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DÍA PREVIO A LA INTERVENCIÓN 

 

Debe rasurarse la zona del pene, no puede llevar elementos metálicos en el quirófano como 

anillos, medallas o piercing. 

 

DÍA DE LA INTERVENCIÓN 

 

- Si es por la mañana: Puede tomar alimentos hasta la noche anterior (cenar) 

- Si es por la tarde: Puede tomar alimentos hasta las 10 de la mañana (desayunar). 

 

TRAS LA INTERVENCIÓN 

 

No es conveniente conducir ningún vehículo hasta transcurridas 12 h de la intervención.  

 

Al día siguiente, puede ducharse, lavando cuidadosamente la herida. Puede curarse en el 

Servicio de Urgencias del Hospital Quirón Málaga si usted lo desea. Solicite cita en la Consulta 

de Enfermería. 

 

Desinfectar la herida 1 o 2 veces al día con Betadine®; Clorhexidina o Septomida® (durante 3-4 

días). Herida seca y limpia sin frotar, solo apoyar la gasa con el desinfectante sobre la zona del 

punto. 

 

Mantener reposo relativo durante las primeras 48 horas (evitar coger peso y hacer grandes 

esfuerzos). 

 

Evitar erecciones, en la medida de lo posible, aplicando hielo en la zona testicular. Las tres 

primeras noches puede tomar Valium® 5 mg para conseguir una relajación más profunda. 

 

Los puntos se caen en 2-3 semanas. 

 

Evitar relaciones sexuales hasta que la herida esté cerrada tras la caída de los puntos (unas 4 

semanas). 

 

Analgesia Habitual (Ibuprofeno 600mg, Nolotil® cápsulas, Paracetamol 500 mg, etc.) si dolor.  

 

Pedir cita en consulta de Urología a las 2 semanas aproximadamente de la intervención para 

revisión de la misma.  

 

Si presenta algún problema desde que se le entrega esta documentación hasta el día de la 

circuncisión que pudiese impedir la realización de la misma debe informarnos lo antes posible, 

llamando al teléfono del Hospital Quirón Málaga, 902 448855.  Posteriormente deberá pedir 

otra vez cita en consulta para evaluar de nuevo su caso y volver a programar el día de 

quirófano. 

 


