
P
St. Jude para los

     MAYO 2014 

adres
Por Mike O’Kelly

Pacientes y hermanos sienten el sonido de la 
musicoterapia

Prepárense, porque St. Jude Amy Love 
está aquí para hacer un poco de ruido. 
El amor por la música que nació

en la sala de coro de su escuela secun-
daria de Kentucky se escucha desde 
una esquina de Kay Kafe un martes a 
la mañana. Love, la nueva terapeuta de 
Child Life que utiliza la música como 
método, toca la guitarra y canta dentro de 
una ronda de niños con instrumentos de 
percusión. 

Con el sonido de los tambores, los 
triángulos, los pies, y las manos, los 
pacientes y sus hermanos comienzan a 
cantar “Old MacDonald Had a Farm,” 
extendiento el último estribillo. E-I-E-I-
OOOOOO. 

Después de ver las sonrisas y escuchar 

los comentarios luego del concierto, es 
fácil decir por qué la musicoterapia está 
creciendo en el área del cuidado de la 
salud. La musicoterapia también ayuda 
a mejorar el cuidado de los pacientes y 
su calidad de vida. Estas melodías que 
salen de las habitaciones de los pacientes
y de las áreas de reunión son los primero
pasos de los esfuerzos del hospital para 
establecer el programa de musicoterapia

“La gente me pregunta todo el tiempo 
qué es la musicoterapia pero puede varia
según la persona con quien se trabaja”, 
dijo Love.

“He trabajado con niños, adultos con 
discapacidades intelectuales, personas 
que están enfrentando abuso de sustan-
cias, personas con traumas, problemas de
salud mental, pacientes que han tenido 
un accidente cerebrovascular y personas
mayores con Alzheimer y demencia”. 

Love, que cantaba en el coro de su 
escuela secundaria, nunca tocó un ins-
trumento musical hasta que comenzó un 
programa de musicoterapia en la Univer-
sidad Dayton en Ohio. En la universidad
ella aprendió a tocar el piano, la guitarra
el ukulele, los tambores, y el dulcémele. 
Love es una terapeuta musical certificada. 
También posee certificación de musicote-
rapia para la unidad de cuidado intensivo 
neonatal y neurológica. 

“La música es universal. Se pueden 
experimentar muchos tipos de música en 
diferentes partes del mundo pero la músi-
ca está tan incorporada en nuestras vidas 
diarias que no nos damos cuenta”, dijo 
Love. “Lo mejor es que ni los pacientes ni 

sus hermanos o hermanas necesitan tener 
habilidades musicales previas. Empeza-
mos según lo que sabe cada uno.” 

Love dijo que disfruta trabajar con 
pacientes de pediatría, compartir 
historias de momentos fuertes como la 

 historia del niño cuyos médicos dijeron 
s que no volverían a hablar de nuevo 

después de que había sufrido un acci-
. dente cerebrovascular. Después de una 

semana de terapia con música, el niño 
r comenzó a cantar la canción “Twinkle, 

Twinkle Little Star.”.
La musicoterapia se puede utilizar para 

lograr objetivos musicales y no musica-
les. Un objetivo musical para un paciente 
sería aprender a tocar la guitarra. Un 

 ejemplo de un objetivo no musical sería 
utilizar los tambores para ayudar a los 

 pacientes a trabajar con sus habilidades 
motrices, por ejemplo, que el paciente 
alcance el instrumento. 

“Los objetivos que trabajamos son 
aprender a expresarnos, escribir cancio-
nes y hablar sobre las letras de cancio-

, nes”, dijo Love. “Esto permite que los 
, 
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Sesiones de musi-
coterapia grupal
Grupo musical en todo el hospital: 
Martes a la mañana en Kay Kafe de 
10:30 a 11:00 a. m. 
Grupo musical Norte 2: primer y 
tercer miércoles de cada mes de 
10:30 a 11:30 a. m. 
Grupo musical de Pre adolescentes: 
el último miércoles de cada mes de 
10:00 a 11:00 a. m. (En la sala Pre-
teen - área de espera de DI). 
Grupo musical de adolescentes: el 
último viernes de cada mes de 1:30 a 
2:30 p. m. en la Sala de Adolescentes 
del Centro de Atención al Paciente.

Celebre la 
graduación de  
secundaria y jardín 
de infantes

El Programa Escolar de St. Jude reali-
zará este mes un evento de graduación de 
jardín de infantes y secundaria. 

El Evento de Graduación de Secun-
daria de St. Jude está planificado para el 
martes 15 de mayo de 4:30 a 6:30 p. m. 
en Danny Thomas/ALSAC Pavilion. 
Este evento será para todos los pacientes 
que recibieron su diagnóstico durante la 
secundaria. Para obtener más informa-  ción sobre la Celebración de Graduación 
de Secundaria comuníquese con Mandy 
Little al 901-595-4324.

