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La circuncisión: ¿sí o no?
Si tiene un varón, la American Academy of 
Pediatrics (Academia Norteamericana de 
Pediatría) dice que es usted quien decide si 
circuncidarlo o no. No hay razones clínicas para 
circuncidar a un niño.

En cualquier caso, el niño tendrá que aprender a 
mantener el pene limpio.

Algunos planes de seguro, como el Sistema de 
Control de Costos de Salud (AHCCCS), no 
pagan las circuncisiones en este momento.

El niño debe estar sano y estable para poder 
circuncidarlo sin peligro.

¿Qué es la circuncisión?
Un recién nacido tiene la punta del pene cubierta por una piel llamada prepucio. En 
la circuncisión, el médico corta y quita esta piel. En el primer mes de vida esto puede 
hacerse con un simple procedimiento en el consultorio del médico en el que se aplica 
un medicamento para insensibilizar el pene (anestesia local). Si el niño es mayor, será 
necesario operar quirúrgicamente con anestesia general.
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Con o sin circuncisión,
 el niño tendrá que aprender a 

mantener el pene limpio

Whether or Not to Circumcise
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Cómo decidir si hacer la circuncisión o no:

Usted es quien decide si circuncidar al niño o no. No hay una decisión equivocada.

Aspectos que debe considerar:
 —¿Sugiere su religión que debe circuncidar al niño?
 — ¿Sugiere su cultura que debe circuncidar al niño?
 — ¿Considera importante que el pene del niño tenga el mismo aspecto que el 
  del padre?
 — ¿Qué piensa de la circuncisión?

Razones a favor de la circuncisión:

• Algunos niños contraerán menos infecciones urinarias si están circuncidados.

• El cáncer de pene es raro y los hombres circuncidados cuando eran bebés tienen 
   menos probabilidad de contraerlo.

Razones en contra de la circuncisión:

• Los bebés que nacen antes de tiempo (prematuros) deben esperar hasta crecer lo 
   suficiente para ser circuncidados.

• Los niños que sangran por problemas sanguíneos no deben circuncidarse.

• Hay bebés que nacen con penes anormales. Si no se circuncidan, el prepucio podría 
   usarse más adelante para corregir el pene.

Riesgos de la circuncisión:
La circuncisión es normalmente muy segura. Los riesgos son mínimos.

• Muy rara vez, el lugar de la cirugía sangrará. Esto suele suceder si el bebé tiene algún 
   problema de sangrado, pero puede darse en bebés normales.

• Por cualquier corte en la piel pueden entrar gérmenes. El bebé puede contraer una 
   infección, aunque es raro que ocurra.
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• A veces, los médicos no saben bien cuánta piel quitar. En general, esto no es un 
   problema.

• En el lugar de la cirugía puede formarse una cicatriz.

• La piel del resto del pene puede quedar pegada a la cabeza del pene. Esto se llama 
   una adhesión.

Si decide circuncidar al niño, el médico le explicará cómo es la operación y le pedirá 
que firme un consentimiento.

Normalmente no se duerme al bebé durante la operación. Para disminuir el dolor, 
el médico dará anestesia local al bebé antes de la cirugía. Los primeros días tras la 
circuncisión, el pene está muy sensible. Pida al enfermero que le enseñe cómo calmar 
al bebé cuando tenga dolor.

Después de leer esta información:

r Piense si quiere circuncidar al bebé o no. Si tiene preguntas, hable con el enfermero 
 o médico. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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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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La circuncisión: ¿sí o no?
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Whether or Not to Circumcise
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!


