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Actividad 3.1.2: Entradas del diario de Anna  
Anna, 10 años 
 Así que estoy de vuelta en el estúpido hospital otra vez. Esta vez, el dolor está en mi pecho y 
mi pierna. Mi dolor en el pecho es muy profundo, lo que hace que sea difícil respirar, probablemente 
un 8 en esa escala de 1 a 10 que los médicos siempre me preguntan. Y mi pierna palpita tanto que 
incluso duele cuando mi mamá trata de frotarla por mí, definitivamente obtiene un 10. Intenté todo lo 
que los médicos me dicen que haga en casa: tomar mis píldoras, tomar un baño caliente, 
descansar... pero nada funcionó y mi mamá tuvo que traerme aquí. Además, esta vez tuve fiebre y 
todo el mundo parece ponerse muy nervioso cuando tengo fiebre. Supongo que se preocupan de 
que tenga algún tipo de infección, que mamá me dice que puede ser muy, muy seria para alguien 
como yo, alguien cuyo bazo no funciona como debería (me mostraron una foto de un bazo una vez, 
era púrpura!). Hasta que cumplí 6 años, en realidad me hicieron tomar antibióticos todos los días 
para tratar de evitar que contensiera infecciones. Ahora ya no tengo que tomar esas píldoras, pero 
mi mamá me hace lavarme las manos como 50 veces al día... 

De todos modos, nos sentamos en la sala de emergencias durante como cuatro horas. La 
enfermera tuvo que meterme el brazo CINCO veces antes de encontrar una vena para mi 
intravenosa. Las agujas ya no me molestan demasiado, pero estoy tan aburrido en este momento. 
Algunos niños piensan que debe ser divertido sentarse aquí todo el día y ver la televisión, pero estoy 
harto de ello. Además, me tienen con los analgésicos que me hacen sentir tan somnoliento, así que 
es difícil incluso mantenerme despierto. 

Todos mis médicos y enfermeras son muy agradables, pero todavía estoy muy deprimido 
porque esta semana es la feria de ciencias en la escuela y trabajé muy duro en mi proyecto. ¿Y 
cómo voy a compensar todo el trabajo que sigo perdiendo? Solía enderezar como, pero ahora es 
muy difícil hacer eso porque pierdo tanta escuela para citas médicas y viajes al hospital. Me enfermo 
un poco el estómago cuando pienso en todo el trabajo que voy a tener que compensar esta semana. 
Collins realmente consigue por qué estoy fuera tanto, no quiero que piense que soy un chico malo, o 
un niño estúpido, o un niño que finge estar enfermo para salir de ir a laescuela. 

A veces odio esta cosa de células falciformes. Siempre se está interponiendo en el camino!! 
Estoy harto de perderme cosas en la escuela y con mis amigos. ¿Como el mes pasado? No pude ir a 
la fiesta de cumpleaños de mi amigo porque estaba sufriendo... ¡Apesta! Me pierdo unos días de 
escuela o algunas actividades y es como si la gente se olvidara de mí. Ninguno de mis amigos tiene 
enfermedad de células falciformes, así que nadie lo entiende. ¡A veces tengo ganas de gritar! ¡Ugh! 

Bueno, tengo que ir a causar fisioterapia está aquí para ayudarme a levantarme de la cama y 
hacer algunosejercicios. Por lo general, caminamos por los pasillos del hospital juntos para tratar de 
mover mis piernas. Duele al principio, pero siempre duele peor si me siento en la cama todo el día. 
Después de hacer los ejercicios, me dejan sentarme en el cálido remolino por untiempo, así que 
siempre tengo que esperar. Y más tarde, tengo que conseguir ese ultrasonido de nuevo... Creo que 
lo llaman un "Doppler Transcranial"... No puedo recordar para qué sirve (creo que tal vez comprueba 
si hay algún problema con la sangre en mi cerebro) —hay tantas pruebas que no siempre puedo 
llevar un registro.   
 
