Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Limpieza diaria con gluconato de clorhexidina (CHG)/
tratamiento
¿Por qué limpian a mi hijo con gluconato de clorhexidina (CHG)?
La piel con menos gérmenes permite restringir la probabilidad de sufrir infecciones más
graves mientras está hospitalizado. Limpiarlo con un líquido antibacterial especial llamado
CHG reduce la cantidad de bacterias en la piel de su hijo.
Los niños hospitalizados tienen un riesgo mayor si:


están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI);



están conectados a un tubo para respirar;



tienen un catéter urinario;



tienen una vía central.

¿Cómo se limpiará la piel de su hijo?


La limpieza se realiza a diario.



Los paños no se utilizan en la cara, las orejas, los ojos, la nariz, boca o el área genital.
Estas áreas se limpian con agua tibia si el paño las toca, para que no se irriten ni
enrojezcan.



Si su hijo está notoriamente sucio, primero se le dará un baño con agua y jabón.
Después de al menos una hora, se utilizarán los paños de CHG.



Los paños solo se utilizan sobre piel saludable.



Se pueden utilizar lociones aprobadas para mantener humectada la piel de su hijo.
Consulte con la enfermera antes de usar cualquier loción de su casa.



Debe botar los paños a la basura. No debe lanzarlos al inodoro.

No debe limpiar las vías o tubos con los paños de CHG. Se limpian de otra forma.

ALERTA: Infórmenos si su hijo:


tuvo problemas de piel en el pasado, como un eczema;



es alérgico a cualquier producto que contenga CHG;



tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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