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Nuevas máscarillas de rostro para 
protección de los pacientes 

A pesar de que todos sabemos que 
usar mascarilla es una manera 
de reducir el riesgo de infección 

para su niño, no siempre es fácil pedirle 
a su niño que se coloque una mascarilla. 
Recientemente las mascarillas en St. 
Jude, que se conocen como mascarillas 
N-95 o de material particulado, han sido 
actualizadas para ofrecer mayor protec-
ción y comodidad.

Estas mascarillas nuevas se adecuan 
mejor, especialmente para rostros peque-
ños. Ya no tendrá que cortarla para ayudar 
a que se adapte al rostro. Estas masca-

rillas proporcionan mayor protección 
ya que no queda ningún espacio en los 
costados del rostro ni en el mentón. 

Las mascarillas nuevas son además 
suevas, más cómodas y no tienen grapas. 
Y también se puede seguir usando las 
bandas de tela en las tiras para obtener 
mayor comodidad y estilo. 

Todos los pacientes a quienes se les 
recomienda usar mascarilla para protección 
comenzarán a ver estas a medida que se 
acaban las mascarillas viejas del inventario.

Los que generalmente necesitan usar 
mascarillas son pacientes con leucemia 

que tienen ANC debajo de 500, pacien-
tes que han tenido recientemente un 
trasplante de médula ósea (células madre) 
y cualquier paciente cuyo equipo médico 
considere que debe usar mascarilla para 
prevenir infecciones. 

Si tiene preguntas o consultas sobre 
las mascarillas nuevas, consulte con el 
médico o enfermero de su niño. 

Para tener más información sobre cómo 
usar las mascarillas nuevas, solicite una 

 copia de la guía instructiva “Sabe usted... 
Cómo usar mascarillas de N-95”.

Se abre un nuevo Centro de Atención e Investigación en St. Jude
Parte de la Torre II, el nuevo edificio 

que se encuentra al lado del Centro de 
Atención Chili’s abrió oficialmente el 24 
de octubre. Además de contar con un nue-
vo espacio para conferencias en la planta 
baja y los laboratorios de investigación en
el sexto piso, el segundo piso del edificio 
será la nueva ubicación para la “Unidad 
de Cuidado Intensivo y el Centro de 
Cirugías” del hospital. 

La Unidad de Cuidados Intensivos 
(ICU, por sus siglas en inglés) todavía 
tiene ocho camas para pacientes pero las 
habitaciones son considerablemente más 

grandes y cada una tiene una sala para 
padres con baño. El ingreso a la habitación
de padres será a través de la habitación del
paciente. “Por supuesto, nos gustaría que 
los pacientes nunca tengan que estar en la 

 ICU pero estamos entusiasmados de conta
con equipo, comodidades y un entorno 
de última generación diseñado gracias a 
los comentarios de nuestros pacientes y 
padres, y de nuestro personal médico y de 
enfermería”, dijo el Director de Pacientes 
Internados Robin Mobley, RN, MSN. 

La nueva sala de cirugía tiene una 
nueva sala de procedimiento y 3 salas 

grandes de operación con la tecnología 
 más moderna. La sala post anestesia tiene 
 espacio para seis pacientes en lugar de 

tres, espacio de recuperación para cinco 
pacientes y una sala nueva de aislamien-

r to. El nuevo espacio también incluye 
una sala de espera hermosa y grande con 
paredes de vidrio con luz natural durante 
el día. Carol Langston, RN, BSN, direc-
tora de enfermeros de la sala de opera-
ción, dijo “el personal está emocionado 
por usar la nueva tecnología y por las 
ventajas que nos brindará para el cuidado 
quirúrgico que ofrecemos”. 

El edificio nuevo incluye también un 
centro de terapia protón de última genera-
ción, que abrirá a fines de 2015.El personal de St. Jude estudia el uso 

de toallas húmedas para el baño de 
pacientes con trasplantes

Como la mayoría de los padres de St. Jude sabe, bañarse diariamente es importante 
para controlar infecciones. La higiene es especialmente importante en la Unidad de 
Trasplante. Los niños que reciben trasplantes tienen un alto riesgo de sufrir infecciones 
que generalmente suceden en el hospital. Después de un trasplante de médula ósea, las 
reacciones de la piel debido a la enfermedad de injerto contra huésped (GVHD, por 
sus siglas en inglés), las bacterias en la piel, y las erupciones cutáneas pueden causar 
infecciones serias que pueden poner la vida en peligro.

Con un nuevo estudio que comenzó recientemente en St. Jude, se espera disminuir 
el riesgo a infección de los pacientes de trasplante a través del uso de toallas húmedas 
para higienizarse. Un baño diario con toallas húmedas especialmente diseñadas, puede 
proteger la piel contra gérmenes que causan infecciones serias.

