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Tiempo de espera en la Sala de Medicinas

Este artículo es una reimpresión de la edición del boletín de St Jude de diciembre de 2014 ya Por Jim Mobley, Coordinador de 
que el tema afecta a muchas familias de los pacientes. Esperamos que le sea útil. las Relaciones de Pacientes

A llí está, otra vez en la sala de espera 
con poco para hacer pero para 
reflexionar 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 atras que nos dejan espe-
rando 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 compu-
tadora 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 ase-
gurarse de que su niño reciba el producto 
o medicamento apropiado. 

En la farmacia, dos farmaceúticos 
independientes controlan los medicamen-
tos 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 indicando que 
los signos vitales del paciente son buenos 
y que el paciente está listo para recibir 
el tratamiento. Solo entonces se pueden 
enviar los hemoderivados a la Sala de 
Medicinas.

Una vez que los medicamentos y los 
hemoderivados se envían a la Sala de Me-
dicinas, se deben volver a controlar para 
comprobar su exactitud. Para la quimio-

 terapia, dos enfermeras separadas 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 habitación 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.

Please be assured that together Phar-
macy and Nursing are constantly looking 
for ways to decrease your wait time while 
continuing to provide your child and all 
St. Jude patients with the safest level of 
care. 

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 exi-
toso. Creo que no existe el “Simplemente 
diríjase a la Sala de Medinas y reciba su 
tratamiento”. 

Ahora me pregunto, ¿Quién participará 
en Bailando con las Estrellas el año que 
viene?

Se otorga el premio Daisy a cuatro 
enfermeras

En julio cuatro extraordinarias 
enfermeras fueron reconocidas como 
beneficiarias del Premio Daisy. Las be-
neficiarias demostraron profesionalismo 
enfocándose en nuestra misión, visión y 
valores. Esto ejemplifica un gran trabajo 
de equipo, habilidades interpersonales y 
han establecido una conexión profesional 
con los pacientes y las familias a través 
del respaldo emocional y la confianza. 

Felicitaciones a nuestros miembros 
del personal de St. Jude beneficiarios del 
Premio Daisy: Tabatha Doyle (coordina-
dora de Neuro Oncología), Terrie Leslie 
(Unidad de Cuidado Ambulatorio, Sala de
Medicinas), Rebekah Pittman (Tumores 
sólidos, Pacientes internados) y Becky 
Tippet (Unidad de Cuidado Ambulatorio, 
Sala de Medicinas).

DAISY significa enfermedades que 
atacan el sistema inmune. La Fundación 
DAISY fue creada en 1999 por la familia 
de J. Patrick Barnes, quién falleció por 
causa de un trastorno inmune a los 33 
años. Su familia recibió el cuidado de 
muchos enfermeros/as especializados y 
compasivos e iniciaron el programa de 
Premios DAISY como agradecimiento. 

Hoy, más de 1800 centros de cuidado de 
la salud en 50 estados y 14 países hacen 
honor a los enfermeros/as con el Premio 
Daisy.

Cualquier enfermero/a puede ser 
nominado por las familias, empleadores, 
voluntarias o visitantes. Si usted quisiera 
nominar un enfermero/a para el Premio 
DAISY, retire un formulario de cualquie-
ra de las unidades (BMT, ICU, Leucemia 
o Tumores Sólidos), la sala de espera 
de la clínica de su niño, el Centro de 
Recursos para la Familia Linda R. Hajar 
(ubicado en el segundo piso del Centro 

 de Atención al Paciente), el Centro de 
Donación de Sangre o en la entrada del 
Centro de Atención Chili´s. Usted tam-
bién puede nominar a un enfermero/a en 
línea en www.stjude.org/daisyaward. Para 
encontrar el formulario de nominación, 
pinche en “Nominate a Nurse” (“Nominar 
un Enfermero/a” ubicado bajo Related 
Topics (Temas Relacionados). 

Si tiene preguntas acerca de los Pre-
mios DAISY, envíe un correo electrónico 
a DAISYAwardRecognitionCommittee@
stjude.org.

Ayude a mantener 
los apoyapiernas en 
las sillas de ruedas

Si su niño usa silla de ruedas, le 
pedimos que no remueva ninguna de las 
partes, como el apoyapiernas. Cuando 
termine de usar las sillas de ruedas del 
hospital, es importante tener todas las par-
tes en su lugar para el próximo paciente. 

St. Jude tiene muchos pacientes ado- lescentes y jóvenes adultos que necesitan 
los apoyapiernas. Andar en una silla de 
ruedas sin los apoyapiernas puede causar 
molestias, especialmente cuando los 
pacientes no se sienten bien. 

Las partes perdidas y las sillas de 
ruedas dañadas también cuestan el 
dinero del hospital que podría ser 
gastado en el cuidado del paciente. 

Le damos las gracias de antemano 
por colaborar con St. Jude para 
proporcionar las sillas de ruedas 
a todos los pacientes que las 
necesitan.



