
Limpieza diaria de las habitaciones de los 
pacientes  

 
El propósito de este documento no es remplazar 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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¿Por qué St. Jude limpia la habitación de cada paciente todos los días? 

Un estudio demuestra que los gérmenes (bacterias y hongos) en las superficies pueden producir una infección. 

Mantener el área alrededor de su hijo limpia elimina los gérmenes y ayuda a prevenir una infección. Por eso, 

es importante para su hijo la limpieza de la habitación a diario, así como sus baños y cambios de sábanas a 

diario. Además, mantener la habitación del paciente limpia y ordenada facilita las cosas para el equipo médico 

cuando está en la habitación tratando a su hijo. 

¿Quién realiza la limpieza diaria? 

El personal capacitado de servicios ambientales sigue una lista de tareas para reducir las bacterias, virus y 

residuos que podrían causar infecciones. El personal utiliza desinfectantes de uso hospitalario que son seguros 

para usar cerca de los pacientes y las familias, y que resultan eficaces actualmente. Usan limpiadores más 

fuertes, como lejía, si es necesario. 

¿Qué partes de la habitación del paciente deben limpiarse con mayor 
importancia? 

Las superficies de alto contacto, como mesas de noche, botones de llamada, controles de juegos, áreas 

alrededor del lavamanos y accesorios sanitarios deben limpiarse diariamente. A veces, es necesario limpiar 

una habitación con más frecuencia, como cuando ocurre un accidente. 

¿Qué puede hacer usted como padre y cuidador para ayudar? 

Oponerse al desorden: Ayude a mantener la mesa de noche y otros espacios de trabajo ordenados retirando 

cualquier artículo innecesario. 

Renovar: Durante una estancia prolongada, intercambie los  objetos personales con valor sentimental del 

paciente a menudo. Esto le dará la oportunidad de limpiar estos artículos fuera del hospital. 

Solicitar: Si la habitación de su hijo necesita limpieza de inmediato, solicite ayuda a través del sistema de 

SJTV o hable con la enfermera. 

 
 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
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ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                    .يرجى االتصال بالرقممجانا. فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك   باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 
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