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LA CIRCUNCISION
Instrucciones Generales Postoperatorias de la Circuncision
• Se puede duchar 24 horas despues de la cirugi'a una vez se han quitado las vendas. Las suturas se
disolveran con el tiempo y no necesitan ser retiradas. Seque el area de la incision cuidadosamente, en
lugar de frotar.
•

Limpie la punta del pene diariamente en la ducha, retire el prepucio para' mirar las suturas y

aplique unguento Neosporin.
•

Puede nadar o tomar un bano de tina una semana despues de la cirugia.

•

No levante mas de 10 libras durante dos semanas.

• Usted debe ser capaz de reanudar el ejercicio dos semanas despues de la cirugia. Si la incomodidad
devuelve entonces reduce la actividad, tomelo con calma y mas gradualmente reanuda sus actividades.
•

Ningunas relaciones sexuales durante 6 semanas.

• Espere sangrar un poco de su incision durante la siguiente una semana, si esto empeora
entonces por favor Name a su medico.
•

Si usted desarrolla fiebre o escalofrios, tome su temperatura durante el episodio con un

termometro oral, si es mayor de 100.5 F. entonces por favor llame a su medico.
•

Si nota el pus que viene de alguna herida, por favor llame a su medico.

•

En caso de emergencia, por favor visite su sala de emergencia mas cercana para

evaluacion.

Instrucciones Especificas Postoperatorias de la Circuncision
• Use ropa ligera (como los calzoncillos boxer, shorts de gimnasio o sudaderas) durante las proximas
dos semanas o hasta que se disuelva el material de sutura. Esto disminuira su malestar con la actividad.
•

Use unguento Bacitracin o Neosporin (en los medicatmentos sin receta en cualquier farmacia local)

3 veces al di'a e inspeccione las suturas retirando el prepucio para mirar las suturas.

