
¿Qué es el hipospadias?

El hipospadias es una afección presente desde el nacimiento. 
Sucede cuando la abertura de la uretra (el orificio por donde 
sale la orina) se encuentra en la parte inferior del pene en 
lugar de estar en la punta. La ubicación de la abertura de 
la uretra servirá para decidir la forma en que el equipo de 
cuidados de su hijo solucionará el inconveniente.

¿Qué tan común es el hipospadias?

Si bien no es fácil conocer la cifra exacta, se cree que el 
hipospadias ocurre en aproximadamente uno de cada 
300 hombres en Estados Unidos. Si un hermano o padre 
tiene hipospadias, la probabilidad de que el recién nacido 
masculino tenga hipospadias es de 1 en 25. 

¿Cuáles son los signos o síntomas comunes? 

El signo principal de que un niño tiene hipospadias es que 
la abertura de su uretra se encuentra en la parte inferior del 
pene, en lugar de la punta. Otros signos pueden incluir lo 
siguiente:

• Una aspersión de la orina hacia abajo (en los niños con 
hipospadias más grave, esto puede implicar que deban 
sentarse para orinar)

• Una curva hacia abajo del pene, que se denomina 
“encordamiento”

• Una apariencia extraña de la punta del pene 

¿Cómo se trata el hipospadias? 

El tratamiento dependerá de los síntomas del niño, la edad y 
su salud en general. También dependerá de la gravedad de 
la afección.   

Los medicamentos no servirán para tratar el hipospadias, 
y no se espera que el problema se resuelva solo cuando el 
niño crezca. Algunos niños no reciben tratamiento porque 
su afección es muy leve. Para otros, existe la opción de la 
cirugía.  

La cirugía suele realizarse cuando el niño tiene entre 
6 y 12 meses de edad. Si su hijo tiene hipospadias, hable con 
un urólogo pediátrico para decidir sobre el mejor plan de 
tratamiento.

Preguntas para el médico:

square   ¿Hace falta operar?

square   En caso afirmativo, ¿qué tipo de cirugía es la mejor para 
mi hijo? 

square   ¿Usted tiene experiencia con este tipo de cirugía? 
En caso de no tenerla, ¿puede recomendar a algún 
profesional?

square  ¿Se utiliza anestesia para el procedimiento?

square  ¿Cómo debo cuidar a mi hijo luego de la cirugía?

square  ¿Cuánto tardará en recuperarse? 

square   ¿Qué costo tiene este tratamiento? (¿Acepta seguro 
médico?) 

SALUD PEDIÁTRICA

Hipospadias
Lo que debe saber

©2019 Urology Care Foundation. All Rights Reserved.
PediatricHealth-Hypospadias-FS-2019-Spanish

Urology Care Foundation  |  UrologyHealth.org

 UrologyCareFoundation     @UrologyCareFdn    instagram @UrologyCareFdn    



Acerca de Urology Care Foundation

Urology Care Foundation es la principal fundación de salud 
urológica del mundo y la fundación oficial de la Asociación 
Estadounidense de Urología. Ofrecemos información a 
las personas que tratan activamente su salud urológica 
y a quienes están preparados para adoptar cambios 
saludables. Nuestra información se basa en los recursos 
de la Asociación Estadounidense de Urología y la revisan 
médicos especialistas. Para más información, visite el sitio 
web de Urology Care Foundation, UrologyHealth.org/
UrologicConditions o diríjase a UrologyHealth.org/
FindAUrologist y busque un médico cerca suyo.

Descargo de responsabilidad

Esta información no es una herramienta de autodiagnóstico 
ni constituye un sustituto para el asesoramiento médico 
profesional. No debe utilizarla ni depender de esta para 
dicho propósito. Hable con su urólogo o prestador de 
atención médica respecto de las dudas que tenga sobre su 
salud. Para obtener más información sobre las afecciones 
urológicas, visite UrologyHealth.org/Download o llame al  
+1-800-828-7866.
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