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Ayude a prevenir la infección del EV-D68 

E s probable que usted ya haya escu-
chado sobre la infección respiratoria 
que está afectando a niños en varios 

estados. Se cree que es causada por un 
virus denominado “Enterovirus 68” o 
EV-D68.

La salud y la seguridad de su niño son 
primordiales para St. Jude. El personal 
está tomando precauciones extras para 
disminuir las posibilidades de contagio 
del virus pero ellos también necesitan su 
ayuda. 

El EV-D68 no es un virus nuevo. Sin 
embargo, antes no se daba usualmente en 
los niños. Los síntomas de infección de 
EV-D68 incluyen fiebre, goteo nasal, es-
tornudos, tos y dolor corporal. Es posible 
que los niños afectados con este virus no 
muestren todos estos síntomas. De hecho, 
la mayoría de los niños afectados con 
EV-D68 no tienen fiebre. El EV-D68 hace 
que algunas personas, en especial las que 
padecen de asma, tengan síntomas seve-
ros o dificultad para respirar o respiración 
sibilante. A menudo, las personas que 
tienen estos síntomas severos ingresan al 
hospital, algunos a la Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

El EV-D68 se contagia de una persona 
a la otra cuando la persona infectada 
tose o estornuda y las personas que no 
están infectadas entran en contacto con 
la mucosa nasal infectada o la flema. 
Este virus se contagia no solo a través 
del contacto directo sino también cuando 
una persona entra en contacto con una 
superficie que tiene restos de mucosa 
nasal infectada o flema y luego se toca la 
nariz o la boca. 

Actualmente, no hay vacuna para pre-
venir la infección EV-D68 ni tratamiento 
para este virus. Se puede utilizar cuidado 
de soporte, por ejemplo, medicamentos 
para tratar la fiebre y el dolor corporal. 
Si bien estas medidas de soporte podrían 
ayudar, el objetivo es evitar el contagio 
del EV-D68. 
Para prevenir la infección del EV-D68 
•	 Lávese las manos frecuentemente con 

agua y jabón. Esto aplica para padres 
y niños. Mantener las manos limpias 
es la mejor manera de prevenir el con-
tagio de cualquier infección, incluso 
del EV-D68 Se debe lavar las manos 
por al menos 20 segundos. El jabón y 
el agua funciona mucho mejor contra 
este virus que los desinfectantes a base
de alcohol. 

•	 Evite tocarse los ojos, la nariz y la 
boca si no se ha lavado las manos. 

•	 Evite besos, abrazos, compartir tasas 

o cubiertos con las personas que están 
enfermas. 

•	 Evite que su niño esté cerca de perso-
nas que están enfermas con síntomas 
respiratorios y de fiebre. 

•	 Desinfecte las superficies que se tocan 
a menudo, por ejemplo, juguetes, 
picaportes, llaves de luz y teléfonos. 

•	 Los miembros familiares y visitan-
tes que tengan síntomas como goteo 
nasal, fiebre, y dolor corporal, debe 
evitar en absoluto ir al hospital si es 
posible. Si usted es el cuidador princi-
pal de su niño y tiene síntomas, utilice 
una mascarilla y lávese las manos con 
frecuencia. 

Qué está haciendo St. Jude para preve-
nir el contagio
•	 El personal de St. Jude sigue las noti-

cias cuidadosamente sobre el contagio 
del EV-D68 en otras regiones. Si el 
virus aparece en St. Jude, el personal 
estará preparado. 

•	 Hemos solicitado a nuestros médicos 
y enfermeros que se queden en su casa 
si tienen síntomas del EV-D68 y que 
se pongan en contacto con su médico 
de inmediato 

•	 El personal le preguntará a cada 
paciente si tienen síntomas de enfer-
medad respiratoria. La fiebre misma 

no significa que una persona esté 
infectada con el EV-D68. Igualmente, 
usted siempre debe comunicarse con 
un médico de St. Jude o la clínica si 
su niño tiene fiebre. Una persona tiene 
fiebre cuando la temperatura oral (por 
boca) es de 100,4 grados F (38,0.3 
grados C) o superior; 

•	 St. Jude tiene planificado aumentar el 
número de estaciones de higiene en 
el hospital y los alojamientos. Estas 
estaciones tendrán a disposición mas-
carillas para la cara y desinfectantes 
a base de alcohol. Aunque algunos de 
estos desinfectantes no son tan efecti-
vos como lavarse las manos con agua 
y jabón, utilice este método si no tiene 
acceso a un lavamanos.

El personal lo mantendrá informado 
sobre cualquier información nueva sobre 
el EV-D68. Si tiene preguntas, consulte 
con el médico de su niño o enfermero. 
También puede visitar el sitio web de 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) en www.cdc.gov 
para obtener actualizaciones. 

Gracias por trabajar con el personal 
para proteger la salud y la seguridad de 
todos los pacientes y las familias de  
St. Jude.

Preparándonos para Halloween
Ya casi llegamos a esta fecha del año 

otra vez en la que todos los pasillos de 
St. Jude se transforman en un mundo de 
maravillas de trick-or-treating para los 
pacientes y sus hermanos. El entusiasmo 
por Halloweeen ha crecido cada año de la 
misma manera que el número de niños y 
empleados que participan en el evento de 
Trick-or-Treat. 