La Celebración de Graduación para 
Jardín de Infantes está planificada para el 
miércoles 21 de mayo de 2 a 4 p. m. en 
el Auditorio de St. Jude. Este evento será 
para todos los pacientes que recibieron 
su diagnóstico después de los 3 años y 
para los que están inscriptos en jardín de 
infantes. Para obtener más información 
sobre la Celebración de Graduación de 
Jardín de Infantes, comuníquese con Kaci 
Richardson al 901-595-3555.

Cuando lo claro no están tan claro
Si hay una cirugía o un procedimiento 

programado para su niño que incluye 
anestesia o sedación (medicación para 
dormir), entonces no se permitirá que su 
niño coma o beba después de una hora 
determinada. A veces su niño solo podrá 
beber líquidos claros hasta dos horas 
antes de la anestesia o sedación. 

Estas pautas de seguridad ayudarán a 
prevenir que cualquier líquido o comida 
ingrese en los pulmones de su niño durante 
el procedimiento. Esto podría causar neu-
monía y otros serios problemas de salud. 

En estos períodos cuando su niño no 
debe comer ni beber, las etiquetas de los 
productos pueden generar dudas en rela-
ción con lo que los líquidos que realmente 
son claros. En el caso de Ensure Clear™ 
y productos similares, la respuesta es no; 

Ensure Clear™ no es un líquido claro. 
Utilizar productos como estos demorará 
la cirugía o el procedimiento de su niño 
por al menos ocho horas.

Por lo tanto, ¿cuáles son los líquidos 
claros permitidos? Utilice los siguientes 
líquidos claros: Agua, jugo de manzana, 
Sprite®, Sierra Mist®, jugo de uva blanca, 
jugo de arándano blanco, Gatorade®, 
Jell-O® and Pedialyte®. Su niño no debe 
ingerir ningún líquido ni comida de color 
rojo, rosa, azul o violeta antes de una 
cirugía o procedimiento. 

Para obtener más información, con-
sulte con el manual “Sabe usted” con el 
nombre “NPO -No comer ni beber antes 
de los procedimientos no quirúrgicos” y 
“NPO – No comer ni beber antes de la 
una cirugía”.



Los medicamentos y la exposición al sol
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

El verano ya está cerca, y para muchos, esto significa pasar más 
tiempo afuera. Cuando realice actividades al aire libre, recuerde que ciertos 
medicamentos pueden hacer que su piel esté más sensible al sol. Es un 
proceso químico llamado fotosensibilidad. Esto significa que la persona tiene 
una reacción a la luz solar.

Al estar tomando ciertos medicamentos, hay personas que sufren 
quemaduras importantes después de estar al sol, aunque sea poco tiempo. 
Pueden tener sarpullidos, urticaria, picazón, y hasta ampollas. Esto puede 
ocurrir al recibir la luz solar en forma directa o artificial, como la luz de las 
camas solares o las lámparas solares. Esta reacción no es provocada por el 
tipo de luces que se usan en su casa o en el lugar de trabajo.

Aquí presentamos algunos consejos para saber que hacer para 
protegerse y proteger a su niño de los efectos dañinos del sol. Primero, sepa 
cuales son los medicamentos que pueden provocar una reacción importante 
con la luz solar. Los medicamentos recetados deben traer una pegatina con 
una advertencia sobre este tipo de efecto secundario. 

Algunos medicamentos pueden provocar fotosensibilidad incluso 
después de haber dejado de tomarlos. Intente evitar el sol en las horas pico 
entre las 10 a. m. y las 4 p. m., cuando los rayos solares son más fuertes. 
Cuando esté afuera, use un protector solar con un SPF de por lo menos 30. 
Aplique el protector solar varias veces al día.

Para más información sobre si la piel de su niño o su piel puede ser 
sensible al sol, hable con su médico, enfermera o farmacéutico.
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pacientes sean creativos. Es un excelente 
método para pacientes y familias que 
tienen que enfrentar un momento difícil”.

Love trabajará con todos los pacientes 
de todas las edades en todas las áreas 
clínicas. 

La directora de Child Life, Shawna 
Grimson, dijo que la terapia con música 
mejorará los esfuerzos del personal. 

“Esta forma de terapia alternativa 
permitirá que trabajemos de una manera 
más efectiva porque les estamos dando a 
los pacientes una nueva forma para que 
puedan expresarse”, dijo Grissom. 

Los instrumentos que Love tiene 
pensado incluir son la guitarra, el tambor, 
las maracas y las cuerdas pero también se 
podrán agregar otros. 

Consulte en la página anterior los 
horarios de los grupos de música; Love 
también estará disponible para lecciones 
individuales por recomendación. Comu-
níquese con el personal del hospital si 
considera que su hijo podría beneficiarse 
con la musicoterapia. 

“Estoy muy entusiasmada por empe-
zar”, dijo Love. “Estoy lista para hacer 
un poco de ruido por aquí”.

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.




