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PARA LAS HIPOSPADIAS DISTALES ?
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Diferentes técnicas quirúrgicas han 
sido desarrolladas para la reparación de hipospadias dis-
tales, siendo la reparación tipo TIP una de las usadas más 
frecuentemente. El objetivo del trabajo es presentar una 
alternativa efectiva para la reparación de hipospadias distales.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron las � chas clínicas 
de todos los pacientes operados por hipospadias distales 
de nuestro hospital entre enero – 1990 y junio – 2013 , re-
saltando los resultados obtenidos con la técnica de Methieu 
modi� cado . Se analizaron datos demográ� cos , quirúrgicos 
, seguimiento y sus complicaciones . El análisis se realizó 
comparando los períodos anterior y posterior al año 2000, 
cuando se comenzó a usar pinzas quirúrgicas � nas, magni� -
cadores, desviación urinaria estandarizada y sutura “subcu-
ticular” y se resaltan los resultados desde 2004 en adelante, 
momento en el que se incorporó el uso de suturas mono� -
lamento de absorción prolongada, Polidioxanone (PDS 7-0).
RESULTADOS: 340 pacientes se sometieron a cirugía 
correctiva por hipospadias entre 1990 y 2013. Se realizó la 
Técnica de Mathieu modi� cada en 101 pacientes con esta 
malformación distal. La edad promedio al momento de la 
cirugía fue de 41.2 ± 25.95 meses. La edad, severidad de 
la hipospadias y el tiempo de seguimiento no muestran 
diferencias signi� cativas entre los diferentes grupos. La 
distribución de complicaciones muestran una menor fre-
cuencia de éstas posterior al 2000 (12.2%), en comparación 
a los años previos al corte, 34.6% (p: 0.05); y un destacable 
descenso de las mismas, a 5.4 %, desde el inicio del uso de 
PDS a partir del 2004 (p: 0.018), es decir los últimos 10 años. 
Las complicaciones más frecuentes fueron la fístula uretral 
y en menor frecuencia, dehiscencia glandular, estenosis 
meatal, infección herida operatoria. La edad y la curvatu-
ra peneana no se asociaron a la tasa de complicaciones.
CONCLUSIONES: La Técica de Mathieu modi� cada se pre-
senta como una alternativa quirúrgica segura y efectiva para 
la reparación de las hipospadias distales. El uso de suturas 
PDS 7-0 subcuticular y desviación urinaria nos han permitido 
disminuir el índice de complicaciones, alcanzando muy 
buenos resultados con un éxito similar a las otras técnicas 
comúnmente empleadas.


