
Sala de Medicinas  

 
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 Sala de Medicinas? 

La Sala de Medicinas es el lugar en donde su hijo recibe los tratamientos que el médico de su clínica primaria 

indica. Estos pueden incluir: 

• Quimioterapia – Mediamentos que combaten el cáncer. 

• Hemoderivados– Para aumentar los niveles de ciertas células o sustancias en la sangre. 

• Otros medicamentos y tratamientos. 

La Sala de Medicinas también es la clínica de urgencias de St. Jude los fines de semana y cuando las clínicas 

están cerradas de 5 p. m. a 7 a. m. La Sala de Medicinas está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, incluso los feriados.  

Cómo prepararse para la visita a la Sala de Medicinas  

• Le pedimos que traiga todos los medicamentos que su hijo necesitará durante el día. Es probable que 

tenga que quedarse más tiempo de lo esperado si hay cambios en su cronograma. 

• Su hijo tiene que llevar la pulsera de identificación ID para recibir el tratamiento en la Sala de Medicinas. 

Por favor todos los días diríjase a Registro para buscar la pulsera y el cronograma de citas.  

Generalmente su hijo tiene una cita en la clínica antes de ir a la Sala de Medicinas. El médico indicará los 

medicamentos y otros tratamientos. Luego debemos cumplir con ciertos pasos de seguridad antes de 

administrárselos a su hijo. 

Para visitas de urgencia 
Siempre llame antes de venir a fin de que el personal esté preparado para cuando su hijo llegue. Puede llamar 

a la Sala de Medicinas directamente al 901-595-2441, o llamar al conmutador del hospital al 901-595-3300.  

El Registro cierra a las 10 p. m. Si llega después de las 10, le pedimos que se dirija directamente a la Sala de 

Medicinas para registrarse y que le den la pulsera. Si llega entre las 5 y 10 p. m., Registro está todavía abierto. 

Por favor diríjase primero allí antes de ir a la Sala de Medicinas. 

Llegar a la cita en la Sala de Medicinas 

Le pedimos que le avise al representante del paciente que usted ya está allí. Puede disfrutar de las actividades 

que se llevan a cabo cerca de la Sala de Medicinas mientras preparamos los medicamentos y los tratamientos 

de su hijo. Las áreas de actividad de los niños se encuentran en las entradas norte y sur del Centro de 
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Atención al Paciente. También puede visitar el Centro de Recursos Linda R. Hajar, las tienda de regalos, Kay 

Kafe y Starbucks. 

Si se retira de la sala de espera de la Sala de Medicinas cerca de la pesera, asegúrese de que el representante 

del paciente sepa su número de teléfono. Es posible que no escuche cuando lo llamen por el buscapersonas en 

algunas áreas. 

Sabemos que su tiempo es valioso e intentamos ser puntuales. Si han pasado 30 minutos de la hora 

programada, por favor pídale al representante del paciente o al coordinador de Enfermería una actualización. 

Qué esperar en la Sala de Medicinas 

Una enfermera lo llamará a la Sala de Medicinas cuando todo esté preparado. Si necesita algo, como una 

manta, un refrigerio, juegos, películas, o cualquier otra cosa para que su visita sea más comfortable, solo 

pídaselo a un miembro del personal. También usted puede traer los juguetes preferidos de su niño mientras 

que no sean ruidosos. 

 Cosas importantes que hay que saber 
• Usted u otro miembro de la familia deberá permanecer con su hijo en la Sala de Medicina. Si tiene que 

ausentarse por un tiempo corto, alguno de los voluntarios del programa Helping Hands  puede estar 

disponible para ayudarlo. Pídaselo a la enfermera. 

• Si su niño tiene menos de 2 años de edad, lo pondremos en una cuna. Esto es por seguridad. 

• Las barras del costado de la cuna y de las camas estarán levantadas si usted no está a su lado o lo 

suficientemente cerca como para tocarlo. 

• El área de tratamiento no es grande. Si hay mucha gente, el personal le puede pedir que objetos grandes 

como sillas de ruedas en algún otro lugar. También pueden limitar el número de familiares en la 

habitación. 

• Solamente una enfermera puede conectar o desconectar el medicamento cuando su hijo está en la 

habitación del paciente o en el sillón reclinable. 

•  Hay un espacio de juegos disponible en la Sala de Medicinas para los pacientes. Le pedimos que después 

de usarlos ponga los juguetes en el contenedor para juguetes sucios “dirty toy bin”. 

• Se permite comer y beber en las áreas de atención al paciente, no así en la estación de Enfermería o en el 

espacio de juegos. Pídale ayuda a un miembro del personal si no puede ir a la cafetería en el horario de las 

comidas. 

Sobre el horario de su hijo en la Sala de Medicinas 

Preparar los medicamentos y los tratamientos para su hijo lleva alrededor de 2 horas después de que el médico 

los indica. 

Los medicamentos que su hijo tiene que tomar durante dos días seguidos normalmente comienzan a la misma 

hora todos los días. Si a su hijo se le administra GCSF o pegfilgrastim, la primera dosis será administrada en 

la Sala de Medicinas al menos 24 horas después de habérsele administrado la quimioterapia.  
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Consulte con la enfermera sobre el horario de la siguiente cita antes de irse de la Sala de Medicina. 

¿Preguntas? 

Le pedimos que consulte con un miembro del personal si tiene alguna pregunta. Con gusto le ayudaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).  

                   .يرجى االتصال بالرقم. مجانافيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 .(1-901-595-1040)الهاتف النصي:   5833-278-866-1

 

 


