
Hoja de Instrucciones para el Paciente  
2% Chlorhexidine Gluconate Cloths Prep

Los paquetes de paños que ha recibido se utilizan para 
limpiar la piel antes de venir al hospital para su cirugía. El 
uso de estos paños puede ayudar a prevenir una infección 

Debe completar este procedimiento dos veces:

1.  La noche antes de la cirugía  

2. La mañana de la cirugía antes de salir de casa.

Los paños deben ser usados sobre la piel fresca y seca. 
Espere 30-60 minutos después de ducharse para utilizar 
esté producto, usar el paño inmediatamente después 
de ducharse puede causar irritación de la piel. Puede 
ducharse entre las dos aplicaciones, pero no después de 
la segunda aplicación.

Su piel puede sentirse “pegajosa” después de usar los 
paños; no se quite el producto de la piel. Deje que se 
seque durante unos minutos antes de vestirse

  

Procedimiento para el uso de los paños 

1) Abra un paquete y deseche el envoltorio de celofán.

2)  Utilice unas tijeras para cortar el extremo y abrir los  
3 paquetes (hay 2 paños dentro de cada paquete, por lo 
que debe tener 6 paños)

3)  Limpie su cuerpo (del cuello hacia abajo) con los  
paños como se describe en las fotos en el reverso de 
esta página. 

 a.  Paño # 1 - Limpie su cuello y el pecho. NO PERMITA 
que este producto entre en contacto con los ojos, los 
oídos o la boca.

b.  Paño # 2 - Limpie los brazos (al frente y detrás), 
empezando por los hombros y terminando en 
la punta de los dedos. Asegúrese de limpiar 
completamente debajo de sus axilas.

c.  Paño # 3 - Limpie las caderas derecha e izquierda, 
seguido por la ingle a cadalado. Asegúrese de 
limpiar todos los pliegues en su abdomen y la ingle. 
NO PERMITA que este producto entre en contacto 
con el área genital.

d.  Paño # 4 - Limpie ambas piernas (al frente y detrás), 
comenzando en la parte superior de los muslos y 
terminando en los dedos de los pies. Asegúrese de 
limpiar completamente detrás de las rodillas.

e.  Paño # 5 - Limpie la espalda a partir de la base del 
cuello y termine en la línea de la cintura. Cubra tanta 
área como sea posible. Puede que necesite ayuda 
para limpiar el área completamente.

f.  Paño # 6-Limpie las nalgas. NO PERMITA que esté 
producto entre en contacto con el área genital. 

Si desarrolla sarpullido o irritación de la piel durante el 
uso de los paños, pare el proceso, enjuague su piel, y 
notifique a la enfermera cuando llegue al hospital. Si es 
muy severo,

su médico debe contactar a su médico. Traiga al hospital 
todos los paquetes que no estén abiertos. 

Si tiene alguna pregunta o problema en relación con los 
paños, por favor llame: Lunes - Viernes 7:00 AM - 4:00 PM: 
(616) 394-3775

Otros horarios: (616) 394-3225
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