
Que son las hipospadias? 

Hipospadias es una condición que se presenta al Nacimiento. 
Se debe a la ubicación del orificio uretral (meato) en una 
posición anormal en la porción inferior del pene en vez de 
ubicarse en la punta del mismo (posición distal). En algunos 
casos, se encuentra en la mitad del cuerpo del pene, la base 
del mismo o entre el escroto (conocido como proximal). La 
ubicación del orificio uretral definirá como se realizará la 
corrección por parte del equipo medico. 

Que tan frecuentes son las hypospadias? 

Aunque no es facil tener numero exactos, se estima que las 
hipospadias se presentan en 1 de cada 200 niños. En caso 
que haya un hermano o padre afectados por hipospadias el 
riesgo para un segundo hijo aumenta hasta 21 por cada 100 
niños. Cuales son los signos o sintomas mas communes? El 
principal signo en un niño con hipospadias  es la ubicacion 
del orificio uretral en la porcion inferior del pene en vez de 
en la porción de la punta del pene. 

Otros signos que se pueden presentar son:

• Chorro de orina en regadera y desviado. (Mas frecuente  
en niños con hipospadias mas severas. Esto en algunos 
casos requiere que el niño deba orinar sentado).

• Angulación anormal del pene también conocido  
como “Chordee”. 

• Apariencia anormal del glande o cabeza del pene. 

Como se diagnostican las hipospadias?  

Las hipospadias frecuentemente diagnosticadas al 
nacimiento. No solamente es la identificación de una 
ubicación anormal del orificio uretral. 

Sino también una alteración en el prepucio falta de una 
formación en la cara inferior. Esto se manifiesta con un  
abombamiento Del prepucio en la porción dorsal o posterior 
del pene Dejando el glande expuesto. Algunas veces también 
se puede encontrar que el orificio uretral está dividido, 
dando la apariencia de dos orificios. La orina saldrá por el 
orificio mas inferior en la mayoría de los casos.

Como se tratan las hipospadias? 

El tratamiento dependerá de los síntomas que presente el 
niño, La edad y estado general de salud. También dependerá 
de la severidad de la condición. No hay ningún tratamiento 
con medicamentos que pueda corregir las hipospadias. 
Tampoco es una condición que mejore a medida que el niño 
crece.

Muchos niños no requieren de cirugía, ya que la condición es 
leve. En otros casos, la cirugía es la opción de tratamiento. La 
cirugía por lo general se hace entre los 6 y 12 meses de vida. 
El objetivo de la cirugía Es corregir el defecto para dar una 
apariencia típica con un pene recto y un conducto urinario 
que lleve la orina hasta la punta del pene. La cirugía incluye 
cuatro pasos.

• Corregir la angulación y volver el pene recto.

• Crear un conducto urinario. 

• Reposicionar el meato en la cabeza o glande del pene.

• Completar la circuncisión O reconstruir el prepucio.

Si su hijo tiene hipospadias, hable con un urólogo pediátrico 
para decidir el mejor plan de manejo.
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Preguntas que le debe hacer a su medico:

•  Es la cirugia necesaria? 

• En caso de responder afirmativamente, cual es el mejor 
tipo de cirugia para su hijo? 

•  Tiene usted experience en este tipo de cirugia? En caso de 
no tenerla, puede usted sugerirme alguien? 

•  Es necesaria la anestesia?

•  Como cuido de mi hijo luego de la cirugia?

• Cuanto demora la recuperación despues de  la cirugia? 

•  Cual es el costo de este tratamiento? (Aceptan mi seguro 
de salud?) 

Acerca de la Urology Care Foundation 

La Urology Care Foundation es la principal Fundación 
urological a nivel mundial y la fundación oficial la la 
American Urological Association. Proveemos información 
para aquellos pacientes con manejo activo de condiciones 
urologicas o aquellos pacientes que se encuentren listos 
para realizar cambios en su salud. Nuestra información esta 
basada en recursos de información de medicos expertos 
afiliados a la American Urological Association. Para aprender 
mas acerca de la Urology Care Foundation’s visite la pagina 
en internet UrologyHealth.org/UrologicConditions o vaya 
a UrologyHealth.org/ FindAUrologist to find a doctor 
near you.

Declaración

Esta informacion no esta diseñada como una herramiento de 
autodiagnóstico o sustituye una valoración por un medico 
especialista. No debe ser usada con esta intención. Por 
favor discuta con un urologo o prestador de salud acerca 
de preguntas sobre su salud. Siempre consulte con un 
prestador de salud antes de detener o iniciar un tratamiento 
incluyendo medicamentos. Para mas información visite 
UrologyHealth.org/Download or call 800-828-7866.
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