
Baño diario con toallitas con clorhexidina  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Su hijo necesita un baño a diario para ayudarlo a estar protegido contra las infecciones. Un baño también 

puede hacer que su hijo se sienta mejor. Además, da a 

los enfermeros la oportunidad de examinar la piel para 

detectar cambios antes de que causen problemas. 

El uso de paños antibacterianos con gluconato de 

clorhexidina es una de las mejores maneras de 

prevenir las infecciones durante una hospitalización. 

El gluconato de clorhexidina también se conoce como 

CHG (por su sigla en inglés).  

La imagen de la derecha muestra un paquete de 

toallitas de baño con CHG. Existen varias marcas de 

toallitas con CHG. La marca que usted utiliza puede 

ser la misma de la imagen u otra. 

El CHG tiene pocos efectos secundarios. Otorga 

protección duradera contra las infecciones de forma 

inmediata. Es importante que su hijo reciba un baño 

con CHG todos los días en el hospital. 

Utilice paños con CHG en los 
siguientes casos: 

• Todos los días, en vez de bañar o duchar a su hijo. 

Si su hijo prefiere un baño o una ducha, use paños 

con CHG una (1) hora más tarde. 

• Para limpiar alrededor de los catéteres urinarios. 

No utilice paños con CHG si su 
hijo:  

• Tiene menos de 2 meses. 

• Nació prematuro (antes de tiempo). Espere 2 meses después de la fecha de parto original para usar paños 

con CHG. 

• Es alérgico al gluconato de clorhexidina. 

• Tiene lesiones graves en la piel, sarpullidos, quemaduras o la enfermedad del injerto contra el huésped 

(GVHD, por su sigla en inglés). 
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• Está recibiendo terapia de radiación. 

• Está recibiendo el fármaco para quimio Thiotepa. 

Consejos para el uso de paños con CHG 

• Es importante utilizar los paños con CHG a diario mientras su hijo está en el hospital.   

• Utilice los paños sobre la piel de su hijo desde el cuello hacia abajo. Use jabón o champú comunes en la 

cara y en la cabeza. 

• La piel podría sentirse pegajosa o húmeda durante 1 o 2 minutos después de utilizar las toallitas con 

CHG. Esto se debe a un componente hidratante de los paños que ayuda a prevenir que la piel de su hijo se 

reseque. 

• No enjuague la piel de su hijo después de usar los paños con CHG. El CHG debe permanecer sobre la piel 

para seguir matando a los gérmenes.  

• Consulte con el enfermero antes de aplicarle cualquier loción, crema, hidratante o desodorante a su hijo. 

• Si su hijo toma un baño o una ducha, espere una (1) hora antes de usar los paños con CHG. 

• Asegúrese de arrojar los paños en la basura después de su uso. Estos pueden manchar la ropa de cama y 

las toallas. 

Cómo bañar a su hijo con paños con CHG 

Utilice ambos lados del paño. Limpie la piel durante aproximadamente 20 segundos por paño, con un 

movimiento circular o con un movimiento de avance y retroceso.  

• Si su hijo tiene una vía venosa central, concéntrese en limpiar la zona del cuello. Allí los gérmenes 

pueden acumularse fácilmente. 

• Si su hijo tiene un catéter urinario, límpiele la cabeza del pene, evitando la punta. Luego limpie desde el 

catéter hacia el resto del cuerpo, 6 pulgadas en todas las direcciones. 

• Si su hija tiene un catéter urinario, limpie suavemente por fuera y entre los labios de la vagina. Luego 

limpie desde el catéter hacia el resto del cuerpo, 6 pulgadas en todas las direcciones.  

• No enjuague ni seque la piel de su hijo después de usar las toallitas con CHG. No utilice toallas para secar 

a su hijo. Deje que la piel se seque por sí sola con el aire. Compruebe que los pliegues de la piel estén 

secos. Si nota cambios en la piel, erupciones o irritación antes o después del baño, avise al enfermero de 

su hijo.  

• Si su hijo se orina o defeca, utilice paños con CHG para limpiarle la piel. 

• El enfermero le dará suficientes paños para la talla de su hijo.  

• Antes de darle a su hijo un baño con CHG, lávese las manos o use desinfectante para manos. Luego abra 

el paquete de los paños. Siga los pasos siguientes, según cuántos paños tenga. 
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Si tiene 2 paños (el niño pesa menos de 20 libras), úselos de la siguiente 
manera: 
• Paño 1: para el pecho, el cuello, ambos brazos y la espalda.  

• Paño 2: para ambas piernas, las nalgas y la zona del pañal.  

 

Esta imagen muestra 
cómo bañar a su hijo si 
usted tiene 2 paños con 
CHG. Siga los pasos 
anteriores. 

 

 

 

 

Si tiene 4 paños (el niño pesa entre 20 y 60 libras), úselos de la siguiente 
manera: 
• Paño 1: para la espalda, el pecho y el cuello. 

• Paño 2: para ambos brazos. 

• Paño 3: para ambas piernas. 

• Paño 4: para las nalgas y la zona del pañal. 

 

 

Esta imagen muestra 
cómo bañar a su hijo 
si usted tiene 4 paños 
con CHG. Siga los 
pasos anteriores. 
 
 

Si tiene 6 paños (el 
niño pesa más de 
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60 libras), úselos de la siguiente manera: 
• Paño 1: para el pecho, los hombros y el cuello. 

• Paño 2: para las axilas, los brazos y las manos. 

• Paño 3: para la zona del vientre, la zona abdominal inferior y la zona del pañal.  

• Paño 4: para la pierna y el pie derechos. 

• Paño 5: para la pierna y el pie izquierdos. 

• Paño 6: para la espalda y las nalgas. 

 

Esta imagen 
muestra cómo 
bañar a su hijo si 
usted tiene 
6 paños con 
CHG. Siga los 
pasos 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Preguntas? 

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de cómo bañar a su hijo con toallitas con CHG, hable con el 

enfermero. 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                    .يرجى االتصال بالرقممجانا. عدة اللغوية المتوفرة لك فيمكنك االستعانة بخدمات المسا  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 (. 1-901-595-1040)الهاتف النصي:   5833-278-866-1


