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La cirugía de orquidopexia se hace para colocar dentro del
escroto a un testículo no descendido; esto es, cuando el testículo
no está dentro de la bolsa escrotal. Durante este procedimiento,
el testículo no descendido se coloca en su posición normal en
el escroto.

Actividad:
•N
 o juegos rudos ni deportes de contacto por 4 a 6 s emanas
después de la cirugía. Esto incluye andar en bicicleta,
juguetes de montar y otras actividades en los que los
genitales se pueden lesionar.
• Los protectores deben usarse siempre durante las actividades
deportivas para el resto de la vida de su niño. Si tiene
preguntas sobre este tema, por favor hable con su médico
en la próxima consulta post-operatoria.

Baño:
•D
 ele a su niño un baño de esponja por los primeros 7 días
después de la cirugía.
• P ara el baño de esponja, no lo deje sentarse en la tina. Use
una toalla limpia y agua tibia para bañarlo.
•N
 o use agua muy tibia o caliente por los primeros 7 días
después de la cirugía.
• Su médico le va a indicar cuándo le puede quitar el vendaje.
•S
 u niño se puede bañar en la regadera o su baño habitual
siete días después de la cirugía.

Los medicamentos para el dolor:
•D
 ele a su niño Acetaminofén (como Tylenol®) si lo necesita
para el dolor.
• P ara el dolor que no mejora con el Acetaminofén simple, dele
Acetaminofén (Tylenol® ) con codeína, si fue ordenado por su
doctor, la próxima vez en lugar del Acetaminofén simple.
•N
 o le dé Acetaminofén más veces de lo recomendado en el
frasco o como lo ordenó su médico.
•M
 uchos medicamentos que se venden sin receta también
tienen Acetaminofén (Tylenol® ) Dígale a su médico si su
niño está tomando otras medicinas recetadas o sin receta.
•S
 u doctor puede también
ordenar Ibuprofén para
el dolor
•S
 i su doctor ordenó
antibióticos, asegúrese de
tomar todo el medicamento
a menos que su médico le
ordene suspenderlos.

Haga esta llamada la primera semana después
de la cirugía
Su niño necesitará ver a su doctor alrededor de 4 a 6 semanas
después de la cirugía. Por favor, llame al (323) 361- 2247
para hacer una cita.

Cuando llamar al doctor:
• Por fiebre mayor de 101.5º F
• P or cualquier sangrado, aumento en el enrojecimiento o
hinchazón del sitio de la cirugía.
• Si tiene preguntas o preocupaciones
De lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm, llamar al
(323) 361-7559.
Fuera de estas horas o fines de semana, llame al
(323) 660-2450 y pida que le llamen al residente de Urología
de turno.
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