Ir a la escuela con medicamentos
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Con la pronta llegada del otoño, puede ser hora de comenzar a prepararse para 
la escuela o la guardería. Si su niño está volviendo a la escuela o yendo por primera 
vez, aquí mencionaremos algunos consejos prácticos a recordar mientras se prepara:
•	 Mantenga	buenos	registros	de	la	historia	clínica	de	su	niño.	Asegúrese	de	incluir	

todo desde las vacunas hasta los medicamentos para las alergias o los efectos 
colaterales.	Actualice	esos	registros	cada	6	a	12	meses.	

•	 Dele	a	la	enfermera	de	la	escuela	o	al	personal	de	la	guardería	los	nombres	y	números	
de	teléfono	del	médico	de	su	niño	y	de	otros	trabajadores	de	atención	de	la	salud.

•	 Si	su	niño	necesita	tomar	medicamentos	en	la	escuela	o	la	guardería,	
usted tendrá que llenar un formulario y firmar un “Formulario de Permiso 
de	Medicación”.	Este	formulario	debe	incluir	detalles	sobre	cómo	y	cuándo	
administarle el medicamento.

•	 Siempre	mantener	los	medicamentos	en	el	envase	original	a	prueba	de	niños.	
Usted puede solicitar a la farmacia que divida el medicamento en dos envases si 
su niño necesita medicamentos en la escuela y en la casa.

Como	padre,	usted	es	el	que	debe	asegurarse	de	que	su	niño	reciba	los	
medicamentos en los horarios apropiados y en las cantidades correctas. Por eso, 
usted	deberá	dar	las	instrucciones	correctas	a	la	enfermera	de	la	escuela	o	al	
personal	de	la	guardería	si	su	niño	tiene	que	recibir	medicación	mientras	está	en	la	
escuela.	Para	más	información	acerca	del	envío	de	medicamentos	a	la	escuela,	le	
pedimos	que	hable	con	el	médico	de	su	niño,	la	enfermera	o	el	farmacéutico.

Caminata/Carrera para terminar con 
el Cáncer infantil

Juntos, podemos colaborar para termi-
nar con el cáncer infantil, y septiembre 
es un gran momento para avanzar con la 
lucha. Las familias de los pacientes son 
algunos de los más comprometidos y 
efectivos partidarios de St. Jude, y nece-
sitamos incidir de manera significativa. 
La caminata/carrera para terminar con el 
Cáncer Infantil se llevará a cabo durante 
el Mes de Concientización del Cáncer 
Infantil. Verífiquelo conectándose con 
st.jude.org y tipee walk/run en la pantalla 
de búsqueda. Pinche en la primera opción 
para más información.

Esta es una increíble oportunidad 
para crear conciencia y juntar fondos 
para el cáncer infantil, y el 19 o el 26 de 
septiembre, hay una opción para todos 

en una de las 58 caminatas a lo largo de 
los Estados Unidos. Usted puede correr o 
asistir para apoyar a los participantes. Si 
usted no está disponible en esas fechas, 
simplemente comparta esta informa-
ción con sus familiares y amigos que 
quieran tener más información o que ya 
les apasione la investigación del cáncer 
pediátrico y el tratamiento. 

St. Jude se dedica a brindar la mejor 
atención a los pacientes, y como hospital 
de investigación, también estamos bus-
cando las curas. Nadie conoce más que 
usted la importancia de estas investiga-
ciones. La información y los recursos lo 
esperan en nuestro sitio web Mes de Con-
cientización del Cáncer Infantil (www.
stjude.org/september). ¡Comience ahora!

Visite la exposición de 
Arte de los Adolescentes

Child Life presentará la Exposicion 
anual de Arte de los Adolescentes de 2 a 
4 p. m. el miércoles 23 de septiembre en 
la Kay Kafe Rotunda. El tema de este año 
es #nofilter (sin filtro). Por medio de las 
obras de arte, los adolescentes brindarán 
una visión honesta, sin filtro, de quiénes 
son y de cómo es su vida. 

Venga a apoyar a los adolescentes de 
St. Jude y a su exposición de arte. Se 
servirán refrigerios.

La clínica de ojos Eye/
ENT se ha mudado al 
tercer piso

El mes pasado la clínica de ojos Eye/
ENT se mudó al tercer piso del Centro 
de Atención al Paciente. Los pacientes 
pueden registrarse en el mostrador del 
representante del paciente en el primer 
piso en la sala de espera norte o sur. Los 
pacientes deben permanecer en el primer 
piso hasta que los llamen de la clínica 
de ojos Eye/ENT ya que no hay sala de 
espera en el tercer piso. 262 Danny Thomas Place

Memphis, TN 38105-3678

El boletín St. Jude para los Padres se publica el 
1.° de cada mes por la división de Educación al 
Paciente y Comunicaciones Biomédicas. Sus pre-
guntas y comentarios son importantes para noso-
tros. 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. 

St. Jude es un Empleador que ofrece Igual-
dad de Oportunidades.




