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Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Demostrar la utilidad de los corticoesteroides tópicos en el trata-
miento de la Fimosis patológica

Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Ensayo Clínico aleatorizado (Doble ciego). Se
definió fimosis fisiológica y patológica de acuerdo a las Guías de la Socie-
dad Colombiana de Urología, La población de estudio fueron pacientes
pediátricos menores de 9 años con fimosis patológica y mayores de 9 años
con cualquier tipo de fimosis que consultaron a Clínica Infantil de Col-
subsidio, Hospital Universitario San Ignacio y Hospital Universitario Clí-
nica San Rafael de Bogotá, cuyos padres firmaron el consentimiento in-
formado.

Se dividieron en 2 grupos: esteroides y placebo, se distribuyeron por tabla
aleatoria y usaron el tratamiento tópico por cuatro semanas.

Se clasificaron 2 grados de fimosis y ausencia de la misma de acuerdo la
apertura del prepucio: A.90% B.50% y C.Sin fimosis

Se controlaron a las 4 y 8 semanas de inicio del tratamiento evaluando
grado de fimosis, complicaciones y recurrencia

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 71 pacientes: 39 grupo Corticoides y 32 grupo control.

Se encontró mejoría en el grupo estudio en el 25.6% en la primera evalua-
ción y en el 52.3% en la segunda, contra 2.56% y 6.25% respectivamente para
el grupo control.

Conclusión: Conclusión: Conclusión: Conclusión: Conclusión: El manejo medico de la fimosis patológica con corticoides tó-
picos tiene buenos resultados, disminuyendo la necesidad de tratamiento qui-
rúrgico en este grupo de pacientes.

Enviado para publicación: Junio de 2005
Aceptado para publicación: Marzo de 2006
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Durante el desarrollo embrionario, la piel
del cuerpo del pene empieza su crecimiento
desde proximal hacia distal. Aproximada-
mente a la semana 8 de gestación cubre este
último completamente formando así el pre-
pucio, el cual está adherido a la superficie del
glande.

Inicialmente, no hay separación del epi-
telio escamoso entre el glande y el prepucio.
Esta adherencia persiste durante toda la ges-
tación; Por ende, el prepucio no puede ser
retraído en los recién nacidos sin producir
disrupción de las adherencias naturales y no
es completamente retráctil hasta varios años
después del nacimiento.

La separación de las capas epiteliales, que
puede ser solamente parcial en el nacimien-
to, se produce como consecuencia de la se-

creción glandular y la descamación de tejido
(esmegma), formando así el espacio prepu-
cial y facilitando eventualmente la retracción.
Este proceso natural es a menudo poco en-
tendido.

La producción de esmegma puede ser a
veces importante, siendo visible o palpable a
través de un prepucio delgado; Estas acumu-
laciones son a veces definidas como “perlas
de esmegma” y no requieren ningún tipo de
tratamiento.

En aproximadamente el 90% de los niños
no circuncidados, el prepucio llega a ser re-
tráctil a la edad prepuberal, pero en algunos
puede persistir fimótico en la pubertad1. La
presencia de adherencias balanoprepuciales
con acumulo de esmegma puede persistir en
un pequeño número de estos niños no circun-
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Objective:Objective:Objective:Objective:Objective: To show the usefulness of the topic corticosteroids in the treat-
ment of the pathological phimosis.

Matrials and methods:Matrials and methods:Matrials and methods:Matrials and methods:Matrials and methods: Clinic randomized essay (double blind). Patholo-
gical and physiological phimosis was defined according to the Guides of the
Colombian Urology Society, the population of the study were paediatric pa-
tients less than 9 years old with pathological phimosis and older than 9 years
old with any type of phimosis who consulted to Colsubsidio infantile Clinic,
San Ignacio University Hospital, and San Rafael University Clinic Hospital in
Bogotá, whose parents signed informed agreement.

They were divided in two groups: steroids and placebo, they were distri-
buted by random table and the topic treatment was used for four weeks.

Two grades of phimosis were classified and absence of the same according
to opening of the prepuce: A. 90% B 50% and C without phimosis

There was a control after 4 and 8 weeks after the beginning of the treat-
ment evaluating the grade of phimosis, complications, and recurrence.

