
11/2/15, 2:40 PMInformación para el paciente: Cuidado de un pene incircunciso (Conceptos Básicos)

Page 1 of 4http://www.uptodate.com/contents/es-419/caring-for-an-uncircumcised-penis…2F16329&elapsedTimeMs=3&source=topic_page&view=print&displayedView=full#

Reimpresión oficial de UpToDate  
www.uptodate.com ©2015 UpToDate

Información para el paciente: Cuidado de un pene incircunciso (Conceptos Básicos)
Redactado por los médicos y editores de UpToDate

¿Cómo es un pene incircunciso? — Un pene incircunciso (sin circuncidar) tiene piel adicional que cubre la punta
(imagen 1). Esta piel adicional se llama “prepucio” y protege la punta del pene. Cuando un bebé varón se circuncida,
significa que se le realiza un procedimiento para quitarle el prepucio (imagen 2).

Después de nacer, el prepucio del bebé varón se queda fijo en la punta del pene y no se puede correr hacia atrás. Esto
es normal. Con el paso del tiempo, el prepucio se suelta, pero pueden pasar años hasta que el prepucio pueda llevarse
completamente hacia atrás.

¿Cómo cuido el pene incircunciso de mi bebé? — Hasta que su bebé tenga 6 meses, no intente llevar el prepucio
hacia atrás. En lugar de eso, para cuidar el pene de su bebé, debe:

A los 6 meses, puede empezar a correrle suavemente el prepucio hacia atrás cuando le limpia el pene. Es importante
que solo le corra el prepucio hasta donde sea posible y que no lo fuerce. Al llevar el prepucio hacia atrás, limpie
suavemente la piel que está debajo y luego séquela. Una vez que haya terminado, asegúrese de regresar el prepucio a
su lugar normal, de manera que cubra la punta del pene.

Cuando su hijo sea mayor y pueda limpiarse por sí solo, puede enseñarle a cuidarse el prepucio y el pene. Cada vez
que se limpie, debe correr el prepucio hacia atrás, limpiar y secar la piel que está debajo y regresarlo a su posición
normal.

¿Qué problemas pueden aparecer en un pene incircunciso? — Pueden aparecer distintos problemas. Algunos son
normales y en general no necesitan de ningún tratamiento, incluidos:

También existen otros padecimientos más graves que suelen requerir un tratamiento, incluidos:

¿Cuándo debo llamar al médico o enfermero de mi hijo? — Llame al médico o enfermero si:

Más información sobre este tema

®
®

Limpiarlo durante el baño con un jabón suave no irritante●
Cambiarle el pañal con frecuencia para que no tenga sarpullido●

Nódulos blancos que se acumulan debajo del prepucio●
Inflamación de la punta del pene mientras orina que solo dura un breve período●

Infecciones en el prepucio o el pene●
Infecciones en las vías urinarias●
El prepucio se puede atascar y no volver a su posición normal●

Su hijo tiene dolor (o parece tener dolor) cuando orina●
Su pene está inflamado, enrojecido o sangra●
La orina sale en gotas o desviada (la orina se va hacia un costado)●
El prepucio se atasca y no puede volver a su posición normal●
Está preocupado por el pene de su hijo●
Tiene preguntas acerca de cómo cuidar el pene de su hijo●
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Información para el paciente: Circuncisión de bebés (Conceptos Básicos)
Información para el paciente: Balanitis (Conceptos Básicos)

Patient information: Circumcision in baby boys (Beyond the Basics)
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GRÁFICOS

Pene incircunciso

Cortesía de David G Weismiller, MD.
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Pene circunciso

Cortesía de David G Weismiller, MD.
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