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PARTE I. ESTUDIO MÉDICO.  

 

En1910, un médico de Chicago, James Herrick, observó células falciformes (glóbulos rojos) 

en la sangre de un estudiante anémico, realizándole el primer recuento de células 

falciformes. Estos eritrocitos tenían una forma de hoz muy particular. Tiempo después, 

Herrick también acredita la descripción del cuadro clínico de la trombosis coronaria 

asociado a la presencia de este tipo de células. En1917, Victor Emmel encontró que cuando 

la sangre de los individuos susceptibles se sella bajo un porta objeto y se deja reposar a 

temperatura ambiente durante varios días, los glóbulos rojos asumen la forma de hoz. Más 

tarde la Dra. Elizabeth Gillespie demostró que la formación de células falciformes depende 

de una caída en la tensión de oxígeno. Hoy en día se ha descrito la gran cantidad de 

síntomas y repercusiones fisiológicas que genera el poseer este tipo de problema. En la 

Figura 1 se resumen algunos de estas relaciones.  

 

 De acuerdo a estos primeros antecedentes, ¿Qué tipo de investigación realizaron los 

médicos Herrick y Emmel en relación a esta enfermedad? Póngale un nombre si es 

posible.  



 En base a estos antecedentes, ¿cuál debería ser el foco de estudio de la enfermedad en 

los años posteriores, luego de caracterizar sus síntomas? ¿Qué información debería 

recolectarse para avanzar en esta dirección? 

PARTE II. ESTUDIO GENÉTICO Y DE HERENCIA.  

 

En 1923 el Dr. William Taliaferro y su equipo, junto al Dr. James Neel establecieron la 

base genética de la enfermedad. Ellos demostraron que el fenómeno de formación de 

células falciformes se hereda como un rasgo autosómico dominante. Un dato adicional a 

estas investigaciones fue el aportado por el estudio de Diggs y colaboradores (1933), en el 

cual se estableció que el 8% de la población Afroamericana era portador del alelo 

dominante para anemia falciforme (heterocigoto). Por 1949 estaba claro que hay dos 

condiciones distintas de la enfermedad de células falciformes, una en el que se produce la 

formación de células falciformes en la sangre venosa con muchas células falciformes, y otra 

en la que se requiere una gran desoxigenación para la formación de células falciformes. Es 

decir, se creía que los portadores del rasgo de células falciformes son heterocigotos, y las 

personas con enfermedad de células falciformes son homocigotos recesivos.  

 

Finalmente, ya en los 50’ el Dr. Linus Pauling, explicó la formación de los eritrocitos 

defectuosos debido a la presencia de un alelo que genera una hemoglobina diferente. La 

hemoglobina se compone de cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas alfa y dos 

cadenas beta. La mutación de células falciformes es el resultado de una sustitución de un 

aminoácido en la cadena beta (sustitución de ácido glutámico por valina). En los 

individuos homocigotos para el alelo de células falciformes, la hemoglobina tiende a 

precipitar (o aglutinarse) dentro de los glóbulos rojos de la sangre cuando no está 

enlazado al oxígeno. Este agrupamiento hace que los eritrocitos asuman una forma 

anormal de "hoz". Los glóbulos rojos falciformes bloquean el flujo sanguíneo en los vasos 

sanguíneos. El bloqueo del flujo sanguíneo puede causar dolor, infecciones graves y daños 

en los órganos. Los individuos heterocigotos para el alelo de células falciformes producen 

proteínas de hemoglobinas tanto normales como mutantes. Estos individuos no muestran 

síntomas de la enfermedad y tiene glóbulos rojos en su mayoría normales. Sin embargo, 

cuando están en ambientes con poco oxígeno tienen problemas para transportar oxígeno 

a las células.  

 

 

 



 De acuerdo a lo revisado hasta ahora, ¿qué característica del quehacer científico puede 

reconocer en el estudio de la enfermedad? Y ¿Qué característica del conocimiento 

científico en si se podría reconocer? 

 

PARTE III. ESTUDIO EVOLUTIVO. 

 

EL doctor Anthony C. Allison se conectó con el estudio de la enfermedad de anemia 

falciforme no por su estudio clínico, ni por su estudio hereditario sino más bien por su 

pregunta original que era, cómo las diferentes poblaciones de la especie humana están 

relacionadas genéticamente y como aquellos que viven en África podría relacionarse con 

el resto del mundo. Este interés lo llevó en 1949 unirse a una expedición en África en 

dónde él tenía el objetivo de analizar un número suficiente de marcadores genéticos en las 

poblaciones locales, para proveer información sobre el origen y las relaciones evolutivas 

de las distintas poblaciones de la especie humana. El principal resultado de la expedición 

fue que Allison se dio cuenta que específicamente el marcador para anemia falciforme 

presentaba un marcado polimorfismo dependiendo del lugar de África donde se obtenía la 

muestra. Así, en las tribus cercanas a la costa de Kenia o del Lago Victoria, la frecuencia de 

los heterocigotos excedía el 20%, mientras que en tribus que vivían en las tierras más altas 

o más áridas en Kenia, la frecuencia era menos del 1%. Esto llevó a Allison a hacerse 

nuevas preguntas: 

 

 ¿Cómo es posible que exista una frecuencia tan alta para el heterocigoto de una 

enfermedad que es letal para la mayoría de los individuos que la presentan? 

 

 ¿Por qué existen diferentes frecuencias en diferentes lugares? 

 

 

 

 Conteste estas dos preguntas proponiendo una sola explicación.   

 

 



 

 

 

 

 

La hipótesis de Allison se relacionó con la presencia de otra enfermedad en la zona de 

África: La malaria. A diferencia de la enfermedad de células falciformes, la malaria es una 

enfermedad transmitida por mosquitos, causada por un parásito. Una persona que contrae 

malaria suele manifestar síntomas similares a la gripe en un primer momento, como fiebre, 

dolores musculares y náuseas. Si la enfermedad se vuelve severa, los pacientes pueden 

experimentar confusión, anemia severa, dificultad para respirar, e incluso pueden llegar a 

caer en estado de coma. Los mosquitos que pueden portar el parásito de la malaria 

pertenecen al género Anopheles. La malaria es causada por cuatro especies del género 

Plasmodium, que son protistas unicelulares. Cuando un mosquito Anopheles que lleva un 

parásito de la malaria pica a un humano, el parásito se transmite a partir de las glándulas 

salivares del mosquito en el torrente sanguíneo humano. Los parásitos viajan a través del 

torrente sanguíneo hasta el hígado, donde se reproducen asexualmente en el hígado y los 

glóbulos rojos.  

 

 

 De acuerdo al relato de Allison (2002), ¿De dónde surge la hipótesis que los 

heterocigotos tienen una ventaja selectiva porque presentan una resistencia a la 

malaria? Explique.  

 El primer diseño que se le ocurrió a Allison para poner a prueba su hipótesis fue 

realizar un experimento. ¿Cómo se explica que el investigador haya desechado los 

resultados de su primer experimento con adultos voluntarios? ¿Cuál fue el diseño 

alternativo que le permitió a Allison poner a prueba su hipótesis?  

 Describa la relación que existe durante la investigación entre: pregunta de 

investigación, observación, inferencia, hipótesis y predicción.  


