
Hipospadias 
 

¿Qué es hipospadias? 

El hipospadias es uno de los defectos de nacimiento más comunes que afectan los genitales masculinos, y 

se producen en 1 de cada 125 niños varones. El hipospadias se produce cuando la uretra (tubo o 

conducto por donde pasa la orina) es corta y no llega al glande (extremo del pene). El meato uretral (la 

abertura u orificio a través del cual el niño orina) puede encontrarse en cualquier lugar a lo largo de la 

parte inferior del eje del pene o el escroto (es una bolsa de piel o tejido que contiene los testículos). 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                               
¿Qué causa hipospadias? 

Actualmente, se desconoce la causa exacta de hipospadias. Normalmente, cuando un bebé se desarrolla, 

ciertas hormonas son necesarias para garantizar el buen desarrollo de los genitales. El hipospadias puede 

producirse si el bebé es del sexo masculino, y si le falta una o más de estas hormonas, o no funcionan 

correctamente. 

 

El hipospadias puede ser un defecto de nacimiento aislado (no se encuentran o existen otros defectos de 

nacimiento); como también puede estar asociado a otros defectos de nacimiento. En algunos casos, varios 

miembros de una misma familia pueden nacer con hipospadias. 

 

¿Cómo se trata el hipospadias? 

La mayoría de los casos de hipospadias son leves (de menor importancia), y pueden corregirse mediante 

una única cirugía dentro del primer año de vida. Otros casos de hipospadias son más graves y pueden 

causar problemas con la micción y la función sexual eréctil. La cirugía es necesaria para permitir la 

micción normal, corregir cualquier anomalía del pene y asegurar una función sexual normal. El médico de 

su hijo discutirá con usted, sobre las opciones de tratamiento más  apropiadas para el caso. 
 

Para obtener más información sobre este asunto, por favor entre en los siguientes portales especializados de  Internet 

Clínica Mayo - MayoClinic.com - http://www.mayoclinic.com/health/hypospadias/DS00884 

Enciclopedia Médica MedlinePlus - MedlinePlus Medical Encyclopedia - 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003000.htm 
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