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

Adherencias de labios vaginales
¿Qué es una adherencia de labios?
La piel alrededor de la vagina se llama labios vaginales. Una
adherencia de labios se produce cuando los labios se inflaman,
irritan y se pegan. Si la adherencia es leve, es posible todavía ver
la abertura de la vagina. Si es más grave, es posible que no sea
capaz de verla. Es más común en las niñas entre los 3 meses y
los 6 años de edad.

labios

Estas adherencias pueden causar:


Dolor al orinar



Goteo después de orinar



Infecciones de vías urinarias

Si no se presentan síntomas, las adherencias se separarán por sí mismas sin hacer nada. Si
se presentan problemas, podrían ser tratadas. Puede utilizarse una crema tópicamente o es
posible que se necesite realizar un procedimiento en la clínica.

¿Cómo se realiza el procedimiento?
Se pone una crema para adormecer la vagina aproximadamente de 30 a 45 minutos antes
de comenzar el procedimiento. Las adherencias se separan suavemente con un aplicador
con punta de algodón. Si su hija tiene dificultad con el procedimiento o es demasiado
doloroso, el procedimiento podría detenerse. Si esto sucede, se deberá reprogramar el
procedimiento para una fecha posterior con la administración de anestesia.

¿Cómo cuido a mi hija después del procedimiento?
Durante unos días


Puede darle Tylenol® para el dolor.



Por lo general, verá algo de hinchazón y enrojecimiento en los labios.



Su hija puede experimentar un dolor leve cuando orine.



Son normales algunas gotas de sangre.

Durante una semana
 Ponga a su hija en la bañera con agua tibia dos veces al día. El agua tibia le ayudará a
sentirse mejor y a que el área sane.
 Una vez fuera de la bañera, seque el área con palmaditas suaves y luego ponga una
pizca grande de pomada o ungüento Neosporin® para evitar que los labios se vuelvan
a pegar.
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Durante tres meses
Aplique una pequeña cantidad de pomada Vaseline® por las noches con un hisopo (cotonete
Q-tip® ) para ayudar a evitar que los labios se vuelvan a adherir. Mucha Vaseline® puede
provocar irritación.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hija:




presenta sangrado excesivo;
presenta hinchazón, enrojecimiento o moretones que no mejoran;
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.
Lunes a viernes de 9:30 p.m. a 8:00 a.m. y fines de semana
hablar con el residente de urología de guardia

(414) 266-3794
(414) 266-2000 y pida

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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