
 

P
St. Jude para los

     JULIO 2014 

adres
Sus consultas son importantes para nosotros

S t. Jude se dedica a proporcionar un 
cuidado seguro, eficaz y de calidad 
para los pacientes, y esto implica que 

el personal busca continuamente formas 
de mejorar. Conocer lo que usted piensa 
sobre el cuidado que su niño recibe es una
parte importante del proceso. Comparta 
sus ideas, comentarios y consultas en 
cualquiera de las siguientes maneras.
Consultas urgentes

Para obtener atención sobre consultas 
urgentes sobre la salud de su niño en cual-
quier momento mientras usted se encuentre
en las unidades de cuidado del paciente, 
se puede comunicar con el Equipo de Res-
puesta Rápida para que evalúe a su niño. 
Si usted, el enfermero o el médico están 
preocupados por el estado clínico actual de
su niño y solicitan al Equipo de Respuesta 
Rápida, este equipo llegará en 10 minutos. 
Comuníquese primero con el personal para
hacer las consultas. Si usted siente que es 
necesario llamar al Equipo de Atención Rá-
pida, puede hacerlo llamando al 3999 desde
cualquier teléfono del hospital. Desde un 
teléfono celular, marque 901-595-3999. 

Si usted se encuentra lejos de St. Jude, 
que incluye el alojamiento y los edificios 
externos del hospital, y necesita hacer 
una consulta urgente sobre la salud de su 
niño, marque 911 o diríjase a la sala de 
emergencia del hospital más cercano.

Le pedimos que no envíe ninguna consul-
ta urgente al personal por correo electrónico.

Si tiene consultas sobre posible 
maltrato y desatención hacia su niño, 
comuníquese con un Empleado contra el 
Maltrato al Paciente, las 24 horas y los 7 
días, al 901-595-3300.

Consultas que no son urgentes
Para realizar cualquier otra consulta 

sobre el cuidado médico de su niño:
• Comuníquese con un miembro que 

pertenece al equipo del cuidado de la 
 salud.

• Comuníquese con un coordinador de 
enfermeros al 901-595-3300. Siempre
hay un coordinador de turno y estará 
preparado para ayudarlo cuando usted
tenga alguna consulta sobre los cuida-
dos del paciente.

 Para hacer consultas relacionadas con 
departamentos específicos o que no están 
relacionadas con el cuidado médico de su
niño, comuníquese directamente con el 
departamento a cargo.

 Para obtener ayuda sobre una consulta 
sobre el cuidado del paciente u otra con-
sulta que el personal o el coordinador de 

 enfermero no han resuelto, puede presenta
una “queja formal”. Cuando recibamos 
su consulta, un defensor del paciente se 

 comunicará con usted para investigar sobre
su queja. St. Jude trata de resolver las 
quejas formales dentro de los 7 días. 

Para obtener atención en un tema que 
todavía no se ha resuelto, usted puede 
comunicarse o escribir a St. Jude Helpline
en cualquier momento. Si se encuentra en
el hospital, marque 2999, las 24 horas del
día. Fuera del hospital, comuníquese al 
901-595-2999. Un miembro del personal 

 responderá el HelpLine de lunes a viernes
de 8.am a 4.30. Después de los horarios 
de atención deje un mensaje para que el 
personal se comunique con usted el si-
guiente día hábil. Si quiere presentar una 
queja por escrito, envíela a: HelpLine,  

St. Jude Children’s Research Hospital, 
262 Danny Thomas Place, MS 741, 
Memphis, TN 38105-3678.

Para compartir ideas o comentarios con 
el personal u otros padres:
• Comuníquese directamente con los 

miembros del personal.
 • Rellene y entregue el Cuestionario 

sobre Satisfacción del Paciente. Es po-
 sible que usted reciba un cuestionario 

por correo después de haber hecho una 
visita en el hospital. La información 
que proporcionan los cuestionarios nos 
ayudan a ayudan a mejorar el cuidado 

 para los todos los pacientes de St. Jude.
• Lea el boletín informativo St. Jude 

para los Padres y envíe a los editores 
ideas y preguntas para los próximos 
artículos.

Recurso de bolsillo
r El sector de Educación del paciente ha 

creado una tarjeta de bolsillo que dice 
“We Care about your Concerns” (Sus 

 consultas son importantes para nosotros). 
Esta tarjeta es una forma práctica de 
llevar estos números de teléfono impor-
tantes. Busque una copia de esta tarjeta 
en Registro del Paciente, Servicios para 

 Pacientes o en el vestíbulo de entrada del 
 Centro de Atención al Paciente, Centro de 
 Cuidado Chili´s o la Unidad de Investiga-

ción Traslacional.
Usted conoce a su niño mejor que 

 nadie. Si usted tiene una consulta sobre el 
cuidado o la salud de su niño, no espere 
ni se quede preocupado. Sienta siempre la 
libertad de preguntar. El personal de St. 
Jude está a su disposición para ayudarlo a 
usted y a su niño. 

Protección de los cuidadores contra los 
peligros de los medicamentos

Si su niño está bajo tratamiento con qui-
mioterapia u otros medicamentos peligro-
sos, usted debe saber que estos medicamen-
tos pueden ser peligrosos para usted o para 
los cuidadores. A veces los medicamentos 
pueden irritar la piel y causar efectos se-
cundarios graves si penetran en la piel y en 
los ojos. Además, los fluidos del cuerpo de 
su niño (orina, sudoración, vómito, sangre) 
pueden contener medicamentos de hasta 48
horas después de su última dosis.

