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1. INTRODUCCIÓN
Las heridas por atrapamiento accidental con
cremallera en los genitales ocurren de manera
infrecuente y la mayoría afectan al pene(1). Es una
situación que ocurre más a menudo en varones no
circuncidados con edades comprendidas entre los
3 y 6 años, adolescentes intoxicados por alcohol
u otras sustancias, niños con discapacidades intelectuales (intelectuales, motoras, visuales, etc.) y
aquellos que no suelen usar ropa interior(2)
Los elementos de una cremallera son el larguero
o cadena formado por el conjunto de cinta y dientes; el deslizador, cursor o carro que abre y cierra la
cremallera; el tirador o medallón para tirar o mover
el cursor y, en el caso de cremalleras separables, el
refuerzo, la caja y el tubo del separador (Fig. 1). El
material del que está fabricado una cremallera puede
ser extenso: acero inoxidable, aluminio, plástico,
latón, zinc o níquel-plata, etc(3).
2. DEFINICIÓN
Este procedimiento consiste en la liberación
de la piel de la zona genital masculina (del pene,
escroto o prepucio) atrapada por una cremallera.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Establecer una metodología para la liberación
de pene o escroto atrapados por cremallera en el
paciente pediátrico de forma segura, basándose en
la evidencia científica y minimizando las posibles
complicaciones derivadas de la extracción.
3.2. Objetivos específicos
• Explicar detalladamente el material necesario y
la técnica a emplear.
• Describir el procedimiento adecuado para la
liberación.
• Mostrar las posibles complicaciones del procedimiento.
• Fomentar la participación del paciente y familia.
4. POBLACIÓN DIANA
4.1. Indicaciones
Este procedimiento está destinado a pacientes
pediátricos varones que requieran la liberación de

Figura 1. Partes de una cremallera: 1) placa frontal; 2)
tirador, 3) barra mediana y 4) dientes.

alguna parte del área genital (escroto, pene o prepucio) atrapados por una cremallera.
4.2. Contraindicaciones
No existen contraindicaciones.
5. PROFESIONALES IMPLICADOS
• Facultativo especialista: son los profesionales
que valorarán la lesión y en caso de ser una liberación complicada, realizarán el procedimiento.
En este caso intervendrán los facultativos especialistas en pediatría y cirugía (urología).
• Enfermería: son los profesionales encargados
de preparar y/o revisar el material necesario,
realizar el procedimiento o ayudar al personal
facultativo en la liberación.
• Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería:
son los profesionales encargados de la preparación del material, de colaborar en la técnica
de extracción, y de la sujeción del paciente si
se requiere.
• Celadores: profesionales encargados de la sujeción del paciente en caso necesario.
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
6.1. Información paciente/familia
Lo primero que debemos hacer es comprobar la
identificación del paciente, verificando el nombre
en la pulsera identificativa y confirmándolo con los
padres o cuidadores del niño.
Debemos explicar al paciente y a la familia o
cuidadores en que va a consistir el procedimiento.
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Las explicaciones deben ser claras y ser explicadas al
niño de forma adecuada a su edad y estado madurativo, para poder disminuir la ansiedad y el miedo
y facilitar la comprensión de la información. Para
facilitar su compresión, se pueden utilizar muñecos,
dibujos o vídeos adaptados si se encuentran disponibles en su unidad. Los objetivos son: comprobar
que el niño comprende el procedimiento, disminuir
el miedo y la ansiedad.
Siempre que la situación lo permita se debe
obtener el consentimiento informado antes de la
realización del procedimiento. El consentimiento
debe quedar claramente registrado en la hoja/registro
electrónico de enfermería si se ha obtenido de manera verbal o adjuntado, debidamente cumplimentado,
en la historia clínica del paciente si es escrito.
Es importante responder y aclarar las dudas que
el paciente o la familia puedan tener antes de llevar
a cabo el procedimiento.
6.2. Preparación del entorno
Si el estado clínico del paciente lo permite,
y está disponible en la unidad, lo ideal es llevar
al niño a una sala de procedimientos adecuada
y adaptada. La decoración con dibujos o colores
agradables puede disminuir la ansiedad que un
entorno lleno de material y equipamiento técnico podría generar en el niño. Intente crear un
ambiente tranquilo, con control de la intensidad
lumínica, del ruido y de la temperatura de la sala.
Inicie medidas de distracción apropiadas a la edad
del niño y a su situación clínica si los padres no
son colaboradores.
Los padres o acompañantes deben, en la medida de los posible, estar presentes. Su presencia
puede ayudar a disminuir la ansiedad y afrontar el
procedimiento. Para ello proporcione instrucciones claras sobre el papel que se espera que realicen
durante la realización del procedimiento. Estas
instrucciones deben estar enfocadas a tranquilizar
al niño y disminuir el estrés durante la realización
del procedimiento, indíqueles que pueden continuar con las medidas de distracción iniciadas por
el profesional de enfermería (por ejemplo: ponerle
un vídeo que le guste, contar un cuento, cantarle
una canción, etc.).
Debe preservarse en todo momento la intimidad del paciente.
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6.3. Preparación de materiales
Para tratar de disminuir la ansiedad anticipatoria al observar elementos desconocidos, la preparación de los materiales se realizará, en la medida de
lo posible, fuera de la vista del niño.
Previo a la ejecución del procedimiento se valorará también la necesidad de sedoanalgesia farmacológica para la preparación de material y fármacos
adicionales.
Se preparará tanto el entorno como el material
necesario. Este debe colocarse en un lugar limpio
y fácilmente accesible y debe constar de:
• Batea con agua y jabón.
• Esponja.
• Gasas estériles.
• Suero fisiológico.
• Material de corte de metal (cizalla o alicates)
o tenazas.
• Tijeras Mayo.
• Pinzas.
• Anestesia local (lidocaína).
• Antiséptico (clorhexidina).
• Aguja de calibre 27G.
• Jeringa de 5 ml.
• Material y fármacos de sedoanalgesia según
protocolo del hospital: puede ser midazolam,
ketamina, óxido nitroso, etc.
6.4. Preparación del paciente
Si el paciente es un niño colaborador indíquele que es muy importante que permanezca quieto
durante el procedimiento. Acuerde con el paciente
una señal para indicarle cuando va a comenzar a
realizar la tracción.
• Inicie, o pídale a los padres o alguien del personal que esté libre, que inicien maniobras de
distracción apropiadas a la edad del paciente.
La tranquilidad ayuda a obtener la cooperación
del paciente y facilita un manejo exitoso de la
situación(2).
• Este procedimiento puede generar ansiedad,
especialmente en los niños más pequeños. En
caso de que las medidas de distracción no surtan efecto, considere solicitar la prescripción de
algún tipo de ansiolítico para la correcta realización del procedimiento.
• En muchas ocasiones el paciente precisa analgesia, tanto por el dolor que le causa el atrapa-
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miento de la zona genital como por la realización del procedimiento en sí. En este caso los
pasos a seguir serían:
– Valore el grado de dolor que presenta el
paciente utilizando escalas estandarizadas
adecuadas a la edad del niño en combinación con otras herramientas de valoración del
dolor (observación fisiológica, observación del
comportamiento, informe de los padres).
– Si la liberación no tiene que realizarse con
carácter urgente, valorar la aplicación de
anestesia tópica con lidocaína o la mezcla
eutéctica de lidocaína al 2,5% con prilocaína
al 2,5%, al menos 1 hora antes del procedimiento.
– Bloqueo del nervio dorsal del pene. Es más
invasivo y se utiliza en particular para atrapamientos que involucren una cantidad significativa de tejido o piel.
• Coloque al paciente en una posición cómoda.
Si es necesario, solicite la ayuda de un TCAE
o un celador para ayudar a posicionar al niño.
6.5. Realización de la técnica
Si el prepucio queda atrapado entre los dientes
bloqueados de la cremallera, la liberación consiste
en cortar la tela entre la dentición entrelazada. Sin
embargo, si el atrapamiento ocurre dentro del cierre, es un problema más complejo debido al material resistente de la cremallera(4, 5).
Son varias las técnicas que se ha descrito en la
literatura para liberar el pene atrapado(3, 6).
• Método 1: Consiste en descomprimir la cremallera con o sin la aplicación de un lubricante
como el aceite mineral (un ejemplo es el aceite
de parafina) durante 10-15 minutos e intentar
abrir suavemente la cremallera.
Pese a que resulta un método sencillo, su aplicación no es útil cuando ya existe un edema en
el prepucio enredado.
• Método 2: Si la técnica anterior fracasara la
siguiente opción sería cortar la barra central de
la cremallera (barra mediana), la cual suele estar
formada por un metal duro por lo que requerirá herramientas como unas tenazas o alicates
para seccionarlo. Es la técnica más comúnmente
utilizada en los SUP o instituciones sanitarias,
aunque ocasionalmente pueda producir algunos

