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Mantener el registro del cronograma de su niño

E s probable que usted haya notado 
que los pacientes de St. Jude 
tienen muchas visitas en diferen-

tes partes del hospital. Las enfermeras 
encargadas de programar visitas son 
las que intentan que todos los pacientes 
cuenten con las visitas que necesitan to-
dos los días y de que todos los recursos 
de St. Jude se programen correctamente 
de modo que se garantice la seguridad 
de su niño.

A veces los horarios de varios pacien-
tes se deben reprogramar para incluir a 
un niño con una urgencia médica. Otras 
veces, un padre comunica a la clínica 
acerca de un nuevo síntoma que el niño 
tiene, lo que resulta en otra visita que 
debe agregarse en el cronograma del 
paciente, (una visita a la clínica de ojos, 
la clínica dental, o un escaneo que se 
debe agregar).

La mejor forma de poder ver la 
información actual de visitas de su niño 
es registrándose en My St. Jude, nuestro 
portal en línea de pacientes. My St. 
Jude le permite ver parte de la historia 
clínica de su niño y el cronograma de 

visitas más actualizado, además de 
los resultados de algunos análisis de 
laboratorio. Incluso usted puede usar 
el portal para realizar preguntas que no 
sean urgentes al equipo de cuidado de 
su niño. Cuando hay un cambio en las 
visitas, se actualizan de inmediato en 
My St. Jude. Las familias de los pacien-
tes pueden verificar el cronograma en 
línea tantas veces como deseen. Retire 
un formulario de inscripción para My  
St Jude en el Registro de Pacientes. 

Recuerde que la última tarjeta de 
visitas que usted recibió puede no ser la 
correcta una horas más tarde. Si usted 
no está usando My St. Jude, siempre 
verifique con la enfermera encargada de 
programar las visitas al final del día en 
el hospital y retire un cronograma nue-
vo todas las mañanas. Si su niño está 
fuera de tratamiento, le pedimos que 
consulte sobre los cambios en cuanto 
llega al hospital.Al llegar es posible 
que el cronograma de visitas que usted 
recibió por correo no sea el correcto.

Es muy importante asegurarse que 
el hospital tenga la información de su 

contacto actualizada. Y si usted está 
en el alojamiento de St. Jude y no usa 
My St. Jude, asegúrese de verificar con 
frecuencia los mensajes en el contes-
tador del teléfono de la habitación. El 
personal de St. Jude puede dejar men-
sajes para usted o llamar por cambios 
en los horarios.

El personal de St. Jude quiere traba-
jar con usted para que no tenga ningún 
problema con las visitas.

Se ofrece un 
nuevo programa 
de tutoría

En enero el Programa Escolar de  
St. Jude comienza un nuevo programa 
de tutoría de voluntarios para los paci-
entes que están aquí por poco tiempo y 
necesitan ayuda en sus tareas escolares. 
Algunos pacientes que vienen para 
asistir a las visitas de seguimiento 
todavía estan en la escuela y tienen 
que traer su tareas para completarlas 
mientras permanecen en St. Jude. 
Es posible que necesiten ayuda para 
realizar sus tareas, y también un lugar 
tranquilo para trabajar mientras esperan 
las visitas clínicas.

Los tutores estarán disponibles 
desde el lunes12 de enero. Estarán en 
la oficina del Programa Escolar en el 
nivel plaza del Centro de Atención al 
Paciente durante 4 horas en días espe-
cíficos. Se puede ir directamente, no es 
necesario hacer reserva.

El cronograma de días y horarios de 
los tutores todavía no está asignado 
pero para el 12 de enero habrá un cartel 
en la puerta de la oficina del Programa 
Escolar. También los representantes de 
Servicios al Visitante en la entrada del 
Centro de Atención al Paciente y en la 
del Centro de Atención Chili´s.

 Le pedimos que se comunique con la 
Directora del Programa Escolar Laurie 
Leigh llamando al 901- 595-3346 si 
tiene preguntas.

