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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Megaprepucio Congénito (MC), representa un desafío quirúrgico debido a la brevedad de la piel 
peneana ventral y la redundancia de mucosa prepucial. Existen diversas técnicas quirúrgicas para su corrección, sin existir 
consenso respecto a la que ofrecería mejores resultados cosméticos. El objetivo del trabajo fue evaluar y comparar por 
especialistas externos nacionales e internacionales, de manera ciega y con una herramienta estandarizada, los resultados 
estéticos de los pacientes operados en nuestro servicio con diversas técnicas.
MÉTODO: Se incluyeron pacientes operados entre 2000-2010, con >18 meses de  seguimiento. Se evaluó la satisfacción 
de los padres mediante una encuesta validada (Escala Visual Análoga). Los resultados estéticos fueron evaluados en forma 
ciega por 12 especialistas, a través de un set de 4 fotografías estandarizadas por paciente y mediante la escala validada 
de Strasser (puntajes de 0 al 75) que considera que una puntuación >15 refleja un resultado estético pobre. Los resultados 
estéticos de las técnicas “clásicas” (circuncisión) fueron comparados  con los de las “no-clásicas” (plastías prepuciales, 
escrotales y movilización de colgajos).
RESULTADOS: De un total de 26 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, 18 asistieron al control, siendo incorpo-
rados en el estudio. Edad promedio a la cirugía: 9 meses (4- 24). El tiempo promedio de seguimiento: 55 meses (18-108). Los 
promedios de puntaje obtenido en la escala de Strasser por pacientes operados con técnica “clásica” (n=8) y “no-clásica” 
(n=10) fueron de 15,5 y 9,9 (p=0,392). La principal causa de disconformidad en los padres fue la exposición permanente 
del glande (7/18), sin diferencias entre los grupos.
DISCUSIÓN: El MC representa un desafío quirúrgico, sin que exista consenso respecto de la mejor técnica quirúrgica para 
su corrección. En este trabajo existió una tendencia a evaluar mejor los resultados estéticos de las técnicas “no-clásicas”, 
sin embargo no se evidencia diferencia estadística significativa. Estimamos que la disconformidad de los padres respecto 
a la exposición permanente del glande, orienta a una falla  en el manejo de expectativas pre-quirúrgicas. Una posible limi-
tación del estudio es que las evaluaciones fueron realizadas en prepúberes, por lo que a largo plazo las diferencias entre 
los grupos podrían variar al desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y disminuir la grasa suprapúbica. Nuevas 
evaluaciones son necesarias a largo plazo para sacar conclusiones más certeras sobre cual seria la técnica más conveniente 
para esta patología.

Palabras claves: Megaprepucio congénito, resultado estético, urología pediátrica, circuncisión, plastía, colgajos.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The Congenital megaprepuce (CM) represents a surgical challenge because of the brevity of the ventral 
penile skin and prepucial mucosa redundancy. There are several surgical techniques described for its correction, without 
consensus on which offers the best cosmetic results. The objective was to evaluate and compare by external national and 
international specialists, blindly and with a standardized tool, the aesthetic results of patients operated in our service with 
different techniques.
METHOD: Patients operated between years 2000-2010, with > 18 months follow-up were included. Parents satisfaction 
was evaluated with a validated survey: Analog visual scale. The aesthetic results were evaluated in a blinded fashion by 
12 specialists, through a set of 4 standardized pictures per patient and by validated Strasser scale (scores of 0 to 75). This 
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scale considers that score >15 points to reflect a poor aesthetic result. The aesthetic results of the “classical” (circumcision) 
techniques were compared with those of “non-traditional” (foreskin plasty, scrotal plasty and flaps mobilization).
RESULTS: From total of 26 patients who met the inclusion criteria, 18 attended the control, and where incorporated into 
the study. Average age at surgery: 9 months (4-24). The average follow-up time: 55 months (18-108). The average score 
obtained on the Strasser scale for patients operated with “classic” technique (n = 8) and “non- classical” (n = 10) were 15.5 
and 9.9 (p = 0.392). The main cause of displeasure in parents was the permanent exhibition of the glans (7/18), with no 
differences between groups.
DISCUSSION: The CM represents a surgical challenge, with no consensus on the best surgical technique for its correction. 
In this study there was a trend to better evaluate the cosmetic results of “non-conventional” techniques, however no 
statistically significant difference was evident. The dissatisfaction of parents regarding the permanent exhibition of the 
glans, oriented to a flaw in the management of pre- surgical expectations. A limitation of this study was that assessments 
were conducted in prepubertal patients, long-term differences between the groups may vary when secondary sexual 
characteristics develops and with the normally reduction in suprapubic fat. Further evaluations are necessary in the long 
term to get more accurate conclusions.
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INTRODUCCIÓN
El megaprepucio congénito es una condición peneana de 
baja frecuencia, que se caracteriza por la presencia de mu-
cosa prepucial extensa y redundante con prepucio escaso y 
engrosado cubriendo un pene normal (1) . Este saco prepucial  
de gran tamaño -por eso su nombre también de “vejiga 
prepucial”- , envuelve por completo el meato uretral. Estos 
pacientes nunca presentan un chorro miccional adecuado, 
teniendo incluso que “ordeñar” de manera mecánica la orina 
acumulada en la bolsa prepucial para su completo vaciado 
(1,2) . El diagnóstico es clínico y debe diferenciarse del pene 
sumido y de una fimosis clásica. El tratamiento es siempre 
quirúrgico buscando la mejoría tanto del componente obs-
tructivo como  de su estética posterior. (1, 2)
Se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas para su reso-
lución, con el fin de cumplir los dos objetivos de la cirugía; 
función y estética. Desde la técnica habitual de circuncisión, 
hasta plastias prepuciales más complejas. No existe consenso 
de cuál tiene los mejores resultados estéticos, sabiendo que 
todas ellas mejoran al menos el componente obstructivo 
(3, 4, 5, 6,7).
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar y comparar en 
forma ciega por urólogos pediatras especialistas externos 
de basta experiencia nacional e internacional y  con una 
herramienta estandarizada, los resultados estéticos de los 
pacientes operados en nuestro servicio con diversas técnicas.

