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GUIA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

FIMOSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA GUÍA DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA: 
 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Fortalecer el Trabajo en Red a través de  la Coordinación entre los distintos 
componentes de la Red en la Atención Ambulatoria Electiva  de la Provincia 
de Huasco, estableciendo Reglas y Protocolos  de Referencia y 
Contrarreferencia, para mejorar la pertinencia de las derivaciones.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Elaborar Protocolos de Referencia y Contrarreferencia en la patología 
“Fimosis”, para la red asistencial de la  Provincia de Huasco 
 
ALCANCE DE LA GUÍA 
 
La presente Guía de Referencia y Contrarreferencia de “Fimosis”, será 
aplicada e implementada en todos los establecimientos de la Red 
Asistencial de la Provincia de Huasco 
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DEFINICIÓN 
 
La fimosis se define como la estrechez prepucial que impide la retracción 
del prepucio sobre la totalidad del glande cómodamente y sin molestias. 
 
 

ETIOLOGÍA 
 

El  prepucio y el glande se originan de un tejido común, el prepucio nace de 
la base del glande creciendo con predominio dorsal, este proceso se inicia 
la tercer mes de gestación, cercano al momento del parto se inicia un 
proceso de queratinización y descamación, con lo cual inicia su separación 
la cual ocurre por adelgazamiento y elasticidad del prepucio, proceso que 
puede durar un par de años. Se debe esperar el segundo peak hormonal 
que ocurre aproximadamente a los 4 años para que el prepucio sea 
totalmente retraíble. 
 
En ocasiones ocurre un retraso o una alteración en este proceso 
madurativo, ya sea por el uso de pañales, infecciones locales o por masajes 
prepuciales. 
 
 

EPIDEMIOLOGÍA 
 
Es una condición presente en la mayoría de los recién nacidos, en quienes 
sólo se logra la retracción del prepucio en un 4%; en 54% de ellos  se logra 
visualizar el meato. 
 
La fimosis se reconoce en alrededor del 2% de los niños a los cuatro años; 
en los adultos su incidencia es de un 1-2%. 
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CLASIFICACIÓN 
 
 

 Fimosis Fisiológica: 95-98%  
Reconocida desde periodo de Recién Nacido a los 2 años 
 
 

 Fimosis Verdadera: 5% 
o Congénita 
o Cicatricial o por Balanitis Xerótica Obliterans 

 
 

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO  
 
El diagnóstico es CLÍNICO. Se debe ahondar en antecedentes de 
balonamiento prepucial al orinar, irritación de prepucio distal, episodios de 
balanitis, parafimosis o Infección urinaria certificada por examen de orina y 
urocultivo (con estudio y seguimiento adecuado) 
 
 

TRATAMIENTO 
 
El tratamiento es quirúrgico, se denomina Circuncisión. 
La Circuncisión consiste en resecar la zona de estrechez prepucial en su 
totalidad. 
 
 
Existen dos tipos de circuncisión 

 Clásica, en la que el glande queda completamente expuesto 

 Conservadora, reseca el anillo fimótico, pero se logra cubrir 
parcialmente el glande con prepucio después de la cirugía. 

 
 
La Prepucioplastia es una  alternativa a la circuncisión, en la cual se realiza 
un corte dorsal de anillo fimótico prepucial  para lograr su amplitud.  
Poco usada debido a resultados estéticos insatisfactorios. 
 
Las complicaciones post operatorias son muy escasas, correspondiendo a 
menos del 2% de los pacientes operados, entre ellas, el dolor intratable, la 
hemorragia, infección de herida operatoria, cicatrices hipertróficas, etc. 
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USO DE CORTICOIDES 
 
 
Se ha comprobado la resolución de la fimosis mediante el uso de corticoides 
en el 95% de los casos en niños que no se ha resuelto antes de los 3 años.  
 
Su uso es aún controversial, los estudios existentes no muestran 
superioridad entre los diferentes compuestos. Hasta ahora sólo se ha 
realizado comparación entre Clobetasol y Betametasona sin mostrar 
diferencias significativas entre ambos. Tampoco existe evidencia con 
respecto a la concentración, pero una menor concentración tendría menor 
efectividad.  