Figura 2. Método de liberación número 3.

efectos adversos como las lesiones cutáneas en
la piel de pene.
• Método 3: Con unas tijeras resistentes, corte
la tela que sujeta la cremallera a los pantalones
(Fig. 2, representado por línea de puntos). A
continuación, con unas tijeras finas, corte la
tela entre los dientes (Fig. 2, representado por
flechas).
• Método 4: Otra alternativa es el uso de un destornillador en las placas frontales de la cremallera, que serán más delgadas y maleables que la
barra mediana. A continuación, se gira la cuchilla hacia la barra mediana para ampliar el espacio
entre las placas frontales y liberar el tejido.
• El tratamiento quirúrgico o la circuncisión quedará reservado para casos de emergencia. No
es una técnica de primera elección debido a su
naturaleza invasiva.
6.6. Complicaciones
Se pueden producir(6):
• Abrasiones y laceraciones superficiales.
• Laceraciones profundas, generalmente debido
a la colocación incorrecta del alicate o el destornillador.
• Daño en la uretra u otras estructuras genitourinarias. La uretra debe inspeccionarse cuidadosamente después de la realización de este
procedimiento.
• Edema e infección local, dolor, equimosis y erosiones cutáneas, por lo que habrá que instruir al
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paciente o sus cuidadores a reconocer los signos
y síntomas de alarma.

• Si se ha aportado información a la familia sobre
los aspectos a vigilar y de educación sanitaria.

5.7. Educación para el autocuidado
• Se deben explicar los cuidados de la herida y
cómo identificar los signos de infección.
• Puede aparecer disuria 1 o 2 días después del
procedimiento. Si persiste más allá de este tiempo, el paciente debe consultar con su pediatra de
cabecera quien decidirá si debe valorarlo cirugía
(urología).
• En caso de aparición de fiebre o hematuria,
consultar con su pediatra.

8. ACTIVIDADES RELEVANTES CON NIVELES
DE EVIDENCIA
No se han encontrado actividades con niveles
de evidencia relativas a este procedimiento.

7. REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO
Documente el procedimiento en la hoja de cuidados o en el registro electrónico de enfermería. Los
datos que debe incluir son:
• Quien ha realizado el procedimiento.
• Método utilizado para la liberación.
• Si el paciente ha requerido sedación: fármaco,
vía, eficacia, y complicaciones si en el caso de
que se hubieran producido.
• Si se ha conseguido la liberación eficaz o si se
ha tenido que consultar con otro profesional o
especialista.
• Tipo de limpieza y antiséptico utilizado para la
limpieza de la zona tras el procedimiento.
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