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3. VIDA COTIDIANA
3.1 ¿Cómo puede la enfermedad afectar la vida diaria del niño
y la familia?
Debido al dolor y a la limitación del movimiento, el niño puede
experimentar limitaciones en las actividades deportivas, por ejemplo no
ser capaz de correr tan rápido como antes. En la mayoría de pacientes,
la enfermedad es leve y la mayoría de problemas suelen ser
transitorios.

3.2. ¿Qué ocurre con la escuela?
Por un periodo limitado de tiempo, puede ser necesario parar la
participación en los deportes de la escuela; el niño puede ser capaz de
decidir por su cuenta en cuales actividades le gustaría participar.

3.3 ¿Qué ocurre con los deportes?
Los niños y adolescentes deberían de decidir por sí mismos este asunto.
Si el niño forma parte de un programa regular en un club de deportes,
puede ser ventajoso disminuir los requisitos de este programa o
adaptarlo a los deseos del paciente.

3.4 ¿Qué ocurre con la dieta?
La dieta debería ser balanceada y contener la cantidad adecuada de
proteínas, calcio y vitaminas para que el niño crezca sano. Los cambios
en la dieta no afectan el curso de la enfermedad.
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3.5 ¿Puede el clima influir el curso de la enfermedad?
A pesar de que las garrapatas necesitan humedad y calor, una vez que
la infección ha alcanzado las articulaciones, el curso mas alla de eso no
esta influenciado por las variaciones del clima.

3.6 ¿Puede el niño vacunarse?
No hay restricciones respecto a las vacunaciones. El éxito de la
vacunación no se ve afectada por la enfermedad o el uso de antibiótico;
no hay efectos adversos adicionales debido a la enfermedad o por el
tratamiento. Actualmente no hay vacuna contra la Borreliosis de Lyme.

3.7 ¿Qué ocurre con la vida sexual, embarazo, control del
parto?
No hay restricciones en la vida sexual o embarazo debido a la
enfermedad.
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