
Here are ways to help a 
preschooler cope with sickle 
cell disease: 

• Talk about the disease. 
Encourage your child to talk 
about it. Teach the correct words for the disease and words 
to describe feelings about it. 

• Teach your child to ask a grown-up for help if tired, in pain, 
hungry, thirsty, or having any other problem. 

• Help your child see the connection between drinking 
enough water and having fewer pain episodes. Have a 
special a water bottle to take school.

• Provide medical toys and props so your child can use 
pretend play to act out feelings such as fear and frustration. 

•	Provide	children’s	books	about	hospitals	and	doctors.

• When your child misses school or day care, ask staff to 
help him or her readjust to the classroom. 

• Help your child make friends. Being absent can make it 
harder to develop friendships.
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Aquí hay maneras de 
ayudar a un niño en edad 
preescolar a sobrellevar 
la enfermedad de células 
falciformes: 

• Hable sobre la enfermedad. 
Anime a su hijo a hablar de ello. Enseñe las palabras 
correctas para la enfermedad y las palabras para describir 
los sentimientos al respecto. 

• Enseñe a su hijo a pedir ayuda a un adulto si está 
cansado, con dolor, tiene hambre, tiene sed o tiene 
cualquier otro problema. 

•	Ayude	a	su	hijo	a	ver	la	conexión	entre	beber	suficiente	
agua y tener menos episodios de dolor. Tenga una botella 
de agua especial para llevar a la escuela.

• Proporcione juguetes y accesorios médicos para que su 
hijo pueda usar el juego de simulación para representar 
sentimientos como el miedo y la frustración. 

• Proporcione libros infantiles sobre hospitales y médicos.

• Cuando su hijo falta a la escuela o a la guardería, pídale 
al personal que lo ayude a reajustarse en el aula. 

• Ayude a su hijo a hacer amigos. Estar ausente puede 
hacer que sea más difícil desarrollar amistades.

LA ENFERMEDAD 
DE CÉLULAS FALCIFORMES 
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Ayude a su hijo a sobrellevar la enfermedad


