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Dar respuesta a las preguntas del día: 

Tiempo de espera en la Sala de Medicinas
Por  Jim Mobley, Coordinador de las Relaciones de Pacientes

Allí está, otra vez en la sala de espera 
con poco para hacer pero para re-
flexionar sobre las preguntas del día. 

Preguntas como , “¿Quién participará 
en Bailando con las Estrellas el año que 
viene?” o “¿Está bien ser un perdedor 
si eres el Mayor Perdedor?” o “¿Qué 
está pasando allí atrás que nos dejan 
esperando tanto para ingresar en la Sala 
de Medicinas?”.

Las primeras dos preguntas ni siquie-
ra voy a intentar responderlas, pero la 
última, tengo algunas ideas. Verá usted, 
después de que su niño es evaluado 
para la Sala de Medicinas, un pequeño 
ejército se pone a trabajar para tener 
todo preparado. 

Para los medicamentos, los hemo-
derivados y tratamientos, su médico 
o profesional de cabecera tiene que 
revisar el protocolo, revisar los análisis 
de laboratorio de su niño, calcular la 
dosis correcta, efectuar la orden en la 
computadora y darle inicio. Cada paso 
toma tiempo, y cada paso se puede 
atrasar por urgencias o debido a alguna 
necesidad de atención de otro paciente. 

Muchas veces estos pasos no se llevan a 
cabo hasta que usted se va de la clínica.

Después de que se inician las órdenes, 
se tarda bastante en preparar todo para 
que su niño reciba el tratamiento. Se 
tarda alrededor de dos horas en preparar 
los hemoderivados y un poco menos 
para la quimioterapia. Hay varios pasos 
para asegurarse de que su niño reciba el 
producto o medicamento apropiado. 

En la farmacia, dos farmaceúticos 
independientes controlan los medica-
mentos antes de que se puedan preparar. 
Los hemoderivados no se pueden liberar 
hasta que el Banco de Sangre recibe la 
última palabra de la enfermera indican-
do que los signos vitales del paciente 
son buenos y que el paciente está listo 
para recibir el tratamiento. Solo enton-
ces se pueden enviar los hemoderivados 
a la Sala de Medicinas.

Una vez que los medicamentos y los 
hemoderivados se envían a la Sala de 
Medicinas, se deben volver a controlar 
para comprobar su exactitud. Para la 
quimioterapia, dos enfermeras sepa-
radas una de la otra, deben controlar 

el medicamento para asegurarse de 
que sea lo indicado por el médico—el 
medicamento correcto, la dosis correcta 
y el paciente correcto. Entonces, cuando 
tanto la enfermera como la habita-
ción están disponibles, se lo llama al 
paciente.

Para los tratamientos que no son de 
quimioterapia o de hemoderivados es 
probable que no haya tantos pasos que 
cumplir para preparar el tratamiento. 
En la Sala de Medicinas se intenta 
atender a tantos pacientes como les sea 
posible mientras se espera la llegada 
de la sangre o de la quimio. Este es el 
motivo por el cual el tiempo de espera 
para algunos pacientes es más corto que 
para otros.

Si bien el tiempo de espera puede pa-
recer largo, toda la verificación y doble 
verificación es importante para la salud 
y la seguridad de su niño y de todos los 
pacientes de St. Jude. 

Son varias las personas y departamen-
tos que tienen que trabajar en conjunto 
para hacer que el tratamiento de su niño 
en la Sala de Medicinas sea seguro y 
exitoso. Creo que no existe el, “ Sim-
plemente diríjase a la Sala de Medinas 
y reciba su tratamiento”. Ahora me pre-
gunto, ¿Quién participará en Bailando 
con las Estrellas el año que viene?

Conozca al nuevo 
coordinador de 
relaciones de 
pacientes
Por Jim Mobley, Coordinador de  
Relaciones de Pacientes

Tengo el mejor trabajo en St. Jude. Es 
probable que otros le digan algo diferen-
te. Pero escuchen esto: Oficialmente en 
la descripción de mi trabajo se incluye 
mi tarea de caminar por las  unidades 
de pacientes internados y las clínicas de 
pacientes externos y conocer a nuestros pacientes y sus familias. Tengo que conversar 
con usted para ganarme la vida.

Ahora me encantaría simplemente sentarme a conversar sobre su equipo favorito 
o quizás su comida favorita, temas que me gustan mucho. Pero también tengo que 
averiguar cómo está trabajando el equipo de St. Jude en el cuidado de su niño. Me 
encantaría que me cuente acerca de lo que podemos mejorar y sobre las cosas que es-
tamos haciendo bien. Con suerte, con su aporte nos podremos asegurar de que estamos 
ofreciendo la mejor atención y servicio posibles.

También estaré trabajando en la defensa del paciente ante un reclamo. De esta forma, 
podré asegurarme de que St. Jude se ocupa de inmediato y exhaustivamente del segui-
miento de cualquier inquietud que usted pueda tener sobre el cuidado que está recibien-
do su niño. Por eso, esté atento a un hombre grandote con barbita gris que camina por 
los pasillos. Me encantaría visitarlo. 

Si le gustaría hablar conmigo sobre alguna inquietud o alguna otra cosa, llámeme al 901-
595-8383 o pase por mi oficina, B1127A, que se encuentra en frente del pasillo de la Sala 
de Adolescentes en el Centro de Atención al Paciente. Espero que podamos reunirnos.

