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Resumen 

Bajo la filosofía de ir “tras los pasos de la embriología y con la esperanza de que aquellos tejidos veci-
nos que pudieron ser y no fueron, se reencuentren e inicien a futuro el comportamiento natural que alguna 
vez debieron tener”, nace Nature 4V, una nueva técnica quirúrgica para la corrección de hipospadias severas 
en un solo tiempo, cuando se hace imposible utilizar una placa uretral prácticamente inexistente. El prin-
cipio en que se basa la técnica es el de avanzar, fusionar y tubulizar hemicolgajos pediculados en sentido 
dorso-latero-ventral. De enero a junio del 2009 se operaron 6 pacientes afectados por hipospadias severas 
( penoescrotales), usando la técnica que se describe en un solo tiempo, con un seguimiento que va de 2 a 6 
meses. Se presentaron fístulas uretro-cutáneas en solo dos de ellos (casos 3 y 4, 33%), regresión del meato 
en un paciente (caso 3, 17%). La ausencia de estenosis en cualquier segmento de la uretra recién construida 
en los seis casos, y resultados estéticos buenos en el 83% de los pacientes, nos hacen considerar a Nature 4V 
una alternativa más en el tratamiento de casos complejos.

Palabras clave: hipospadias, fístula, uretra, cirugía, sonda, sutura.

Nature 4v, new technique for correction of severe 
hypospadias. Preliminary report.
“A different and more Natural way to do the same”.

Abstract

Born under the philosophy that… ‘’Following the steps of   Embryology and hoping that  neighboring tissues  
that could have been,  but  were not, meet themselves again and further begin the natural behavior that they should have 
had”,  Nature 4V is a new surgical technique used  to correct severe hypospadias in a single operative time, 
when it’s impossible to use a practically inexistent urethral plate. The technique is based in three principles: 

urol.colomb. Vol XX, No. 2: pp. 33-42, 2011
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Advance, Fuse, and Tubularize hemi-pedicle flaps in dorso latero-ventral sense. Six patients with severe 
hypospadias were treated with this technique between January and June 2009. The patients were followed 
from two to six months. Only two patients showed urethro-cutaneous fistulas (cases 3 and 4 = 33%) and 
one had regression of  the meatus (case3=17%). The absence of  strictures in all six cases along the entire 
neourethra and the satisfactory esthetic results in 83% of  the patients, makes us consider Nature 4V as an 
alternative for treating for complex cases.

Key Words: Hypospadias, Fistula, Urethra, Surgery, Catheters, Suture.

INtRoduccIóN 
y ANtecedeNtes hIstóRIcos

Desde que W. A. van Hook en 1896 (1) des-
cribiera por primera vez la utilización del col-
gajo prepucial vascularizado han sido muchas 
las publicaciones y su uso por diversos autores 
con mayores o menores éxitos en sus resultados, 
pero siempre siguiendo el mismo principio, solo 
cambiando un poco el sitio de donde se obtie-
ne el colgajo para construir la neo-uretra y su 
orientación o medio de rotación para ser lleva-
do a la zona ventral en donde le corresponde 
actuar. Entre quienes han usado y promulgado 
dichos injertos, encontramos tres representantes 
de gran resonancia: N. B. Hodgson en 1970 (2) 
y 1975 (3), y su técnica Hodgson III, en donde el 
injerto muco-cutáneo dorsal es obtenido en sen-
tido vertical y luego es transpuesto mediante un 
ojal del pedículo en dirección dorso-céfalo-ven-
tral con anastomosis término-terminal proximal 
a la uretra nativa. En 1971, H. S. Asopa (4), con 
un reporte preliminar, y 13 años más tarde, en 
1984, con su serie (5), cambiando la orientación 
del colgajo y obteniéndolo en sentido transver-
sal con una rotación de 180 grados lo lleva a la 
zona ventral en dirección dorso-latero-ventral 
e igualmente lo une a la uretra en forma T-T, 
adicionando un corte tangencial u oblicuo a 
la cubierta externa cutánea acompañante para 
minimizar el efecto negativo sobre la rotación 
del pedículo. En 1980, aparece J. W. Duckett 
(6), con un diseño muy similar al propuesto por 
Asopa. Los tres autores emplearon dichos col-
gajos tanto en isla como suturados al plato. Si 
analizamos las publicaciones y la trayectoria de 
los doctores mencionados, no queda duda de la 
viabilidad y buena funcionalidad como uretra 
de los colgajos pediculados tubulizados. Tenien-

