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La circuncisión Después de Cuidado 
!
Aquí es cómo cuidar a su niño cuando es circuncidado. !

• No se preocupe si el tejido granulado (una cubierta amarillo húmedo de la piel) se desarrolla en la cabeza 
del pene. Puede parecer una rodilla raspada o hinchado mientras está sanando. El anillo Plastibell se cae 
por sí mismo. Cuando esto sucede, puede tomar 1-8 días. Por favor, llámenos si no se ha caído después 
de 8 días. !

• Aplicar crema Neosporin alrededor de la zona de la circuncisión 3-4 veces al día. !
• Sólo limpie asu hijo con toallas humedas por la próxima semana. !
• Limpie el área del pañal con agua tibia. Le recomendamos que utilice toallitas sólo en la parte tracera, 

pero para su pene utilice un paño seco o limpiar en seco para la próxima semana. !
Va a ser posible que su niño este irritable durante algunas horas después del procedimiento. El acetaminofeno 
(Tylenol) puede ayudar, pero si en nesesario de dar más de dos veces por favor llámenos. La dosis de 
acetaminofeno del niño es: !

• Acetaminofén suspensión oral infantil (160 mg / 5 ml). Dosis 1, 25 ml cada 4-6 horas. Viene con una 
jeringa de medición. !

Llámenos si: !
• Desarrolla una fiebre de 100.4 grados o más. !
• Usted ve sangrado activo (goteo , goteo) o sangre en el pañal manchado pone más pesado en lugar de el 

sangrado crese en lugar de disminuir. !
• Su hijo no quiere comer por a más de dos horas de la comida previstos. !
• Su hijo sigue irritable por más de las primeras 24 horas. Después del procedimiento. !
• La Plastibell no se ha caído por 7-10 días !



• El anillo Plastibell se desliza por el eje y parece estar apretando !
• Usted tiene alguna pregunta. 


