Cuidado del pene no circuncidado
El pene no circuncidado
Los niños que nacen con pene tienen un
pliegue natural de piel que cubre el glande
(cabeza) del pene; se llama prepucio.
Esta es una parte útil del cuerpo. El prepucio
protege el glande del excremento, la orina,
el roce y la resequedad. También tiene
funciones sexuales importantes. El pene
no circuncidado no necesita cuidados
especiales. Mantener una buena higiene
es fácil.
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¿Cómo se limpia un pene no circuncidado?








Limpie el pene desde la base hasta la punta durante los cambios de pañal.
Enjuague con agua tibia al momento del baño.
No retraiga (jale hacia atrás) el prepucio. Solo limpie lo que se ve. El prepucio se
adhiere al glande en una etapa temprana de la vida, por lo que no hay espacio
para limpiar por debajo.
Por lo general, en los primeros años de la adolescencia, el prepucio se separará
del glande de forma natural. El prepucio ahora podrá moverse libremente. La edad
en la que esto sucede varía. Su hijo debe ser la primera persona en descubrirlo.
Una vez que sea posible hacerlo, su hijo puede limpiar por debajo del prepucio
durante los baños regulares. Deben retraer el prepucio, enjuagar con agua tibia
y luego regresar el prepucio a la posición anterior.

Más información útil


Se puede formar una mezcla blanquecina de piel y aceite, llamada esmegma,
debajo del prepucio. Es inofensivo y puede dejarse o limpiarse.

Consulte este recurso para obtener más información sobre salud y bienestar:


https://kidshealth.org/ChildrensWi/en/parents

ALERTA: llame al médico, al enfermero o a la clínica de su hijo si tiene alguna pregunta
o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica que no se
abordaron en esta información.
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar y no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para obtener el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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