do en cuenta que si ellos son tomados de la mu-
cosa interna del prepucio, su comportamiento 
es aún mejor, dado su elasticidad y capacidad de 
resistir el contacto con la orina, como también 
el hecho de no depender de revascularización 
para subsistir, porque tienen una propia.

Es un hecho indiscutible que la superviven-
cia, integridad y la no retracción (estenosis) de 
los injertos vascularizados depende de la ca-
lidad en la disección y cantidad suficiente de 
vasos incluidos en el pedículo. Existen otros 
factores que influyen en los buenos resultados. 
La circulación superficial de donde se toman los 
injertos corre en sentido natural en forma longi-
tudinal. Una rotación de 180 grados, para llevar 
la neouretra transversa de la zona dorsal y colo-
carla en sentido longitudinal en la ventral, con 
la línea de sutura afrontando el cuerpo del pene 
podría eventualmente afectar la fina circulación 
del injerto; estas maniobras se realizan con las 
técnicas de Asopa y Duckett.

Existen múltiples variantes anatómicas en la 
circulación superficial, por tanto, al

realizar un ojal para transponer la neoure-
tra, no todas las veces se podrá hacer en forma 
simétrica en el centro avascular y, en ocasiones, 
se sacrifican pequeños vasos comunicantes. En 
este método empleado por Hodgson también 
se da un giro de “torsión” a los pequeños va-
sos. Disminuciones en la irrigación pueden ser 
causa de fístulas, retracciones del colgajo y dis-
minución en el diámetro original con el que se 
construyó la uretra. Si a ello sumamos la mayor 
incidencia de estenosis tempranas o tardías en 
la uniones T-T (7), no todas las veces se conse-
guirán los mejores resultados. Buscando mejo-
rarlos encontramos a T. Koyanagi (8, 9 y 10). 
Con su técnica logra preservar e integrar el plato 
a su diseño, evitando así el uso de anastomosis 
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T-T. Y mediante 2 colgajos para-meatales logra 
construir una uretra y llevar el meato al ápex en 
un solo tiempo.

En los casos más severos, en donde se re-
quiere construir trayectos uretrales más largos, 
R. de Castro, en el 2001 realiza su aporte (11) 
modificando la T. de Koyanagi, prolongando el 
colgajo con un rectángulo adicional del dorso y, 
sin dividirlo (a diferencia de Koyanagi), lo trans-
pone a la zona ventral a través de un ojal en el 
pedículo. En fechas más recientes, Ahmed Ha-
didi en el 2003 (12) construye la uretra con un 
solo colgajo pediculado de base lateral.

La incorporación del plato y el no uso de 
uniones T-T representan, a nuestro modo de 
ver, un avance de gran importancia. A pesar de 
ello, Koyanagi no presenta resultados iniciales 
muy alentadores, quizás producto de un diseño 
muy complejo y laborioso, algo complicado de 
entender a “primera vista” y que requiere de 
cirujanos habilidosos —para que una técnica 
quirúrgica tenga aceptación y uso generalizado 
debe ser sencilla, repetible, realizable aún por 
los menos expertos y que aporte los mejores re-
sultados. Sin embargo, sus resultados han sido 
mejorados por el propio Koyanagi y colabora-
dores (13).

