Enfermedad de células falciformes
Crisis dolorosa
(Sickle Cell Disease - Pain Crisis)
Educación para pacientes y familias
Esta hoja educativa contiene sólo información general. El médico de su niño o uno de los integrantes del
equipo de atención médica, le informará sobre el cuidado específico para su niño.

¿Qué es una crisis dolorosa?
Una crisis dolorosa se presenta cuando hay pérdida de flujo sanguíneo a alguna parte del cuerpo. Esto
generalmente sucede en los huesos o en las articulaciones.
Las células falciformes pueden obstruir los vasos sanguíneos en los tejidos corporales, lo cual previene que
esos tejidos reciban la sangre y el oxígeno que necesitan. Si esta obstrucción dura mucho tiempo, los
tejidos se pueden dañar.
Cuando el tejido se daña, los nervios vecinos envíen señales eléctricas al cerebro que se perciben como
dolor.
El dolor puede continuar por algún tiempo más, hasta cuando los tejidos empiecen a sanar y los
nervios se calmen.
En algunas pocas personas el dolor continúa por períodos más largos, porque los nervios no se
calman.
La frecuencia con que se presenta el dolor también depende, entre otras cosas, de la frecuencia con
que las células falciformes quedan “atascadas”, y de cómo reacciona el cuerpo del niño a las lesiones
de los tejidos o al dolor.

¿Cuáles son los síntomas de una
crisis dolorosa?
Todo el mundo percibe el dolor de una forma diferente. Esto
depende de muchas cosas, como:
Qué tan bien se repara el organismo a sí mismo
Cómo reacciona el cuerpo ante el dolor
Experiencias pasadas
Qué tan bien actúan los medicamentos para el dolor
Las crisis dolorosas pueden ocurrir:
Súbitamente, sin aviso previo
Con algunos signos de alerta
Con otros problemas de la enfermedad de células
falciformes, especialmente de los pulmones
Como resultado directo de otros problemas de la
enfermedad de células falciformes, como cálculos
biliares.
Algunas veces, los síntomas del dolor desaparecen en unas
pocas horas. Otras, pueden persistir por una semana o dos.
Algunos pacientes que tienen dolor, frecuentemente tienen
dolor persistente (dolor que permanece todo el tiempo).
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Crisis dolorosa, continuación
En bebés y niños que empiezan a caminar
En niños pequeños la crisis dolorosa se conoce frecuentemente como síndrome mano boca (dactilitis).
Esto significa que los síntomas generalmente se localizan en las manos o en los pies, e incluyen:
Hinchazón, calor en el área, cambios en el movimiento
Dolor o estrés
Los niños pequeños frecuentemente tienen dificultad para decir dónde sienten el dolor, cómo lo sienten
y qué tan fuerte es.
En niños mayores
El dolor puede aparecer en más lugares del cuerpo y en más de un lugar al mismo tiempo.
Los sitios más frecuentes de dolor son los brazos, piernas, articulaciones, espalda y abdomen
(estómago).
Localmente puede presentarse hinchazón y calor local. Igualmente, aumento del dolor con los
movimientos o al presionar (palpación).
A veces el dolor puede estar localizado profundamente en el cuerpo o en los huesos, sin estos otros
signos.
Los niños mayores aprenden a decir dónde está localizado el dolor y qué tan fuerte es. Frecuentemente
dicen que su dolor de la crisis por células falciformes es “diferente” al de otros dolores como el de
cabeza, de garganta o de una torcedura.

¿Qué exámenes se le pueden hacer a mi niño?
El dolor puede aparecer por cualquier daño o lesión en los tejidos, como por ejemplo después de cirugía
o de un accidente. En una persona con enfermedad por células falciformes (sickle cell), el dolor puede
ser producido por muchos clases de problemas.
No hay exámenes médicos para el dolor ni para las crisis dolorosas. Tampoco hay exámenes que
puedan decir que las células falciformes están obstruyendo los vasos. Todo esto simplemente
significa que no siempre es fácil confirmar una crisis dolorosa, y que los médicos tiene que guiarse
por lo que usted les diga.
Si no hay otras causas probables que expliquen el dolor, y si el dolor es como el de las crisis
anteriores, entonces la mayoría de los médicos asume que el dolor es por una crisis falciforme.
A veces se necesitan otros exámenes como:
Exámenes de sangre para vigilar otros problemas de la enfermedad por células falciformes, como
por ejemplo, si la anemia está empeorando
Exámenes de sangre en busca de signos de deshidratación
Rayos X o cultivos, si junto con la crisis dolorosa también hay fiebre
Exámenes que ayuden a descartar otros tipos de problemas

