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Comentario editorial

Jaime Francisco Pérez Niño, MD
Miembro de Número Sociedad Colombiana de Urología 

 

Los autores describen una pequeña serie de 
pacientes con hipospadias proximales que son 
operados con la técnica propuesta en un solo 
tiempo quirúrgico.

Es evidente que el escaso número de pacien-
tes y el corto tiempo de seguimiento no permite 
hacer un análisis de las bondades o defectos de 
esta alternativa quirúrgica. De cualquier manera 
llama la atención la presencia de 3 complicacio-
nes relevantes en 2 de los 6 pacientes (2 fístulas 
y regresión del meato uretral en uno de ellos).

La era moderna de la hipospadias, ha apor-
tado para la corrección de los casos proximales 
en los que no es posible preservar la placa ure-
tral, técnicas versátiles logrando resultados con 
menor número de complicaciones y mejores 
resultados cosméticos. Los aportes hechos por 
Bracka con transposición de tejidos mucosos del 
prepucio o de la cavidad bucal han revoluciona-
do el manejo de estas hipospadias (1).

Algunos principios técnicos de uso univer-
sal como la interposición de colgajos vasculari-
zados del dartos o túnica vaginal entre el neo 
tubo y la piel, han demostrado disminución en 
la aparición de fístulas (2), en esta serie no son 
aplicados por los autores y podrían de alguna 
manera explicar la alta incidencia de estas.

El darle forma tubular en un solo tiempo a la 
capa más superficial de la mucosa del prepucio, 
agregándole dos líneas de sutura (cara dorsal y 
ventral) luego de haber rotado el colgajo, parece 

comprometer la vitalidad de éste. Es mi opinión 
que si el tubo se construye con la piel dorsal ro-
tada hacia ventral, recomiendo hacerlo en dos 
tiempos para tener una nueva placa uretral muy 
bien integrada en la cara ventral del pene. De 
ninguna manera hoy en día uso piel del dorso 
del pene para construir la uretra por los proble-
mas descritos por los autores en cuanto a la apa-
rición de pelos que a pesar de la depilación con 
laser no son adecuadamente extirpados, menos 
aún cuando en la actualidad se puede construir 
una placa uretral exclusivamente con mucosa 
con la técnica descrita por Bracka. 

Creo que a pesar de existir innumerables téc-
nicas para la corrección de la hipospadias, los 
aportes hechos en los últimos años especialmen-
te en la era post Duckett han simplificado de for-
ma notable la elección de la técnica y por ende 
su corrección (3) Cualquier técnica propuesta 
debe someterse a la exposición con muchos pa-
cientes y al seguimiento a largo plazo para ser 
recomendada como un procedimiento exitoso.
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