Por lo tanto, los cuidadores, los padres 
y los familiares deben respetar las precau-
ciones de seguridad especiales al cuidar a
un paciente que está recibiendo este tipo 
de medicamentos. 

El equipo de protección personal 
(PPE por sus siglas en inglés) es una de 
las formas que los padres y el personal 

pueden utilizar para protegerse contra la 
exposición de medicamentos peligrosos 
u otros fluidos del cuerpo que contienen 
estos medicamentos. 

El PPE para cuidadores, padres, fami-
liares, voluntarios, personal de Child Life 
y otros generalmente incluye guantes, 
bata o ambos. Debido a que el equipo de 
enfermeros se expone al riesgo de manera

 constante, usarán batas, guantes y a veces 
máscara y gafas.

Si su niño debe recibir un tratamiento 
de quimioterapia u otros medicamentos 

 peligrosos, el personal colocará un cartel de 
precaución por la quimioterapia en la puerta
del paciente y un brazalete amarillo para su 
niño. Esta es una forma fácil para cualquie-
ra de identificar cuándo se debe usar PPE.

Estas precauciones de seguridad se 

deben seguir mien-
tras se administran 
estos medicamentos y 
después de 48 horas de la 
última dosis. Todos los fluidos 
del cuerpo (orina, sudación, vómito, 
y sangre) podrían contener medicamento 
durante este período. Es una sabia deci-

 sión usar los guantes de PPE y a veces la 
bata (según sea necesario) si usted entra 
en contacto con los líquidos del cuerpo de 
su niño.

Mientras esté en el hospital, siga las 
siguientes medidas de seguridad. Además 

 de usar PPE, estas medidas pueden ayu-
darlo a prevenir exposiciones peligrosas 
si su niño está recibiendo medicamentos 
peligrosas o dentro de las 48 horas de la 
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Tabla de medicamentos y calendarios
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

¿Sabías que los medicamentos tienen más de un nombre? Es verdad, y pueden 
ser confusos para los pacientes, padres y los cuidadores.

Todos los medicamentos tienen por lo menos dos nombres: una marca y el 
nombre genérico. La marca es el nombre que el laboratorio le ha dado a la droga en 
particular. El nombre genérico describe el ingrediente activo. Por ejemplo Tylenol® es 
la marca para el acetaminofeno (nombre genérico).

Es importante que usted conozca los nombres de los medicamentos que toma 
su niño. El personal de la Farmacia estará dispuesto a revisar los nombres de los 
medicamentos con usted. Recuerde que todas las recetas de la Farmacia de St. Jude 
estarán etiquetadas con el nombre genérico en el envase. Por eso es probable que el 
nombre que aparece en el envase no sea el que usted conoce.

Si tiene preguntas con respecto a los nombres de los medicamentos de su niño, 
asegúrese de consultar con su médico, enfermera o farmaceútico. Están aquí para 
ayudarlos.

Protección de los cuidadores contra los peligros de los medicamentos 
continuación de la primera página

última dosis.
•	 Comuníquese con el personal para 

la ropa sucia que incluye sábanas y 
pañales. Si usted decide hacer el cam-
bio, utilice guantes y lávese las manos 
antes y después de realizar el cambio. 

•	 No coloque la ropa sucia en contene-
dores de basura comunes. El personal 
los colocará en bolsas para desechos 
peligroso de quimioterapia.

•	 Retire la bata y los guantes utilizados 
con cuidado para prevenir el contacto 
con la piel y otras superficies. No debe 
reutilizar guantes ni batas. 

•	 Si su niño tiene diarrea o moja los paña-
les a menudo, es posible que usted deba 
utilizar una bata de protección contra la 
quimio en sus piernas mientras levanta 
a su niño para mantener los fluidos del 
cuerpo lejos de su ropa o piel. 

•	 Si su niño usa el baño, solicite a un 
miembro del personal que tire la 
cadena. Si su niño utiliza un contene-
dor o baño para cama, el personal se 
encargará de vaciarlo. 

•	 No intente limpiar un área donde hubo 
un derrame u otros accidentes como 

un pérdida de un pañal. Los limpia-
dores basados en alcohol y las toallas 
húmedas no funcionan lo suficiente-
mente bien al limpiar medicamentos 
peligrosos. Llame a un miembro del 
personal para que limpie y retire los 
desechos.

•	 Si los fluidos del cuerpo de su niño 
tocan su piel, lávese inmediatamente 
con jabón y agua, enjuáguese y luego 
seque con pequeñas palmadas.

•	 Si su ropa se ensucia con los fluidos 
del cuerpo de su niño, lave su piel 
debajo del área donde se ensució y 
cambie su ropa lo más pronto posible.

•	 Si se salpica en los ojos con los fluidos 
del cuerpo de su niño, enjuáguelos 
con agua por 15 minutos con los ojos 
abiertos y luego póngase en contacto 
con su médico personal. El personal 
puede ayudarlo a enjuagarse los ojos.

Cuando esté en su casa o en el aloja-
miento de St. Jude, siga las instrucciones 
de Sabe usted... cómo protegerse contra 
medicamentos peligrosos y Sabe usted... 
Quimioterapia por vía oral en casa.

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.


