
Todo paquete o elemento para el paciente, debe 
llegar empacado en doble bolsa. Al ingreso se 
retirará la primera bolsa y el siguiente empaque 
debe ser higienizado con amonio.

RECOMENDACIONES

Gracias por ser parte del proceso de recuperación de tu familiar o amigo, estamos seguros que al igual que 
nosotros quieres lo mejor para él. Por lo que te invitamos a tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones que buscan proteger y prevenir infecciones a los pacientes hospitalizados en la UPTH.

Unidad de Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos - UTPH

Durante la estancia
en la Unidad

Los objetos personales 
(chaquetas, sacos, maletas) se 
ubicarán en el locker asignado. 

Antes de ingresar 
a la Unidad

No ingreses con síntomas gripales o  si has tenido 
varicela o enfermedades infecto contagiosas 
recientemente o si has tenido contacto sin 
protección con alguien con diagnóstico confirmado 
o sospechoso de COVID-19. 

Durante la pandemia, las visitas están completamente 
restringidas y el paciente estará aislado. 

En dado caso de requerir un acompañante, no se permite más de 
uno y en lo posible deberá permanecer día y noche desde el 
ingreso, hasta el egreso.

Permanece dentro de la habitación todo el tiempo que dure la 
visita. Si sales, no debes entrar a la habitación con la misma bata.

Horario de visitas 

8 AM a 8 PM

No ingreses alimentos
En la Clínica suministramos una dieta especial 
para nuestros pacientes.

Al salir
de la Unidad

Al terminar la visita deja la bata en el 
compresero y desecha el gorro y 
tapabocas en la caneca roja.

Muchas gracias por ayudarnos a cuidar a nuestros pacientes.

Utiliza los elementos de protección 
personal que te entregarán en la 
Unidad: gorro,  bata y tapabocas. 
Este debe cubrir boca y nariz 
siempre. 

Camina por encima del tapete atrapa 
polvo para limpiar tus zapatos.

Antes de ingresar 
a la habitación

Realiza higiene de manos 
siguiendo las instrucciones 
ubicadas en el área de lavamanos.

No ingreses reloj, anillos, 
cadenas o aretes a la Unidad.


