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Selección natural en humanos 

GUÍA DETALLADA PARA EL CORTOMETRAJE 

DESCRIPCIÓN  

Cuando trabajaba en África Oriental durante la década de los 50, el Dr. Tony Allison se convirtió en el primer investigador 
en hallar una conexión entre la malaria, una enfermedad parasítica infecciosa, y la anemia falciforme, una enfermedad 
genética.  Su descubrimiento se encuentra entre los primeros y mejores comprendidos ejemplos de selección natural, en el 
cual se identificaron la fuerza selectiva, la mutación adaptativa y las moléculas involucradas, y todo eso en seres humanos. 

CONCEPTOS CLAVE  

A. La anemia drepanocítica (también conocida como anemia falciforme) es una enfermedad genética potencialmente 
mortal, mientras que la malaria es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal. 

B. Tener dos alelos iguales de un gen determinado quiere decir que un individuo es homocigótico con respecto a ese gen 
en particular; si los alelos no son idénticos, entonces el individuo es heterocigótico con respecto a ese gen. 

C. En áreas donde está presente el parásito de la malaria, tanto los individuos que son homocigóticos con respecto al 
alelo de células falciformes (quienes padecerán de anemia falciforme) como los individuos que son homocigóticos con 
respecto al alelo de hemoglobina normal (quienes pueden contraer malaria) tienen una desventaja selectiva. 

D. En áreas donde está presente el parásito de la malaria, los individuos que son heterocigóticos con respecto al alelo de 
células falciformes tienen una ventaja selectiva porque están protegidos de la malaria y no padecen de anemia 
falciforme.  

E. Ante la ausencia de malaria, existe selección en contra del alelo de las células falciformes. 

F. La protección contra la malaria llega a expensas de más casos de anemia falciforme en la población. 

G. Una mutación que causa una enfermedad genética también puede proteger contra una enfermedad infecciosa. 

H. El alelo de las células falciformes surgió como una mutación aleatoria en el gen de la hemoglobina. 

CONEXIONES CURRICULARES (EN ESTADOS UNIDOS) Y CON LIBROS DE TEXTO  
Currículo Estándar 
NGSS (abril 2013) LS1.A, LS2.A, LS2.C, LS3.A, LS3.B, LS4.B, LS4.B, LS4.C 
AP (2012–13) 1.A.1, 1.A.2, 3.C.1, 3.C.2, 4.C.1 
IB (2009) 4.1, 4.3, 5.4, D.2 

 
Libro Secciones  
Miller and Levine, Biology (2010 ed.) 13.3, 14.2, 17.1, 17.2 
Reese et al., Campbell Biology (9th ed.) 5.4, 14.4, 17.5, 23.1, 23.3, 23.4, 42.4 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

Los estudiantes deben 
• tener un conocimiento básico de la selección natural, evolución y adaptación; 
• saber que algunos rasgos proporcionan a los organismos mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse; 
• estar familiarizados con el proceso científico de verificar ideas mediante evidencias; y 
• tener un conocimiento básico de genética, incluidos los patrones hereditarios, el dogma central que el ADN codifica a 

las proteínas, y que las mutaciones son cambios en la secuencia de ADN. 

PUNTOS DE PAUSA 

Esta película puede proyectarse sin interrupciones o con pausas en momentos específicos con el fin de analizar contenidos 
con los estudiantes. El cuadro a continuación sugiere momentos de pausa e indica el minuto de la película en el que 
comienza y termina cada uno de ellos. 
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1:30 • La anemia drepanocítica (también conocida como 

anemia falciforme) es una enfermedad genética 
potencialmente mortal, que hace que los glóbulos 
rojos se deformen, al evitar que llegue suficiente 
oxígeno a todas las partes del cuerpo.  Los síntomas 
pueden ser variados. 

• ¿Qué es la anemia 
falciforme? 

 

NGSS (abril 2013) 
HS.LS1.A, 
HS.LS3.B, 
AP Biology 
(2012–13) 
1.A.1 
IB  Biology (2009) 
4.1 

1 
 

1:31  8:22 
 

• Si la selección natural elimina los rasgos dañinos del 
pool genético, la prevalencia de la anemia 
falciforme debería ser muy baja. Como la 
prevalencia es alta en algunas poblaciones, debe 
existir alguna razón. 

• Hay una conexión entre las células falciformes y la 
malaria, una enfermedad infecciosa potencialmente 
mortal. El entorno en donde hubo una alta 
incidencia de células falciformes se encontraba en 
donde hubo también una alta incidencia de malaria. 

