: población (41)
qo: 0.99 (99% de confianza)

𝒕=

(𝟎. 𝟎𝟗𝟕𝟔 − 𝟎. 𝟎𝟒𝟒𝟎)
(𝟎.𝟎𝟒𝟒𝟎 𝑿 𝟎.𝟗𝟗)

√

𝟒𝟏

t = 1.73
Con el dato obtenido se tabula en la tabla t- student (α=o.o5), obteniendo p<0.05. Por lo
tanto se rechaza a hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
- La anemia de células falciformes es una enfermedad que existe en la población
afrodescendientes de la localidad del Chota Provincia de Imbabura, obteniendo una
prevalencia del 9.76 % de prevalencia para esta población.
- Aplicando la técnica de electroforesis de hemoglobina en niños en la edad de 5 a 9
años de la localidad del chota Provincia de Imbabura, se determinaron cuatro casos
positivos en relación a la muestras estudiada (41 niños), por lo que concluimos que
en esta población existe anemia de células falciformes.
- El género femenino fue el más afectado con la enfermedad de anemia de células
falciformes, pero se debe tomar en cuenta que el tamaño de la muestra no incluye
todas las edades por lo que no es posible afirmar que existe predominio global de
la enfermedad en alguno de los géneros.
- La distribución de la prevalencia de anemia de células falciformes en niños
afrodescendientes de la localidad del Chota Provincia de Imbabura en rangos de
edades, encontrándose el rango de 7 a 8 años con un mayor número de casos
positivos.

-

Existe una diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05) entre el resultado de
esta investigación y un estudio realizado en el Ecuador (Egas, 2012), ya que
nuestro estudio fue realizado en niños de descendientes afroamericanos y de una
edad entre 5 y 9 años. El otro estudio fue realizado con otros criterios de inclusión
que no tomo en cuenta la descendencia de los padres. Pero tomando en cuenta los
estudios realizados en poblaciones de origen africano como Colombia, Panamá y
México los valores son similares a nuestro estudio.
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5.2. RECOMENDACIONES
Tomando como punto de partida los resultados del estudio, es pertinente recomendar a la
Facultad de Ciencias Químicas que efectúe estudios diagnósticos en niños de otras edades
de la población en riesgo y con los mismos criterios de inclusión, con la finalidad de
determinar la prevalencia global de la enfermedad.

La vigilancia de esta patología por parte del Ministerio de Salud Pública debe ser
permanente, además, debido a que constituye un problema de salud pública se debe tener
en cuenta dentro de los programas de diagnóstico, prevención y educación a la comunidad.

Se recomienda realizar el diagnóstico de la anemia de células falciformes en forma
temprana, antes de que el paciente presente complicaciones que dificulten y hagan más
costosa su atención, aumentando la morbimortalidad y disminuyendo la expectativa y
calidad de vida de los pacientes pediátricos afectados.

El Ministerio de Salud Pública debe realizar tamizajes neonatales para la anemia de células
falciformes en la población en riesgo en sus hospitales y centros de salud pública o realizar
convenios con instituciones privadas acreditadas que utilicen la tecnología y profesionales
capacitados.
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ANEXOS
ANEXO 1

EL CHOTA- PROVINCIA IMBABURA : POBLACIÓN POR SEXO

DPA_ZONA

DPA_NOMBRE

Hombre

Mujer

Total

100151901

EL CHOTA

294

343

637

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

EL CHOTA- PROVINCIA IMBABURA : POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

DPA_ZONA

Menor de 1 año

100151901

8

De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a 29
años

años

14 años

19 años

24 años

años

7

57

70

76

74

41

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010)
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE DEL NINO (A)

Yo,…………………………. representante niño(a)…………..........después de recibir
información sobre el estudio que se va a realizar, firmo el presente consentimiento
autorizando realizar la toma de sangre de mi hijo(a) comprendiendo que este estudio
servirá para fines investigativos sin presentar daño alguno.

………………………………

……………………………………..
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ANEXO 3
Quito, 12 de Septiembre 2014

Señor
TMD. Marcelo Cruz
Líder Área Analítica

De mi consideración:
Yo Jessica Cristina Reascos Tinoco con cédula de identidad 1721127189, alumna egresada
de la carrera de Bioquímica Clínica de la Universidad Central del Ecuador, solicito a usted
muy respetuosamente me permita procesar muestras en Laboratorios Especializados
NetLab para mi proyecto de disertación.
Por la atención presente a la misma, anticipo mi más sincero agradecimiento

Atentamente

Jessica Reascos T.

Autorizado

TMD. Marcelo Cruz
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ANEXO 4
ANEMIA DREPANOCÍTICA EN ESCOLARES DE ETNIA NEGRA
DEL VALLE DEL CHOTA. IMBABURA. ECUADOR, 2012
María Luisa Egas Estrella, Luís Muñoz Herrería, Giovanna Escobar, Vladimir Bazantes,
Beatriz
Egas.

El presente estudio fue realizado en escuelas públicas del Valle del Chota (Ibarra, Imbabura,
República de Ecuador), confirmando la presencia de anemia drepanocítica en la población
investigada que fueron 367 niños/as de 6 a 12 años de etnia negra de las Escuelas: José María
Urbina de la Comunidad el Chota, Pedro Claver de Carpuela, Luis Napoleón Dillon
perteneciente al Juncal, y Jorge Peña Herrera de Chalguayaco, a quienes se les extrajo sangre
venosa para analizar los valores de hematíes, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular
medio, prueba de sensibilización de meta bisulfito sódico y electroforesis de hemoglobina
para identificar la forma de los glóbulos rojos.Además se valoró el ácido fólico en sangre y la
concentración de oxigeno con Oxímetro.

La muestra estuvo constituida por todos/as las niñas/os que presentaron positividad a la prueba
existiendo 16 personas

que demostraron anemia

drepanocítica. Cuyos

resultados

correspondieron al 4,4%. La anemia drepanocítica perteneció a heterocigoto debido a que los
pacientes no presentaron sintomatología, predominando en el sexo masculino en las edades de
6 a 8 años. En referencia a la concentración de ácido fólico en sangre de los niños/as con
células falciformes se encuentra que en su mayoría se ubican dentro de parámetros normales es
decir de 5 a 10 mg/dl. Por ello recibieron este fármaco en dosis de 1 a 5 mg. diarios por 90
días. No se realizó seguimiento por cuanto el tipo de anemia encontrada no lo recomienda
(anemia drepanocítica heterocigoto). En su conjunto presentaron anemia carencial leve. La
saturación de oxigeno presentó normalidad ya que se obtuvieron valores sobre el 90% que
probablemente se deba al clima, pues el Valle del Chota es cálido seco y su ubicación
geográfica esta sobre los 1500 metros a nivel del mar.
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