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RESUMEN: 
 
Introducción: Entre un 8 y 10% de los pacientes con anemia de células falciformes 
(ACF) presentará un episodio de enfermedad cerebrovascular (ECV). Pese a que 
un manejo médico adecuado puede disminuir el riesgo de aparición de ECV, el 
desarrollo de déficit neurocognitivo continua siendo observado en los pacientes 
con ACF a nivel mundial.En particular, en nuestra ciudad pese a la alta frecuencia 
de dicha patología poco se conoce respecto a la frecuencia de esta complicación 
en tales pacientes.  
Objetivo: Determinar la relación entre los resultados del doppler transcraneal y  la 
presencia de déficit cognitivo en una muestra de pacientes con anemia de células 
falciformes atendidos en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de la  Ciudad 
de Cartagena. 
Métodos:el presente es un estudio piloto en el que se aplicó la prueba WISC-IV a 
pacientes con ACF entre 7 y 15 años que han sido atendidos en el HINFP durante 
el 2012, a quienes ya se les ha realizado como parte del protocolo de manejo el 
doppler transcraneal 
Resultados: Un total de 14 pacientes pediátricos con anemia de células falciformes 
fueron incluidos en el estudio a los que se les practicó doppler transcraneal, de 



éstos, el 78,58% (11) presenta algún tipo de déficit cognitivo con una media de 
66,73 y una desviación estándar de 12,09 en sus valores de coeficiente intelectual. 
Solo dos pacientes presentaron valores de doppler transcraneal condicional 
quienes de manera llamativa presentaron valores de coeficiente intelectual que los 
categorizaban como promedio bajo. 
Conclusiones: los niños con ACF tienen un riesgo aumentado de déficit 
neurocognitivo, atribuido en muchos estudios a la presencia de insuficiencia 
vascular, sin embargo los hallazgos en este estudio no muestran una relación 
directa entre doppler transcraneal anormal y déficit neurocognitivo, pero si resalta 
la importancia de incluir la evaluación neurocognitiva entre los exámenes 
periódicos realizados a este grupo de pacientes. 
 
PALABRAS CLAVES 
Anemia de Células Falciformes, infarto cerebral, complicaciones, pruebas de 
inteligencia. FuenteDeCS Server. 
 
SUMMARY: 
Introduction: Between 8 and 10% of patients with sickle cell disease (SCD) will 
present an episode of cerebrovascular disease (CVD). Despite appropriate medical 
management can reduce the risk of developing cardiovascular disease, the 
development of neurocognitive deficits continues to be observed in patients with 
SCD worldwide, particularly in our city despite the high frequency of this disease 
little is known about the frequency of this complication in such patients. 
Objective: The objective of this work is to determine the presence of neurocognitive 
deficits in a sample of patients with sickle cell anemia in the City of Cartagena and 
if there is any relationship in the transcranial Doppler findings. 
Methods: This is a pilot study in which the test applies WISC-IV patients with SCD 
between 7 and 15 who have been treated at the HINFP in 2012, who have already 
been completed as part of the management protocol transcranial Doppler 
Results: A total of 14 pediatric patients with sickle cell anemia were included in the 
study, of these, 78.58% have some kind of neurocognitive deficits with an average 
of 66.73 and a standard deviation of 12.09 in their IQ values. Only two patients had 
values of conditional transcranial Doppler so striking who had IQ values that 
categorized generally low. 
Conclusions: Children with SCD have an increased risk of neurocognitive deficits, 
these deficits may be the cause of poor school performance observed in some of 
them. The findings in this study if not show a direct relationship between abnormal 
transcranial doppler and neurocognitive deficits, if you highlight the importance of 
including neurocognitive assessment between periodic reviews to this group of 
patients. 
 
