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INTRODUCCIÓN 

Las hemoglobinopatías son un grupo de trastornos genéticos de la proteína con función de 

transporte de oxígeno, la hemoglobina, heredada con carácter autosómico recesivo. La 

estructura de la hemoglobina está compuesta por el HEM y las cadenas de globina. Por 

mutaciones puede alterarse la estructura de las cadenas de globina (hemoglobinopatías 

estructurales) o la síntesis de las mismas con alteración cuantitativa de las cadenas 

(talasemias). 

 
 

Las hemoglobinopatías estructurales más comunes son HBS, HbC, HbE y HbD. La 

hemoglobinopatía S constituye trastorno genético de gran impacto en poblaciones de África, 

América del Sur, América Central y el Caribe. Con el incremento de las migraciones, su 

presencia ha ido en aumento en todo el mundo. Se produce como consecuencia de mutación 

puntual del gen de la globina beta la cual altera la solubilidad de la hemoglobina que, en 

condiciones de hipoxia, forma polímeros insolubles que deforman los eritrocitos, cambiando 

a falciformes, haciéndose inestables y produciendo hemolisis. Estos eritrocitos falciformes 

al empaquetarse obstruyen sobre todo la microcirculación provocando daño orgánico. 
 

 

La hemoglobinopatía SS es especialmente frecuente en personas con antepasados originarios 

de África Subsariana, la India y Arabia Saudita.  De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), cada año nacen en el mundo cerca de 300,000 niños con síndromes de 

hemoglobinopatías, 70% con síndromes falcémicos y 30% talasémicos. En la Republica 

Dominicana estudios pilotos en maternidades, estiman una   frecuencia entre 7 a 10% de 

incidencia de hemoglobina S en recién nacidos.   

 

El genotipo condiciona la gravedad clínica y se manifiesta en homocigotos (HbSS) o en doble 

heterocigotos con hemoglobina SC (HbSC), hemoglobina S beta 0 talasemia (HbSβ⁰Tal) y 

hemoglobina S beta ₊ talasemia (HbSβ⁺Tal). Estas son referidas en conjunto como anemia a 

células falciformes (ACF) y se asocian con las manifestaciones graves de la enfermedad. 
 

 

Los recién nacidos son regularmente asintomáticos, y las crisis se expresan usualmente a 

partir de los 4 a 6 meses de edad, cuando se produce el cambio de síntesis de hemoglobina 

fetal por la hemoglobina mutada. Las manifestaciones suelen iniciar a partir de esta edad con 

predisposición a infecciones por gérmenes encapsulados, especialmente Streptococo 

pneumoniae, debido a la auto esplenectomía. Las complicaciones agudas son denominadas 

crisis, como son las dolorosas o trombóticas, hiperhemolíticas, aplástica y de secuestro. 
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En este protocolo se aborda en diagnóstico, profilaxis y manejo de las complicaciones agudas 

más frecuentes. Las complicaciones crónicas serán abordadas por los especialistas a quienes 

corresponda con el apoyo y seguimiento del médico hematólogo. 

 

Junto al Despacho de la Primera Dama a través de su Programa Nacional para el Tamiz 

Neonatal, que es una estrategia que tiene como prioridad prevenir la morbilidad, discapacidad 

y muerte del neonato, el apoyo de la cooperación técnica de la OPS/OMS y la Unidad de 

Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del Ministerio de Salud se elaboraron y 

validaron las patologías que serán objeto de tamizaje neonatal en el país. 
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1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

Estandarizar el diagnóstico y manejo del paciente pediátrico con enfermedad a células 

falciformes con el propósito de realizar una detección temprana, iniciar medidas 

preventivas y manejo oportuno de las complicaciones para reducir la morbimortalidad y 

la discapacidad. 

 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La Unidad de guías de Práctica Clínica y Protocolos de Atención del (MSP) en conjunto 

con el equipo de especialistas designados por el Despacho de la Primera Dama, evaluó 

la necesidad del país de contar con la protocolización de las patologías que involucran 

el Tamiz Neonatal en el país. 

 

Posteriormente, fue conformado un equipo multidisciplinario bajo la conducción 

metodológica de la Unidad de Guías de Práctica Clínica y Protocolos de Salud del 

(MSP), para definir los objetivos de cada uno de los protocolos, así como los siguientes 

aspectos: Enfoque, preguntas de investigación, priorización de temas y título, a fin de 

dar inicio a su desarrollo. 

 

Fueron presentados diferentes métodos para localizar, colectar y seleccionar evidencia 

documental, bases de datos electrónicas y guías de práctica clínica para aquellas 

patologías que las tuvieran. 

También fueron revisados leyes, normativas y compromisos asumidos como país; así 

como documentos preparados por el MSP y otras entidades acerca de temas 

relacionados. 

Los contenidos de los documentos estudiados para la elaboración de esta protocolo, 

fueron seleccionados a partir de las evidencias científicas disponibles en bases de datos 

como: PubMed.gov, Scientific Electronic Library Online (SciELO.org), Literatura 

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Embase®, con énfasis 

en el uso de revisiones sistemáticas de los últimos cinco años, las patologías que no 

tenían evidencia clara, tuvieron revisión clínica de expertos internacionales. 

Las recomendaciones de las guías revisadas fueron escogidas por consenso, con la 

participación del equipo elaborador (discusión técnica de las recomendaciones y 

adaptación al contexto del país y de los compromisos asumidos). 
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3. MÉTODO DE VALIDACIÓN  

Validación por expertos 

Los grupos de interés fueron escogidos por temática y convocados a reuniones en las 

que revisaron y validaron el documento, en sus aspectos de contenido y redacción. 

 

A las reuniones fueron invitados de manera directa los actores involucrados, cuyos 

aportes en dichos espacios fueron recolectados, consolidados e incorporados al borrador. 

 

El proceso concluyó con la revisión final del documento por expertos en dos de los casos 

internacionales apoyados con la cooperación técnica de la OPS/OMS y su adaptación al 

contexto nacional, por parte de las sociedades médicas especializadas y de un equipo de 

pares por temática. 

 

 

4. EVIDENCIAS 

- Sickle Cell Disease in Childhood. Standard Guidelines for Clinical Care, 2nd Edition, 

October 2010. Updated 2012, revision 2014.  

https//www.nhibl.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report.doc. 

