
HYPOSPADIAS

¿Que es  hypospadias?  
Hypospadias es una abnormalidad congenital del pene que está carácterizada por una posición 
abnormal de la abertura uretra.  Hypospadias  aparece en muchas formas.  La abertura uretra 
puede estar en cualquier parte, desde la punta del pene hasta el escroto y en ocasiones, tan lejos 
como el ano.  La mayoría de los casos ocurren con la abertura cercana a la cabeza del pene.

Hypospadias esta asociada con:
• El aspecto anormal de la  glans pene (cabeza del pene)  
• La formación anormal del antepiel 
• Endoblamiento hacia abajo del pene

¿Que tan común son las hypospadias?  
El índice de hypospadias parece estar en un aumento.  En los Estados Unidos, se reporta que hay 
uno dentro de 250 a 500 nacimientos de varones.  Hay una tendencia familiar con el aumento del 
indice cuando el papá o los hermanos tienen un historial de hypopadias. 

¿Que causa las hypospadias? 
En la mayoria de casos, la causa de hipospadias es desconocida.  Ocacionalmente es a causa de 
una acción hormonal anormal.  Aun más rara es una anormalidad de las cromosomas sexuales.
 
¿Se necesita arreglar las hypospadias ?  
Las hipospadias menores, generalmente son un problema cosmético.  Niños con hypospadias 
moderadas o severas, pueden tener problemas funcionales.  Los niños pueden tener dificultad al 
orinar y no pueden orinar parados.  Los niños con hypospadias moderadas o severas tambien 
pueden tener un enpedimento con la fertilidad.  Si su niño tambien tiene una curvatura del pene, 
esto puede afectar su función sexual cuando el sea mayor.  Las hypospadias no pasan en cuanto 
los niños crecen y no hay medicinas para tratar o arreglar el problema.  Las hypospadias han sido 
arregladas por medio de cirugías por muchos años con gran éxito.  Como en la mayoria de 
cirugías, especialmente para niños pequeños, las hypospadies deben ser reparadas por un 
especialista quien haga muchas reparaciones.

¿Cómo se reparan las  hypospadias?  
Para poder traer el abrimiento uretral a la cabeza del pene, un nuevo tubo uretral es creado.  Este 
tubo es hecho de piel local y/o de antepiel.  Si se sospecha que su hijo tiene un endoblamiento 
del pene, una ereción artificial será inducida durante la cirugía para determinar si se necesita una 
corrección.  Muchas suturas (puntadas) absorbentes serán usadas. Estas se desolverán y no 
tendrán que ser removidas. 

Despues de hacer el nuevo tubo uretral, frequentemente el cirujano deja un tubito (catéter) en el 
pene.  Este sirve como un molde mientras el nuevo tubo sana.  Este tubito sirve para drenar la 
vejiga para que su hijo no necesite orinar.  Este tubito drenal, usulmente es removido dentro de 
cinco a diez dias despues de la cirugía en la oficina médica.

¿Que más necesito saber sobre la cirugía?


