Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Control de infección de los servicios de oncología y
trasplante
Existen diferentes tipos de infecciones que pueden provocar que su hijo se enferme si está
recibiendo medicamentos que debilitan su sistema inmunológico. Su hijo puede estar en
riesgo de contraer infecciones bacterianas, virales o micóticas (por hongos). Es posible que
las instrucciones a continuación eviten que su hijo contraiga una infección.

Higiene de las manos



Use el limpiador para manos Calstat® (a base de alcohol) cuando esté en el hospital o
en la clínica o
Lávese las manos con agua tibia y jabón durante por lo menos 20 segundos.

La higiene de manos deberá hacerse:
 Cada vez que usted entre a la unidad de pacientes hospitalizados, a la clínica de
oncología o al hospital.
 Cada vez que usted entre o salga de la habitación del paciente.
 Antes de comer o tocar alimentos.
 Después de comer.
 Después de la higiene personal.
 Después de cambiar pañales.
 Antes de llevar a cabo cuidados bucales u otro tipo de higiene al paciente.

Visitantes
Antes de entrar a la unidad de pacientes hospitalizados, un trabajador de atención de salud
les preguntará a todos los visitantes si han tenido enfermedades o padecimientos infecciosos
o exposición a la varicela. Esto se hace por la seguridad de todos los pacientes.
 Todos los visitantes (que incluye a los hermanos y familiares) deben estar sanos sin
fiebre, resfriado, tos, vómito, diarrea y no deben haber estado expuestos a la varicela.
No se permitirá la entrada a las áreas comunes de la unidad de pacientes
hospitalizados a los visitantes de pacientes en aislamiento (ya sea por contacto, por
contacto y goteo, por goteo y por inhalación). Tendrán que permanecer en la
habitación del paciente.
 Los hermanos no tienen permitido entrar a la sala de juegos de la unidad de pacientes
hospitalizados.

Alimentos y bebidas



o

Se permite comer y beber en las habitaciones de los pacientes.
La comida debe desecharse o almacenarse oportunamente.
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Control de infección de los servicios de oncología y trasplante

Habitación






Se deberán abrir y cerrar las puertas una por una en las habitaciones que tienen dos
puertas.
No se permiten las plantas y flores naturales en las habitaciones de los pacientes
(pero se permiten en la casa).
No se permiten los globos de látex.
El servicio de limpieza limpiará todas las habitaciones de los pacientes a diario. Esto
incluye la limpieza de las superficies que los pacientes tocan con frecuencia.
Los padres pueden usar el baño y la regadera (ducha) de su hijo.

Incluso cuando usted haga todo lo posible para proteger a su hijo, es posible que
contraiga una infección. Si esto sucede no es culpa de nadie. Es un riesgo conocido
de recibir medicamentos que debilitan el sistema inmunológico.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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