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Usar zona de defensa para manos limpias

E n muchos deportes, tener una zona 
de defensa en la que cada jugador 
protege una parte, puede ser la 

mejor táctica para ganar el juego. Para 
prevenir la infección en St. Jude, la mejor 
defensa es crear una zona limpia alrede-
dor de cada paciente. Mantener todas las 
manos limpias alrededor de su niño es 
siempre lo mejor o la forma más fácil de 
detener la propagación de gérmenes. Eso 
significa que lavarse las manos con agua 
y jabón o con el uso de gel o espuma a 
base de alcohol. 

Muchos de los pacientes de St. Jude 
no pueden combatir bien las infecciones 
debido a sus enfermedades y tratamien-
tos. Una simple infección viral como un 

resfrío o gripe podría desencadenar en 
una enfermedad grave o la muerte.

Los gérmenes que se contagian a 
los pacientes en el hospital a menudo 
provienen de manos del personal, padres 
y familiares. Por esta razón, el personal 
de los Servicios de Enfermería Quirúgica 
está incorporando un nuevo programa de 
higiene de manos para mejorar la forma y 
la frecuencia que el personal y los miem-
bros de la familia del paciente limpian sus 
manos.

Ellos usarán el póster de la Organiza-
ción de Salud Mundial “Sus 5 Momentos 
para la higiene de Manos” como una pau-
ta y recordatorio para los miembros del 
personal de St. Jude. El póster muestra 

que el lavado de manos se debe realizar 
antes de entrar y después de salir de una 
zona de pacientes. La zona de pacientes 
es cualquier área abierta en el estable-
cimiento de salud que está dividido por 
algo como paredes, cortinas o líneas 
en el suelo. Para el personal, los otros 
5 momentos para la higiene de manos 
incluyen: 1) antes de tocar a un paciente 
2) antes de un procedimiento limpio /
aséptico, 3) antes de la exposición a 
fluidos corporales, 4) después de tocar al 
paciente y 5) después de tocar el entorno 
del paciente. 

St. Jude se esfuerza por brindar un 
cuidado centrado en la familia y esto 
hace que los padres y otros cuidadores 
sean una parte importante de la “zona de 
defensa” para prevenir las infecciones. 
El personal ha creado los volantes de la 
higiene de manos solo para las familias 
de los pacientes. Se llaman “5 momen-
tos para manos limpias”. Aún para los 
familiares, 
es siempre 
importante 
lavarse las 
manos antes 
de entrar 
y después 
de salir de 
la zona de 
pacientes 
(habita-
ción). Sus 
otros 5 mo-
mentos para 
las manos 
limpias son: 
1) Antes 
de tener 
contacto 
con su niño, 
2) antes y 
después 
de comer, 3) después de tocar fluidos 
corporales, tales como sangre u orina, 4) 
antes o después de alimentar a su niño,  
y 5) después de usar el baño, toser o 
estornudar. Para más información lea la 
guía instructiva “Sabe usted… Manos 
Limpias”.

Le pedimos que ayude al personal a 
brindar un cuidado seguro para todos los 
pacientes de St. Jude defendiendo la zona 
limpia alrededor de su niño y otros pa-
cientes. Lávese las manos con frecuencia 
e insístale a los otros para que hagan lo 
mismo.

Una nueva evaluación previa a la anestesia 
puede disminuir demoras y frustración

Imagínese que su niño tiene progra-
mado su chequeo cada cuatro meses que 
incluye una resonancia magnética bajo 
anestesia general. A su niño le pusieron 
aparatos en los dientes la semana pasada. 
Usted llega a St. Jude a las 7 a. m., y su 
niño ha estado sin comer ni tomar agua 
(NPO) desde las 10 p. m. de la noche. 
Usted primero se dirige a Evaluación y 
Triage y luego a la clínica principal de 
su niño. Cuando finalmente se va a hacer 
la resonancia magnética, se encuentra 
con que le tendrán que sacar los aparatos 
antes de la resonancia magnética. ¿Están 
bromeando? Si usted hubiera sabido, 
podría haber planeado todo esto con 
anticipación y evitarle a su niño molestias 
innecesarias. ¡Qúe frustrante!

El personal de los Servicios de Enferme-
ría Quirúrgica ha creado un nuevo proceso 
de evaluación previa a fin de colaborar a 
disminuir este tipo de sorpresas, cancela-
ciones y demoras, que son frustrantes para 
todos los involucrados. Al hacer que este 
proceso sea más eficiente, esperan brindar 
una mejor calidad de atención. Cuando su 
niño necesita anestesia general para la ci-
rugía, imágenes diagnósticas, terapia de ra-
diación, o procedimientos, una enfermera 
especializada examinará la historia clínica 
de su niño antes de la fecha programada 
para la anestesia. La enfermera controlará 
cualquier tema que necesite atención, 
como exámenes específicos, cambios en 
el cronograma de su niño o dudas en la 
medicación.

La enfermera especializada también 

lo llamará por teléfono para ver si tiene 
dudas que necesita aclarar antes de que se 
le administre la anestesia a su niño.