Results: Results: Results: Results: Results: 71 patients: 39 corticoids group, and 32 control group.

In the study an improvement was found in the 25.6% in the first evalua-
tion and 52.3% in the second, against 2.56% and 6.25% for the control group
respectively.

Conclusion: Conclusion: Conclusion: Conclusion: Conclusion: The medical management of the pathological phimosis with
topic corticoids has good results, decreasing the need of the surgical treatment
in this group of patients.
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cidados a través de la niñez y aún de la ado-
lescencia.

La queratinización epidérmica ocurre en
la piel del tronco del pene, pero no en la su-
perficie mucosa del prepucio. Puede haber
una concentración de células sensoriales es-
pecializadas, localizadas en crestas del pre-
pucio pero no en la piel del tronco del pene;
Esto además supone, la presencia de capaci-
dades inmunológicas del tejido prepucial2.

Dentro de las funciones del prepucio es-
tán, cubrir y lubricar el glande, facilitar la
lubricación y elongación del pene al hacer
eversión durante la erección y penetración en
la relación sexual. También tiene glándulas
apocrinas, que secretan catepsinas B, lisozi-
mas, quimiotripsinas, elastasas,3 Citoquinas
(una proteína no anticuerpo que genera una
respuesta inmune al entrar en contacto con
el antígeno específico), y feromonas tales
como la androsterona4. Así como lisozimas
similares a las que se encuentran en las lagri-
mas , la leche humana y otros fluidos corpo-
rales, que destruyen las paredes bacterianas5,
en modelos animales se ha propuesto la pre-
sencia de peroxidazas y de actividad celular
auto inmune en la mucosa del prepucio6.

Las células epiteliales de Langerhans, un
componente del sistema inmune, ayudan a
reconocer los antígenos, dirigiendo a los lin-
focitos y/o macrófagos. También hay gran
cantidad de células epiteliales de Langerhans
en la superficie externa del prepucio neona-
tal, al compararlo con la densidad general de
estas células encontrada en el adulto7. El pre-
pucio también esta ricamente vascularizado
e inervado siendo un área muy sensible a es-
tímulos al movimiento, tacto y temperatura8.
Por todo esto se ha propuesto que al realizar
la circuncisión se estaría prescindiendo de
una estructura que tiene un papel importan-
te en la actividad auto inmune y sensorial.
Hay hoy en día especialmente en los Estados
Unidos, movimientos anticircuncisión que
cuestionan la ética de dicho procedimiento y
defienden el argumento que los niños deben
conservar sus genitales intactos, hasta poder

decidir por si mismos si quieren o no ser lle-
vados a circuncisión9.

La fimosis, es una condición en la cual el
orificio del prepucio es estrecho y no puede
ser retraído, además se han propuesto esque-
mas de graduación de esta10; Teniendo en
cuenta los aspectos del desarrollo del prepu-
cio, se define como fimosis fisiológica, cuan-
do el prepucio no ha completado la separa-
ción normal de los epitelios entre éste y el glan-
de, que para algunos autores debe ocurrir
antes de los 3 a 5 años; se llama fimosis pato-
lógica aquella en que habiendo podido retraer
con anterioridad el prepucio, no se puede
volver a hacerlo, o no puede retraerse des-
pués de completada la pubertad11,12.

En nuestro medio de acuerdo a las guías
de la Sociedad Colombiana de Urología se
define, fimosis patológica como una entidad
en donde el orificio prepucial se torna de as-
pecto inflamatorio, de color blanquecino, in-
durado y el estudio de patología generalmen-
te muestra características de balanitis Xeróti-
ca Obliterante, además se define como fimo-
sis fisiológica, cuando el diámetro del orificio
del prepucio es menor que el diámetro del
glande, lo que no constituye de por si una
entidad patológica al menos hasta la edad
prepuberal13.

