La enfermedad de células falciformes
en niños
Es importante recordar:
 ¡Nuevo! Asegúrese que su niño tenga la vacuna para el meningococo y la
vacuna neumocócica y que tiene el resto de las vacunas al día.

 ¡Nuevo! La hidroxiurea es recomendada para la
mayoría de los niños a partir de los 9 meses de
edad. Asegúrese de hablar con su especialista
acerca de si esto es lo mejor para su niño.

 Visitas regulares con su pediatra/médico primario
Y el especialista en células falciformes 2 veces
por año.

 Es importante que sus niños pequeños tomen
penicilina según hay sido recetado por su
médico.

 Los anticonceptivos son muy importantes para
los adolescentes si están tomando hidroxiurea.

 Asegúrese de decirle a su nuevo médico y al departamento de
emergencias que su niño tiene la enfermedad de células falciformes.

 Caries dentales pueden causar hinchazón y empeorar el dolor. Asegúrese
de ver a su dentista con frecuencia.

 La fiebre es muy grave. Por favor busque atención médica inmediatamente.
 Los brotes de asma pueden llevar a una crisis de células falciformes. Si su
niño tiene problemas para respirar, por favor busque atención médica
inmediatamente.
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