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   El área de MRI da a conocer nuevas 

reglas de seguridad

S i a su niño se le ha realizado un 
estudio con imagen por resonancia
magnética (MRI, por sus siglas en

ingles), significa que el equipo de MRI 
toma imágenes del interior del cuerpo de 
su niño con el uso de un gran imán, ondas
de radio y computadoras. El imán que 
utiliza el equipo de MRI es muy potente y
atrae objetos metálicos. Esto hace que los
objetos se muevan rápidamente hacia el 
equipo o se calienten. Si su ropa, zapatos 
o su cuerpo tienen algo metálico, podría 
ser peligroso para cualquier persona que 
esté en la habitación. Por lo tanto, las 
reglas de seguridad del área de MRI se 
deben seguir estrictamente:

Para ofrecer el cuidado más seguro para 
su niño y todos los pacientes de St. Jude, el
personal se mantiene actualizado con todas
las reglas de seguridad. Las actualizaciones
recientes sobre estas reglas han cambiado 
algunas de las precauciones de seguridad 
que se usan en el área de MRI de St. Jude. 

Hasta hace poco, los padres podían 
acompañar a sus niños hasta la sala de 
inducción, que está ubicada al lado del 
equipo para MRI, sin tener que rellenar 

un formulario que indicará si tenían algún 
 objeto metálico en el cuerpo o en la ropa. 
 Antes, el personal le pedía a los padres 

que completen este proceso de verifica-
ción si tenían pensado ingresar a la sala 

 de MRI con su niño. 
Debido a las nuevas reglas, el área 

 previa al ingreso a la sala para MRI tiene 
 acceso restringido. El personal se refiere 

a esta área como Zona III e incluye las 
salas de inducción. 

Las nuevas reglas tienen dos cambios 
grandes:
1) Solo un cuidador puede ingresar a la 
sala para MRI con el paciente. Los otros 
cuidadores y hermanos deben permanecer 
en la sala de espera. Esto puede generar 

 cambios en los planes de viaje para que 
 otro cuidador se pueda encargar de cuidar 
 a los hermanos. 

2) Los pacientes y los cuidadores deben 
permanecer en la Zona II hasta que ambos 
hayan completado el proceso de verifica-
ción para MRI Esta área se utilizaba antes 
para hacer las entrevistas de verificación 
y para empezar el proceso de IV para 
pacientes. Los cuidadores también deberán 

pasar por este proceso de verificación en 
esta área antes de dirigirse a la Zona III, 
independientemente si planean o no ir a la 
sala de IRM con el paciente.

El proceso de verificación es simi-
lar para los cuidadores y pacientes. Se 
completa un formulario con detalles sobre 
el historial quirúrgico y cualquier objeto 
metálico que tengan en el cuerpo. La ropa 
no debe tener metales. De lo contrario, 
deberá sacarse la ropa y colocarla en un 
casillero (esto incluye corpiños con arcos 
metálicos, ciertos zapatos y joyas). Las 
pertenencias personales, por ejemplo, 
teléfonos móviles se deben guardar y no 
deben ingresar a la Zona III. 

Los cuidadores que tengan ciertos 
objetos médicos implantados, por ejemplo, 
marcapasos, desfibriladores, bombas de 
insulina o cualquier otro metal en sus cuer-
pos podrían no pasar este proceso de ve-
rificación. Las personas que no pasen este 
proceso de verificación, no podrán ingresar 
a la Zona III. Si esto sucede, el personal 
de Child Life y de MRI se quedará con el 
paciente hasta que el estudio comience.

continúa en la página siguiente

Cuide sus pertenencias personales y encuentre objetos perdidos
A veces se pueden perder objetos per-

sonales en el hospital. Es fácil dejar algo 
y olvidarlo, especialmente cuando usted 
está cuidando a su niño. El personal de St
Jude quiere ayudar para que todos lleven 
un seguimiento de sus pertenencias y lo 
ayudarán a recuperar objetos perdidos. 
Coloque una marca en sus objetos personales

Antes de llevar cualquier objeto perso-
nal al hospital, recuerde que debe colocar
una etiqueta con su nombre y teléfono 
o el nombre completo del paciente. De 
esta manera podremos contactarlo si 
encontramos objetos que le pertenezcan. 
Utilice una lapicera Sharpie® o escriba 
la información en un pedazo de cinta y 
péguela en el objeto. 

Es importante que todas las familias de 
pacientes de St. Jude mantengan seguras 
sus pertenencias personales. Evalúe si 
debe dejar papeles importantes y de valor
en su habitación de alojamiento St. Jude. 
El Memphis Grizzlies House cuenta con 
una pequeña caja fuerte en cada habita-
ción. Durante su estadía en Target House 
o Ronald McDonad House, sus pertenen-

cias estarán seguras si mantiene la puerta 
de entrada cerrada con llave.

No deje objetos de valor, por ejemplo 
. laptops, carteras, valijas, etc, sin supervi-

sión en áreas comunes del hospital o de 
las instalaciones del alojamiento.
Reporte objetos perdidos

Si deja un objeto personal en algún 
lugar del hospital, debe reportar que lo ha 

 perdido tan pronto como se de cuenta. Si 
se comunica con Seguridad al 901-595-
4444, o llama de un teléfono del hospital, 
marque el interno 4444. Un oficial de 
seguridad se encargará de indicarle qué 
debe hacer para que pueda encontrar el 
objeto perdido.
Perdido y encontrado

El Centro de Lost and Found (Perdido 
y Encontrado) de St. Jude se encuentra en 
Servicios del Paciente en el nivel Plaza 

 del Centro de Atención al Paciente (PCC). 
Cuando se encuentra un objeto en el 
hospital, el personal lo llevará a Servicios 
del Paciente. 

