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Baño preoperatorio  

 
¿Por qué debo bañar a mi hijo con jabón antes de la cirugía?  

Bañar cuidadosamente a su hijo con jabón ayuda a reducir el número de gérmenes en la 

piel del niño. Una piel más limpia significa tener menos infecciones después de la cirugía. El 

personal del hospital también lavará a su hijo antes de entrar a cirugía. Utilice el jabón que 

generalmente usa para bañar a su hijo.  Debido a que la piel de su hijo necesita cuidados 

especiales, no es seguro utilizar las toallas especiales para lavado preoperatorio que les 

entregamos a las familias. Su hijo tampoco debe afeitarse el vello corporal antes de la 

cirugía ya que esto puede aumentar el riesgo de infección. 

 ¿Cómo realizo el baño preoperatorio con mi jabón habitual? 

1. Es necesario realizar el baño la noche antes de la cirugía.  

2. Deben quitarle todas las joyas como aretes, collares y pulseras. Debe permanecer sin 

joyería hasta después de la cirugía. Hable con la enfermera si le preocupa quitar 

alguna prenda de joyería por motivos culturales o religiosos.  

3. Limpie y recorte las uñas de las manos y los pies de su hijo. Limpie el esmalte de uñas. 

4. Lávele el cabello a su hijo primero con el jabón que usualmente utiliza.  

5. Humedezca la piel de su hijo. 

6. Enjabone todo el cuerpo de su hijo.  

7. Enjuague todo el jabón con agua tibia. Seque a su hijo con una toalla limpia. 

8. No utilice ningún aceite ni loción para bebés. Estos productos pueden atraer el polvo 

hacia la piel. 

9. Vista a su hijo con un pijama limpio y lavado.  

10. Lave cualquier artículo que le brinde comodidad a su hijo, como una manta o un 

juguete de peluche y que pueda llevar al hospital con él. 

 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta 

o inquietud o si su hijo: 

 Presenta síntomas de resfrío u otra enfermedad la noche anterior o la mañana de la 

cirugía como escurrimiento o secreciones nasales, tos o sarpullido.  

 Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta 

información.  

 

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso: 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents 

 

 

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 
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