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La enfermedad de células falciformes es un trastorno que hace que los glóbulos rojos cambien su forma, 
convirtiéndose en medialunas (forma de banana) y volviéndose pegajosos y rígidos. Estas células falciformes 
pueden bloquear el flujo de la sangre en los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo. La hemoglobina en las 
células sanguíneas transporta el oxígeno por todo el cuerpo Las células falciformes pueden bloquear los 
pequeños vasos sanguíneos del ojo, privándolo de oxígeno y provocándole daños. Esto se conoce como 
retinopatía falciforme (SR, por sus siglas en inglés).  

La retinopatía es un trastorno que puede empeorar. Puede ocurrir en uno (1) o en ambos ojos. El daño 
temprano no suele afectar la capacidad de visión de la persona. La retinopatía puede pasar desapercibida por 
años sin un examen de la vista por parte de personal médico especializado (oftalmólogo). Los oftalmólogos de 
la Clínica Oftalmológica de St. Jude, han tratado personas con enfermedad de células falciformes durante 
muchos años y están familiarizados con la retinopatía causada por este tipo de células. La retinopatía 
falciforme puede avanzar a retinopatía falciforme proliferativa (PSR, por sus siglas en inglés). La retinopatía 
falciforme proliferativa puede causar hemorragia interna en el ojo o desprendimiento de la retina. Puede 
conducir a cambios en la visión y, escasas veces, a la ceguera. 

Cualquier persona con enfermedad de células falciformes puede desarrollar retinopatía falciforme, pero es 
más común en personas con enfermedad de la hemoglobina C falciforme (SC, por sus siglas en inglés) y 
talasemia falciforme beta mayor (Sβ+). Hasta un tercio de los niños con retinopatía falciforme y talasemia 
Sβ+ puede desarrollar retinopatía.  

Se requieren exámenes periódicos. Estos permiten al oftalmólogo identificar si el paciente presenta retinopatía 
en uno o en ambos ojos y dar seguimiento al avance de la retinopatía falciforme. Si la retinopatía falciforme 
avanza a retinopatía falciforme proliferativa grave, el oftalmólogo puede proporcionar tratamiento para la 
retinopatía falciforme proliferativa para prevenir la pérdida de la visión. La ceguera es poco común cuando un 
paciente asiste a visitas de rutina con un médico oftalmólogo capacitado. Si se deja sin tratamiento, el 10% de 
las personas con retinopatía falciforme puede desarrollar problemas de visión1.  

Una persona con enfermedad de células falciformes debe comenzar a hacerse exámenes de la vista a los 9 o 
10 años de edad. Los exámenes se repetirán anualmente en los pacientes con enfermedad de la hemoglobina C 
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falciforme y cada dos años para aquellos con otros tipos de enfermedad de células falciformes. Si existen 
signos de retinopatía falciforme, los exámenes se programarán más a menudo en la Clínica Oftalmológica de 
St. Jude. Es muy importante que asista a las citas de la Clínica Oftalmológica de St. Jude en la fecha 
recomendada incluso si su hijo ya asiste a un oftalmólogo debido al uso de lentes. El examen de retinopatía 
debe realizarlo un oftalmólogo que atienda pacientes con enfermedad de células falciformes periódicamente.  

Si tiene preguntas o desea obtener más información acerca de la retinopatía falciforme, comuníquese con el 
equipo de Hematología de su hijo. 
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