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Se necesita sus comentarios para el informe en la habitación

Siempre recomendamos que usted 
tome un papel activo en el cuidado 
de su niño. Si tiene preguntas, 

inquietudes o información importante 
que usted considera que con su 
comentario puede ayudar al personal a 
brindarle una mejor atención a su niño, 
le pedimos que hable con el médico de 
su niño o con la enfermera.

Una forma mediante la cual usted 
puede ser un miembro activo del equipo 
de atención de su niño es participando 
en el informe que se elabora en la 
habitación, y se realiza con cada 
cambio de turno de las enfermeras 
en la unidad de pacientes internados.
Cuando las enfermeras cambian de 
turno, generalmente a las 7 a.m. y a las 
7 p.m., los miembros del personal de 
Enfermería vienen juntos y comparten la 
información detallada sobre el estado y 
las necesidades de cada paciente. 

Le pedimos que tenga en cuenta 
que su aporte al cuidado de su niño 
es bienvenido y muy valorado por el 
personal, ya que nadie conoce a su niño 
como usted. En la Unidad de Leucemia, 
el personal le entregará una tarjeta verde 
nueva para que usted le informe al 
personal si desea participar en el informe 
que se realiza al comienzo de cada turno 
en la habitación.Se está probando para 
ver si esta tarjeta será útil en el proceso 
de informe en la habitación.
Pasos para la elaboración del 
informe en la habitación
• La enfermera saliente presentará a la 

enfermera entrante.
• La enfermera entrante controlará 

el brazalete de su niño y verificará 
el nombre, la edad, y el número de 
historia clínica.

• La enfermera saliente compartirá 
con la enfermera entrante la 

información sobre el cuidado 
de su niño hasta ese momento, 
incluyendo los medicamentos que 
se deben administrar, los exámenes 
programados y los resultados de 
los análisis de laboratorio que sean 
importantes.

• Se recomienda que si tiene 
preguntas o dudas o si desea agregar 
información importante relacionada 
con el cuidado de su niño durante este 
momento que lo haga.

• Las enfermeras harán una evaluación 
de su niño, controlando los catéteres 
intravenosos (IV por sus siglas en 
inglés) , drenajes o dispositivos 
relacionados con el cuidado. También, 
en este momento, las enfermeras 
evaluarán el nivel de dolor de su niño 
y realizarán un examen de seguridad.

• Si usted no tiene preguntas o 
comentarios en ese momento entonces 
ambas enfermeras le agradecerán por 
participar. La enfermera saliente se 
despedirá, y la enfermera entrante le 
informará cuándo va a volver para 
controlar los signos vitales de su niño 
y a realizar el siguiente control de 
enfermería.

Matar gérmenes: Desinfectante de manos 
versus la limpieza de manos con agua y jabón

Los gérmenes son nocivos y pueden 
ocasionar infecciones y estancias más 
largas en el hospital. La limpieza de 
manos ayuda a remover estos gérmenes
nocivos. 

  A veces para los pacientes y las 
familias es confuso saber cuándo se 
debe usar agua y jabón, y desinfectante 
de manos a base de alcohol o ambos 
para la limpieza de manos. Los Centros
para el Control y Prevención de 
infecciones de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés) recomiendan 
que tanto el personal como los 
pacientes y las familias se limpien las 
manos en estos momentos:
• Al comienzo del día
• Cuando las manos están sucias (agua 

y jabón)
• Enseguida antes y después de tener 

contacto con un paciente
• Al dejar 
una zona de 
asilamiento 
• Antes de 
ponerse 
guantes y 
después de 
sacárselos 
• Después de 
usar el baño 
(agua y jabón)

•   Después de sonarse o enjuagarse la nariz
•   Antes de tocar o preparar alimentos
• Antes de comer 

 • Antes de entrar y después de salir de 
la habitación de un paciente

Cuando las manos están muy sucias o 
con grasa, los desinfectantes de manos 
no funcionan muy bien. La limpieza de 
manos con agua y jabón son mejores para 

 remover la mayoría de los gérmenes. 
Aun así, algunos gérmenes se 

eliminan mejor con agua y jabón; y otras 
se eliminan mejor con desinfectante de 
manos. En cualquiera de estos casos, la 
enfermera o los médicos le informarán 
a la familia del paciente, y el paciente 
será puesto en aislamiento. Se colocarán 
carteles en la puerta que dirán, “ Se 
requiere la limpieza de manos con agua 
y jabón ”o “ Se prefiere la limpieza 
de manos con desinfectante a base de 
alcohol”.