 

- Guía de práctica clínica sobre la enfermedad a células falciformes pediátrica, Sociedad 

Española de Hematología y Oncología Pediátricas. SEHOP  2010, revisada 2014. 

http://www.elgipi.es/b/Guia_falciforme_ped_SEHOP_2010.pdf 

 

 

5. POBLACIÓN DIANA 

Neonatos diagnosticados por tamiz neonatal.  

Niños, niñas y adolescentes con diagnóstico tardío de anemia falciforme.  

 

 

6. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Equipo multidisciplinario:  médicos de atención primaria, pediatras, hematólogos, 

intensivistas, médicos de emergencia, infectólogos, ortopedas, gastroenterólogos, 

urólogos, nefrólogos, neurólogos, cirujanos, neurocirujanos, oftalmólogos, radiólogos, 

cardiólogos, enfermeras, psicólogos, educadores de la salud, trabajadores sociales y 

familias de pacientes con anemia a células falciformes. 

 

 

 

 

http://www.elgipi.es/b/Guia_falciforme_ped_SEHOP_2010.pdf


 

14 

 

7. DIAGNOSTICO  

7.1 TAMIZ NEONATAL 

 Prueba de tamiz a todo neonato según el carnet de salud (MSP) y el Decreto 380-15. 

 

A) Bioquímico 

 Para tamiz neonatal se realizará en muestra de sangre seca en papel de filtro tomada en 

condiciones adecuadas a las 48 horas de vida. De no ser posible podría ser tomada hasta 

los 28 días de vida. Sí es recogida antes de las 48 horas de vida o existen otras 

condiciones como prematuridad debe de ser repetida una vez transcurridos los 7 días de 

vida.  

 Método utilizado: cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

 Confirmación diagnóstica: Electroforesis de hemoglobina por focalización isoeléctrica 

en medios alcalino y ácido.   

B) Diagnóstico molecular 

Detección de mutaciones patológicas correspondiente al gen de la cadena β-globina 

ubicado en el cromosoma 11. 

 

7.2 DIAGNÓSTICO TARDÍO 

 Lactantes, pre-escolares, niños, niñas y adolescentes en quienes el cuadro clínico sugiere 

hemoglobinopatía, entre ellos palidez, ictericia, crisis dolorosa, esplenomegalia; anemia 

normocitica-normocromica, extendido sanguíneo con presencia de normoblastos y/o 

presencia de células falciformes, confirmados por electroforesis de hemoglobina con 

patrón de hemoglobina SS, SF, aumento de Hb A2 o condición doble heterocigota SC.  

 Debe realizarse estudio de electroforesis a los padres y hermanos, a fines de detectar 

portadores y realizar consejería adecuada, como se recomienda para los diagnosticados 

por tamiz neonatal. 

Anexo. Tabla 1: Diagnostico de la Anemia Falciforme,  

Figura No. 1: Flujograma diagnóstico.  

           

 

8. COMPLICACIONES AGUDAS 

Las complicaciones consideradas en este protocolo son las siguientes: Crisis vaso-

oclusivas o dolorosas, accidente cerebral vascular (ACV), síndrome torácico agudo 

(STA), fiebre sin foco, secuestro esplénico, anemia aguda, priapismo y fallo 

multiorgánico. Estas constituyen crisis que producen morbilidad y mortalidad temprana 

lactantes, niños y adolescentes en los niños con anemia a células falciformes. Se detallan 

a continuación. 
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 8.1 CRISIS VASO-OCLUSIVA O DOLOROSA (CVO) 

 Es la crisis más común en la ACF. 

 Producida por oclusión vascular causada por los hematíes falciformes.  

 Puede ser precipitada por hipoxia, deshidratación, acidosis, infección, apnea del sueño, 

exposición al frio, ansiedad, depresión y ejercicio físico exagerado 

 Podría no haber factor desencadenante 

 

 

a. Criterios diagnósticos                                                                                                                                   

 Los lactantes menores pueden debutar con dolor denominado ¨Síndrome mano-pie¨, 

vasooclusión que se produce por inflamación de los metacarpos y metarsos de los 

lactantes menores de 1 año 

 La intensidad del dolor se evalúa en categorías, se emplean escalas (EVA) apropiadas 

para la edad.  La más empleada es la de Wong Baker modificada, con puntuación del 1-

10. Se clasifican en dolor leve, moderado y severo. (Ver Fig. 2 anexa, pag. 15) 

 

b. Criterios de ingreso 

 Dolor leve que no mejora o sin posibilidad de ser tratado en forma ambulatoria.  

 Dolor moderado que no cede durante su abordaje ambulatorio, en emergencia u hospital 

del día 

 Dolor severo para manejo temprano y oportuno y descartar otras complicaciones 

asociadas 

 A todo paciente que se ingrese para tratamiento de dolor debe evaluarse: saturación de 

oxigeno (si es menor del 95%, ofrecer terapia con oxígeno), frecuencia de pulso, 

frecuencia respiratoria y temperatura 

 

c.  Tratamiento 

 Dolor leve                                                                                                                                   

- Hidratación vía oral con aumento de la ingesta de líquidos 

- Analgesia: Paracetamol: a 15mg/kg cada 4 a 6h como opción número 1, hasta mejoría.  

 Si empeora, ingresar y pasar a segunda opción con codeína –si está disponible-, a 1 

mg/kg/dosis 

 

 Dolor moderado                                                                                                                                                          

- Hidratación: solución endovenosa, glucosa en suero salino al 33% a 2000ml/ SC 

-   Analgesia: 

Opción 1: Paracetamol 15 mg/kg cada 6 hora. Dosis máxima 4 g/día 
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 Alternativa: si está disponible Codeina a 1 mg/kg/dosis cada 4 a 6h VO (máximo 60mg 

cada 6h)  

 

Opción 2: Niños mayores de 3años, ketorolaco IV a dosis de 0.75 mg/kg cada 6h hasta 

una dosis máxima de 60 mg. No exceder de 2 días de administración parenteral. En 

mayores de 6 años ketorolaco IV a dosis de 1 a 2 mg/kg/día, cada 6h. Puede emplearse 

infusión endovenosa (EV) a 0.17mg/kg/h, que no exceda 120 mg/día ni 48h de uso.  

                                                                                                                                                                                                                         

Nota: EL paracetamol –no debe ser de presentación compuesta con codeína- para 

asegurar dosis adecuada de codeína.  

