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Probabilidades con cada embarazo

Lo que debe saber...
El rasgo drepanocítico: 

Cerca de 1 de cada 12 afroamericanos y cerca de  
1 de cada 100 hispanos tienen el rasgo drepanocítico. 
Es posible que una persona de cualquier raza o 
nacionalidad tenga el rasgo drepanocítico.

¿Qué es el rasgo drepanocítico?
El rasgo drepanocítico (AS) es una afección heredada que afecta la 
hemoglobina de los glóbulos rojos. 
• La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los 

glóbulos rojos. La función de la hemoglobina es transportar 
oxígeno a todo el cuerpo.

• Toda persona hereda dos genes de hemoglobina: uno de cada 
uno de sus padres. Un gen normal produce hemoglobina normal 
(A). Un cambio específico en el gen de hemoglobina produce 
hemoglobina drepanocítica (S).

 » Los glóbulos rojos con hemoglobina normal (A) tienen forma 
de rosca;

 » Los glóbulos rojos con hemoglobina drepanocítica (S)  
son falciformes, es decir, tienen forma de medialuna

• Las personas con el rasgo drepanocítico tienen hemoglobina 
normal (A) y hemoglobina drepanocítica (S) en sus  
glóbulos rojos.

¿Qué es un gen?
Los genes son las instrucciones 
en nuestro ADN que le dicen al 
organismo cómo funcionar. Por 
ejemplo, los genes determinan 
el color de los ojos, el color 
del cabello y la estatura. 
Heredamos la mitad de los 
genes de nuestra madre y la 
otra mitad de nuestro padre. 

¿Cómo sabe si 
tiene el rasgo 
drepanocítico 
(AS, por sus 
siglas en inglés)?
Un simple análisis de sangre, 
llamado electroforesis de 
hemoglobina, puede decirle si 
tiene o no el rasgo drepanocítico. Hable con su proveedor de atención 
médica si tiene más preguntas sobre el rasgo drepanocítico o si desea 
hacerse un análisis.

Es importante saber si  
tiene el rasgo drepanocítico. 
El rasgo drepanocítico lo hereda de sus padres, como el color 
del cabello o de los ojos. Si uno de los padres tiene el rasgo 
drepanocítico, existe una probabilidad del 50 % (1 en 2) con cada 
embarazo de tener un hijo con el rasgo drepanocítico.
El rasgo drepanocítico pocas veces causa algún problema de 
salud. Algunas personas podrían presentar problemas en algunas 
condiciones, tales como:

• Deshidratación: por no tomar suficiente agua

• Bajo nivel de oxígeno: por esfuerzo excesivo 

• Grandes altitudes: por bajos niveles de oxígeno
Si ambos padres tienen el rasgo drepanocítico, existe una 
probabilidad del 25 % (1 en 4) con cada embarazo de tener 
un hijo con anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica es 
una enfermedad que dura toda la vida y puede provocar graves 
problemas de salud.



Adaptado con permiso de la Hoja informativa sobre el rasgo 
drepanocítico del Grupo de Trabajo de Hemoglobinopatías de 
Region 4 Midwest Genetics Collaborative creada por St. Jude 

Children Research Hospital, y el folleto sobre Rasgo Drepanocítico 
creado por el Programa de Anemia Drepanocítica Pediátrica 

Integral de Brookdale University Hospital and Medical Center.

Region 4 Midwest Genetics Collaborative es financiada por 
 el Acuerdo de Cooperación de la Administración de Recursos y 

Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration, 
HRSA) y el Departamento de Salud Materno-Infantil (Maternal 

and Child Health Bureau, MCHB) H46MC24092. 
Region 4 Genetics Collaborative es un proyecto del Instituto de 
Salud Pública de Michigan (Michigan Public Health Institute).

Region 4 Midwest Genetics Collaborative incluye a Illinois, 
Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin 

Lo que debe saber si tiene  
el rasgo drepanocítico...

1. Será portador del rasgo drepanocítico toda su 
vida

2. No es una enfermedad y no puede convertirse 
en anemia drepanocítica

3. El rasgo drepanocítico raramente causa 
problemas de salud 

4. El rasgo drepanocítico no le causará dolor

5. Evite el ejercicio extremo, volar en aeronaves 
no presurizadas o bucear en  
aguas profundas

6. Debe informar a su médico si tiene el rasgo 
drepanocítico si se va a someter a una cirugía

7. El rasgo drepanocítico no causa anemia  
(cifra baja de glóbulos rojos, hemoglobina 
baja), pero si eso sucede, hable con su 
proveedor de atención médica

8. Podría tener hematuria (sangre en la orina), 
pero si eso sucede, asegúrese de que también 
se tengan en cuenta otras posibles causas

Comuníquese con su organización  
 o clínica local de anemia drepanocítica en:

www.Region4Genetics.org

Comuníquese con nosotros en:  
Info@Region4Genetics.org