KEYWORDS. 
Sickle Cell Anemia, Stroke, Complications, intelligence test. 
Fuente DeCS Server. 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
La anemia de células falciformes (ACF) es ocasionada por una mutación en el gen 
de la β-globina, ésta mutación genera la hemoglobina S (HbS), en la cual el sexto 
aminoácido se cambia de ácido glutámico a valina1, se caracteriza por anemia 
hemolítica y oclusión vascular, causando dolor y daño irreversible a los órganos 
afectados2. En tal caso, dicha sintomatología esta mediada por que al 
desoxigenarse la HbS genera polímeros intracelulares en los eritrocitos 
aumentando la rigidez de los mismos y causándoles daño celular3. 
Aproximadamente el 5% de la población mundial porta una hemoglobinopatía, 
entre las cuales la ACF se encuentra en el 80% de dichos portadores4,5 . 
 
La sintomatología asociada a la anemia de células falciformes es de tipo 
multisistémico, ya que la mutación presente conllevará, virtualmente, a disfunción 
de todos los órganos del cuerpo, lo que al final es causa de muerte prematura6. 
Los niños afectados por la enfermedad tienen una función inmune anormal y 
pueden cursar con asplenia funcional,  siendo la sepsis bacteriana una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad6,7. Las complicaciones varían de 
acuerdo a la edad, los niños más jóvenes con ACF tienen un mayor riesgo de 
infecciones bacterianas, secuestro esplénico y enfermedad cerebrovascular 
(ECV), en tanto que los adolescentes y adultos experimentan el daño final de 
órganos tales como hipertensión pulmonar, enfermedad renal, ECV, necrosis 
avascular, úlceras en piernas,  y síndrome doloroso crónico7. 
 
La posibilidad de que un niño con anemia de células falciformes presente un 
episodio de enfermedad cerebrovascular(ECV) es de un 11% antes de los 20 años 
de edad, con un pico de incidencia del evento isquémico entre los 2 y 5 años de 
edad8. Sin embargo, Muchos de los pacientes cursan con eventos silentes, que 
pueden pasar desapercibidos y cuya única manifestación es la alteración 
cognitiva2,9,10. Si bien el manejo médico, incluyendo la terapia transfusional, 
disminuyen considerablemente las recaídas del evento cerebrovascular, 
posteriormente muchos niños presentan un déficit neuropsicológico y 
neurológico11. Además de los efectos perjudiciales sobre el funcionamiento 
cognitivo general, la ACF se ha asociado con déficits en áreas específicas del 
funcionamiento neurocognitivo, incluyendo la función ejecutiva  y la función visual 
y motora12. 

 
Se encuentra bien documentada la relación entre doppler transcraneal alterado y 
riesgo de evento cerebrovascular teniendo en cuenta los criterios del  estudio 
STOP13,  donde se estableció el valor normal de doppler transcraneal por debajo 
de 170 cm/seg, condicional entre 170 y 200 cm/ seg y anormal valores por encima 
de 200 cm/seg, determinando este último valor la necesidad de inicio de terapia 
transfusional14-16.Además se ha descrito asociación entre doppler transcraneal 
anormal y alteraciones neurocognitivas en pacientes con ACF, encontrándose que 
los pacientes con doppler transcraneal anormal presentaban más alteraciones 
neurocognitivas que aquellos que presentaban un doppler condicional y que estos 
últimos mayor frecuencia de alteraciones neurológicas que aquellos que 
presentaban doppler reportados como normales17. 



Pese a que en nuestro país la anemia de células falciformes fue incorporada a las 
políticas de salud pública mediante la ley 125 de 2008, son pocos los estudios 
locales publicados en lo que a esta patología concierne. Se han determinado 
prevalencias de ACF del 8.26 y 4,5% en la población Cartagenera según las 
edades de evaluación18,19, más aún se ha descrito que la población cartagenera 
cuenta con 25% de ancestría africana20, estos datos resaltan la importancia que la 
realización de estudios referentes a dicha patología en nuestra ciudad.  El 
presente estudio tiene como fin determinar la frecuencia y el tipo de déficit 
neurocognitivo presente en pacientes con ACF atendidos en el HINFP de la 
Ciudad de Cartagena, y a su vez evaluar si existe relación  entre los resultados del 
doppler transcraneal y la presencia de déficit neurocognitivo en dichos pacientes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente es un estudio piloto, de corte transversal, en el que se aplicó la prueba 
WISC-IV a pacientes con ACF entre 7 y 15 años que han sido atendidos en el 
Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja durante el 2012, a quienes ya se les 
había realizado como parte del protocolo de manejo el doppler transcraneal. En 
dichos pacientes además se investigaron  datos epidemiológicos y clínicos (ver 
tabla 1). La clasificación de los resultados del doppler transcraneal fue hecha con 
base a los criterios del estudio STOP, tomando como valor normal <170 cm/seg, 
condicional entre 170 y 200 y anormal >200 cm/seg14-16. 
 
