
El propósito de este documento no es reemplazar 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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Muchos pacientes de St. Jude Children’s Research Hospital corren riesgo de contraer infecciones. Algunos 

tratamientos, tales como la quimioterapia (drogas para combatir el cáncer) y la radioterapia, también pueden 

afectar el sistema inmunológico. En ciertas ocasiones, su hijo no podrá luchar adecuadamente contra las 

infecciones y, por ende, podría enfermarse gravemente  Es importante vigilar a su hijo de cerca para detectar 

cualquier signo de infección, para que pueda tratarse rápidamente. 

Ya sea que se encuentre en St. Jude o en su casa, infórmele al médico inmediatamente si nota estos 

signos de una posible infección en su hijo: 

 Fiebre en los pacientes de mas de 3 meses 

 Una temperatura oral de 100.9º F (38.3º C) o superior  

 Una temperatura oral de 100.4º F (38.0º C) o superior que persiste durante una hora 

 Una temperatura debajo del brazo (axilar) de 99.9º F (37.7º C) o bien 

 Una temperatura debajo del brazo (axilar) de 99.4º F (37.4º C) o superior que persiste durante 

una hora. 

 Fiebre en los pacientes de menos de 3 meses 

 Una temperatura debajo del brazo (axilar) de 99.4º F (37.4º C) o superior 

 La fiebre es generalmente un signo de infección; podría ser el único signo. (Para más información, 

consulte “¿Sabe usted…? Cómo tomar la temperatura”). 

 Tos o respiración agitada 

 Goteo nasal 

 Diarrea 

 Dolor de estómago 

 Dolor de cabeza y nuca tiesa 

 Ampollas, erupciones o úlceras en la piel 

 Dolor de oído 

 Dolor de garganta 

 Úlceras o dolor en el área del recto 

Si su hijo desarrolla una infección cuando el recuento de sus glóbulos blancos es bajo, es posible que no 

siempre se presenten los signos habituales de advertencia tales como pus (drenaje), enrojecimiento e 

hinchazón. Un pequeño bulto podría significar que algo anda mal. 

Si tiene más preguntas acerca de los signos de infección o acerca de cómo proteger a su hijo de las 

infecciones, consulte con su médico o enfermera. 


