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Circuncisión: Lo que necesita saber 
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Narrador 

Circuncidar o no a su niño recién nacido es una decisión importante e individual.  

Quirúrgicamente remover el prepucio del pene de un niño – llamado circuncisión – usualmente se 
hace antes de que el bebé se vaya del hospital, aunque hay unos ritos religiosos que hacen el 
procedimiento cuando un bebé tiene ocho días de nacido.  

Padres deberían de considerar las ventajas y desventajas, sus creencias culturales y religiosas, y 
hablar con su doctor antes de decidir si la circuncisión es lo adecuado para su hijo. 

Mientras que el procedimiento no es medicamente necesario, la Academia Americana de Pediatría 
dice que hay beneficios a la circuncisión, tal como un riesgo reducido de infecciones urinarias en 
bebés, y más adelante, un riesgo más bajo de cáncer del pene y de unas enfermedades de 
transmisión sexual. 

Mientras que la circuncisión es un procedimiento simple, complicaciones tal como sangrado 
excesivo, infección, y problemas con la anestesia pueden suceder – igual a cualquier cirugía. 

Hay algunas técnicas que se usan en la circuncisión de recién nacidos. El tipo más común involucra 
una incisión, o cortada quirúrgica del prepucio. La mayoría de doctores usan anestesia local para el 
bebé, pero si usted está considerando una circuncisión, es algo que querrá verificar con su doctor. El 
doctor de su bebé también debería de explicar que técnica usara para la circuncisión, y como 
debería de cuidar de su bebé después. 

Sin importar que decida con respeto a la circuncisión, mantener limpio el pene de su bebé es una 
parte necesaria de la higiene saludable. 

El pene circuncidado puede estar enrojecido durante los primeros días, y quizá se aplique una gaza 
con vaselina después del procedimiento. 

De nuevo, siga las instrucciones específicas que le ha dado el doctor para el cuidado, las cuales 
pueden incluir cambiar el vendaje sobre la herida por unos días. 

Lavar el pene con agua tibia está bien. Usar vaselina en el área durante varios días ayudara para 
que el pañal no se pegue a la herida. 

Puede aparecer una costra, pero no se preocupe, se debería de quitar solo en más o menos una 
semana. 

Llámele al doctor de su bebé si ve alguna seña de infección, incluyendo: enrojecimiento o sangrado 
significante, hinchazón, o un flujo amarrillo que no se quita. 

Si usted decide no circuncidar a su hijo, no hay cuidados especiales para recién nacidos con penes 
que no han sido circuncidados. Lavarlo con agua y jabón debería de ser todo lo que se necesita para 
mantenerlo limpio. Solo recuerde de tener cuidado con el prepucio y tratar de no jalarlo hacia atrás. 

La decisión de circuncidar o no a un niño recién nacido es algo personal. Los doctores dicen que el 
mejor tiempo de tomar esta decisión es antes de que nazca el bebé porque la circuncisión es más 
segura si se hace cuando es recién nacido. 

Educarse sobre la circuncisión y considerar todos los factores le ayudaran a tomar la mejor decisión 
para su niño. 

 

© The Wellness Network 


