
 

 
 

 Limpia el exterior del pene desde la base hasta la punta durante 
los cambios de pañales.  

 Nunca jale el prepucio de un niño hacia atrás para “limpiar” 
debajo de éste. Esto se llama retracción forzada.  

 El prepucio esta pegado a la cabeza del pene, a veces hasta la  
pubertad. 

 La primera persona en jalar el prepucio del niño no debería ser 
nadie más que el propio niño.  

 Forzar el prepucio hacia atrás puede ser muy doloroso y puede 
causar cicatrices, sangrados, infecciones, y otras complicaciones. 

 Muchos doctores americanos no están capacitados acerca del 
cuidado correcto del pene natural. Es crucial que te asegures que 
tu doctor nunca retraiga el prepucio de tu hijo. 

Cuidado Básico del Pene Intacto  
YourWholeBaby.org/espanol 
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