
El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Cuando los niños y los adolescentes vienen al hospital puede ser un momento muy temible para ellos ya que 
están dejando atrás todo lo que conocen como “el hogar”. Muchas familias han encontrado útil traer con ellos 

artículos de confort para el paciente. Los miembros del personal de St. Jude saben que los artículos de confort 
son una parte importante de la vida del niño, sin importar qué le esté pasando. 

Debido a sus enfermedades y tratamientos, los pacientes de St. Jude son más propensos a contraer 
infecciones. Los artículos blandos de tela atraen polvo y gérmenes que pueden causar infecciones. Por lo 
tanto, el personal del hospital prefiere que traiga artículos de confort con superficies lisas que se puedan lavar 
fácilmente. Si su niño o adolescente necesita un artículo de tela, tal como un animal relleno o una manta, por 
favor discuta esta necesidad con el médico. Si el médico permite el artículo blando de confort, por favor siga 
las pautas que aparecen a continuación para disminuir el riesgo de infección de su hijo. 

 Los artículos de confort deben lavarse al ingresar al hospital y antes de abandonarlo. 

 Puede lavar el artículo blando de confort de su hijo en la lavadora y secadora del hospital cuando sea 
necesario. 

 Al ingresar al hospital, por favor coloque el artículo en una bolsa de plástico para transportarlo a los 
pisos de pacientes internos. Puede sacar el artículo de la bolsa de plástico cuando su niño esté en la 
habitación de paciente interno. 

 Si un artículo de confort o un juguete cae al piso, deberá lavarlo antes de dárselo a su hijo. 

 Cuando a su niño le den el alta del hospital, por favor intente lavar el artículo de confort en la 
lavadora del hospital antes de irse. Si esto no es posible, coloque el artículo en una bolsa de plástico 
cuando abandone la habitación del hospital. Luego, lave el artículo tan pronto como llegue a su hogar 
o al lugar donde resida. 

 Puede traer artículos de confort a las visitas de pacientes externos. 

 Mantenga el artículo de confort cerca de usted y de su hijo para que se mantenga los más limpio 
posible. Mantener el artículo cerca también ayuda a evitar que se pierda. 

Si tiene más preguntas acerca de los artículos de confort y cómo evitar infecciones, por favor hable con el 
especialista, la enfermera o el médico de su hijo. 