¿Cómo se trata una crisis dolorosa?
El objetivo del tratamiento de la crisis dolorosa es hacer que su niño se sienta menos incómodo, de
manera que pueda participar en tantas actividades normales como le sea posible.
Esto no siempre significa que esté completamente libre de dolor.
Significa tener una actitud positiva, tomar control y no darse por vencido a pesar de los problemas.
Estas son importantes habilidades en la vida que pueden ayudarle al niño a enfrentar el dolor.
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Crisis dolorosa, continuación
La mayoría de las crisis dolorosas son parecidas todas las veces. El médico de su niño hablará con usted
sobre el cuidado específico para él, incluyendo medicamentos para el dolor según su peso corporal y su
nivel usual de dolor. Colabore con su médico para ayudarle a seleccionar los tratamientos para dolor de
tipo leve o severo. A continuación, algunas pautas generales para tratar una crisis dolorosa.

Las cosas que usted puede hacer en casa
La mayoría de los dolores se pueden manejar en la casa con medicamentos para el dolor, abundantes
líquidos y otras actividades que hagan sentir cómodo al niño. Trácese un plan que le funcione muy bien,
tanto a usted como al nivel de dolor del niño.
Este incluye cosas como:
Masajee o aplique calor local en el área dolorosa por 15 minutos cada hora. Para prevenir
quemaduras de la piel, asegúrese de cubrir la piel con un paño antes de aplicar el calor.
Ayúdele a su niño a encontrar un lugar tranquilo donde pueda relajarse, descansar y sentirse
cómodo. Muchos medicamentos para el dolor hacen sentir a los niños con deseos de dormir.
Use métodos de distracción para ayudarle al niño a alejar su mente del dolor. Algunas ideas al respecto
pueden ser: jugar a las cartas y juegos de video, leer, ver televisión, oír música o hablar con amigos por
teléfono.
Algunos niños encuentran muy útiles la meditación en silencio y la oración.
Dele muchos líquidos adicionales como agua, jugo o Kool-Aid para evitar que se deshidrate.

Cuando necesite llamar al médico
Cuando no pueda manejar el dolor del niño en la casa, llame a su médico. Su niño puede necesitar otro
tipo de medicamentos para el dolor o medicamentos más fuertes. Igualmente, llame si el niño tiene
fiebre (temperatura de 101ºF o más).

Cuando su niño necesite venir al hospital
Puede suceder que usted tenga que traer al niño al hospital para que le den medicamentos más fuertes
para el dolor. Estos generalmente se dan por vía intravenosa.
Con frecuencia, funcionan mejor cuando se dan con líquidos intravenosos.
Se pueden dar en la clínica, en urgencias o en el hospital, dependiendo de qué tan severo sea el dolor.
El médico de su niño le dirá a dónde debe ir para que lo traten.

¿Qué debo saber sobre los medicamentos para el dolor?
Asegúrese de que no se le vayan a acabar los medicamentos. Su médico no puede ordenar algunos de
los medicamentos fuertes por teléfono. Para ellos, usted necesita llevar la receta escrita a la farmacia.
Asegúrese de mantener los medicamentos en un lugar seguro. Algunos de ellos son peligrosos para
los niños pequeños.
No espere creyendo que el dolor va a desaparecer por su cuenta. Se puede salir de control, haciendo
el tratamiento más difícil.
Cuando el niño necesite medicamento para el dolor, déselo con un horario establecido.
La mayoría de los medicamentos para el dolor actúan por 3 a 4 horas solamente.
Siga muy cuidadosamente las órdenes del médico en cuanto a la cantidad de medicamento y a
qué horas darlo. Esto es muy importante cuando su niño necesita más de un medicamento para
controlar el dolor.
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Crisis dolorosa, continuación
Con los medicamentos para el dolor, los médicos usan generalmente el método de escalonamiento
de dosis.