• El Dr. Allison predijo que la protección contra la 
malaria está correlacionada con las células 
falciformes. Después de tomar muestras, descubrió 
que los niños con el alelo de las células falciformes 
tenían un menor conteo de parásitos, como si 
estuvieran parcialmente protegidos contra la 
malaria. 

• ¿Por qué tiene sentido que 
la frecuencia de la anemia 
falciforme fuera muy baja? 

• ¿Cuál fue la correlación que 
descubrió el Dr. Allison? 

NGSS (abril 2013) 
HS.LS1.A, 
HS.LS2.A, 
HS.LS2.C, 
HS.LS3.B 
AP Biology 
(2012–13) 
1.A.1, 1.A.2, 4.C.2 
IB  Biology (2009) 
4.1, 5.4, D.2 

2 
 

8:23 
 

14:03 
 

• En áreas donde está presente el parásito de la 
malaria, los individuos que son heterocigóticos con 
respecto al alelo de células falciformes tienen una 
ventaja selectiva porque están protegidos contra la 
malaria y no padecen de anemia falciforme.  

• En áreas donde está presente el parásito de la 
malaria, tanto los individuos que son homocigóticos 
con respecto al alelo de células falciformes (quienes 
padecerán de anemia falciforme) como los 
individuos que son homocigóticos con respecto al 
alelo de hemoglobina normal (quienes pueden 
contraer malaria) tienen una desventaja selectiva. 

• La sustitución de una base da origen al alelo de las 
células falciformes.  

• La mutación que da origen a las células falciformes 
también compromete la capacidad del parásito de la 
malaria de reproducirse. 

• ¿Por qué persiste el rasgo 
drepanocítico, el cual 
codifica una enfermedad 
mortal, en áreas donde se 
halla la malaria? 

• ¿Qué tipo de mutación en el 
gen que codifica la 
hemoglobina es la que 
causa del alelo de las células 
falciformes? 

• ¿Cómo protegen las células 
falciformes a las personas 
contra la malaria? 

 

NGSS (abril 2013) 
HS.LS1.A, 
HS.LS2.A, 
HS.LS2.C, 
HS.LS3.A, 
HS.LS3.B, 
HS.LS4.B, 
HS.LS4.C 
AP Biology 
(2012–13) 
1.A.1, 1.A.2, 3.C.1, 
3.C.2, 4.C.1 
IB  Biology (2009) 
4.1, 4.3, 5.4, D.2 

ANTECEDENTES  

La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y transporta oxígeno a los tejidos del cuerpo, donde 
el oxígeno se libera de la molécula. La hemoglobina consta de cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas alfa y dos 
cadenas beta.  La mutación de las células falciformes resulta en una sustitución de aminoácidos en la cadena beta, al 
reemplazar el ácido glutámico con valina. En los individuos homocigóticos con respecto al alelo de las células falciformes, 
la hemoglobina tiende a precipitarse (o aglutinarse) dentro de los glóbulos rojos cuando no está unida al oxígeno. Este 
aglutinamiento hace que los glóbulos rojos asuman una forma anormal "de hoz". Los glóbulos rojos falciformes ocasionan 
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bloqueos en el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos. El flujo de sangre obstruido puede causar dolor, infecciones 
graves y daño a los órganos. 

Los individuos heterocigóticos para el alelo de las células falciformes producen proteínas de hemoglobina normales y 
mutantes. Estos individuos no muestran síntomas de la enfermedad y suelen tener glóbulos rojos prácticamente normales. 
No obstante, como estos individuos tienen una mutación en una copia del gen de la cadena beta de hemoglobina, sí 
manifiestan algunos glóbulos rojos falciformes cuando se encuentran en entornos bajos en oxígeno. 

La anemia falciforme era casi siempre letal, pero en la actualidad existen muchas estrategias terapéuticas para ayudar a los 
individuos que padecen la enfermedad. La mayoría de las personas con anemia falciforme toman medicamentos para 
controlar el dolor. Algunos pacientes reciben transfusiones de sangre que les ayudan a mantener una población de 
glóbulos rojos capaces de transportar oxígeno por todo el cuerpo. Debido a que las infecciones son comunes en personas 
que padecen anemia falciforme, algunas toman un régimen diario de antibióticos. 

