
Evaluación de admisiones para la Unidad de 
Trasplante  

Durante su estadía en St. Jude, su niño puede ser ingresado como paciente internado en la Unidad de 

Trasplante en el Centro de Atención Chili´s aunque su niño no tenga que recibir un trasplante. 

Los niños que reciben trasplantes a menudo tienen una estadía prolongada y su sistema inmunitario funciona 

poco o nada. Esto significa que no pueden defenderse bien de las infecciones. Si bien muchos de los pacientes 

de St. Jude tienen sistema inmunes débiles, los que se encuentran en la Unidad de Trasplante corren un riesgo 

mayor por las infecciones que pueden ser mortales. 

Dado que la Unidad de Trasplante alberga pacientes con mayor riesgo, las pautas de admisión, visitas, y de 

controles de infección son diferentes a las de las otras unidades de pacientes internados. Aunque su niño no 

vaya a recibir un trasplante, todos los pacientes y las familias que permanezcan en la Unidad de Trasplante 

deberán cumplir con ciertos criterios de evaluación antes de ser admitidos y deberán seguir las pautas de 

control de infección de trasplantes. 

El médico o el coordinador de Enfermería le formulará una serie de preguntas de evaluación que ayudarán a 

decidir la mejor ubicación para la internación de su niño. 

Pautas para la seguridad de Unidad de Trasplante y visitas 

 El horario diario de visitas es de 10 a.m. a 12 p.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los padres y cuidadores primarios 

no se consideran visitas y podrán estar en la unidad todo el tiempo. 

 Los hermanos de 7 años o mayores y que pueden cumplir con las pautas de lavado de manos podrán 

visitar dentro del horario de visitas.  

 Los hermanos no pueden quedarse a pasar la noche. 

 Los que no sean hermanos deben tener 16 años o mayores. 

 La evaluación de los cuidadores y visitantes se realizará en la primera entrada a la Unidad de Trasplante 

cada día. 

 El número de cuidadores y visitantes en la habitación del paciente y la habitación de padres se limita a 2 

personas. 

 Solamente un cuidador podrá quedarse por la noche en la habitación del paciente. 

 Se requiere el lavado de manos cada vez que entre y se retire de la Unidad de Trasplante. 

 Se requiere el lavado de manos cada vez que entre o se retire de la habitación de su niño. Esto incluye 

cada vez que se dirija de la habitación de padres a la habitación de su niño. 

 Los pacientes menores de 2 años deben dormir en una cuna.  

 
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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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                                  

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

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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