Using CHG Wipes at Home Before Surgery
If your child is less than 20 pounds
If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.

#1612/1601s

Nombre del niño: ___________________________ Fecha: _________________

El uso de las toallitas CHG en la casa
antes de la cirugía
si su niño pesa menos de 20 libras

¿Qué son las toallitas CHG?

Las toallitas de CHG (2% de gluconato de clorhexidina) matan gérmenes (son
antisépticas) y se usan para limpiar la piel. Los gérmenes viven en la piel. Las toallitas
CHG matan el 99% de los gérmenes en la piel para evitar que causen infecciones graves.

¿Cuándo deben usarse estas toallitas en la casa?

• Antes de cirugías o procedimientos en los que se corta la piel.
• Las toallitas se usan una vez la noche antes de la cirugía o procedimiento.
• Las toallitas se usan también el día de la cirugía o procedimiento antes de venir al
hospital.

Las toallitas CHG no se usan si el niño:

• Tiene alergia al CHG o a la sábila (aloe vera)
• Recibe radioterapia
• Recibe Thiotepa (un medicamento de quimioterapia)
• Tiene la piel muy cortada, ronchas, quemaduras, o heridas abiertas

Cómo usar las toallitas CHG:

1. Lávese las manos con agua jabonosa tibia.
2. Bañe o duche al niño la noche antes de la cirugía o procedimiento. Lávele la cabeza
con champú. Séquelo con una toalla limpia. Luego séquele el cabello.
3. No use las toallitas cerca de ojos, orejas y boca.
4. Limpie la piel del área deseada con una toallita CHG con un movimiento circular o
de arriba abajo. Pase las toallitas con suavidad, sin frotar.
5. Luego de usar las toallitas CHG, envuelva al niño con una toalla limpia, hasta que la
piel se seque. La piel húmeda con CHG podría irritarse en los pliegues o rollitos de
piel y en el cuello.
6. Cuando la piel se seca, vista al niño con ropa limpia, lavada.
7. Antes de venir al hospital el día de la cirugía o del procedimiento, limpie la piel
nuevamente con las toallitas CHG. No vuelva a bañar o duchar (regadera) al niño.

No debe:

• No debe usar acondicionador ni otros productos para el pelo, excepto champú.
• No enjuague ni limpie la piel después de usar la toallitas de CHG. La piel quedará
pegajosa o húmeda; y es normal. Esta sensación desaparecerá cuando la piel se seque.
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• No use emulsiones o cremas.
• No ponga las toallitas en el microondas.
• No tire el producto en el inodoro.

Use un paquete (dos toallitas) con niños de menos de 20 libras
Toallita 1: Cuello (todo alrededor), pecho, panza, los dos brazos y la espalda.
Toallita 2: Piernas, colita y partes privadas. Limpie las partes privadas desde la parte de
adelante hacia atrás. Limpie las partes privadas al final.
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Después de leer esta información:

p Dígale al enfermero o médico por qué usar las toallitas CHG en la casa.
(Marcar después de hacerlo.)
p Dígale al enfermero o médico cuándo y cómo usará las toallitas CHG.
(Marcar después de hacerlo.)

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
p Llame al médico del niño o
p Llame al ____________________

Para saber más sobre la salud del niño y su enfermedad,
The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter: @emilyc_sp
Pinterest: pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o
enfermedad.
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If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.

#1612/1601s

El uso de las toallitas CHG en la casa
antes de la cirugía
si su niño pesa menos de 20 libras

Name of Health Care Provider: ___________________________
Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers: Please teach families with this handout.
Familias: Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?			
p Sí
p No
(Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)
		
			
¿Le resultó fácil leer el folleto?					

p Sí

p No

p Sí

p No

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema 		
p Sí
¿habría cosas que cambiaría? 						
Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

p No

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?
¿Por qué sí o por qué no?

		

© 2015 Phoenix Children’s Hospital
4 de 5

Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema? 		
Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

p Sí

p No

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?				
Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

p Sí

p No

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente
dirección:
Nurse: Please send your response to:
The Emily Center					
602-933-1395
Health Education Specialist					
Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!
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