En la mayoría de los casos, está BIEN 
usar agua y jabón o desinfectante a base 
de alcohol para la limpieza de manos, 
no es necesario usar los dos.Puede usar 
cualquiera de las dos opciones salvo que 
su niño esté en aislamiento, si sus manos 
están visiblemente sucias o si su médico 
o enfermera le han indicado que debe 
seguir otras pautas para la limpieza de 
manos.

Se inaugura 
Evaluación y Triage 2

A fin de cumplir con la creciente 
demanda de las visitas matinales en 
Evaluación y Triage, la Unidad de 
Cuidado Ambulatorio se ha inaugurado 
recientemente un área nueva llamada 
Evaluación y Triage 2. Tres nuevas 
salas estarán disponibles en Evaluación 
y Triage de lunes a viernes desde las 7 
a. m. hasta el mediodía. 

“Este espacio extra nos permitirá 
atender a 30 pacientes más por día en 
la concurrida área de Evaluación y 
Triage,” declaró la Jefa de Enfermería 

 de ACU Janet Giordano, RN, MSN. 
Si se solicita la presencia de su niño 

en esta nueva área, usted escuchará por 
los altoparlantes “A/T 2. Evaluación y 
Triage, (A/T 2 por sus siglas en inglés) 
se encuentra en la ex Clínica B en el 
primer piso del Centro de Atención 
al Paciente. Es entre las peceras en el 
mismo vestíbulo de entrada de la Sala 
de Medicamentos. Si usted lee A/T 2 
en la tarjeta de visita de su niño, allí 
es donde debe llevar a su niño para la 
visita en Evaluación y Triage.



Se ofrece un nuevo producto para la 
limpieza del catéter central de su niño

Si usted cuida el catéter central de su 
niño en su casa o en el alojamiento de St. 
Jude, ha estado usando las compresas con
alcohol para la limpieza de los Claves® 
y los conectores. El mes pasado, en St. 
Jude se cambiaron las pautas de cuidado 
en el hogar y se incluyó el uso de los 
dispositivos Site Scrub® en lugar de las 
compresas con alcohol. Es probable que 
usted ya ha visto a las enfermeras de St. 
Jude usando Site Scrub® en el hospital. 

El personal estudió las compresas con 
alcohol y Site Scrub®, y siendo usados 
correctamente, no encontraron ninguna 
diferencia en la forma de eliminación de 
los gérmenes.Ambos productos también 
contienen la misma cantidad de alcohol, 
pero el proceso para el uso de Site 
Scrub® es un poco más corto. El personal 
consideró que los dispositivos permiten 
que los cuidadores realicen una limpieza 
de los Claves® y los conectores de forma 
más consistente.Esperan que este método 
nuevo disminuya aún más los ya bajos 
índices de infección de los catéteres. 

Este cambio no significa que las 
compresas no son buenas para la 
limpieza. De hecho, si el Site Scrub®  
no está disponible, se debe usar una 

compresa con alcohol.
El uso de Site Scrub® es sencillo, pero 

 se debe hacer correctamente para lograr 
la limpieza adecuada y el beneficio total 
del producto.
•  Tome el Site Scrub®  empújelo sobre 

el Clave® o el conector del catéter 
(depende de lo que esté limpiando) 
hasta llegar al tope.

•  Gírelo 8 veces con un movimiento 
hacia atrás y adelante durante 10 
segundos.

•  Quítelo y deje que el Clave® o el 
conector se seque al aire durante 5 
segundos.

Si necesita ayuda para usar el Site 
Scrub®, consulte con la enfermera de 
atención primaria o con una enfermera 
encargada del cuidado del catéter.Ellas se 
encargarán de ordenar el suministro de 
los dispositivos Site Scrub® que necesite.

Celebre Mardi Gras el 17 de febrero
Llegó el momento del desfile anual 

de Mardi Gras de St. Jude Children´s 
Research Hospital, que se llevará a 
cabo el martes 17 de febrero. 

El evento de los pacientes 
ambulatorios está programado para 
las 9:30 a. m. y no durará más de 30 
minutos. Usted puede acompañar 
a su niño por la ruta del desfile que 
comienza en el vestíbulo de entrada del 
Kay Kafe Corner.

El desfile terminará con una 
Celebración de Mardi Gras para el 
personal y las familias en el Kay 
Kafe Corner. Se servirá bebidas y 
pastel. Para los pacientes internados, 
los adornos y el armado será en el 

vestíbulo del segundo piso y comienza 
a las 10:30 a. m. La ruta del desfile se 
extiende por los pasillos del segundo 
piso y comienza a las 11 a. m. 

Para más información y 
actualizaciones, busque los carteles que 
pondremos el día del evento. Laissez 
les bons temps rouler (¡Que comience 
la fiesta!).
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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.




