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Introducción: Síndrome de Down (SD) es la alteración cromosómica más frecuente. Se asocia a 
Cardiopatías (40-50%), patología tiroidea y gastrointestinales, alteraciones auditivas y oftalmológicas 
(60-70%). Testículos no descendidos presente en un 5-6%, y anomalías genitourinarias descritas entre 
3 a 7% (agenesia renal, hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, obstrucción pieloureteral, valvas de uretra 
posterior e hipospadias). Los niños con SD tienen retraso en el control de esfínter, riesgo de una disfunción 
del tracto urinario inferior e incluso de presentar vejiga neurogénica no neurogénica, de difícil sospecha.

Material y métodos: Serie clínica de 46 pacientes derivados por pediatras del Centro UC Síndrome de 
Down (con seguimiento 1.522 pacientes pediátricos) a Urología pediátrica desde 2013 por patología urológica.

Resultados: La serie comprende mayoría varones menores de 15 años, con patologías como 15 niños con 
testículo no descendido (tres casos intraabdominales), 5 niños con Valvas de la uretra posterior, 6 niños 
con hipospadias, 3 trauma uretrales por sondeo, 4 megauréter y una estenosis pieloureteral. Disfunción 
vesical diagnosticada por infección urinaria y/o incontinencia presente en 13 pacientes, de los cuales 7 
fueron vejiga neurogénica no neurogénica, 4 de ellos con insuficiencia renal asociada.

Conclusiones: En vista de la alta prevalencia de SD en nuestro país (2,5/1.000 nacidos vivos, la más alta 
de Latinoamérica) y la asociación con alteraciones genitourinarios, especialmente trastornos miccionales 
severos, se sugiere estudiar a todo niño con Síndrome de Down que presente infección urinaria, síntomas 
del tracto urinario inferior y/o > de 5 años sin control miccional, con al menos un examen de orina y una 
ecografía renal y vesical. Importante descartar vejiga neurogénica presente en estos niños. 
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