Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES: Guía para la higiene de
manos y normas de conducta respiratoria para pacientes y visitas
Prevención y control de infecciones
en Danbury Health Systems
Prevenir la propagación de infecciones es
el objetivo principal de los trabajadores de
atención médica del Danbury Hospital. La
clave para lograrlo es una buena higiene de
manos y el seguimiento de prácticas para la
prevención de infecciones. El Centro para
la Prevención y el Control de
Enfermedades (Center for Disease Control
and Prevention, CDC) establece que
"lavarse las manos es la forma más simple
e importante de prevenir la propagación de
infecciones".
 El Departamento de control de infecciones
capacita a todos los empleados nuevos sobre
la importancia del lavado de manos, así
como también sobre otras prácticas para la
prevención de infecciones.
 Es obligatorio que todos los miembros del
personal participen en una capacitación
anual que refuerza la importancia de un
buen lavado de manos para la seguridad de
los pacientes.

¿De qué manera protege a su familia o a
usted mismo mientras está en el hospital o
cuando se va a su casa?

matar las bacterias de la superficie al
recubrir las manos y evitar que los
gérmenes se propaguen.

La mejor forma de lograr una buena
higiene de manos:

Con agua y jabón:



Use agua y jabón (no es necesario que sea
antibacteriano). La temperatura del agua no
es importante pero sí la fricción y el tiempo
del lavado. Enjabone y lave sus manos
durante unos 15 segundos (lo que dura la
canción “Feliz cumpleaños”); asegúrese de
lavar todos los rincones y también debajo
de las uñas.



Enjuáguese minuciosamente con agua
corriente.



Séquese con una toalla de papel limpia o
use un secador de aire caliente.



Antes de desechar la toalla de papel,
úsela para cerrar el grifo de agua.



También puede usar una toalla de papel
para abrir la puerta ya que las manillas de
las puertas contienen gérmenes. Tire la
toalla al salir.

LA HIGIENE DE MANOS ES LA
CLAVE PARA LA PROTECCIÓN:

 El agua y el jabón representan una
manera mecánica de eliminar
desechos y bacterias de la piel y de
reducir la probabilidad de propagar
gérmenes y bacterias de una persona
a otra.
 El gel de manos a base de alcohol
es una manera mecánica de inhibir o




Con gel de manos a base de alcohol
que mata el 99% de los gérmenes:




Toser o estornudar
No lavarse las manos

¿Qué puede hacer usted para prevenir
la propagación de enfermedades
respiratorias graves como la gripe?

Use una cantidad suficiente para
cubrir las manos por completo
Deje secar. No se quite el gel, déjelo
secar, de lo contrario, no matará los
gérmenes o bacterias.



Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo
al toser o estornudar.



Si no tiene un pañuelo, tosa o estornude
en la parte superior de sus mangas, no en
sus manos.



Tire a la basura el pañuelo que usó.



Lávese las manos después de toser o
estornudar.

¿Qué hace el hospital para alentar
una buena higiene de manos?
 Todos los pacientes del Danbury
Hospital se colocan en Precauciones
estándar. Eso significa que se
considera que todos los pacientes
pueden ser infecciosos. El personal
tiene la obligación de mantener la
higiene de manos antes y después de
tener contacto con el paciente, así
como también después del contacto
con los equipos.

 El Danbury Hospital posee una
Política de higiene de manos y una
Política de uñas con la explicación de
todos los protocolos y
procedimientos.
 En todo el hospital, los miembros
del personal de atención médica
hacen observaciones a sus colegas al
momento de realizar la higiene de
manos para aumentar el índice
general de cumplimiento de las
políticas del hospital.

NORMAS DE CONDUCTA
RESPIRATORIA
Las enfermedades respiratorias graves,
como la gripe, se pueden propagar por:

Posiblemente se le solicite que se coloque un
cubrebocas para proteger a otras personas
¿Qué puede hacer para reducir el
riesgo de que usted o un ser querido
contraigan una infección estando en
el hospital y al irse a su casa?
 Recuerde a todo el personal (incluidos
los médicos) que deben lavarse las
manos cuando entran a su habitación.
 Lávese las manos con frecuencia y
solicite ayuda si es necesario.
 Colóquese una vacuna anual contra la
gripe.
 Colóquese una vacuna contra la
neumonía si reúne las condiciones
necesarias.
 Pida a sus amigos y familiares que se
mantengan alejados si están enfermos.


Mantenga limpia y seca la venda para
el catéter intravenoso y llame a una
enfermera si la venda o el catéter se
aflojan.
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Para obtener más información o conocer los programas y servicios especializados que se encuentran disponibles en el
Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org - Spanish