MÉTODO
Después de contar con autorización del comité de ética de 
Servicio Salud Metropolitano Sur, por tratarse de estudio con 
pacientes, se identificaron e incluyeron todos los pacientes 
operados entre 2000-2010, con >18 meses de seguimiento 
a la fecha del estudio.
De la ficha clínica se obtuvo la información respecto a edad 
de la cirugía y técnica quirúrgica empleada para su corrección, 
la cual fue elegida por el tratante, en cada caso, según su 
experiencia. Los pacientes se contactaron y fueron citados 
a control médico.
En dicho control se evaluó la satisfacción de los padres me-

diante una encuesta validada (Escala Visual Análoga). Luego 
de firmar consentimiento informado, se tomaron fotografías 
estandarizadas de cada paciente siguiendo recomendaciones 
de aquellas utilizadas para cirugía plástica (8).
Los resultados estéticos fueron evaluados en forma ciega por 12 
especialistas urólogos pediátricos nacionales e internacionales, 
a través de un set de 4 fotografías según el estándar aceptado: 
frente y perfil en posición acostada y sentada (Figura 1).

A cada especialista se le pidió evaluar el set fotográfico 
mediante la escala validada de Strasser (9) que comprende 
una evaluación objetiva según distintos criterios:
Malposición: colocación incorrecta o inadecuada del pene 
o bolsa escrotal.
Distorsión: armonía en aspecto general de los genitales.
Asimetría: simetría entre ambos lados del pene y bolsa 
escrotal.
Deformidad contornos: contornos de la cirugía regulares, 
continuos. Caída de los testículos y pene, contorno de corona 
del prepucio.
Cicatriz: posible alteración estilo de vida por calidad y/o 
posición y/o largo de la cicatriz.

Figura 1: Set de 4 fotografías de uno de los pacientes del estudio, 
de la misma manera que fueron enviadas a los especialistas 
para su evaluación.
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Y asignando una evaluación por cada una de dichas 
características:
Perfecto: sin falla observable.
Notorio: falla que se nota con escaso esfuerzo.
Evidente: falla se observa sin dificultad.
Evidente y deformante: falla evidente y deformante
En la figura 2 se observa un ejemplo de la ficha a llenar por 
cada pacientes por  cada uno de los 12 evaluadores.
La puntuación va del 0 al 75 y se divide de la siguiente manera:

0 puntos excelente

1 a 4 puntos bien

5 a 14 puntos mediocre

> 15 puntos pobre

Los set fotográficos fueron enviados vía correo electrónico 
y contestados de la misma manera.

