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Escala de medición del dolor de Caras 
revisada para pacientes

Si su niño es pequeño y ha padecido 
dolor a causa de la enfermedad o 
de los tratamientos, es probable 

que usted haya visto una copia de las 
Caras de Wong- Baker.

        Antigua escala de medición de Dolor:

0
NO DUELE

2
DUELE

UN POCO

4
DUELE UN
POCO MÁS

6
DUELE

AUN MÁS

8
DUELE

MUCHO

10
DUELE

MUCHÍSIMO

Los miembros del personal de  
St. Jude y de muchos otros hospi-
tales han estado usando esta escala 
visual durante años con niños de 
4 a 7 años. Esto les permite a los 
niños señalar uno de los dibujos para 
mostrar cuánto dolor sienten. 

Esta primavera, St Jude cambiará 

a una nueva escala llamada Escala de 
Caras de Dolor Revisada (FPS-R).

En este campo del cuidado de la salud,
esta nueva escala de Caras de Dolor 
actualmente se acepta como el estándar 

de oro para evaluar el nivel de dolor en 
los niños pequeños. La nueva escala no 

 incluye ni sonrisas ni lágrimas. No tener 
sonrisas es más realista. Al no tener las 
sonrisas ni las lágrimas, los niños están 
más atentos en decir cuánto dolor sienten 
en vez de relacionar las caras con estar 
contentos o tristes. 

Si tiene preguntas o dudas con respecto 
al dolor de su niño, le pedimos que 
consulte con el médico o la enfermera de 
St. Jude.

Nueva Escala de Medición de dolor de Caras:

Colabore con la mantención de zonas de juego seguras y limpias 
cumpliendo con las siguientes pautas

A todos los niños les gusta jugar y el 
juego es importante para su desarrollo 
mental y físico en niños de cualquier edad. 
En St. Jude Children´s Research Hospital, •
contamos con zonas de juegos para niños 
en cada una de las áreas para pacientes ex-
ternos y en cada una de las unidades para •
pacientes internados. La mayoría de las 
zonas de juego están abiertas las 24 horas, 
excepto algunas que se encuentran en el 
área de pacientes externos que cierran por •
la noche. Se recomienda a los pacientes 
y familias visitar estas zonas de juegos 
mientras esperan sus visitas o en cualquier 
momento en el que permanezcan como 
pacientes internados. •	

Los voluntarios organizan actividades 
programadas en las áreas de juego en varios 
horarios durante la semana. Los especialis- •	
tas de Child Life de estas áreas organizan 
actividades terapéuticas. El cumplimiento 
de las siguientes pautas ayuda a que el lugar 
sea un lugar limpio y seguro. •	
Pautas de las zonas de juego
•	 Por	razones	de	control	de	infecciones,	

no está permitido que los pacientes 
externos visiten las zonas de juego de 
los pacientes internados. Los pacientes 
internados corren un riesgo mayor de 
contraer infecciones, y los pacientes 
externos salen y pueden contraer gér- •
menes en sus manos o en sus zapatos.

•	 Los	pacientes,	hermanos	y	los	niños	
que visiten las zonas de juego deberán 

estar supervisados en todo momen-
to por un padre, un voluntario o un 
miembro del personal.

	 No	está	permitido	que	los	pacientes	
que actualmente se encuentran en 
aislamiento visiten las zonas de juego.

	 Tampoco	se	permite	que	los	hermanos	
de los pacientes visiten las zonas de 
juego hasta que se retiren las precau-
ciones de aislamiento.

	 Durante	el	período	de	aislamiento,	un	
voluntario o miembro del personal 
podrá traer juguetes o actividades a la 
sala de exámenes o la habitación del 
paciente internado.
Personal	capacitado	y	voluntarios	limpian	
todos los juguetes que se encuentran en 
las zonas de juegos todos los días. 
Los	juguetes	que	se	llevaron	a	la	boca	o	
que se ve que están sucios se colocan en 
contenedores para juguetes sucios y se 
limpian antes de ser usados nuevamente.
Los	contenedores	para	juguetes	sucios	
se encuentran en todas los zonas de jue-
go del hospital. Le pedimos que coloque 
los juguetes en estos contenedores si su 
niño se los ha llevado a la habitación o 
si es necesario limpiarlos porque su niño 
se los ha llevado a la boca, estornudado 
o tosido sobre los juguetes.

	 Le	pedimos	que	por	ninguna	razón	
retire los juguetes del “contenedor 
para juguetes sucios”. Un voluntario 
o miembro del personal debe limpiar 

estos juguetes correctamente para 
evitar la propagación de infecciones. 
Solamente se pueden limpiar con los 
productos aprobados.

•	 No	se	permite	el	uso	de	burbujas,	tiza,	
arcilla, arena o muñecos de trapo en 
las zonas de juego. La única excepción 
a esta regla será las muñecas de trapo 
didácticas, que se pondrán para una 
sesión y luego desechadas o entrega-
das a un niño.

