infant circumcision — some considerations
What is circumcision?

Can circumcision cause complications?

Circumcision is the surgical removal of the foreskin — a double layer
of skin that normally covers the head of the penis. Routine circumcision
means cutting off the foreskin of a newborn boy with a normal
foreskin and penis.

Yes. As with any surgery, complications can occur with circumcision.
Abnormal bleeding and infection of the penis are the most common
complications. Other complications include removal of too much skin,
removal of part or all of the penis, scarring, widespread infection, and
problems urinating.

Is circumcision necessary for medical reasons?
No. Routine circumcision is not medically necessary. No professional
medical association in the U.S. (or the rest of the world) recommends
routine circumcision as a medical procedure. Circumcision is neither
required by law nor by hospital policy. However, circumcision is sometimes performed as a cultural practice by some groups or religions.

Why is the foreskin there?
The foreskin is a normal, sensitive, functional part of the body. In
infant boys, the foreskin is attached to the head of the penis (glans)
and protects it from urine, feces, and irritation. Throughout life, the
foreskin keeps the glans soft and moist and protects it from injury.
The foreskin also has a role in sexual pleasure, due to its specialized
nerve endings and to its natural lubricating function.

When and why did doctors in the U.S.
start circumcising babies?
Doctors began circumcising boys in the late 1800s, because they
thought it would keep boys from masturbating (some people mistakenly believed that masturbation was harmful). Over the years,
circumcision was said to prevent various diseases, but these claims
have been found either to be mistaken or to be exaggerated.

Does circumcision prevent health problems?
Circumcision may slightly reduce the chance of boys getting urinary
tract infections, but such infections are easily treated with oral antibiotics, just as they are in girls. The role of circumcision in preventing
sexually transmitted diseases (STDs) has also been investigated.
However, only abstinence or use of condoms can prevent STDs,
including HIV or AIDS. Therefore, circumcision cannot be responsibly
recommended as a way of preventing disease.

How is circumcision done?
The baby is placed on his back and strapped onto a padded board. If
an anesthetic cream is used, it must be applied one hour before the
surgery to be effective. If an injection is used, it is given after the baby
is placed on the board. An antiseptic is applied to the baby’s penis
and surrounding area. A metal instrument is then used to forcibly
separate the foreskin from the head of the penis, and the foreskin is
cut off. This operation takes up to fifteen minutes.

Why can some intact (uncircumcised) boys
pull back their foreskin and some cannot?
Remember that in babies and young boys the foreskin is attached to
the glans, or head of the penis. As a boy grows, his foreskin naturally
separates from the glans. Because of this, the foreskin should never be
forcefully pulled back by anyone, not even the boy’s doctor. Natural
separation does not happen at the same age for all boys, and sometimes does not occur until the late teens, which is why some boys can
pull back their foreskin at a younger age while others cannot until
they are older.

If I don’t have my son circumcised,
how do I clean his penis?
A natural, intact penis requires no special care. Gently wash the
genital area with warm water while bathing. That’s it. Later, when
the foreskin can be retracted, a boy can be taught to pull back his
foreskin to wash his penis. Again, nobody — not a parent, a doctor,
or anyone else — should ever forcibly pull back the foreskin of a boy
who is intact.

Is circumcision painful?
Yes, circumcision is painful. Babies are sensitive to pain, just like
older children and adults. The pain-killers used for circumcision only
decrease pain; they do not eliminate it.
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la circuncisión infantil — algunas consideraciones
¿Qué es la circuncisión?

¿Puede causar complicaciones la circuncisión?

La circuncisión es el amputar del prepucio — el pliegue de piel que
normalmente tapa el glande (la cabeza) del pene. La circuncisión
rutinaria quiere decir la remoción del prepucio en un niño con un
pene y prepucio normal.

Sí. Como con cualquier otra cirugía, pueden suceder complicaciones
de la circuncisión. El desangramiento anormal y la infección del pene
son las más comunes. Otras complicaciones que han sido reportadas
incluyen el quitar de demasiado del prepucio, el quitar de demasiado
cutis o de parte o todo el pene, el cicatrizar, la infección extensa, y
problemas al orinar.

