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7.5. INFECCIONES GENITALES EN PEDIATRÍA: BALANITIS
María Sánchez Moreno, María Teresa Alonso, Macarena Flores Dorado, Antonio Vázquez Florido, Raúl García Estepa

INTRODUCCIÓN
La balanitis es la inflamación del glande y, con frecuencia, también del prepucio generalmente en niños no circuncidados 4. Afecta
aproximadamente al 4% de los niños prepuberales, sobre todo durante la etapa preescolar, siendo la mayoría de las veces inespecífica, de
causa irritativa, por higiene deficiente o exceso de la misma (intentos de retracción del prepucio).
Puede ser aguda, crónica (si la duración es de varias semanas) o recurrente.
El diagnóstico es clínico, basado en los hallazgos clásicos: prurito, irritación, dolor, edema y, en ocasiones, exudado. La inflamación de
glande y prepucio puede condicionar una fimosis relativa. A veces aparece un exantema en ingles o disuria, que puede confundir con
infección urinaria. Los lactantes pequeños suelen presentar irritabilidad 2,3.
Para el diagnóstico no es necesario tomar una muestra para cultivo pero puede ser útil en algunos casos 1. Se debe de considerar si es
severa o persistente, si se sospecha infección por estreptococo beta-hemolítico del grupo A o en adolescentes con actividad sexual 1. En
los niños pequeños las causas más frecuentes son las inespecíficas (por higiene deficiente o por exceso, debido al empeño de los padres
en “bajar” el prepucio y despegar las adherencias balanoprepuciales), las candidiásicas en un contexto de dermatitis del pañal y las
irritativas por contacto3.

BALANITIS EN PEDIATRÍA*
Ω
Etiología : Generalmente son inespecíficas. La presencia de fimosis o adherencias balanoprepuciales conlleva una pobre higiene con acúmulo de esmegma, que
favorece el sobrecrecimiento de flora prepucial local, puede dar lugar a una dermatitis y predisponer a la infección por E. coli (más frecuente en niños de 0-2 años),
enterococos (niños de 3-6 años), estreptococo beta-hemolítico del grupo A (niños de 7-12 años o niños con infección previa documentada por estreptococo grupo A) ,
Candida albicans o, muy infrecuentemente, Staphylococcus aureus y Gardnerella vaginalis. Otras causas: dermatitis por irritantes (jabón) o alérgica, otras condiciones
dermatológicas (dermatitis seborreica, atópica o más raramente liquen escleroso) o manipulación del prepucio.
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO O ANTIFÚNGICO
CIRCUNSTANCIA
ELECCIÓN
GR
ALTERNATIVA
GR
MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
MODIFICADORA
Hidrocortisona tópica 1%, 1 vez
Balanitis inespecífica
C
 Recomendar medidas higiénicas (la
al día, 14 días o hasta la mejoría
falta de higiene predispone a dermatitis
1,6
1
de los síntomas
no específica)
 Recomendar realizar el tratamiento
Si los síntomas no mejoran en
tópico aunque se muestre curación, para
1
4
7 días, cesar hidrocortisona
prevenir recurrencias
Hidrocortisona tópica 1%, 1 vez
Balanitis si riesgo de
C
 Irrigación con agua templada o suero
candidiasis
al día
fisiológico 2-3 veces al día y secado
(uso de pañal o antibioterapia
+
cuidadoso
Imidazol tópico (clotrimazol 1%,
oral concomitante)
 Uso de emolientes
miconazol 2% o econazol 1%)
 No intentar retraer el prepucio si no es
14 días o hasta la mejoría de los
posible, no forzar
1,6
síntomas
 Retirar todos los productos irritantes
(jabón, gel, toallitas...) y lavar con agua
Si los síntomas no mejoran en
tibia
1
7 días, cesar hidrocortisona
 Cambio de pañal frecuente
Hidrocortisona tópica 1%, 1 vez
Balanitis inespecífica si
E
 No está indicada la toma de muestras
acompañada de disuria
al día, 14 días o hasta la mejoría
para cultivo microbiológico, de forma
de los síntomas
rutinaria. Sí se recomienda tomar una
+
muestra con un hisopo de la zona
Mupirocina tópica 2 veces/día,
subprepucial en caso de balanitis severa
7 días
o moderada pero persistente a pesar del
1
tratamiento , si se sospecha
Si los síntomas no mejoran en
1
estreptococo del grupo A o en
7 días, cesar hidrocortisona
#1
adolescentes con actividad sexual.
Balanitis irritativa o alérgica
No indicado
C
Balanitis candidiásica
(sospecha o confirmada)
Ω

Balanitis bacteriana
(sospecha o confirmada)

&

Clotrimazol tópico (crema 1%)
2 veces al día, 14 días o hasta
# 1
resolución
Estreptocócica:
Fenoximetilpenicilina oral,
<12 años: 250 mg cada

A

D

Otro imidazol tópico (miconazol
2% o econazol 1%), 14 días o
# 1
hasta resolución
En niños más pequeños que no
aceptan el sabor de penicilina V:

