
Respuesta a  

sus preguntas 

sobre la 

circuncisión  

de bebés

Más información en inglés puede encontrarse 
en: www.nocirc.org y en www.cirp.org.

Folletos NOCIRC: Hay once diferentes (sólo 
dos en español) a 50 centavos c/u o 100 por 
$30 (el mismo o diferentes), más $5 de envío 
y manejo.

La guía NOCIRC Resource Guide tiene la 
lista de folletos, libros, artículos, boletines y 
videos de NOCIRC, así como otros recursos 
informativos.  Gratis si manda un sobre a su 
nombre con timbre postal (SASE).

National Organization of Circumcision 
Information Resource Centers

Post Office Box 2512 
San Anselmo, CA 94979-2512 USA

Teléfono: 415-488-9883 
Fax: 415-488-9660

www.nocirc.org

La información en este folleto no pretende reemplazar  
el cuidado ni los consejos de su pediatra.

"La circuncisión rutinaria no es un asunto 
médico o de tipo social, sino un asunto 
sexual y de derechos humanos".

              Frederick Hodges

"Muchos padres de familia de hoy se dan 
cuenta de que si a ellos se les hubiera dado la 
información correcta sobre la circuncisión, 
nunca habrían dejado que nadie circunci
dara a sus bebés.  Yo me encuentro entre esos 
padres, y por eso hago este trabajo y por eso 
he escrito este folleto".

Marilyn Fayre Milos, R.N. (Enfermera Registrada).

4/08

¿Cómo se hace una circuncisión?
La mayoría de los padres y madres no saben 
en realidad qué es lo que se hace a un bebé 
cuando es circuncidado. Al bebé se le coloca 
sobre su espalda en posición abierta en una 
plancha y sus bracitos y piernas son sujetados 
para que no se pueda mover. Sus genitales son 
restregados y cubiertos con antiséptico. Su 
prepucio es desgarrado del glande y rasgado 
longitudinalmente para que el instrumento de 
circuncisión pueda ser insertado. Entonces el 
prepucio es aplastado y cortado. 
La mayoría de los padres que ven cuando se 
le hace esto a un bebé al ser circuncidado y la 
forma en cómo reacciona, optan por estar en 
contra de la circuncisión y dejan a sus bebés 
con su prepucio intacto.

Los padres tienen nuevas inquietudes
Cada vez más padres de familia –incluyendo a 
judíos y musulmanes– cuestionan las razones 
de exponer a sus bebés al dolor y el riesgo 
de la circuncisión y sus consecuencias de 
por vida.  Más y más padres se preguntan si 
tienen el derecho de aprobar la amputación 
irreversible de una parte saludable, normal, 
sensible y funcional del pene de su bebé, 
una amputación que los expertos consideran 
no sólo innecesaria, sino contraindicada. 
Cada vez son más los padres que se están 
informando de verdad y, como resultado, 
un creciente número de ellos está optando 
en contra de la circuncisión y manteniendo 
intactos a sus bebés varones.

“La mejor razón para dejar que un bebé 
mantenga su prepucio intacto es la certeza 
casi total de que él estará feliz de la opción 
que usted tomó”.           

John A. Erickson
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¿Tiene riesgos la circuncisión?
Sí los tiene. Como cualquier otra cirugía, 
la circuncisión tiene riesgos. Entre ellos se 
encuentran:

•	 Sangrado	excesivo
•	 Infección
•	 Complicaciones	por	la	anestesia
•	 Errores	quirúrgicos,	como	pérdida	del	

glande y del pene completo
•	 La	muerte

Muchos hombres circuncidados sufren de: 

•	 Grandes	cicatrizaciones
•	 Huecos	y	partes	sobrantes	en	la	piel
•	 Rasgaduras	y	sangrado	en	la	cicatriz
•	 Encorvamiento	del	pene
•	 Erecciones	ajustadas	y	dolorosas
•	 Dificultad	en	la	eyaculación
•	 Impotencia
•	 Sentimientos	de	haber	sido	violados
•	 Sentimientos	de	haber	sido	mutilados

Todos los varones circuncidados pierden algo 
o mucha de su sensibilidad en el glande y 
toda la sensibilidad en el prepucio.