- Dolor severo                                                                                                                           

- Hidratación: solución endovenosa, glucosa en suero salino al 33% a 2000ml/ SC.                                                                                                                                    

- Analgesia:                                                                                                                                         

  Morfina: 0.1 a 0,15 mg/kg/dosis cada 2 a 4h (EV o subcutánea (SC). Si no controla 

dolor, pasar a perfusión EV a dosis de 0,025 mg/kg/hora. Dosis máxima 10 mg/dosis.  

 Se recomienda asociar con AINES como paracetamol o ibuprofeno como coadyuvantes, 

si no existen contraindicaciones 

 Manejar complicaciones y efectos secundarios como el estreñimiento cuando se 

presenten 

 Si hay cambio de condiciones hemodinámicas y/o hipoxemia, trasladar a unidad de 

cuidados intensivos (UCI) 

 Evitar sobre hidratación 

 Reducir los opiodes parenterales gradualmente.                                                                                                                                    

Descartar complicaciones que pueden desencadenar el dolor como síndrome torácico 

agudo, infección, entre otras 

 Transfundir solo si aumenta la anemia. Evitar aumento de viscosidad  

 Si la crisis se prolonga durante varios días, valorar exanguinotransfusion 

 

d- Criterios de Egreso 

- Estabilidad con 24 a 48h de control del dolor y una vez descartadas otras complicaciones 

precipitantes asociadas 

- Envío al hogar con tratamiento ambulatorio oportuno y continuo hasta que se logre el 

control total del dolor 

Anexos: 

Figura2: Escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. 

Figura 3: Ejemplos de escalas de Wong-Baker. 

Figura. 4 Flujograma de manejo del dolor. 

Ver Tabla 3: Tratamiento del dolor. 
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8.2 ACCIDENTE CEREBRAL VASCULAR (ACV) 

Ocurre en aproximadamente el 10% de los niños, principalmente en los genotipos HbSS 

y HbSβ°tal, con un pico a los 4 años de edad y alta probabilidad de recurrencia (>90%).  

Los eventos isquémicos ocurren principalmente en niños de 2 y 10 años y los 

hemorrágicos son más frecuentes en mayores.  

 

a. Criterios diagnósticos 

 Inicio súbito de debilidad, déficits motores focales, cefalea severa, alteración del nivel 

de conciencia, trastornos visuales, afasia, ataxia, entumecimiento de extremidades y en 

ocasiones convulsiones, coma u otros signos neurológicos 

 La sintomatología dura más de 24 horas. Ataques transitorios isquémicos a menudo 

preceden ACV 

 Los estudios de neuroimagen muestran anomalías vasculares o parenquimatosas  

 El riesgo de aparición es mayor en pacientes con velocidades en arteria cerebral media 

por eco-doppler transcraneal >200 cm/s  

 Sin medidas de prevención, como un programa de transfusión crónica, la recurrencia de 

estos eventos es de 46 al 90% en los niños con HbSS 

 

b. Criterios de ingreso 

 Ingreso en cuidados intensivos 

 

c. Tratamiento 

 Signos vitales, con monitorización cardio-respiratoria. Colocación de vía central si es 

necesaria 

 Ventilación mecánica, evitar hiperventilación 

 Soluciones de mantenimiento a necesidades basales, 1500 ml/m2SC. 

 Oxigenoterapia para mantener SatO2 >95%.  

 Asegurar tensión arterial y temperatura normales  

 Tratamiento de crisis convulsivas, dolor e hipertensión intracraneal si existen 

 Si fiebre, administrar cefotaxime a 200 mg/kg/día dividido cada 8h. Si se sospecha 

sepsis o meningitis, agregar vancomicina a 60mg/kg/día dividido cada 6h 

 Exanguinotransfusión parcial urgente 

 Transfusión simple si Hb<6 g/dl, para conseguir una HbS<30% en 48 horas, y una Hb< 

ó = 10 g/dl (o la basal del paciente) 

 Programar inicio de terapia transfusional antes del alta 
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 En niños quienes han tenido ACV, si no es posible realizar la terapia transfusional 

periódica, la alternativa es la hidroxiurea. Explicar a las familias que existe el riesgo de 

recaída 

 Evaluación neuropsicológica y programar rehabilitación 

 Si existe hemorragia por aneurisma sangrante, interconsulta con neurocirugía; puede 

estar indicada la cirugía 

 

d. Criterios de egreso 

 Mejoría y estabilización de condición clínica y sin fiebre al menos durante 48h.  

 

8.3  SÍNDROME TORÁCICO AGUDO (STA) 

Complicación frecuente que se presenta de forma aguda o sub aguda. La incidencia 

reportada es de 15-20%. Se asocia a infección viral y/o bacteriana, o como complicación 

de una crisis dolorosa y embolia.  

 

a.  Criterios diagnósticos  

 Aparición de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax, que afecte al menos a un 

segmento pulmonar y no sea sugestivo de atelectasia, junto con uno a más de los 

siguientes:  

o Fiebre > 38,5ºC 

o Dolor torácico 

o Taquipnea, sibilancias, tos o aumento del trabajo respiratorio 

o Hipoxemia en relación a valores basales previos 

  

b.  Criterios de ingreso 

 Ingreso en cuidados intensivos 

 

c.  Tratamiento 

 Evaluación por neumología. 

 Signos vitales, con monitorización cardio-respiratoria 

 Colocación de vía central si es necesaria 

 Ventilación mecánica, evitar hiperventilación 

 Soluciones de mantenimiento a necesidades basales, 1500 ml/m2SC, evitar sobre 

hidratación 

 Oxigenoterapia para mantener SatO2 >95% 

 Asegurar tensión arterial normal y normotermia 

 Antibióticos: terapia empírica con cefalosporina de 3ª generación: cefotaxima 150-200 

mg/Kg/día cada 6-8 h, máximo 12 g/día, o ceftriaxona 50 mg/Kg. /dosis, 1 o 2 dosis/día, 
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máximo 2 g/dosis añadiendo desde el principio un macrólido preferiblemente oral 

(azitromicina 10 mg/kg/día en 1 dosis o claritromicina 15 mg/Kg. /día cada 12h, máximo 

500 mg/dosis) 

 Si sospecha clínica o bacteriológica de S. aureus, preferir cefuroxima a 150-200 

mg/Kg/día cada 8h o amoxicilina-clavulánico a dosis de 100-150 mg/kg/día c/6-8 h  

 Evolución desfavorable, asociar vancomicina (15 mg/Kg/8 horas) 

