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FIMOSIS	
Dra.	Alejandra	Ríos	R.	
Cirujana	Pediátrica	

Definición	
	
La	 fimosis	 es	 incapacidad	 fisiológica	 o	 patológica	 de	 retraer	 el	 prepucio	 sobre	 la	
totalidad	del	glande.		
	
Epidemiología		
Al	nacimiento,	generalmente	el	prepucio	no	es	retráctil	(sólo	un	4%	logra	retracción	
total),	y	permanece	así	por	un	período	variable	de	tiempo	determinado	por	 factores	
genéticos	 y	 ambientales.	 Se	 considera	 normal	 en	 niños	 hasta	 los	 4	 años	 de	 edad	 e	
incluso	pudiendo	persistir	adherencias	balanoprepuciales	hasta	los	5	años	en	un	70%.		
	

Edad	 Incidencia	fimosis	%	
Recién	nacidos	 96	
6	meses	 80	
1	año	 50	
3	años	 10	
4	años	 1%	

	
Otras	Patologías	Prepuciales:	
Es	 importante	diferenciar	 la	 fimosis	de	otras	patologías	prepuciales	para	el	correcto	
manejo	y	derivación:	

1. Adherencias	balanoprepuciales:		
Unión	 normal	 del	 glande	 y	 prepucio	
como	proceso	de	la	gestación;	cerca	del	
parto	comienza	a		queratinizarse	con	lo	
que	 empiezan	 a	 separarse.	 Hay	 zonas	
en	 las	 que	 no	 se	 separan	
completamente	 formando	 adherencias	
balanoprepuciales.	 Su	 resolución	 es	
espontánea,	sin	requerir	derivación.		
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2. Quistes	de	smegma:		
Material	 graso	 que	 se	 acumula	
entre	el	epitelio	de	fusión	glandular	
y	 la	 piel	 prepucial.	 Muchas	 veces	
identificados	 como	 infección	 	 e	
incluso	 podría	 confundirse	 con	
lesiones	 tumorales.	 Se	 eliminan	
espontáneamente	 al	 liberarse	 las	
adherencias,	por	lo	que	no	requiere	
derivación	ni	manejo	quirúrgico.		

	

3. Prepucio	reduntante:		
Exceso	de	piel	que	cubre	el	glande,	pudiendo	presentar	prurito	y	eritema	al	no	
retraer	prepucio	al	orinar.	 Su	manejo	es	principalmente	con	educación	sobre	
aseo	genital	para	evitar	irritación	o	balanitis,	por	lo	que	no	requiere	derivación	
ni	manejo	quirúrgico	en	niños.		
	

4. Balanitis	 xerótica	 obliterante:	
Dermatosis	 del	 prepucio	 (reacción	
liquenoide)	 de	 etiología	
desconocida,	de	aspecto	engrosado,	
acartonado,	blanquecino	y	estrecho	
de	 aparición	 tardía	 sin	 presentarla	
previamente.	 Se	 presenta	 en	 niños	
entre	 9-11	 años	 de	 edad.	 	 Puede	
comprometer	 el	 meato	 con	
estenosis	 en	 5%	 de	 los	 niños.	
Requiere	 derivación	 inmediata	 y	
circuncisión	 completa	 a	 la	
brevedad.		
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5. Vejiga	prepucial	o	megaprepucio:		

Dilatación	 del	 prepucio	 que	
compromete	 hasta	 la	 unión	
penoescrotal,	 formando	 una	
cavidad	 que	 alberga	 una	 cantidad	
variable	 de	 orina	 previo	 a	 su	
eliminación.	 Debe	 ser	 derivado	 al	
momento	 del	 diagnóstico	 para	
tratamiento	quirúrgico.	
	

6. Balanitis	o	balanopostitis:		
Infección	 glandular	 y	 del	 prepucio	
con	eritema	y	edema	secundario,	en	
ocasiones	 con	 pus.	 Su	 tratamiento	
consiste	en	aseo	local	y	tratamiento	
antibiótico	tópico.	Si	 la	 inflamación	
es	 intensa	 puede	 antibiótico	 oral.	
En	 caso	 de	 balanitis	 a	 repetición	
debe	 ser	 derivado	 para	 manejo	
quirúrgico.		

