
Guía rápida para urgencias

Guía rápida  
para urgencias 
en pacientes con 
Enfermedad de 
Células Falciformes

Basada en la Guía de Práctica Clínica en la Enfermedad de Células Falciformes 
de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)1.



 Antes de instaurar tratamiento:

Determinar el tipo de dolor con una anamnesis y exploración minuciosa 
(incluido el bazo en el caso de dolor abdominal).

Tomar constantes: temperatura, frecuencia cardiaca, respiratoria, 
saturación de oxígeno, Glasgow y tensión arterial. 

Analgesia:

Debe ser adecuada para controlar el dolor. Las dosis habituales  
de analgésicos pueden ser insuficientes. 

Se deben usar dosis pautadas regularmente en un horario fijo, no 
esperando a que aparezca el dolor, y añadiendo rescates si reaparece 
fuera del horario pautado.

Si se utilizan dosis altas de analgésicos, monitorizar hipoventilación.

El dolor tiene que ser controlado en la primera hora,  
y monitorizado cada 30 minutos en las primeras 2 h.

CRISIS DE DOLOR  
MODERADAS Y GRAVES

Los pacientes con Enfermedad de Células 
Falciformes (ECF) pueden acudir a urgencias 
en múltiples ocasiones. Su queja más común 
es el trato inadecuado de su enfermedad por 
desconocimiento ya que, debido a la baja 
prevalencia en España, los médicos de urgencias 
pueden no estar familiarizados con este tipo de 
pacientes1.

Esta guía rápida se ha elaborado para 
proporcionar, de manera práctica y sencilla, 
información sobre las principales complicaciones 
en estos pacientes y su manejo en urgencias.

Las crisis de dolor, o crisis vasooclusivas (CVO), 
son una de las complicaciones más frecuentes 
asociadas a la ECF y la principal razón por la cual 
estos pacientes acuden a urgencias2.

Dolor en paciente >10  kg
Monitorización hemodinámica

Administrar segunda  
dosis de morfina: 0,05 mg/kg.

Añadir ketorolaco (>12 a):  
0,5 mg/kg iv (máximo 30 mg) 
si no se ha administrado AINE 

en las últimas 6 h

Ingreso hospitalario para 
manejo del dolor. Valorar 

perfusión de morfina

Administración de fentanilo intranasal en urgencias  
(en los primeros 15-20 minutos de su llegada) 1,5 mcg/kg 

(máximo 100 mcg): 2 dosis separadas por 7 minutos

Persiste dolor  
moderado-severo (≤5)

Canalización de vía
Administración de morfina iv:  
0,1 mg/kg (máximo 15 mg)

<10 minutos
<10 minutos

Mejoría del dolor  
(leve-moderado ≤4).

Analgesia oral

Observación 2-3 h  
en urgencias

Persiste dolor
moderado-severo

Mejoría del dolor Alta

Evaluar dolor  
a los 20 minutos

No control  
del dolor

MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES 
CON ECF EN URGENCIAS1



DOLOR TORÁCICO Y/O DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

ASTENIA IMPORTANTE, LETARGIA  
O PALIDEZ INTENSA 

Evaluar el foco (en especial en niños <5 años) para descartar 
bacteriemia y/o meningitis.

Realizar una anamnesis detallada y una exploración física 
completa.

Se recomienda:

Realizar analítica con hemograma con reticulocitos, hemo y urinocultivos  
y una Rx de tórax. 

Administrar una dosis de ceftriaxona parenteral (75 mg/kg) y mantener  
en observación para descartar sepsis. 

Iniciar la antibioterapia, si está indicada, en los primeros 60 minutos de su llegada  
a urgencias. 

Ingreso en caso de: niños <1 año, Tª ≥40 °C, antecedente de sepsis neumocócica o 
esplenectomía, aspecto séptico y/o deshidratación, hemoglobina <5 g/L, plaquetas 
<100.000/mm3, reticulocitos bajos, leucocitos ≥30.000/mm3 o <5.000/mm3.

Se debe realizar:

Rx tórax.

Hemograma con reticulocitos.

Pulsioximetría.

Si el paciente está febril se deben añadir antibióticos.

Ingreso en caso de: presencia de un infiltrado pulmonar, 
insuficiencia respiratoria y/o dolor torácico intenso.

Evaluar un crecimiento del tamaño del bazo, estado cardiovascular 
y realizar hemograma con reticulocitos. 

Dolor que no calma con paracetamol, ibuprofeno, 
hidratación y reposo en cama. En los pacientes con ECF 
son frecuentes las CVO óseas o en otros tejidos que 
producen dolor por isquemia/infarto tisular.

Descartar  
una sepsis.

Sospechar de un secuestro 
esplénico (con anemización 
e hipovolemia secundarias).

La anemia suele acompañarse de reticulocitosis y puede asociarse 
a trombopenia.

El dolor vasooclusivo abdominal puede ser indistinguible 
del asociado a otras patologías intrabdominales con 
riesgo vital, que requieren un tratamiento médico o 
quirúrgico específico y urgente. Además de tratar el dolor 
de manera adecuada y precoz, se deberá realizar un 
cuidadoso diagnóstico diferencial.

Estos pacientes pueden presentar infecciones 
pulmonares complicadas por isquemia pulmonar.

Se recomienda hemograma con reticulocitos, y otros exámenes 
complementarios según el contexto. 

Si el dolor no cede con analgesia oral, se debe ingresar el paciente 
para control del dolor con opiáceos e hidratación iv.

FIEBRE ≥38 °C AXILAR DOLOR EN HUESOS O EN ABDOMEN



Hidratación iv y evaluación analítica.

Realizar una exploración neurológica completa y un TC craneal 
sin contraste. Pueden presentar desde accidentes vasculares 
cerebrales secundarios a fenómenos vasooclusivos  
y a vasculopatía por su enfermedad de base. 

Considerar el tratamiento con una exanguinotransfusión y 
contactar urgentemente con el hematólogo de guardia del 
hospital de referencia.

Paciente irritable, que no se calma, no contesta, parece confuso, 
tiene convulsiones, debilidad en brazos o piernas, dolor de 
cabeza intenso, mareo o alteraciones visuales.

La deshidratación favorece las crisis 
de falciformación y vasooclusión.

Para el tratamiento de los episodios de priapismo de >2-4 h  
de evolución se aconseja:

Hidratar con fisiológico (10 cc/kg en 1 h y posteriormente necesidades basales).

Avisar al urólogo de guardia para realizar aspiración e irrigación si procede. 

Evitar la transfusión sanguínea como tratamiento de primera línea del episodio 
agudo. 

Administrar analgesia (morfina, según pauta de manejo 
del dolor).

NO aplicar frío local.

Aspiración e irrigación en los pacientes en que dure >4 h.

Si pese a todas las medidas previas dura >24 h, considerar 
shunt quirúrgico.

DESHIDRATACIÓN PRIAPISMO

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS

Los pacientes con ECF que presentan síntomas 
neurológicos deben ingresarse siempre.

Una erección >2 h de duración puede ocasionar 
impotencia. Se recomienda contactar urgentemente 
con el hematólogo de guardia del hospital de referencia.

No existen estudios con suficiente evidencia para hacer una recomendación 
de manejo de priapismo y se han descrito múltiples opciones terapéuticas. 



Escanee el código QR  
o acceda a la URL 
Para conocer la información completa 
sobre las pautas para el manejo de las 
complicaciones en pacientes con ECF 
según la Guía de Práctica Clínica de la SEHOP.
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iv: intravenoso/a; Rx: radiografía; Tª: temperatura; TC: tomografía computorizada. E
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