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Tru-D, un nuevo miembro del equipo de limpieza

C onozca a Tru-D. Es un robot ul-
travioleta de 5,5 pies que mata los 
gérmenes y es el miembro más nue-

vo del equipo de los Servicios Ambien-
tales. Técnicamente, Tru-D Smart UVC, 
abreviatura en inglés de Desinfección 
ultravioleta total de la sala. Es un sistema 
automático UV móvil que se usa para 
desinfectar a fondo las áreas de pacientes. 
Trabaja generando energía luminosa UV 
que cambia la estructura del ADN (DNA, 
por sus siglas en inglés) de las células 
infecciosas, de modo que no se puedan 
reproducir. Y las células que no se pueden 
reproducir no pueden causar daños a los 
pacientes.

Esta tecnología permite que el personal 
del hospital pueda limpiar con seguridad 
las áreas de pacientes, que incluyen la 
unidad de terapia intensiva ICU, por sus 
siglas en inglés, las habitaciones de los 
pacientes, las salas de cirugía, las salas de 
emergencia y las áreas públicas, matando 
los gérmenes, tales como influenza, noro-
virus, Clostridium difficile, el Staphylo-
coccus aureus que es resistente a la Me-
ticilina y otras bacterias y virus incluso 
el Ébola. Actualmente el personal de St. 

Jude está usando Tru D en la mayoría de 
las habitaciones de los pacientes.

Tru D está diseñado para trabajar junto 
con la limpieza regular y el programa de 
desinfección. 

“Estamos muy contentos de darle la 
bienvenida a Tru D”, dijo Tracy Davis, la 
supervisora de Servicios Ambientales. Esta 
tecnología será una importante línea de de-
fensa agregada en contra de los gérmenes 
que puede enfermar a los pacientes”. 

Después de que a un paciente se le da 
el alta, un miembro del personal limpia la 
habitación usando métodos tradicionales, 
luego TruD se lleva a la habitación a que 
“termine el trabajo”. La máquina se encien-
de desde afuera de la habitación por medio 
de un control remoto. La máquina instantá-
neamente analiza los contenidos, la forma 
y el tamaño de la habitación, inunda los 
espacios específicos (incluso las sombras) 
con la cantidad apropiada de energía de las 
lámparas UVC por arriba y por abajo del 
dispositivo para matar a los gérmenes. 

Si usted pasa por una de estas habita-
ciones, quizá pueda ver la luz brillando 
que sale de las ventanas o por debajo de 
la puerta. Tru D pasa el tiempo necesario 

matando los gérmenes infecciosos sobre 
las superficies antes de apagarse y enton-
ces el operador sabe que ha terminado de 
hacer la limpieza. 

La incorporación de Tru D al equipo 
de prevención de infecciones colabora 
con el personal de St. Jude a asegurarse 
de que las instalaciones queden lo más 
libre de gérmenes que sea posible para los 
pacientes.

La Clínica G ofrece exámenes de  
genética, orientación

El mes pasado la Clínica de Predispo-
sición Genética (Clínica G) comenzó a 
atender pacientes como parte del servicio 
primario. El consejero genético ya ha 
estado viendo pacientes, sus hermanos 
y padres para consultas. Pero, luego 
un equipo de médicos y enfermeros 
registrados trabajan con los consejeros 
genéticos con el fin de evaluar y atender a 
los hermanos mayores de 18 años de edad 
como pacientes primarios, si los resulta-
dos de los exámenes de los hermanos dan 
positivos para una condición genética que 
los pone en riesgo de cáncer.

El personal del Programa de Predisposi-
ción de Cáncer puede ayudar a compren-
der como el riesgo de cáncer puede here-
darse (se pasa de padres a hijos). Trabajan 
en colaboración con otros médicos e in-
vestigadores de St. Jude a fin de encontrar 
nuevas y mejores formas de ayudar a los 
niños que puedan tener un riesgo mayor de 
lo normal de contraer cáncer.

El equipo de atención de su niño de St. 
Jude puede referirse a este programa por 
una de estas razones:
•	 Su niño tiene un tipo de cáncer que 

puede estar relacionado con una con-

dición genética específica.
•	 Su niño no tiene cáncer pero tiene una 

condición genética que aumenta el 
riesgo de contraer cáncer.

•	 Su niño tiene ciertas características 
físicas u otros problemas médicos 
que pueden sugerir que el niño puede 
correr un riesgo mayor (predispuesto) 
de contraer cierto tipo de cáncer. 

Los pacientes que van a la clínica G de-
ben registrarse en la sala de espera sur (en 
donde los pacientes se registran para la 
clínicas H y C). Después de ser llamado a 
la clínica G, el paciente tendrá que entrar 
por la puerta de la clínica y será dirigido 
desde ahí. 