A diferencia de la anemia falciforme, que es hereditaria, la malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos y 
causada por un parásito. Una persona que contrae malaria suele tener síntomas parecidos a los de la gripe en primera 
instancia, como fiebre, dolores musculares y náuseas. Si la enfermedad se agrava, los pacientes pueden experimentar 
confusión, anemia grave y dificultades en la respiración; incluso pueden llegar a entrar en coma. Los mosquitos portadores 
del parásito de la malaria pertenecen al género Anopheles. Cuatro especies en el género Plasmodium, que son protistas 
unicelulares, pueden causar malaria. 

Los parásitos que causan la malaria necesitan tanto mamíferos como mosquitos para completar sus ciclos de vida. Cuando 
un mosquito Anopheles con el parásito de la malaria pica a un ser humano, el parásito se transmite desde las glándulas 
salivales del mosquito al flujo sanguíneo humano. Los parásitos viajan por el flujo sanguíneo hasta el hígado, donde se 
reproducen asexualmente en las células hepáticas y en los glóbulos rojos. Algunos de los parásitos en los glóbulos rojos se 
reproducen sexualmente para producir gametocitos, los cuales pueden ser recogidos por los mosquitos que se alimenten 
de un ser humano infectado con malaria. En el aparato digestivo del mosquito, los gametocitos macho y hembra se 
fusionan para desarrollar un ovoquiste. Después de una a dos semanas, el ovoquiste explota y libera miles de parásitos 
Plasmodium, los cuales se pueden transmitir a otro ser humano cuando el mosquito vuelva a alimentarse. 

Las estrategias contemporáneas para tratar la malaria se centran en la prevención y el tratamiento. Entre las estrategias 
de prevención altamente efectivas se incluye evitar las picaduras de mosquitos (ya sea durmiendo bajo mosquiteros, 
cubriendo la piel y usando repelente de insectos) y tomar medicamentos antimalaria, como mefloquina, el cual evita que el 
parásito de la malaria establezca una infección en su huésped humano. Si una persona se infecta con malaria, existen 
varios medicamentos que sirven para tratar efectivamente a la persona. No obstante, a medida que las cepas de malaria 
resistentes a los medicamentos se hacen más comunes, se presenta la necesidad de hallar tratamientos novedosos. 

PUNTOS DE DEBATE  

• Con respecto a las células falciformes, la palabra "rasgo" no se usa como se usa comúnmente en biología. En biología, 
rasgo por lo general se refiere a una de varias variantes fenotípicas o características.  El "rasgo de las células 
falciformes" se refiere específicamente al estado heterocigótico, en el cual el individuo está protegido de la infección 
de malaria porque tiene una copia del alelo de las células falciformes. 

• En el cortometraje Selección natural en humanos (The Making of the Fittest: Natural Selection in Humans), el Dr. Allison 
se refiere a la "característica de las células falciformes". Refuerce con los estudiantes que esta "característica" se 
refiere específicamente al fenotipo deforme causado por el alelo de las células falciformes. Esta característica se 
produce por lo general en individuos homocigóticos con respecto al alelo de células falciformes, pero también 
ocasionalmente en individuos heterocigóticos, bajo las condiciones apropiadas. 

• Tal como se menciona al final de la película, el alelo de las células falciformes persiste en áreas sin malaria porque no 
hubo suficiente tiempo para eliminar el alelo de la población. Sin embargo, con el tiempo, la presión selectiva en 
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contra del alelo de células falciformes probablemente disminuya su frecuencia. Sería deseable que los estudiantes 
observen qué otros factores de un país desarrollado, como acceso a terapias que disminuyen la mortalidad de la 
anemia falciforme, también contribuyen a la persistencia del alelo en las poblaciones modernas. La migración de 
personas de entornos donde el alelo de las células falciformes es una ventaja a áreas donde no hay malaria también 
contribuye a la persistencia del alelo en entornos sin malaria. 

• Es posible que los estudiantes se pregunten por qué el alelo de las células falciformes protege a las personas de la 
malaria. Aunque la investigación sobre la forma en que el alelo de las células falciformes protege ante la infección con 
Plasmodium se viene llevando a cabo desde hace décadas, los científicos no conocen el mecanismo exacto. Los 
factores que podrían estar involucrados incluyen cambios estructurales en los glóbulos rojos, menor capacidad de los 
parásitos Plasmodium de infectar a las células, mayor deformidad de las células infectadas con Plasmodium y mayor 
fagocitosis de las células infectadas con Plasmodium. Es posible que algunas de estas condiciones generen una 
tolerancia del parásito en el huésped, donde el parásito se puede multiplicar hasta un cierto punto, pero el paciente no 
presenta síntomas. Los investigadores siguen estudiando los mecanismos de esta resistencia genética a la malaria, los 
cuales constituyen una faceta de investigación importante con respecto a la resistencia genética ante enfermedades 
infecciosas. 

