
Pacientes con la enfermedad de células 
falciformes de entre 6 y 18 años de edad: ¿A 
quién llamar y cuándo?  

 
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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Llame al 911 si su hijo tiene una emergencia médica y necesita asistencia de inmediato.  

¿A quién llamar? 

Utilice la siguiente información que lo ayudará a comunicarse rápidamente con un miembro del equipo 
médico de su hijo.  

La clínica principal de su hijo es: Clínica H (Hematología) 

El número de teléfono de la enfermera administradora de casos de células falciformes de su hijo es:  

 Clínica para niños en edad escolar (6 a 11 años y 11 meses), 901-595-5736 

 Clínica para adolescentes (12 a 18 años), 901-595-5680 
El número de teléfono de la clínica de su hijo (clínica H) es 901-595-5041. 

El número de teléfono principal del hospital es 901-595-3300. Si se encuentra fuera del área de Memphis, 
llame gratis al 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833). Puede llamar a la clínica de su hijo durante el horario 
regular de trabajo. Llame al número de teléfono principal del hospital en cualquier momento en que no pueda 
comunicarse con la clínica principal de su hijo. Puede solicitar ayuda al médico de guardia. 

¿Cuándo llamar? 

Siempre hay un miembro del personal del St. Jude disponible para ayudarlo con un problema, una pregunta o 
una necesidad urgente. Se le podrá solicitar que brinde los siguientes datos importantes:  

 El tipo de enfermedad de células falciformes de su hijo        

 El número de MRN de su hijo       
En situaciones de dolor, su hijo deberá tomar líquido extra, usar bolsas de calor o toallas calientes, y tomar los 
medicamentos recetados para el dolor. Si después de esto su hijo sigue dolorido, llame a la enfermera 
administradora de casos. Después del horario regular, llame al número principal del hospital y pida hablar con 
el hematólogo de guardia. 

Controle si su hijo tiene fiebre. La fiebre de 100.9 grados F o más constituye una emergencia médica. Si 
su hijo tiene una fiebre de 100.9 grados F [38.3 oC] o más, llame a la clínica al 901-595-5041 de inmediato. 
Cuando su hijo tenga fiebre, no utilice medicamentos, como ibuprofeno (Motrin®, Advil®) o acetaminofeno 
(Tylenol®), para bajarla.  
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Si su hijo tiene fiebre después de las 5 p. m. o durante el fin de semana, llame a la operadora de St. Jude al 
901-595-3300 y pida hablar con el hematólogo de guardia. Si hay demoras para hablar con alguien de St. 
Jude, busque atención de urgencia en el consultorio del médico local o en el departamento de emergencias.  

Siempre deberá llamar a la enfermera administradora de casos de su hijo y comunicarle si lo lleva a un 
hospital o a un médico local para cualquier tratamiento médico de urgencia o no planificado.  

Si el médico de otro hospital necesita hablar con el equipo de hematología, llame a la clínica al 901-595-
5041. Si llama después del horario regular del hospital, marque 901-595-3300 y pida hablar con el 
hematólogo de guardia. Si se encuentra fuera del área de Memphis, llame gratis al 1-866-2STJUDE (1-
866-278-5833). 

 

 

Próxima cita de su hijo con la Clínica H ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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).  

 1-866-278-5833.يرجى التصال بالرقم . مجانافيمكك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  عربيةباللغة التنبيه: إذا كنت تتحدث 
هاتف النصي:    .(1-901-595-1040)ال
 

 