Anna, 17 años 
 Este es mi segundo mes sobre hidroxiurea. Los médicos decidieron que sería una buena idea 
empezar desde que he tenido tantas crisis de dolor el año pasado. Dijeron que esta medicina es 
bastante nueva, pero que en realidad puede ayudarme a vivir más tiempo. Debería hacerme tener 
menos episodios de dolor y evitar que vuelva a tener síndrome torácico agudo (eso no fue divertido, 
en realidad terminé en la unidad de cuidados intensivos durante unos días porque mis células 
falciformes estaban bloqueando el flujo sanguíneo a mis pulmones y tenía muchos problemas para 
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respirar). Aún no estoy tan seguro. Tuve otra crisis el mes pasado, pero dicen que todavía esantes 
de tiempo para decir si  el  hydroxyurea me va a ayudar. Todo lo que sé es que me da náuseas y 
cansancio, lo que dicen que es bastante común. Oh, y creo que me está haciendo caer el pelo, lo 
cual NO está bien. En serio, el otro día me estaba peinando y juro que era como si me estuviera 
desprendiendo! Mi mamá dice que no puedes saberlo, pero me temo que algún día me despertaré y 
tendré un gran calvo notable. Así que no es lindo. Ya tengo ojos amarillentos extraños de mi célula 
falciforme y ahora voy a tener el pelo delgado, también? Simplemente sigue mejorando... 
 ¡Oh! ¡Olvidé la peor parte! Los médicos dijeron que si me quedaría embarazada y tenía un 
bebé cuando estoy tomando hidroxiurea, existe la posibilidad de que el bebé tenga defectos 
congénitos locos. Ahora, no estoy planeando tener un bebé pronto pero me hicieron ir a control de la 
natalidad por si acaso.  

Estoy tratando de mantener la esperanza de que este medicamento hará que las cosas 
mejore no peor. Trato de mantener una buena perspectiva, pero a veces es muy difícil. Me siento 
diferente, me veo diferente (al menos creo que lo hago), y no puedo hacer todas las cosas que mis 
amigos pueden hacer. La semana pasada, mis médicos me dijeron que ir a mi viaje de esquí para 
personas mayores sería una muy mala idea... ya sabes, la causa de las temperaturas frías, la gran 
altitud, y los problemas óseos en mi cadera. Le rogué y accedieron a dejarme ir, pero tengo que 
quedarme en el lodge, empaquetado todo el tiempo... lo que significa que me pierdo toda la diversión 
que mis amigos tendrán en las pistas. La mayoría de mis amigos cercanos ya conocen el trato 
conmigo y tratan de ser muy solidarios, pero no puedo esperar que se sienten conmigo y dejen de 
vivir sus vidas. A veces mi célula falcicomo me hace sentir muy sola. Sé que los adultos siempre 
dicen que ser adolescente es difícil, pero créeme, ser un adolescente con esta enfermedad es un 
juego de pelota completamente diferente. 
   
