Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Anemia drepanocítica: Retinopatía
¿Qué es la retinopatía drepanocítica?
La retina es una pared que se encuentra en la
Cristalinos
parte posterior del ojo que nos permite ver. La
retinopatía drepanocítica se presenta cuando los
Retina
glóbulos rojos falciformes bloquean los pequeños
Retina
vasos sanguíneos en la parte posterior de los ojos.
Esto puede dañar la retina, lo que puede causar
problemas a la vista.
Si la retinopatía no se detecta a tiempo, puede
causar un daño ocular permanente. Es más
Retina normal
común que se presente con la hemoglobinopatía
SC, pero puede presentarse con otras formas de anemia drepanocítica.

Retinopatía

¿Cuáles son los síntomas?


Por lo general no se presentan síntomas en las primeras etapas de la retinopatía.



Más adelante su hijo podría:
– Presentar problemas a la vista.
– Decirle que ve algo que flota en sus ojos.

¿Qué debo hacer si mi hijo tiene problemas a la vista?




Llame al Centro de tratamiento de anemia drepanocítica si tiene cualquier problema a la
vista.
Su hijo necesita ver a un médico especialista llamado oftalmólogo. Este médico le hará
un examen especial del ojo para detectar la presencia de retinopatía.
Es importante decirle al oftalmólogo que su hijo tiene anemia drepanocítica.

Si no existen problemas a la vista, su hijo aún debería ver al oftalmólogo regularmente. Los
médicos y enfermeras del centro hablarán con usted acerca de la regularidad con la que debe ir
al oftalmólogo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier
consulta o inquietud o si su hijo:


Cualquier problema relacionado con la vista.
Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
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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