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Se anunció un nuevo plan estratégico

El Presidente y Director General del 
St. Jude Children’s Research Hos-
pital James R. Downing, MD es un 

hombre con un plan: un plan estratégico 
de 6 años y con un costo de 7 billones de 
dólares para combatir el cáncer y otras 
enfermedades de la niñez.

“Estamos en una guerra contra el 
cáncer con niños inocentes que mueren 
todos los días”, declaró. “Como custodios 
de esta extraordinaria institución, nos 
tenemos que preguntar todo el tiempo: 
¿Estamos haciendo lo suficiente para 
ganar esta guerra?”

Hace un año, con este desafío en la 
mente, Downing reclutó la ayuda de 180 
personas de toda la institución que esta-
ban organizadas en 15 grupos de trabajo. 
Todos juntos, trazaron un enérgico plan 
a fin de tener éxito en tres frentes: en la 
clínica, en el laboratorio y en el mundo.

Durante las pasadas cinco décadas  
St. Jude ha logrado notables progresos 

en la cura del cáncer infantil y otras 
enfermedades mortales. Downing quiere 
llegar al éxito, logrando que los índices 
de las tasas de curación sean aún más 
altas, mientras que desarrolla tratamien-
tos individualizados para disminuir los 
efectos colaterales. 

Para hacer esto, St Jude planea dupli-
car el número de pacientes inscritos en 
los ensayos clínicos que se llevan a cabo 
en St Jude. El hospital también comenza-
rá un programa de terapia con protones, 
creará una clínica de referencia nacional 
para cánceres pediátricos raros y lanzará 
un programa con el objetivo de utilizar 
el sistema inmunológico para combatir 
el cáncer.

Las iniciativas de supervivencia del 
hospital aumentarán como también se 
aumentará la calidad y la duración de la 
vida para los actuales y futuros sobrevi-
vientes.

“Estos son grandes esfuerzos que 

ninguna otra institución por sí sola puede 
hacer” dice Downing.

Una iniciativa clave es la creación de 
un Consorcio de Investigación Clínica 
financiado por St. Jude, un grupo global 
de instituciones que desarrollarán ensayos 
clínicos para enfermedades raras y agresi-
vas. Se invitarán alrededor de una docena 
de las mejores instituciones mundiales 
para que trabajen juntas para desarrollar 
y lleven a cabo ensayos clínicos de alta 
complejidad.

En los próximos años, las investi-
gaciones de St. Jude en las áreas de la 
anemia de células falciformes, síndromes 
de insuficiencia de médula ósea se exten-
derán más allá del manejo de los síntomas 
a las curas.

Downing tiene el objetivo de llegar al 
estándar de excelencia en la atención al 
paciente para todos los niños y las fami-
lias que vienen al hospital. 

“Nuestros pacientes aman St. Jude”, 
dice él, “pero queremos aumentar la ex-
periencia del paciente y de la familia para 
hacerla aún mejor”.

Downing dice que St. Jude tiene la 
obligación y la habilidad de ayudar a 
niños en todo el mundo. Hoy, más del 
80 por ciento de los niños que padecen 
cáncer viven en países de ingresos medios 
y bajos. Más de la mitad de ellos morirán 
por las enfermedades. El Programa Inter-
nacional de Ayuda de St Jude se dedica a 
cambiar esa preocupante estadística.

“Nuestro objetivo es garantizar que los 
pacientes oncológicos pediátricos en todo 
el mundo tengan acceso a la atención” 
Downing agregó. 

El nuevo plan estratégico de St. Jude 
es amplio, y tiene un gran potencial, pero 
Downing dice que el objetivo es simple. 
Es un plan que depende del apoyo de los 
científicos, los médicos y el personal. Y 
por supuesto, para que esta visión del fu-
turo de St. Jude sea exitosa dependemos 
en gran medida del respaldo de muchos 
generosos donantes.  

“Estamos en un punto de la historia 
del hospital en donde es claro que pode-
mos hacer más. Debido a nuestro éxito, 
tenemos la oportunidad y la responsabi-
lidad de establecer una agenda que va a 
acelerar el proceso hacia la presentación 
de curas de enfermedades catastróficas 
pediátricas”, declaró.

“Debemos hacer lo que otros no 
pueden”.

¿Qué máscara facial puede usar mi niño?

¿Son todas las máscaras faciales iguales? La respuesta es no. Las máscaras tienen 
diferentes niveles de protección que se basa en el motivo por el cual se deben usar. Si 
su niño tiene un bajo recuento de glóbulos (neutropenia), se debe usar una máscara 
N-95, como la máscara “duck bill” provista por St. Jude. La N-95 es importante a fin 
de ayudar a proteger a su niño de gérmenes y partículas de moho.