No tenemos referencias de resultados con la 
T de Hadidi, de autores distintos a su creador. 
Pero al hacer un análisis de su diseño encontra-
mos ciertos detalles: la asimetría del colgajo y su 
eventual laboriosidad al suturarlo; el giro que se 
le da al mismo, luego de tubulizarlo y colocar-
lo en la línea media —al parecer “entorcha” la 
neouretra y su pedículo en la parte más cercana 
al antiguo meato. Pueden presentarse asimetrías 
al ser usado un colgajo rotado de un solo lado 
del cuerpo del pene.

Nature 4V está diseñada para aprovechar las 
bondades de las técnicas aquí mencionadas y 
evitar sus inconvenientes.

MAteRIAl y Métodos 

Si logramos darle continuidad a la uretra de 
una manera más natural, y terminar los pasos 
embriológicos faltantes (fusión y tubulización de 
los pliegues uretrales) de una forma simétrica, evi-

tando torsiones de la misma y uniones T-T, su re-
sultado final seguramente será más  satisfactorio.

técnica quirúrgica

Si bien su diseño original está dado para ser 
usada en un tiempo quirúrgico, en las hipospa-
dias proximales severas (figura 1) el grado de 
incurvación y la calidad del plato uretral no per-
miten usarlo para construir con él la totalidad de 
la uretra (14). Ella también puede ser empleada 
en dos tiempos cuando no se desee prolongar el 
primero o usar tejidos menos afines, carentes de 
una irrigación propia y que dependan de revas-
cularización (15), sin que ello implique cambios 
sustanciales en sus principios o estructura.

Procuramos evitar el uso de norepinefrina y 
bandas de isquemias temporales para el control 
del sangrado intraoperatorio, considerando que 
20-30 minutos de isquemia del pedículo pue-
den ser causa de micro-trombosis irreversibles y 
efectos negativos finales sobre el injerto.

Figura 1. casos clínicos 1 y 2.
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1. Meatotomía mejorando el flujo urinario: se 
coloca un punto de tracción en el glande y se 
calibra el diámetro del meato con sonda. Se rea-
liza la meatotomía; esta es inadecuada cuando 
se considera estenótico para la edad y/o la cali-
dad de la piel próxima. Los bordes cruentos son 
suturados con puntos sueltos de Vicryl 7/0 sin 
que ello interfiera para nada con el diseño de la 
técnica que se va a realizar (figura 2).

Figura 2. Meatotomía

2. Demarcación y denudación del pene: con azul 
de metileno o marcadores escolares estériles se 
demarcan dos líneas semicirculares dorso-late-
rales que circuncidan la mucosa del prepucio a 
3-5 mm del surco balánico y que en la parte ven-
tral se prolongan y encuentran en forma de “V”, 
cuyo vértice mira hacia el meato hipospádico 
(figura 3). Esta primera “V” del diseño facilita-
rá ulteriormente el inicio de la sutura del nuevo 
plato, prolongación del existente. Se incide con 
bisturí frío sobre la línea demarcada, iniciándo-
se la denudación completa de las envolturas del 
pene, procurando en la zona dorso-lateral “lle-
varse” junto con la piel,p toda la rica vasculari-
zación del dartos, y en la zona ventral de la lí-
nea media todo el tejido esponjoso, despegando 
y movilizando unos cuantos milímetros el plato 
original y la uretra nativa (figura 4).

3. Corrección de la incurvación: se verifica el 
grado de incurvación y se reseca todo el tejido 
ventral anómalo sospechoso de actuar como 
cuerda hasta lograr la rectificación del pene. La 
liberación y el despegue de unos cuantos milí-
metros de uretra, realizada en el paso anterior, 
ayuda a estos objetivos.

Figura 3. demarcando la línea de denudación. 
casos 1 y 2.

