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Child Life incorpora un nuevo dispositivo  

para aliviar el dolor de los pacientes de St. Jude

A nadie le gustan las agujas, espe- lo
cialmente a los niños. Desafor- lo
tunadamente, la mayoría de los ni

pacientes deben soportar muchas agujas el
durante todo su tratamiento para los pro-
cedimientos como: ni
• recibir vacunas y otras inyecciones m

médicas, d
• tomar muestras de sangre, c
• colocar la vía intravenosa (IV), u
• acceder a un puerto y e
• recibir una punción lumbar. 

El personal a veces ofrece diferentes a
formas de ayudar a los pacientes a lidiar e
con las agujas. Esto incluye posiciones ra
confortables, distracciones, crema de in
lidocaína y otros. Este mes Child Life p
está incorporando un nuevo dispositivo d
llamado Buzzy® para calmar el dolor de 
los pacientes de St. Jude. s

Buzzy se ve como una abeja amiga- d
ble que tiene el tamaño de un ratón de 
computadora. El paciente, el padre, y el m
miembro de la familia o el miembro del n
personal colocará a Buzzy sobre la piel en el
donde se debe colocar la aguja, y hace un 
zumbido (vibra). El zumbido confunde a 

s nervios en esa zona de la piel entonces 
s niños no sienten un dolor fuerte. Su 
ño sentirá sensaciones del tacto pero no 
 dolor del pinchazo.
Buzzy ayuda a aliviar el dolor sin 
nguna droga. El zumbido trabaja de la 
isma forma que frotar un codo ayuda a 

etener el dolor y el agua corriente fría 
alma una quemadura. Buzzy se puede 
sar solo o con otros tipos de calmantes si 
s necesario.
Buzzy es para los niños mayores de 12 

ños. Si su niño es menor, el médico o la 
nfermera puede usar una solución azuca-
da llamada Sweet-Ease® en cambio. Las 
vestigaciones muestran que Sweet-Ease 

uede ayudar a los bebés a sentir menos 
olor. 
Buzzy solo debe usarse sobre la piel 

ana. No se debe usar en ninguna zona en 
onde haya un herida abierta.
Si tiene preguntas o desea saber algo 
ás acerca de Buzzy, hable con el perso-

al en la clínica primaria de su niño o con 
 especialista de Child Life.

Buzzy se usa para la vacunación. La 
pegatina de la abeja de esta foto se usa para 
mostrar en donde la aguja iría en relación a 
donde se coloca la aguja en la piel al aplicar-
se la inyección. La pegatina de la abeja no se 
usa durante el procedimiento real.

Los ganadores de 
los premios DAISY 
serán galardonados

Cuatro extraordinarios miembros del 
personal de Enfermería fueron recono-
cidos con el Premio DAISY en octubre. 
Estos enfermeros/as demuestran profesio-
nalismo enfocándose en la misión de St. 
Jude. Son el ejemplo del gran trabajo en 
equipo, habilidades interpersonales y han 
establecido una conexión profesional con 
los pacientes y las familias por medio de 
apoyo emocional y confianza.

Felicitaciones a: Nolan Eason (BMT-
Pacientes internados), Leslie Mann (Pro-
gramación – Administración), Jo Ann 
Powell (Unidad de Cuidado Ambulatorio 
– Evaluación y Triage) y Sonia Thomas 
(Unidad de Cuidado Ambulatorio – Eva-
luación y Triage).

Si desea nominar a un miembro de 
Enfermería, busque un formulario de 
cualquier unidad de pacientes interna-  
dos (BMT, ICU, Leucemia o Tumores 
Sólidos), la sala de espera de la clínica 
de su niño, el Centro de Recursos para 
la Familia Linda R. Hajar (ubicado en 
el segundo piso del Centro de Atención 
al Paciente), el Centro de Donación de 
Sangre o la entrada del Centro de Aten-
ción Chili´s. También podrá encontrar un 
formulario de nominación en www.stjude.
org/daisyaward. 

Si tiene preguntas sobre el Premio 
DAISY, envíe un correo electrónico a 
DAISYAward RecognitionCommittee@
stjude.org.

Los Programas Escolares ofrecen tutores 
voluntarios a fin de ayudar a los pacientes

El Programa Escolar de St Jude se alegra en ofrecer servicios de tutoría a los pacien-
tes de kindergarten hasta el grado 12. Nuestros tutores son maestros jubilados, científi-
cos y profesionales de preparación de test que son expertos en sus campos. 