 

d.  Criterios de egreso  

 Mantener antibióticos parenterales hasta que este afebril 24 horas y posteriormente 

continuar con tratamiento oral: amoxicilina-clavulánico o cefalosporina de 2ª 

generación, además de macrólido oral que puede seguirse ambulatorio, dependiendo de 

las condiciones del paciente, hasta completar 10 días de tratamiento en el hospital, o 

ambulatorio si evolución es favorable y no hay riesgos de incumplimiento 

 

8.4 FIEBRE SIN FOCO 

Constituye una emergencia en pacientes con ACF, por la susceptibilidad a septicemia, 

debido a la asplenia funcional.  A partir de los 2 a 3 meses los lactantes con ACF tienen 

alto riesgo de infecciones. La fiebre, a pesar del uso de penicilina profiláctica y el empleo 

de la vacuna anti neumococcica, constituye una emergencia por el alto riesgo de 

sobreinfección debidas a organismos penicilina resistentes o en inmunización 

incompleta.  

 

a. Criterios diagnósticos  

 Fiebre persistente de ≥ de 38.5⁰ C                                                                                                                           

 Disnea, tos, hallazgos respiratorios como crepitantes: radiografía de tórax para descartar 

neumonía/síndrome torácico agudo (STA) 

 Hemograma con leucocitosis y reticulocitosis                                                                                                                         

 Hemocultivo y cultivo de orina, si se sospecha de infección de vías urinarias 

 Evaluar osteomielitis si se presenta fiebre con inflamación y dolor óseo único o 

multifocal 

 

b. Criterios de ingreso 

 Dos picos febriles mayores de 38.5⁰ C o fiebre persistente de 40⁰ C y signos y síntomas 

generales, son indicadores de ingreso de emergencia.   

 Ingresar de inmediato a: 

o Los niños con aspecto “tóxico”, sépticos o que presentan temperatura >40ºC, 

o Esplenectomizados, con antecedentes de sepsis  
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o Menores de 1 año con radiografía de tórax con infiltrado, saturación de oxigeno anormal, 

leucocitos más de 30 x 10₉/L o menos de 5x10₉/L y trombocitopenia de 100 x 10₉/L. 

 

c. Tratamiento  

 Niños estables con vacunas completas quienes están recibiendo penicilina profiláctica 

oral, con hemoglobina en valores basales, plaquetas normales, pueden recibir terapia 

ambulatoria con una primera dosis de ceftriazona a 75 mg/kg EV parenteral; revalorar 

antes de las 24h 

 Administración de antibióticos parenterales empíricos, con cobertura contra neumococo 

y otros gérmenes, hasta obtener resultados de cultivos y estudio que descarten 

complicaciones tales como neumonía, STA o infección de vías urinarias 

 

  (Anexo Tabla 4) 

 

d. Criterios de egreso  

 Mejoría y estabilización de condición clínica y sin fiebre al menos durante 48h 

 

8.5. SECUESTRO ESPLÉNICO  

  Obstrucción de la circulación del bazo por trombos debida a secuestro de eritrocitos 

falciformes, recurrente en un 50% de los casos.                                                                                                             

Complicación menos frecuente en pacientes con más de 5 años y en adultos con ACF, 

diferente a los afectados de hemoglobinopatía SC (HSC) y SB⁺talasemias en quienes 

puede ocurrir a mayor edad y en adultos.  

 

a. Criterios diagnósticos  

 Instauración brusca de decaimiento, dolor y distensión abdominal, palidez, taquicardia, 

taquipnea, y esplenomegalia, con rápida evolución a choque hipovolémico en casos 

graves 

 Reducción en al menos 2g/dl en la concentración de hemoglobina respecto del valor 

basal con aumento de normoblastos circulantes y del conteo de reticulocitos; el conteo 

de plaquetas se encuentra disminuido  

 Usualmente ocurre entre los 12 meses a los 4 años, aunque puede presentarse a menor 

edad de forma súbita con anemia severa y choque hipovolémico 

 

b. Criterios de ingreso 

 Paciente con secuestro agudo con signos y síntomas de hipovolemia es indicación de 

ingreso de emergencia en unidad de cuidados intensivos 
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c. Tratamiento 

 Corregir la hipovolemia mediante la expansión con solución fisiológica o Ringer lactato, 

hasta realizar una transfusión urgente de concentrado de hematíes para conseguir niveles 

de hemoglobina de 8g/dl 

 Reevaluar cada 4 horas 

 Interconsulta con cirugía para valorar esplenectomía en casos de no respuesta a 

hidratación y transfusión 

 En el secuestro recurrente e hiperesplenismo, procede la esplenectomía 

 Se debe asegurar una adecuada inmunización contra gérmenes encapsulados, 

especialmente en menores de 5 años 

 La profilaxis antimicrobiana se debe continuar al menos dos años post-esplenectomía. 

 

d. Criterios de egreso 

 Estabilidad clínica, sin anemia aguda en 48 horas. 

 Evaluación por cirugía al egreso en caso de esplenectomía 

 

8.6 ANEMIA AGUDA 

 

a. Criterios diagnósticos 

 Reducción de los niveles de hemoglobina 2g/dl por debajo de los niveles basales. Puede 

ocurrir por secuestro, crisis hiperhemolitica o crisis aplastica 

 En la crisis aplástica el cómputo de reticulocitos y de leucocitos suelen estar 

disminuidos. Se asocian a infección por parvovirus B19 

 Anemia aguda, asociada a aumento de niveles de bilirrubina por encima de los rangos 

usuales para el paciente, con aumento de reticulocitos, constituyen crisis 

hiperhemolíticas 

 

b. Criterios de ingreso 

 Ingreso hospitalario o en la unidad terapia intensiva, dependiendo de la gravedad y 

sintomatología. 

