CHILDREN’S UROLOGY ASSOCIATES, PA
Rafael Gosalbez, M.D., FAAP
Andrew Labbie, M.D., FAAP
Kristin Kozakowski, M.D.
Miguel Castellan, M.D.

Kevin Olson, PA-C
Rigoberto Acosta, PA-C
Juddie M. Munar, ARNP
Natalie Hunter, ARNP

Email:
rafaelgosalbez@hotmail.com
andrew.labbie@mch.com
kristin.kozakowski@mch.com
miguel.castell@gmail.com

Email:
kevin.olson@mch.com
rigoberto.acosta@mch.com
arnp.juddiemunar@yahoo.com
arnp.nataliehunter@gmail.com

Circuncisión: Cuidado y Problemas
Definición
La circuncisión es la extirpación del prepucio normal en los varones. Los primeros días la
incisión se torna roja y puede ser dolorosa al tacto y la presión, pero para el tercer día el
dolor es mínimo. La escara o costra en la línea de incision se desprende después de 7 a 10
días. Si se utilizó el anillo llamado Plastibell, éste se desprenderá entre los 8 y 14 días y
usted no debe quitarlo porque podría provocar sangramiento. En los recién nacidos
cualquier herida o costra en la cabeza del pene puede tomar un color amarillento que
puede confundirse con infección o pus y que es debido al aumento de la bilirrubina en la
sangre del bebito causada por el íctero fisiológico que es un proceso normal.

Cuidados en Casa
1. Anillo tipo Plastibell: Limpie suavemente la región con agua un mínimo de

2.

tres veces al día o cada vez que se ensucie o cambie el diaper. Generalmente no
es necesario usar jabón. Seque mediante suaves golpecitos sin arrastrar para
evitar aflojar accidentalmente el anillo. Después aplique pomada tripleantibiótica, Neosporín o Bacitracín en el área quirúrgica y la cabeza del pene
para mantenerlos suaves y sanos durante el proceso de cicatrización.
Sin anillo Plastibell: Los cuidados son iguales que con el anillo Plastibell con
la diferencia de que la herida está cubierta con una venda que se debe dejar
intacta que debe caer por sí sola. Aplique pomada Triple-Antibiótica sobre la
venda en contra del sentido de las agujas del reloj cada vez que cambie el diaper
para mantener el área suave. No sumerja al niño en agua al bañarlo las
primeras 48 horas; después lo baña normalmente sumergiendo en el agua su
pene para que la venda se afloje y caiga.

Llame al médico INMEDIATAMENTE si en los primeros días nota que:
La orina sale a gotas.
La cabeza del pene se torna azul o negra.
Si ve coágulos o gotas de sangre mayores que una moneda de 25 centavos en el
diaper.
La cabeza del pene se pasa completamente a través del plastibell.
El bebé tiene fiebre.
El bebé parece estar enfermo.

Llame al médico en horas de oficina si:
A usted le parece que el aspecto de la circuncisión no es normal.
El anillo Plastibell no se ha caído después de los 14 días.
Usted tiene otras preguntas o inquietudes.
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