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el que  a todos los 
pacientes que cumplían los siguientes criterios: diagnóstico de ACF que contaran 
con resultados de doppler transcraneal, sin padecimiento de trastornos auditivos ni 
visuales, y cuyas edades se encontraban entre  7 y 15 años; se les aplicó la 
escala Wechsler para la evaluación de inteligencia para niños IV (WISC IV). El 
instrumento mide cuatro áreas del funcionamiento mental: comprensión verbal, 
razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento; las 
cuales al ser evaluadas en conjunto nos permiten calcular el coeficiente 
intelectual, esta prueba es muy sensible para identificar déficits relacionados al 
aprendizaje21,22.Para los fines del presente trabajo, se tuvo en cuenta el 
coeficiente intelectual (CI), y se determinó que áreas específicas estaban 
comprometidas de acuerdo a la prueba realizada. Los criterios de exclusión 
contemplados fueron: pacientes que presentaban historia de complicaciones 
neonatales o secuelas neurológicas preexistentes. 
 
La información recolectada fue depositada en una base de datos en el programa 
Excel. Con base a los resultados de la prueba WISC-IV  se dividió el grupo en dos 
categorías para la determinación posteriores de asociaciones entre el déficit 
neurocognitivo y el doppler transcraneal: los que presentaron déficit y los que no. 
Para determinar las diferencias de resultados de doppler entre los dos grupos se 
empleó el estadístico t de Student para las variables cuantitativas y χ2 para las 
variables cualitativas. El análisis estadístico se llevo a cabo utilizando SPSS 
versión 19 (IBM). 
 



RESULTADOS 
 
Para el presente trabajo, un total de 14 pacientes pediátricos con anemia de 
células falciformes fueron incluidos. La edad promedio de los sujetos de estudio 
fue de 10,43 años, con una edad mínima de 6 años y una máxima de 16 años; el 
71,4% (10 pacientes) de los casos estudiados fueron de sexo masculino en tanto 
que 4 casos eran femeninos. La tabla 1 resume las características generales de 
los pacientes incluidos en el presente trabajo.  
 
Del total de casos incluidos, el 78,58% (11 casos) presenta algún tipo de déficit 
cognitivo medido por la prueba WISC IV, con un valor medio de 66,73 y una 
desviación estándar de 12,09 en coeficiente intelectual (CI) (ver figura 1A). El 
mayor porcentaje de los pacientes (42,85%) se encontraba ubicado en la 
categoría extremo inferior de CI (valores de 69 y menos) (ver figura 1B). Cabe 
resaltar, que dentro de los sujetos de estudio el 21,42% (3 casos) presentaron 
valores de coeficiente intelectual que los ubicaron en la categoría promedio (85 a 
115) con un valor medio de 91,67 y una desviación estándar de 1,53 en sus 
coeficientes intelectuales. Al ver de manera general los resultados por cada una 
de las áreas evaluadas en la prueba WISC IV, tenemos que el valor promedio en 
el componente de compresión verbal fue de 78,14 con una desviación estándar de 
16, en Razonamiento perceptual el promedio fue de 71,93 con DE 16,94,  en 
Memoria de trabajo se evidenció un valor promedio de 90,93 con DE 21,6,  por 
último, el valor promedio en el componente de Velocidad de procesamiento fue 
69,5 con DE 19,28.  De los 3 pacientes que presentaron valores de CI promedio 
normal, dos mostraron  compromiso de la velocidad de procesamiento,  y el otro 
del razonamiento perceptual, aunque tenían un coeficiente intelectual dentro del 
rango promedio.  
 
