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Use el pasaporte pare registrar el recorrido del paciente 

Los pacientes de St. Jude pronto 
tendrán una forma nueva, divertida 
y creativa de registrar sus recorridos 

hospital. 
El Programa de Pasaporte del Paciente 
de St. Jude difiere de otros programas 

St. Jude para los

Padres 
por el tratamiento. A principios del 
2016, el personal de Child Life iniciará 
el Programa Pasaporte del Paciente 
de St. Jude. Toma el lugar del antiguo  
Programa del Cofre del Tesoro. 
De la misma forma que los miembros 
del jet set tienen sus pasaportes llenos 
de sellos de muchos países de sus viajes, 
los pacientes podrán coleccionar sellos 
cada vez que visitan una clínica o el área 
de atención al paciente que forma parte 
del programa. Cada clínica y servicio 
ha trabajado junto con Comunicaciones 
Biomédicas para crear un sello especial 
de su área. 

“Child Life está siempre buscando 
formas para crear más oportunidades 
a fin de estimular a los pacientes en 
forma positiva”, declaró la especialista 
de Child Life Amanda Brody. “También 
intentamos buscar formas para que los 
pacientes puedan registrar su trayecto 
personal a través del proceso del 
tratamiento. 

Entender las normas de seguridad de la 
resonancia magnética puede ayudar a que usted 
y su niño estén seguros 

Los escaneos de imágenes de resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés), 
se pueden usar para tomar fotos de la parte interna del cuerpo de su niño usando un 
gran imán, ondas de radio y computadoras. El imán de la resonancia magnética es muy
potente y atraerá los objetos metálicos haciendo que se calienten y que inmediatamente 
se muevan hacia el escaner. Tener metal en su ropa, zapatos o incluso en su cuerpo, pu
ede ser peligroso para cualquiera que se encuentre en el lugar. Por esta razón, se deben 
cumplir estrictamente las normas de seguridad en el área de MRI. 

El área antes de entrar la sala de escaneo MRI está restringida. El personal deno
mina esta área Zona III, y se incluyen las salas de inducción. 

Solo un cuidador puede ir con el paciente al área de MRI. Otros cuidadores y her
manos deben permanecer en la sala de espera. Esto puede requerir algunos cambios en 
los planes de viaje ya que es posible que otro cuidador sea necesario para cuidar a los 
hermanos. 

Los pacientes y cuidadores deben permanecer en el área que el personal denomina 
Zona II hasta que ambos terminen con el proceso de inspección de MRI. 

Los cuidadores tendrán que ser revisados en la Zona III aunque no tengan planeado 
entrar en la sala de MRI con el paciente. 

El nuevo programa está diseñado para 
que los pacientes se apropien y tengan 
más control de sus experiencias en el 

de construcción de legado, tales como 
el Programa Legacy Bead. El objetivo 
principal del Programa de Pasaporte 
del Paciente de St. Jude es alentar a los 
pacientes para que fijen objetivos, y los 
motiva para lograr estos objetivos con 
diversión. 

Además, el programa le permite a 
los padres documentar el trayecto de 
sus hijos. El programa ayuda a reforzar 
el comportamiento positivo de manera 
más coherente y reducir el desorden de 
tantos juguetes pequeños. El programa 
también fue creado teniendo en cuenta a 
los miembros del personal. Les permite 
ayudar a los pacientes a adquirir un 
sentido de control, y mantiene al personal 
involucrado en reconocer los esfuerzos 
de cada niño. En los próximos meses, los 
especialistas de Child Life brindarán a 
las familias detalles acerca del Programa 
de Pasaporte del Paciente de St. Jude 
en mostradores de información que se 
encuentran al lado del Muro ABC. Si 
tiene preguntas le pedimos que consulte 
con el especialista de Child Life. 

Los oficiales de la Policia 
de Memphis son parte de 
la seguridad en St. Jude 

 En diciembre, Seguridad de St. Jude  
comenzó a contratar oficiales uniformados 
fuera de servicio, del Departamento de 
Policía de Memphis. (MPD, por sus siglas 
en inglés) a fin de brindar presencia poli
cial las 24 horas en el campus de St. Jude. 
Estos oficiales trabajan en conjunto con 

el personal de Seguridad para asegurar 
que nuestro campus siga siendo un lugar 
seguro para los pacientes, las familias, los 
empleados y los visitantes. 
Los oficiales del Departamento de 

Policía de Memphis estarán en la entrada 
del campus mientras las puertas estén 
abiertas, y un oficial de la Policía de 
Memphis patrullará el campus en todo 
momento. Este nivel de seguridad es 
común en otros campuses académicos 
y hospitales. Este programa se llevará 
a cabo durante un período de prueba de 
tres meses, de manera que el personal de 
Seguridad podrá analizar su resultado en 
St. Jude. 

