Información para los padres sobre la circuncisión
¿Qué es la circuncisión?
La circuncisión es una cirugía que elimina la piel que cubre la punta del pene (prepucio) para cambiar la apariencia
del pene.
¿Es este un procedimiento común?
La circuncisión de niños recién nacidos es un procedimiento común en Estados Unidos. En el resto del mundo, no se
realiza circuncisión a la mayoría de los niños.
¿Cuáles son los beneficios de la circuncisión?
La circuncisión podría tener algunos beneficios, tales como disminuir los riesgos de infección y cánceres del pene.
¿Cuáles son los riesgos de la circuncisión?
Como con cualquier otro procedimiento quirúrgico, hay riesgos. La tasa general de complicaciones se calcula en 2 a
6 por cada 1,000 procedimientos. Las complicaciones más frecuentes incluyen: infección y sangrado. Las
complicaciones menos comunes incluyen resultados cosméticos poco satisfactorios (muy poco o demasiado
prepucio eliminado), lesión en el glande o tronco del pene. En casos aislados, se podría necesitar otra cirugía para
corregir la circuncisión original, la cual realiza un urólogo pediátrico.
¿Sentirá dolor mi hijo durante la circuncisión?
Su hijo recibirá una inyección de medicamento anestésico local (lidocaína) para que se mantenga cómodo, la cual
se inyecta a través de una aguja pequeña en la piel alrededor del pene. Esto podría dejar un hematoma. Los efectos
secundarios extremadamente poco frecuentes del medicamento anestésico incluyen convulsiones, reacciones
alérgicas o cambios en la frecuencia cardíaca. Los bebés también se tranquilizan cuando succionan agua con azúcar
de un dedo cubierto por un guante o de un chupete.
¿Cuándo se realiza normalmente la circuncisión?
La circuncisión se realiza en Mount Auburn Hospital normalmente el día anterior al alta, pero no al día siguiente del
nacimiento.
¿Se puede realizar el procedimiento después del alta del hospital?
Debido a que este es un procedimiento electivo (no esencial), la circuncisión no se realizará si el niño está en
tratamiento por una afección. Si el procedimiento no se realiza antes del alta, el médico de su bebé puede darle el
nombre de un médico que puede realizar este procedimiento después del alta.
¿Quién realiza las circuncisiones en Mount Auburn Hospital?
Por lo general, el pediatra u obstetra de su bebé realizará este procedimiento.
¿Quién toma la decisión de circuncidar a mi hijo?
Los padres determinan lo que más le conviene a su hijo. La circuncisión de un recién nacido es una decisión social o
cultural. Los padres que solicitan una circuncisión deben firmar un formulario de consentimiento informado.
Si tiene más preguntas sobre la circuncisión, convérselas con el médico de su bebé.