Cuando comparamos los resultados de cada área de la prueba entre los pacientes 
que tienen déficit cognitivo y los que no, se logró evidenciar que las áreas más 
comprometidas son las de Comprensión verbal y Razonamiento perceptual, ya 
que estos resultados fueron significativamente mayores en los sujetos con CI 
promedio normal.  (Ver tabla 2). 
 
Al comparar variables entre los casos que presentaban déficit y aquellos que no, 
es de resaltar que no existió diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
grupos en ninguna de las variables estudiadas y que solo dos pacientes 
presentaron valores de doppler transcraneal condicional quienes de manera 
llamativa presentaron valores de CI que los categorizaban como promedio bajo 
(ver tabla 3 ). 
 
DISCUSIÓN 
Los niños con ACF presentan un riesgo aumentado para padecer trastornos 
neurocognitivos: déficit cognitivo, deficiencias viso-motoras y alteración en la 
función ejecutiva2. Los resultados del presente trabajo se encuentran acordes con 
tal afirmación, ya que el 78,58% de los pacientes incluidos presentaron valores de 
CI por debajo del promedio. Pese a que la Dra Kral y cols. han determinado 



asociación entre los resultados del doppler transcraneal y alteraciones 
neurocognitivas en los pacientes con ACF17,23,24, al comparar los resultados de 
doppler transcraneal entre los dos grupos del presente estudio no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa, aunque si se observó una tendencia a 
encontrar valores mayores de velocidad de conducción en los pacientes con ACF 
que presentaban déficit cognitivo. 
 
Otros factores han sido relacionados con la presencia y la severidad de déficit 
neurocognitivo en pacientes con ACF. El mismo grupo de Kral identificó una 
asociación entre los niveles bajos de hemoglobina y el deterioro neurocognitivo24, 
hallazgo que fue replicado por Hijmans y cols25. Sin embargo, como se aprecia en 
la tabla 3 en el presente trabajo no se encontró diferencias significativas entre los 
pacientes que presentaban déficit y los que no en cuanto variables clínicas y 
paraclínicas. 
 
Se ha descrito que los niños y adolescentes con ACF presentan una mayor 
probabilidad de mostrar dificultad en el ámbito académico, a menudo resultando 
en efectos negativos en el rendimiento escolar, relaciones con los compañeros,y 
en la calidad de vida25,26. Lo que ha acrecentado el interés científico en la 
búsqueda de medidas preventivas de deterioro neurocognitivo, entre las cuales se 
cuentan el manejo con hidroxiurea27 y el metilfenidato28. Todos esto, pone de 
manifiesto que al momento de evaluar a este grupo de pacientes no solo se debe 
tener en cuenta las complicaciones más frecuentemente descritas sino incluir la 
evaluación de la función neurocognitiva con el fin de detectar tempranamente 
dichas alteraciones y de esta manera lograr una intervención oportuna. 
 
El presente estudio piloto nos permite evidenciar la presencia de déficit cognitivo 
en los niños con ACF, esto es importante dado que se ha descrito que en los 
infantes con ACF existe una baja prevalencia de alteraciones neurocognitivas y 
que al progresar la edad esta aumenta29. Esto último podría explicar la alta 
prevalencia en el presente estudio.  
 
CONCLUSIÓN 
El presente estudio evidencia una alta frecuencia de trastornos neurocognitivos en 
pacientes con anemia de células falciformes, pese a que no se estableció una 
relación entre los resultados del doppler transcraneal y la presencia de dicho 
déficit. 
 
