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Cómo cuidar
 la circuncisión del bebé

En la circuncisión, el médico corta el colgajo de piel (prepucio) que rodea y recubre 
la cabeza del pene (el glande). En el primer mes de vida basta con una simple 
operación en el consultorio del médico, en la que se aplica un medicamento para 
insensibilizar el pene (anestesia local). Si el niño es mayor, será necesario operarlo con 
anestesia general.

El cuidado del pene del bebé dependerá de la pinza que se usó en la circuncisión

Con campana de plástico
Si la punta del pene se cubrió con una campana de plástico, manténgala limpia y seca. 
Si se mancha con heces, escurra con cuidado agua de un paño mojado sobre el pene o 
límpielo suavemente con un paño. La campana de plástico debe caerse por sí sola en 3 
o 4 días. No use vaselina (por ejemplo, Vaseline) sobre el pene o la campana.

Sin campana de plástico
Los primeros días podrían observarse secreciones en el pene. A medida que se cura se 
formará una costra amarilla blanda. Esto es normal. Cada vez que cambie el pañal al 
bebé, aplique vaselina (por ejemplo, Vaseline) sobre la punta del pene para que la parte 
blanda de la costra y el pañal no se pegoteen con el pene. Al sexto día más o menos, la 
piel se curará, la costra se caerá y el pene presentará un aspecto rosado normal.

Circumcision Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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r sí      r no    Dele al niño baños de esponja hasta que la circuncisión cicatrice. 
       Limpie al bebé con un paño suave y agua tibia y jabón. Limpie el 
       pene y el escroto cuidadosamente. Limpiar el pene y el escroto no 
       dolerá y evitará que se infecten.

Llame al enfermero o médico si:
• el pene se hincha mucho,
• el pene sangra,
• el pene tiene pus o secreciones,
• el pene está rojo hasta la base, o
• el niño no moja el pañal.

Después de leer esta información:
r Dígale al enfermero o médico cómo cuidará el pene del niño. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico los signos que podrían indicar la necesidad de llamar 
 al enfermero o médico. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________



© 2016 Phoenix Children’s Hospital
3 de 5

27 de julio de 2016 • BORRADOR para revisión de la familia
#1681/194s • Autores: personal de Pediatría Ambulatoria • Ilustración: Irene Takamizu 

• Traducción: Rosa Álvarez Ulloa; edición: Marcela Testai, MD, MA

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Circumcision Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


