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División de Cirugía Ortopédica 

Instrucciones de Baño Preoperatorias 

 Gracias por elegirnos para el cuidado de la salud de su hijo. Antes de la cirugía, usted juega un papel 

importante en la reducción del riesgo de infección después de la cirugía de su hijo. Para reducir el 

riesgo de infección después de la cirugía, use jabón líquido limpiador con gluconato de clorhexidina 

(Hibiclens) durante 3 días antes de la cirugía. Todos los humanos tienen bacterias en la piel y esto 

ayudará a reducir la cantidad de gérmenes en la piel al momento de la cirugía. Puede comprar 

Hibiclens sin receta en su farmacia local o en línea. 

Por favor, siga las siguientes instrucciones: 

1. En la ducha o bañera, primero lave el cuerpo con agua y jabón 
normal. Lave el cabello con champú normal. 

2. Enjuague bien el cabello y el cuerpo para eliminar los residuos 
de jabón y champú. 

3. Aplique el jabón Hibiclens en todo el cuerpo de su hijo desde el 
cuello hacia abajo, usando las manos o un paño de lavado. No 
use Hibiclens en la cara, genitales o heridas que involucren más que capas superficiales de piel. 
Lavar suave y continuamente durante 3 minutos. Es posible que deba cerrar el agua para evitar 
que los Hibiclens se laven, ya que debe estar en contacto con la piel durante los 3 minutos 
completos. Asegúrese de lavarse debajo de los brazos y en todos los pliegues de la piel, preste 
especial atención al área del cuerpo que se someterá a cirugía. 

4. Enjuague bien y seque con una toalla limpia y suave. 

5. No aplique lociones, polvos, aceites o jabones adicionales después del lavado con los Hibiclens, 
ya que estos pueden interactuar con los Hibiclens. 

6.  Su hijo debe dormir en pijama recién lavado y sábanas limpias.   

 

 

 

 

Póngase en contacto con su enfermera o proveedor ortopédico si tiene alguna pregunta sobre estas 

instrucciones, 510-428-3238. 

• No use Hibiclens si su hijo es alérgico al gluconato de clorhexidina (Hibiclens) o cualquier otro 
ingrediente que figure en la botella. 

• No lo use en niños menores de 2 meses. 

• No use Hibiclens cerca de los ojos u oídos para evitar lesiones permanentes en esas áreas. 

• No use Hibiclens en los genitales o heridas que involucren más que capas superficiales de la piel. 
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