 

c. Tratamiento 

 Realizar hemograma y cómputo de reticulocitos a diario para detectar crisis de anemia 

aguda a todos los pacientes ingresados 

 Tipificación sanguínea y pruebas cruzadas si niveles de hemoglobina están 2g debajo de 

los rangos usuales para el paciente 

 Radiografía de tórax, si presenta dificultad respiratoria y fiebre 
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 Hidratación parenteral u oral de acuerdo a necesidades basales: 1500 ml/m2SC de 

solución glucosa en salino al 0,33% 

 Hemocultivo y examen de orina 

 Urocultivo si se sospecha infección de vías urinarias 

 Transfusión simple con concentrados de hematíes a 10 ml/kg, hasta niveles seguros, no 

necesariamente basales para el paciente 

 

d. Criterios de egreso 

 Estabilización clínica al menos por 24 horas 

 

8.7  PRIAPISMO 

a. Criterios diagnósticos  

 Erección no deseada y dolorosa que puede repetirse o ser persistente por más de 4 horas. 

Se manifiesta en 30-45% de varones con ACF y puede resultar en fibrosis e impotencia.  

b. Criterios de ingreso 

 Ingreso hospitalario si persiste por 4 o más horas 

 

c. Tratamiento 

 Hidratación 10 ml/kg en bolo a pasar en 1 hora, luego una hidratación de mantenimiento 

con solución de glucosa en salino 0,33%, a razón de 1500 ml/m2/día                                                                                                    

 Analgesia programada (Ver cuadro 2, manejo del dolor) 

 Transfusión simple, a 10 ml de paquete de glóbulos rojos a fin de mejorar el flujo 

sanguíneo 

 Exanguinotransfusión parcial, si a las 24 horas de la transfusión simple no ha habido 

mejoría 

 Interconsulta con urólogos de durar más de 3 horas a pesar de las medidas anteriores 

 

d. Criterios de egreso 

 Resolución de erección y estabilidad clínica      

  

8.8  FALLO MULTIORGÁNICO 

a. Criterios diagnósticos 

 Deterioro severo usualmente asociada a crisis vaso oclusiva (CVO); importante la 

detección temprana para evitar muertes 

 Fallo pulmonar, hepático o renal, pueden presentarse durante la hospitalización por CVO 

severa sin antecedentes previos de fallo de órganos 

 Fiebre, anemia, trombocitopenia, incremento de la bilirrubina directa y de las pruebas de 

función renal y/o hepáticas, con o sin oliguria e hiperkalemia 
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b. Criterios de ingreso 

 Manejo en unidad de terapia intensiva cuando hay deterioro brusco por complicación de 

síndrome torácico agudo o crisis vaso oclusiva y datos de fallo multiorgánico 

 

c. Tratamiento 

 En fallo respiratorio, debe administrarse oxigeno; si pO2 está debajo de 90% aun con 

oxígeno suplementario, podría requerir ventilación mecánica. Realizar urgente recambio 

de eritrocitos (exanguinotransfusión) 

 Interconsulta con nefrología para evaluación de hemodiálisis si hay fallo renal. 

 

d. Criterios de egreso 

 Estabilización clínica con mejoría al menos 48 horas 

 

 

9. CONTROLES PERIODICOS Y SEGUIMIENTO 

 Al diagnóstico, al obtenerse resultado positivo por tamiz neonatal se cita a los padres y/o 

tutores para proveerles información, verbal y escrita sobre la condición, necesidad de 

pruebas confirmatorias pautadas y detalles sobre seguimiento y tratamiento de su niño o 

niña 

 En este encuentro se debe informar a la familia sobre modo de transmisión, la evolución 

de la enfermedad, educar sobre las complicaciones que pueden amenazar la vida del 

paciente 

 Explicar a la familia la importancia del equipo multidisplinario para la atención integral 

del paciente con anemia falciforme. Este equipo coordina las pautas de atención y a 

donde debe acudir la familia en caso de complicaciones   

 El seguimiento de usual puede realizarse por niveles, siempre que se sigan los 

lineamientos de este protocolo 

 Coordinar con el Centro de Atención correspondiente, el cumplimiento de este protocolo 

e informar a la familia sobre este aspecto 

 Consolidar programa de referencia-contra referencia, entre Centros de Atención 

Primaria, Centros de Segundo Nivel y Centros Especializados de Atención, con las 

pautas recomendadas en este protocolo 

 Esquema de controles en Centro de Atención Integral u Hospital de segundo o 

tercer nivel: 

 Cada 3 meses en menores de 1 año 

 Cada 6 meses de 1 a 5 años 

 Cada 12 meses a partir de los 6 años   
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 En cada control regular se debe realizar: 

 Historia clínica detallada y examen físico integral que incluya peso y talla (con gráfica 

de percentiles para valorar la curva peso-talla) y estadio de Tanner 

 Debe constatarse si el esquema de inmunizaciones está completo, así como el 

cumplimiento del tratamiento de profilaxis antibiótica, la administración de ácido fólico 

y los resultados del dopler transcraneal, cuando corresponda 

 Realizar hemograma completo y conteo de reticulocitos, examen de orina, pruebas de 

función hepática y renal 

 Reforzar la educación sobre la condición y las complicaciones agudas y crónicas de 

acuerdo a la edad 

 Control del cumplimiento de citas 

 En terapia con hidroxiurea, dosis y cumplimiento del tratamiento y revisión de pruebas 

para detectar toxicidad 

 Pacientes en terapia transfusional crónica realizar, cada 3 meses, los niveles de ferritina 

sérica para detectar y tratar hemosiderosis secundaria, electroforesis de hemoglobina con 

cuantificación de hemoglobina fetal y hemograma control antes y después de la 

transfusión. (Pautas de terapia transfusiones crónica) 

 Preguntar sobre el rendimiento escolar 

 Control del crecimiento y desarrollo 

 Educar sobre el retraso del desarrollo puberal 

 Cada año, entre los 2 a los 16 años, indicar y confirmar el cumplimiento del dopler 

transcraneal 

 A partir de los 10 años, o de acuerdo a las complicaciones anual: 

  Evaluación cardiovascular, radiografía de tórax 

 Sonografia abdominal para detectar cálculos biliares 

 Espirometria 

 Resonancia magnética por sobrecarga de hierro hepático 

 Evitar deshidratación y/o cambios bruscos de temperaturas extremas o   

 sobre-esfuerzos físicos 

 Consejería genética 

            

 PROCESO DE TRANSICION: 

Objetivo: logro de un centro de adultos para el seguimiento de estos al alcanzar la edad 

de adultos 

Desde los 12 años debe ser iniciado el proceso de transición de la siguiente forma: 