Este servicio es para los estudiantes que:
• necesitan completar su tarea mientras se encuentran en St. Jude para controles,
• necesitan ayuda extra para dominar una habilidad, o
• simplemente desean un lugar tranquilo para trabajar mientras esperan las visitas 

clínicas. 
Los estudiantes han recibido ayuda para memorizar matemáticas, estudiar 
cómo escribir palabras, corrección de documentos, determinar derivados y modelar 

moléculas. ¡Y la lista continúa!
Los tutores están listos para responder las preguntas de los niños y enseñarle lo que 

su niño necesita aprender. Este es un servicio que se brinda por orden de llegada. No 
hay necesidad de reservar un turno; simplemente traiga su trabajo. Normalmente los 
tutores están disponibles de lunes a jueves de 9:30 a 11 a. m. y 1 a 2:30 p. m.; los hora-
rios para los grados se mencionan a continuación. 
Los grados K–6 Los grados de 7 a 12
Lunes de 1 a 2:30 p. m. Lunes de 9:30 a 11 a. m.
Martes de 9: 30 a 11 a. m., de 1 a 2:30 p. m. Miércoles de 1 a 2:30 p. m.
Miércoles de 9:30 a 11 a. m. Jueves de 9:30 a 11 a. m.
Jueves de 1 a 2:30 p. m. 

El calendario mensual está disponible en la oficina del Programa Escolar de St. Jude 
ubicado en el Centro de Atención al Paciente en el nivel plaza. Usted se puede anotar 
para recibir un mensaje de texto como recordatorios usando Remind, una herramienta 
segura de comunicación de la clase. Para anotarse para los recordatorios, envíe un men-
saje de texto a schoolprog al 81010. Si tiene preguntas llame al Director del Programa 
Escolar a Laurie Leigh al 901- 595-3346.



Seguridad en la medicación
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos

Nunca subestime los riesgos de un intoxicación accidental en los niños. La ma-
yoría de las personas solo piensan en los químicos domésticos cuando piensan en 
una intoxicación accidental, pero los medicamentos también son una causa común. 
A continuación presentamos algunos consejos prácticos para el manipuleo seguro 
de los medicamentos en su hogar.

•	 Aprenda	los	nombres	de	todos	los	medicamentos	en	su	hogar.
•		 Solicite	y	use	los	envases	a	prueba	de	niños	para	todos	los	medicamentos.
•		 Mantenga	todos	los	medicamentos	bajo	llave	y	fuera	de	la	vista.
•		 Mantenga	los	medicamentos	en	sus	envases	originales.
•		 No	se	refiera	a	los	medicamentos	como	“	dulces”.
•		 Limpie	el	botiquín	de	medicamentos	con	frecuencia	y	deseche	en	forma	

segura	cualquier	medicamento	vencido	o	restos	de	medicamentos.
Si	usted	sospecha	que	alguien	ha	tomado	una	sustancia	tóxica,	llame	al	Centro	

de	Control	de	Intoxicaciones	de	inmediato.	La	línea	gratuita	nacional	es	1-800-222-
1222.	Se	ofrece	las	24	horas	al	día,	los	siete	días	de	la	semana.	Esta	línea	lo	puede	
conectar con el centro de intoxicación local.

Le pedimos que reserve su estadía con 
anticipación

Los Servicios al Paciente necesitan 
su ayuda para atenderlo mejor y ser más 
eficientes al preparar la llegada de los 
pacientes al alojamiento de St. Jude. El 
personal le solicita a todas las familias de 
los pacientes que reserven las habita-
ciones cuando toman los turnos para las 
visitas o cuando hacen las reservas de los 
pasajes aéreos. Hable con el personal en 
Servicios al Paciente si tiene preguntas 
acerca de las siguientes pautas.
• Antes de partir para volver a su 

casa después de la visita, diríjase a 
Servicios al Paciente a fin de hacer las 
reservas para su próxima visita. 

• Si su visitas no están programadas 
antes de partir del campus, llame a 
Servicios al Paciente tan pronto como 
reciba su nuevo cronograma de visitas.

• Si hay una emergencia y usted viene 
a St. Jude el mismo día que lo llamen 
de la clínica con los turnos, comu-
níquese con Servicios al Paciente en 
cuanto pueda reservar su alojamiento.

• Recuerde: El personal de la clínica no 
puede hacer las reservas.

• Después de llegar al hospital, verifique 
con Tri Delta Place la información del 
alojamiento.
Puede hacer las reservas de la ha-

bitación de 7 a. m. a 6 p. m. de lunes a 
viernes llamando al 866-278-5833 (Línea 
gratuita) o al 901-595-4501 (local).

Le damos las gracias por anticipa-
do por ayudar al personal de St. Jude 
para que sea más eficiente y mejor 
custodia de los dólares de los 
donantes.

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.