¿Es necesaria la circuncisión?
No. La circuncisión infantil no es necesaria de punto de vista médico.
Ninguna asociación médica profesional recomienda la práctica
rutinaria de circuncisión. La circuncisión jamás es mandada por ley
ni por reglamentos del hospital, aunque algunos grupos todavía
practican la circuncisión por razones religiosas o culturales.

¿Para qué existe el prepucio?
El prepucio es una parte normal del cuerpo. Durante la infancia, el
prepucio está unido al glande y lo protege de orina, heces, y otros
irritantes. Durante la vida del hombre, el prepucio mantiene el glande
suave y húmedo y lo protege de lesión. Además, las terminales
nerviosas en el prepucio y sus cualidades lubricantes enriquecen el
placer sexual.

¿Cuándo y por qué empezaron los doctores en
los Estados Unidos a circuncidar a los bebés?
La práctica de circuncisión infantil por los médicos comenzó en
Inglaterra y los Estados Unidos en el siglo XIX, para prevenir la masturbación, la cual se creía dañina. Desde entonces, la circuncisión se ha
promovido como protección contra varias enfermedades, pero esto
ahora se encuentra sin fundamento adecuado.

¿Previene problemas de salud la circuncisión?
Puede que la circuncisión ayude a reducir las infecciones del tracto
urinario (UTI). Sin embargo, tales infecciones se tratan fácilmente
con antibióticos — igual que las infecciones parecidas en las niñas. El
papel de la circuncisión en prevenir las enfermedades transmitidas
sexualmente también se ha investigado. Sin embargo, es claro que
solo el abstenerse de relaciones sexuales, o el uso de preservativos,
previenen tales enfermedades, incluso el SIDA. Por esto, es irresponsable recomendar la circuncisión como una opción para disminuir las
UTI y las enfermedades venéreas.

¿Cómo se hace la circuncisión?
Al bebé se le coloca de espalda sobre un tablero, y se le atan los brazos
y las piernas para que no se mueva. Si se usa una crema anestésica,
debe aplicarse una hora antes de la cirugía. Si se usa una inyección, se
pone después de colocar el bebé en el tablero. Entonces, se aplica un
antiséptico al pene. Luego, el médico mete un instrumento metálico
entre el prepucio y el pene, y con fuerza separa los dos. Entonces,
corta el prepucio. La operación dura hasta 15 minutos.

¿Por qué algunos niños incircuncisos (intactos)
pueden retraer su prepucio y otros no pueden?
Recuerde que en los bebés y los jovencitos el prepucio está pegado
al glande (la cabeza del pene). El tejido que conecta el prepucio al
glande se separa naturalmente mientras el niño crece, y esto permite
retraer (o retractar) el prepucio. Por esto, el prepucio jamás debería
ser retraído forzadamente por nadie, ni siquiera por el médico del
bebé. La separación no ocurre a la misma edad en todos los niños. La
separación usualmente ocurre entre la primera infancia y la pubertad, pero puede que no ocurra hasta la juventud avanzada por lo que
algunos niños pueden retraer sus prepucio cuando son muy jóvenes
mientras otros no pueden hasta que son mayores.

¿Si mi hijo es intacto, cómo limpio su pene?
Un pene natural e intacto no requiere ninguna atención especial.
Mientras lo bañe al bebé, lave su área genital con agua tibia. Eso es
todo. Más tarde, cuándo el prepucio puede ser retraído, se puede
adiestrar al niño a lavarse el pene y el prepucio. De nuevo, no se
permita que nadie — ni siquiera un médico — retraiga con fuerza el
prepucio de un niño intacto.

¿Es dolorosa la circuncisión?
Sí, es dolorosa y causa trauma para el bebé. Los bebés son tan sensibles al dolor como cualquiera. Los medicamentos más usados sólo
disminuyen el dolor, no lo eliminan.
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