Nos damos cuenta de que las citas para 
exámenes se dan con semanas de antici-
pación, y muchas cosas pueden cambiar 
antes de que llegue el día de la cita. 
Por ejemplo, su niño pudo haber estado 
recientemente en el hospital local por 
tener fiebre y congestión. En ese caso la 
enfermera hablará con la clínica primaria 
y con el anestesista a fin de asegurarse si 
es el mejor momento para realizar el exa-
men o procedimiento. Siempre queremos 
asegurarnos de brindar el cuidado más 
seguro para su niño.

Padres: Este proceso de evaluación 
previa es una oportunidad para usted para 
compartir sus dudas con los médicos y 
enfermeras de anestesia. Usted puede 
estar preocupado por las experiencias 
pasadas de su niño con los IVs, “al 
despertar”, problemas con la anestesia y 
otros temas. La enfermera también puede 
darle pautas sobre cuándo tiene que llegar 
y cuáles son los tiempos de ayuno NPO, 
qué medicamentos tiene que tomar o no 
tomar su niño, y qué esperar el día que su 
niño reciba la anestesia. 

Si tiene preguntas sobre este nuevo 
proceso de evaluación previa haga que 
su clínica primaria se comunique con la 
enfermera encargada de la evaluación 
previa a la anestesia. Los Servicios de 
Enfermería Quirúrgica desean que su 
niño tenga la mejor experiencia de anes-
tesia que sea posible.



En St. Jude, nos tomamos los medicamentos 
en forma personal
Por Roseann Gammal, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

¿Por qué ciertos medicamentos funcionan para algunas personas y para 
otras no? ¿Por qué algunas personas sufren los efectos colaterales y otros no? Las 
respuestas a estas preguntas puede estar en nuestro ADN. 

El ADN es como un conjunto de instrucciones para su cuerpo. Cada persona 
tiene una versión diferente de ADN ;  es por eso que todos somos diferentes. Ciertas 
partes de nuestro ADN, llamado genes, son responsables de cómo respondemos a 
los medicamentos, si funcionan para nosotros y si sufrimos los efectos colaterales. 
“Farmacogenética” es la palabra que se usa para describir la forma en que nuestro 
ADN (nuestra genética) afecta los medicamentos.

Los investigadores en St. Jude están descubriendo cuáles son los genes que 
afectan los medicamentos. Los farmacéuticos en St. Jude están estudiando cómo 
usar este tipo de resultados de las investigaciones para seleccionar y dosificar los 
medicamentos en base al ADN único de su niño. También están buscando la mejor 
manera de volcar la información genética de su niño en la historia clínica de manera 
que sea fácil para los médicos y otros miembros del personal clínico encontrarlo. Saber 
cómo son ciertas partes del ADN a partir de un análisis de sangre ayuda a los médicos 
a seleccionar los medicamentos que mejor efecto tendrán para su niño y con los que 
tendrán los menores efectos colaterales. Esta es una de las formas con las que el 
personal puede personalizar el cuidado de los pacientes de St. Jude.

El personal intenta hablar con cada paciente de St. Jude y miembros de la familia 
que sean elegibles para ser parte del programa Farmacogenética para niños, PG4KDS, 
por sus siglas en inglés.Todos los pacientes anotados tendrán la opción de recibir los 
resultados de los análisis de ADN por correo. Estas cartas explican lo que significan 
los resultados de los análisis de ADN y cómo pueden afectar ciertos medicamentos. 
Le pedimos que guarde las cartas y se las muestre a los médicos o farmacéuticos de 
su niño afuera de St. Jude de modo que otros puedan personalizar los medicamentos 
para su niño también. Estas cartas también se ofrecen en línea a través del portal para 
pacientes (www.stjude.org/mystjude).

Para más información, le pedimos que visite el sitio de Internet PG4KDS en 
www.stjude. org/pg4kds. También puede llamar a las enfermeras de investigación al 
901-595-2482. Si llama desde afuera del área de Memphis, marque la línea gratuita 
1-866-2ST-JUDE (1-866-278-5833), luego interno 2482.

No se pierda la Noche de Diversión de 
Neón para los pacientes y hermanos de 
10 a 14 años

Los pacientes, hermanos y huéspedes de 10 a 14 años de edad disfrutarán de la No-
che de Diversión de Neón el jueves 13 de agosto de 5 a 7 p. m. en la Kay Kafe Rotun-
da. Cada paciente podrá traer un invitado de 10 a 14 años. Los hermanos de esa edad 
también están invitados, pero los hermanos no pueden traer invitados a este evento.

Las actividades incluirán un baile de neón con un espectacular DJ, pintura de caras 
de neón, y juegos de neón como el ping pong. Los famosos chefs de St. Jude prepa-
rarán una comida muy divertida que hará que su niño brille. Dado que este evento 
es solamente para pre adolescentes, tendremos algo especial para que los padres se 
diviertan también.

Se requiere el registro previo para los invitados. Un guardián legal para cada 
invitado deberá firmar un formulario de consentimiento que tendrá que entregarse la 
noche del evento. Para obtener los formularios de consentimiento, le pedimos que se 
comunique con Shawn Brasher de Child Life al 901-595-4665.

Se ha registrado para el portal para pa-
cientes en línea, llamado My St. Jude?  
Visite www.stjude.org/mystjude para 
más información.

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.
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