Figura 4. denudando el pene. casos 1 y 2. 
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4. Avances muco-cutáneos dorso-latero-ventrales. 
Alargando el plato: se colocan dos puntos latera-
les de referencia y tracción que se entrecruzan, 
avanzan y afrontan en la línea media (figura 
5). Al ser suturados nos sirven para construir 
la “porción peneana” del nuevo plato. Usamos 
PDS/Vicryl 7-0 en sutura continua subcuti-
cular, cuyos nudos de inicio y final quedan en 
contacto con los cuerpos cavernosos, evitando 
así nudos-suturas en lo que será la luz uretral 
(figura 6). Para poder alargar y dar una longitud 
suficiente al plato recién creado y llevarlo hasta 
el ápex realizamos un segundo avance, esta vez 
ayudándonos con un corte dorsal muco-cutáneo 
Tipo Byars, que nos permitirá hacer el avance 
sin tensión ni ahorcamientos del cuerpo del 
pene, creándose la “porción glandular del pla-
to”. Esta se sutura de igual manera y en conti-
nuidad de la peneana (figura 7). Esta línea de 
sutura no se lleva hasta el final, dejando dos pe-
queños hemi-colgajos distales en forma de “V” 
(segunda del diseño) y que servirán ulteriormen-
te cuando se suture este futuro borde dorsal del 
meato al glande.

Figura 5. Primer avance. caso 1.

Figura 6. Primer avance suturado. caso 2.

Figura 7. segundo avance tipo Byars. caso 2.

5. Demarcación y tubulización del plato. Cons-
truyendo una uretra: se demarca la típica “U” co-
nocida (figura 8) que delimitará el plato y que 
mirando los tejidos que la constituyen y la orien-
tación que se le dio termina siendo una “V” en

su estado original siendo la tercera “V” del 
diseño. El plato recién creado quedará formado 
por la integración y el aprovechamiento de los 
tejidos del antiguo plato y el avance de todo el 
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tejido mucoso que a manera de collar rodeaban 
el glande (figura 9). Para liberar el plato, se in-
cide la “U-V” solo en su mucosa, procurando 
respetar el tejido subyacente, el cual represen-
ta el pedículo vascularizado que irrigará y ga-
rantizará la viabilidad de la uretra. Los bordes 
cutáneos laterales de la “U-V”, son despegados 
y liberados lateralmente de su dartos con sumo 
cuidado, obteniendo solo una fina capa de der-
mis y dejándole la rica vascularización a la fu-
tura uretra (figura 10). Con ello logramos dos 
objetivos: darle mayor movilidad a la neouretra 
para llevarla al

ápex, como también a la parte cutánea que 
cubrirá el pene en la parte ventral. Sobre Sonda-
Tutor No. 10-12, se tubuliza la uretra con PDS/
Vicryl 6 o 7-0 en una línea continua subcuticu-
lar. En nuestro primer caso, ambas suturas, pla-
to-tubo, se realizaron con puntos transfixiantes 
(figura 11).

Figura 8. demarcando el nuevo plato. caso1.

Figura 9. Prolongación del plato. 
(Pasos previos a las figuras 7 y 8).

Figura 10. Plato incidido.

Figura 11. tubulización sin terminar del plato. 
casos 1 y 2.

6.Uretro-Glanduloplastia. Llevando el Meato al 
Ápex: incisión Y-V del glande (cuarta V) y libera-
ción de sus alas, dándole el vuelo suficiente para 
permitir arropar, tapar y darle la profundidad 
natural al segmento distal-glandular

de la uretra. Los bordes internos libres en 
“V” del plato que se dejaron de suturar en el 
punto 4, son entonces suturados con puntos 
sueltos de Vicryl 6-0 a la “V” glandular, evitán-
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dose suturas circulares en el neomeato. Las alas 
del glande son aproximadas y suturadas en la 
línea media (2 capas) con Vicryl 5 y 6-0 (figuras 
12 y 13). Cubrir la línea de sutura uretral con 
una segunda capa de tejido dependerá de las cir-
cunstancias locales del momento, bien sea con 
dartos lateral (espongioplastia) o con túnica va-
ginal.

