
El cuidado de  
su niño después  
de la circuncisión



El cuidado de su niño después de la circuncisión
La circuncisión es un modo como los médicos eliminan el 
 prepucio del pene.

Actividades:
•  Para los lactantes mayores, juegos tranquilos como caminar 

y salir con un familiar que los vigile. No participar en juegos 
rudos ni juguetes de montar como caballos de balancín o 
bicicletas por lo menos 4 a 8 semanas después de la cirugía.

•  Los bebés pueden hacer lo mismo que antes de la cirugía, 
como usar un columpio o asiento para bebés.

El baño:
•  Dele a su niño un baño de esponja por los primeros 7 días 

después de la cirugía.

•  No lo haga sentarse en la tina. Use un paño limpio y agua 
tibia para limpiarlo

•  Su niño puede usar la regadera o el baño que acostumbra 
siete días después de la cirugía.

•  Si se le colocó un vendaje, se lo puede quitar un día después 
de la cirugía. Las suturas se van a disolver completamente más 
o menos a las 4 o 6 semanas.

•  No use agua muy caliente.

Los medicamentos para el dolor:
•  Dele a su niño Acetominofén (como Tylenol®) si tiene dolor.

•  Para el dolor que no mejora con el Acetaminofén simple, dele 
a su niño Acetaminofén con Codeína (si es lo que ordenó el 
doctor) la siguiente vez, en lugar del Acetaminofén simple.



•  No le dé Acetaminofén más veces de lo que recomienda el 
frasco o como se lo indicó el médico.

•  Muchos de los medicamentos que se venden sin receta también 
contienen Acetaminofén (Tylenol ®). Dígale a su doctor si su niño 
está tomando otros medicamentos recetados o sin receta.

•  Su médico también podría ordenar Ibuprofen para el dolor.

• Use un hisopo limpio para 
poner un poco de Bacitracin® 
en el pene con cada cambio de 
pañal,3 veces al día por 7 días. 
Asegúrese de lavarse las manos 
con jabón y agua tibia antes y 
después de este paso.

•  Si su médico le ordenó 
 antibióticos, asegúrese de 
tomar todos los medicamentos 
a menos que el doctor le diga 
que los suspenda

•  Tome todos los medicamentos 
como fueron ordenados por  
su médico.

Haga esta llamada la  

primera semana
Su niño va a necesitar ver a su médico unas 4 o 6 semanas 
después de la cirugía. Por favor llame al (323) 361-2247  
para hacer una cita.



Cuándo llamar al doctor:
• Si su niño tiene fiebre mayor de 101.5º F

•  Por enrojecimiento, hinchazón o exudación del sitio  
de la cirugía. 

• Si tiene preguntas o preocupaciones

De lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm, llame al  
(323) 361-7559

Fuera de esas horas y los fines de semana, llame al  
(323) 660-2450 y pida que le llamen al Residente de Cirugía 
de turno. 
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