
Programa de Medicina Hospitalista 

 
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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El personal del Programa Médico Hospitalista de St. Jude Children´s Research Hospital incluye médicos y 

enfermeros certificados que brindan atención a los pacientes los 7 dias de la semana. 

Con frecuencia, el personal del Programa médico hospitalísta, a quienes también se los denomina hospitalistas 

brindan atención a los pacientes cuando su equipo médico primario no se encuentra en el hospital por ejemplo 

en las noches, los fines de semana y los feriados. Pueden brindar atención médica dentro de la Unidad de 

Cuidados Ambulatorios (ACU por sus siglas en inglés y en los pisos de los pacientes hospitalizados. 

Los hospitalistas están entrenados para brindar la atención especializada que necesitan los pacientes y las 

familias de St. Jude. Si su niño viene a la Unidad de Cuidados Ambulatorios, cuando las clínicas primarias de 

cuidado están cerradas, un hospitalista podrá atender a su niño. Los hospitalistas pueden atender a los 

pacientes cuando están enfermos y pueden manejar problemas que podrían surgir cuando los pacientes 

reciben tranfusiones de productos sanguíneos o quimioterapia. 

Además, los hospitalistas pueden atender a su niño en las visitas programadas en los fines de semana o 

feriados, y también evaluar a los pacientes antes de ir al alojamiento, las imágenes diagnósticas, y los 

procedimientos. Si su niño se encuentra en uno de los pisos de pacientes hospitalizados, los hospitalistas 

pueden manejar la quimioterapia de su niño, los hemoderivados y cualquier otra necesidad que surga mientras 

que su equipo primario de atención no se encuentra en el hospital. En algunos casos, su equipo primario 

puede llegar a indicarle al hospitalista que maneje el cuidado de su niño durante todo el tiempo que su niño 

esté hospitalizado. 

El Programa de Medicina Hospitalista abarca el Servicio de Quimioterapia de St. Jude. Las Clínicas de 

Leucemia/ Linfoma, Tumores Sólidos y la Neuro Oncológica pueden ingresar sus pacientes al Servicio de 

Quimioterapia para manejar la quimioterapia de rutina de los pacientes hospitalizados. 

La investigación realizada por el personal del Programa de Medicina Hospitalista se centra en proyectos de 

mejora de calidad para aumentar la atención al paciente. 

Personal del Programa de Medicina Hospitalista – 
Médicos/Hospitalistas:   

Liza Johnson, MD, MPH, MSB, directora                  Rachael Courtney, DO 

Brian Abbott, MD, MBA                                            Arshia Madni, MD 

Yaser Alsaek, MD                                                       Aditya Sharma, MD 

Allison Ast, MD                                                          Anna Sitthi-Amorn, MD 

Wendy Bourland, DO 
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Enfermeros/as Especializados/Hospitalistas:  

Erin Harper, PNP, jefe de enfermeros especializados  Anna Baker, PNP 

Danielle Aldridge, FNP                  Miranda Melton, FNP 

Contáctenos 

Si esta en su casa y su niño tiene un problema urgente, le pedimos que llame al 901-595-3300 y pida hablar 

con la clínica de su niño o con el medico de guardia. De lo contrario, puede comunicarse con nosotros con las 

preguntas acerca del servicio que brindamos. 

 

Correo electrónico: hospitalistprogram@stjude.org 

Teléfono: 901-595-6476 

Fax: 901-595-8548 

Método de contacto preferido: correo electrónico 

 

 

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).  

                   .يرجى االتصال بالرقم. مجانافيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

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

 

 


