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Introducción y objetivo. El pene enterrado es un motivo 
de consulta frecuente en la práctica clínica pediátrica. En ge-
neral, los cuerpos cavernosos y el glande son normales, pero 
el pene está enterrado por el exceso de grasa suprapúbica, sin 
fijación de los ángulos peno-púbicos.

Presentamos nuestra serie de pacientes intervenidos me-
diante una alternativa al tratamiento quirúrgico clásico. 

Material y método. Descripción de técnica quirúrgica, 
modificada en los últimos 10 años, que incluye Z-plastia su-
prapúbica para obtener suficiente piel para cubrir la base del 
pene, lipectomía suprapúbica y sección del ligamento suspen-
sorio del pene con fijación de ángulos penopúbicos.

Estudio retrospectivo de pacientes con recopilación de da-
tos sobre edad, complicaciones y resultado estético obtenido.

Resultados. Fueron intervenidos 16 pacientes con edad 
media de 9 años. La técnica quirúrgica modificada se aplicó a 
todos los pacientes, retirando vendaje y sonda vesical a las 24 
horas de la cirugía en todos los casos. Las complicaciones a 
corto plazo fueron: pérdida parcial del colgajo de la Z-plastia 
en 2 pacientes que curó por segunda intención; edema signifi-
cativo de la mucosa prepucial en  6 pacientes.

El seguimiento medio fue superior a 5 años en todos los 
casos. A largo plazo, tanto los pacientes como los padres mos-
traron satisfacción con los resultados.

Conclusiones. El abordaje quirúrgico del pene enterrado 
no está estandarizado y es un tema cuestionado. En nuestra 
experiencia, la intervención quirúrgica con abordaje suprapú-
bico en los pacientes con hipertrofia de grasa púbica aporta 
mejor aspecto estético, con menos recidivas a largo plazo y 
clara mejoría psicológica de los pacientes. 

Background and objective. Buried penis is a frequent 
claim in pediatric outpatient clinic.  Usually the cavernous bo-
dies and the gland are normal but the penis is buried in the ex-
cess suprapubic fat, with no fixation of the peno-pubic angles.    

We present our series of patients treated with an alternative 
to the classic surgical treatment.

Methods. Our surgical technique has been modified in the 
last 10 years to include a suprapubic Z-plasty in order to get 
enough skin to cover the base of the penis, lipectomy with 
section of the suspensory ligament of the penis and fixation 
of the penopubic angles. We conduct a retrospective study of 
our patients, collecting data about age, complications and aes-
thetic results. 

Results. Sixteen patients with a mean age of 9 years were 
operated. The modified surgical technique was applied to all 
patients; bandage and bladder catheter were removed after 24 
hours in all cases. Short-term complications were partial loss 
of the Z-plasty flap that cured by secondary intention in 2 pa-
tients and in 6 patients a significant edema of the preputial 
mucosa was observed.

Mean follow-up was longer than 5 years in all cases. At 
the end of follow-up, both patients and parents were satisfied 
with the results.

Conclusion. The gold-standard surgical technique for the 
buried penis is still controversial. In our experience, the supra-
pubic approach in patients with pubic fat hypertrophy, provi-
des better aesthetic appearance with fewer long-term relapses 
and a clear psychological impact.
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Introducción

El pene enterrado es un motivo de consulta frecuen-
te en la práctica clínica en Cirugía Pediátrica, que en 
muchas ocasiones genera preocupación y ansiedad en 
el niño y en los padres. Podría definirse como un pene 
normal insuficientemente expuesto.(1) Se han utilizado 
múltiples términos para describir el pene oculto,(2) lo que 
ha generado confusión y ha dificultado el consenso entre 
especialistas. Por lo general, los cuerpos cavernosos y el 
glande son normales, pero el pene está enterrado debido 
a un exceso de grasa suprapúbica y a la no fijación de los 
ángulos penopúbicos.(3)

Están descritas muchas técnicas quirúrgicas para abor-
dar esta patología y todas incluyen un abordaje ventral del 
pene (4-7) En la técnica quirúrgica ampliamente descrita por 
Borsellino, se realiza la exteriorización completa del pene y 
la reconstrucción de los ángulos penopúbico y penoscrotal.

