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Los cuidados de su niño después de la reparación
de Hipospadias
El Hipospadias ocurre cuando la entrada de la uretra (la
abertura por donde sale la orina) no está en su posición normal
en la punta del pene. La cirugía se
hace para mover la abertura a su
posición normal.

Actividades:
•N
 o puede participar en juegos bruscos, correr ni educación física en la
escuela por lo menos durante 6 a 8
semanas.
•S
 u niño puede volver a sus actividades
normales después de 6 a 8 semanas.
•N
 o levantar pesos de más de
5 libras.

Baño:
•D
 urante los primeros 7 días después de la cirugía, déle baños
de esponja
o P ara el baño de esponja, no lo siente en la tina; use una
toalla limpia y agua tibia para limpiarlo.
•N
 o use agua muy tibia o caliente durante los primeros 7 días
después de la cirugía.
•E
 l doctor le dirá cuándo quitar el vendaje y cuándo su niño se
puede bañar o duchar como antes.

Los medicamentos para el dolor:
•Déle a su niño Acetaminofén (como Tylenol®) según lo necesite
para el dolor.
•S
 i el dolor no mejora con el Acetaminofén simple, déle a
su niño Acetaminofén (Tylenol®) con codeína (si se lo indicó
el doctor), la próxima vez que tenga dolor en vez del
Acetaminofén simple.
•N
 o le dé el Acetaminofén más veces de las recomendadas
en el frasco o como se lo haya ordenado su médico.
•M
 uchos de los medicamentos que se compran sin receta
también contienen Acetaminofen (Tylenol®). Dígale a su
doctor si su niño está tomando otros medicamentos recetados
o sin receta.
• Su doctor también podría recetarle Ibuprofen para el dolor.
•S
 u doctor podría recetarle Ditropan para los espasmos de la
vejiga.
•S
 i el doctor le indicó antibióticos, por favor asegúrese de
tomarse toda la medicina a menos que su doctor le diga que
la suspenda.
• T ome todos los
medicamentos como
se los ordenó
el doctor.

Haga esta llamada la primera semana después
de la cirugía
Su niño va a necesitar ver a su doctor en aproximadamente
4 a 6 semanas después de la cirugía. Favor de llamar al
323-361-2247 para hacer una cita.

Cuándo llamar al doctor:
• Por fiebre mayor de 101.5° F (38.5 grados centígrados)
• Si la herida se abre.
• Por enrojecimiento o hinchazón en la zona de la cirugía.
•S
 i su niño tiene una sonda (pequeño tubo plástico en el pene)
y se le sale. No a todos los niños se les pone una sonda para
esta cirugía.
• Si tiene alguna pregunta o preocupación.
De lunes a viernes, de 8 am a 4:30 pm, llamar al
(323) 361-7559.
Los fines de semana o por las noches, llame al (323) 660-2450
y pregunte por el residente de Urología de turno.
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