Durante el examen clínico, especialmen-
te en lactantes hasta los 2 años, las adheren-
cias del prepucio son muy comunes y deben
ser dejadas así, ya que su separación se pro-
ducirá con el tiempo, intentar separarlas pro-
duce dolor, mayor adherencia entre las su-
perficies y es traumática para el paciente, así
como estresante para los padres; Por todo esto
es recomendable la circuncisión en los pacien-
tes pediátricos, cuando no se ha logrado la
retracción completa del prepucio después de
un tiempo recomendable de espera y obser-
vación (hasta la edad prepuberal). La circun-
cisión en esta población requiere anestesia
general, el manejo postoperatorio puede ser
difícil para los pacientes y los padres. Las
complicaciones se han descrito entre un 0.2
a 0.6% y las más frecuentes son hemorragia
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(0.1%), estenosis del meato y remanentes de
piel excesivos14.

En un número importante de casos la cir-
cuncisión puede evitarse; se han utilizado
esteroides y anti-inflamatorios no esteroides
tópicos15 e inyectados en el prepucio como
alternativa aceptable y en algunos trabajos
con buenos resultados11. El posible mecanis-
mo de acción está dado por sus efectos anti-
inflamatorios, proteolíticos sobre la membra-
na celular y/o su efecto antiproliferante. Este
tipo de tratamiento tiene sus ventajas, entre
ellas, el evitar la circuncisión y los riesgos que
conlleva una cirugía16.

Un estudio doble ciego, comparando Va-
lerato de Betametasona, contra retracción y
aseo adecuado del prepucio, en pacientes con
fimosis severa (definida como aquella en que
el glande o meato uretral no podía ser visto
durante la retracción), mostró respuesta fa-
vorable del 96% en el grupo tratado con este-
roides, contra 50% en el grupo control. Esta
investigación no hace diferencia si se trata de
fimosis patológica o no11.

Otros estudio, usando Betametasona al
0.5% aplicado dos veces al día durante 1 mes
en 27 niños menores de 3 años, reporta bue-
na respuesta requiriendo solo uno de estos
pacientes circuncisión12; otro más en pacien-
tes menores de 16 años con fimosis que reci-
bieron tratamiento con corticoides tópicos por
6 semanas, reporta una efectividad de 87%17.

Desafortunadamente ninguna de estas
investigaciones hace claridad en los criterios
de selección si los pacientes incluidos tenían
fimosis fisiológica o patológica.

La literatura también soporta que la me-
jor terapia costo-efectiva inicial en el trata-
miento de la fimosis sea el manejo tópico con
corticoesteroides, Berdeu demostró efectivi-
dad del 87% en pacientes menores de 5 años
con disminución de costos con respecto a la
circuncisión18.

Justificación: Justificación: Justificación: Justificación: Justificación: Desde hace algunos años se
han usado los esteroides tópicos en el trata-
miento de la fimosis de cualquier severidad

con buenos resultados, esto ha llevado a evi-
tar la circuncisión en muchos niños, consi-
guiendo así una reducción en los costos y en
potenciales riesgos.

En casi todos los estudios han sido trata-
dos los pacientes sin importar si se trata de
fimosis patológica o no.

Queremos en este estudio evaluar la utili-
dad de estos medicamentos en pacientes con
fimosis patológica.
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������	�����
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Ensayo Clínico aleatorizado doble ciego. Se
definió fimosis fisiológica y patológica de
acuerdo a las Guías de la Sociedad Colombia-
na de Urología16, La población de estudio in-
cluyó pacientes pediátricos menores de 9 años
con fimosis patológica y mayores de 9 años
con cualquier tipo de fimosis que consultaron
a: Clínica Infantil Colsubsidio, Hospital Uni-
versitario San Ignacio y Hospital Universita-
rio Clínica San Rafael de Bogotá, cuyos pa-
dres firmaron el consentimiento informado.

Se excluyeron aquellos niños con indica-
ción de circuncisión como: balanopostitis o
infección de vías urinarias a repetición, ante-
cedente de parafimosis y/o patologías del
tracto urinario asociadas.

El tamaño de la muestra se hizo calculan-
do la efectividad media de los esteroides en
fimosis según lo descrito en la literatura (70 a
90%) y la del placebo entre (10 a 50%), se
incluyó un 10% de pérdida de pacientes, para
cada grupo de tratamiento.

