
Las personas con enfermedad de células falciformes tienen un mayor riesgo de presentar problemas 
pulmonares que la población en general. Los problemas pulmonares pueden causar dificultades y 
trastornos relacionados con la respiración y trastornos relacionados con el sueño. A continuación se 
detalla una medida que puede tomar para mejorar la salud de los pulmones.
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Medidas para mejorar la salud de 
los pulmones para personas con 
enfermedad de células falciformes

Hable con su proveedor de atención médica si ha tenido o tiene algún signo o síntoma de problemas 
relacionados con la respiración o el sueño. Use la lista de verificación que aparece abajo como guía 
para esta conversación.

Lista de verificación de problemas relacionados con la respiración o 

Tos o sibilancias

Dificultad para respirar

Dificultad para respirar al hacer ejercicio

Dolor de pecho

Roncar

Sensación de somnolencia o mucho sueño 
durante el día

Despertarse sintiéndose cansado 

Dolores de cabeza temprano por la mañana

Incapacidad para concentrarse o pensar con 
claridad; confusión

Niveles bajos de oxígeno (“hipoxemia”)

Síndrome torácico agudo (complicación 
potencialmente mortal de la enfermedad de 

Trombos o coágulos de sangre en los pulmones

Accidente cerebrovascular

Episodios de dolor frecuentes

Erección del pene reiterada y prolongada

Mojar la cama después de los 10 años de edad

Insuficiencia cardiaca congestiva (cuando la 
capacidad del corazón para bombear sangre al 
cuerpo es muy deficiente)

Desmayos o mareo

Es importante que comparta la lista de verificación con su proveedor de atención médica porque podría necesitarla para 
realizar lo siguiente: 

• un estudio del sueño (una prueba para diagnosticar los trastornos del sueño), o

• pruebas de rutina para determinar cuán bien funcionan sus pulmones. 

Obtenga más información sobre los trastornos del sueño aquí: www.cdc.gov/sleepdisorders

Enlace accesible: www.cdc.gov/SCD/betterhealth/spanish

Consulte el kit de herramientas “Enfermedad de células falciformes. Medidas para mejorar la salud”,  
que se encuentra disponible aquí: www.cdc.gov/SCD/betterhealth/spanish

Fuente: Liem RI, Lanzkron S, D Coates T, DeCastro L, Desai AA, Ataga KI, et. al. American Society of Hematology 2019 
guidelines for sickle cell disease: cardiopulmonary and kidney disease. Blood Adv. 2019 Dec 10;3(23):3867-3897.


