Guía para emergencias en trasplantes de médula ósea
Emergencias
Llame al 911

Estado
de alerta

• Imposibilidad para despertar
• Convulsiones
• Cambio repentino en la
visión

• Incapacidad repentina para

No emergencias
• Mareos
• Temblores o

•
•
•
estremecimientos
• Cambio en el estado de ánimo •
• Cambio en el nivel de energía •
• Dificultad para dormir
•

Aumento o aparición reciente de confusión
Cambio en el nivel de alerta
Letargia (movimientos lentos)
Entumecimiento u hormigueo
Incapacidad para desplazarse
Dificultad para tragar

mover los brazos o las
piernas

Sangrado

• Sangrado incontrolable
• Imposibilidad para
despertar

• Vómitos de sangre
• Sangrado por la nariz que no
se detiene

• Orina con sangre
• Diarrea con sangre

Azúcar en la
sangre

• Mayor a 400
• Menor a 50

• Dificultad para despertar

Respiración

• Sin respiración
• Dificultad respiratoria
• Ahogo

• Sibilancias al respirar
• Pierde el aliento con más

• Catéter abierto al aire y

• Catéter roto o con fugas
• Caída del catéter
• Incapacidad para limpiar el

Catéter
central

Diarrea

Caídas

Fatiga
Fiebre o
escalofríos
Dolor en la
boca
(mucositis)
Náuseas o
vómitos

dificultad para respirar
pinzar el catéter
inmediatamente

catéter

• Drenaje del sitio
• Diarrea de aparición reciente y • Pastillas enteras que pasan en las heces

• Cambio en el conocimiento

• No sufrió golpe en la cabeza al • No presentó cambios en el conocimiento después de

después de la caída
• Golpe en la cabeza al caer

• Caídas en el hogar

• Imposibilidad para

• Mareos

calambres abdominales
la caída

caer

• Cansancio excesivo para salir de la cama o para ir al
baño

despertar

• Temperatura oral de

• Síntomas de resfriado

• Escalofríos con temblores, la temperatura puede ser

(secreción nasal, ojos llorosos,
estornudos, tos)

100.4° F (38° C) o más

normal

• Sin respiración
• Dificultad respiratoria

• Sangre roja brillante en la

• Dolor abdominal intenso

• Vómitos y náuseas constantes • Vómitos con sangre o con material con apariencia a

boca
• Dificultad para tragar

intensa en el pecho
• Dolor de cabeza intenso y
repentino

• Parches blancos o llagas en las encías, boca o labios
• Dolor que no cede con los medicamentos

y sin control

• No puede mantener los
• Dolor de aparición reciente o
•
•
•
•

no controlable
Malestar en el pecho
Latidos cardíacos rápidos
Sensación de "aleteo" en el
corazón
Dolor en el sitio del catéter
central

café molido

• Los medicamentos contra la náusea no la controlan
•
•
•
•

Ardor en el pecho o en el estómago
Ardor al orinar o mover el intestino
Dolor al orinar o mover el intestino
Dolor con la infusión de medicamentos o líquidos en
el catéter central

• Erupción cutánea de aparición • Erupción con dolor, picazón o ambas

Erupción
cutánea

Al orinar

• Dolor en el sitio
• Hinchazón de la cara o el cuello
• Hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad en el sitio

• Diarrea incontrolable

• Dolor intenso en el pecho
• Compresión o presión

Hinchazón

• Azúcar en la sangre entre 50 y 401

• Tos persistente o de aparición reciente
• Tos con sangre o secreciones verdes o amarillas
facilidad con actividad mínima • Dificultad respiratoria al permanecer acostado

medicamentos en el estómago

Dolor

• Usar 1 o más toallas sanitarias por hora
• Pequeñas manchas rojas o moradas en la piel
• Aumento o aparición reciente de sangrado

reciente

• Hinchazón en la garganta
• Dificultad respiratoria

• Hinchazón de las piernas, los

• Hinchazón repentina con o sin dolor

brazos o las manos

• Orina con sangre

• Incapacidad para orinar durante más de 8 horas
• Dolor o ardor al orinar

Lea la página siguiente para conocer las instrucciones.

Para emergencias
1. Llame al 911.
No transportar al paciente sin el apoyo de Servicios médicos de emergencia (EMS, por sus

siglas en inglés).

2. Pida que lo lleven al Centro de Atención de Urgencias en el MSK.
1275 York Avenue
New York, NY 10065
•
•

Entre las 6:00 AM y la medianoche, ingrese en 425 East 67th Street (entre
York Avenue y First Avenue).
A cualquier hora distinta entrar por 1275 York Avenue (entre 67th Street y
68th Street). Pida instrucciones en la recepción.

3. Identificar al paciente como un paciente de trasplante de médula ósea.

Para pacientes de trasplante que están en el hogar
Si está inscripto en el programa de Trasplante en el Hogar y tiene una emergencia,
llame al Servicio de Emergencias SeniorCare al 718-430-9700.
Cuando llame, diga Hola, tengo una emergencia y necesito una ambulancia .
La persona que responda el teléfono puede hacerle algunas preguntas.
Si le preguntan

Dígales

¿Cuál es la dirección de la emergencia

La dirección donde está usted.

¿Dónde está ubicado el paciente

El número de la habitación, apartamento,
piso u oficina.

¿De qué número de teléfono está llamando

Su número de teléfono.

¿Cuál es la naturaleza de la emergencia

El motivo por el que está llamando, como
El paciente tiene fiebre
El paciente tiene
dificultad respiratoria .

¿A qué hospital se debería llevar al paciente

Centro de Atención de Urgencias de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Cuando no es una emergencia
• Durante el día (entre las 8:00
o
o

AM y

las 8:00 PM)

Llamar al 212-639-3122
Una enfermera profesional del Equipo Rojo o una enfermera hablarán con
usted.

• De noche (entre las 8:00

PM y

las 8:00 AM)

o Llamar al 212-639-2000
o Pida por el médico que cubre la guardia para Trasplante de Médula Ósea.

