
Esta guía instructiva explica lo que hay que hacer si se presenta fiebre o se sospecha en un paciente con trastorno 
hemorrágico que tiene un catéter central de inserción periférica, PICC por sus siglas en inglés) o un puerto 
subcutáneo (un catéter central que se aplica mediante cirugía debajo de la piel) 

Si su niño tiene temperatura oral de 100.4 grados F (38.0 grados centígrados C) o más alta, usted debe llamar a 
St. Jude de inmediato: 

 Lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m., llamar a la clínica al 901-595-5041. 
 Después del horario de atención o en los fines de semana, llame al número de teléfono principal de St. 

Jude al 901-595-3300 y pida con el hematólogo de turno. 
No le dé a su niño ningún antifebril, salvo que el equipo de cuidado de su niño se lo haya indicado. 

Si usted no se encuentra cerca de Memphis, le pedimos que se dirija a la sala de emergencias más cercana. 
Asegúrese de informarle que su niño: 

 Es paciente de St. Jude; 
 Tiene un trastorno hemorrágico*; 
 Tiene un catéter PICC o un puerto subcutáneo; y 
 Tendrán que tomarle una muestra de sangre- una del PICC y una del puerto subcutáneo y una de la 

vena. 
*Asegúrese de comunicarle al personal sobre el trastorno hemorrágico antes de que le tomen la muestra de 
sangre para el análisis. 

Si va a ver a un médico o a un hospital que no sea St. Jude,  le pedimos que llame al encargado del caso de su 
niño durante el horario de atención y le informe a este miembro del personal sobre el estado de su niño. Si 
usted se encuentra fuera del área de Memphis, llame a la línea gratuita, 1-886-2STJUDE (1-866-278-5833), y 
pídale hablar con el encargado del caso de su niño. 

Si al tocar a su niño lo siente muy caliente; parece enfermo; tiene escalofríos, tiembla, o tiene las mejillas 
coloradas (enrojecimiento), es probable que tenga fiebre. Use un termómetro para controlar la fiebre. 

El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Si la zona alrededor del catéter PICC o alrededor del puerto está hinchada, roja, supura, o al tocarlo se siente 
caliente, es probable que sea un indicio de infección. 

*Salvo que usted observe cualquiera de los problemas mencionados anteriormente, usted no tiene que controlar 
la fiebre de su niño durante el día. 

El propósito de este documento no es replazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es 
que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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