
It is best if your child has a 
doctor who is a specialist in 
sickle cell disease. Ask the 
doctor about:

• What over-the-counter 
medicine you can safely give 
your child for pain or fever.

•	Instructions	for	your	child’s	prescription	medicine.

• A separate prescription container for medicine that can be 
kept at childcare or school.

• Preventive care such as immunizations, antibiotics, and 
hearing and vision checks. 

• When to take your child to the doctor or the emergency 
room. 

•	How	to	be	sure	your	child	gets	the	right	amounts	of	fluids,	
healthy foods, and vitamins. 

Ask the doctor to write up a daily care plan and an 
emergency	plan.	Give	a	copy	of	each	plan	to	your	child’s	
caregivers. Make sure they have your updated contact 
information at all times. If you get a new job schedule or new 
phone number, let the teacher know so they can reach you in 
the event of an emergency.
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Es mejor es si su hijo tiene 
un médico especialista 
en enfermedad de células 
falciformes. Pregúntele al 
médico sobre:

• ¿Qué medicamento de venta 
libre existe que puede darle a su hijo de manera segura 
para	el	dolor	o	la	fiebre?

• Instrucciones del medicamento recetado a su hijo.

• Un envase de prescripción separado para medicamentos 
que puede guardarse en la guardería o en la escuela.

• Atención preventiva, como inmunizaciones, antibióticos y 
controles de audición y visión. 

• Cuándo lleve a su hijo al médico o a la sala de 
emergencias. 

• Cómo asegurarse de que su hijo reciba las cantidades 
adecuadas de líquidos, alimentos saludables y vitaminas. 

Pídale al médico que escriba un plan de cuidado diario y 
un plan de emergencia. Entregue una copia de cada plan 
a los cuidadores de su hijo. Asegúrese de que tengan su 
información de contacto actualizada en todo momento. Si 
obtiene un nuevo horario en el  trabajo o tiene un nuevo 
número de teléfono, informeselo al maestro para que pueda 
comunicarse con usted en caso de una emergencia.

LA ENFERMEDAD 
DE CÉLULAS FALCIFORMES 
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Cuidado y plan de emergencia