 Fomentar en el adolescente la responsabilidad y conocimientos de su condición, en torno 

al autocuidado  

 Gestionar centro de manejo de adultos para seguimiento apropiado 
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 Motivar al adolescente a que acuda a centros de salud con programas educativos 

adecuados 

 Recomendar visitas al centro de salud de adultos de manera periódica, para que se 

familiarice con el entorno 

 El seguimiento de este proceso debe ser planificado entre el equipo médico pediátrico y 

de adultos junto al adolescente y sus familiares, para facilitar la transición y el desglose 

de las metas terapéuticas. La transición no podrá ser completada antes de que el menor 

cumpla 18 años. La ley ha cambiado la edad de adulto a 18 años 

Coordinar con el centro de adultos el envío del expediente clínico y/o su entrega al 

paciente, conteniendo la información del diagnóstico, profilaxis, evolución, 

complicaciones y condición de salud al alta del centro pediátrico 

 

 

10. MEDIDAS PROFILACTICAS  

1- Esquema de inmunización del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Se recomienda, 

además, la vacuna contra el meningococo 

2- Profilaxis antibiótica con penicilina V oral, a dosis de 125 mg cada 12h desde los 3 

meses a los 3 años. De 3 a 5 años, la dosis es de 250 mg cada 12h. Si no hay 

disponibilidad a la penicilina V oral, se recomienda amoxicilina a dosis de 20 mg/kg/día. 

En su defecto, un macrólido como la eritromicina a dosis de 125 mg cada 12h 

3- Ácido fólico 5 mg diarios 

4- Dopler transcraneal anual a partir de los 2 años hasta los 16 años con el objetivo de 

detectar y prevenir accidentes cerebro vasculares (CVO) 

5- Hidroxiurea.  (Ver pautas de uso en anexo, Tabla no. 5) 

6- Terapia de transfusión crónica (Anexo, recomendaciones de terapia tranfusional, 

indicaciones) 

 

 

11. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A PADRES TUTORES Y FAMILIARES 

1. Orientación verbal o escrita sobre la enfermedad y su forma de herencia. 

2. Importancia de cumplir con el esquema de citas, vacunas, portar y mostrar cedula 

sanitaria, carnet y libreta de inmunizaciones y controles 

3. Orientaciones de cómo educar a su hijo o hija sobre la condición 

4. Informarles sobre el dopler transcraneal, sus resultados e indicaciones de acuerdo a estos. 

5. Evitar que los niños realicen actividades que produzcan cambios bruscos de temperatura. 

6. En cada visita o cita, explicar y entregar por escrito a la familia, padre, madre o tutor, 

los síntomas que pueden constituir una urgencia y la necesidad de acudir al centro de 

atención o emergencia asignada o más cercana:  

 Fiebre ≥ 38,5ºC 
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 Aumento de la palidez, fatiga, aumento de ictericia o letargia 

 Dolor moderado o severo 

 Síntoma o signo neurológico como cefalea, convulsiones, debilidades y otros 

 Síntomas respiratorios: tos, dificultad respiratoria, dolor torácico 

 Dolor abdominal, distensión y/o aumento agudo del bazo; se debe enseñar a los 

padres a palpar el bazo para detectar a tiempo secuestro agudo     

7. Registro de casos en centro o servicio de atención, mejor electrónico, con ficha e 

identificación codificada en cada caso. Asegurarse del uso de la cédula de salud para 

niños y niñas de 0-5 años.  Proveer, además, carnet de identificación que especifique 

tiene anemia a células falciformes, agilizando el triage en casos de emergencia, ante 

signos de alarma 

 

 

12. CONSEJERIA GENETICA 

12.1 OBJETIVOS: 

 Tomar decisiones de procreación conscientes 

 Informar a las familias sobre pronóstico, riesgos, tratamiento disponible 

 Promover la participación activa de las familias 

 Concientizar acerca de la importancia del diagnóstico precoz de las complicaciones y 

establecer las estrategias de profilaxis oportunamente 

 

12.2 INFORMACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIA: 

 Se le explicara de manera verbal y de preferencia presencial utilizando esquemas, 

gráficos, folletos, rotafolios o videos todo lo relacionado a su condición haciendo incapie 

en la génetica, su impacto en la reproducción, en la prevención de complicaciones agudas 

y sus consecuencias crónicas 

 Explicar a los progenitores que, si ambos son portadores, en cada embarazo existe la 

probabilidad de un 25% de tener un hijo afectado de anemia a celulas falciforme, existirá 

la probabilidad de un 50% de ser portador del gen y un 25% de no estar afectado ni tener 

el rasgo de esta condición. Otras posibilidades podrían ser presentarse si los padres 

presentan diferentes condiciones como serían uniones de portadores con afectados o sin 

la condición. En cualquiera de estas modalidades se le ofrecerá la consegería genética 

adecuada. Si es el caso de combinación diagnóstica con otras hemoglobinopatias (por 

ejemplo, talasemias o hemoglobina C) se realizará el abordaje adecuado 

 La investigación diagnóstica a los padres y hermanos si los ubiere es importante con la 

consecuente educación en torno a la salud reproductiva 
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 Deben de programarse estrategias de comunicación frecuente como serían el uso de las 

redes sociales, medios de comunicación masivos como la radio y televisión. Encuentros 

comunitarios con entrega de material informativo, campamentos, fomentar las 

asociaciones de pacientes entre otros, que ayudaran a garantizar una reducción de las 

complicaciones y mejorar la calidad de vida 

 

 

13. INDICADORES 

Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo diagnóstico y manejo de 

las complicaciones agudas de la anemia falciforme en pacientes pediátricos se debe 

recolectar información para dar respuesta a los siguientes indicadores: 

 

Proceso de Atención Indicador 

Diagnóstico Porcentaje de pacientes a los cuales se le diagnostico  

anemia falciforme a través del  tamizaje neonatal a las 

48 horas de vida de acuerdo al protocolo 

Tratamiento Porcentaje de pacientes anemia falciforme con 

complicaciones agudas: crisis vaso-oclusivas o 

dolorosas, dificultad respiratoria, fiebre,  palidez, 

esplenomegalia, a los cuales se les dio manejo de 

acuerdo al protocolo 
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15.ANEXOS  

Tabla No. 1 Diagnostico Tamiz neonatal de la Enfermedad a Células 

Falciformes. 

