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

Puente(s) de piel en el pene
¿Qué es un puente de piel en el pene?
Un puente de piel es una adherencia que puede ocurrir después de la
circuncisión, donde la piel se adhiere a la cabeza del pene (glande).
Sucede debido a que parte de la piel no sanó como debería.

Prepucio
(hacia
atrás)

¿Cómo se trata?
Los puentes de piel no mejoran por sí solos. Se deben tratar en el
consultorio del médico, donde un proveedor de atención médica
cuidadosamente cortará la piel que deba removerse.

Glande

¿Qué sucederá en el consultorio?


Se le pondrá una crema para adormecer el pene entre 30 a 60 minutos antes del
procedimiento. Se colocará una película plástica o Tagaderm® sobre el pene para evitar
que la crema se absorba en el pañal.



Dele una dosis de acetaminofeno (Tylenol®) aproximadamente 30 minutos antes del
procedimiento.



Si su hijo tiene 16 meses de edad o más, traiga con usted algún libro de casa o ayúdelo
a elegir uno de los libros grandes en nuestra sala de espera. El libro se usará para
distraerlo. También ayudará a tapar el área de manera que no vea el procedimiento. Los
padres pueden permanecer en la habitación durante el procedimiento y pueden ayudar a
sostener el libro y las manos del niño.



Se debe observar al niño durante aproximadamente 15 minutos después del
procedimiento por si se presenta sangrado.

¿Cómo cuido a mi hijo después del procedimiento?


Tylenol® o ibuprofeno ayudará a aliviar el dolor y, generalmente, no se necesitan más de
2 a 4 dosis.



Mantenga una actividad ligera durante los próximos 2 a 3 días, puesto que un golpe
podría volver a provocar sangrado.



Use Neosporin® durante 24 horas y después Vaseline® durante los próximos días para
evitar que el área se vuelva a adherir.



Puede usar Kleenex con Aloe® sobre el área como una superficie no adherente. Esto
también ayudará a proporcionarle protección y comodidad.
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Es común que se forme una costra pequeña o una película amarillenta en el sitio de la
herida. No toque ni arranque la costra.



Las citas de seguimiento serán programados con su médico.

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.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales
de atención de salud que no se cubrieron en esta información.
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 sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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