 
La decisión del uso de corticoides  y su seguimiento es de exclusiva 
responsabilidad del Cirujano Infantil. 

 
En cuanto a la duración debiese mantenerse el tratamiento por más de ocho 
semanas, debiendo prolongarse según la tasa de respuesta. 

 
Pueden influir en la respuesta antecedente de balanitis previa, exposición 
de meato urinario al inicio del tratamiento, falla en la adherencia al 
tratamiento. 

 
 

COMPLICACIONES  
 
PARAFIMOSIS 
 
Corresponde al resultado de la  retracción  forzada  del prepucio estrecho, 
con atascamiento del anillo prepucial por detrás del glande, que evoluciona 
con edema glandular, imposibilitando su reducción manual. 
El manejo se enfoca en reducir el anillo prepucial lo más rápido posible.  
El paciente que acude al Servicio de Urgencia  debe ser manejado con 
analgesia, hielo local (no directo), bloqueo peneano, compresión para 
vaciamiento del edema (se describe incluso el uso de compresas con 
bicarbonato).  
Si el médico que lo evalúa no cuenta con las competencias para para 
realizar el procedimiento, debe contactar al cirujano infantil mientras 
mantiene el manejo local. 
Una vez resuelto el cuadro agudo, debe ser controlado en policlínico de 
Cirugía Infantil e ingresar a Lista de Espera Quirúrgica y programar 
Circuncisión idealmente entre 2-3 semanas posterior al episodio. 
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BALANITIS 
 
Se define como la infección del glande. 
El agente causal más frecuente es E.Coli, pero puede deberse también a 
Enterococo o S.Aureus. 
Tratamiento: Aseo local, analgesia. Según cuadro o evolución, puede 
requerirse el uso de ungüento local (cloranfenicol o dermabiótico) 
Si el niño presenta dos o más episodios en un año, se define como Balanitis 
Recurrente. 
Indicación Quirurgica: Balanitis Recurrente o Episodio de Balanitis en 
pacientes con fimosis mayores de 4 años 
 
POSTITIS 
 
Infección del prepucio. 
Su manejo generalmente basta con aseo local.  
Debe controlarse postepisodio. 
 
ADHERENCIAS BALANOPREPUCIALES  
 
Adherencias de la cara interna del prepucio a la superficie del glande. 
A medida que el prepucio en su proceso natural se va desprendiendo del 
glande se van haciendo evidentes. 
No requiere ningún tratamiento específico. 
 
QUISTES PREPUCIALES O DE ESMEGMA 
 
Corresponde a la acumulación de detritus celular en el espacio que existe 
entre el glande y la cara interna del prepucio, formando pequeños quistes 
que se ven por transparencia.  
No requiere de ningún tratamiento específico 
 
BALANITIS XEROTICA OBLITERANS 
 
De etiología desconocida, caracterizada por un proceso fibrótico cicatricial 
que conlleva a la estrechez prepucial. 
Historia características de escolares, entre los siete u once años, 
previamente sanos que presentan fimosis tardía. 
Clínicamente se sospecha ante una cicatriz blanquecina que forma un anillo 
estenótico causando una fimosis secundaria, sin embargo, hasta un 50% 
de los pacientes no presentan signos clínicos o son atípicos. 
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Tratamiento: Circuncisión. Por lo que debe ser derivado a 
Cirugía Infantil, detallando y fundamentando la sospecha clínica. 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

 Vejiga Prepucial o Megaprepucio congénito, debe ser resuelta por 
urólogo infantil según evaluación previa de Cirujano Pediátrico. 

 Adherencias Balanoprepuciales, no tiene indicación quirúrgica. 

 Quistes de esmegma, de resolución espontanea, no requiere cirugía. 
 