Se sugiere que todos se 
apliquen la vacuna antigripal

Influenza (la gripe) es un virus que provoca 
síntomas como fiebre, escalofríos, tos y 
dolor de cuerpo. En pacientes que tienen un 
sistema inmunitario débil, la enfermedad 
puede ser grave.

Los médicos de enfermedades infecciosas 
de St. Jude recomiendan que todos los 
pacientes reciban la vacuna antigripal todos 
los años. Los miembros del personal, los  
cuidadores y los hermanos mayores de 4 
años deben vacunarse.

Que todos las personas que están cerca 
del paciente estén vacunadas ayuda a 
brindar un círculo de protección en contra de 
la gripe. Por esta razón,se recomienda que 
los miembros del personal,los cuidadores y 
los hermanos desde los 6 meses de edad, se 
vacunen. 

Busque las carteleras informativas en 
todo el hospital para averiguar los horarios 
y lugares en donde usted, otros cuidadores 
y hermanos pueden dirigirse para recibir la 
vacuna antigripal en forma gratuita.



Deseche los medicamentos no utilizados o los vencidos

Los botiquines de medicamentos en América están repletos de medicamentos 
no utilizados o que están vencidos. Mucha gente no sabe qué hacer con ellos, 
entonces simplemente los arrojan a la basura, los vierten por el desagüe del 
lavamanos o por el inodoro. Sin embargo, ya no se considera que esta sea la 
mejor forma de deshacerse de los medicamentos porque de esta manera el agua 
potable y otras partes del medio ambiente pueden contaminarse. También es muy 
importante desechar los medicamentos correctamente para mantener a la familia a 
salvo de una intoxicación accidental. 

A continuacíon algunos consejos prácticos para deshacerse de sus medicamentos 
en forma segura y adecuada. 

Eventos para la devolución de medicamentos recetados. Varios organismos 
públicos llevan a cabo estos eventos en todo el país. Permiten de esta forma que 
la comunidad devuelva medicamentos recetados y de venta libre que no van a ser 
utilizados. Para más información sobre la fecha y el lugar del próximo evento en el 
área de Memohis, visite el sitio de la ADMINISTRACIÓN DE DROGAS (D.E.A. por sus 
siglas en inglés) www.deadiversion.usdoj.gov y presione en el ícono “¿tiene drogas? 
Deshágase de los Rx no utilizados”.

¿Qué debe hacer si usted se pierde el último evento para devolver los medicamentos 
y tiene que deshacerse de algunos medicamentos antes del próximo evento?
La mayoría de los medicamentos se pueden desechar en la basura del 
hogar después de seguir los siguientes pasos. En la mayoría de los casos no 
arroje los medicamentos en el inodoro o en el desague del lavamanos. Hay un 
par de excepciones a esta regla para los analgésicos opioides y otras sustancias 
controladas. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) recomienda arrojarlos al inodoro con el fin de reducir el riesgo 
de que los niños o las mascotas domésticas puedan tragarlos accidentalmente.
    Para todos los otros medicamentos recetados o de venta libre que usted tenga 
que deshacerse, saque el medicamento de su envase original y colóquelo en un 
envase o bolsa de plástico transparente. Mézclelo con granos de café usados o 
con piedritas sanitarias usadas para gatos de modo que no sean atractivos para 
cualquiera que los pueda encontrar en la basura. Luego, selle la bolsa o el envase y 
arrójelo a la basura. 
    Para más información sobre la forma más adecuada de desechar los 
medicamentos, visite el sitio de internet de la FDA en www.fda.gov.

Descuentos para el show de luces de Starry Nights
En el show anual de luces Starry Nights en Shelby Farms en Memphis se ofrece-

rán entradas a mitad de precio para los pacientes de St. Jude y sus familias todos los 
martes, miércoles y jueves a la noche desde el 21 de noviembre. Los pacientes deberán 
mostrar el brazalete del hospital para recibir el descuento. El precio de la entrada regu-
lar es de $20 por carro, y las familias de los pacientes pagan solamente $10 por carro.

Starry Nights estará abierto desde el 21 de noviembre hasta el 28 de diciembre. Si 
usted desea más información sobre este gran show de luces navideñas, visite el sitio de 
internet www.shelbyfarmspark.org/starrynights.

El boletín St. Jude para los Padres es publicado 
el 1.° de cada mes por la división de Educación 
al Paciente y Comunicaciones Biomédicas. Sus 
preguntas y comentarios son importantes para 
nosotros. Queremos imprimir sugerencias y 
consejos prácticos escritos por padres de St. 
Jude para que sean compartidos con otros 
padres. Para compartir ideas o recibir este boletín 
por correo electrónico, por favor, comuníquese con 
la RN, MSN Alicia Huettel al 901-595-5453 (pa-
rents_newsletter@stjude.org) o con Lois Young 
(lois.young@stjude.org). Para suscribirse a la 
versión en línea de este boletín, visite www.st.jude.
org/parents-newsletter. Si tiene 
un teléfono inteligente, puede 
obtener mas información sobre 
St. Jude para los Padres con 
este código QR. St. Jude es un 
Empleador que ofrece Igualdad 
de Oportunidades.

Para obtener información sobre los 
próximos eventos, consulte el panel de 
información en el vestíbulo del Centro 
de Atención al Paciente cerca del Regis-
tro de Pacientes.
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