Debido a este crecimiento, un grupo 
de empleados de muchos departamentos 
diferentes buscan maneras de continuar 
haciendo que este evento sea divertido y 
disfrutable para todos. Los cambios del 
año pasado ayudaron a mejorar el control 
de la cantidad de personas y la seguridad. 

Este año el evento “Trick-or-Treat” 
(Travesura o dulce) para pacientes y 
hermanos se realizará el viernes 31 de 
octubre a partir del mediodía hasta las 2 
p.m. Miembros del personal pasarán por 
las habitaciones de pacientes internados 

 en dos turnos de 10 a.m. hasta el medio-
día para intercambiar dulces. 

A continuación le ofrecemos algunos 
consejos para recordar durante la celebra-
ción de Halloween de este año:

•	 Todos los niños y las familias que 
planean participar en el evento ese 
día deberán pasar primero por el Área 
nueva de Inscripción para Halloween 
que se encuentra en el estaciona-
miento de Centro de Cuidado Chili´s 
para recibir un mapa del recorrido del 
evento y una bolsa para los dulces. 

•	 Cuando se inscriba, deberá propor-
cionar el número de historia clínica 
de su niño. Se necesita el número de 
historia clínica para recibir una bolsa 
con los dulces y para participar en 
este evento.  

•	 Para garantizar la protección y 
seguridad de todos los pacientes y 
las familias, recuerde que 
solo pueden participar en 
este evento los pacientes 
en tratamiento activo y sus 
hermanos. 

•	 Recuerde que no debe invitar 
a familiares ni amigos 
debido al riesgo de contagio 
y por razones de seguridad.



Cambios en la dosis de mercaptopurina
Por Cheri Wilkerson, Doctora en Farmacia, Servicios Farmacéuticos, y 
Lindsey DeLoach, Estudiante de Farmacia

La mercaptopurina (6-MP) es un medicamento contra el cancer que se utiliza 
para tratar la leucemia linfoblástica aguda. (ALL por sus siglas en inglés). Esta droga 
ha estado disponible en comprimidos o en forma líquida preparada por la Farmacia. 
A partir de Octubre en St. Jude se utilizará una nueva mercaptopurina líquida. 
Esta nueva presentación líquida también se llama Purixan™. Igual que la actual, 
Purixan™ actúa para prevenir el crecimiento de células cancerígenas.
Lo que usted debe saber sobre este cambio
•	 La	nueva	Purixan™	líquida	es	de	color	rosado	a	marrón	y	tiene	sabor	a	

frambuesa.
•	 Esta	nueva	forma	líquida	es	el	mismo	medicamento	que	su	niño	estaba	

tomando.
•	 Es	más	fuerte	que	la	mercaptopurina	líquida	actual.
•	 Agite	el	frasco	durante	30	segundos	antes	de	llenar	la	jeringa	oral	con	la	dósis	

correcta.
•	 Deseche	la	parte	que	no	haya	usado	después	de	la	fecha	de	vencimiento	que	

figura en la etiqueta del medicamento.
•	 Mantenga	el	medicamento	a	temperatura	ambiente.
•	 Lea	cuidadosamente	las	instrucciones	que	figuran	en	la	etiqueta	del	

medicamento. La misma dósis requiere menor cantidad de	líquido	en	la	jeringa	
oral del que estuvo administrando dado que la nueva formula es más fuerte.
Siga	todas	las	instrucciones	de	seguridad	para	el	manejo	de	este	medicamento.	

Si	tiene	preguntas,	le	pedimos	que	consulte	con	el	farmacéutico	de	su	niño	o	llame	
a	la	Famacia	de	St.	Jude	al	1-866-820-2442.

Se están realizando obras de renovación en 
Tri Delta Place

Se han comenzado las obras 
de renovación en Tri Delta Place, 
anteriormente denominada la Casa de 
Memphis Grizzlies. Este alojamiento para
plazos cortos fue construido en el año 
2004, y después de 10 años es hora de 
reformar las áreas comunes del primer piso
incluyendo el área de registro, el comedor,
el cuarto de estar, la zona para adolescente
la zona para los niños y la biblioteca.

Las renovaciones también 
reconocerán las instalaciones de la nueva
asociada la Fraternidad Delta Delta Delta
quien recientemente se ha comprometido
a recaudar $ 60 millones en 10 años para
St. Jude Children´s Research Hospital. 

Este es el compromiso más grande de los 
asociados de St. Jude.

Las obras de renovación estarán en 
 curso hasta el 15 de enero. Los pacientes 

y las familias continuarán usando la 
entrada principal hasta fines de diciembre 

, o principios de enero. Las tres entradas 
 principales se cerrarán en etapas. Las 
s, familias que se alojen en Tri Delta Place 

tendrán que leer los carteles que indiquen 
los lugares abiertos y las entradas que se 

 deben utilizar.
, El personal agradece de antemano su 
 paciencia mientras trabajan para mejorar 
 las instalaciones para todos los pacientes 

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.