En la visita inicial, se clasificaron 2 gra-
dos de fimosis o ausencia de la misma de
acuerdo la apertura del prepucio y se consig-
naron los datos de acuerdo a la escala visual
del gráfico adjunto

A.A.A.A.A. 90%

B.B.B.B.B. 50%

C.C.C.C.C. Sin fimosis

Se distribuyeron en uno de los grupos de
estudio según una tabla aleatoria. Durante
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Análisis estadístico: Análisis estadístico: Análisis estadístico: Análisis estadístico: Análisis estadístico: Se utilizó análisis
de varianza (ANOVA), utilizando la herra-
mienta STATA versión 7.0, para realizar

análisis estadístico entre los 2 grupos, toman-
do P > 0.05 como estadísticamente signifi-
cativa.

��	��
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Se incluyeron 77 pacientes, de los cuales
se excluyeron 6 por tener solamente un con-
trol. La muestra definitiva fue de 71 pacien-
tes con rangos de edades entre 1 y 12 años
con media de 6,02 y mediana de 6. Los gru-
pos fueron similares en cuanto a rangos de
edad y grado de fimosis.

En el momento de ser incluidos en el estu-
dio 68 pacientes tenían fimosis del 90% y 3
del 50%.

El grupo estudio (Grupo 1) tuvo 39 pa-
cientes y el control (Grupo 2) 32.

En el grupo estudio al primer control, 23%
(n=9), presentaron mejoría total. 51.2 %
(n=20) mejoría parcial y 25.6% (n=10) sin
mejoría (Figura 2). Al segundo control el
53.8% (n=21) presentaron mejoría total,
25.6% (n=10), mejoría parcial y 20.5% (n=8)
no presentaron mejoría (Figura 3)

Del grupo control (Grupo 2), en la prime-
ra evaluación, el 3,1% (n=1) tuvieron mejo-
ría total, 6,25% (n=2) mejoría parcial y 90%
(n=29) sin mejoría. (Figura 2). Al segundo
control 6,25% (n=2) con mejoría total, 3,1%
(n=1) mejoría parcial y por ultimo 90% (n=29)
sin mejoría (Figura 3).

la misma consulta, se les explico a los padres
la forma de aplicación de los medicamentos
y se les entrego un instructivo. Se considero
mejoría total la “ausencia de fimosis”, mejo-
ría parcial si había retracción del prepucio
en un 50% más con respecto al control inicial
y se considero sin mejoría si había fimosis del
90% al ser evaluado en el primer y segundo
control.

El corticosteroide usado fue Hidrocortiso-
na al 0.5% y el placebo una crema lubrican-
te-humectante que no contenía ninguna sus-
tancia con efecto alguno similar a los esteroi-
des o los AINES. Estas se aplicaron 2 veces al
día por un periodo de 4 semanas.

Se realizaron 3 evaluaciones una al ini-
ciar el estudio, primer control a las 4 y se-
gundo control a las 8 semanas, consignando
los hallazgos en la hoja de recolección de
datos (figura 1), así mismo evaluando com-
plicaciones y recurrencia.

Figura 1: Figura 1: Figura 1: Figura 1: Figura 1: Índice propuesto para recolección de informa-
ción
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Mejoría total Mejoría parcial Sin mejoría

70

40

20

90

Grupo estudio/Corticoide
(N=39)

Grupo control/Placebo
(N=32)

Figura 2:Figura 2:Figura 2:Figura 2:Figura 2: Comparación de los grupos al primer control
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Se presento recurrencia en 1 paciente del
grupo estudio. En 2 pacientes uno en cada
grupo hubo efectos adversos; En el del grupo
1 telangiectasias y Eczema de contacto Y en
el del grupo 2 telangiectasias.

El análisis comparativo entre los dos gru-
pos mostró una diferencia importante entre
ellos; Con respecto a mejoría total: Al primer
control P = 0.016 y al segundo P< 0.001. Con
respecto a mejoría parcial P< 0.001 en am-
bos controles. Lo que quiere decir que la dife-
rencia estadística es aun mayor al segundo
control.

