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St. Jude fue designado uno de los programas 
de más alto nivel en los Estados Unidos

E n agosto, St. Jude se unió a casi 
el 7 por ciento de hospitales en 
todo el mundo y solo otros dos en 

Tennessee para lograr el Reconocimiento 
Magnet por la excelencia en enfermería. 
El Centro de Acreditación de Enfermeros 
de los Estados Unidos, un brazo de la 
Asociación de Enfermeros de los Estados 
Unidos, otorgó a St. Jude esta prestigiosa 
designación. Este proceso incluyó un 
largo y exhaustivo examen y una visita al 
sitio durante tres días.

Las familias de los pacientes jugaron 
un papel clave en la visita del sitio al 
compartir sus opiniones sobre la atención 
que reciben en St. Jude.

“Tenemos el honor de ser reconocidos 
como uno de los programas de más alto 
nivel de enfermería en el país”, dijo Pam 
Dotson, Vicepresidenta senior de Servi-
cios de Atención al Paciente y Directora 
General de Enfermería. “La misión de 
enfermería en St. Jude es asegurar una 
atención de calidad consistente para todos 
los pacientes y sus familias dentro de un 
ambiente de apoyo para la práctica que 

promueve el crecimiento, la retención del 
personal y el trabajo en equipo”.

El Programa de Reconocimiento 
Magnet® sirve de referencia para que los 
pacientes midan la calidad de atención de 
la enfermería que pueden esperar recibir 
en el hospital. El programa reconoce 
hospitales y otros grupos de atención 
de la salud que brindan una atención 
excepcional y apoyo a la práctica de 
enfermería. Hay muchos beneficios al ser 
un hospital reconocido por el Programa 
Magnet. Estudios nacionales revelan que 
dichos hospitales tienen menos muer-
tes de pacientes y problemas médicos, 
como también mejores resultados de los 
pacientes.

“Nuestro departamento de enfermería 
es un ejemplo de lo mejor en habilidades, 
dedicación y compromiso en la atención”, 
dijo Larry Kun, MD, Vicepresidente Eje-
cutivo y Director Clínico. “Es por todo el 
personal y la orientación de su liderazgo 
que hemos recibido este reconocimiento”.

“En muchas formas, los enfermeros/as 
son el latido de St. Jude”, declaró James 

R. Downing, MD, Presidente de St. Jude 
y Director Ejecutivo. “Como miembros 
integrales del equipo de atención de la 
salud, nuestros enfermeros/as se enorgu-
llecen de su profesión y demuestran un 
profundo compromiso que beneficia cada 
paciente que viene a St. Jude. La designa-
ción Magnet reconoce la dedicación de los 
enfermeros/as a brindar la más alta calidad 
de atención a los pacientes de St. Jude”.

Prepárese para las fiestas de Halloween
Ya es casi la hora de la diversión con 

“Trick o treating”. El entusiasmo en torno 
a Halloween en St. Jude aumenta cada 
año ya que también aumenta el número 
de niños y de miembros del personal que 
participan.

Cada año un grupo de empleados de 
diferentes departamentos buscan nuevas 
formas para hacer que sea un día muy 
divertido para todos. Se esfuerzan por 
continuar mejorando el control del 
público y la seguridad, como también 
las reglas relacionadas con los invitados 
adicionales.

Las fiestas de Trick-or-Treat de este 
año para pacientes y hermanos serán el 
viernes 30 de octubre desde el mediodía 
hasta las 2 p. m. Los miembros del 
personal visitarán las habitaciones de los 
pacientes internados en dos turnos desde 
las 10.30 a. m. hasta el mediodía.

A continuación algunos consejos 

prácticos para recordar para los festejos 
de este año.
•	 Todos	los	niños	y	las	familias	que	

tienen	planes	de	“trick-or-treat”	
primero	tienen	que	buscar	una	
bolsa	de	dulces	y	un	mapa	de	la	
ruta	trick-or-treat	en	el	Centro	de	
Atención	al	Paciente	(PCC)	o	en	
el	Centro	de	Atención	Chili´s	al	
mediodía.

•		 Para	garantizar	la	seguridad	de	
todos	los	pacientes	y	sus	familias,	
solamente	los	pacientes	que	estén	en	
tratamiento	y	sus	hermanos	están	
invitados	a	participar	en	los	festejos	
de	trick-or-treat.

•		 Les	pedimos	que	recuerden	que	no	
se	puede	traer	ni	invitar	amigos	
de	afuera	o	familiares	debido	a	los	
riesgos	de	infección	y	por	razones	
de	seguridad.

