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La intervención propuesta consiste en retirar el prepucio del pene. 
Esta operación se conoce más bien como circuncisión, pero este término se utiliza en principio para 
intervenciones efectuadas por motivos religiosos. 

 
¿POR QUÉ ESTA INTERVENCIÓN? 
 
El prepucio es un pliegue de la piel que recubre y protege el glande. 
Puede ser necesario eliminarlo en varias circunstancias: 
– estrechamiento del prepucio, que impide destapar el glande, llamado fimosis. Esta fimosis es de origen 
congénito o cicatricial. 
– enfermedad de la piel del glande y/o del prepucio. 
 
La ausencia de tratamiento expone al riesgo de dificultades urinarias y sexuales, infección e inflamación de 
la piel del prepucio, del glande o del meato uretral. Puede producirse específicamente una parafimosis, que 
corresponde a un estrangulamiento del glande por el anillo prepucial, por imposibilidad de volver a cubrir. 

 
¿EXISTEN OTRAS FORMAS DE TRATAMIENTO? 
 
Ciertas fimosis congénitas no demasiado estrechas pueden responder a un tratamiento médico por aplicación 
de pomadas basadas en corticoides. 
En ciertos casos puede ser propuesta una plastia de ensanche sencilla, sin extirpar el prepucio. 

 
PREPARACIÓN DE ESTA INTERVENCIÓN 
 
Como para todas las intervenciones quirúrgicas, es necesario efectuar una evaluación previa a la anestesia, 
algunos días antes de la operación. 
La operación se desarrolla bajo anestesia general, local-regional o local. 
 

TÉCNICA OPERATORIA 
 
El procedimiento consiste en extirpar el prepucio, dejando descubierto el glande en mayor o menor medida. 
Más corrientemente, el frenillo se secciona y sutura durante la intervención. 
Se colocan puntos entre la piel del forro del pene y el glande. 

 
POSOPERATORIO USUAL 
 
La intervención se efectúa durante una hospitalización de corta duración. 
El dolor a nivel de la zona operada es usualmente mínimo y transitorio y si fuera necesario, se calma mediante 
analgésicos. Sin embargo, puede persistir durante varios días una molestia a nivel del glande, el que en adelante 
quedará continuamente descubierto. La cicatrización requiere de 2 hasta 4 semanas: 
– se prescriben cuidados locales de enfermería, durante algunos días 
– los hilos de sutura caen espontáneamente, en principio dentro de 2 hasta 3 semanas. 



- el cirujano especificará por cuanto tiempo deben ser evitados los baños y la fecha para retomar actividades 
y relaciones sexuales de los adultos, como mínimo 4 semanas. 

 
RIESGOS Y COMPLICACIONES 
 
Toda intervención quirúrgica conlleva cierto porcentaje de complicaciones y riesgos, incluso vitales, debidos 
a variaciones individuales no siempre previsibles. Algunas de estas complicaciones son de ocurrencia 
excepcional y pueden a veces no ser sanables. 
Durante esta intervención el cirujano puede verse enfrentado con elementos o acontecimientos imprevistos 
que hagan necesario procedimientos complementarios o diferentes de aquellos inicialmente previstos y que 
pueden incluso interrumpir el protocolo establecido. 
Algunas complicaciones dicen relación con su estado 
de salud y la anestesia; ellas le serán explicadas durante la consulta previa a la operación con el médico 
anestesista y son posibles en toda intervención quirúrgica. 
Pueden presentarse otras complicaciones directamente relacionadas con la circuncisión, son escasas pero 
posibles. 
– hemorragia o hematoma después de la intervención, que puede requerir en algunos casos cuidados locales 
de enfermería, e incluso una reintervención. 
– retraso de la cicatrización o infección de la cicatriz, que requiera cuidados locales de enfermería, a veces 
prolongados, 
– cicatrices dolorosas, molesta o antiestéticas, 
– disminución de la sensibilidad durante las relaciones sexuales, y 
– excepcionalmente, herida del glande o de la uretra. 
RECUERDE QUE ES OBLIGACIÓN CUMPLIR CON LOS CONTROLES E INDICACIONES  
POSOPERATORIOS INDICADOS  
 
YO, ................................................................................................................. DNI Nº .................................................. 
Estado Civil .................................................. Dirección ................................................................................................. 
abajo firmante, pido se me efectúe una de…………..mi propia voluntad, sin haber sido presionado, forzado ni empujado 
a ello de manera alguna. 
Sé que existe cierto riesgo post operatorio (el que acepto) y que la operación puede no tener éxito inmediato. 
Sé que puedo cambiar mi decisión hasta el último momento antes de la operación. 
He tenido toda libertad para hacer preguntas, a las que se ha dado completa respuesta a mi entera satisfacción. 
Acepto hacerme cargo, sin protesto, de los gastos hospitalarios y honorarios del procedimiento quirúrgico realizado, 
de los gastos en medicamentos y/o insumos que sean necesarios para la recuperación de mi salud, si la obra social o 
seguridad o prepaga o cualquiera sea la financiadora a la que pertenezco desconozca o no responda en la cancelación 
con el Hospital o con los profesionales intervinientes en tiempo y forma por los mismos pactados   
Hecho en: .....................................................  a las .....................horas  
Con fecha:....................................................................... 
FIRMAR  EN TODAS LAS HOJAS  
Su urólogo está a su disposición para cualquier información complementaria. 
 


