DOLOR en el Niño con Enfermedad de Célula
CRISIS DE DOLOR EN NIÑOS CON ENFERMEDAD DE CÉLULA FALCIFORM

Las crisis de dolor se presentan con más frecuencia en niños mayores con enfermedad de célula
falciforme, aunque también se pueden presentar en bebés y en niños pequeños.

¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTAS CRISIS DE DOLOR?
La causa exacta del dolor no se conoce. Se piensa que los glóbulos rojos
quedan atrapados dentro de un vaso sanguíneo e interfieren con el flujo
normal de la sangre. Si el flujo de sangre se reduce aún en una área muy
pequeña del cuerpo, puede causar dolor.
En ocasiones se puede ver hinchazón el la área adolorida. En niños menores de 2
años la hinchazón por lo general se nota en los brazos y/o las piernas. Presentar
hinchazón no es un síntoma de que algo está muy mal, pero en algunos casos muy
raros, la hinchazón y dolor se pueden deber a una infección en un hueso. Un niño
que tenga hinchazón que no sea de los pies o manos debe ser visto por un médico.

¿DÓNDE SE PRESENTA EL DOLOR?
Por lo general el dolor se presenta en los huesos, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo
(pecho, estómago, manos y/o pies, espalda, etc). Estas crisis generalmente no son peligrosas. Pueden
sentirse por varias horas, días o hasta una o dos semanas.

CAN THE PAIN BE PREVENTED?
Not all pain crises can be prevented. The best way to keep pain away is to make sure
the child is drinking throughout the day and to avoid getting cold or chilled (cold water
swimming, going outside in the winter without warm clothing). Ice packs can cause
pain and should never be used for someone with sickle cell.

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA ALIVIAR EL DOLOR?

Las crisis de dolor pueden ser leves, moderadas o severas en términos del dolor que
siente su niño. El malestar generalmente se puede reducir tomando analgésicos y
bebiendo muchos líquidos. Un niño puede rehusarse a usar la parte del cuerpo donde
siente dolor. Si el niño no quiere pararse, caminar o usar una parte del cuerpo debido
al dolor, no lo fuerce. En cuanto desaparesca el dolor estará activo nuevamente.
Para aliviar el dolor, dé acetaminofén (Tylenol) cada 4 horas. Puede usar Ibuprofen en vez de Tylenol.
If your child is still uncomfortable after receiving the Tylenol, you may need to give him Tylenol with
Codeine (liquid or tablets) every 4 hours until the pain is better. Call your doctor or clinic if you do not
have enough pain medicine at home.
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