
 

Cómo Preparar su Piel para una Cirugía-Pediatría  
 

Su hijo necesita un tratamiento con 
gluconato de clorhexidina (CHG por sus 
siglas en inglés) antes de la cirugía para 
ayudar a prevenir infecciones. Todos 
tenemos gérmenes en la piel. Estos 
gérmenes usualmente no causan problemas, 
pero una cirugía puede aumentar la 
posibilidad de una infección. Por lo tanto, es 
importante bañarse con CHG la noche antes 
de la cirugía.    
 
Dependiendo del tipo de cirugía, es posible 
que su hijo deba recibir un tratamiento con 
CHG la noche anterior a la cirugía. Luego, 
su hijo recibirá un tratamiento con CHG al 
día siguiente, en el hospital. 
 
Si la cirugía se realiza durante su 
permanencia en el hospital, el personal de 
enfermería realizará el tratamiento con CHG 
la noche anterior y la mañana de la cirugía. 
También es posible que su hijo reciba un 
tratamiento diario con CHG mientras 
permanezca en al hospital para reducir el 
riesgo de infección.   
 
Si se le dijo que su hijo se bañara en la casa 
la noche antes con las toallitas de CHG, por 
favor siga estas instrucciones.  
 
No siga las instrucciones en el reverso del 
paquete. 
 
No coloque las toallitas de CHG en el 
microondas. 
 
No aplique las toallitas directamente en la 
cara, la cabeza o el área de los genitales.  
 
No use ningún otro producto para el cabello 
con excepción de champú.  
 

No enjugue o limpie el CHG después de 
usar las toallitas. Es normal que la piel se 
sienta pegajosa. 
 
No use loción, maquillaje o desodorante. 
 
No se afeite ni depile con cera por 3 días 
antes de la cirugía.  
 
No tire las toallitas de CHG en el inodoro. 
 
No use las toallitas de CHG si es alérgico.  
 
Cómo Usar las Toallitas de CHG 

1. La noche anterior a la cirugía, su hijo 
puede ducharse o bañarse como lo 
haría normalmente con agua y jabón. 
Asegúrese de usar una toallita limpia 
o una esponja o loofa nueva. Lávele 
el cabello solo con champú.  No se 
afeite. 

2. Seque a su hijo con una toalla nueva 
y vístalo con ropa limpia. Permita 
que la piel de su hijo se seque por 
alrededor de 1 hora antes de usar las 
toallitas. 

3. Abra el paquete de toallitas de CHG, 
sáquelas y colóquelas sobre una 
superficie limpia. 

4. Limpie la piel de su hijo como se 
muestra en las imágenes. Use una 
toallita para cada área de la piel 
como muestra en los números de las 
imágenes. 

5. Es importante que limpie los 
pliegues de la piel en el área donde 
las piernas se unen con el cuerpo.  

6. Su hijo debe ponerse ropa interior y 
ropa limpia. Asegúrese de que las 
fundas de las almohadas, las sábanas, 
y sus artículos favoritos estén todos 
lavados y limpios. 

 



 

*Si usted no tiene las toallitas de CHG, 
por favor, use jabón regular para bañar a 
su hijo la noche anterior. Lávele el cabello 
con champú.   
 
Consejos para calentar las toallitas en casa: 

• No caliente las toallitas en el 
microondas 

• Introduzca el paquete sellado en 
agua tibia 

• Siéntese sobre el paquete sellado 
para calentarlo  

 
Menos de 22 libras (10 kg) 

 
Toallita de CHG 1 

• Cuello, pecho, brazos 
• Espalda 

 
Toallita de CHG 2 

• Piernas 
• Área inguinal (los pliegues entre las 

piernas y los genitales, pero no los 
genitales)  

• Glúteos (incluyendo el pliegue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 a 66 libras (10 a 30 kg) 

 
Toallita de CHG 1 

• Cuello, pecho, brazos 
 
Toallita de CHG 2 

• Espalda, glúteos (incluyendo el 
pliegue) 

 
Toallita de CHG 3 

• Piernas 
 
Toallita de CHG 4 

• Área inguinal (los pliegues entre las 
piernas y los genitales, pero no los 
genitales) 



 