•	 No	se	permite	comer	o	beber	en	las	
zonas de juego. Algunos pacientes 
pueden tener dietas muy restringidas 
o no se les permite comer antes de 
exámenes.

•	 Las	zonas	de	juego	son	un	espacio	
seguro para que los niños jueguen. 
No está permitido que el personal 
médico entre en las zonas de juego 
para realizar exámenes o administrar  
medicinas. Si este tipo de interacción 
es necesaria, el personal puede pedirle 
al paciente que vaya a la sala de exá-
menes, al área de procedimientos o a 
la habitación del paciente. 

Si tiene preguntas sobre las zonas de 
juego o acerca de las pautas de las 
zonas de juego, consulte con un 
especialista de Child Life o 
llame a  
la	oficina	de	 
Child Life al  
901-595-3020.



 

 

Camp de verano y días de ciencia
El Programa Escolar ofrecerá camps de verano para los pacientes en junio y julio. 

Estas son las fechas y los títulos:
•	 Del	8	al	12	de	junio,	Camp	de	Competencia	con	

varios juegos 
•	 Del	22	al	26	de	junio,	Camp	de	Carreras	
•	 Del	20	al	24	de	Julio,	Camp	de	arte	

Estos camps son para todos los pacientes en edad 
escolar que se encuentren desde kindergarten hasta 
5to grado. 

Este verano el programa escolar también organiza 
los Días de la Ciencia desde los grados K a 5 y de 6 a 
12. Estas fechas y horarios todavía no se han arregla-
do, así que busque los folletos en el hospital para más 
detalles.

Por qué se deben evitar las uñas postizas
A pesar de ser una declaración de 

moda, los investigadores han demostra-
do que las uñas “postizas” o de acrílico 
pueden tener más bacterias y hongos que 
las uñas naturales. 

Las uñas postizas se aplican sobre las 
uñas naturales. Si el pegamento entre 
la uña postiza y su uña se rompe, esto 
genera un ambiente propicio para las 
bacterias y para el crecimiento de hongos
y levadura. Las bacterias y los hongos 
pueden provocar infecciones, especial-
mente en pacientes que tienen un sistema
inmunológico débil. 

El esmalte regular e inclusive el de gel 

no presentan tanto riesgo como las uñas 
de acrílico.

Mientras su niño está en tratamiento, 
los cuidadores que tienen uñas postizas 
presentan un riesgo para su niño. Por esta 
razón, en St. Jude no se permite que los 
empleados o los voluntarios, que tienen 
contacto directo con el paciente lleven 
uñas postizas.

Le sugerimos a los padres que tengan en 
cuenta la seguridad del niño y que también 
se abstengan de llevar uñas postizas.
También	le	pedimos	que	comparta	esta	

información con los otros familiares y 
amigos que vayan a cuidar a su niño.

Ayude a celebrar a SU equipo de 
atención de Enfermería

En la Semana del Equipo de Atención de 
Enfermería celebramos los enfermeros/as de 
prácticas avanzadas, los enfermeros/as regis-
trados y los asociados de atención al paciente 
y los asistentes de atención al paciente. St. 
Jude Children’s Research Hospital celebrará 
la Semana del equipo de Atención de Enfer-
mería del 6 al 12 de mayo. El personal de 
St. Jude necesita su ayuda para mostrarle al 
equipo de atención de Enfermería lo impor-
tante que es para usted, nuestras familias.

En mayo, se ofrecerán formularios de 
actividades en diferentes áreas en todo el 
hospital, pidiéndole a usted que comparta 
el motivo por el cual está agradecido con 
su equipo de atención de Enfermería. Us-
ted podrá mostrar su amor por el equipo 
completando estos formularios y devol-

viéndolos a la brevedad. Una vez que se 
recojan todas las hojas, serán expuestas 
para que todos las puedan ver. 

¡Muchas gracias por ayudarnos a reco-
nocer el excelente trabajo que su equipo 
de Enfermería lleva a cabo todos los días!

Vengan juntos al Día 
de la Familia

El jueves 14 de mayo desde las 3.30 
hasta	las	7	p.	m.	en	el	Danny	Thomas/
ALSAC Pavilion, Child Life festejará el 
primer Día divertido de la Familia de  
St. Jude. En el evento se incluirán muchas 
actividades divertidas para alentar la 
unión de la familia. Habrá una estación de 
glam, una cabina de fotos, karaoke en una 
gran pantalla y para terminar la noche, 
una película proyectada en una gran pan-
talla. Se servirán divertidos snacks.

Para obtener información sobre 

los próximos eventos, con-

sulte el panel de información 

en el vestíbulo del Centro de 

Atención al Paciente cerca del 

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.




