Se recomienda permanecer en observación durante
los 30 minutos posteriores a la operación, el vendaje
elástico exterior puede retirarse 2 horas después de
la operación (adecuado para vendajes de presión con
vendaje elástico de doble capa)

Los pacientes deben descansar después de
la cirugía, prestar atención a la higiene y
prevenir la inflamación.
Evite las actividades extenuantes, a fin de
evitar hematomas y hemorragias causadas
por el aflojamiento de la gasa o el vendaje
en poco tiempo después de la cirugía.
En caso de hematomas y hemorragias
graves, es necesario volver al hospital para
recibir tratamiento.

Se deben usar pantalones sueltos
después de la cirugía para evitar
presionar la herida. El paciente también
puede usar pantalones de cuidado
postoperatorio a la circuncisión para
proteger las heridas.

Después de la cirugía, es necesario comer
alimentos ligeros, evitar el alcohol y los
alimentos picantes, y complementar
adecuadamente los alimentos ricos en
proteínas como la carne, la leche, los
huevos y las aves de corral para promover
la cicatrización de la herida.

La vida sexual debe detenerse dentro de los 30 días
posteriores a la cirugía.

Después de la cirugía, las grapas de sutura
se retirarán por sí solas. En general, la
retirada comienza a los 7 días. Debido a la
diferencia de constitución física individual,
en casos especiales, si las grapas no se
retiran completamente en 30 días, los
pacientes pueden retirar las grapas
restantes por sí mismos o volver al
hospital.
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Después de quitar todas las vendas,
limpie la herida con Betadine, de 3 a
5 veces al día para desinfectarla y
prevenir la infección.

Cambiar el apósito según el consejo del
médico (esta recomendado cambiar el apósito
como máximo una vez), si hay sangrado en la
herida y el apósito está contaminado, es
necesario cambiar el apósito a tiempo.

En caso de cualquier situación especial después de la
cirugía, como hemorragias continuas, disuria y edema
de pene, por favor, póngase en contacto con el
médico a tiempo.

Distribuido por:

Preguntas frecuentes

¿CÓMO TRATAR UNA HEMORRAGIA POSTOPERATORIA?
Una pequeña cantidad de sangrado es normal y no necesita tratamiento; si el sangrado
continúa, el paciente debe regresar al hospital para ser tratado inmediatamente.
¿CÓMO TRATAR UN EDEMA POSTOPERATORIO?
El edema postoperatorio es un fenómeno normal. Si no hay una agravación
progresiva del edema y el hematoma, no hay necesidad de tratarlos, se absorberá
naturalmente y curará en unos pocos días. Evitar que el glande frote en
los pantalones para proteger el edema.
¿CÓMO LIDIAR CON LOS FLUIDOS DE LA HERIDA EN LA SUPERFICIE DEL GLANDE?
Los fluidos de la herida se observan sobre todo en pacientes con fimosis
o con adherencias del prepucio. Puede producirse exudación de secreción de color
amarillo y blanco en el glande después de la cirugía, siendo un fenómeno
normal sin que haya necesidad de preocuparse. Use un bastoncillo de
algodón sumergido en ungüento de eritromicina para limpiar la secreción, no
fuerce la caída de la costra, manténgala seca y limpia hasta que caiga naturalmente.
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No debe bañarse en los 3 días posteriores a la cirugía. Envuelva el pene con una lámina
o un condón cuando se bañe después de quitarse el vendaje. Trate de no mojar
o contaminar la herida. Si la herida está húmeda, séquela con un bastoncillo de
algodón

T-0013-00

o

un

secador

de

pelo

y

desinféctela

con

Betadine.

CIRCCURER

TM

LANGHE MEDICAL

DISPOSITIVO DESECHABLE DE SUTURA DE
CIRCUNCISIÓN
MANUAL DE CUIDADOS
POSTOPERATORIOS