Si tiene preguntas acerca del Programa 
de Predisposición al Cáncer y de la forma 
en que puede colaborar con la familia, 
le pedimos que hable con el médico de 
cabecera. Para más información acerca 
del programa, visite el sitio de Internet 
(www.stjude.org) y tipee “Programa de 
Predisposición al Cáncer” en la barra de 
búsqueda. Usted también puede enviar 
un correo electrónico directamente a los 
miembros del personal de la Clínica G a 
gpteam@stjude.org.

l boletín Padres de 
t. Jude es para usted
El boletín Padres de St. Jude es para 

usted. Los editores quieren asegurarse 
de que lo reciba todos los meses si usted 
está en el hospital, en el alojamiento o en 
su casa. Al comienzo del mes, las copias 
se encuentran en las salas de espera de 
los pacientes, en el Centro de Recursos  
para la familia Linda R. Hajar y en los 
mostradores de información del vestíbu-
lo de entrada del Centro de Atención al 
Paciente y el Centro Chili´s. 

Si usted no puede recoger una copia 
del boletín, se lo pueden enviar por correo 
electrónico. Para ser agregado a la lista 
del correo electrónico, envíe su pedido a 
parents_newsletter@st.Jude.org o llame 
al 901-595-4639. Para inscribirse para 
recibir una versión en línea del boletín 
visite www.stjude.org/parents-newsletter.



Consulte antes de aplastar los medicamentos
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Los	comprimidos	y	las	cápsulas	vienen	en	varias	formas	y	tamaños.	A	veces	
los	niños	tienen	dificultad	para	tragar	los	medicamentos	enteros.	En	estos	casos,	
es	probable	que	el	personal	les	indique	a	los	padres	que	aplasten	los	comprimidos	
o	abran	las	cápsulas	para	su	mejor	utilización.	Si	bien	ese	método	es	el	adecuado	
para	algunas	drogas,	usted	debe	saber	que	no	todos	los	medicamentos	pueden	
aplastarse	o	abrirse.	

Algunas	cápsulas	y	algunos	comprimidos	están	diseñados	para	que	liberen	
la	medicina	lentamente	a	lo	largo	de	un	período	de	tiempo.	Con	frecuencia	a	este	
tipo	de	droga	se	le	llama	de	“liberación	prolongada”	o	“liberación	sostenida”.	Si	
se	aplastan,	liberan	la	medicina	de	golpe,	y	con	algunas	drogas,	esto	podría	ser	
peligroso.	

Otros	medicamentos	tienen	una	cobertura	especial	que	protegen	el	estómago	
de	la	irritación	provocada	por	la	droga	o	evitan	que	el	estómago	digiera	la	droga	
demasiado	rápido.	Si	estas	coberturas	se	retiran	o	se	rompen,	podrían	dañar	el	
estómago	o	ser	menos	efectivas	de	lo	normal.

Si	tiene	preguntas	sobre	si	se	deben	aplastar	o	abrir	los	medicamentos	de	su	
niño,	consulte	con	el	farmacéutico	de	St.	Jude.	Juntos,	podemos	trabajar	en	equipo	
para	asegurar	que	su	niño	reciba	el	tratamiento	más	seguro	y	efectivo.

Algunas de las entradas de los 
estacionamientos son solo para los 
pacientes en aislamiento

Le pedimos que tenga en cuenta que 
las entradas de aislamiento, los estacio-
namientos y el área de aislamiento de la 
Unidad de Cuidado Ambulatorio (ACU, 
por sus siglas en inglés) son para los 
pacientes que actualmente están en aisla-
miento o que tienen citas en esta área para 
ver si tendrán que estar en aislamiento.

Los estacionamientos para las entradas 
de aislamiento son limitados y solo se de-
ben usar si su niño está en aislamiento o 
están evaluando si estará en aislamiento.

Los niños que no se encuentran en 
aislamiento nunca deben salir del edificio 
por el área de aislamiento del ACU. Usar 
la salida del área de aislamiento pone en 
riesgo a su niño de contraer una infección.

Si usted sospecha que su niño tiene una 
enfermedad que puede contagiar a otros, 
un miembro del personal tendrá que 
revisarlo antes de que se acerque a otros 
pacientes. Cuando sea el momento de que 
su niño regrese a St. Jude, le pedimos que 
llame a le enfermera encargada de progra-
mar las citas en la clínica y hable con ella 
sobre la enfermedad.

Si es necesario, la enfermera encar-
gada de programar las citas programará 
una cita de aislamiento en ACU para su 
niño. Si usted llama fuera del horario de 
atención pida hablar con la coordinador/a 
de Enfermería.

Servicios religiosos 
ofrece una Escuela 
Bíblica Cristiana en las 
vacaciones para pacientes 
y hermanos

Este mes los capellanes de los Ser-
vicios religiosos ofrecerán una escuela 
bíblica como un parque temático en las 
vacaciones. VBS es un programa cris-
tiano para los pacientes y los hermanos 
en edad de asistir a la escuela primaria. 
Se llevará a cabo del 6 al 10 de julio de 
10.30 a 11.30 a. m., en el Patient Care 
Center Board Room. El mensaje, las 
manualidades y actividades abordarán 
diferentes aspectos de lo que se vive en 
St. Jude.

Para más información sobre VBS o 
para anotar a sus hijos, le pedimos que 
envíe un correo electrónico a kimberly.
russell@stjude.org o hable con uno de 
los capellanes hoy. 

Para obtener información sobre los 
próximos eventos, consulte el panel de 
información en el vestíbulo del Centro 
de Atención al Paciente cerca del Regis-
tro 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.