Se dividieron los pacientes en dos grupos según técnica qui-
rúrgica utilizada para evaluar y se compararon los resultados 
estéticos con T de Student:
Grupo 1 o “técnica clásica”: en aquellos pacientes donde 
se realizó circuncisión.
Grupo 2 o “técnica no-clásica”: en aquellos donde se 
realizaron plastías prepuciales, escrotales o movilización 
de colgajos.(7,10)

RESULTADOS
De un total de 26 pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión, 18 asistieron al control, siendo incorporados en el 
estudio. La edad promedio al momento de la cirugía fue de 
9 meses con un rango de 4 a 24 meses. El tiempo promedio 
de seguimiento postoperatorio fue de 55 meses con rango 
de 18 a 108 meses.
El grupo de técnica “clásica” correspondieron a 8 pacientes 
del total y 10 a las técnicas “no-clásicas”. Los promedios de 
puntaje obtenido en la escala de Strasser por pacientes 
operados con técnica “clásica” fue de 15,5 y “no-clásica” 9,9; 
con un valor de p=0,392.(Figura 3)

Figura 2: Ejemplo de ficha de evaluación de uno de los pacientes. Todas fueron  armadas de igual manera.

Técnica Nº pacientes P u n t a j e  p r o m e d i o 
(Strasser)

Técnica clásica 8 15,5

Técnica no-clásica 10 9,9

Figura 3: Tabla resumen con puntajes promedios según grupo. Cabe destacar que la diferencia da un valor de p=0,392.
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La principal causa de disconformidad en los padres fue la 
exposición permanente del glande (7/18), sin diferencias 
entre ambos los grupos.

DISCUSIÓN
Nuestro trabajo intenta de manera estandarizada, ciega y 
mediante evaluación objetiva realizada por expertos, com-
parar distintas técnicas quirúrgicas para la resolución del 
MC. Dado el pequeño número de pacientes se agrupan en 
“clásicas” (circuncisión) v/s “no clásicas” (plastías prepuciales, 
escrotales o movilización de colgajos) para realizar la compa-
ración de la técnica quirúrgica. Si bien en este estudio existió 
una tendencia a evaluar mejor los resultados estéticos de las 
técnicas “no-clásicas”, no se evidencia diferencia estadística 
significativa que apoye ésta postura.
El MC representa un desafío quirúrgico, sin que exista 
consenso respecto de la mejor técnica quirúrgica para su 
corrección. En la literatura se describen múltiples técnicas 
para su manejo desde la sola circuncisión clásica hasta mo-
vilizaciones de colgajos cutáneos para permitir alargar la piel 
ventral característicamente corta en estos niños. No existen 
estudios comparativos entre distintas técnicas que permitan 
elegir una sobre otra por sus resultados a mediano o largo 
plazo. El único reporte de estudio a mediano y largo plazo 
es de Murakami et al (10), donde evalúan 65 pacientes con 
megaprepucio congénito operados de penoplastía por el 
mismo cirujano y con la misma técnica. Cabe destacar que en 
dicho estudio el resultado cosmético es evaluado mediante 
un cuestionario a los padres de los pacientes en el ultimo 
control medico con un tiempo promedio seguimiento 3,6 años.
Una limitación del estudio es que a pesar de tener tiempos 
de seguimientos largos con un promedio de 55 meses, las 
evaluaciones postoperatorias son realizadas en pacientes 
prepúberes con un promedio de edad de 5 años. Esto nos 
lleva a preguntarnos si a largo plazo las diferencias entre 
ambos grupos podrían variar luego  del  desarrollo  de  los  
caracteres  sexuales secundarios y la consecuente disminución 
de la grasa suprapúbica. Nuevas evaluaciones son necesarias 
a largo plazo para sacar conclusiones más certeras, y posi-
blemente observar diferencias que se reflejen también en 
los estudios estadísticos, permitiendo tomar una decisión 
mas informada respecto a la real necesidad de cirugías mas 
complejas para la resolución de esta patología.
La disconformidad de los padres respecto a la exposición 
permanente del glande, que fue una de las mayores quejas 
determinadas por ellos, orienta a una falla en el manejo de 
expectativas pre-quirúrgicas teniendo en cuenta nuestra 
idiosincrasia donde la mayoría de los niños no son circunci-
dados. Ya que no existe una técnica que permita resolver esta 
malformación donde la exposición del glande sea menor.

Nuestro estudio es un primer acercamiento a intentar de 
manera estandarizada, ciega y objetiva comparar el re-
sultado estético de las distintas cirugías para la corrección 
del megaprepucio congénito, sabiendo que hay múltiples 
técnicas descritas para su manejo. Sabiendo que todas éstas 
mejoran el componente obstructivo, la evaluación se refiere 
al componente estético de éstas. Al analizar los resultados 
sin embargo no se evidencian diferencias entre la técnica 
clásica y la  no clásica, faltaría dilucidar si dicha condición se 
mantendría al realizar las apreciaciones en pacientes postpu-
berales y con desarrollo de caracteres sexuales secundarios.
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