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HIPOSPADIAS

Paciente de 24 años es referida a nuestro centro, por presentar dilatación a nivel de las pelvis renales.
En el examen ecográfico se presentan los siguientes hallazgos:

Fig. 1.- Pielectasia del riñón derecho y ureteropielectasia del riñón izquierdo (FLECHA).

Fig. 2.- Megavejiga con ligero engrosamiento de sus
paredes.

Fig. 3. A la izquierda ureter derecho dilatado y tortuoso. A la derecha ureteropielectasia del mismo riñón.

Fig. 4. Ureter izquierdo dilatado y tortuoso, de 9,6mm

Fig. 5. Pene incurvado y uretra dilatada

Fig. 6 Focalización del pene incurvado, uretra dilatada
y estenosis de su extremo distal

DEFINICIÓN:
El término hipospadias deriva del griego: hipo que significa “debajo” y spadon, “fisura”, esta última
hace referencia al meato uretral.
Hipospadias es una malformación genital que consiste en la localización anómala del meato urinario
y de la uretra en relación al fenotipo genital normal del sexo masculino. Se asocia a menudo a un
desarrollo incompleto del prepucio y a una incurvación del pene (Fig. 5-6).
El hipospadias suele clasificarse en función de la localización anatómica del orificio uretral a lo largo
del pene:
• Hipospadias distal-anterior (70%) (localizado en el glande o la porción distal del cuerpo del pene)
• Hipospadias intermedio - medio (20%) (peniano)
• Hipospadias proximal - posterior (10%) (penoescrotal, escrotal, perineal)

Fig.7 Tipos de hipospadias (Netter)

Cuando el meato se sitúa en el surco balanoprepucial, la uretra del glande se encuentra abierta y,
además, estos meatos suelen ser estenóticos y afilados. Existe, también, ausencia de la fascia de Buck
a este nivel, estando el dartos íntimamente adherido a la uretra y da un aspecto levemente incurvado al glande. (Fariñas, Borges y Laffita 2017)

FACTORES DE RIESGO:
Las causas que originan esta situación anómala del meato hipospádico y la cortedad de la uretra, no
están definidas con claridad, aunque existen ciertas teorías que intentan explicarlas:
• Niños nacidos de madres jóvenes o edad avanzada.
• Bajo peso al nacer corren un mayor riesgo de hipospadias.
• Un aumento significativo con hipospadias en los últimos años sugiere la participación de factores
ambientales.
• Hijos primogénitos
• Consumo de medicamentos en primer trimestre del embarazo.
• Trastornos endócrinos hipofisiarios fetales, aunque son muy raros.

EPIDEMIOLOGÍA:
Se presenta con una frecuencia de 2.5 a 8.2 por cada 1000 nacidos vivos (Unzueta-roch 2012)
Suele ser aislado, aunque puede asociarse hasta en un 40% a malformaciones genitourinarias, o
hasta en un 10% de otros órganos. Las asociaciones más frecuentes son: Hernia inguinal, hidrocele y
criptorquidia. Otros defectos pueden ser alteraciones orofaríngeas, óseas, cardíacas y digestivas.
(Hamer s.f.)

Fig. 8.- Hidrocele bilateral leve - moderado

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS SUGESTIVOS:
Morfología del pene, pierde el final en punta y aparece romo o en signo del tulipán.
Incurvación ventral del pene.
Excreción urinaria: aparece en la porción ventral del pene en vez de en la porción distal.
Forma del jet urinario no suele ser lineal, sino en forma de abanico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
Micropene
Genitales ambiguos
Valvas uretrales posteriores

FIG. 8 Esquema de epispadias- hipospadias, con megavejiga con paredes
engrosadas, ureterohidronefrosis bilateral, similar al caso expuesto.
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