El tratamiento clásico que habitualmente hemos em-
pleado para la corrección del pene enterrado consiste en 
primer lugar en un denudamiento completo del pene para 
eliminar las fijaciones anómalas del dartos que contribu-
yen al acortamiento peneano, junto a la fijación de los 
ángulos penopúbicos con o sin abordaje de la piel ven-
tral. Sin embargo, en base a la experiencia clínica y a la 
evolución de los resultados a largo plazo,  nuestra técnica 
quirúrgica se ha modificado en los últimos 10 años para 
incluir una Z-plastia suprapúbica que permitiera llevar a 
cabo una reducción de la grasa suprapúbica en el mismo 
acto quirúrgico, una cobertura cutánea mayor y una me-
jora en la fijación de los ángulos penopúbicos con mejo-
res resultados estéticos a largo plazo. 

Presentamos nuestra serie de pacientes tratados con 
esta modificación técnica a fin de mejorar el aspecto es-
tético a largo plazo y reducir el número de recidivas tras 
la cirugía convencional del pene enterrado. A la vez, ha-
cemos una revisión de la literatura actual al respecto. 

Material y método

Llevamos a cabo un estudio retrospectivo entre 2008 
y 2018 incluyendo 16 pacientes con edad comprendida 
entre los 4 y los 16 años que acudieron a consulta por 
pene enterrado y en cuya exploración física encontramos 
un exceso de grasa suprapúbica con mala fijación de án-
gulos penopúbicos. 

Recogimos los datos de edad de los pacientes, la téc-
nica quirúrgica empleada, las complicaciones sufridas y 
los resultados estéticos obtenidos a largo plazo.

La indicación de la cirugía fue por motivos estéticos 
en todos los casos, estando de acuerdo tanto el paciente 
como los padres. 

Todos los pacientes fueron valorados previamente 
por el Servicio de Endocrinología para controlar la pér-
dida de peso como un requisito previo para la cirugía.

Nuestra técnica quirúrgica incluyó una Z-plastia 
suprapúbica con el fin de obtener suficiente piel para 
aumentar la cobertura cutánea hacia la región penopú-
bica. A continuación, aprovechando la incisión supra-
púbica, realizamos lipectomía mediante electrobistu-
rí, con resección de la grasa suprapúbica situada entre 
los dos cordones espermáticos. Asimismo, llevamos 
a cabo la sección del ligamento suspensorio del pene 
y la fijación de los ángulos penopúbicos con sutura no 
absorbible de los cuerpos cavernosos a la piel (Fig. 1). 
En la mayoría de los pacientes realizamos también cir-
cuncisión.

Resultados

Dieciséis pacientes varones, con una mediana de 
edad de 9 años (mínima de 4 y máxima de 16 años) fue-
ron tratados en nuestro centro con la técnica descrita 
y en el periodo de estudio (Tabla I). Cuatro pacientes 
presentaban pene enterrado secundario a circuncisión y 
2 habían sido tratados previamente según la técnica de 
Borsellino.

Realizamos la intervención en todos los casos bajo 
anestesia general combinada con anestesia regional a tra-
vés de catéter epidural, que evitó el uso de anestésicos 
locales en el área quirúrgica y permitió un buen control 
del dolor en el postoperatorio inmediato. En todos los 
casos utilizamos suturas reabsorbibles para que no fuera 
necesaria su retirada en consulta. Tras la intervención co-
locamos sonda vesical y vendaje peneano que se pudie-
ron retirar a las 24 horas de la cirugía en todos los casos. 
Todos los pacientes fueron dados de alta en el primer día 
de postoperatorio, con un buen control del dolor.

Las complicaciones a corto plazo fueron: pérdida par-
cial del colgajo de la Z-plastia en 2 pacientes, que curó 
por segunda intención en ambos casos.

El seguimiento medio fue superior a 5 años (míni-
mo de 1 años y máximo de 7 años). Los pacientes fue-
ron revisados a la semana de la intervención, al mes, a 
los 6 meses, al año y posteriormente en la adolescencia 
para ver la evolución de la cicatrización en relación al 
desarrollo puberal. En 6 pacientes observamos un edema 
significativo de la mucosa prepucial y 1 de los pacientes 
requirió una plastia al año de la intervención. En el resto 
de pacientes el edema fue transitorio y estaba resuelto al 
mes de la cirugía. 

En 2 pacientes realizamos una plastia ventral varios 
meses después debido a exceso de piel y efecto inesté-
tico. Cuatro pacientes presentaron una recaída parcial, 
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considerada como crecimiento de la grasa suprapúbica 
o falta de fijación de alguno de los puntos de fijación 
penopúbicos, a pesar de lo cual, estaban satisfechos con 
los resultados y, por lo tanto, rechazaron una segunda 
intervención (Fig. 2 y 3).

