
 Afecta principalmente a personas de origen africano, pero también a personas con ascendencia mediterránea, 
de Medio Oriente, caucásica, india, hispana, nativa americana y otras3.

La Enfermedad de Células Falciformes (ECF), o anemia falciforme, es uno 
de los trastornos genéticos de la sangre más frecuentes en el mundo1,2.

¿Conoces la Enfermedad 
de Células Falciformes?

En los glóbulos rojos...9-11 Más allá de los glóbulos rojos…10,11 

NORMALES Hb normal 
Planos, redondeados y flexibles 
Eficaces en el transporte de oxígeno desde 
los pulmones a todas las partes del cuerpo

FALCIFORMES Hb falciforme 
Rígidos y con forma de hoz 
Menos eficaces para transportar oxígeno 
Menos estables
Dificultad del cuerpo para producir las células 
sanguíneas que necesita con la rapidez suficiente
Anemia
Debilidad y cansancio

Efecto en los vasos sanguíneos y otras células, 
como los glóbulos blancos y las plaquetas
Daño de los vasos sanguíneos 
Inflamación 
Sobreexpresión de moléculas de adhesión celular 
Formación de agregados celulares en el torrente 
sanguíneo (adhesión multicelular)
Aumento del tamaño de los agregados de células 
sanguíneas
Bloqueo del flujo normal de sangre y oxígeno
(vasooclusión)

Eventos intensos e impredecibles llamados 
crisis de dolor o crisis vasooclusivas12
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La ECF y las crisis de dolor afectan:
Así como:

Entre otros

A distintos órganos como11:

Cerebro Pulmones Riñones

A pesar de los efectos que la ECF puede tener sobre la salud, 
muchas personas continúan llevando vidas plenas.

En España

En el mundo
~300.000.000

personas tienen rasgo de 
células falciformes*4

~6.400.000 
personas tienen ECF†5

~300.000
niños nacen cada año con ECF†6

Según el Registro Español 
de Hemoglobinopatías hay 
 826 personas con ECF$, 

pero se estima que el número 
real sea superior7

63,3 % nacidas en España7

26,8 % nacidas en África7

~0,03 casos/1.000 
nacimientos vivos6

Salud emocional Vida laboral Vida escolar Vida social

45 % de los pacientes 
mencionan sentirse deprimidos13

43 % de los pacientes 
consideran dejar el trabajo13

51 % de los pacientes sienten 
un impacto elevado en sus

resultados académicos13

41 % de los pacientes 
comentan un impacto elevado 

en sus relaciones interpersonales13

* Las personas portadoras del rasgo de las células falciformes tienen un gen de hemoglobina normal y un gen de hemoglobina falciforme. † Las personas que tienen ECF tienen dos genes de hemoglobina falciforme y más probablemente experimentarán síntomas de ECF. $ Datos a fecha 
de 31 de diciembre de 2017 según el Registro Español de Hemoglobinopatías de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (REHem-SEHOP).

La hemoglobina (Hb) es una proteína presente en los glóbulos rojos, las células de la sangre encargadas del transporte 
de oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo8. 

Cada persona hereda un gen de hemoglobina (Hb) de cada progenitor. 
Mientras una persona sana tiene dos genes de Hb normal, una persona que sufre ECF tiene dos genes de Hb falciforme9. 

¿Qué ocurre en la sangre de una persona que sufre ECF?
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Es muy importante que consulte a su médico cualquier duda que le pueda surgir si padece o conoce a alguien que pueda padecer de ECF. 

Más información sobre la ECF en: 
anemiafalciforme.es 
tucuentasmucho.es
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