Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Adherencia del prepucio
¿Qué es una adherencia del prepucio?
Las adherencias es el tejido de cicatrización que causa que la piel se
pegue, estas adherencias del prepucio son muy comunes. Después de
circuncisión, la piel interior protegida se adherirá a la cabeza del pene
(glande). Generalmente, este tipo de adherencias mejoran por sí solas
con el tiempo. En ocasiones no desaparecen o pueden causar
infección y dolor. Si eso sucede, será necesaria la separación. Para
separar las adherencias podría usarse una crema asteroidea o un
procedimiento menor.
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¿Cómo cuido a mi hijo después del procedimiento?
Durante un par de días
Puede darle Tylenol® para el dolor.
Por lo general, verá una hinchazón en el prepucio y un poco de enrojecimiento.
Algunas gotas de sangre son normales.
Durante los primeros 3 a 5 días
Meta a su hijo a la bañera con agua tibia dos veces al día. El agua tibia lo ayudará a
sentirse mejor y ayudará a que el área sane.
Sáquelo de la bañera, tire hacia atrás el prepucio, seque el pene con la toalla con
palmaditas suaves y luego ponga un poco de Neosporin® en el área durante las primeras
24 horas. Cambie a un ungüento de Vaseline® después de 24 horas y aplíquelo en la
ranura que está alrededor de la cabeza del pene para evitar que el prepucio se vuelva a
adherir. Si no tira la piel hacia atrás, ésta se volverá a adherir. Si su hijo no esta
circuncidado, vuelva a poner el prepucio en la cabeza del pene después de haberle
untado el ungüento. Si no vuelve a poner el prepucio sobre la cabeza del pene, se
hinchará mucho.
Las pequeñas áreas amarillentas son una secreción normal y generalmente
desaparecerán por sí solas durante el baño.
Mucha Vaseline® puede causar irritación, rozadura y dolor.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo:
presenta sangrado excesivo;
presenta hinchazón, enrojecimiento y/o moretones que no mejoran o empeoran;
tiene necesidades especiales de salud que no se incluyeron en esta información.
Urología pediátrica:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
(414) 266-3794
Lunes a viernes de 9:30 p.m. a 8:00 a.m. y fines de semana Llame al (414) 266-2000 y pida
hablar con el residente de urología de turno
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.
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