 
 
 

INDICACIONES  
 
 

    Las indicaciones para la cirugía son:  
 

 Fimosis en mayores de 4 años 

 Balanitis Recurrente (más de dos episodios documentados) 

 Parafimosis 

 Infección Urinaria 

 Fimosis Puntiforme (obstructiva) 
 

 
 

CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA: 
 
Imposibilidad de decapullar el glande, de los  cuatro años en adelante, se  
deriva  a través de solicitud de interconsulta (SIC) a cirujano infantil. 
 
Si el menor de cuatro años presenta historia de Balanitis Recurrente, 
Parafimosis, Infección Urinaria con estudio según corresponda a las Guías 
Nacionales, debe especificarse en la SIC 
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REQUISITOS DERIVACIÓN 
 
Los contemplados como criterios de inclusión: 
 
• Los Pacientes deben ser derivados con SIC correspondiente SIN 

exámenes preoperatorios a Cirugía Infantil. 
 
• Los pacientes con episodio agudo de parafimosis, deben ser derivados 

al Servicio de urgencia si el médico de APS no cuenta con los 
conocimientos de resolución del cuadro, aplicando frío local y analgesia 
adecuada. 

 
• Se debe constatar en SIC antecedentes de relevancia: Episodios de 

Balanopostitis, Infección Urinaria (con estudio completo) o  parafimosis. 
 
 

 

INDICACIONES DE CONTRARREFERENCIA: 
 
• Se realizará control con especialista a los 7 y a los 30 días posteriores a 

la cirugía. 
 

• Si el paciente requiere mayor seguimiento esto será indicado por el 
Cirujano tratante. 
 

• Los pacientes con sospecha de Balanitis Xerotica Obliterans sólo serán 
dados de alta una vez descartada por biopsia. 
 

• De requerir seguimiento por cosmesis, se citará en policlínico de cirugía 
infantil una vez al año.  
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PARÁMETROS DE CONTROL EN APS 
 
• El alta definitiva debe ser por el Cirujano Infantil, una vez resuelta 

definitivamente su patología. Por lo que no requerirán control 
postquirúrgico en APS. 

 
• Solo en caso necesario y por consulta espontánea, el paciente acudirá 

a APS donde se decidirá la pertinencia de ser reevaluado por el 
especialista. 

 
  

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA   
 
Niveles de responsabilidad, actores, instrumentos, coordinaciones,  redes 
de referencia: 
   
 
RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN: 
 
• Supervisar el cumplimiento de esta guía de derivación para asegurar una 

adecuada pertinencia y oportunidad de la derivación. 
• Controlar la adecuada completitud del instrumento de Solicitud de 

interconsulta (SIC) 
• Realizar ingreso de SIC en los sistemas digitales vigentes. 
• Coordinar y solicitar la referencia, la cual debe quedar registrada en el 

establecimiento de origen. 
• Coordinar la contrarreferencia de los pacientes en conjunto con el 

establecimiento de destino. 
• Identificar nodos críticos para que afecten el cumplimiento de estas 

orientaciones e informar a referente del Servicio de Salud Atacama. 
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RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO:  
 
• Supervisar el cumplimiento de esta guía de derivación. 
• Asignar horas médicas respetando criterios de prioridad clínica y 

equidad. 
• Informar la cita del paciente al establecimiento de origen. 
• Informar a establecimiento de origen respecto a SIC rechazadas por no 

pertinencia clínica y por criterios administrativos 
• Una vez atendido el paciente, consignar en el instrumento de 

confirmación diagnóstico, la contrarreferencia con el diagnóstico, 
indicaciones, tratamiento y recomendaciones correspondientes. 

• Consignar antecedentes de contrarreferencia y rechazo en sistemas 
digitales vigentes. 

• Identificar nodos críticos que afecten el cumplimiento de estas 
orientaciones e informar a referente del Servicio de Salud Atacama. 

 

 
 
 

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN: 
 
 

1. Establecer un equipo de profesionales responsable de monitorear y 
supervisar los procesos de referencia y contrarreferencia, con especial 
énfasis en la calidad de la información y el acatamiento a las normas y 
procedimientos: Jefes de establecimientos, encargados de admisión y  
médicos de atención primaria y de atención secundaria. 
 
