Guía de emergencias de terapia celular para pacientes ambulatorios
Emergencias

No Emergencias

Llame al 911

• No se puede despertar
• Convulsiones
• Cambio repentino en la
visión
• Repentinamente no
puede mover brazos o
piernas

• Mareos
• Temblores o inestabilidad
• Cambio en el estado de

Sangrado

• Sangrado que no se
detiene
• No se puede despertar

• Vómito con sangre
• No puede detener la

• Uso de 1 o más toallas higiénicas por hora
• Pequeñas manchas rojas o púrpuras en la

• Orina con sangre
• Diarrea con sangre

• Sangrado nuevo o aumentado

Azúcar en
la sangre

• Mayor a 400
• Menor a 50

• Dificultad para despertarse

• Azúcar en la sangre entre 50 y 400

• Sibilancias en la respiración
• Se queda sin aliento más

• Tos nueva o persistente
• Tos con sangre o material verde o amarillo
• Dificultad para respirar mientras se

Estado de
alerta

• No respira
• Dificultad para respirar
Respiración
• Asfixia

ánimo

• Cambio en el nivel de

energía

• No puede dormir

hemorragia nasal

fácilmente con actividad
mínima

•
•
•
•
•
•

Confusión nueva o mayor
Cambio en el nivel de alerta
Letargo (movimiento lento)
Entumecimiento u hormigueo
Imposibilidad de desplazamiento
Dificultad para tragar

piel

encuentra acostado

Línea rota o goteando
• Dolor en el sitio de inserción
La línea se salió
• Hinchazón de cara o cuello
No se puede lavar el catéter • Hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad
Drenaje del sitio de inserción
en el sitio de inserción

Catéter
venoso
central

• Línea abierta al aire y
dificultad para respirar.
Coloque una pinza en la
línea de inmediato.

•
•
•
•

Diarrea

• Diarrea incontrolada

• Nuevo inicio de diarrea y

• Pastillas enteras en las heces

• Cambio en el nivel de
consciencia después de
la caída
• Golpe en la cabeza
durante la caída

• No se golpeó la cabeza en la

• No hay cambios en el nivel de consciencia

Fatiga

• No se puede despertar

• Mareos

• Demasiado cansado para salir de la cama

Fiebre o
escalofríos

• Fiebre de 100.4 °F (38
°C) o mayor por vía oral

• Síntomas de resfrío

• Escalofríos, la temperatura puede ser

Dolor en la
boca
(mucositis)

• No respira
• Dificultad para respirar

• Sangre roja brillante en la

• Manchas blancas o llagas en las encías, la

Caída

Náuseas o
vómito

Dolor

• Dolor de estómago
severo

• Dolor de pecho severo
• Opresión o presión
severa en el pecho
• Dolor de cabeza
repentino severo

Erupción
Hinchazón
Micción

• Hinchazón en la garganta
• Dificultad para respirar

cólicos abdominales

caída
• Caída en el hogar

(moqueo nasal, ojos llorosos,
estornudos, tos)

boca
• Dificultad para tragar
• Náuseas y vómito

incontrolado, constante
• Vomita los medicamentos
•
•
•
•
•

Dolor nuevo o incontrolado
Molestias en el pecho
Latidos cardíacos fuertes
Palpitaciones
Dolor en el sitio de inserción
del CVC

después de la caída

o caminar hasta el baño
normal

boca o labios

• Dolor que no se puede controlar con

medicamentos

• Sangre o material parecido al "café

molido" en el vómito

• El medicamento contra las náuseas no

controla las náuseas

• Ardor en el pecho o estómago
• Dolor o ardor durante la micción o

defecación

• Dolor durante la infusión de

medicamentos o líquidos a través del CVC

• Nueva erupción

• Erupción con dolor, comezón o ambos

• Hinchazón de piernas,

• Hinchazón repentina con o sin dolor

• Orina con sangre
• Dolor o ardor al orinar

• No poder orinar durante más de 8 horas

brazos o manos

En caso de Emergencias
1. Llame al 911.

No transporte al paciente sin la asistencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS
por sus siglas en inglés).

2. Pida ser llevado al Centro de Atención de Urgencia de MSK.
•
•

Entre las 6:00 AM y la medianoche, ingrese por 425 East 67th Street (entre First
Avenue y York Avenue).
En otro horario, ingrese por 1275 York Avenue (entre 67th Street y 68th Street).
Solicite direcciones en el área de seguridad.

3. Identifique al paciente como un paciente de terapia celular.

Para pacientes de trasplante ambulatorios
Si se encuentra inscrito en el programa Homebound Transplant y tiene alguna
emergencia, llame al Servicio de emergencia de SeniorCare (SeniorCare Emergency
Service) al 718-430-9700.
Cuando llame, diga, “Hola, tengo una emergencia y necesito una ambulancia”. La
persona que contesta el teléfono puede hacer algunas preguntas.
Si preguntan…

Diga…

“¿Cuál es la dirección de su
emergencia?”

La dirección donde se encuentra.

“¿Dónde se encuentra ubicado el
paciente?”

El número de cuarto, apartamento, piso, suite, u
oficina.

“¿Desde qué número de teléfono
llama?”

Su número de teléfono.

“¿Cuál es la naturaleza de su
emergencia?”

La razón por la cual llama, tal como “El paciente
tiene fiebre” o “El paciente tiene dificultad para
respirar”.

“¿A qué hospital se debe llevar al
paciente?”

Al Centro de atención de urgencia del Memorial
Sloan Kettering Cancer Center.

En caso de No Emergencias
Durante el día (entre 8:00 AM y 8:00
•
•

Durante la noche (entre 8:00
•
•

PM)

Llame al Red Team al 212-639-3122.
Un proveedor de servicios de salud de Red Team hablará con usted.
PM

y 8:00 AM)

Llame a MSK al 212-639-2000.
Pregunte por el médico que cubre los Trasplantes de médula ósea.

