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Anemia drepanocítica: Necrosis 

avascular    
  

¿Qué es la necrosis avascular? 

La necrosis avascular (AVN) es una enfermedad que 

afecta a los huesos. Los extremos de los huesos, que 

debieran ser redondeados, cambian de forma y se 

ponen un tanto planos. Esto produce dolor debido a que 

hay menos flujo sanguíneo a dichas áreas. Es más común 

en las caderas y los hombros.  

¿Cuáles son los síntomas? 

 Su hijo puede tener un dolor constante en la cadera, el muslo o el hombro. Su hijo puede 

decir que el dolor se siente diferente al dolor drepanocítico. 

 Si la AVN está en las caderas, su hijo puede cojear o tener dificultad para caminar. 

También puede tener dificultad para mover las piernas en ciertas posiciones. 

 Si la AVN está en los hombros, su hijo puede ser incapaz de mover el brazo en ciertas 

posiciones, tales como levantar el brazo por sobre la cabeza. 

Si cree que su hijo tiene AVN, llame al Centro de tratamiento de anemia drepanocítica. 

¿Qué sucederá si los médicos creen que mi hijo tiene necrosis avascular? 

 Se tomarán radiografías o una resonancia magnética nuclear de las caderas o los 

hombros. 

 Su hijo necesitará analgésicos. 

 Su hijo deberá recibir atención de un médico de huesos, llamado un médico ortopédico. 

 

 

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

inquietud o si su hijo: 

 Si cree que su hijo tiene AVN; 

 Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta 

información.  

Centro de tratamiento de anemia drepanocítica: (414) 266-2420, 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 o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 
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