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Resumen  
 
Se notificó un caso de balanopostitis recidivante en un toro mestizo de Cebú 
que no respondía positivamente a los tratamientos medicamentosos aplicados; 
al disponerse realizar la operación, se comprobó que el pene ocupaba toda la 
envoltura prepucial, por lo que se decidió, además de amputar la parte distal de 
la piel, aplicar el procedimiento de retracción y fijación del órgano descrito para 
la preparación de receladores en bovinos y de esta forma  garantizar que el 
miembro quedara protegido permanentemente en su vaina. Ambas 
intervenciones se realizaron sin contratiempos y luego de observado el animal 
durante un año se comprobó que desarrollaba su vida y trabajo normalmente.  
 
Palabras clave: balanopostitis, Cebú, cirugía, mestizo. 
 
 
Abstract 
 
A case of recurrent balanoposthitis was reported in a mongrel bull Cebu 
unresponsive positively charged drug treatments ; to available to perform the 
operation , it was found that the penis occupied all the preputial sheath , so 
that , in addition to amputate the distal portion of the skin , apply the 
procedure retraction and fixing body described for the preparation of teaser in 
cattle decided and thus ensure that the Member is rendered permanently 
protected in its sheath. Both interventions were conducted smoothly and then 
observed the animal was tested for a year developing his life and work 
normally. 
 
Keywords: balanopostitis, creol, surgery, zebu. 
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HISTORIA DEL CASO: 
 
Se condujo a la sección de Cirugía de la facultad, un toro mestizo Cebú, con 
ocho años de edad, utilizado regularmente como buey de trabajo en labores 
agrícolas, con una afección inflamatoria crónica severa a nivel del prepucio. El 
dueño refirió que se trataba de un proceso con evolución alrededor de ocho 
meses, que comenzó con un trauma autoinflijido, que en una ocasión al 
incorporarse se pisó el referido órgano, provocándose desgarros y hemorragias, 
apareciendo luego la hinchazón. Los tratamientos efectuados hasta ese, 
momento no fueron efectivos con mejorías en ocasiones, pero con recidivas, 
que han conducido al estado actual. 
 
Hallazgos del examen físico: 
 
Realizado el examen físico, con énfasis en el área prepucial, se determinó la 
presencia, mediante inspección, de lesiones traumáticas en su región distal, con 
adherencias de la mucosa a nivel del meato, obstruido además; con un orificio 
irregular en la parte posterior. Se apreció un olor fuerte, desagradable, 
presencia de secreciones purulentas y pequeñas escaras, todos signos 
evidentes de infección. Al palpar, la vaina  estaba engrosada, el pene ocupaba 
todo el espacio, hasta la región distal de la piel, sin prolapsarse (Figura 1). Los 
ganglios linfáticos precrurales e inguinales no presentaban alteraciones 
aparentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Aspecto del área prepucial. 
 
Diagnóstico: 
 
Al concluir el examen clínico, se diagnosticó balanopostitis de origen 
traumático. 
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Tratamiento: 
 
Luego de analizados los hallazgos del examen físico y teniendo en cuenta el 
historial, se decidió operar, realizar en primer término, la retracción y fijación 
del pene para mantenerlo dentro de su vaina y evitar un prolapso consecutivo a 
la amputación de la parte distal de la piel. 
 
Como preoperatorio se indicó por tres días una nueva aplicación de antibióticos 
(Penicilina y Gentamicina), así como el tratamiento local a las lesiones con 
lavados de abundante agua y jabón cada 24 horas, además se aplicó 
localmente soluciones antisépticas a base de Yodo Povidone y un estimulante 
de la cicatrización como Violeta de Genciana, todo ello con el objetivo de operar 
con la infección y el proceso inflamatorio local lo más controlados posible. El día 
anterior se mantuvo al animal con una dieta solamente de agua. 
 
Para la operación, primeramente se sedó el animal con Xilacina (Rompun®), en 
dosis de 0,05 mg/kg de masa corporal, por vía intramuscular, esperando hasta 
que fue posible apreciar sus efectos. En primer lugar, se realizó el acortamiento 
de los músculos retractores del pene; para ello, se lavó con abundante agua y 
jabón todo el tren posterior del animal, pasando a rasurar un área de 12 x 8 cm 
en el perineo por debajo del ano, la antisepsia se realizó mediante la aplicación 
local de Iodo Povidone. El procedimiento anestésico utilizado fue por vía 
epidural baja, utilizando ocho ml de Lidocaina al 2,5 %. 
 
Luego de comprobada la insensibilidad en la zona, se practicó una incisión de 
aproximadamente seis cm en la línea media que interesó piel y subcutáneo 
hasta llegar a la vaina de los músculos retractores del pene, exteriorizándolos y 
ligándolos individualmente con el uso de seda quirúrgica USP 3 (Figura 2). Se 
reacomodó a los músculos en la vaina y procedió a la sutura por planos; en la 
vaina y subcutáneo se utilizó sutura absorbible de ácido poliglicólico del 2/0, y 
para la piel, seda quirúrgica del 3. Localmente se aplicó en los diferentes 
planos, mediante irrigación, la combinación Penicilina (500 000 UI) y 
Gentamicina (250 mg) como antibioterapia,y externamente un repelente para 
insectos a base de Clorpirifós, Diclorvos y Violeta de Genciana en los 
alrededores de la herida y el maslo. 
 
Posteriormente, se procedió a derribar y fijar convenientemente al animal en 
posición decúbito lateral derecho; para ello se utilizó el método de la platalonga 
larga. La asepsia y anestesia se realizaron de la forma ya descrita en la 
intervención anterior. Antes de incidir se colocó una torunda de gasa estéril que 
ocluía el orificio prepucial, que además de garantizar una adecuada fijación del 
órgano impidió el ingreso de sangre al exterior o la salida de alguna secreción 
retenida en la vaina. Se resecó toda la zona afectada, siendo necesario aplicar 
hemostasia mediante ligadura de vasos sanguíneos importantes; se irrigó 
antibióticos (Penicilina  y Gentamicina) localmente, procediendo, al lograr el 
control de todos los focos hemorrágicos, a la sutura de la mucosa y piel hasta 
la reconstrucción del orificio prepucial. (Figuras 3 y 4). 
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Figura 2.- Exteriorización de los músculos 
retractores peneanos para acortamiento. 

 
 

 
Una vez terminadas las maniobras quirúrgicas y comprobar la ausencia de 

he
m
orr
agi
as 
y 
qu
e 
el 
pe
ne 
qu
ed

Figura 4.- Área prepucial al momento 
de culminar la intervención. 

Figura 3.- Ligadura de vasos 
sanguíneos y sutura de planos internos. 
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aba en una posición adecuada dentro de la vaina prepucial, se procedió a dar 
inicio al postoperatorio. (Figura 5). 
 

 
                         Figura 5.- Aspecto del animal luego de operado. 

 
 
Para la cura de las heridas, en días alternos, se aplicó lavado con abundante 
agua y jabón, estimulantes para la cicatrización, en este caso Solución de Azul 
de Metileno, así como repelentes para insectos. Diariamente se aplicó por vía 
intramuscular 2 000 000 de UI de Penicilina durante siete días y cinco ml 
(250mg) de Gentamicina por la propia vía. Al comprobar el buen estado del 
animal y el aspecto adecuado de la cicatrización, al 10mo. día se procedió a 
retirar los puntos de sutura. Se recomendó al dueño mantener la observación y 
el reposo del buey por siete días más, luego de este período fue utilizado 
nuevamente en las labores agrícolas y en estos momentos, después de un año 
de operado no muestra síntomas de recidiva. 
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