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Nivel 1 : 
riesgo de aplasia esperada con cifra de neutrófilos inferior a 500 durante menos de 
7 días (a confirmar por su médico referente) 

ASEO
•	 se recomienda un aseo completo todos los días.

•	 el momento del aseo se aprovechará para vigilar el estado del catéter o el reservorio : 
rojez de la piel, dolor, exudado o hinchazón han de ser señalados.

•	 el apósito del catéter exteriorizado no debe ser mojado o despegado en ningún momento.

•	 los guantes, esponjas y toallas deben ser utilizadas únicamente por el niño y siempre bien secos 
(la humedad favorece la proliferación de microbios). No es necesario cambiarlos todos los días (unas 2 veces por 
semana). 

LAVADO DE MANOS
•	 el lavado de manos es indispensable para su niño y toda la familia: al volver a casa, antes 

de comer, al salir del cuarto de baño o después de cualquier otra actividad sucia.

•	 mantener las uñas limpias.

•	 ¿con qué producto? El lavado con jabón es el más recomendado. El gel hidro-alcohólico no es indispensable, 
pero puede ser útil por ejemplo en caso de no acceso a un punto de agua.

ROPA
•	 la ropa interior debe ser cambiada todos los días.

•	 no es necesario cambiar el pijama todos los días.

AL ACOSTARSE
•	 el niño debe dormir preferentemente solo en su cama.

•	 es preferible que el niño no duerma en la misma habitación con sus hermanos si 
éstos están enfermos.

•	 las sábanas deberán cambiarse una vez a la semana.

•	 las plantas y las flores están desaconsejadas en la habitación del niño (la tierra y el 
agua pueden ser un reservorio de microbios y hongos).

RECOMENDACIONES PARA LOS BEBÉS
•	 los juguetes, incluyendo los peluches, están autorizados.
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OBRAS
•	 no deje a su niño en un lugar que genere polvo: las obras en casa o en la vía pública han de ser evitadas.

LIMPIEZA DEL HOGAR
•	 es necesario un ambiente limpio cuando el niño vuelve a casa. Las moquetas no están prohibidas. 

Aspirar moquetas y alfombras, airear, limpiar el suelo y los sanitarios.

•	 continuar la limpieza del hogar de forma razonable. No es necesario comprar productos de limpieza 
específicos.

ESCUELA
•	 es importante que el niño continúe escolarizado, ya sea en la escuela, en el hospital o en el domicilio.

•	 su niño puede ir a la escuela en función de su estado general.

•	  pedir a los profesores que les prevengan en caso de enfermedades contagiosas, especialmente 
varicela, gripe o sarampión. Durante los periodos de aplasia, la decisión ha de tomarse con el médico referente.

DEPORTE
•	 llevar un reservorio o un catéter exteriorizado limita los deportes violentos y los movimientos intensos 

del brazo situado del mismo lado que la vía venosa central.

•	 en caso de una cifra de plaquetas bajas, los deportes con riesgo de choques o caídas (que pueden provocar 
hematomas o sangrados) están desaconsejados.

•	 los niños con un catéter exteriorizado no pueden bañarse.

•	 el baño está autorizado para los niños con un reservorio, en el mar y en la piscina. 

EN EL EXTERIOR
•	 durante el periodo de aplasia, los lugares públicos y confinados están desaconsejados 

en horas de gran afluencia : cines, restaurantes, centros comerciales, transporte público, salas de conciertos, 
piscinas.

•	 el niño no necesita llevar mascarilla.

•	 contacto con una persona enferma: si es contagiosa, no debe venir a ver al niño durante el periodo de aplasia. 
Si usted mismo está enfermo, lávese las manos con frecuencia y evite los besos.

•	 no exponga al niño al sol. Durante las salidas, aplicar pantalla total, sombrero y camiseta.

ANIMALES DOMÉSTICOS
•	 no es necesario deshacerse de sus animales de compañía.

•	 el niño debe lavarse las manos después de acariciar al animal.

•	 el animal no debe dormir con el niño.

•	 el niño no debe tocar la arena del gato ni el agua del acuario.
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