 

2. Designar a un responsable en cada establecimiento de la red, cuyas tareas 
principales serán: 
 
• Revisar la calidad de la información suministrada en los instrumentos 

(hoja de referencia-contrarreferencia, hoja de registro diario, semanal y 
mensual de referencias y contrarreferencias). 

 
• Detectar y corregir fallas o deficiencias. Reunirse con el profesional que 

completó el instrumento y corregirlo junto a él (capacitación en el lugar 
de trabajo). 

 
• Revisión del cumplimiento de normas y procedimientos. 
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• Hacer un seguimiento con los insumos obtenidos de los puntos 

anteriores, observar la tendencia o evolución del proceso en cuanto a 
cumplimiento de normas y calidad de la información. 

 
• Elaborar un informe mensual de cumplimiento. 
 
 
  

MECANISMOS DE EVALUACIÓN: 
 
 

1. Reuniones trimestrales del equipo de profesionales responsable de 
monitorear y supervisar los procesos de referencia y contrarreferencia, con 
el fin de analizar los procedimientos y mejorar la calidad del proceso. En 
ellas se sugiere contemplar los siguientes puntos: 
 
• Analizar pertinencia de la referencia y la contrarreferencia. 
• Conocer opinión de los usuarios. 
• Identificar a los profesionales que cumplen y que no cumplen con el 

correcto llenado de los instrumentos.  
• Actualizar criterios para referencia y contrarreferencia. 
 
 

 
INDICADORES DE MONITOREO DE USO Y CUMPLIMIENTO 
DE GUÍA 
 
 
INDICADOR DE MONITOREO: 
 
• Número de interconsultas nuevas de Fimosis rechazadas por médico 

contralor de nivel secundario / número total de interconsultas nuevas de 
Fimosis derivadas a nivel secundario x 100. 

 
INDICADOR DE PROCESO: 
 
• Porcentaje de Box médicos que cuentan con el protocolo de referencia y 

contrarreferencia de Fimosis, por establecimiento APS. 
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ANEXO 1-FLUJOGRAMA 

Derivacion de fimosis en niños

Unidad de 

Emergencia
CirugíaCAEAPS

Sospecha de 

fimosis

Interconsulta

Atención medica

Confirma 

fimosis

SINO

Contrarreferencia

Hallazgo 

O consulta 

por fimosis.

No Si

Interconsulta

Complicada

parafimosis

SiNo

Complicada

parafimosis

Lista de 

espera 

quirurga

Proceso 

quirurgico 

electivo

Proceso 

quirurgico 

urgencia

Control

Si No

Reductible
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ANEXO 2 - TABLA RESUMEN GUÍA DE 
REFERENCIA DESDE APS 
 

CIRUGÍA INFANTIL 
 

CRITERIOS 
DE 
DERIVACIÓ
N 

REQUISITOS 
TIPO DE 
DERIVACIÓN 

NIVEL DE 
REFERENCIA 

OBSERVACION
ES 

PRIORIDAD 

¿A quién 
derivar? 

¿Cómo 
derivar? 

¿Cuándo 
derivar? 

¿A dónde 
derivar? 

Parafimosis 
sospecha 
clínica 

Inmediato Urgencias 
 Derivar con 
Analgesia y frio 
local 

ALTA 

Balanitis 
Xerotica 

Sospecha 
clínica 

Inmediato 
Nivel 
Secundario 

 

MEDIANA 

Fimosis 
sospecha 
clínica  

Inmediato 
Nivel 
secundario 

Descartar 
diagnósticos 
diferenciales  
 

BAJA 

Otros casos  

sospecha 
clínica, 
estudio según 
corresponda 

Inmediato 
Nivel 
secundario 

  

MEDIANA/BA
JA 

Paciente 
con Fimosis 
operada  

sospecha 
clínica  

Inmediato 
Nivel 
secundario 

 Evaluar 
pertinencia 

BAJA 

 
 
 

 


