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¿QUÉ ES LA HIPOSPADIA?

La hipospadia es una malformación congénita de nacimiento del pene y de la
uretra, causado por el desarrollo incompleto de la misma, en la que el meato
urinario desemboca en la superficie ventral del pene, el escroto o el periné.
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TRATAMIENTO

SIGNOS DE ALARMA

En la mayoría de los casos se requerirá cirugía para corregir el defecto.
Generalmente se realiza cuando el paciente tiene 3 a 18 meses de edad
o en la edad en que se detecte la hipospadia.
   

RECOMENDACIONES PARA LOS
PADRES Y/O CUIDADORES

• Recordar que antes de salir de la institución se debe solicitar una cita de
   control,en el sótano de la torre antigua de la Cínica San Luis.

• La incapacidad escolar se generará según indicación médica, pero es
   importante recordar que al volver al colegio no se pueden realizar actividades
   físicas o deportes, por lo menos durante 6 a 8 semanas.

• Los puntos de la sutura se disolverán o retirarán en un periodo de 7 a 10 días,
   según indicación médica.

• Si se usa pañal se debe cambiar de forma frecuente durante la primera semana
   del postoperatorio, para evitar riesgo de infección por la humedad.

• El vendaje puede ser removido de 7 a 14 días, dependiendo de las instrucciones
   específicas del médico.

• Alentar al menor para aumentar la ingesta de líquidos y lograr una buena
   eliminación de orina. Hay que tener en cuenta que si se retiene la orina,
   se puede presentar inflación en pies, manos y cara.

• Evitar las piscinas, los deportes extremos o estar en sitios donde haya
   multitud de gente.

• Dejar al menor acostado boca arriba para evitar la extracción accidental de la
   sonda.  Es importante recordar que esta debe estar en dirección hacia abajo
   para que la orina fluya adecuadamente. Tenga en cuenta que el cistofio se
   debe desocupar frecuentemente ya que el peso puede sacar la sonda. 

• Si se tiene sonda, mantener la fijación de la sonda para que los movimientos
   involuntarios no originen la salida de la misma, ya que puede ocasionar
   trauma por su balón inflado. En algunos de los casos la sonda no tiene balón. 

• Evitar el contacto con animales, que puedan lastimar al menor.

• Mantener la higiene en la casa y en la cama. 

• Lavar el pene después de cada micción con agua tibia y secarlo a toques.
  Observar la dirección, el calibre y la fuerza del chorro de la orina. 

• Bañar al paciente sin mojar el apósito que cubre la herida quirúrgica. Usar
   una toalla limpia y de uso personal. La ropa debe ser suelta, cómoda y limpia. 

• Dar medicación según indicaciones médicas, preferiblemente que no
   interfiera con el sueño. No auto medicar con cremas cicatrizantes, alcoholes
   o yodados. 1. Si no hay ninguna salida de orina por la sonda, (puede estar tapada).

2. Si la venda se desprende antes de la indicación médica. 
3. Si presenta indicios de una infección como enrojecimiento, hinchazón o si se
     expulsa líquido de mal olor en la herida.
4. Si tiene temperatura de más de 38 ºC o fiebre que dura más de 24 horas,
     se debe acudir al médico lo antes posible. Tener en cuenta que la escasa
     secreción amarillenta es normal. 
5. Si se sale la sonda vesical.
6. Si se presenta sangrado persistente en la incisión (unas pocas gotas son
     normales).
7. Si el glande del pene se torna azul o negro. 
8. Si el paciente está edematizado (inflamado) por retención de líquidos.
9. Si presenta alguna pregunta o preocupación con respecto a la evolución del
     paciente.


