
 

 

Guía semana 15- Ciencias de la salud- 3º medio. 

 
Objetivo: Relacionar la información genética con las proteínas. 

Actividad 1: Responder las siguientes preguntas 

1. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen las secuencias de ADN y ARNm?  

2. ¿Qué características tiene el código genético que se reflejan en la traducción del ARNm?  
 
La anemia falciforme: características y su presencia en Chile y el mundo: Observar y comparar dos 
imágenes como las siguientes, donde se muestra la sangre de un individuo con glóbulos rojos normales y los 
de un individuo con anemia falciforme:  
 

 
 
 
 
 
 
A continuación, leen un texto como el siguiente para generar una discusión acerca de esta enfermedad.  
 

ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES: UN DIAGNÓSTICO PARA TENER PRESENTE  
La anemia falciforme o drepanocitosis es una patología genética autosómica recesiva de alta prevalencia en algunas 
regiones de África, Asia y América. Fue descubierta en 1910 por Herrick, quien acuñó el término de falciformes debido a 
la forma de hoz que adoptan los eritrocitos. En 1945, Pauling sugirió que esta enfermedad se debía a una anormalidad 
de la molécula de hemoglobina, a la que llamó Hemoglobina S.  
En América, la anemia falciforme afecta a 1 de cada 365 nacidos afroamericanos y 1 de cada 16.300 
hispanoamericanos. En Chile no hay datos de prevalencia de la anemia falciforme y esta se considera una enfermedad 
muy rara, posiblemente porque hasta ahora la población afroamericana era muy poca. Teniendo en cuenta que en los 
últimos años ha habido un importante aumento de inmigrantes de zonas con mayor presencia de anemia falciforme, 
como Haití, República Dominicana, Colombia y Venezuela, la incidencia de esta enfermedad aumentará en los próximos 
años en nuestro país. Por esta razón, resulta importante conocer y considerar este diagnóstico, para prevenir y tratar las 
diferentes complicaciones de la enfermedad.  

(Adaptado de: Revista Chilena de Pediatría, 89(4), 525-529)  

 
Luego, responden las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Por qué es importante saber la prevalencia de la anemia falciforme en Chile, si su incidencia en Chile es 
muy baja?  

2. ¿Cuáles son los grupos de riesgo en la población chilena?  

3. ¿De qué manera se podría diagnosticar la enfermedad?  
4. Investigar sobre las causas genéticas, síntomas y tratamientos de la anemia falciforme, y su relación 
evolutiva con la malaria.  
 

Comparación de las imágenes 



 

 

 


