
 
Lista de verificación para el acondicionamiento del hogar para 

familias/pacientes con trasplante de células madre programado 

 

o Limpiar tapizados, cortinas y alfombras con vapor (preferentemente 

por un profesional) 

 No utilizar productos químicos en polvo seco (como Chem-dry) 

o Limpiar todas las superficies de su casa 

 Utilizar limpiadores domésticos fuertes (Lysol, Pine-sol, etc.) para 

la mayoría de las superficies (no de madera), siguiendo las 

instrucciones de "desinfección" que figuran en la etiqueta del 

producto 

 Prestar especial atención a: picaportes, superficies de la 

cocina, interior de refrigeradores, baños, mesas de otro 

material que no sea madera, mini-persianas, controles 

remotos de TV, auriculares de teléfono y juguetes que no se 

pueden lavar en lavarropas 

 Limpiar paredes con agua y jabón 

 Utilizar limpiadores de superficies de madera (Pledge, Murphy’s 

Oil Soap, etc.) para madera 

o Utilizar solo leños de gas (no utilizar hogares a leña) 

o Cambiar filtros de caldera y de aire inmediatamente antes del alta y 

periódicamente después del desalojo según las instrucciones del 

producto  

 Utilizar aire central (en caso de disponer de uno) 

 Mantener las ventanas cerradas 

o Limpiar el conducto de ventilación (en caso de disponer de uno) 

o Limpiar los pisos 

o Lavar toda la ropa de cama con agua caliente 

 Continuar lavando 1-2 veces por semana después del alta 



o Asegurarse de que el paciente cuente con una cama y una almohada 

propias (espuma – ni vellón ni plumas) 

 Colocar un protector de colchón alrededor del colchón del 

paciente y lavarlo semanalmente. 

 Colocar un protector de colchón alrededor del colchón superior de 

la litera si el paciente duerme en el colchón inferior de la litera  

o Lavar todos los juguetes que se puedan lavar con agua caliente 

o Evitar plantas y flores naturales, vegetación, o decoración natural 

(incluso árboles navideños naturales) 

o Evitar la arena, la tierra o la arcilla 

o Procurar que sus mascotas estén saludables (vacunas y controles de 

salud al día) 

 No adoptar nuevas mascotas 

 No permitir que su hijo duerma con su mascota ni dejar que la 

mascota lo lama en el rostro 

 Limpiar bandejas higiénicas a diario (el paciente no debe tener 

contacto con las bandejas higiénicas) 

 Evitar el contacto del paciente con heces de animales, jaulas, 

reptiles, mascotas exóticas, roedores o aves 

 Lavarse las manos después de estar en contacto con su mascota  

o Preparar los alimentos de acuerdo con las pautas de manipulación segura 

de los alimentos 

o Organizar los medios de transporte 

 En casa 

 En la clínica 

 De emergencia 
 

 


