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Hablemos Acerca De...
Baño de CHG Antes de la Cirugía
Todas las personas tienen bacterias y gérmenes en la piel.
Esto es normal y por lo general no causa enfermedades.
Sin embargo, incluso las bacterias y los gérmenes
normales pueden causar infecciones después de la cirugía.
El baño con toallitas de gluconato de clorhexidina
(o CHG, por sus siglas en inglés) antes de la cirugía puede
ayudar a evitar que su niño contraiga infecciones después
de la cirugía.
Este folleto le indica cómo bañar a su niño con toallitas de
CHG antes de la cirugía.

¿Cómo baño a mi niño con
toallitas de CHG?
1 Bañe a su niño de forma normal con agua y jabón.
Asegúrese que la piel de su niño esté seca antes de
comenzar el baño de CHG.

2 Prepare la cantidad adecuada de toallitas de CHG
según el peso de su niño (cada paquete contiene
dos toallitas).

3 En este tipo de baño, usted debe limpiar la piel de su
niño con las toallitas. Este baño no es un baño de
tina. Los niños mayores necesitan más toallitas que
los niños pequeños. Use las toallitas adecuadas según
el peso de su niño:
Si su niño pesa menos de 22 libras (10 kg):

–– Limpie el cuello, el pecho, el abdomen y los brazos
de su niño con la primera toallita.
–– Limpie la espalda, las piernas y el trasero de su niño
con la segunda toallita (no limpie los genitales de
su niño).

Si su niño pesa

Use esta cantidad de
toallitas (cada paquete
contiene dos toallitas)

Menos de 22 libras (10 kg) 2 toallitas (un paquete)
Entre 22 libras y
66 libras (10 a 30 kg)

4 toallitas (2 paquetes)

Más de 66 libras (30 kg)

6 toallitas (3 paquetes)

–– Limpie el cuello, el pecho, el abdomen y los brazos
de su niño con la primera toallita.
–– Limpie la espalda y el trasero de su niño con la
segunda toallita.
–– Limpie las piernas de su niño con la tercera toallita.
–– Limpie la ingle de su niño con la cuarta toallita (no
limpie los genitales de su niño).
Si su niño pesa más de 66 libras (30 kg):

–– Limpie el cuello, el pecho, el abdomen y los brazos
de su niño con la primera toallita.
–– Limpie la pierna derecha de su niño con la segunda
toallita.
–– Limpie la pierna izquierda de su niño con la
tercera toallita.
–– Limpie la espalda de su niño con la cuarta toallita.
–– Limpie el trasero de su niño con la quinta toallita.
–– Limpie la ingle de su niño con la sexta toallita (no
limpie los genitales de su niño).

Si su niño pesa entre 22 libras y 66 libras
(10 a 30 kg):

1

4 Deje secar la piel de su niño al aire. No enjuague la
piel. Es normal que la piel se sienta pegajosa durante
algunos minutos después del baño de CHG.

5 Póngale una pijama limpia o una bata de hospital a su
niño después de que se seque la piel.

6 No aplique cremas, maquillaje, humectantes,
desodorantes o talco en la piel de su niño después del
baño de CHG.

¿Hay algo con lo que deba tener
cuidado o que deba evitar?
1 No bañe a su niño con toallitas de CHG si es alérgico
al CHG o a algún ingrediente de las toallitas.

2 No use las toallitas de CHG en la cabeza o en la cara
de su niño. Evite el contacto con los ojos.

3 No use las toallitas de CHG en o cerca de los
genitales de su niño (vagina, pene y ano).

4 No use las toallitas de CHG sobre heridas abiertas.
Hable con la enfermera o el técnico si tiene preguntas o
problemas con las instrucciones.
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