Los miembros del personal han notado que algunos padres han pedido sus propias 
máscaras por color, bienestar o estilo. Entendemos que su niño usa la máscara mucho 
tiempo todos los días, y puede que usted prefiera una máscara diferente. Pero recuerde 
que como equipo queremos asegurarnos de que está protegiendo la salud de su niño lo 
mejor posible con la elección de máscara.

Simplemente usted puede usar la máscara “duck bill” blanca que se provee en St. 
Jude. Sin embargo, si elige ordenar una máscara especial, le pedimos que se asegure 
que pide una máscara con un nivel de protección N-95. También, consulte con el médi-
co o con el personal de Enfermería acerca de su elección.

A fin de obtener la mejor protección, cambie la máscara facial N-95 cuando esté 
mojada, sucia , o después de una semana de uso. Las máscaras de tela hechas a mano 
no brindan protección contra filtraciones de gérmenes o moho. Si tiene preguntas, cos-
nulte con su médico o con el personal de Enfermería primero, de modo de contar con la 
información que necesita para la elección de la mejor máscara para su niño.



•	

co
de
tr
m
Sa
va

Conocer los medicamentos de su niño
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos

Durante el curso del tratamiento, la cantidad de medicamentos que toma su 
niño se pueden incrementar. Dado que los padres son vitales para la salud de sus 
niños, usted tiene que saber cuáles son los medicamentos que toma su niño. Tener 
una lista puede ser de ayuda para mantener un registro de los medicamentos. La lista 
debe incluir cierta información como el nombre de cada medicamento, el motivo por 
el cual se lo administra la dósis actual y con la frecuencia con que se lo administra. 
Asegúrese de actualizar su lista a menudo.

Es más probable que los pacientes y los padres que entienden los 
medicamentos, los usen correctamente. Al entender estas drogas, podrá evitar los 
efectos nocivos que podrían ocurrir al tomar demasiado o no lo suficiente. 

Si hay algo que no entiende sobre el medicamento, consulte con el médico 
de su niño, la enfermera o el farmaceútico para que lo ayude . A continuación otras 
herramientas útiles para ayudarlo con los medicamentos de su niño:

•	 Leer las tarjetas de Medicación al Paciente provistas por St. Jude
•	 Utilizar un pastillero 
•	 Utilizar un calendario de medicamentos
•	 Utilizar un reloj, o un teléfono celular con alarma que le recuerde cuando 

debe tomar las dosis.
Entendemos que puede ser difícil mantener un registro de los medicamentos de 
su niño. El personal de St. Jude está aquí para trabajar con usted. Juntos podemos 
brindar a su niño el mejor cuidado posible.

Recordatorios de la Sala de Medicinas
La Sala de Medicinas está abierta las 

24 horas del día, los 7 días de la sema-
na, incluso los feriados. Los pacientes 
reciben quimioterapia (drogas contra 
el cáncer), productos hemoderivados, 
y otros medicamentos y tratamientos 
en este lugar. El personal de la Sala de •	
Medicinas necesita su ayuda con las 
siguientes pautas.
•	 Cuando su niño recibe quimiotera-

pia diaria, la cita en la Sala de Me-
dicinas debe ser a la misma hora 
todos los días. Antes de partir cada 
día, le pedimos que verifique con 
la enfermera cuando debe volver 
para recibir la siguiente dosis de •	
quimio.

•	 La primera dosis de GCSF o de pe-
gfilgrastim debe ser administrada 
no antes de 24 horas después de 
la finalización de la quimio de su 

niño. Si en el horario de su niño se 
le asigna la cita antes, le pedimos 
que le pida a la enfermera o a la 
enfermera encargada de programar 
las citas para que cambie al horario 
correcto.
Cuando venga al hospital, le pedi-
mos que traiga todos los medica-
mentos que tiene que darle a su 
niño durante el día. Si se olvida 
de algo su enfermera los puede 
ordenar para usted, pero tomará un 
tiempo procesarlo en la farmacia, 
lo que puede demorar las dosis de 
los medicamentos de su niño.
Le pedimos que llame antes de 
venir con un niño enfermo. Esto 
acelerará el registro de ingreso 
de su niño, el horario y el pedido 
de los medicamentos necesarios, 
como también poder asegurarse de 
que la habitación esté preparada 
para su niño.
Si no lo llaman a la Sala de Medi-
cinas dentro de los 30 minutos de 
su horario programado , le pedi-
mos que le avise al representante 
del paciente el tiempo que lleva 
esperando. 

Es el deseo del personal que estos 
nsejos ayudarán a que el tiempo 
 espera de su niño para recibir el 

atamiento en la Sala de Medicinas sea 
enor. Para más información sobre la 
la de Medicinas lea la guía instructi-
, “Sabe usted… Sala de Medicinas”.

Comunión de 
Nochebuena

Los Servicios de Cuidado Espiritual 
ofrecerán Comunión de Nochebuena para 
los pacientes, familias y el personal en la 
Capilla del hospital de 1:30 a 2:30 p. m 
el jueves 24 de diciembre. Están todos 
invitados.

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.
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