Síndrome Genotip

o 

Neonat

o 

HbA HbS Hb

F 

HbA

2 

Hb

C 

Hb VCM 

Homocigoto SS 

 

SS FS 0 80-95 2-

25 

<3.5 0 6-9 80-

100 

 

Falciforme β 

talasemia Sß0 

Sß0 FS 0 80-92 2-

15 

3.5-

7.0 

0 7-10 60-75 

Falciforme-HbC SC FSC 0 45-50 1-5 ** 45-

50 

9-15 70-85 

Falciforme-ß+ 

talasemia 

Sß+ FSA o 

FS 

5-30 65-90 2-

10 

3.5-

6.0 

0 9-15 70-80 

Rasgo falciforme AS FSA 50-60 35-45 <2 <3.5 0 12-

15 

80-94 

**Recomendación de confirmar con diferente metodología, para detectar Hb A2 ó HbC 

 

Tabla No. 2. Hallazgos usuales de laboratorio en la Enfermedad a Células 

Falciformes. (ECF) 

Genotipo Hb (g/L) Hb S (%) HbA (%) HbA2 (%) HbF (%) Hb C(%) 

 

SS  

 

 6–9   >90   0   <10  <3.5 0 

S β 0-thalassemia 7–9  >80  0 >3.5   <20   0 

S β+-thalassemia 9–12 >60 10–30 >3.5 <20  

 

0 

SC 

 

9–14 50 0 <3.5 ≤1.0 45 

 

 

. 
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Fig. 1: Flujograma: Diagnóstico tardío de Anemia falciforme. 

 

                                                             SI TAMIZ NEONATAL, SEGUIR PAUTAS PROGRAMA 

                                                        

                                                           

       

   NO TAMIZ 

                                      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMIZ NEONATAL 

Condición clínica de sospecha 

y/o antecedentes       

familiares de  

hemoglobinopatías:                             

-Anemia  y/o                                                              

-Crisis dolorosa                                             

-Inflamación  manos y pies                        

-Ictericia                                               

-Esplenomegalia                                                 

-Ataque al estado general 

Sospecha  diagnóstica                                                                                

Examen físico completo: palidez, esplenomegalia, síndrome 

mano pie o ataque al estado general                                         

-Hemograma: si presenta reducción de niveles de Hb para  

edad, (anemia normocítica normocrómica)                                            

-Reticulocitos:  aumentados                                                                     

-Presencia de células  en   falciformes, eritrocitos nucleados,  

dianocitos, u otras alteraciones de eritrocitos                            

-Bilirrubina indirecta  por encima de niveles normales                        

Confirmación                                                                                           

-Electroforesis de Hb por focalización isoeléctrica o en 

medio acido en el paciente                                                                  

-Electroforesis de Hb a progenitores y hermanos para 

detectar condición de portador. 
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Figura 2: Escala de Wong-Baker (modificadas) para evaluación del dolor 

 

    

      
 

Fig. 3 Escalera Analgésica de la OMS 
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Tabla No. 3 Manejo de crisis vaso-oclusiva o dolorosa 

Tipo de dolor Manejo Terapia Analgésica  Otras medidas 

Leve Ambulatorio en casa. 

Ofrecer hidratación y 

analgesia via oral (VO)                               

-Paracetamol         

15-25mg/kg/dosis cada 4 a 

6       horas vía oral. 

-Si  componente 

inflamatorio,  Ibuprofeno: 5 

a 10 mg/ kg/ dosis cada 6 a 

8 horas. 

Si empeora, referir a 

emergencias:  

-Hidratación:  

Solución mixta de 

glucosa en salino al 

0.33%. 2000 ml/ m2 

SC. 

-Continuar 

paracetamol o 

Ibuprofeno si hay 

componente 

inflamatorio  

Moderado -Ingreso a Emergencias 

u Hospital de día 

-Hidratación   con 

solución mixta de 

glucosa en salino al 

0.33% a 2000 ml/ m2 SC 

-Codeína a 1 mg/kg/dosis 

cada 4 a 6 horas VO 

(máximo 60 mg cada 6h). 

-Si no mejora o empeora 

con terapia pautada en 12 a 

24 horas, ingresar a sala 

clínica.  

         

En ≥6 años, emplear 

Ketorolaco  

Dosis de 1-2 

mg/kg/día, distribuido 

en 3 a 4 dosis.     

Puede emplearse en 

infusión endovenosa 

(EV) a 0.17mg/kg/h, 

que no exceda 48h de 

su uso. 

Severo -Ingreso. Puede ameritar 

terapia intensiva. 

Iniciar analgesia 

inmediatamente y no 

más de 30 min del 

ingreso a emergencias.  

-La analgesia debe ser 

pautada y adecuada. 

Mantener hidratación -

Ver pautas de 

hidratación previas. 

 

-Morfina: 

 0.1 a 0,15 mg/kg/dosis 

cada 2 a 4h (EV o 

subcutánea (SC). 

 

-Analgesia controlada por 

el paciente (PCA): En 

mayores de 8 a 10 años. 

Bolus de morfina iniciales 

de 15 a 30 microgramos/kg, 

luego 10-20 

microgramos/kg/hora. El 

bloqueo de 10 min. Dosis 

máxima acumulada de 0.1-

0.15 mg/kg/hora. 

-Si no controla dolor, 

pasar a perfusión EV 

continua a dosis de 

0,025mg/kg/hora.              

-Prevención de los 

efectos secundarios: 

estreñimiento, 

náuseas, prurito, 

vómitos, sedación:  

agregar antieméticos y 

antihistamínicos. 

-Cambios 

hemodinámicos e 

hipoxemia: Trasladar a 

Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) 
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Tabla  No. 4. Infección en ACF etiología probable y terapia recomendada  

Tipo de infección Gérmenes probables Terapia antibiótica empirica 

Fiebre sin foco Streptococo pneumoniae 

Haemophilus  influenzae 

Salmonella spp 

Otras enterobacterias gram (-) 

 

 Cefotaxima iv a 150-200 

mg/kg/día/6h  

Si ambulatorio, ceftriaxona 75 

mg/kg EV y luego 

Amoxicilina-clavulánico: 100 

mg/kg/d/8h VO, 7 dias.  