Figura 12. llevando en meato al ápex. 
casos 1 y 2.

 

Figura 13. llevando el meato al ápex. Izq: 
caso 2, der: caso 3.

7. Corpoplastia-Vistiendo al pene: en caso de 
que se requiera, facilitamos el avance cutáneo 
hacia la línea media de la delgada dermis resul-
tante, con un segundo corte dorsal tipo Byars, 
avanzando y suturando sus bordes para simu-
lar un rafe. En algunos casos, en donde hemos 
visto tensión de la línea de sutura, aplicamos el 
principio de Dennis Browne, realizando una in-
cisión vertical de descarga en la piel dorsal, la 
cual sanará por segunda intención, sin llegar al 
ángulo pene púbico. De esta manera se logra un 
pene de apariencia satisfactoria (figura 14).

 Figura 14. Resultado final. Izq: caso 1, der: 
caso 2.
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8. Vendajes y derivaciones-Previniendo la isque-
mia del colgajo y el edema prolongado: se coloca un 
vendaje circular en el pene, lo suficientemente 
compacto para evitar sangrados, hematomas y 
edema posoperatorios; este debe ser lo suficien-
temente suavepara prevenir efectos isquémicos 
negativos sobre la circulación del pedículo. Se 
retira a la 48-72 horas. En nuestros últimos tres 
casos hemos usado un suave vendaje de hidro-
coloides. Dejamos una sonda-tutor de silicona, 
la cual es retirada entre los 7-10 días. Su uso más 
allá de ese tiempo puede ser causa de perpetua-
ción de la fase inflamatoria natural del proceso 
de cicatrización por reacción a cuerpo extraño.

Si se elige realizarla en dos tiempos: los pa-
sos del 1 al 4 son exactamente iguales a los des-
critos para la corrección en un tiempo. Una vez 
suturados en la línea media los colgajos avan-
zados que formarán la prolongación y creación 
del plato se realiza la bipartición del glande en 
donde se alojará la porción glandular del plato, 
remodelando y suturando sus bordes a las alas 
del glande y el borde mucoso de la corona; 6 a 9 
meses después se continúan los pasos restantes, 
exceptuando la “V” glandular y del borde ure-
tral posterior.

ResultAdos

De enero a junio del 2009, se seleccionaron 
y operaron con la técnica de Nature 4V en un 
solo tiempo, 6 pacientes que reunían los cri-
terios anteriormente mencionados. Con eda-
des comprendidas entre 1-5 años (media = 2,8 
años); tiempo quirúrgico promedio de 2,5 ho-
ras; estancia hospitalaria entre 7-10 días, y se-
guimiento posoperatorio entre 2 y 9 meses. No 
se presentaron hematomas e infecciones del 
área quirúrgica en el posoperatorio inmediato.

Los resultados estéticos se consideraron bue-
nos, regulares o malos según los siguientes cri-
terios: forma y ubicación del meato, presencia o 
no de piel redundante y simetría del pene. Los 
resultados funcionales se evaluaron teniendo en 
cuenta la retracción del meato, persistencia del 
chordee y aparición de fístulas (tabla 1).

En todos los pacientes se logró la rectifica-
ción del pene en erección, solo con la liberación 

de la cuerda y despegando unos cuantos milí-
metros la uretra nativa, no ameritando actuar en 
el dorso del pene.

 tabla 1. complicaciones. 

