FIMOSIS PARAFIMOSIS
Introducción‐problemas de prepucio durante la
infancia‐problemas de prepucio en el adulto‐otras
indicaciones para la circunsición‐signos de alarma

FIMOSIS Y PARAFIMOSIS
INFORMACIÓN AL PACIENTE

Introducción

El prepucio es la piel que cubre al pene. La fimosis es la piel del prepucio que cubre al
glande con una abertura pequeña y que no deja retraer esa piel por detrás del mismo, por
lo tanto, el prepucio redundante es la piel que en efecto se puede retraer con facilidad por
detrás del glande (una apertura o orificio amplio )
La parafimosis es un prepucio que cubre al glande con un orificio pequeño, que se retrajo
por detrás del glande (a la fuerza) y que forma un anillo que estrangula, por lo que
favorece el edema (inflamación) del glande, que lo puede llevar a la isquemia (falta de
circulación) o problemas más serios, regularmente causa dolor y se debe de tratar de
urgencia su resolución.

Problemas del prepucio durante la infancia

De acuerdo a diferentes estudios hay datos suficientes para pensar que los varones no
circuncidados durante la lactancia tienen una incidencia más elevada de infecciones de
vías urinarias (inclusive que las niñas) que puede ir hasta diez veces más frecuente, sin
embargo hay dudas al respecto, ya que se recomienda asear el prepucio exclusivamente
en forma externa, sin retraerlo durante los primeros años, ya que se ira separando el
prepucio del glande, lo cual al parecer puede ser por si solo en varios años (de 10 a 14
años ).
Se ha establecido que antes de la pubertad no se requiere de cuidados especiales para el
pene no circuncidado, solo limpieza externa.

Problemas del prepucio en el adulto

Regularmente los problemas del prepucio en el adulto se resuelven con tratamiento
médico. No se ha visto que realmente aumente la frecuencia del cáncer de pene en los no

circuncidados, ni tampoco una relación directa con el cáncer cervicouterino, aun las
infecciones de transmisión sexual con un buen aseo no parece influir en los no
circuncidados, los diabéticos llegan a presentar con mayor frecuencia balanitis moniliásica
(5% de los diabéticos varones) que si es de repetición frecuente ameritaría la circuncisión.

Otras indicaciones para la circuncisión

La fimosis (fuera de la edad neonatal ), la parafimosis, en aquellas balanitis de repetición,
en pene enterrado (que se encuentra dentro de tejido graso en su inserción en el pubis)
en lesiones de transmisión sexual que pudieran quitarse con la piel redundante como un
herpes, o un papiloma ; en algunas ocasiones cuando se puede incluir un Nevo (lunar ).

SIGNOS DE ALARMA: CONSULTE A SU MÉDICO

Infecciones neonatales (recién nacido) de vías urinarias.
Inflamación del prepucio.
Retención urinaria (que no puedan orinar )
Parafimosis.
NO dejar que se realice la circuncisión en caso de hipospadias o epispadias (cuando el
orificio de la uretra no esta en la punta del glande) hasta no haber resuelto primero la
alteración congénita.
Hay estudios serios en los que se demuestra que la circuncisión en el Recién Nacido es
dolorosa, por lo que en caso de realizarse se debe realizar con técnica quirúrgica
adecuada, que incluye el uso de anestésico local.