Anna, 22 años 
 No sé si debería hacerlo ahora o tratar de manejarme un poco más con este dolor. Mi 
ortopedista dice que la necrosis avascular en mi articulación de la cadera está empeorando, por lo 
que caminar es cada vez más difícil. Aparentemente, la última radiografía mostró que la parte 
redonda de la bola de mi hueso es áspera y irregular. El médico dice que básicamente, el hueso se 
está muriendo (causando miunión  al colapso) porque la arteria principal que suministra la sangre al 
hueso ha sido bloqueada una y otra vez por las células de la hoz. He estado tomando medicamentos 
diarios para la artritis durante unos años y siempre llegar a mis citas de fisioterapia (que puede ser 
bastante tortuoso si lo digo yo mismo). Incluso usé una muleta la primavera pasada para tratar de 
darle un poco de descanso al porro. Pero todavía duele. Así que me enfrento a la decisión de 
proceder o no con un reemplazo de cadera. ¡Sí, un reemplazo de cadera! Ya sabes, la cirugía que 
los hombres de 80 años se llevan a caer? Eso es a lo que me enfrento ahora. 
 Mis padres piensan que debería hacerlo, y entiendo el razonamiento. Tengo dolor crónico y 
realmente me importa la vida. Todos los medicamentos, limitaciones físicas... a veces me siento 
como un hombre de 80 años. No soy tan móvil como me gustaría ser y me dificulta salir con mis 
amigos y disfrutar de la vida como se supone que deben hacerlo los estudiantes de último año de la 
universidad. Además, es muy difícil moverse por el campus. Tengo que levantarme antes de lo que 
me gustaría asegurarme de llegar a clase a tiempo, y luego cuando lo hago, estoy sufriendo y 
agotado – un poco hace que sea difícil concentrarse en la Teoría Literaria cuando todo lo que 
puedes enfocar es el palpitante en tu pierna. Apenas la semana pasada, hablé con la Oficina de 
Servicios para Discapacitados y me dijeron que pueden tratar de asegurarse de que mis próximos 
cursos del semestre estén más cerca juntos o pueden hacer arreglos para que la seguridad venga a 
llevarme a y desde las clases. Ya soy esa chica que camina cojeando, ¿necesito transmitir más mi 
discapacidad con un chófer de seguridad?  
 



Instrucciones para PBS 3.1.1 Detectives de sangre  Su nombre: ________________ 
Lea la información proporcionada, resalte la información.   
Responda las preguntas al final de este paquete.. Envíe esta asignación de vuelta a la señora Parker. 
 
 
3.1.1 INTRODUCCION a la Enfermedad de las Células Falciformes 
 
A. La enfermedad de las células falciformes afecta a millones de personas en todo el mundo y es un 

importante problema de salud pública. En esta actividad verás una parte del informe de la autopsia 
de Anna Garcia que muestra que tenía una enfermedad de células falciformes, un trastorno de la 
sangre. Aprenderá más sobre los componentes y la función de la sangre para entender mejor cómo 
la enfermedad de las células falciformes afecta al cuerpo. Examinará  las imágenes de sangre y 
aprenderá sobre un análisis de sangre llamado hematocrito  para determinar si alguien tiene 
enfermedad de células falciformes. 
 

Cuando Anna García tenía 4 meses de edad, fue ingresada en el hospital con una variedad de síntomas graves. 

Los padres de Anna estaban muy asustados y no estaban seguros de lo que estaba pasando con su hija. En 

última instancia, este viaje en el hospital llevó a su diagnóstico de la enfermedad de células falciformes. La 

enfermedad de las células falciformes es un trastorno hereditario que afecta a millones de personas en todo el 

mundo. Casi todos los pacientes con la enfermedad experimentan episodios dolorosos, conocidos como 

crisis,como el primero queAnna tuvo cuando era bebé. 

Vivir con enfermedad de células falciformes a menudo puede ser difícil, especialmente para los niños. Los 

pacientes que lidian con la enfermedad tienen que alterar su estilo de vida para evitar cualquier cosa que 

pueda causar una crisis, como ciertos medicamentos, altitudes elevadas y ejercicio extenuante. A menudo se 

fatigan debido a la anemia crónica y tienen una alta tasa de infección. 

Casi todos los pacientes con enfermedad de células falciformes experimentan episodios dolorosos llamados 

crisis. Estas crisis pueden durar desde un par de horas hasta varios días. La parte de la historia clínica de Anna 

Garcia que acabas de leer es la documentación de la primera crisis de células falciformes de Anna. Estas crisis 

varían de persona a persona. Algunos pacientes experimentan un episodio solo una vez cada pocos años, 

mientras que otros experimentan muchos episodios por año. Las crisis pueden ser lo suficientemente graves 

como para requerir una hospitalización. 

