CIRCUMCISION
EL CUIDADO DE SU HIJO POSTOPERATORIO
MIENTRAS TODAVIA ESTA EN EL HOSPITAL
1. Despues de la cirugía que su higo este completamente despierto sera animado a beber líquidos
claros.
2. El sera dado de alta del hospital para la casa cuando este tolerando los fluidos sin vomitarlos.
Náusea y vómitos son reacciones communes despues de la anestesia.
3. No se preocupe si ve una poca mancha de sangre en la punta del pene o la gasa.
DESPUES DE LA LLEGADA A CASA
VENDAJE/GASA
1. Su hijo podra tener un vendaje envuelto en su pene. No se preocupe si ve una poca mancha de
sangre en la gasa o la punta del pene.
2. Si la gasa no se ha caído en dos días postoperatorio entonces usted debe seguir las siguientes
instrucciones para removerla. Es mejor remover la gasa durante la mañana:
A. Dele a su hijo Tylenol con codeína según la prescripción.
B. Cuarenta-Cinco minutos despues de haberle dado la Tylenol con codeína, ponga su hijo en
agua tibia en la bañera o ducha (sin jabón) para remojar la gasa por diez minutos. Usted quiere
que la gasa este completamente remojada.
C. Quitele la gasa desenvolviendola o deslizandola.
D. El pene puede aparecer hinchado o rojo con algunas areas crudas y manchas de sangre.
Tambien puedes ver algunas areas con constra amarilla. Esto es de esperarse.
E. Aplique la pumada de antibiotico (Bacitracin, Neosporin) al pene y los puntos cuatro veces a
día o despues de cada cambio de pañales a los niños mas jovenes.
SI EL VENDAJE/GASA SE CAE
1. Su hijo puede tener un vendaje envuelto alrededor del pene. Esta se puede caer por si sola.
2. Se el vendaje se cae NO TENGA PANICO. El pene se vera hinchado y rojo con algunas areas
crudas como tambien algunas manchas de sangre. Esto a de esperase.
3. Si hay sangre aplique presión apretando el pene con una gasa entre el dedo pulgar y el dedo
índice por cuatro minutos. Llame al médico si el sangramiento no se detiene despues de
aplicar presión.
4. Aplique la pumada de antibiotico (Bacitracin, Neosporin) al pene y los puntos cuatro veces al
día. Puede poner una gasa sobre el pene para prevenir que haga contacto directo con la ropa
interior o pañal.
DIETA
1. Puedes darle a su niño de comer jugos, gelatina y caldos claros por el primer día/tarde
postoperatorio. Usted gradualmente puede comenzarle con comida solidas regular esa tarde.
2. Una dieta regular puede ser empezada la sigiuente mañana.
MEDICACIONES
1. Usted puede darle a su hijo Tylenol (acetaminophen) para cualquier dolor o incomodidad.
2. Para dolor severo su médico puede haberle prescrito Tylenol con codeína.

ACTIVIDADES
1. Sillas de coche infante/niño con correa de seguridad en el sitio, cochecito y sillas elevadas
pueden ser usadas inmediatamente.
2. Su niño puede pasear en el coche, caminar lo que pueda tolerar y subir y bajar escalones.
3. EVITE juguetes como (rebotadores, bicicletas, triciclos y caballos mecedores) por diez días.
4. EVITE activadades enérgicos incluyendo pero no limitado a deportes, correr, brincar, lucha
libre y nadar.
BAÑANDOSE
1. Bañe su niño con usa esponja por los primeros dos días. (Vea las instrucciones debajo de
GASA).
2. Baño regular puede empezar despues de dos días a menos indicado por el médico. PAÑALES
(si su niño esta actualmente en pañales)
1. Cambie el pañal de su niño mas frecuentemente por la primera semana postoperatorio.
FIEBRE
1. Si su niño tiene una temperatura por debajo de 102F dele Tylenol como indicado.
2. Para una temperatura de 102F o mas alta dele Tylenol y notifique su médico.
VISITA A LA OFICINA POSTOPERATORIO
1. Por favor haga una cita postoperatorio 2 semanas despues de la fecha de la cirugía (a menos
sea indicado de otra manera por su médico) llamando a la oficina mas cercana durante las horas
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.
St. Petersburg: 727-456-1055
Tampa: 813-874-7500
Para conseguir el médico despues del horario regular o fines de semana el contestador de
servicios te indicara atraves de los números de telefonos anteriormente mencionados arriba.

