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RECOMENDACIONES PARA EL ALTA Y ESTADÍA EN SU HOGAR
El objetivo de esta guía de recomendaciones es facilitarle una herramienta simple, dinámica
y didáctica que le brinde información acerca de los cuidados más importantes que usted
debe tener en su domicilio al alta post trasplante.
Esta guía fue elaborada teniendo en cuenta que el tratamiento que recibió lo hace más
susceptible a las infecciones, ya que las defensas estarán más bajas, por un tiempo
aproximado de un año.
Recomendamos leer con atención esta guía, durante su internación. Una enfermera del
servicio pasará a verlo para que pueda evacuar sus dudas previas al alta.

Tel. de contacto: 0230-4-482470 le responderá una Enfermera.
0230-4-482857 le responderá un médico hematólogo.

LOS CUIDADOS
Pensando en usted, hemos organizado diferentes áreas en las que deberá poner especial
atención:
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TOMA DE MEDICACIÓN

Inicie la gestión para recibir los medicamentos cuando vea que está llegando a la mitad
del frasco, antes que se termine y así continúa el tratamiento sin suspender ni atrasar
ninguna toma.

LAVADO DE MANOS
Recomendaciones a tener en cuenta usted y sus familiares.
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BAÑO CORPORAL

Luego del baño puede hidratar la piel con crema con vitamina A, no perfumada, neutra,
que no contenga alcohol.

CUIDADO DE LA BOCA
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ALIMENTACIÓN

SIGNOS DE ALARMA

Si aparece alguno de estos signos, DEBE LLAMAR AL MÉDICO Y VENIR AL
HOSPITAL.
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OTRAS RECOMENDACIONES FINALES:


Recreación: evitar los lugares cerrados, es preferible concurrir a espectáculos al aire
libre evitando sitios con aglomeraciones y excesivo contacto entre personas.



Evitar las áreas con aglomeraciones de gente (colectivos, subte, cines, shopping,
salas de espera). Si debe hacerlo, colocarse barbijo para circular en dichas zonas.



Restringir el número de visitas en la casa y evitar aquellas con procesos infecciosos.



No concurrir a piletas públicas. En caso de tener piscina propia, consultar con los
profesionales sobre su uso.



Evitar exponerse al sol. No utilizar camas solares.



Sexualidad: cuando el médico lo autorice, podrá tener relaciones sexuales.



Vacunas: mantenga siempre actualizado el calendario de vacunación y que quede
registrado en su libreta.



Evite beber alcohol y fumar.



Medidas de higiene y cuidados en el hogar: ventilar diariamente las habitaciones,
limpiar con paños húmedos y evitar las alfombras y cortinados.
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