
 

 

Su cuerpo, su elección 
 
No existe razón médica por la cual tu hijo 
deba ser circuncidado, y si tomas la deci-
sión correcta por él, es una de la cual no 
te arrepentirás. No va a ser solo su expe-
riencia ante un dolor insoportable mien-
tras una parte de sus genitales esta siendo 
amputada, sino que él también tendrá que 
vivir con las consecuencias de tu decisión 
por el resto de su vida. Deja que tu hijo 
decida lo que es correcto para su cuerpo. 
 
Si él escoge la circuncisión por su cuenta 

siendo adulto (¡y no lo hará!), él puede 

recibir diversas opciones para controlar 

el dolor de este procedimiento así como 

para el proceso de sanación, las cuales no 

están disponibles para recién nacidos. 

 

Cuidado del pene intacto (No cir-

cuncidado) 
 

¿Como cuidar un pene intacto?  

"Si está intacto, no lo retraigas. Solo lim-

pia lo que se ve.” 

 Cuidar de un pene intacto es más fácil 

que cuidar de una vagina, y mucho más 

fácil que cuidar de una herida abierta 

creada por un procedimiento de circunci-

sión.  

¿Es tan fácil?  

¡Sí muy fácil!  

Solo tienes que hacer... NADA.  

Déjalo así. Tal vez te estas preguntando, si 

es así de fácil, ¿por qué hay tanta infor-

mación al respecto de cuidar el "pene in-

tacto?” Porque la mayoría de los médicos 

en Norte América no están educados en la 

anatomía normal de un varón, y te pe-

dirán retraer el prepucio de tu hijo. For-

zar esta retracción del prepucio, puede 

causar tantos problemas en niños con pe-

ne intacto.  

No retraer el prepucio forzosamente = no 

problemas. 

 

 

Gracias por leer esta 

información. 
 

Si tienes dudas o deseas recibir más 

información búscanos en Facebook: 

www.facebook.com/groups/YWBComuni

dadEspanol  

Donde podrás escribirnos, hacer 

preguntas y recibir el apoyo que 

necesites. 

Información sobre la 

Circuncisión 
 

Mitos y Hechos 

 

 
En que creemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros creemos que si llegas a tener la 

información necesaria para ver la circun-

cisión desde una nueva perspectiva, libre 

de influencias culturales, probablemente 

podrías escoger lo mejor para tu hijo. Tus 

instintos protectores te gritarán NO hasta 

donde tus oídos puedan oír. Cambiar esto 

y hacerlo realidad es algo que comenzará 

confiando en tus instintos. Y nosotros es-

tamos aquí para ayudarte en el cuidado 

correcto del pene intacto. 
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Paso 1: Aclarando mitos so-
bre el pene intacto 
 

Muchas personas no saben como luce un 
pene saludable, completo e intacto. La piel 
extra que recubre la cabeza del pene lo 
ayuda a mantener la sensibilidad al tacto 
en la misma manera que lo hace la piel 
que recubre el área del clítoris en las 
mujeres y que la hace un área sensible al 
tacto. Cuando el glande esta expuesto 
permanente, verás que comienza a 
desarrollar una callosidad y pierde 
sensibilidad. Visita nuestra página 
YourWholeBaby.org/espanol para que veas la 
diferencia entre un pene intacto y un pene 
circuncidado. 

Paso 2: Mira una circunci-
sión 
 

Es probable que no quieras realizar un 
procedimiento cosmético a tu bebé recién 
nacido sin entender antes exactamente 
que es lo que le va a suceder. Es 
importante que veas este procedimiento 
antes de que tu bebé pase por eso. (Si pa-
ra ti es difícil de ver, imagina cuán difícil 
debe ser para un bebé pasar por ello). Sin 
embargo no importa que tipo de 
tratamiento para manejar el dolor se 
utilice durante la circuncisión, tu bebé 
aún así sentirá dolor. Esto no es un 
“pequeño cortesito.” Es una pérdida 
significativa de una piel con mucho 

propósito. Visita YourWholeBaby.org/espanol 
donde encontrarás videos de este 
procedimiento. 
 

¿Qué dicen los doctores? 

La mayoría de los hombres alrededor del 
mundo NO se han circuncidado y la 

mayoría de los doctores alrededor del 
planeta NO condonan la circuncisión. 

¿Por qué algunos doctores promueven la 
circuncisión? 

1. La circuncisión es un negocio lucrativo. 

Es relativamente rápido y se trata de una 

amputación a un precio alto. Es un ingre-

so fácil y consistente. 

 

2. Algunos doctores no se han educado 

sobre las funciones importantes y placen-

teras del prepucio o tejido a circuncidar. 

 

Complicaciones de la circunci-

sión 
 

Existen muchas complicaciones que pue-

den ocurrir tras realizar una circuncisión, 

incluyendo quitar mucha piel y al final 

causar erecciones dolorosas para el hom-

bre adulto, puentes de piel, hemorragias, 

infecciones e incluso la muerte. 

Muchos padres nunca se enteran que su 

hijo podría experimentar alguna compli-

cación, porque las complicaciones no ocu-

rren sino hasta que el niño alcanza la pu-

bertad y no es algo muy común hablar so-

bre erecciones dolorosas, sobre todo con 

los padres. Accede 

YourWholeBaby.org/espanol para ver imáge-

nes de complicaciones tras realizar una 

circuncisión. 

 

Arrepentimiento de Madre 
 

Muchas mujeres han escogido circuncidar 
a sus hijos porque no saben que existe la 

opción de decir que no, y se sienten 
presionadas por los doctores o por 

miembros de la familia. Una madre no so-
lo se puede negar a este procedimiento, 

sino que debería decir que no. Cuando 
una madre consciente deja al doctor 

realizar un procedimiento innecesario 
que puede lastimar a su bebé, ella tendrá 
que vivir con ese dolor y sentido de culpa 

por el resto de su vida. 
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