La circuncisión podría tener riesgos y 
complicaciones que aún no han sido 
reconocidos o entendidos.

¿Para qué está ahí el prepucio?
El prepucio comprende la mitad o más del 
sistema de piel del pene y tiene tres funciones 
conocidas: protectora, sensorial y sexual.

Durante	 la	 primera	 infancia,	 el	 prepucio	 está	
unido al glande y lo protege de la orina, el 
excremento y la irritación de los pañales. A 
través de la vida, el prepucio mantiene al glande 
suave y húmedo y lo protege de traumatismos 
y heridas. Sin dicha protección, el glande se 
reseca, se pone calloso y pierde sensibilidad al 
quedar expuesto al exterior e irritarse.

Las terminaciones nerviosas especializadas del 
prepucio enriquecen el placer sexual.

El prepucio podría tener funciones que no han 
sido aún reconocidas o entendidas.

¿Cuándo y por qué empezaron los 
doctores en EE.UU. a circuncidar  
a los bebés?
Los doctores en los países donde se habla 
inglés empezaron a circuncidar a los bebés 
a mediados de los años 1800 para “prevenir 
la masturbación”, a la cual se le acusaba de 
causar muchas enfermedades, como epilepsia, 
tuberculosis y locura.
Desde	 entonces	 se	 han	 dado	 otras	 razones,	
como que la circuncisión previene el cáncer 
del pene y de la cerviz y las enfermedades 
venéreas, pero todas ellas no han sido 
comprobadas. Sabemos ahora que el prepucio 
es una parte normal, sensible y funcional del 
cuerpo.

¿Y si mi hijo no ha sido circuncidado,  
se burlarán de él?
Criar a un niño con un pene intacto debería 
incluir informarlo bien, para responder 
compasivamente a quienes podrían burlarse 
de él por ser normal y tener todas sus partes 
completas.

¿Es dolorosa la circuncisión?
Sí, es extremadamente dolorosa –y trauma-
tizante– para un bebé. El solo hecho de ser 
sujetado a una plancha es causa de pavor para 
un bebé. Tan sólo el ser sujetado asusta a un 
bebé. Los bebés son tan sensibles al dolor 
como cualquiera. La mayoría de ellos gritan 
frenéticamente cuando les cortan el prepucio. 
Algunos defecan. Otros caen en coma. La 
razón por la que algunos no lloran cuando los 
circuncidan es que no pueden hacerlo porque 
están en estado de shock. La mayoría de los 
bebés son circuncidados sin anestesia. Los 
anestésicos inyectados al pene del bebé no 
siempre funcionan. Ser picado con una aguja 
en el pene es ya de por sí doloroso para un 
bebé. A los bebés rara vez se les dan medicinas 
para el dolor inmediatamente después de ser 
circuncidados o durante la semana o los diez 
días que toma curarse de la herida.  Estas 
medicinas no siempre son efectivas y nunca lo 
son al 100%.

"La naturaleza es una maestra posesiva, y 

aún por cualquier error que cometa en la 

estructura de órganos menos esenciales, 

como el cerebro o el estómago, en los que 

no está muy interesada, uno puede estar 

seguro que ella sabe más sobre los órganos 

genitales".
                   Sir James Spence"El prepucio protege al glande durante toda 

la vida".                Academia Americana de Pediatría

¿Qué es la circuncisión?
La circuncisión es el corte del pliegue de la piel 
que normalmente cubre y protege al glande (la 
cabeza) del pene. A esta doble capa de piel, a 
veces llamada pellejo o capuchón, se le conoce 
como prepucio.
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