• Para los estudiantes avanzados, el ejemplo del alelo de las células falciformes proporciona una forma única de tratar 
las diferencias en los patrones hereditarios clásicos, según se analice la enfermedad a nivel molecular, celular y de 
organismo. A nivel molecular, el alelo de las células falciformes es co-dominante con la hemoglobina normal porque, 
en un individuo heterocigótico, se expresan tanto la proteína de hemoglobina normal como la mutante. A nivel celular, 
el alelo tiene dominancia incompleta porque solo algunas células exhiben la deformidad en un individuo 
heterocigótico. A nivel de organismo, la anemia falciforme se refiere típicamente a una enfermedad recesiva porque 
los heterocigotos no exhiben síntomas excepto en entornos con poca cantidad de oxígeno. Debido a que las 
definiciones de "co-dominancia", "dominancia incompleta" y "recesivo" fueron generadas antes del nacimiento de la 
genética molecular, la disección de estos términos usando el alelo de las células falciformes permite que los 
estudiantes comparen y contrasten la genética clásica y la molecular, y la forma en que los fenotipos son considerados 
por ambas. 

• Los estudiantes quizás se pregunten por qué razón el Dr. Allison usó niños y no adultos en su estudio. Lo hizo porque 
los adultos que viven en áreas donde la malaria es endémica pueden tener inmunidad ante el parásito, y por lo tanto 
mostrarían niveles inferiores del parásito. Este efecto es independiente del genotipo y confundiría los datos. Los niños 
pequeños, en cambio, tienen menos probabilidades de haber estado expuestos a la malaria y por lo tanto no han 
desarrollado una inmunidad ante el parásito. Las diferencias observadas entre los niños que no tienen el alelo de las 
células falciformes y niños que solo tienen una copia del alelo de células falciformes probablemente se deban a la 
constitución genética de los niños y no a exposiciones previas al parásito.  

OTROS RECURSOS RELACIONADOS CON EL CORTOMETRAJE 

Evaluando una hipótesis (www.biointeractive.org/testing-hypothesis) 

Una hoja de trabajo diseñada para que los estudiantes participen activamente mientras miran la película. En la hoja de 
trabajo se solicita a los estudiantes que respondan preguntas relacionadas con la información que se brinda en la película. 
Los estudiantes luego responden preguntas de seguimiento que evalúan su comprensión de cómo el Dr. Allison halló el 
vínculo entre la anemia falciforme y la malaria, y las razones por las cuales es importante este hallazgo para comprender la 
evolución humana. 
Apropiada para clases de ciencias biológicas de escuela media, biología de escuela secundaria (todos los niveles, incluidos 
AP e IB) 

Una lección sobre la naturaleza de la ciencia (www.biointeractive.org/lesson-nature-science) 

http://www.hhmi.or/biointeractive.org
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Una hoja de trabajo diseñada para mostrar a los estudiantes cómo se hacen los descubrimientos científicos. Brinda a los 
estudiantes los antecedentes acerca de cómo la labor del Dr. Allison se basó en las contribuciones hechas por otros. 
También sondea la comprensión de los estudiantes acerca de cómo las diferentes pruebas recopiladas respaldan las 
conclusiones alcanzadas. 
Apropiada para clases de biología de escuela secundaria (todos los niveles, incluidos AP e IB), introducción a la biología 
universitaria. 

Genética mendeliana, probabilidad, genealogías y estadísticas de chi-cuadrada (www.biointeractive.org/mendelian-
genetics-probability-pedigree-and-chi-square-statistics) 

Una lección que exige que los estudiantes resuelvan una serie de preguntas con respecto a la genética de la anemia 
falciforme y su relación con la malaria. Estas preguntas sondean la comprensión de los estudiantes acerca de la genética 
mendeliana, la probabilidad, el análisis de genealogías y la estadística de chi-cuadrada. 
Apropiada para clases de biología de escuela secundaria (clases de honores o AP e IB), biología universitaria introductoria. 

