
Laboratorios fuera del horario de atención normal  
para pacientes con enfermedad de células 
falciformes 

 
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 son los laboratorios que atienden fuera del horario de atención 
normal? 

Los laboratorios que atienden fuera del horario de atención normal permiten que se les pueda sacar muestras 

de sangre a su niño después de las 5 p. m. los fines de semana los sábados, domingos y feriados. Esperamos 

que esto haga el proceso más sencillo para usted y su familia. 

Las visitas que son solo a los laboratorios deben ser programadas de antemano, y su niño no vera un médico 

en las visitas que son solo de laboratorio. 

¿Cómo es el proceso para los laboratorios fuera del horario de 
atención? 

 Durante la visita clínica de su niño, el equipo médico le preguntará si usted prefiere programar la próxima 

visita de laboratorio fuera del horario de atención normal. 

 Si esta de acuerdo, el equipo pondrá en la orden una fecha acordada y un horario después del horario de    

atención. 

 También, el equipo médico ordenará el reabastecimiento de hidroxiurea en la misma fecha de la visita del 

laboratorio. 

 En esta única visita de laboratorio, usted tendrá que hacer lo siguiente: 

  

 Si llega entre las 5 y las 9 p. m.: Diríjase al Registro de Pacientes y asegúrese de dar un número de 

teléfono actualizado. Luego, diríjase a la Sala de Medicinas para la visita de laboratorio. Después de 

que se le hayan tomado la muestra de sangre, diríjase a la Farmacia para retirar los medicamentos 

de su niño, y luego podrá irse a su casa. No verá al médico ni al clínico durante la visita. 

 Si llega después de las 9 p. m.: Diríjase directamente a la Sala de Medicinas. El personal 

registrará a su niño y tomará la muestra de sangre en la Sala de Medicinas. Después de que se le 

hayan tomado la muestra de sangre, diríjase a la Farmacia para retirar los medicamentos de su 

niño, y luego podrá irse a su casa. No verá al médico ni al clínico durante la visita. 
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¿Qué ocurre si el conteo de glóbulos de mi niño es bajo? 

Para pacientes con hidroxiurea, el conteo más importante de glóbulos que se controla es el conteo absoluto de 

neutrófilos (ANC, por sus siglas en inglés). Si el nivel de ANC es menor de 500, el hematólogo lo llamará 

después de su visita porque podría ser peligroso para su niño continuar tomando hidroxiurea con un nivel bajo 

de ANC. El hematólogo ajustará la dosis de medicina o podría indicarle que suspenda la hidroxiurea por un 

tiempo. Es por eso que es importante dar un número de teléfono actualizado durante el registro de modo 

que el hematólogo se pueda comunicar si fuera necesario. 

¿Cómo decidirá el equipo quienes son los pacientes que podrán 
programarse para los laboratorios después de hora? 

El equipo médico decide si su niño solamente tendrá visitas de laboratorio. Hay varios factores que se tienen 

en cuenta para dicha decisión: 

 Si los niveles de hidroxiurea de su niño es estable,  

 Si su niño tiene que ver a un clínico en las visitas, y 

 Si su niño cumple con las visitas regulares.   

¿Tengo que asistir a la visita de laboratorio a la hora programada?  

Si. Si su niño no llega en el horario programado, el personal cancelará la visita. Si usted no asiste a varias de 

las visitas fuera del horario de atención, no podrá programar más estas visitas de laboratorio.      

¿Veré un médico cuando asista solo a la visita de laboratorio? 

No. No verá a un médico o a ningún miembro del equipo de Hematología. Si su niño está enfermo, debe 

seguir el proceso para las visitas de cuidado intensivo. Hable con su enfermera encargada del caso si necesita 

más información acerca de las visitas de cuidado intensivo. 

 

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).  

                      تنبيه: إذا كنت تتحدث بلغة أخرى، فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك بالمجان. يرجى االتصال بالرقم            
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