Les pedimos que le den la bienvenida a 
los oficiales de la Policía de Memphis a la 
familia de St. Jude. 

Estas normas fomentan el entorno más seguro tanto para los pacientes como para las 
familias. 

Si tiene preguntas 
o dudas acerca de las 
normas de seguridad para 
el área de escaneo de 
resonancia magnética, le 
pedimos que consulte con 
el médico de su niño, el 
enfermero/a, el técnico o 
el radioterapeuta. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Entrega especial: Llamadas de seguimiento de la 
Farmacia por las entregas de quimioterapia a domicilio 
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos 

A muchos pacientes de St. Jude les recetan quimioterapia oral (chemo) como parte de 

sus tratamientos. La quimioterapia oral es cualquier medicamento contra el cáncer que 

se toma por boca. Cuando la Farmacia de St. Jude le da medicamentos de quimioterapia 

orales en el hospital, un farmacéutico le entregará una hoja de Medicación al Paciente 

y asesoramiento sobre los medicamentos. El farmacéutico puede ayudar respondiendo 

cualquier pregunta que pueda tener sobre la droga.   

Si el médico de su niño se lo permite, podemos  enviarle por Fed Ex algunos ciclos de 

quimioterapia oral a su domicilio. Un adulto tendrá que estar presente en su domicilio 

para firmar la entrega de este medicamento. Es importante que usted esté bien informado 

acerca del uso correcto de los medicamentos de su niño. La Farmacia de St. Jude trabaja 

mucho para asegurar el uso seguro y correcto de la quimioterapia oral. Esto incluye 

asegurarse de que el medicamento sea entregado a la persona correcta y de que usted 

entiende bien como usarla. 

Si usted recibe un medicamento de quimioterapia nuevo o un cambio en la dosis de 

la quimioterapia oral en su domicilio, un farmacéutico de St Jude lo llamará después de 

que el paquete de Fed Ex sea enviado. El farmacéutico le preguntará si usted recibió el 

medicamento correcto y repasará brevemente el uso correcto de la droga. El farmacéutico 

también puede responder preguntas sobre la quimioterapia oral o de otros medicamentos 

que su niño esté tomando. Si el farmacéutico no llega a hablar con usted, le pedimos que 

se comunique con la Farmacia de St. Jude. 

Queremos que usted confirme la recepción del medicamento y que brevemente revise 

las pautas para la administración del medicamento a su niño.  Todas los pedidos de qui

mioterapia oral enviadas por Fed Ex incluirán una nota que le informará como contactarse 

con la Farmacia de St. Jude. Si tiene preguntas acerca de este proceso o acerca de cual

quiera de los medicamentos de su niño, le pedimos que se comunique con la Farmacia al 

901-595-4166. Si se encuentra fuera del área de Memphis, llame a la línea gratuita de la 

Farmacia al 1-866-820-2442. 





Se instalaron seis nuevos puestos de llamado de Seguridad
 
Seguridad ha agregado seis nuevos 

puestos de llamado en los estaciona
mientos cerca del Centro de Atención 
Chili´s, Tri Delta Place y la Unidad de 
Investigación Traslacional. Los puestos 
de llamado ya están ubicados cerca de los 
ascensores en todos los pisos de los tres 
estacionamientos cubiertos de St. Jude. 

Cuando presiona el botón de lla
mado por ayuda, el llamado se conecta 
directamente con la Sala de Control de 
Seguridad, que tiene personal durante las 
24 horas, los siete días de la semana. El 
oficial de control de Seguridad enviará un 
oficial para asistir al usuario del puesto 

de llamado. Estos puestos de llamado 
son para cualquier persona que necesite 
ayuda, y no tiene que ser una emergencia. 
Si tiene un problema con su 
coche, se siente mal, ve algo 
sospechoso o necesita que 
alguien lo lleve al edificio, 
presione el botón del puesto 
de llamado. Si necesita hablar 
con el oficial de Seguridad en 
cualquier momento sin diri
girse a un puesto de llamado, 
marque 901- 595-4444. 

Su boletín 
¿Tiene una idea para un artículo 

que debería incluirse en el boletín de 
Padres de St. Jude? A los editores 
les gustaría compartir sus consejos 
prácticos, pensamientos, poemas e his
torias con otros familias de St. Jude. 
Si tiene ideas para que se publiquen en 
el boletín o comentarios sobre algún 
tema, le pedimos que envíe un correo 
electrónico a: parents_newsletter 
@stjude.org o llame al 901-595
4639. 

El boletín se produce especialmente 
para usted. Si no puede buscar una 
copia en el hospital, se lo podemos 
mandar por correo electrónico. Para 
suscribirse a una versión en línea del 
boletín envíe su solicitud a: 
parents_newsletter@ stjude.org o 
llame al 901-595-4639. 

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. 

262 Danny Thomas Place 
Memphis, TN  38105-3678 
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