¿Cómo se forman las fibras? (www.biointeractive.org/how-do-fibers-form) 

Una actividad práctica en la cual los estudiantes construyen modelos de fibras de hemoglobina falciforme dentro de los 
glóbulos rojos para ejemplificar cómo los cambios en la estructura de una proteína pueden afectar la forma de las células. 
En la actividad se solicita a los estudiantes que relacionen estos cambios con los síntomas de la enfermedad.  
Apropiada para clases de biología de escuela secundaria (todos los niveles, incluidos AP e IB), biología universitaria 
introductoria. 

Genética de poblaciones, selección y evolución (www.biointeractive.org/population-genetics-selection-and-evolution) 

Una actividad práctica que emplea cuentas de diferentes colores para modelar la genética de una población y su evolución. 
En esta actividad se usa una serie de preguntas para evaluar el conocimiento básico del principio de Hardy-Weinberg. 
Luego, se conduce a los estudiantes por una actividad que modela cómo la selección natural puede generar cambios en la 
frecuencia de los alelos en una población. 
Apropiada para clases de biología de escuela secundaria (todos los niveles, incluidos AP e IB), biología universitaria 
introductoria. 

CÓMO USAR EL CUESTIONARIO 

El cuestionario está diseñado como una evaluación sumativa que sondea la comprensión del alumno en cuanto a los 
conceptos clave tratados en la película. No obstante, algunos docentes usan el cuestionario antes y durante la película para 
evaluar los conocimientos previos de los estudiantes y para guiarlos a medida que ven la película. Se recomienda a los 
docentes que elijan el uso que mejor se adapta a sus objetivos de aprendizaje y a las necesidades de los estudiantes. 
Asimismo, debido a la complejidad del vocabulario y de los conceptos, se recomienda al docente que modifique el 
cuestionario (por ejemplo, planteando solo algunas de las preguntas, explicando vocabulario complicado a estudiantes ELL 
que están aprendiendo el idioma inglés), conforme haga falta. Las últimas dos preguntas están dirigidas a estudiantes con 
conocimientos previos sobre mutaciones, expresión de genes y desarrollo. 

  

http://www.hhmi.or/biointeractive.org
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

La versión para estudiantes de este cuestionario está disponible en un archivo separado. Aquí se indican los conceptos 
clave que trata cada pregunta. Es posible que desee usar todas o algunas de las siguientes preguntas para evaluar los 
conocimientos de los estudiantes, en función de los contenidos que desea destacar. 
 
1. (Concepto clave A) En la afirmación: "La anemia falciforme es una enfermedad _____________." 

¿Cuál de los siguientes términos podría completar el espacio en blanco para que la afirmación sea verdadera? Escriba "sí" o 
"no" junto a cada posible respuesta. Puede haber más de una respuesta correcta. 
 

Genética         Sí      Infecciosa      No 
 

Potencialmente mortal  Sí      Hereditaria  Sí 
 

 
2. (Concepto clave A) En la afirmación: "La malaria es una enfermedad _____________." 

¿Cuál de los siguientes términos podría completar el espacio en blanco para que la afirmación sea verdadera? Escriba "sí" o 
"no" junto a cada posible respuesta. Puede haber más de una respuesta correcta.  

 
Genética             No      Infecciosa      Sí 

 
Potencialmente mortal  Sí      Hereditaria  No 
 

3. (Conceptos clave B, C y D) En la afirmación: "Un individuo con dos copias normales del gen de la hemoglobina es 
____________." 
¿Cuál de los siguientes términos podría completar el espacio en blanco para que la afirmación sea verdadera? Escriba "sí" o 
"no" junto a cada posible respuesta. Puede haber más de una respuesta correcta. (Tenga en cuenta que "locus" es un 
lugar en un cromosoma.) 
 

Homocigótico en el locus de la hemoglobina  Sí     Susceptible a la malaria  Sí 
 

Heterocigótico en el locus de la hemoglobina  No       Un gemelo idéntico   No 
 
4. (Concepto clave B) Al principio de la película, conocemos a Davaun y Skyy Cooper, quienes padecen de anemia falciforme. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de sus padres? [Las respuestas están en negrita.] 
a. Un padre tiene al menos una copia del alelo de las células falciformes. 
b. Ambos padres tienen al menos una copia del alelo de las células falciformes. 
c. Ambos padres padecen de anemia falciforme. 
d. Un padre padece de anemia falciforme. 

