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Trabajar juntos para una mejor atención de la familia 

l Programa de Cuidado Centrado listado completo, consulte  de recursos educacionales tales como 
en la Familia (FCC, por sus siglas www.stjude.org/FACaccomplishments un video sobre el cuidado del catéter 
en inglés), ofrece muchas oportuni Mejoras en la atención clínica central, videos sobre el centro de 

dades para los padres de colaborar con • Brindaron aportes en muchas políti bienvenida, el video de terapia de 
el personal a fin de mejorar la calidad de cas, procesos, servicios y oportuni protones, las guías instructivas Sabe 
atención al paciente, la seguridad y la sat dades de investigación, entre las que usted y el boletín Padres de St. Jude. 
isfacción. En el 2015, más de 40 de dedi se incluyen: La disminución del uso • Compartieron perspectivas para el
cados asesores de padres otorgaron un de anestesia para los escaneos, la Mes de Concientización del Cáncer
total de 2696 horas de trabajo voluntario Clínica de Primera infancia, el uso de Infantil.
en programas relacionados con el Consejo bio banco de muestras para estudios Difusión de la cultura del FCC en St. Jude 
Asesor de la Familia (FAC, por sus siglas genéticos, el estudio de Genomas • Ampliaron el alcance del Concejo
en inglés), el Programa Mentor de Padres para Niños (G4K, por sus siglas en electrónico del FCC (un grupo asesor
y el Consejo Directivo de Calidad de Vida inglés), y el grupo de debate sobre el en línea para los pacientes y las
(QoL, por sus siglas en inglés). alojamiento del paciente y la familia. familias de St. Jude), aumentando la

Para más información acerca de la • Compartieron la evaluación del Imán, membresía a más de 195 personas.
forma de participar en estas iniciativas, lo que generó el elogio de la insti • Fueron anfitriones de las actividades
comuníquese al 901-595-5453, o envíe tución por parte de los encargados del FCC en el mes de concien
un correo electrónico a alicia.huettel@ de la evaluación del Imán, por la tización a fin de educar y homena
stjude.org. a la Directora del Cuidado destacada participación de los padres. jear a las familias de los pacientes y
Centrado en la Familia , Alicia Huettel. • Trabajaron en colaboración con el el personal.
Logros del FAC en el 2015: Programa Escolar y con Servicios • Fueron anfitriones del “Coffee

Los 18 asesores de padres y 5 de Voluntarios para implementar el Talk”, reuniones sociales informales
miembros del personal trabajaron para Programa de Tutores Voluntarios para de padre a padre que conectan a
fortalecer el cuidado, los servicios y las Pacientes en su totalidad. los padres del FAC con familias de
comunicaciones entre el personal y las • Fueron miembros de muchos comités, pacientes activas en todas las áreas,
familias. En el 2015, los miembros del consejos y grupos de trabajo del de pacientes internados, pacientes
FAC. Se centraron en las siguientes áreas. hospital. externos y alojamientos.
Estos son algunos de los ejemplos del Educación e Intercambio de Información  Planificación del campus 
progreso obtenido en estas áreas. Para el • Brindaron aportes para el desarrollo Los subcomités de las instalaciones 

se reúnen regularmente con el personal 

Las ulceras por presión, también llamadas de Diseño y Construcción para brindar 
continuos aportes a las obras en desarrol

escaras, pueden ser peligrosas para su niño
 lo. Entre las obras específicas se incluyen: 
Kay Research Care Center (diseño de las 

Las úlceras por presión también sonal los moverá cada dos horas y usará habitaciones de pacientes internados, fun
llamadas escaras de la cama, pueden ser almohadones para evitar la presión en las ción y decorado); se agregaron estaciones 
peligrosas porque la piel es la primera partes del cuerpo donde hay hueso. de carga digital en salas de espera claves; 
línea de defensa contra las infecciones. Si El personal también verificará la piel de y el diseño y los aparatos para la Sala de 
una úlcera por presión hace que la piel se su niño desde la cabeza hasta los dedos Ejercicios para los Padres (cuidadores). 
abra, entonces su niño tiene riesgo de suf del pie en cada cambio de posición y más Logros del Concejo Directivo de  
rir una infección. Muchos pacientes de St. a menudo si consideran que su niño corre Calidad de Vida en 2015: 
Jude tienen el sistema inmune debilitado mucho riesgo de que se le forme una • Participaron en el panel de padres
y pueden sufrir infecciones más fácil úlcera por presión. en las Rondas de debate del Centro

Schwartz y el Día de Memoria (DORmente. Una infección puede hacer que El personal examinará la piel de su 
por sus siglas en inglés) y como presu niño se sienta más enfermo, puede ser niño especialmente en donde hay hueso, 
sentadores en dos cursos de educacióngrave y hasta poner en riesgo su vida. lugares como la nuca, la espalda, los 
para padres del QoL para el personal¿Qué es una úlcera por presión? Una codos, los talones, la clavícula, el coxis, 
de St. Jude.úlcera por presión es un lugar en donde las manos, los pies y caderas. Se fijarán si 

