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Instrucciones de Baño con jabón Hibiclens  

Báñese con Hibiclens: 

• 4 noches antes 

• 3 noches antes 

• 2 noches antes 

• 1 noche antes y  

• Último baño la mañana de la cirugía 

Siga estas instrucciones cada noche y mañana 

de la cirugía: 

• Cambie todas las hojas y fundas de 

almohada 

Retire todas las joyas de su cuerpo – no se 

las vuelva a poner después del primer baño  

• Báñese – Lave el cabello, la cara y las 

partes privadas con su jabón, luego 

enjuague 

• Aplique el jabón Hibiclens a una toalla facial 

limpia 

• Cubra desde el cuello hacia abajo, evitando 

las partes privadas 

• Dejar reposar en la piel 1-3 minutos 

• Enjuague con agua 

• Utilice toalla limpia, ropa interior limpia, 

pijama limpia, y duerma en su cama limpia 

• Cualquier persona que duerme con usted 

debe bañarse con jabón regular  

• No se admiten mascotas en la cama en 

ninguna circunstancia 

 

 

 

 

 

 

Cada noche: 

• Haga otra vez todo como la noche anterior 

Día de la cirugía: 

• No hay necesidad de cambiar las 

sabanas de la cama  

• Báñese con Hibiclens antes de ir al 

hospital 

Instrucciones adicionales: 

• Esto es muy importante para prevenir infecciones 

• No rasure cerca de la cirugía durante 7 días 

antes de la cirugía 

• No aplique loción, maquillaje, perfume, cremas 

hidratantes, productos para el cabello, etc. 

• Quite el esmalte de uñas de los dedos de los 

pies y de las manos. Corte las uñas a un nivel 

corto  
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Clínica de Ortopedia: 

Otay Mesa RN: 619-662-5628 

Travelodge RN: 619-441-3013 

Garfield RN: 858-616-5052 

San Marcos RN: 760-510-4311 

 

Coordinadores de cirugía: 

Julia Ashdown, RN: 858-616-5262 

Dr Reddy 
 

Dr Powell 
 

Dr Cheung 
 

Dr Javidan 
 

Dr Kwon 
 

 

 

Kelly Terwilliger, RN: 858-616-5264 
 

Dr Yashar 
 

Dr Kermanshahi 
 

 

Dr Steinhoff 
 

Dr Stenger 
 

Dr Ryan 

 

Centro de llamadas de citas: 

Ortopedia: 1-866-459-2912 

 

Programador de cirugía: 

Otay Mesa: 619-662-5503 

Travelodge: 619-441-3164 

Garfield: 858-616-5246 

San Marcos: 760-510-4003 

 

Departamento de Admisión Hospitalaria: 

Centro Médico Zion: 858-266-2688  

Centro Médico Palomar: 442-281-1900 

 

Centro de Contacto de Servicio al Miembro: 

1-800-464-4000 para información de cobertura 

o copago   

 

Consejos de enfermería fuera del horario de 

atención: 

1-888-576-6225 

 

Centro para una Vida Sana:  

619-641-4194 – Regístrese para las clases 

 

Oficina de Discapacidad de Kaiser:  

619-583-4293 

Correo electrónico: sdroiu@kp.org 

 

Sitio web de discapacidad del estado de 

California: www. edd.ca.gov 

 

Equipo médico duradero 

855-805-7363 for benefits information 

 

Departamento de Salud en el hogar - San 

Diego:  

619-641-4663 

 

Fisioterapia ambulatoria:  

866-413-1582 

 

Planificación del alta hospitalaria:  

442-281-1925 

 

 