Para dolores más leves o que hasta ahora están empezando:
Dele a su niño ibuprofen (Motrin, Advil u otras marcas menos costosas) o acetaminophen (Tylenol
u otra marca menos costosa). Tómele siempre la temperatura al niño antes de darle acetaminophen
o ibuprofen
NUNCA:
Dé más de 6 dosis de acetaminophen o ibuprofen en un período 24 horas
Dé dosis mayores de las recomendadas
Combine acetaminophen con otros medicamentos que contengan acetaminophen, como Lortab.
Esto es mucho acetaminophen y puede producir daño hepático.

Para dolor más severo
Dele a su niño un medicamento más fuerte como Lortab u otro similar que haya sido recetado por el
médico de su niño. Hay medicamentos aún más fuertes que a veces se pueden usar, especialmente en
niños mayores o adolescentes con dolor severo.
Los medicamentos más fuertes para el dolor pueden producir efectos colaterales como estreñimiento,
sueño, malestar estomacal y rasquiña. Si estos problemas son frecuentes en su niño, hable con su
médico sobre las cosas que usted puede hacer para ayudar a evitarlos o disminuirlos.

¿Qué tipo de seguimiento es necesario?
Después de que su niño salga de la sala de urgencias o del hospital y se vaya a casa:
Dele el medicamento para el dolor y los líquidos, conforme se lo ordenó el médico.
Esté seguro de haber entendido cuándo suspender los medicamentos para el dolor. Si algunos de los
medicamentos más fuertes para el dolor se suspenden muy rápidamente, el niño podría tener
problemas con síntomas de abstinencia.
Haga que su niño reinicie sus actividades normales y trabajo escolar tan pronto como sea posible.
Vaya a las citas con el médico, de acuerdo con lo que le hayan ordenado. Su médico puede decirle
cómo es que los medicamentos actúan, y puede hacer los cambios que se necesiten. Usted también
puede obtener nuevas recetas para los medicamentos va a necesitar en el futuro.

¿Cómo puedo ayudar a prevenir la aparición de una nueva crisis
dolorosa?
Los médicos no saben exactamente porqué ocurren las crisis dolorosas. Por consiguiente, es difícil saber
cómo prevenirlas. Las personas aparentemente tienen sus propios desencadenantes. Algunas de las cosas
que parecería desempeñan un papel son las siguientes:
Estrés físico y mental
Cambios de clima
Estar muy cansado
Deshidratarse
En algunas niñas mayores y en mujeres, la crisis dolorosa se presenta alrededor de la menstruación
(regla o período).
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Crisis dolorosa, continuación
En algunos niños esto es parte de su enfermedad de células falciformes. Si esto es cierto, hay algunas
pocas cosas que pueden ayudar a reducir la frecuencia con que ocurren las crisis dolorosas. Por ejemplo:
Transfusiones de sangre
Un medicamento llamado hydroxyurea
Un trasplante de médula ósea

¿Qué debo hacer si mi niño se enferma?
Siga las recomendaciones del médico de su niño sobre lo que debe hacer después de su cirugía.
Llame al médico del niño en cualquier momento que su niño tenga fiebre de 1010F o más y está
enfermo. Su niño necesitará ser visto inmediatamente.
En las horas en que la clínica está cerrada (de 5PM a 8AM entre semana, o durante los fines de
semana y días festivos), llame al hematólogo de turno. Él notificará a la sala de urgencias y ayudará
en la atención de su niño.
Infórmele SIEMPRE a los médicos y al personal de la sala de urgencias que su niño tiene la
enfermedad de células falciformes. Infórmeles, igualmente, en qué clinica es atendido.
Para más información sobre la enfermedad de células falciformes y los servicios que ofrecemos, visite la
página de Internet de Children’s Healthcare of Atlanta www.choa.org/sicklecell.
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