
Diagnóstico de un vistazo… 

E L E N A  M O N T E S D E O C A  P É R E Z

P E D I AT R A ,  U N I D A D  M AT E R N O - I N FA N T I L  D E L  C S  S A N TA  B R Í G I D A
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“ Elena, parece que tiene el pene 
muy cerrado, ¿tengo que echarle 
la piel para atrás?”





• No, de ninguna manera
• Una tracción ligera para la limpieza
• Por supuesto, vas tarde
• Todos los días un poco más hasta 

que se vea el glande



• No, de ninguna manera

• Una tracción ligera para la limpieza
• Por supuesto, vas tarde
• Todos los días un poco más hasta que se vea el 

glande







“ Elena, ahora tiene el pene tan 
cerrado que le tengo que ayudar 
a hacer pis”



“ Para que lo vieses bien, le he 
hecho una foto y hasta un vídeo, 
¿te importa si te lo enseño?”









Diagnóstico de dos vistazos… 



• Fimosis 
• Pene enterrado
• Divertículo de uretra anterior
• Alteraciones prepuciales
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megaprepucio congénito



Fimosis

Imposibilidad de retraer el prepucio por debajo del glande

Fisiológico hasta los 2-3 años

En casos severos puede dificultar la emisión de orina

Tratamiento







Divertículo de uretra anterior

Formación sacular uretral de origen congénito

Descritos por primera vez en 1906 por Watts. La prevalencia es muy baja

Etiología: falta de cierre de los pliegues, disminución del flujo sanguíneo, 
alteración en cuerpos esponjosos…

Síntomas: incontinencia, vejiga de esfuerzo, bolsa en cara ventral del 
pene…

Diagnóstico: ureterocistografía

Tratamiento: quirúrgico

Divertículo congénito de uretra en un paciente pediátrico. O. A Lazo-Conejo



Pene oculto o enterrado

Eje y longitud normal, los cuerpos cavernosos  y el glande son normales pero se encuentran 
escondidos por la abundante grasa suprapúbica y abdominal

Si se hace presión sobre el pubis aparece el pene

Tratamiento: pérdida de peso





Megaprepucio congénito

Abultamiento en forma de reservorio en la piel ventral del pene previo a la micción, que se 
extiende hasta el escroto

 Patología poco conocida

Descrita por O´Brien en 1994







Megaprepucio congénito

Etiología: no está clara

Bandas fibrosas del dartos a la túnica albugínea

Fibras poco desarrolladas e hipotróficas del músculo liso del dartos

Congenital Megaprepuce: Literature Review and Surgical Correction
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Megaprepucio congénito

Etiología: no está clara

Bandas fibrosas del dartos a la túnica albugínea

Fibras poco desarrolladas e hipotróficas del músculo liso del dartos

Exceso de grasas suprapúbica , con escasa piel y falta de fijación a la fascia

Congenital Megaprepuce: Literature Review and Surgical Correction



Megaprepucio congénito

Evolución:  

 Pene cubierto por una masa que contiene orina
 La masa aumenta y puede llegar hasta el escroto
 Comienzo goteo constante de orina
 El acúmulo crónico de la orina genera la distensión progresiva del 

prepucio interno
 Balanitis de repetición



Megaprepucio congénito

Diagnóstico: clínico

Tratamiento: quirúrgico

No hay consenso en la edad de corrección

Lactantes mayores, menor tejido adiposo abdominopúbico

Al diagnóstico, para evitar complicaciones obstructivas







Conclusiones

Es una patología muy infrecuente

El diagnóstico es clínico

La clave es el reservorio en la cara ventral del pene