Si su niño está en la unidad de trasplante, entonces estará en alguno de los dos gru-
pos para baños diarios. Cada grupo tendrá uno de los dos productos de toallas húmedas 
para baño. El personal quiere conocer cuál de los dos productos es más efectivo en 
prevenir infecciones y reducir los gérmenes de la piel. El personal verificará cómo 
funciona el producto y pasará el producto con un hisopo para la piel en la axila, la ingle 
y alrededor de la parte inferior. La piel se limpiará antes del ingreso a la Unidad de 
Trasplante, en el momento del alta y a los 60 días posteriores del trasplante.

El baño con toallas será la manera principal de higiene para su hijo mientras esté en 
la Unidad de Trasplante y un mes después del alta inicial. Las toallas se utilizarán en 
lugar de la bañera o ducha, o inmediatamente después de un baño en ducha o bañadera.

Si su niño es parte de este estudio, recibirá un diario para registrar cada baño. Usted 
deberá revisar el diario semanalmente con el enfermero de su niño. Con su ayuda, St. 
Jude encontrará cuál es el mejor método de higiene.

Las familias de pacientes 
pueden adquirir tickets 
para Starry Nights a 
mitad de precio

El evento de luces anual Starry Nights 
en Shelby Farms en Memphis ofrecerá 
tickets a mitad de precio para las familias 
de pacientes de St. Jude, para todos los 
martes, miércoles y jueves a la noche a 
partir del 21 de noviembre. Los pacientes  
deben mostrar su brazalete del hospital 
para recibir el descuento. El costo regular 
de ingreso es $20 por auto, pero las 
familias de los pacientes pagan solo $10 
por auto.

Starry Nights comenzará el 21 de 
noviembre hasta el 28 de 
diciembre. Si desea obtener 
más información sobre este 
gran evento que se podrá 
disfrutar desde el auto, vi-
site www.shelbyfarmspark.
org/starrynights



Jeringas orales versus jeringas IV
Por Cheri Wilkerson, Doctora en Farmacia, y Steve Pate, Doctor en Farmacia,  
Servicios Farmacéuticos.

Muchas veces cuando escuchamos la palabra jeringa, pensamos que se usa 
para inyectar un medicamento en el cuerpo. Pero, para administrar medicamentos 
por vía oral se usa un tipo diferente de jeringa. Estas jeringas son muy buenas para 
medir los medicamentos líquidos orales, para que cada dosis sea precisa.

Por la seguridad de su niño, asegúrese de saber cómo administrar el medicamento 
correctamente. A continuación le recordaremos algunos detalles a tener en cuenta:
•	 Siempre	asegúrese	de	escuchar	cuidadosamente	cuando	su	médico,	enfermera	

o	farmacéutico	le	indica	la	forma	de	administrar	el	medicamento.	No	tenga	
miedo	de	hacer	preguntas	si	hay	algo	que	no	entiende.	Si	no	está	seguro	de	
algo, pídale que repita las indicaciones otra vez.

•	 Lea	las	etiquetas	de	las	recetas	cuidadosamente	para	asegurarse	que	usted	ha	
recibido el medicamento en la forma correcta ya sea liquido o en comprimidos.

•	 Deseche	las	jeringas	orales	después	de	su	uso	con	quimioterapia.	Para	todos	
los	medicamentos	usted	puede	lavarlas	y	volver	a	usarlas,	salvo	que	el	médico	
clínico o la enfermera le indiquen lo contrario.

•	 Las	jeringas	orales	solamente	se	usan	por	boca.	En	general,	las	jeringas	orales	
son	de	color	ámbar	o	anaranjado,	excepto	que	el	paciente	necesite	una	dosis	
mayor a 10 mls.

•	 Las	jeringas	claras	se	utilizan	para	inyectar	medicamentos	en	el	cuerpo	a	través	
de	una	vía	intravenosa	(IV	por	sus	siglas	en	inglés)	o	en	un	músculo	(IM	por	sus	
siglas	en	inglés)	o	simplemente	debajo	de	la	piel	(sub-Q,	por	sus	siglas	en	inglés).

•	 El	tapón	de	la	jeringa	oral	es	diferente	al	de	la	jeringa	intravenosa.	Una	jeringa	
oral	no	va	a	encajar	en	el	tapón	del	extremo	de	la	vía	intravenosa.	Los	tapones	
de	los	extremos	de	la	jeringa	fueron	diseñados	con	la	esperanza	de	poder	
prevenir	errores	médicos.

•	 Guarde	las	jeringas	orales	
separadamente de las jeringas 
IV para evitar errores con los 
medicamentos de su niño.

•	 Las	jeringas	pre	llenadas	tienen	
un	tapón	en	el	extremo	para	
prevenir	la	pérdida	del	líquido.	En	
cuanto	esté	listo	para	administrar	
la medicina, retire el tapón y 
deséchelo	para	evitar	que	su	niño	
lo	trague	y	se	asfixie.	No	debería	
haber necesidad de volver a 
tapar una jeringa oral.
Si	tiene	preguntas	sobre	

alguno de los medicamentos de 
su niño, asegúrese de hablar con 
el	farmacéutico,	el	médico	o	la	
enfermera	de	St.	Jude.

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.