Los objetos se guardarán por dos se-
manas y si nadie reclama después de este 
período, se desecharán. A veces el valor o 
tipo de objeto determinará si se almacena:
•	 Objetos con un valor estimado de 

$100 o menor, incluso dinero, se guar-
darán en Servicios del Paciente.

•	 Objetos con un valor estimado de $100 
o mayor, incluso dinero, se guardarán 
en el departamento de Seguridad. 

•	 Los equipos médicos (sillas de rueda, 
bombas de IV, etc) independientemen-
te del valor, se guardarán en Servicios 
del Paciente y se llevarán al departa-
mento clínico correcto. Verifique con 
Servicios del Paciente para obtener 
más información sobre cualquier 
equipo médico perdido.

•	 Las llaves encontradas se entregarán a 
un oficial de seguridad en la recep-
ción de Servicios para Invitados en el 
vestíbulo del PCC. Un oficial tendrá 
las llaves por 24 horas, y luego se 
llevarán a Servicios del Paciente.

En octubre, se llevaron 27 objetos al  
departamento de Perdido y Encontrado, 
de los cuales 10 correspondieron con la 
búsqueda de sus dueños. En noviembre, 
se llevaron 42 objetos al departamento 
de Perdido y Encontrado, de los cuales 9 
correspondieron con la búsqueda de sus 
dueños. 

Nuestro personal quiere ayudarlo a 
recuperar sus objetos personales perdidos. 
Informe sobre cualquier objeto perdi-
do tan pronto como sea posible. Cada 
alojamiento cuenta con servicio propio de 
perdido y encontrado.



Viajar con los medicamentos en forma segura
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Ciencias Farmacéuticas

En St. Jude, atendemos a pacientes de todo el país y de todo el mundo. Como 
resultado, algunas de nuestras familias viajan varias veces yendo y viniendo del hos-
pital durante el curso del tratamiento de sus hijos. A continuación algunos consejos 
prácticos para viajar con los medicamentos en forma segura.
•	 Si	viaja	en	coche,	no	guarde	los	medicamentos	en	la	guantera	o	en	la	cajuela	del	

coche. Los medicamentos son sensibles a las temperaturas extremas y estas 
áreas pueden estar muy calientes y húmedas.

•	 Tenga	los	medicamentos	con	usted	en	un	bolso	de	mano	cuando	viaje	en	tren,	
avión o autobús. Su niño puede necesitar una dosis durante el viaje. Además, si 
su equipaje se pierde, puede estar sin él durante varios días.

•	 Si	viaja	en	avión,	Se	recomienda	que	guarde	las	medicinas	en	bolsas	de	plástico	
transparente dentro de su bolso de mano.

•	 Asegúrese	de	avisar	a	los	oficiales	de	seguridad	del	aeropuerto	si	viaja	con	medi-
camentos líquidos que contengan más de tres onzas. Es probable que le pidan 
que	firme	una	declaración	para	medicamentos	en	grandes	volúmenes.

•	 Puede	ser	muy	útil	tener	una	lista	completa	de	los	medicamentos.	Incluya	los	
nombres, las dosis y los horarios de cada uno y siempre guarde los medicamen-
tos en sus envases originales.

•	 Lleve	a	su	casa	suficiente	cantidad	de	los	medicamentos	de	su	niño	por	si	la	
estadía lejos de St. Jude es más larga de lo esperado.

Por	supuesto,	todo	lo	anterior	también	aplica	para	sus	medicamentos.	Si	tiene	más	
preguntas sobre los viajes con los medicamentos, le pedimos que consulte con su 
médico, enfermera o farmacéutico.
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Algunas maneras de prepararse para 
una MRI son:
•	 Utilice ropa para usted y su niño que 

no tenga metal, por ejemplo, zapatos 
blandos y corpiños deportivos.

•	 No use joyas y retire todas las joyas de 
su cuerpo si puede.

•	 Lleve todos los documentos sobre 
los implantes (por ejemplo, tarjeta de 
implante, registros quirúrgicos) del 
cuidador y del paciente.

•	 Prepárese para almacenar sus perte-
nencias en los casilleros que están 
fuera de la Zona III. Los carritos y 
cochecitos no caben en los casilleros y 
no se permiten en la Zona III.

•	 Planifique cuidadosamente para que 

un solo cuidador ingrese a la sala 
de MRI con el paciente. Asegúrese 
de que el cuidador pueda firmar el 
formulario de consentimiento y, si es 
posible, de que no tenga ningún im-
plante ni dispositivo para que pueda 
pasar el proceso de verificación.

Estas nuevas reglas promueven un am-
biente más seguro para nuestros pacientes 
y sus familias. 

Si tiene alguna pregunta o duda sobre 
estas las nuevas reglas de seguridad para 
el área de MRI, comuníquese con el 
médico, enfermero, la persona que opera 
el equipo para MRI o el radioterapeuta de 
su niño. 

Para más información sobre futuras 
actividades, lea el tablón de anuncios 
en la entrada del Patient Care Center 
cerca del Patient Registration (Registro 
de Pacientes)

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN  38105-3678

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.