Discusión

El primer dilema que hay que resolver es si un pene 
normal, incluso si está enterrado, debe ser operado o no. 
El pene oculto se percibe como pequeño, bien por es-
tar enterrado en el tejido púbico, por ser palmeado o por 
estar atrapado en una cicatriz. Por tanto, consideramos 
que es indispensable una adecuada clasificación de estas 
alteraciones para indicar su correcto tratamiento. 

En nuestro estudio, la mayoría de los pacientes pre-
sentaban exceso de grasa suprapúbica y mala fijación de 
los ángulos penopúbicos; sin embargo 4 pacientes pre-
sentaban un pene enterrado tras mala cicatrización des-
pués de una circuncisión. 

Con nuestra modificación de la técnica quirúrgica 
pretendemos mejorar el resultado estético a largo plazo y 
disminuir el número de recidivas, al ser una técnica que 
incide en dos aspectos fundamentales: la mejor fijación 
de los ángulos penopúbicos y la resección del exceso de 
grasa suprapúbica, mejorando a la vez la cobertura cutá-
nea del pene. 

La sensación subjetiva cuando se habla con pacientes 
con pene enterrado y sus familiares, es que esta pato-
logía produce en ellos una gran ansiedad, considerando 

Figura 1. Faloplastia suprapúbica: técnica quirúrgica. 
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además que la mayor parte son adolescentes. Si bien los 
pacientes más pequeños incluidos en el trabajo eran ca-
sos de pene enterrado postcicatrización de circuncisión, 
consideramos que esta patología empieza a afectarles 
psicológicamente a partir del inicio del desarrollo pu-
beral, que es variable en función del niño y que suele 
comenzar a partir de los 10 años. Nos preocupa por tanto 
la necesidad de realizar un abordaje quirúrgico en todos 
ellos de cara a solucionar este problema. 

Se trata en todo caso de una intervención estética y el 
paciente y sus padres tienen que comprender previamen-
te que sólo se producirá una mejoría en la apariencia del 
pene, sin modificar el tamaño del mismo.

Es importante diferenciar qué pacientes pueden bene-
ficiarse de esta técnica; un micropene, un megaprepucio 

congénito o un pene enterrado con ausencia de fijación 
penopúbica pero sin hipertrofia grasa suprapúbica no se 
beneficiarán de nuestra técnica modificada con enfoque 
suprapúbico. Por eso creemos que es esencial una clasi-
ficación adecuada de estas patologías para elegir el trata-
miento correcto. En nuestra práctica clínica seguimos la 
clasificación descrita por Hadidi(2) (Tabla II) y excluímos 
de nuestra revisión los megaprepucios y las micropenes 
congénitos, que como hemos dicho no se beneficiarían 
de un abordaje suprapúbico.(8)

Una diferencia entre nuestra técnica y otras técnicas 
para el pene enterrado, como la de Borsellino que clá-
sicamente se ofrece a niños de menor edad,(8-9) es que 
planteamos nuestra técnica a pacientes adolescentes o 
adultos jóvenes, ya que se trata de una intervención más 

Tabla I. Clasificación de los pacientes 
 
Edad Cir. previa Técnica Complicaciones Recidiva Satisfacción 

4 Borsellino Z-plastia suprapúbica Edema de mucosa 
prepucial No Sí 

5 Borsellino Z-plastia suprapúbica No No Sí 
7 Circuncisión Z-plastia suprapúbica No No Sí 

7 No Z-plastia suprapúbica Edema de mucosa 
prepucial No Sí 

8 Circuncisión Z-plastia suprapúbica No No Sí 
10 No Z-plastia suprapúbica No No Sí 

11 No Z-plastia suprapúbica Edema de mucosa 
prepucial No Sí 

12 Circuncisión Z-plastia suprapúbica No No Sí 

12 No Z-plastia suprapúbica Edema de mucosa 
prepucial No Sí 

13 No Z-plastia suprapúbica Edema de mucosa 
prepucial No Sí 

13 Circuncisión Z-plastia suprapúbica Pérdida parcial del 
colgajo 

Necesidad de 
plastia ventral Sí 

14 No Z-plastia suprapúbica No No Sí 

14 No Z-plastia suprapúbica Edema de mucosa 
prepucial No Sí 

15 No Z-plastia suprapúbica No Necesidad de 
plastia ventral Sí 

15 No Z-plastia suprapúbica No No Sí 

16 No Z-plastia suprapúbica Pérdida parcial del 
colgajo No Sí 

 
 