B. ¿De qué está hecho la sangre? 
La presencia de trazas de hidroxiurea se encuentra en la sangre de Anna. La hidroxiurea es un 
medicamento utilizado en pacientes con enfermedad de células falciformes para prevenir las crisis de 
células falciformes (episodios de dolor intenso). En tu diario de laboratorio, anota cualquier 
información que conozcas sobre la enfermedad de células falciformes. 

 

Nota : Tenga en cuenta que la enfermedad delas células falciformes es un trastorno de la sangre. 
Por lo tanto, es importante entender los componentes y funciones de la sangre sana para entender la 
enfermedad. 

 



Componente: Función: 

Plasma 

Líquido que se compone de aproximadamente 92% agua, 7% proteínas vitales 
como albúmina, gammaglobulina, factor antihemífilo, y otros factores de 
coagulación, y 1% sales minerales, azúcares, grasas, hormonas y vitaminas. 
También es el vehículo por el que las células sanguíneas se transportan alrededor 
del cuerpo. 

Células rojas 
(eritrocitos) 

Células que transportan oxígeno de los pulmones al tejido del cuerpo y llevan 
dióxido de carbono de vuelta a los pulmones para ser exhaladas. 

Células de sangre 
blanca (leucocitos) 

Las células que viajan por todo el cuerpo y destruyen las bacterias, algunas 
producen anticuerpos contra bacterias y virus, y otras ayudan a combatir 
enfermedades malignas. 

Plaquetas 
(Trombocitos) 

Fragmentos celulares pequeños e incoloros en la sangre cuya función principal es 
interactuar con las proteínas de coagulación para detener o prevenir el sangrado. 

 
Estudiar las imágenes de las dos diapositivas de sangre.

 
https://www.google.com/search?q=image+normal+blood+cells+compared+with+sickle+cells&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjat

o-g5q3bAhUvJDQIHVnfBZYQ_AUICigB&biw=1408&bih=786&safe=active&ssui=on#imgrc=di5JmEobJhdSuM: 

 

C. Prueba de hematocrito – ¿Qué es? 
 

Los glóbulos rojos sanos viven entre 90 y 120 días. Luego, el cuerpo extrae las células sanguíneas 
viejas. Una hormona llamada eritropoyetina producida en los riñones indica a la médula ósea que 
produce más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de los pacientes con enfermedad de células falciformes 
no viven tanto como los glóbulos rojos sanos. Como resultado, las personas con este trastorno a menudo 
tienen recuentos bajos de glóbulos rojos, que se llama anemia. Por esta razón, la enfermedad de células 
falciformes se conoce comúnmente como anemia de células falciformes. La anemia se diagnostica a 



través de una prueba llamada hematocrito. Un hematocrito es un análisis de sangre que mide el 
porcentaje del volumen de sangre entera que se compone de glóbulos rojos. Esta medida depende del 
número de glóbulos rojos y del tamaño de los glóbulos rojos. La muestra de sangre tomada del paciente 
es  centrifugada,lo que significa que se hila auna velocidad muy alta. El porcentaje de sangre que son 
glóbulos rojos se puede medir fácilmente porque los glóbulos rojos se asientan en la parte inferior y el 
plasma amarillento, los glóbulos blancos y las plaquetas se elevan hasta la parte superior. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  



Preguntas de asignación: 
 
1. Define la enfermedad de las células falciformes, son los síntomas y otras 5 cosas que aprendiste 

sobre ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Anota las 4 partes de sangre sobre las que aprendiste, su definición y función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la principal diferencia en los glóbulos rojos normales y los glóbulos rojos de hoz? 
 
 
 
 
 
4. Si la prueba de hematocrito de Anna García mostró un 32% de volumen de glóbulos rojos, ¿qué 

significa eso de su sangre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lea los Diarios de Células Enfermas y anote 3 maneras en que afecta la vida diaria de las personas. 
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