No. casos 
operados

Fístulas
Regresión 

meato
Resultados

estéticos

Caso No. 1 No No Bueno

Caso No. 2 No No Bueno

Caso No. 3 Si Si** Regular

Caso No. 4 Si* No Bueno

Caso No. 5 No No Bueno

Caso No. 6 No No Bueno

Total = 6 3 = 33-50% 1 = 17% Bueno = 83%

*  Dos fístulas. **Regresión y disrupción glandular.

dIscusIóN

A la luz de los hechos y resultados prelimi-
nares consideramos que Nature 4V cumple con 
los tres objetivos principales que se deben con-
seguir en el manejo de las hipospadias: 1) Rec-
tificación del pene, la cual se logró en todos los 
casos preservando, aprovechando e incorporan-
do el plato como parte de la nueva uretra, gana-
do así longitud en su construcción. El hecho de 
no necesitar métodos alternativos sobre el dorso 
del pene evita eventuales acortamientos en el 
tamaño del mismo. 2) Uretra con un meato en 
el ápex que le permita al niño una micción en 
bipedestación; en el caso de Nature 4V, se cons-
truye con tejidos afines de capacidad elástica en 
la erección y resistencia al contacto con la orina. 
Una uretra más estable, en contacto íntimo, fija 
y en continuidad lineal con el cuerpo del pene, 
le permite evitar dificultades al paso de sondas y 
procedimientos endoscópicos futuros, gracias a 
que sus pedículos mantienen la circulación lon-
gitudinal original sin torsión de la misma y en 
forma simétrica hacen tracción y fijan la uretra 
al cuerpo del pene sin necesidad de suturas adi-
cionales que le den estabilidad. La ausencia de 
anastomosis T-T elimina el riesgo de estenosis a 
este nivel. 3) Un pene estético, con un rafe me-
dio, sin asimetrías ni rotaciones que le permitan 
al niño un desarrollo psico-afectivo adecuado y 
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crecer sin ningún tipo de complejos. La simetría 
de dos hemicolgajos a lado y lado del cuerpo 
del pene y una sutura cutánea en su mitad, se 
acercan bastante a esos objetivos.

La BXO (balanitis xerótica obliterante) es la 
enemiga número uno de Nature 4V y su sospe-
cha previa a la cirugía contraindica su uso. 

El emplear doble línea de sutura en la ure-
tra es y será motivo de controversias referidas 
al mayor riesgo de complicaciones que ello 
implicaría. Sin embargo, el uso de doble línea 
de suturas opuestas en las uretroplastias no es 
ninguna novedad, y su efectividad-viabilidad ha 
sido demostrada con anterioridad. Si revisamos 
la bibliografía de técnicas como la de Mathieu, 
con más de 50 años de vigencia y éxitos (tabla 
2), veremos que en ninguna de ellas se hace refe-
rencia a que la doble línea de sutura sea causa o 
factor agravante de complicaciones (16).

tabla 2. Incidencia de fístulas con 
el procedimiento de Mathieu (16)

Otra situación en donde se usó durante mu-
cho tiempo una doble línea de sutura opuesta en 
la construcción de uretras, antes de la llegada de 
la T de Mitchell fue en la corrección del comple-
jo extrofia-epispadias. 

Una eventual complicación tardía podría 
ser el crecimiento “piloso” que, de presentarse, 

sería solo en una pequeña zona circunscrita al 
“borde cutáneo” del antiguo meato hipospádi-
co. Ello no sería un inconveniente mayor en los 
actuales momentos de la depilación definitiva 
con láser realizada en fase previa o vía endoscó-
pica en caso de presentarse. Riesgo comparable 
al de otras técnicas quirúrgicas que utilizan este 
mismo reborde.

Nature 4V bien podría llamarse técnica mo-
dificada de Koyanagi, el espejo de la técnica de 
Hadidi e incluso el Byars del siglo XXI. Sin em-
bargo, este nombre se adoptó siguiendo los prin-
cipios filosóficos, e imitando los pasos de una 
embriología que la Naturaleza no proporcionó, 
y fusionando una serie de lenguas (Natural, Na-
tive, Naturel, Naturale, Natürlich) que hagan de 
ella una técnica sin territorio lingüístico único ni 
nombres propios, dado que su acento pertenece 
y es una mezcla de cada uno de quienes durante 
los últimos siglos han contribuido a solucionar 
tan complejo problema.
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