Material educativo para el paciente y la familia

Circumcision Photo Guide / Spanish

La circuncisión: una guía
fotográfica de lo que puede
ocurrir después de la cirugía
Lo que puede ocurrir
después la cirugía de
circuncisión

Estas fotos son ejemplos de una cicatrización normal después de una
circuncisión. Puede usarlas como guía para saber qué se puede esperar
después de la cirugía de su niño. Cada caso, paciente y cirugía son únicos.
Comuníquese con el proveedor de atención médica de su niño si tiene alguna
pregunta.

Ejemplo 1:

En este caso, el pene está cicatrizando de
acuerdo a lo esperado. Note que la
hinchazón es mayor de un lado que del
otro. Esta hinchazón desigual puede
hacer que el pene apunte para un lado
hasta que se mejore. El área blanca o
amarilla no es pus, es parte del proceso
normal de cicatrización. Es una
acumulación de aceites y células de la
piel. El enrojecimiento es también parte
normal de la cicatrización.

Ejemplo 2

En este caso, el pene también está
cicatrizando de acuerdo a lo esperado.
Hay menos hinchazón, pero se formó un
tejido fino en la superficie del glande o
cabeza que es parte de la formación de
nuevas capas de piel. Es todo parte
normal del proceso de cicatrización.
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Para más
información
• Urología
206-987-2509
• Cirugía General
206-987-0237
• Consulte con la
enfermera o el médico
de su hijo.
• www.seattlechildrens.org

Ejemplo 3:

En este caso, el pene está menos
enrojecido y más seco, lo que es parte
del proceso normal de cicatrización. La
parte amarilla no es pus sino una
acumulación de aceite y células de la piel
que se están secando mientras el pene
cicatriza. Puede proteger esta área con
petrolato o vaselina mientras cicatriza.
Después de la cirugía, quedan también
algunas áreas moradas que desparecerán
solas. La hinchazón se nota más de este
ángulo y mejorará con el tiempo.

Servicio gratuito
de interpretación
• En el hospital,
solicítelo a la
enfermera.
• Fuera del hospital,
llame a la
línea gratuita de
interpretación:
1-866-583-1527.
Dígale al intérprete el
nombre de la persona
o la extensión que
necesita.

Ejemplo 4:

En este caso, la hinchazón está
mejorando. Se ve un color morado que
puede aparecer después de cirugía y que
desparecerá solo. Note que el color de la
piel es más neutral y hay nuevas capas de
piel que substituyen la parte amarilla que
se veía antes.

¿Y si tengo preguntas o dudas?
Si tiene alguna pregunta, llame en horario de oficina al servicio del hospital
que hizo la cirugía de su niño. Fuera de ese horario, llame al 206-987-2000 y
pida hablar con el cirujano general o con el cirujano de Urología de guardia,
dependiendo el servicio que hizo la cirugía de su niño.

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con
problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos
bajo solicitud. Llame el Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son
únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el médico de su hijo.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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Circumcision Photo Guide:
What to expect after surgery
What to expect after
your son has
circumcision surgery

These photos show examples of normal healing after circumcision surgery.
You can use them as a guide to help you understand what to expect after your
child’s surgery. Every patient and surgery is unique. Contact your child’s
health care provider if you have any questions.

Example 1

This penis is healing as expected. Notice
the swelling is greater on one side than
the other. This uneven swelling may
make the penis point to one side until it
gets better. The white / yellow area is
not pus. This is part of the healing
process. This is a collection of skin oils
and skin cells. The redness is also a
normal part of healing.

Example 2

This penis is also healing as expected.
There is less swelling but more healing
tissue on the surface of the glans or head
of the penis. As the new skin layers
develop, this yellowed tissue will shed
into new skin layers. This is normal .
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To Learn More
• Urology
206-987-2509
• General Surgery
206-987-0237
• Ask your child’s nurse
or doctor
• www.seattlechildrens.org

Free Interpreter
Services
• In the hospital, ask
your child’s nurse.
• From outside the
hospital, call the
toll-free Family
Interpreting Line
1-866-583-1527. Tell
the interpreter the
name or extension you
need.

Example 3

This penis is less red and more dry.
This is normal healing. The yellow
material is not pus. This collection of
skin oil and skin cells is drying as the
penis heals. You can protect this area
with petroleum jelly as it heals. There is
also some bruising after surgery which
heals on its own. The swelling is more
obvious from this angle and will get
better with time.

Example 4

The swelling is improving in this
example. There is some bruising which
can happen after surgery. This bruising
will heal on its own. Notice that the skin
color is becoming more neutral. There
are new skin layers replacing the yellow
matter noticed above.

What if I have any questions or concerns?
If you have any questions, call your child’s specialty surgery clinic during the
day. After hours, call 206-987-2000 and ask the hospital operator for the
General surgeon on call or Urology surgeon on call depending on which
service did your child’s surgery.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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