
Su primera visita a la Clínica de Neuro-Oncología 
  

 
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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¿Qué es la neuro-oncología? 
 
La neuro-oncología es la especialidad médica que trata los cánceres de cerebro y médula espinal. Si su hijo 
tiene este tipo de cáncer, usted visitará la Clínica de Neuro-Oncología de St. Jude. El coordinador de tumores 
cerebrales hablará con usted acerca de cuánto tiempo durará la primera estancia de su hijo en St. Jude. Esto 
depende de las necesidades de su hijo. 
 

En su primera visita, se le harán muchos estudios y pruebas a su hijo. Estos ayudan al equipo de tumores 
cerebrales a entender las necesidades de su hijo y a formular un plan de tratamiento. También se reunirá con el 
médico de tumores cerebrales, o neuro-oncólogo, que atenderá a su hijo. Después de las pruebas, este médico 
hablará con usted y su hijo acerca de las opciones de tratamiento. 
 

Este folleto le ayudará a planificar su primera visita a la Clínica de Neuro-Oncología de St. Jude. 
 

Cómo llegar a St. Jude y encontrar nuestra clínica 
 

Puede encontrar instrucciones para llegar a St. Jude y otros detalles importantes en 
www.stjude.org/patientsandparents.  

 
Debe saber que la Clínica de Neuro-Oncología también se denomina Clínica E y Clínica de Tumores 
Cerebrales. Saber esto le ayuda si pide instrucciones para llegar en St. Jude. 

 
Qué debe traer 
• Una identificación con fotografía emitida por el gobierno para el padre o la madre que va a acompañar al 

hijo. Esto puede ser una licencia de conducir u otro tipo de identificación. Si más de un (1) padre/madre 
estará presente, que cada uno necesita una identificación con fotografía emitida por el gobierno. 

• Copias de cualquier documento de custodia o divorcio (incluyendo órdenes judiciales y planes de 
crianza), documentos de tutela y documentos de poder legal para verificar quién puede firmar los estudios 
y tratamientos médicos de su hijo. Si tiene alguna pregunta acerca de esto, llame al: 
 Registro de pacientes al 901-595-2010, de lunes a viernes de 6 a.m. a 4:30 p.m., o 
 Déspues de las 4:30 pm y los fines de semana, llame al 901-595-3300 y pida contactar al 

trabajador social de oncología de guardia. 

• Números de Seguro Social para usted, su hijo y cualquier otro padre/madre o tutor. 

• Información de empleo (trabajo) del paciente, los padres y cualquier otro tutor. 

• Nombre, dirección y número de teléfono del o los contacto(s) de emergencia. 

http://www.stjude.org/patientsandparents
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• Información de seguro, incluyendo tarjetas médicas, de farmacia y de seguro dental. 

• Nombre, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico del médico familiar. 

• El nombre del médico identificado por la compañía de seguros como médico de atención primaria de su 
hijo (dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico). 

• Si su hijo tiene 18 años o más, lleve copias de un testamento en vida, poder notarial duradero o ambos. Si 
no cuenta con estos documentos, el hospital le dará información acerca de la preparación de los mismos. 

• Cualquier medicamento recetado a su hijo. 

• Un pequeño número de artículos de comodidad personal para su hijo, tales como mantas o juguetes. 

Si usted no vive en el área de Memphis, también es aconsejable llevar:  
• Ropa para usted y su hijo - Lleve suficiente para el tiempo que el coordinador de tumores cerebrales diga 

que durará su estancia. Hay lavanderías disponibles en el hospital y en las áreas de alojamiento de St. 
Jude. 

• La bata para dormir y pantuflas de su hijo, en caso de que necesite permanecer en el hospital. St. Jude 
ofrece batas de hospital, cepillos de dientes y pasta de dientes para los pacientes que se quedan en el 
hospital. 

• Medicamentos recetados adicionales para cualquier persona que venga con el paciente. Es posible que 
tenga que permanecer más tiempo de lo esperado. (St. Jude no puede proporcionar medicamentos para 
padres, hermanos u otros miembros de la familia). 

• Fotografías de la familia, amigos y mascotas - Estas pueden ayudar a su hijo a lidiar con el hecho de estar 
lejos de casa. 

• Libros de texto y un plan de clase para una duración de una semana a 10 días. 
Si va a volar a St. Jude, empaque todos los medicamentos recetados y papeles importantes en una bolsa de 
equipaje de mano que mantenga con usted. 

Lo que ofrece St. Jude 

St. Jude ofrece una gama completa de servicios para el diagnóstico y tratamiento de su hijo. Para 
obtener más información acerca de los costos y seguros, lea "¿Sabe usted...? Responsabilidad 
financiera del paciente". También puede leer la sección 10 de Recursos de referencia familiar del 
paciente de St. Jude. 
 
St. Jude también ofrece: 
• Ayuda con los gastos de comida para su hijo y un (1) adulto, 

• Ayuda con los gastos de viaje para su hijo y un (1) adulto si usted vive a 35 millas o más de St. Jude y 

• Alojamiento gratuito para su hijo y un (1) adulto si usted vive a 35 millas o más de St. Jude. 
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¿Preguntas? 
Si tiene preguntas acerca de su primera visita, llame al coordinador de tumores cerebrales al 901-595-2544. Si 
se encuentra en el área local, llame al 595-2544. Si se encuentra fuera del área de Memphis, llame al número 
telefónico gratuito 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833), extensión 2544. 
 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 
ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                      تنبیھ: إذا كنت تتحدث بلغة أخرى، فیمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغویة المتوفرة لك بالمجان. یرجى االتصال بالرقم            
 ).1040-595-901-1(الھاتف النصي:  1-866-278-5833

 

 


