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¡Bienvenido!
Noticias sobre las Células Falciformes (Sickle Cell News) es un boletín informativo
para niños, adolescentes y adultos que padecen anemia de células falciformes (SCD,
por sus siglas en inglés) y para sus familias, producido por el equipo de hematología
de Children’s Hospital Los Angeles. Estén atentos para obtener más información
sobre lo que es convivir con anemia de células falciformes, próximas actividades
y eventos especiales.

Todo sobre la transición
¿Qué es la transición en la atención médica?
La transición es una parte natural del crecimiento.
En el área de la salud, utilizamos la palabra
“transición” para describir el momento en el
cual los pacientes pasan del sistema de salud
pediátrico al sistema de salud para adultos.
Padres, sabemos que ustedes son los expertos
en anemia de células falciformes. Ahora es el
turno de su niño. En Children’s Hospital Los
Angeles, creemos en fomentar la autonomía en
los pacientes para que sean partidarios de su

propia atención médica. Una parte importante de
este esfuerzo es asegurarnos de que los pacientes
sepan qué tipo de célula falciforme tienen y que
sepan el valor de referencia de la hemoglobina.
Cuando llegan a los 12 años de edad,
empezamos a preguntar a los niños que nombren
y expliquen la enfermedad, y se espera que sepan
su hemoglobina, las dosis del medicamento y la
información de la farmacia. No se preocupe si
no saben. Seguiremos trabajando hasta que ellos
sepan esa información.

Clínica de vida infantil:

La atención centrada en la familia en marcha
Sabemos que venir a la clínica puede ser un momento estresante
para nuestros jóvenes pacientes y sus familias. El personal de
vida infantil de Children’s Hospital Los Angeles trabaja en
conjunto con médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros
miembros del equipo de atención al paciente para que alcancen
las necesidades de desarrollo, sociales y emocionales de los
pacientes, sus hermanos y otros familiares. El personal de vida
infantil ayuda a pacientes a afrontar el estrés y la incertidumbre
de la enfermedad cuando más lo necesitan, y preparan a
niños y familias para los procedimientos. Pida hablar con un
especialista en vida infantil en su siguiente consulta clínica.
Consejos para preparar a su niño para un procedimiento médico
• Hable: hable con su niño uno o dos días antes del
procedimiento. Utilice palabras que su niño entenderá.
• Sea honesto: si no sabe las respuestas a las preguntas de su
niño, dígale a su niño que no sabe, pero que averiguará.

¡Es la temporada de la gripe!

• Sea abierto: incentive a su niño a hablar sobre los
sentimientos y preguntas sobre lo que está por pasar.

Recuerde lavarse las manos con frecuencia.
Llámenos si su niño necesita la vacuna contra la gripe.

Conozca a
nuestro personal:

Christopher Denton, MD
Christopher Denton, MD, es médico a
cargo en la Clínica de Hematología
Pediátrica y profesor asistente de
Pediatría Clínica en CHLA. El Dr. Denton
nació en Seattle, completó sus estudios universitarios en Stanford
y su capacitación médica en Oregon Health Sciences University.
Durante su residencia en Seattle Children’s Hospital, le empezó a
interesar la hematología pediátrica, lo cual lo llevó a seguir una
capacitación especializada en CHLA. El Dr. Denton ejerció como
jefe de los médicos en capacitación especializada en el tercer

año de su capacitación (fellowship) y seguidamente se unió al
equipo de profesionales de atención médica de CHLA.
El Dr. Denton está comprometido con sus pacientes y se esfuerza
para tratarlos con dedicación y confianza. Además de proporcionar
atención clínica, desempeña investigaciones para mejorar los
resultados de los pacientes. Su proyecto actual de investigación
implica ver el papel protector del rasgo de talasemia alfa en
pacientes que padecen anemia de células falciformes.
El Dr. Denton es un ávido corredor que ha participado en
más de doce maratones. Siempre disfruta de la música en
vivo, el snowboarding y las cenas elegantes con su esposa,
Audrey. Tenemos la suerte de tener un médico tan inteligente y
comprometido con nuestro equipo como lo es él.

¡Lo extrañamos!
Si hace tiempo que no nos ve, por favor, llame al equipo de células
falciformes al 323-361-3414 para programar una cita.

Envíe sus sugerencias o comentarios sobre el
boletín informativo a tpeterson@chla.usc.edu.