 

Sepsis Streptococo pneumoniae 

Haemophilus  influenzae 

Salmonella spp 

Otras enterobacterias gram(-) 

Cefotaxima EV: 200 

mg/kg/d/6h, 10 dias 

Meningitis Streptococo pneumoniae 

Haemophilus  influenzae 

Neisseria meningitidis 

 

Cefotaxima EV 300 mg/kg/d/6h 

mas  Vancomicina EV: 60 

mg/kg/d/6h, durante 15 días  

Osteomielitis y 

artritis séptica 

Salmonella 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae 

 

Cefotaxima EV 150 

mg/Kg/día/6h y Cloxacilina 

100 mg/Kg/día durante 6 

semanas en osteomielitis y 3 

semanas en artritis con drenaje 

quirúrgico 

Adaptado de:  http://www.elgipi.es/b/Guia_falciforme_ped_SEHOP_2010.pdf 
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35 

 

 

Tabla No. 5  Indicaciones del uso de hidroxiurea 

Inicio                 Indicaciones 

  

 Pacientes entre los 2 a 6 años con   dopler transcraneal 

condicional (velocidad arteria cerebral media o carótidas 

internas, de 170 a 199 cm/seg.) 

 En lactantes ≥ 9 meses para reducir complicaciones asociadas 

a la condición en HbSS y HbSβ⁰ Tal de comportamiento severo 

(crisis de síndrome mano-pie, secuestro esplénico, neumonía, 

síndrome torácico agudo) 

 Pacientes con HbSS y HbS β⁰Tal con 3 o más crisis dolorosas 

severas en periodo de 12 meses o síndrome torácico agudo 

 Informar y educar a los padres, niños, niñas y adolescentes 

sobre efectos, beneficios y la importancia del cumplimiento de 

la terapia con hidroxiurea. 

 

Seguimiento  Al inicio de la terapia y cada 4 semanas, realizar electroforesis 

de hemoglobina, pruebas de función renal y hepática, 

hemograma completo con reticulocitos e índices eritrocitarios. 

 Dosis inicial en niños: 20 mg/kg/día; incrementar dosis cada 3-

4 semanas, realizando controles de hemograma con diferencial, 

reticulocitos, índices eritrocitaios, pruebas de función hepática 

y renal. 

 Respuesta clínica se obtiene e 3-6 meses. Su efectividad depende 

de la adherencia al tratamiento. 

 Computo de neutrofilos absolutos debe estar ≥2000/µL, aunque 

en lactantes se acepta 1,250/ µL, y plaquetas ≥ 80,000/ µL Si 

neutropenia y trombocitopenia bajo esos niveles: reducir la 

dosis y realizar hemograma semanal. 

 Una vez se recuperan, reiniciar hidroxiurea a dosis 5m/kg/día 

debajo de la dosis antes de suspender por citopenia. Aumentar 

paulatinamente dosis 5mg/kg/día, hasta un máximo de 

35mg/kg/día 

 Continuar hidroxiurea durante hospitalizaciones o 

enfermedad.  
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Tabla No. 6. Recomendaciones de terapia transfusional  

 

Complicación Transfusión recomendada 

Síndrome torácico agudo, con 

saturación de O2 <90% aun con 

oxígeno suplementario 

Exanguinotransfusión 

Secuestro esplénico agudo con 

anemia severa 

Transfusión simple 

Accidente cerebral vascular Transfusión simple o exanguinotransfusión indefinida 

Fallo multiorganico Exanguinotransfusión 

Crisis a plástica y anemia sintomática Transfusión simple 

Resultado de dopler transcraneal con 

velocidad >200 cm/seg 

Transfusión simple o exanguinotransfusión indefinida 
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Tabla No. 7. Recomendaciones para la terapia transfusional crónica 

 

 Informar al Banco de Sangre la decisión de iniciar terapia transfusional crónica en el 

paciente debido a complicaciones tales como accidente cerebral vascular, o doppler 

transcraneal anormal. 

 Procurar el historial previo  de transfusiones 

 Tipificación ABO y Rh de eritrocitos; de acuerdo a disponibilidad realizar tipificación 

extendida a antígenos Kell, Kid y otros antígenos.  

 Solicitar pruebas cruzadas. 

 Realizar electroforesis de hemoglobina para cuantificar HbA y HbS, hemograma 

completo y cómputo de reticulocitos. 

 Si el paciente esta aloinmunizado, informarle a los padres y familiares  y,  si el paciente 

lo solicita, en lenguaje comprensible a su edad,  explicar sobre terapia y sus 

complicaciones. 

 Antes de cada transfusión, realizar hemograma y computo de reticulocitos para decidir  

volumen a transfundir y frecuencia de transfusión 

 Realizar electroforesis de hemoglobina para confirmar si se ha logrado el objetivo de 

reducir la Hb S< de 30% 

 Realizar anticuerpos irregulares para evaluar si se han desarrollado anticuerpos contra los 

glóbulos rojos.  

 Solicitar niveles de ferritina sérica cada 3 meses 

 Realizar pruebas de hepatitis C, B y VIH anual 

 Conjunto con el hematólogo indicar y administrar la terapia quelante por sobrecarga 

adquirida de hierro por las transfusiones. En nuestro país se dispone de terapia quelante 

(deferasirox oral) en Programa de Alto Costo. La dosis inicial es de 20 mg/kg/día 
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                                        Algoritmo del dolor agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de http://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-

disease-report.docx 

 

 

Algoritmo del dolor agudo 

severo en ingreso 

 

 

 

Signos y síntomas 

de complicaciones 

pulmonares, 

óseas, 

neurológicas, 

anemia, etc. 

Si 

si 

 

Puede tratarse en 

Centro Atención 

Primaria, u 

Hospital del día 

No 

Si No 
Transfiera a 

Emergencias 

 Manejo agresivo y oportuno del dolor. Administre 1ra. dosis previa a transferir, 

dentro de los primeros 30 min a unidad o centro alternativo. Administrar segunda 

dosis antes de transferir si hay retraso de transferencia en primeros 60 min. 

 Administrar opiodes de acuerdo a protocolo específico indicado para el paciente, EV 

o SC si la vía endovenosa no está accesible. 

 Emplear medidas no farmacológicas, tales como calor. Manejar el dolor por 6-8 h. Si 

no se controla, considerar admisión en hospital o Unidad de Terapia Intensiva. 

 En pacientes mayores de 8 años, iniciar analgesia controlada por el paciente (ACP) 

en emergencia, si es posible,  o una vez sea admitido en el hospital. 

http://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report.docx
http://www.nhlbi.nih.gov/sites/www.nhlbi.nih.gov/files/sickle-cell-disease-report.docx