														 	

	
7. Parafimosis:		

Atascamiento	 del	 prepucio	 por	
detrás	 del	 surco	 balanoprepucial	
secundario	 a	 manipulación.	 Se	
genera	 edema,	 alteración	 del	
retorno	 linfático	 y	 venoso	 y,	 si	 se	
mantiene,	 alteración	 de	 la	
perfusión.	 Requiere	 derivación	
inmediata	a	urgencias	con	frio	local.	
Se	 realiza	 por	 cirujano	 reducción	
manual	 post-bloqueo	 peneano	 con	
compresión	 sistemática	 y	 continua	
del	 anillo	 fimótico.	 Post-evento,	
debe	 ser	 derivado	 inmediatamente	
para	circuncisión	electiva.		
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Clínica	y	Diagnóstico	
	
El	 diagnóstico	 de	 la	 fimosis	 es	 clínico,	 sin	 requerir	 exámenes	 adicionales.	 Existen	
clasificaciones	 en	 cuanto	 al	 grado	 de	 estrechez,	 pero	 para	 términos	 prácticos	 poco	
utilizadas.		
A	 la	 anamnesis	 se	 debe	 preguntar	 si	 siempre	 ha	 sido	 fimótico,	 síntomas	 urinarios	
obstructivos,	antecedentes	de	infección	urinaria,	balanitis,	balonamiento	al	orinar,		
	
parafimosis	y	dolor	al	retraer	prepucio	o	al	presentar	erecciones.	Al	examen	físico	se	
observará	o	imposibilidad	para	retraer	el	prepucio,	o	el	prepucio	retraerá	pero	con	un	
anillo	 fimótico	 que	 puede	 causarle	 dolor.	 No	 forzar	 la	 retracción	 dado	 que	 puede	
causar	heridas.	
	

	

Tratamiento	e	indicaciones	de	derivación	
	
El	 tratamiento	 de	 la	 fimosis	 es	 la	 circuncisión,	 que	 consiste	 	 en	 resecar	 la	 zona	
estrecha	 en	 forma	 completa.	 Puede	 ser	 radical,	 en	 la	 que	 el	 glande	 queda	
completamente	 expuesto,	 o	 conservadora	 en	 la	 que	 se	 reseca	 el	 anillo	 estrecho	 y	 la	
piel	 residual	 cubre	 parcialmente	 el	 glande,	 pero	 ahora	 sin	 estrechez,	 lo	 que	 debe	
evaluarse	por	el	cirujano	en	cada	caso.		
	
Las	indicaciones	para	una	circuncisión,	y	por	lo	tanto	para	derivación,	son:	
		

1. Niños	que	presentan	fimosis	sobre	los	3-4	años.		
2. Niños	con	balanitis	a	repetición.	
3. Niños	que	presentan	una	parafimosis.	
4. Balanitis	xerótica	obliterante	al	momento	del	diagnóstico.	
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5. Niños	<1	año	que	se	presentan	en	el	contexto	de	una	infección	urinaria.	
6. Fimosis	 secundaria:	 desarrollo	 no	 concordante	 entre	 prepucio	 y	 pene	 en	

erección,	por	lo	tanto	se	ve	en	niños	más	grandes.		
	
	
Alternativas	a	al	circuncisión:	
	

- Masajes	 prepuciales:	 no	 los	 recomendamos	 dado	 que	 pueden	 causar	
heridas/fisuras	del	prepucio	con	mayor	estenosis	secundaria.		

- Corticoides	tópicos:	su	uso	es	controversial.	Existen	estudios	donde	al	dejar	de	
usar	 la	crema	 la	estrechez	volvió	a	su	punto	de	 inicio	y	en	otros	donde	se	ha	
tenido	 éxito	 en	 tratar	 la	 fimosis.	 La	 duda	 que	 no	 se	 ha	 resuelto,	 es	 qué	
porcentaje	de	estos	casos	de	éxito,	la	fimosis	iba	a	solucionarse	sin	tratamiento	
por	evolución	natural	de	todas	maneras.	

Lectura	recomendada	
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