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INTRODUCCIÓN: Dado el aumento de la patología urológica en los últimos tiempos en la 
población pediátrica. La escasa información nacional acerca de las morbilidades urológicas 
y el numero restringido de centros de atención de alta complejidad y especialización en 
urología a nivel nacional hacen necesario conocer la real referencia y contrareferencia 
que tiene en nuestro centro. Objetivo: Describir las características epidemiológicas de 
los motivos de consulta y derivación a centro de atención urológica de alta complejidad. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio epidemiológico, descriptivo, transversal que incluyo 
todos los casos nuevos que fueron derivados al Servicio de Urología Pediátrica del 
Hospital desde la Atención Primaria, Servicio de Urgencia e Intrahospitalario, entre enero 
y diciembre de 2013. De los que se analizó los diagnósticos de derivación, características 
epidemiológicas: edad, sexo, diagnostico determinado en CIE-10. Se confeccionó un 
análisis descriptivo de dichas variables. 

RESULTADOS: Se registraron un total de 885 consultas de derivación entre enero y di-
ciembre 2013. Media de edad: 5,5 años, Sexo masculino en 69,8%. La distribución de las 
consultas fueron: patología genital 38.2% de los cuales un 30% corresponde a testículo 
no descendido, 30% hipospadias, 20%, otras alteraciones testiculares; patología vesical 
26.7%, de los cuales un 39% correspondió a Incontinencia Orina, un 28% a Reflujo vesi-
coureteral, un 29% a malformaciones anorectales; patología ureteral 2.6% de los que 70% 
corresponde a dobles sistema renal, 30% a ureterocele; patología renal 14.9%, predomi-
nando hidronefrosis 79%, seguido de 19% malformaciones renales; otros diagnósticos 
12.2% de los que incluyeron infección tracto urinario con 56%, litiasis renal 28%; un 5,1% 
se encontraba sano al momento de la derivación. 

CONCLUSIONES: Con base a los datos se puede concluir que la consulta de derivación más 
frecuente se encuentra dentro de la patología genital, siendo el testículo no descendido 
e hipospadias las consultas más frecuentes derivadas a nuestro centro. Un porcentaje no 
menor se encontraba sano al momento de la consulta lo que sugiere realizar una revisión 
sobre la pertinencia al momento de la derivación al centro especializado. 




