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PACIENTES, FAMILIARES Y VISITAS 
 
 

 
 
Fuera de la habitación hay un signo color naranja con café que dice “Contact Enteric 
Precautions” (Precauciones para transmisión entérica por contacto) que permite que 
el personal, los familiares y las visitas sepan qué pueden hacer para mantener la 
seguridad de los pacientes. 
 

Como paciente, familiar o visita, usted debe ayudar: 
 Limpiándose las manos con agua y jabón cuando entre y salga de la habitación. 
 Los familiares y las visitas no deben comer en la habitación. 
 Limitando dónde sale fuera de la habitación a menos que la enfermera le haya 

dado permiso, de manera que los gérmenes no se propaguen a otros pacientes, 
visitas y personal. 

 Pidiendo a los médicos y al personal que se laven las manos cuando entren o 
salgan de la habitación incluso si están usando guantes. 

 Limitando las visitas solo a contactos cercanos. 

 
Verá que los médicos y el personal hacen lo siguiente: 
 
Higiene de manos 

 Se limpian las manos antes y después de atender al paciente. 
 
Guantes, batas, máscaras, gafas protectoras 

 Deben utilizar guantes y una bata mientras estén en la habitación y sacárselos 
antes de que se vayan. También podrían usar una máscara y gafas protectoras. 

 
Transporte 

 Si el paciente necesita salir de la habitación para algún examen, el personal lo 
ayudará a ponerse una bata limpia. 

 El personal limpiará sus manos. 
 

Si tiene consultas adicionales sobre Precauciones para transmisión 
entérica por contacto, consulte con su enfermera. 

Precauciones para transmisión entérica 
por contacto 
 

Usted o su ser querido está en Precauciones para 
transmisión entérica por contacto. Estas precauciones 
previenen la propagación de infecciones entre pacientes en 
hospitales. Este tipo de infección se propaga mediante el 
contacto directo con el paciente o algo que éste haya 
tocado. 

 
 

 