Debido a la alta incidencia de ACF en nuestra población se sugiere el uso rutinario 
de estas pruebas en el protocolo manejo de ACF  con el objetivo de  realizar una 
detección temprana, tomar  medidas preventivas y de intervención para dicha 
complicación y de esta manera mejorar la calidad de vida de estos niños. 
 
CONFLICTO DE INTERES: Ninguno que declarar. 
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General 

Características (n=14) 

Edad 10,43 años DE 3,08 

Sexo 28,6% F 71,4% M 

% HB S 77,74 DE 7,54 

Hospitalizaciones 3,79 DE 3,85 

Transfusiones 3,21 DE 3,04 

Hemoglobina 6,98 g/dL DE 0,76 

Hematocrito 21,76 DE 1,97 

GOT 44,14 U/L DE 14,08 

GPT 28,86 U/L DE 6,61 

BUN 12,11 mg/dL DE 2,22 

Creatinina 0,58 mg/dL DE 0,16 

Doppler 140,30 cm/seg DE 19,30 

WISC IV 72,07 DE 15,02 

 
Tabla 1. Características generales y clínicas de la población de estudio.los valores 
son presentados como medias más desviaciones estándar o con frecuencia.

 
Figura 1. Frecuencia de déficit neurocognitivo en los sujetos estudiados. A) 
Frecuencia de déficit en general n total=14, No déficit=3 y Con algún déficit 11. B) 
Categorización de la población estudiada según los valores obtenidos de CI 
mediante la escala WISC IV, Promedio=3, Promedio Bajo=5 y Extremo Inferior=6. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Componente 
Sin Déficit Déficit 

Valor p 
n=3 n=11 

Comprensión Verbal 98,33 ±8,68 72,64 ±3,48 0,0072 

Razonamiento Perceptual 96,33 ±8,68 65,27 ±3,02 0,001 

Memoria de Trabajo 105,3 ±10,35 87 ±6,78 0,2043 

Velocidad de 
Procesamiento 

71,67 ±15,67 68,91 ±5,51 0,8362 

 
Tabla 2. Comparación de los resultados obtenidos en cada componente de la 
prueba WISC IV entre pacientes con CI deficitario y promedio. Los valores se 
presentan como las medias de las capacidades unitarias y su error estándar de 
media, las comparaciones fueron realizadas empleando el estadístico t de 
Student. 
 
 

 
Sin Déficit Déficit Valor de 

p Característica (n=3) (n=11) 

Edad 8,67 años DE 3,78 10,91 años DE 2,88 0,2809 

Sexo 0% F 100% M 36,4% F 63,6% M 0,5055 

% HB S 78,97 DE 10,54 77,41 DE 7,15 0,7649 

Hospitalizaciones 5 DE 4,58 3,45 DE 3,80 0,5587 

Transfusiones 4,33 DE 3,51 2,90 DE 3,01 0,4945 

Hemoglobina 7,23 g/dL DE 1,36 6,92 g/dL DE 0,59 0,5456 

Hematocrito 22,50 DE 3,73 21,55 DE 1,44 0,8763 

GOT 42,33 U/L DE 15,04 44,64 U/L DE 14,53 0,8129 

GPT 24,67 U/L DE 4,62 30 U/L DE 6,77 0,229 

BUN 10,50 mg/dL DE 1,32 12,55 mg/dL DE 2,25 0,1654 

Creatinina 0,61 mg/dL DE 0,28 0,57 mg/dL DE 0,13 0,7602 

Doppler 
133,30 cm/seg DE 

11,06 
142,20 cm/seg DE 

21,01 
0,5036 

WISC IV 91,67 DE 1,53 66,73 DE 12,09 0,0047 

 
Tabla 3. Comparación de variables en relación a la presencia de algún grado de 
déficit neurocognitivo. los valores son presentados como medias más 
desviaciones estándar o con frecuencia. Para todos los casos excepto para el 
sexo los valores de p fueron obtenidos usando el estadístico t de Student, para el 
caso del sexo se empleo χ2, en todos los casos comparando los grupos no déficit 
con los que si lo presentaban. 
 
 
 


