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ESTRECHEZ PREPUCIAL
Hay dos formas :
En la FIMOSIS el orificio de la piel
prepucial está casi totalmente cerrado
y no es posible exponer el glande.La
piel
puede
estar
alterada.

.
En la ESTRECHEZ ANULAR puede
correrse la piel solo parcialmente y el
glande "no pasa" o "pasa forzado"
através de un ANILLO de piel que lo
comprime.

En este caso puede trabarse bruscamente debajo del glande, inflamarse y
doler (PARAFIMOSIS)
La estrechez prepucial en cualquiera
de sus formas es muy frecuente en el
lactante y no constituye en general
una indicación para ser operado. A
veces si ha habido infección es necesario intervenir a los niños menores de
2 años. Antes de los 3 años, la conducta debe ser NO FORZAR Y ESPERAR. Si a un lactante se le intenta
correr su prepucio y este está "aún"
estrecho, SE LASTIMARÁ el borde la
piel, formando pequeñas grietas que
luego al cicatrizar dejarán un anillo
fibroso no elástico, que entonces
deberá operarse.
No hay contraindicación en correr el
prepucio de un niño o lactante para higienizarlo, pero SÓLO SI ES POSIBLE
HACERLO SIN ESFUERZO.
Cuando un niño tiene una FIMOSIS y
poca piel prepucial, la única solución
CIRCUNCISIÓN. Esta es una operación SENCILLA, pero MOLESTA. Por

7-10 días presenterá ardor miccional e
imflamación del resto de prepucio.

Es necesario mantener la zona LIMPIA
Y LAVARLO 3 VECES AL DÍA ( ver
más adelante)
Cuando la fimosis no es muy severa, o
cuando hay ESTRECHEZ ANULAR, Es
posible solo "ampliar" la piel prepucial. Una vez realizada quedará un "V"
en el dorso del prepucio

Si es factible, esta operación es mejor
tolerada, más rápida, implica menor imflamación y conserva toda la piel del
prepucio.
ES NECESARIO MOVILIZAR LA PIEL
3 VECES AL DÍA HASTA VER LA "V"
durante los primeros 7 días postoperatorios, sin pretender exponer todo el
glande. Colocar crema Macril ® en
cada micción y una vez al día lavar con
agua y jabón, evitando la contaminación fecal.
A los 7 días, correremos su prepucio
COMPLETAMENTE sin dolor. En adelante, CORRERLO DIARIAMENTE.
Los varones suelen ser muy aprehensivos con sus genitales y tomará varios
días en convencerse que no les duele y
que pueden ahora correr y lavar su
prepucio diariamente. Los puntos se
caerán solos a partir de los 7 - 10 días.
Luego de unos meses la "V" realizada
ya no será visible.
Es conveniente dar esta información a
su hijo, para evitar temores y fantasías.
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