Obtenga más información sobre la 
forma de brindar la mejor calidad de 
atención para su niño

El Concejo de Mejora de Calidad de St. Jude llevará a cabo una Feria “Sabe 
usted…” para padres y familias el miércoles 28 de enero de 10 a. m. a 2 p. m. en 
el Muro ABC, que se encuentra cerca de Kay Kafe. Durante la feria, los miembros 
del concejo junto con el personal de la Farmacia, Servicio de Rehabilitación, y la 
Farmacia Especializada de Infusión compartirán información sobre los siguientes 
temas:
•	 Como tomar la temperatura
•	 Conversión de la temperatura
•	 Precauciones para la fiebre y cuando llamar al médico
•	 Equipos de diagnósticoy otros dispositivos:

•	 Bombas CADD 
•	 Balon Eclipse 
•	 Administración de TPN
•	 Carritos y sillas de ruedas

•	 Aislamiento del contacto
•	 Manos limpias
•	 Control de infecciones
•	 Conciencia sobre alergias
•	 Reacciones adversas a la droga

Usted y su familia pueden participar en juegos y recibir regalos por asistir al 
evento. Traiga sus preguntas, inquietudes e ideas sobre la forma en que el personal 
de St. Jude puede continuar mejorando la atención de los pacientes y las familias. 
El personal espera reunirse con todos ustedes.

Para más información sobre la Feria de “Sabe usted” del Concejo de Mejora de  
la Calidad, envíe un correo electrónico a Chardaé Edwards a chardae.edwards@
stjude.org.



Medicamentos que se traen de la casa en la 
unidad de pacientes internados 
Por shane cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Si su niño pasa a ser un paciente internado, es muy probable que el personal 
ordene un nuevo pedido de medicamentos aun si usted trae de su casa los 
medicamentos de su niño. El personal ordena medicamentos nuevos por varias razones:
•	 Para	asegurarse	de	que	su	niño	reciba	la	dosis	correcta	de	cada	medicamento,	dado	

que la dosis puede cambiar durante el tiempo que su niño permanezca en el hospital.
•	 Para	asegurarse	de	que	su	niño	sólo	reciba	los	medicamentos	que	necesita	

mientras	está	internado,	dado	que	se	puede	suspender	temporariamente	algunos	
medicamentos mientras el paciente está internado.

•	 Para	mantener	a	los	medicamentos	fuera	del	alcance	de	los	niños	y	de	cualquier	
otro	niño	que	pueda	entrar	en	la	habitación	del	paciente.
Los	medicamentos	que	usted	traiga	al	hospital	con	su	niño	no	se	usarán	

mientras esté internado salvo que:
•	 El	médico	clínico	escriba	una	orden	indicando	que	los	medicamentos	que	usted	

trajo de su casa se pueden usar mientras que su niño esté internado; y
•	 Un	farmaceútico	de	St.	Jude	ha	controlado	los	medicamentos.

El	farmacéutico	se	asegurará	de	que	el	medicamento	sea	la	droga	correcta	y	la	
dosis correcta, y de que esté en buen estado.

Cuando	usted	llegue	a	la	sala	de	pacientes	internados	con	su	niño,	una	
enfermera	recogerá	todos	los	medicamentos	que	usted	traiga.	La	mayoría	de	los	
medicamentos	no	podrán	dejarse	en	la	habitación	del	paciente.	La	enfermera	los	
guardará	en	un	lugar	seguro	para	usted.	Hay	algunos	medicamentos	que	no	se	
podrán	guardar	para	usted.	La	enfermera	le	indicará	si	se	los	debe	llevar	a	su	casa	o	
al	alojamiento	de	St.	Jude.	Todos	los	medicamentos	que	se	retiren	en	admisión	se	le	
devolverán cuando le den el alta a su niño de la sala de pacientes internados salvo 
que	el	médico	clínico	decida	que	su	niño	no	tiene	que	seguir	tomándolos.	

Estas	políticas	sobre	los	medicamentos	recetados	se	aplican	por	la	seguridad	de	su	
niño.	Si	tiene	preguntas	sobre	los	medicamentos	que	usted	trae	de	su	casa	a	la	sala	de	
pacientes	internados,	consulte	con	el	médico	de	su	niño,	la	enfermera	o	el	farmacéutico.

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. Su niño puede tener problemas respiratorios que requieran hospitaliza-
ción. La gripe puede ser mortal.

Los médicos de enfermedades infecciosas de St. Jude recomiendan que todos los 
pacientes reciban la vacuna antigripal todos los años. También se recomienda que los 
miembros del personal, los cuidadores y los hermanos mayores de 6 meses se vacunen. 
Que todos los miembros de la familia estén vacunados ayuda a brindar un círculo de pro-
tección alrededor del paciente. Es una forma de evitar que el virus se acerque a su niño.

Busque las carteleras informativas en todo el hospital para averiguar los horarios 
y lugares en donde usted, otros cuidadores y hermanos (mayores de 4 años) pueden 
dirigirse para recibir la vacuna antigripal en forma gratuita.

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.

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN 38105-3678

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 
(parents_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.




