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Meatoplastia
Cuidado Postoperatorio
CUIDADOS EN EL HOGAR
No hay restricciones de actividad para su hijo siguiendo este procedimiento. No se necesita
vendaje. Puede reanudar sus actividades normales el día después de su procedimiento. Evite los
juguetes a horcadas durante 1 semana después de la cirugía. Si su hijo tiene suturas, se disolverán
con el tiempo. Las suturas pueden tardar de 4-8 semanas en disolverse completamente.
Después de que se realiza la meatotomía, es importante:
Aplique un poco de pomada antibiótica o vaselina en la abertura y extienda la abertura, si es
necesario, cuatro (4) veces al día, y durante el baño, para evitar que los bordes de la nueva
abertura se vuelvan a unir. Esto debe hacerse a partir del día de la cirugía y durante al menos dos
semanas, o más si es necesario. Si su hijo usa pañales, aplique la pomada con cada cambio de
pañal. El baño puede comenzar el día después de la cirugía.
INFORMACION ADICIONAL
No es inusual tener una pequeña cantidad de sangrado por la abertura, o tener sangre en la orina,
después de la cirugía. Esto puede durar varios días.
Se puede producir un chorro de orina o pulverización desviada durante varias semanas después
de la cirugía. ¡ESTO ES NORMAL!
La mayoría de los niños no experimentan mucho dolor después de la meatotomía. Sin embargo,
su hijo puede tener algo de ardor o incomodidad al orinar. Esto es NORMAL. Considere aplicar
ungüento en la punta del pene inmediatamente antes de orinar para lubricar el área. También
puede usar Tylenol o Motrin para el dolor si es necesario. Siga las instrucciones en la botella
para la dosis correcta. Si no puede orinar, permítale sentarse en un baño tibio y orinar en el agua.
También es posible que le receten medicamentos para el dolor mas fuertes para usar en los
primeros días después del procedimiento.
CUANDO LLAMAR A LA OFICINA
•
•
•
•
•

Fiebre más de 101.5º F
Su hijo no puede orinar
Hay sangrado activo (por goteo) en el sitio de la cirugía
Su hijo no puede retener líquidos (vómitos)
Tiene otras preguntas / inquietudes

Si tiene alguna pregunta o inquietud durante el horario comercial habitual, no dude en
llamar a la Enfermera de Urología al (512) 472-6134 extensión 2118.
Durante el horario no comercial, llame al (512) 406-3112 y solicite hablar con el urólogo de
guardia.
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