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RESUMEN:
INTRODUCCION: El Megaprepucio Congénito (MC), repre-
senta 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 ofrece los mejores resultados. El 
objetivo del trabajo fue evaluar los resultados estéticos de los 
pacientes operados en nuestro servicio, con diversas técnicas.
METODO: Se incluyeron pacientes operados entre 2000-2010, 
con >18 meses de seguimiento. Se evaluó la satisfacción 
de los padres mediante una encuesta validada (EVA). Los 
resultados estéticos fueron evaluados en forma ciega por 12 
especialistas, a través de un set de 4 fotografías estandarizadas 
y mediante la escala validada de Strasser (puntajes de 0 al 75) 
que considera que una puntuación >15 re� eja 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 
incorporados en el estudio. Edad promedio a la cirugía: 9 
meses (4-24). El tiempo promedio de seguimiento: 55 meses 
(18-108). Las medianas de puntaje obtenido en la escala de 
Strasser por pacientes operados con técnica “clásica” (n=8) 
y “no-clásica” (n=10) fueron de 12 y 7. La principal causa 
de disconformidad en los padres fue la exposición perma-
nente del glande (7/18), sin diferencias entre los grupos.
CONCLUSIONES: 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”. La disconformidad de los padres respecto a la 
exposición permanente del glande, orienta a una falla en 
el manejo de expectativas pre-quirúrgicas. Una limitación 
del estudio es que las evaluaciones fueron realizadas en 
prepúberes, por lo que a largo plazo las diferencias entre 
los grupos podrían variar signi� cativamente al desarrollarse 
los caracteres sexuales secundarios y disminuir la grasa 
suprapúbica. Nuevas evaluaciones son necesarias a largo 
plazo para sacar conclusiones más certeras. 


