
Una buena higiene, al igual que el lavado frecuente de las manos y la limpieza diaria de la    piel, 
contribuye a mantener una buena salud. La limpieza diaria de la piel ayuda a eliminar los microbios y 
patógenos que pueden causar enfermedades.

Instrucciones para la limpieza general de la piel durante un baño o una ducha

Antes de bañarse o ducharse:
Lea las instrucciones que le haya dado su médico y comience a limpiar toda su piel • 

      de la forma prescripta.
Lea con cuidado todas las instrucciones en la etiqueta del producto.• 
No se debe usar Hibiclens en la cabeza ni en la cara. • 

      No exponga sus ojos, oídos y boca al producto.
No se debe usar Hibiclens en los genitales.• 
No debe usar Hibiclens si es alérgico al gluconato de clorhexidina o a cualquier • 
otro excipiente de esta receta.• 

       *Lea la información completa del producto y las precauciones en la etiqueta de Hibiclens.

Antes de bañarse o ducharse:
Si se va a lavar el cabello, use su champú habitual. Luego enjuague el cabello y el cuerpo por • 

      completo para eliminar cualquier residuo de champú.
Lave su cara con su jabón habitual o con agua solamente.• 
Enjuague por completo su cuerpo con agua tibia empezando por el cuello hacia abajo.• 
Aplique la cantidad mínima de Hibiclens que sea necesaria para cubrir la piel. • 

      Use Hibiclens de la forma en que usaría cualquier otro jabón líquido. Puede aplicar Hibiclens 
      directa mente en la piel y lavarla con cuidado.

Enjuague su cuerpo totalmente con agua tibia.• 
No use su jabón habitual después de aplicar Hibiclens y enjuagarse.• 

Cuando use Hibiclens al segundo día consecutivo:
Báñese/dúchese otra vez usando Hibiclens de la misma forma ya descrita • 
anteriormente.• 
No se ponga cremas, desodorantes, talcos ni perfumes en las partes del • 

      cuerpo que se limpió con Hibiclens®.

1Sorrentino, Sheila, (2006) , Assisting with Patient Care. Mosby. St Louis, MO pp 305-310. 2American Red Cross, (2009), Modified Bed Bath, Skill 12, Maryland. Followed by the Maryland Board of   
Nursing. Baltimore City Community College and Harford Community Nursing Assistant training.  The Mölnlycke Health Care name and logo, Biogel,® Hibiclens® and BARRIER® are registered globally 
to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. Distributed by Mölnlycke Health Care US, LLC, Norcross, Georgia 30092. © 2010 Mölnlycke Health Care AB.  All rights reserved. 
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Para obtener más información sobre Hibiclens, llame al 1.800.843.8497 o visite la página 
electrónica www.hibiclens.com

  HIBIClENS® GuíA PArA lA lImPIEzA 
  GENErAl dE lA PIEl EN El HoGAr

ProtECt yourSElf wItH HIBIClENS®  
Advertencias 
Para uso externo solamente. No use el producto si es alérgico 
al gluconato de clorhexidina o a cualquier otro excipiente de 
esta receta. No lo use en contacto directo con los genitales. 
Tampoco lo use como una preparación de la piel antes de la 
cirugía de un paciente en la cabeza ni en la cara. 
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