Ayude a limitar las 
distracciones con el 
teléfono celular

En estos días muchas personas están 
conectadas a sus teléfonos celulares las 24 
horas. Estos aparatos brindan muchos ser-
vicios, alarma, block de notas, calendario, 
música, correo electrónico, mensajes de 
texto, como también simplemente un telé-
fono que nos ayuda a comunicarnos con 
amigos, familia y otros. Nuestros teléfo-
nos pueden ser una distracción increíble. 
Por ejemplo, es mejor mantenerse alejado 
del teléfono cuando se conduce o cuando 
se hacen otras cosas que requieren mucha  
concentración. 

Para cuidar un paciente de St. Jude se 
requiere que los padres aprendan nuevas 
habilidades. Escuchar y entender lo que 
los miembros del personal de St Jude le 
dicen a usted puede ser vital para el cui-
dado médico y la seguridad de su niño.

Le pedimos que mantenga el teléfono 
celular apagado, en silencio, o en vibrador, 
cuando el personal habla con usted acerca 
del cuidado de su niño. Quieren que usted 
tenga la posibilidad de entender correcta-
mente lo que se necesita para su niño. Para 
que esto ocurra, necesitan su atención.



Control de los niveles de droga
Por Shane Cross, Doctora en Farmacia, Servicios Farmaceúticos

Los miembros del personal realizan exámenes de control de nivel de droga a 
fin de medir la cantidad de cierta droga en la sangre. Estos exámenes se necesitan 
dado que algunos medicamentos pueden volverse tóxicos (nocivos) si el nivel 
aumenta mucho. Otros medicamentos no tendrán el efecto si el nivel es muy bajo. 
En muchos casos, conocer los niveles de droga, le permite al médico recetar la 
dosis más efectiva para su niño y además evitar los nocivos efectos colaterales. 

En St. Jude controlamos los niveles de muchas drogas como cyclosporina 
(Gengraf®), tacrolimus (Prograf®), sirolimus (Rapamycin®), enoxaparin 
(Lovenox®), voriconazol (Vfend®), posaconazol (Noxafil®) y metotrexato.

El horario es importante en lo que se refiere a los niveles de droga. El tipo más 
común de nivel de droga se denomina una pre dosis o nivel “valle”. Se debe obtener 
muestras de sangre para estos niveles antes de que los pacientes tomen la dosis 
matinal. Entonces, para ciertas drogas, pedimos que los pacientes esperen para 
tomar su dosis matinal hasta que un miembro del personal tome una muestra de 
sangre. Sin embargo, el horario no es el mismo para todas las drogas. Por ejemplo 
los niveles de exosporina (llamada niveles anti-Xa) tienen que examinarse de 4 a 6 
horas después de haberse administrado una dosis.

Asegúrese de consultar con el médico de su niño, enfermera o farmacéutico 
para saber exactamente cuando es necesario hacerle a su niño un chequeo del 
nivel de droga. Luego, usted puede pedirles que le expliquen los resultados. Los 
niveles de droga ayudan al personal a saber si se deben hacer cambios en las dosis 
de los medicamentos.

Se recomienda que todos reciban 
la vacuna contra la gripe

Influenza (la gripe) es un virus que 
causa síntomas como fiebre, escalofríos, 
tos y dolor en el cuerpo. En los pacientes 
que tienen un sistema immune débil, la 
enfermedad puede ser grave. Su niño 
puede desarrollar problemas respiratorios 
por lo que tendrá que ser hospitalizado, o 
la gripe podría ser mortal.

Las mejores formas de prevenir infec-
ciones gripales son: 
• El lavado de manos a menudo con 

jabón y agua o con un desinfectante 
de manos a base de alcohol.

•  Evitar el contacto con las personas 
que presentan síntomas de gripe.

•  Tomar medicamentos antivirales 

después de estar expuestos a personas 
que se sabe que tienen gripe, y

•  Recibir la vacuna anual contra la 
gripe. 

St. Jude le da la vacuna contra la gripe 
estacional a su niño y a todos los miem-
bros del personal. Depende de la cantidad 
de vacunas que estén disponibles, el 
personal también se la ofrecerá a los 
padres, a otros cuidadores adultos y 
hermanos que tengan 3 años y mayores. 
Tener a todos los miembros de la familia 
vacunados ayuda a proporcionar un cír-
culo de protección alrededor del paciente. 
Es una forma de mantener al virus lejos 
de su niño. 

Los médicos de enfermedades infeccio-
sas de St. Jude recomiendan que todos los 
pacientes de St. Jude reciban la vacuna 
todos los años. Algunos pacientes pueden 
necesitar dos vacunas para proporcionar 
la mejor protección. Hable con el médico 
de su niño para ver si el niño es apto para 
recibir la vacuna contra la gripe y si se re-
comiendan una o dos vacunas para ayudar 
a prevenir la gripe.

Comenzando en octubre, busque los 
carteles en el tablón de anuncios en el 
hospital para las fechas y los lugares 
donde usted, otros cuidadores y hermanos 
pueden recibir la vacuna contra la gripe 
en forma gratuita.

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.
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