Tabla I. Clasificación de los pacientes

Tabla II. Clasificación de Hadidi para el pene enterrado

Grado I Largo prepucio interior y pérdida de unión de la piel y fascia al cuerpo
Grado II Largo prepucio interior, unión anormal, distal, del ligamento suspensorio
Grado III Igual a lo anterior pero con exceso de grasa suprapúbica
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Figura 2. Resultados estéticos tras la cirugía 

Figura 3. Resultados estéticos a los 5 años de la intervención.

invasiva. Asimismo, la hemos empleado precisamente 
en aquellos pacientes en los que la técnica de Borsalli-
no fue seguida de recidiva y en todos aquellos pacientes 
que además eran candidatos a realizar una lipectomía por 
presentar exceso de grasa suprapúbica, ya que mediante 
la técnica de Borsallino este problema no se resolvería. 

Creemos que nuestra técnica modificada es ideal para 
pacientes que han iniciado el desarrollo puberal, pero 
que pese al crecimiento peneano y el adelgazamiento, 
siguen presentando mala fijación de los ángulos pe-
nopúbicos con ocultamiento del pene y el consecuente 

impacto psicológico para el paciente. Solo reservamos 
la indicación para pacientes más pequeños en aquellos 
casos de pene enterrado postcircuncisión, en los casos 
de recurrencia de esta técnica y en aquellos con balanitis 
xerótica obliterante. 

Aunque existen estudios específicos que realizan li-
posucción suprapúbica,(10) preferimos la lipectomía ya 
que permite un mejor control de los cordones espermá-
ticos, disminuye la lesión irreversible de las estructuras 
circundantes y permite una mejor fijación penopúbica.

El abordaje suprapúbico proporciona la ventaja de un 
enfoque libre de tensión de la piel suprapúbica a la base 
del pene. Asimismo, la sección del ligamento suspenso-
rio permite dar mayor longitud al pene.

La reconstrucción adecuada de los ángulos penoes-
crotal y penopúbico, fijando la piel del pene a la fascia 
de Buck que previamente hemos expuesto gracias al de-
nudamiento peneano (degloving peneano), es una parte 
fundamental del tratamiento.(11) 

Es importante que los pacientes no estén circuncida-
dos antes de la cirugía, ya que utilizamos la piel para la 
reconstrucción posterior.(12) En aquellos pacientes que se 
intervienen por pene enterrado cicatricial tras circunci-
sión se dificulta la cirugía por la falta de piel prepucial, 
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por lo que al añadir la Z-plastia mejoramos en ellos la 
cobertura cutánea. Precisamente 2 de nuestros pacientes, 
a pesar de no estar circuncidados, presentaron un aspecto 
similar a una circuncisión después de fijar los ángulos 
penopúbicos debido al déficit congénito de piel peneana. 

En nuestra serie de pacientes la técnica quirúrgica que 
presentamos tuvo muy buenos resultados, entendiendo 
como satisfacción la mejoría subjetiva de los pacientes 
evaluados en consulta a lo largo de las revisiones reali-
zadas, ya que incluso los pacientes que tuvieron recidiva 
parcial rechazaron una nueva intervención quirúrgica. A 
pesar de que en nuestro grupo de estudio no hemos he-
cho una valoración psicológica propiamente dicha, a lo 
largo de las revisiones en consulta hemos podido ver su 
satisfacción global con el resultado a largo plazo, por lo 
que podemos deducir que todos se han visto beneficiados 
de una importante mejora psicológica.

Conclusiones

El abordaje quirúrgico del pene enterrado no está es-
tandarizado y es un tema cuestionado. En nuestra expe-
riencia, nuestra técnica para el tratamiento quirúrgico del 
pene enterrado reduce el exceso de grasa suprapúbica y 
mejora la cobertura cutánea mejorando el resultado es-
tético a largo plazo, ya que pese a ser un procedimiento 
más invasivo, disminuyó las recidivas en nuestra serie 
de pacientes. Por tanto creemos que puede recomendarse 
para aquellos pacientes adolescentes en los que esta pa-
tología tenga una repercusión psicológica.
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