AYÚDENOS A COMPRENDER
MÁS ACERCA DE LOS
ADULTOS Y NIÑOS CON
ANEMIA FALCIFORME

¡Gracias por ser parte del conjunto mínimo de datos de Pacific Sickle Cell Regional Collaborative (PSCRC)!
Nuestro objetivo era comprender más sobre los adultos y los niños con anemia falciforme que se ven en los
siete estados de la región del Pacífico. Los datos se recopilaron en diez sitios clínicos con 407 participantes en
Alaska, Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon y Washington desde mayo de 2016 hasta agosto de 2017.
Preguntamos a los adultos con
anemia falciforme (de 18 años en
adelante) y a los padres de niños
con anemia falciforme sobre las
experiencias con la hidroxiurea
y sobre cualquier inquietud que pudieran tener con el
medicamento. La hidroxiurea es un medicamento que
puede ayudar a niños y adultos con anemia falciforme a
disminuir los episodios de dolor, los días de hospitalización
y los episodios de síndrome torácico agudo.
169 adultos con anemia falciforme
y 238 padres de niños con
anemia falciforme. La mitad eran
hombres y la otra mitad mujeres.
El 93 % eran afroamericanos y
el 74 % tenía el diagnóstico de
enfermedad de SS.

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

PRÓXIMOS
PASOS:

El PSCRC se ha
expandido a 13 estados
occidentales. Los
proveedores de PSCRC
están trabajando juntos
para descubrir las mejores formas de apoyar a los adultos
con anemia falciforme y a los padres de niños con anemia
falciforme sobre la hidroxiurea para que usted comprenda
completamente los beneficios del medicamento y
cualquier riesgo. Sabemos que la hidroxiurea es segura
cuando trabaja en estrecha colaboración con su proveedor
de atención médica. Su médico o enfermero le darán
instrucciones sobre cómo hacerse el análisis de sangre,
con qué frecuencia debe acudir a la clínica y cuál es la
dosis adecuada para usted o su hijo.

QUÉ PUEDE HACER:

Hable con su médico o enfermero si tiene alguna
pregunta sobre si la hidroxiurea es adecuada para usted.
Si le recetaron hidroxiurea pero tiene alguna inquietud
o problema para tomarla, infórmeselo a su médico o
enfermero. ¡Puede elaborar un plan junto con su proveedor
de atención médica para tener una mejor salud!
Actualizado en septiembre de 2020. Para obtener más
información, visite: pacificscd.org o casicklecell.org

47 % de adultos y
67
%
de niños estaban
en tratamiento con hidroxiurea

Los adultos dijeron que tenían problemas
para tomar hidroxiurea con más
frecuencia, en comparación con los padres
de los niños (el 81 % de los adultos dijeron
que tenían al menos un problema en
comparación con el 57 % de los padres).
Los adultos estaban más preocupados
por los efectos secundarios (22 % en
comparación con 13 % de los padres)
Los adultos dijeron que les ocurría con
más frecuencia olvidarse de tomar el
medicamento (20 % en comparación con
8 % de los padres)