A

Amoxicilina oral, 50 mg/kg/día, 10
5
días

12 horas, 10 días
>12 años: 500 mg cada
6
12 horas,10 días
+
Mupirocina tópica,
2 aplicaciones/día (opcional)
Si no se puede descartar
infección estafilocócica:
Cloxacilina oral (estómago vacío),
25-50 mg/kg/día en 4 tomas (dosis
# 1
máxima: 4 g/día), 7 días

Balanitis anaeróbica
(Gardnerella vaginalis y
Ω
bacterioides) (sospecha o
confirmada)
Balanitis xerótica

Cefadroxilo oral, 30 mg/kg/día,
cada 12 horas, 7 días.
Metronidazol oral,
15-35 mg/kg/día, en 3 dosis (dosis
#1
máxima: 750 mg/día),7 días
No indicado

¥1

D

Alérgicos a penicilinas (toda
sospecha debe ser estudiada):
▼
Eritromicina oral, 40 mg/kg/día,
en 3 dosis (dosis máxima: 4 g/día),
# 1
7 días
▼

B

D

Claritromicina oral,
15 mg/kg/día en 2 dosis (dosis
,
# 1
máxima: 1 g/día), 7 días

D

Clindamicina tópica (crema),
2 aplicaciones al día hasta
6
resolución

C

E
C

A

OBSERVACIONES:
*
Hallazgos exploración: edema, eritema, exudado, mal olor, fimosis y linfadenopatías inguinales.
Factores predisponentes: higiene de iciente, imosis, toma de antibi ticos a orece candidiasis), in ecci n reciente por estreptococo del grupo
a orece diseminaci n
a otras estructuras), balanopostitis previas, uso de jabones u otros productos irritantes, estados de inmunode iciencias cong nita o ad uirida, diabetes, traumatismo previo
1
“tir n”), en ermedad dermatol gica pre ia atopia, dermatitis seborreica...) .
Diagnóstico diferencial: enfermedades reumatológicas (síntomas asociados), abuso sexual (enfermedades de transmisión sexual o historia compatible).
Ω

#

1

Diagnóstico diferencial etiológico :
−
la más recuente): signos irritativos.
− Irritativa: enrojecimiento del glande con inflamación localizada. Lo más frecuente es que se deba a un irritante. La dermatitis de contacto tipo alérgica es inusual en
niños.
- Infección bacteriana: generalmente por enterococos o Escherichia coli. De forma más excepcional por Staphylococcus aureus. Puede aparecer Streptococcus
pyogenes en relación a estreptococia perianal o amigdalitis estreptocócica reciente. Clínicamente aparece dolor, un eritema color rojo i o y trasudado h medo y
brillante.
− Candidiasis eritema generali ado ue suele respetar el meato, isuras, pápulas erosionadas, lesiones sat lite y exudado de color blanco.
−
: erosiones superficiales, mal olor, secreci n subprepucial, edema y adenitis inguinal. os g rmenes más recuentemente aislados son Gardnerella
vaginalis y bacteroides spp.
−
: es una condici n in lamatoria de probable patogenia inmune, no infecciosa: prurito, dolor, en ocasiones es culas hemorrágicas, placas atróficas
blancas en glande y prepucio que coalescen y resultan en adhesiones, fimosis y estenosis meatal.
1

Si la inflamación causa disconfort, añadir hidrocortisona tópica 1% en crema o pomada, hasta un máximo de 14 días o hasta remisión . Si los síntomas no mejoran en 7
1
días: suspender el tratamiento con hidrocortisona tópica, tomar una muestra para cultivo y actuar según resultado .

&

El clotrimazol tópico se mostró tan efectivo como el fluconazol oral para el tratamiento de la balanitis candidiásica

¥

1

.
6

Está indicado eluso de mometasona tópica, una vez al día, 2 meses o hasta remisión y después retirar gradualmente (GR A) .
▼
NOTAS DE SEGURIDAD
Macrólidos: La Agencia Americana del Medicamento (FDA) (Comunicado de Seguridad, 12 de marzo de 2013) advierte que azitromicina puede ocasionar
irregularidades en el ritmo cardíaco potencialmente fatales. Los macrólidos deben ser usados en precaución en los siguientes pacientes: aquellos con factores de
riesgo conocidos como prolongación del intervalo QT, niveles sanguíneos bajos de potasio o magnesio, un ritmo cardiaco más lento de lo normal o el uso concomitante de
ciertos medicamentos utilizados para tratar las alteraciones en el ritmo cardiaco o arritmias.
CRITERIOS DE DERIVACIÓN:
- bstrucci n urinaria
- esistencia a tratamiento, balanitis recurrente, prolongada o re ractaria al tratamiento o balanitis de caracter sticas di erentes a las descritas recoger muestra para culti o
y descartar diabetes, en ermedad reumatol gica, inmunodeficiencia o malignidad.
- Desarrollo de verdadera fimosis.
- Balanitis xerótica obliterante.
- En ermedad de transmisi n sexual descartar abuso sexual
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