• Colaboraron en la finalización e im
la piel se daña a causa de la presión hay alguna zona que está roja u oscura o plementación del cuadernillo Seasons contra la cama, una silla u otra superficie. cualquier cosa que parezca una ampolla of Change (Temporadas de Cambio) 
Estas escaras se forman por falta de flujo o una escara. Para ver si hay úlceras por para el Día de la Memoria del 2015.
sanguíneo debido a la presión ejercida presión, el personal examinará por debajo •  Codirigieron la planificación e imple-
en esa zona. Las úlceras por presión se de la ropa de su niño para poder controlar mentación del Día de la Memoria. 
pueden ver como ampollas o moretones. cada zona de la piel de su niño. Logros del Programa Mentores de 
Se pueden desarrollar al estar en la cama Usted puede colaborar compartiendo su Padres en 2015 
o sentado en una silla o silla de ruedas sin inquietud con la enfermera si ve alguna •  El Programa de Mentores de Padres
cambiar de posición con frecuencia. zona en la piel de su niño que está roja vinculó a 22 mentores con 125 alum-

Aquí en St. Jude el personal quiere tra- u oscura o que parece una ampolla o nos en un total de 862 encuentros.
bajar con los padres como un equipo para escara. Juntos, usted y el personal pueden •  El Programa de Mentores de QoL 
prevenir las úlceras por presión antes de prevenir las úlceras por presión y ayudar conectó a 15 mentores de padres y 
que se desarrollen. Cuando los pacientes a disminuir los riesgos que corre su niño 28 padres alumnos en un total de 150 
tienen que permanecer en la cama, el per- de tener una infección. encuentros. 
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262 Danny Thomas Place 
Memphis, TN  38105-3678 

Tratamiento con ácido fólico y metotrexato 
Por Hope Swanson, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos 

En mayo está programado 
el Día de Diversión 
Familiar para las familias 
de los pacientes. 

Las células cancerígenas se replican (se copian a sí mismas) y se propagan 

en muchas formas. Una de las formas es a través de la ruta del folato. Las 

células necesitan el folato también llamada ácido fólico o vitamina B9, para 

copiarse a sí mismas. El metotrexato (MTX, por sus siglas en inglés) es un 

medicamento contra el cáncer que mata las células cancerígenas bloqueando 

el metabolismo del ácido fólico. Esto da como resultado una disminución del 

folato en el cuerpo. 

Tanto las células cancerígenas como las células no cancerígenas necesitan 

folato para sobrevivir. Sin embargo, durante el tratamiento con metotrexato 

es importante que no agregue ácido fólico extra a la dieta de su niño. El ácido 

fólico no se produce en el cuerpo pero se puede absorber al ingerir ciertos 

alimentos, al tomar suplementos  de hierbas o dietarios, e incluso bebidas 

energéticas. Tomar grandes cantidades de ácido fólico puede disminuir los 

efectos del metotrexato para combatir el cáncer. 

En general, su niño no tiene que tomar ácido fólico extra y debe evitar 

alimentos o bebidas que contengan grandes cantidades de ácido fólico, tales 

como las bebidas energéticas y algunos cereales 

de desayuno. 

Para más información acerca de la forma en que 

las vitaminas y los minerales pueden afectar los 

medicamentos de su niño, pida una copia de la 

guía instructiva llamada “Sabe usted…Vitaminas, 

Minerales y Suplementos”. 

Le pedimos que consulte con el equipo de 

cuidado de St. Jude antes de permitirle a su 

niño que tome suplementos dietarios o de 

hierbas o bebidas energizantes. 

Child Life será el anfitrión del Día 
de Diversión Familiar de St. Jude el 11 
de mayo de 3:30 a 7 p .m. en el Danny 
Thomas/ALSAC Pavilion. 

En el evento se realizarán actividades 
divertidas para fomentar la unión de la 
familia. Las familias podrán experimentar 
unas mini vacaciones a Colorado, New 
York, Montana y Florida. Entre las activi
dades se incluyen la cabina de teléfono, 
un caricaturista, artesanías, y comidas que 
coincidan con los destinos de vacaciones. 
Para ayudar a que su familia se relaje, 

la noche terminará con una película. 
Para más información, busque los 

carteles por el hospital sobre el Día de 
Diversión Familiar de St. Jude 

Bebida 
energética 

Carteles electrónicos digitales presentan anuncios 
actualizados para las familias de los pacientes 

Para información actual acerca de los 
próximos eventos para las familias de los 
pacientes y otros anuncios del hospital, 
lea los carteles electrónicos digitales que 
se encuentran en las áreas de atención al 
paciente y el alojamiento. 

Hay ocho carteles digitales especí
ficos para las familias de los pacientes. 

Están ubicados en el Patient Care Center 
(Centro de Atención al Paciente), ALSAC 
Tower, (Edificio ALSAC) Kay Research 
and Care Center, (Centro de Investigación 
y Cuidado Kay) Kmart St. Jude Life 
Center (Centro de Vida Kmart, St. Jude), 
Target House I y II y Tri Delta Place. 

Usted podrá ver otros carteles electróni
cos que se usan para direcciones y para 
promover los eventos del personal, pero 
no incluirán los eventos para la familia. 

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. 




