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Recomendaciones para 
el paciente y la familia

Prevención de infecciones

www.valledellili.org



6.

7.

1.    Las visitas están restringidas a un solo 
acompañante a la vez y máximo 4 
durante el periodo de hospitalización.  

2.   El acompañante debe ser un adulto 
que estén en la capacidad de auxiliar 
al paciente si lo requiere: no debe estar  
enfermo (con tos, gripa, fiebre, 
lesiones en la piel)  ni tomando 
medicamentos que alteren su sistema 
de defensas. 

3.    Para el ingreso se solicita el esquema 
de vacunación para COVID-19.

Tenga en cuenta:

4.   Antes del baño, el personal de 
Enfermería cubrirá los catéteres 
con un material plástico para evitar 
que se humedezcan y desprendan.

5.    Para bañarse, utilice únicamente el 
jabón de clorhexidina entregado 
por el personal de salud. 

 
6.   Evite el uso de joyas y otros 

accesiorios. 

7.    Utilice alcohol glicerinado para 
higienizarse las manos antes de 
comer, tocar un dispositivo (catéter, 
sonda o una herida), así como, 
después de saludar de mano al 
personal de salud o a su familiar. 

8.   Lave sus manos con agua y jabón 
cuando estén visiblemente sucias y 
después de usar el baño.



●   El familiar o acompañante debe 
higienizarse las manos antes de 
tocar al paciente. Así mismo, el 
personal de salud debe hacerlo antes 
de brindarle cualquier atención.

9.   Evite manipular o desconecte los 
dispositivos médicos: catéteres 
venosos o sondas; esto aumenta el 
riesgo de infecciones y 
complicaciones.

 
10.  La nutrición es parte fundamental 

de su recuperación, por lo que debe 
recibir únicamente los alimentos que 
le provee la Institución.

11.   Siga las recomendaciones del personal de salud e informe si 
presenta signos de alarma: enrojecimiento de la piel, 
inflamación, dolor, calor, salida de sangre o pus. Al igual que si se 
desprende o se desconecta un catéter o sonda. 

12.  Consuma únicamente los medicamentos proporcionados e 
Informe al personal de salud si toma otros medicamentos 
(incluso aquellos naturales u homeopáticos). Reporte si presenta 
alergias o intolerancia a algún medicamento, para generar las 
medidas de prevención necesarias.

13.  Será dado de alta o trasladado a otra institución según criterio 
médico, patología de base y la necesidad de continuar 
tratamiento hospitalario o ambulatorio.

14.  En algunos casos, le tomarán exámenes llamados cultivos, para 
saber qué gérmenes están en su cuerpo. De ser necesario, será 
trasladado a otra habitación, acorde a las normas definidas por 
el Comité de Infecciones de la Institución. En caso de requerir 
algún tipo de aislamiento le serán informados los cuidados y 
normas a seguir. 

15.   La puerta de la habitación debe estar cerrada, sin seguro 
interno, ya que de ocurrir una emergencia dificultaría poderle 
brindar la atención oportuna.


