Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Cuándo llamar al médico de su hijo - Oncología
Llame al 911 de inmediato si su hijo:






No respira o tiene mucha dificultad para respirar.
No tiene latido del corazón.
Tiene la piel o los labios de color morado.
Tiene una convulsión y no le han dicho que se puede controlar en casa.
No se despierta aunque ha intentado despertarlo. Esto se llama perdida de la
consciencia.

Llame inmediatamente a su equipo de atención médica si su hijo tiene:
 Fiebre de 101°F (38.3°C) o superior (todos los pacientes).
 Fiebre de 100.5 °F (38°C) o superior
 Dos veces en menos de 24 horas
 Una vez en un paciente con síndrome de Down
 Una vez en un bebé menor de 3 meses de edad
 Una vez si su hijo recibió recientemente cytarabine (Ara-C) durante el mes pasado
O si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas:










Escalofríos que lo hacen temblar.
Variaciones en el nivel de consciencia.
Dificultad para respirar.
Debilidad nueva.
Dolor de cabeza grave.
Sangrado que no se detiene después
de 10 minutos de aplicar presión
constante.
Cambios de la visión.
Dolor o irritabilidad fuera de control.









Ardor, dolor o sangre al orinar.
Incapacidad para tomar líquidos.
Náusea o vómitos nuevos o
descontrolados.
Diarrea 3 veces en 24 horas.
Ruptura de la vía venosa central.
Salpullido nuevo o diferente.
Exposición a la varicela o al herpes
zoster.

Llame al equipo de atención médica si le preocupa que su hijo esté enfermo o
que pueda tener una infección

Lunes a viernes de las 8:00 AM a las 5:30 PM, llame al 414-266-2420, presione #1 para
oncología.
Después de las 5:30 PM entre semana, los fines de semana y los días festivos,
llame al 414-266-3050.
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Recordatorios especiales
No le dé a su hijo acetaminofeno (Tylenol®), aspirina, ibuprofeno (Advil® o Motrin®), ningún
medicamento de venta sin receta médica (medicamentos para el resfrío o la tos) ni productos
a base de hierbas o suplementos nutricionales. Debe hablar con su oncólogo antes de darle
cualquier medicamento nuevo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales
de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. 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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