 
66 libras o Más (30 kg o más) 

 
Toallita de CHG 1 

• Cuello, pecho, brazos 
 
Toallita de CHG 2 

• Pierna derecha 

Toallita de CHG 3 
• Pierna izquierda 

 
Toallita de CHG 4 

• Espalda 
 
Toallita de CHG 5 

• Glúteos (incluyendo el pliegue) 
 
Toallita de CHG 6 

• Área inguinal (los pliegues entre las 
piernas y los genitales, pero no los 
genitales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, 
por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención 
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tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted 
debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si 
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Getting Your Skin Ready for Surgery- Pediatric 
 

Your child needs a chlorhexidine gluconate 
(CHG) treatment before surgery to help 
prevent infection. Everyone has germs on 
their skin. These germs do not usually cause 
problems; but, surgery can increase the 
chance of infection. This is why it is 
important to bathe with CHG the night 
before surgery. 
 
Depending on the type of surgery, your child 
may get a CHG treatment the night before 
surgery. Your child will then get a CHG 
treatment the next day, at the hospital. 
 
If having surgery during your hospital stay, 
the nursing staff will do a CHG treatment 
the night before and morning of surgery. 
Your child may also receive a daily 
treatment with CHG while they are in the 
hospital to help reduce the risk of infection. 
 
If your child was told to bathe at home the 
night before with the CHG cloths, please 
follow these directions. 
 
Do not follow the instructions on the back 
of the package. 

Do not put the CHG cloths in the 
microwave. 
 
Do not apply the cloths directly to the face, 
head, or genital area. 
 
Do not use any other hair care products 
except for shampoo. 
 
Do not rinse or wipe off the CHG after 
using the cloths. It is normal for the skin to 
feel sticky. 
 
Do not use lotion, makeup, or deodorant. 
 
Do not shave or wax 3 days before surgery. 

 
Do not flush the CHG cloths down the 
toilet. 
 
Do not use the CHG cloths if you are 
allergic. 
 
How to Use the CHG Cloths 

1. The night before surgery, your child 
can shower or bathe as he/she 
normally would with soap and water. 
Be sure to use a clean washcloth or 
new sponge/loofa. Wash his/her hair 
with shampoo only. Do not shave. 

2. Dry your child with a clean towel 
and dress him/her in clean clothes. 
Let your child’s skin dry for about 1 
hour before using the cloths.  

3. Open CHG cloth package, remove 
cloths, and place them on a clean 
surface. 

4. Wipe your child’s skin as shown in 
the picture. Use one wipe for each 
area of skin as shown by the 
numbers on the picture. 

5. It is important to wipe the skin folds 
where the legs meet the body. 

6. You child should put on clean 
underwear and clothes. Be sure that 
pillowcases, bedsheets, comfort 
items are all washed and clean. 

 
*If you do not have the CHG cloths, 
please use regular soap to bathe your 
child the night before. Wash his/her hair 
with shampoo. 
 
Tips for warming cloths at home: 

• Do not microwave the cloths 
• Place sealed packages in warm water 
• Sit on the sealed packages to warm 

 



 

Less than 22 Pounds (10 kg) 

 
CHG Cloth 1 

• Neck, chest, arms 
• Back 

 
CHG Cloth 2 

• Legs 
• Groin area (skin fold between legs 

and genitals but not the genitals) 
• Buttocks (including the crease) 

 
22 up to 66 Pounds (10 up to 30 kg) 

 
CHG Cloth 1 

• Neck, chest arms 
 
CHG Cloth 2 

• Back, buttocks (including the crease) 
 
CHG Cloth 3 

• Legs 

CHG Cloth 4 
• Groin area (skin fold between legs 

and genitals but not the genitals) 
 
66 Pounds or More (30 kg or More) 

 
CHG Cloth 1 

• Neck, chest, arms 
 
CHG Cloth 2 

• Right leg 
 
CHG Cloth 3 

• Left leg 
 
CHG Cloth 4 

• Back 
 
CHG Cloth 5 

• Buttocks (including the crease) 
 
CHG Cloth 6 

• Groin area (skin fold between legs 
and genitals but not the genitals) 
 
 
 
 
 

 