��	��	��

Cuando se evalúa un paciente pediátrico
con fimosis, es importante establecer la dife-
rencia entre fimosis fisiológica y patológica,
como recomiendan las guías de manejo So-
ciedad Colombiana de Urología16, ya que solo
aquellos con fimosis patológica requieren al-
gún tipo de tratamiento. Desde hace algunos
años se ha propuesto el uso de corticoides
tópicos para el manejo de la fimosis, pero sin
establecer la utilidad de estos en la fimosis
patológica11,12,16. En nuestro estudio se uso un
corticoide clasificado dentro de los de menor
potencia por tener baja posibilidad de efec-
tos adversos y se evaluó su utilidad en un
grupo de pacientes con cambios inflamato-
rios crónicos. Se demostró mejoría a las 8 se-
manas de observación en el 79.4% de los pa-

cientes que recibieron corticoides, siendo to-
tal en el 53.8% y parcial en el 25.6%, con di-
ferencia estadísticamente significativa al ser
comparado con el grupo control (placebo), el
21% no presentaron mejoría alguna y fueron
llevados a circuncisión.

No hubo diferencia significativa en cuan-
to la media de edades entre los grupos corti-
coide y control, así mismo entre los que me-
joraron y los que no lo hicieron.

Del grupo placebo 3 pacientes presenta-
ron algún grado de mejoría, con edades en-
tre 5 y 8 años, lo que podría hacer pensar
que los cambios fueron dados por el desarro-
llo normal del prepucio.

De los pacientes con mejoría uno presen-
to recurrencia; al ingresar tenía fimosis del
90%, en segundo control 50% y al tercero
90%. En dos pacientes, uno en cada grupo,
se presentaron reacciones adversas lo que
obligó a suspender el medicamento con re-
misión de estas.

Con respecto a las características farma-
cológicas de los corticoides tópicos, hay que
tener en cuenta que existen 3 clases de estos
dependiendo de su potencia.

Los de menor potencia con menos efec-
tos adversos como la Hidrocortisona al 0.5%
y al 1%).

Los de potencia intermedia o moderada,
con mayores efectos adversos, entre los que
está la Desonida y los de mayor potencia pero
con mayores efectos adversos, entre los que
están la Dexametasona y la Betametasona.

Hay otro grupo de corticoides denomina-
dos los Soft-esteroides, que tienen una poten-
cia moderada a alta pero con efectos adver-
sos similares a los de baja potencia. Entre es-
tos está la Mometasona Furoato.

Los efectos adversos que pueden produ-
cirse con el uso de corticoides son:

• Atrofia de la piel
• Aparición de telangiectasias
• Eczema de contacto.
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Comparación de los grupos al segundo con-
trol.
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Estos se presentan mas frecuentemente
con los de mayor potencia y cuando se utili-
zan por más de 4 semanas.

Aunque no se han reportados casos de
efectos adversos en el pene con el uso de Be-
tametasona, no es recomendable usarlos en
esta zona, ya que el prepucio (al igual que el
párpado), tiene un estrato córneo mucho más
delgado que otras partes del cuerpo, por lo
que la absorción del medicamento podría
aumentarse.

También se recomienda que los tratamien-
tos tópicos no duren más de 2 semanas (Prin-
cipalmente si se usan los de mayor potencia).
Sin embargo, si se usan más de 2 semanas, es
preferible disminuir la potencia del agente
utilizado, con el fin de disminuir la inciden-
cia de efectos adversos.

Por último, no hay diferencia importante
en administrar 1, 2 o 4 veces al día el corti-
coide en la zona a tratar; pero sí es impor-
tante su aplicación nocturna ya que en este
momento, por el ciclo circadiano de los corti-
coides, sus niveles séricos son mas bajos, au-
mentando la actividad de este medicamen-
to12,19.

������	��

Se puede decir que el uso de corticoides
tópicos en el manejo de la fimosis patológica
es un tratamiento con buena respuesta, es
seguro y se propone como terapia de prime-
ra línea en esta entidad.
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