
Division of Child and Adolescent Health 
(División de Salud de los Niños y Adolescentes) 
Pediatric Screening and Genetic Services 
(Servicos de Examen y Genética Pediátricos) 
Virginia Genetics Program 
(Programa de Genética de Virginia) 
1-800-523-4019 
www.vahealth.org/genetics 

Información sobre 

El Hipospadias 
 
¿Qué es el hipospadias? 
El hipospadias ocurre cuando la abertura de salida de la orina (la uretra) desemboca en la superficie inferior 
y no en la punta del pene.  
 
¿Qué tan común es el hipospadias? 
El hipospadias ocurre en 1 de cerca de 8.000 varones nacidos anualmente en los Estados Unidos. En Virgi-
nia, nacen unos 200 niños hipospádicos al año.  
 
¿Qué tipos de problemas causa el hipospadias? 
El hipospadias puede causar problemas para dirigir el chorro de orina al usar el baño. Este problema puede 
corregirse con cirugía. El niño puede estar más propenso a contraer infecciones de las vías urinarias. Tam-
bién puede ocurrir una curvatura del pene. Una abertura de gran tamaño puede causar problemas al tener 
relaciones sexuales, aunque casi todos los varones con ese defecto pueden engendrar hijos.  
 
¿Qué causa el hipospadias? 
Se desconoce la causa de la mayoría de los casos de hipospadias. El uso de ciertos medicamentos durante 
el embarazo puede aumentar las posibilidades de hipospadias. Este defecto congénito puede ocurrir junto 
con otros o puede ser el único que tenga un niño. Puede presentarse más de un caso de hipospadias en una 
familia. Entre 7 y 20 de 100 pacientes tendrán un hermano o un padre hipospádico, lo cual indica un vínculo 
genético. Un asesor en genética o un genetista puede ayudarle a determinar los posibles riesgos para su fa-
milia. 
 
¿Cómo se trata el hipospadias? 
El hipospadias se corrige con cirugía. La cirugía suele realizarse a temprana edad. El conducto transportador 
de la orina (la uretra) se extiende hasta el final del pene. Si el niño tiene curvatura del pene, éste puede en-
derezarse durante la cirugía. 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre el hipospadias? 
March of Dimes Birth Defects Foundation 
[Fundación de Niños con Defectos Congénitos March of Dimes] 
www.modimes.org 
1-888-MODIMES (1-888-663-4637) 
 
National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities 
[Centro Nacional de Defectos Congénitos y Deficiencias del Desarrollo] 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
www.cdc.gov/ncbddd 
1-770-488-7160 
 
 
* Esta publicación se ha realizado con apoyo de la donación No. U50/CCU321127-02 de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC). Los autores asumen plena responsabilidad por su contenido, que no representa necesariamente el criterio 
oficial de los CDC. 
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