Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Lavado preoperatorio con jabón Johnson & Johnson®
para lactantes de dos meses y menores
¿Por qué debo lavar a mi bebé antes de la cirugía?
Lavar cuidadosamente la piel de su bebé con este jabón preoperatorio ayuda a reducir la
cantidad de gérmenes en la piel de su bebé. Una piel con menos gérmenes significa tener
menos infecciones después de la cirugía. El personal del hospital también lavará a su bebé
antes de entrar a cirugía. No use este jabón si su bebé es sensible a los productos con
fragancia, tiene eczema, heridas abiertas o vendajes que no puedan quitársele.

¿Cómo lavo a mi bebé con el jabón preoperatorio?
1. Debe bañarlo la noche antes de la cirugía.
2. Deberá quitarle toda la joyería tal como aretes, cadenas y pulseras y deberá
permanecer sin ésta hasta después de la cirugía. Hable con el enfermero si por
razones culturales o religiosas le preocupa quitarle a su hijo alguna prenda de joyería.
3. Lávele y córtele las uñas de las manos y de los pies a su hijo. Limpie todo el esmalte
de uñas.
4. Primero lave el cabello de su bebé con el jabón preoperatorio.
5. Mójele la piel a su bebé.
6. Enjabone todo el cuerpo de su bebé.
7. Enjuague todo el jabón con agua tibia. Seque a su bebé con una toalla limpia.
8. No use ningún tipo de aceite para bebé ni cremas o lociones. Estos productos
podrían atraer el polvo a la piel.
9. Vista a su bebé con pijamas limpios y lavados.
10. Lave cualquier objeto de conforte como mantas o juguetes de peluche que pudiera
traer con su bebé al hospital.

ALERTA: Llame al doctor de su bebé, al enfermero o a la clínica que
programó la cirugía si usted tiene alguna pregunta, inquietud o si su bebé tiene:
Un resfriado o síntomas de estar enfermo tales como escurrimiento o secreciones
nasales, fiebre, tos o sarpullido la noche anterior o la mañana del día de la cirugía.
Necesidades especiales de salud 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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