EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Instrucciones para el alta
después del tratamiento con
3F8 o Hu3F8
Esta información explica cómo cuidar de su hijo después del tratamiento de
inmunoterapia con 3F8 o Hu3F8. Para el resto de este recurso, cuando
utilizamos la palabra “usted” y “su” nos referimos a usted o su hijo.
Recientemente recibió el tratamiento de inmunoterapia con 3F8 para ayudar a
tratar el neuroblastoma u osteosarcoma. Aunque la mayoría de los efectos
secundarios relacionados con este tratamiento habitualmente no duran más de la
semana del tratamiento, existe la posibilidad de que experimente algunos efectos
secundarios después del alta.

Información de contacto
Por cualquier problema que surja durante el horario de atención, llame a su médico
principal en Memorial Sloan Kettering (MSK) de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM.
Doctor: ____________________ Teléfono: ____________________
Después del horario de atención, durante los fines de semana y días festivos, llame
al 212-639-2000 y pida hablar con el becario de pediatría que está de guardia.

Centro de Atención de Urgencias
Quizás necesite ir al Centro de Atención de Urgencias Pediátricas (UCC, por sus
siglas en inglés) de MSK dependiendo del problema que esté experimentando. El
UCC está ubicado en el 9no piso del Memorial Hospital. Tome los elevadores M
hasta el 9no piso y regístrese en la recepción de M9. La entrada más cercana está
ubicada en 1275 York Avenue. Esta entrada está abierta las 24 horas del día, los 7
días de la semana.
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Efectos secundarios comunes
Dolor
El efecto secundario más común de la terapia con 3F8 o Hu3F8 es el dolor. Aunque
el dolor habitualmente es más severo durante el tratamiento, puede haber dolor
después del alta. Cuánto dolor se siente varía de una persona a otra.
Cosas para recordar:
Para prepararse para cualquier dolor que pueda experimentar después del
alta, asegúrese de tener el medicamento para el dolor que el proveedor de
atención médica le recete antes de salir del hospital.
No tome acetaminofeno (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil® o Motrin®) para aliviar
el dolor a menos que se lo indique el proveedor de atención médica.
Tome el medicamento para el dolor solo como se lo indicaron. Si el
medicamento no está controlando el dolor o si tiene efectos secundarios
(constipación, náusea, somnolencia excesiva o picazón) debido al
medicamento, llame al médico.

La dosis siguiente de medicamento para el dolor puede darse a las: ___ am / pm
Nombre del medicamento:_________________________
Cantidad de medicamento: _______ cada _______ horas según sea necesario para
el dolor.

Reacciones alérgicas
Usted puede tener una reacción alérgica al tratamiento de inmunoterapia con
3F8 en forma de erupciones, enrojecimiento e hinchazón. Estas reacciones
pueden suceder en cualquier momento entre los tratamientos. El proveedor de
atención médica puede recetarle un medicamento para ayudarle.
Cosas para recordar:
Para prepararse para cualquier reacción alérgica que pueda tener después del
alta, asegúrese de tener el medicamento antihistamínico que el proveedor de
atención médica le recetó, como hidroxicina (Vistaril®) o difenhidramina
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(Benadryl®), antes de salir del hospital.

La dosis siguiente de antihistamínico puede darse a las: ______ am / pm
Nombre del medicamento:_________________________
Cantidad de medicamento: ______ cada ______ horas según sea necesario
para los síntomas de alergia.

Fiebre
Puede tener fiebre (temperatura de 100.4° F (38° C) o más) después del
tratamiento. La fiebre puede estar relacionada con el tratamiento o un signo de
infección, por lo tanto es importante llamar al médico para recibir instrucciones
adicionales.
Una vía central, o catéter venoso central, es como una vena artificial. Hará más
fácil para el equipo de atención médica de su salud tener acceso a los vasos
sanguíneos para medicamentos y pruebas. Las vías centrales pueden acumular
bacterias y ocasionar infección. Si tiene una vía central y tiene temperatura de
100.4° F (38° C) o más, o tiene enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en el
sitio del catéter, llame al médico tan pronto como sea posible.

¿Tiene su hijo una vía central (MediPort®, Broviac®, PICC)? SÍ / NO

Consulte el área de comentarios a continuación para conocer más
instrucciones:
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Problemas para ir al baño
Puede estar constipado o tener problemas para orinar. Es un efecto secundario
común de muchos medicamentos para el dolor. El médico puede recetarle
medicamentos para ayudarlo a orinar y mover el intestino.
Qué puede hacer:
Trate de usar el baño dejando correr el agua del grifo. Esto puede ayudarle a orinar.
Aplique un paño húmedo caliente sobre el estómago, debajo del ombligo,
para estimular la micción.
Beba abundante líquido.
Siga las instrucciones del médico para el manejo de la constipación

Náusea y vómitos
Usted puede experimentar algunas náuseas y vómitos cuando salga del hospital
para ir a casa. El médico puede recetarle un medicamento contra las náuseas para
ayudarle.

La dosis siguiente de medicamento contra las náuseas puede darse a las: _____ am /
pm Nombre del medicamento:_________________________
Cantidad del medicamento: _______ cada _______ horas según sea necesario
para las náuseas.

Regresar a la Clínica
Regrese a la clínica el ______________ a las ______________am / pm
para _______________________________________________.

Llame al médico o enfermera si:
No ha orinado en ______ horas o más
No ha tenido una evacuación intestinal en ________ días
Tiene dolor que no mejora o empeora después de tomar el medicamento
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Tiene náusea o vómitos no controlados
Vomita cada vez que bebe algo. Esto puede ocasionar deshidratación. Tiene
un dolor de cabeza repentino que no desaparece
Usted observa cambios en el estado de ánimo o comportamiento que le
resultan preocupantes
Tiene tos constante

Vaya a la UCC o llame al 911 si tiene:
Temperatura de 100.4° F (38° C) o más
Falta de aliento
Dificultad para respirar
Enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en el sitio del catéter
Hinchazón de los labios, la lengua o garganta

Otras instrucciones

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de
atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 AM
a 5:00 PM al ____________________. Después de las 5:00 PM , durante los
fines de semana y días festivos, llame al ___________________. Si no se
indica un número o no está seguro, llame al 212-639-2000.
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