
Es la resección quirúrgica de la piel que cubre la punta del pene y que se llama prepucio.
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FO-CIRU-05

Prepucio Glande

CUIDADOS POST QUIRÚRGICOS 
PARA CIRCUNCISIÓN

Las siguientes son recomendaciones generales para el cuidado de tu paciente en la casa. Si 
después de leerlas o aplicarlas tiene alguna duda, consulta al médico o comunícate con el 

servicio de Cirugía (área de cirugía ambulatoria) de la Clínica San Luis al teléfono:  
607 6430026 Ext. 220.

Limpia la herida diariamente en la ducha con agua tibia (más fresca que caliente) o con agua al 
clima y con jabón. Utiliza poco jabón y verifica que no queden acúmulos de jabón en el pene.

MANTÉN LA HERIDA LIMPIA: 

Recuerda que no necesitas utilizar cremas corporales o vaselinas en el pene o pomadas antibióticas, 
a menos que por algún motivo concreto tu cirujano tratante te lo indique.

NO APLIQUES SUSTANCIAS O MEDICAMENTOS EN LA HERIDA:

A medida que pasan los días se forma una costra amarilla (por el proceso normal de cicatrización) 
que se va cayendo con el lavado diario, por lo que no debes retirarla, pues si lo haces puedes hacer 
que la herida empiece a sangrar.

NO RETIRES LA COSTRA QUE SE FORMA EN LA HERIDA NI LOS 
PUNTOS:

Es importante mantener la herida seca después de la ducha por lo que debes secar el pene con 
una toalla distinta a la del cuerpo o con una gasa de forma suave y a toques, “NO la arrastres”.

SECA LA HERIDA CON CUIDADO:

Se debe mantener el área aireada, fresca y sin calor; en los niños no utilices interiores, utiliza, una 
pantaloneta ancha.

USAR ROPA SUELTA: 
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OTRAS INDICACIONES:

• Sigue las órdenes médicas dadas por 
tu cirujano: medicamentos, cuidados 
especiales, entre otros

• No duermas boca abajo

• Después de cada micción, retire los 
restos de orina con agua limpia

• Asista cumplidamente a la cita de 

Llama a tu Médico o acude a consulta de 
Urgencias si presentas:

• Fiebre mayor de 38°C 

• Salida de pus o sangre por la herida

• Dolor fuerte en el sitio de la herida que no 
mejora con los analgésicos ordenados

Al día siguiente a la cirugía, retira el adhesivo (micropore) que está cubriendo la herida y empieza 
a subir y bajar suavemente (tres veces) el prepucio que quedó, cubriendo y descubriendo el 
glande, de manera que no se estreche y cause dolor o complicaciones futuras.

MANEJO DE PREPUCIO:

No debe acudir a playas o piscinas en las tres semanas posteriores a la cirugía hasta que la herida 
esté bien cicatrizada y se hayan caído los puntos.

EVITA BAÑOS EN LUGARES PÚBLICOS:

Es importante mantener la herida seca después de la ducha por lo que debes secar el pene con 
una toalla distinta a la del cuerpo o con una gasa de forma suave y a toques, “NO la arrastres”.

SECA LA HERIDA CON CUIDADO:

Las primeras tres semanas se recomienda NO hacer deporte para prevenir posibles golpes o 
lesiones en la zona.  Un niño puede retornar a las actividades normales en los primeros días, 
evitando realizar esfuerzos y levantar objetos pesados.

CUIDADO CON EL DEPORTE:
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RECUERDA: El éxito de tu tratamiento 
depende del cumplimiento estricto de 
estas recomendaciones.


