Si tiene fiebre de 100.4º F (38º C) o más:
1.

Llame a su oncólogo de inmediato, incluso durante el fin de semana, días
festivos o en medio de la noche.
No tome medicamentos que reduzcan la fiebre como aspirina, paracetamol
(Tylenol), ibuprofeno (Advil, Motrin) o naproxeno (Aleve) sin la
autorización de su médico.

2.

Si nadie le devuelve la llamada en 20 minutos, vaya al departamento de
emergencias (ED) más cercano. Llame al consultorio de su médico
nuevamente y dígale a qué ED va a ir.

3.

Si va al ED, en cuanto llegue, dígale al personal del ED:


que está recibiendo quimio para el cáncer



el nombre de su oncólogo



que tiene fiebre y es una emergencia

Si tiene fiebre, asegúrese de comunicárselo al personal del ED de inmediato.
La fiebre significa que podría tener una infección. Esto puede ser un problema
que ponga en peligro su vida y lo deben examinar rápidamente.
Si su médico considera que está muy enfermo, es posible que le diga que vaya al
ED en una ambulancia. Si es así, es por su seguridad.
No olvide dar una copia de su lista de medicamentos al personal del ED.

Mi doctor: _________________________________________________
Número de teléfono de mi doctor: _____________________________
Llame al 911 para cualquier problema que considere que es una
emergencia.
Si llama cuando el consultorio de su médico está cerrado, lo deberían conectar a nuestro
contestador automático. Si no puede comunicarse con el UH Seidman Cander Center fuera
del horario laboral, fines de semana o días festivos, puede llamar directamente al
contestador automático al 1-877-669-2902.
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Llame de inmediato a su médico si tiene:
Síntomas de infección que pueden incluir:


Fiebre de 100.4 °F (38º C) o más



Sangre u orina turbia



Temblores, escalofríos o sudores
nuevos o que empeoran.



Necesidad frecuente de orinar, o
dolor o ardor al orinar



Enrojecimiento, inflamación,
secreción (pus), dolor o hinchazón en
cualquier área, incluidas las heridas,
vasos y vías intravenosas



Tos nueva, cambio en la tos o tos
con mucosidad verde o amarilla
(flema)





Dificultad para respirar nueva o que
empeora

Secreción vaginal o picazón que no
sea normal para usted





Rigidez en el cuello

Sarpullido o llagas nuevas en la piel





Dolor de garganta, llagas nuevas en
la boca o manchas blancas en la boca

Tres o más deposiciones sueltas,
acuosas en 24 horas (diarrea)



Dolores nuevos



Confusión o sensación de sueño o
inquietud sin motivo



Preocupaciones o preguntas



Síntomas o efectos secundarios
nuevos o que empeoran




Dolor sinusal, presión o congestión
nasal
Vómitos (vomitar)

Otras razones para llamar a su médico:


No poder comer ni beber nada
durante 12 horas



Sangrados o moretones nuevos



Cambios, erupciones o ampollas
nuevas en la piel

Llame al 911 para cualquier problema que considere que es una
emergencia.