 
5. (Conceptos clave C, D, F y G) En tres a cinco oraciones, explique las razones por las que la anemia falciforme se volvió tan 

prevalente en ciertas poblaciones de África Oriental. 
El alelo de las células falciformes protege contra la malaria, incluso cuando el alelo está en estado heterocigótico. 
La malaria es frecuente en las llanuras de África Oriental y, por lo tanto, el alelo de las células falciformes se 
volvió común ya que proporcionaba protección contra la malaria. Como resultado, la anemia falciforme 
(individuos homocigóticos con respecto al alelo de las células falciformes) también se volvió común. 

 
6. (Concepto clave E) En la actualidad existen varios medicamentos anti-malaria que pueden tratar a las personas que 

padecen de malaria o evitar que contraigan la enfermedad. Pronostique qué sucederá con la frecuencia del alelo de las 
células falciformes a medida que estos medicamentos se usen con más frecuencia. Justifique su respuesta con al menos 
una evidencia tomada de la película. 
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A medida que la malaria se vuelve menos mortal, disminuye la selección de una mutación genética que protege a 
los individuos contra la enfermedad. Como resultado, la frecuencia del alelo de las células falciformes 
probablemente también disminuirá.  

7. (Conceptos clave C y D) Si la anemia falciforme fuera causada por solo una copia del alelo de las células falciformes, ¿se 
espera que la frecuencia de este alelo aumente, disminuya o siga siendo igual en lugares con una alta incidencia de 
malaria? Explique su respuesta en dos o tres oraciones. 
La anemia falciforme puede ser mortal; como resultado, existe selección en contra de este fenotipo. Si un solo 
alelo de las células falciformes fuera suficiente para causar la enfermedad, los individuos heterocigóticos para el 
alelo de las células falciformes no tendrían ventaja selectiva sobre los individuos homocigóticos con respecto al 
alelo de las células falciformes. Como resultado, la frecuencia de este alelo sería inferior.  

 
8. (Concepto clave D) Debido al cambio climático, se espera que la malaria llegue a zonas donde antes no era un problema. 

Dada esta información, pronostique lo que sucederá con la frecuencia del alelo de las células falciformes en áreas donde se 
introduzca la malaria. 
Debido a que el alelo de las células falciformes proporciona cierta resistencia a la malaria, la frecuencia del alelo 
debería aumentar si la prevalencia de malaria también aumenta. 
 

9. (Concepto clave H) La siguiente afirmación, ¿es verdadera o falsa? "La malaria fue la causa de la aparición del alelo de las 
células falciformes." Justifique su respuesta en una o dos oraciones. 
Falso; el alelo de las células falciformes surgió al azar. La malaria proporcionó la presión selectiva para que el 
alelo incrementara su frecuencia en ciertas poblaciones. 
 

10. (Conceptos clave D y G) Recientemente, los científicos compararon las frecuencias del alelo de las células falciformes 
(HbS) con la incidencia de la malaria en dos áreas geográficas diferentes.  Agruparon a los niños en cinco categorías según 
la incidencia de la malaria y determinaron las frecuencias del alelo HbS en cada grupo. Sus hallazgos aparecen en el 
gráfico a continuación. 

http://www.hhmi.or/biointeractive.org
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a. ¿Cómo se relaciona la frecuencia del alelo HbS con la incidencia de la malaria en niños de poblaciones 
europeas y africanas en comparación con los niños de poblaciones asiáticas? 
En Europa y África, cuando hay una alta frecuencia del parásito de la malaria, existe una alta 
frecuencia del alelo de las células falciformes. En Asia, la frecuencia del alelo de las células 
falciformes es muy baja, independientemente de la frecuencia del parásito de la malaria. 

 
 

b. Explique, basándose en lo que aprendió de la película, las tendencias observadas en las poblaciones de 
Europa y África. 
Los científicos observaron una mayor frecuencia del alelo HbS en regiones con una alta incidencia de 
malaria. Esto se debe a que las personas con el alelo de las células falciformes tienen una ventaja 
selectiva en zonas con alta incidencia de malaria. 
 

c. Proponga una hipótesis que explique los hallazgos en las poblaciones asiáticas. 
Varias hipótesis son aceptables, entre ellas las siguientes: 

i. El alelo de las células falciformes nunca surgió o nunca fue introducido en esta población. 
ii. El alelo de las células falciformes no proporciona una ventaja selectiva para el tipo de 

parásito que causa la malaria en Asia. 
iii. Otro gen proporciona un mecanismo de protección contra la malaria. Para obtener más 

información, consulte la actividad interactiva "Adaptaciones recientes en seres humanos" 
(http://www.hhmi.org/biointeractive/evolution/Human_Adaptation/01.html).  
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