Esté al tanto de estos síntomas importantes
Favor de LLAMAR INMEDIATAMENTE si usted sufre
uno de estos síntomas.

Cancer Care

LLAME AL (505) 559-6100
si se sufre síntomas importantes

• Una fiebre de más de 100.5 F, escalofríos que le hacen
temblar o sudor que moja su ropa o la cama

Un oncólogo está disponible las 24 horas
del día, 7 días a la semana.

• Dificultades en la respiración (falta de respiración) al
estar descansando o al hacer actividades

Puede contar con que hablará con un médico
en 30 minutos.

• Tos severa o tos con mucosidades verdes, amarillas
o sangrientas

Si usted no recibe una respuesta cuando
llama al (505) 559-6100, llame al
(505) 857-3700 o al 1-888-549-7683.
NO UTILICE MyChart [Mi hoja clínica] para
comunicar sus síntomas importantes.

Directivas médicas por adelantado
Usted tiene derecho a dar instrucciones
sobre su propia atención médica si no le
fuera posible tomar decisiones por sí mismo.
Presbyterian Healthcare Services cree que se
deben reflejar sus deseos en su atención
médica, en medida de lo posible.
Recomendamos fuertemente que hable con
su médico y su familia sobre sus decisiones.
Siga estos pasos a fin de informar a los
demás de lo que usted prefiere con
respecto a su atención médica.

1

Seleccione una persona que se
encargue de tomar decisiones sobre
su atención médica

2
3

Exprese sus deseos y valores
Llene el formulario de directivas
médicas por adelantado para
expresar y divulgar sus preferencias

Usted puede bajar el formulario a su
computadora del sitio web: www.phs.org/
patientrights

Si desea recibir más información sobre
el cáncer, los tratamientos del cáncer o
directivas médicas por adelantado, favor de
visitar www.phs.org/cancer.

• Diarrea o estreñimiento
– Diarrea frecuente, suelta, aguada o explosiva
– Diarrea que no se desaparece después de tomar
medicamentos
– Diarrea o toda evacuación intestinal (heces) que suceda
más de cuatro veces en 24 horas
– Heces negras o sangrientas
– Estreñimiento por tres días o más
• Náuseas o vómitos que no se alivian al
tomar medicamentos
– Vómitos negros o sangrientos
• Si usted no ha comido o bebido nada o muy poco
en las últimas 24 horas
– Llagas o dolores en la boca que dificultan el comer
o beber
• Dolores o sangradura
– Dolores, enrojecimiento, calentadora o inflamación que
rodea el sitio de la inserción de su vía intravenosa
especial (el reservorio del catéter central [Port-a-cath] o
el catéter central de inserción periférica, [PICC])
– Dolores, enrojecimiento, calentadora o inflamación en
el(los) brazo(s) o la(las) pierna(s)
– Dolores al orinar u orinar frecuentemente o sangre en
la orina
– Dolores que no se pueden controlar con medicamentos
– Sangradura que persiste por más de 10 minutos
– Moretones grandes sin saber su origen
• Los medicamentos
–	Si usted está confundido con respecto a sus recetas
médicas, favor de llamarnos.
–	Favor de hablar con su médico sobre el uso de las
bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas, las vitaminas
y los productos herbarios que usted esté tomando
mientras esté recibiendo el tratamiento contra
el cáncer.

