Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Anemia drepanocítica: Secuestro esplénico
¿Qué es el secuestro esplénico?
El bazo es un pequeño órgano que se ubica en el lado izquierdo
del cuerpo, debajo de la caja torácica. Normalmente, no se
siente. La sangre entra y sale del bazo. Cuando la sangre queda
atrapada en el bazo, este se agranda. Esto se conoce como
secuestro esplénico. Esto hará que disminuya el nivel de
glóbulos rojos de su hijo.

¿Cuáles son los síntomas de un problema en el
bazo?

1) Blood
flows in and
out of spleen

2) If blood is
blocked, spleen
gets bigger.



Su hijo puede estar malhumorado, débil o lucir pálido.



Puede haber dolor en lado izquierdo del cuerpo.



El bazo será más grande. Le mostrarán cómo sentir el bazo de su hijo todos los días
para que sepa cómo se siente normalmente. Cuando su hijo está enfermo o tiene dolor
de estómago, usted debe sentir el bazo.
Si su hijo está débil, pálido y tiene el estómago grande o puede sentirle el bazo,
llévelo de inmediato al Departamento de Urgencias o llame al 911.

¿Qué es la esplenomegalia?
Es posible que le hayan dicho que su hijo tiene un bazo más grande. El médico pudo haberlo
llamado esplenomegalia. Ocurre lentamente cuando el bazo se agranda con un cambio muy
pequeño en los recuentos sanguíneos. No es lo mismo que el secuestro esplénico. Su hijo
también puede tener dolor de estómago ocasional. Esto se debe observar con cuidado y
usted deberá sentir el bazo para que pueda darse cuenta cuándo se está agrandando.

¿Qué pasa en el hospital?


A su hijo le extraerán sangre y le pondrán una vía intravenosa.



Un médico especialista en células drepanocíticas, que se conoce como un hematólogo,
puede conversar acerca de una transfusión de sangre para su hijo. Esto aumentará los
recuentos sanguíneos de su hijo para hacer que el bazo se achique.



Si su hijo siente dolor, le darán medicamentos.
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ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Si su hijo está débil, pálido, tiene el estómago grande o puede sentirle el bazo, vaya de
inmediato al Departamento de Urgencias. Dígale al personal que su hijo tiene anemia
drepanocítica.
Centro de tratamiento de anemia drepanocítica: (414) 257-1232, de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:30 p.m. Pida hablar con una enfermera.
Después del horario de atención, fines de semana o festivos, llame al (414) 266-2000 y
pida hablar con el hematólogo de turno.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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