
¿Qué es la urología?

La urología es una rama de la medicina que se ocupa  
de los problemas de salud del sistema urinario masculino  
y femenino y del aparato reproductor masculino.

Tracto urinario masculino

Tracto urinario femenino

El tracto urinario almacena y elimina la orina (residuos 
líquidos) y el exceso de agua. El tracto urinario es una vía del 
cuerpo. Incluye los riñones, los uréteres (conductos que van 
de los riñones a la vejiga), la vejiga y la uretra (conducto que 
va de la vejiga al exterior del cuerpo). El aparato reproductor 
masculino produce, almacena y transporta el semen para 
engendrar bebés. Está formado por la próstata, el escroto, 
los testículos y el pene. El médico especializado en estas 
partes del cuerpo se llama urólogo.

¿Qué es un urólogo?

El urólogo es un médico y cirujano. Los urólogos están 
capacitados para detectar, tratar y manejar los problemas 
urinarios y genitales. Para ello, deben estudiar y formarse 
durante más de 15 años (pregrado, medicina y residencia) 
antes de obtener la certificación de la Junta Americana de 
Urología. Aprenden sobre lo último en atención médica 
gracias a la formación que reciben durante su carrera.  
Este tipo de médico se llama “especialista”.

Las enfermeras de urología (RN), las enfermeras 
profesionales (NP), las enfermeras prácticas con licencia 
(LPN) y los asistentes médicos (PA) también trabajan en un 
consultorio de urología. También reciben formación para 
trabajar en urología. Algunos urólogos son subespecialistas. 
Esto significa que tienen conocimientos adicionales en 
partes de la urología. Pueden especializarse en niños, 
cáncer, infertilidad, riñones o sistema nervioso. Por ejemplo, 
los urólogos pediátricos tratan a niños con enfermedades 
urológicas.  

¿Qué es un urólogo pediátrico?

La tarea de los urólogos pediátricos consiste en detectar, 
tratar y manejar los problemas urinarios y genitales de los 
niños. Como el cuerpo de los niños no está completamente 
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desarrollado, necesitan una atención diferente a la de los 
adultos. En caso de necesitar una intervención quirúrgica, 
será de gran valor contar con un experto en el tratamiento 
de niños. Los urólogos pediátricos atienden a pacientes 
desde el nacimiento hasta la adolescencia.

¿Por qué hay que consultar a un urólogo?

Los urólogos ayudan a los pacientes con problemas de salud 
como:

• Dolor al orinar, como una infección del tracto urinario (ITU)

• Problemas de pérdidas de orina, como incontinencia

• Problemas de vejiga, como vejiga hiperactiva (VH)

• Cálculos en los riñones

• Problemas con la micción

• Problemas para quedarse embarazada (infertilidad)

• Problemas con los genitales (órganos sexuales masculinos 
   o femeninos)

• Agrandamiento de la próstata o prostatitis

• Cáncer en riñones, vejiga, testículos, pene o próstata

• Problemas hormonales masculinos, como un nivel bajo 
   de testosterona

¿Cómo puedo encontrar un urólogo?

Su médico de cabecera puede ayudarlo a encontrar un 
urólogo local. También puede utilizar la herramienta de 
búsqueda “Find a Urologist” en UrologyHealth.org. 

Preguntas que debe hacer: 

   ¿Tiene la certificación de la Junta de Urología? Si no es 
así, ¿puede derivarme a alguien que la tenga? 

   ¿Tiene experiencia en el tratamiento de mi problema? 

   ¿Acepta mi seguro?

Acerca de Urology Care Foundation

Urology Care Foundation es la principal fundación de salud 
urológica del mundo y la fundación oficial de la Asociación 
Estadounidense de Urología. Ofrecemos información a 
las personas que tratan activamente su salud urológica 
y a quienes están preparados para adoptar cambios 
saludables. Nuestra información se basa en los recursos de la 
Asociación Estadounidense de Urología y la revisan médicos 
especialistas.

Para obtener más información, visite el sitio web de Urology 
Care Foundation, UrologyHealth.org/UrologicConditions, 
o ingrese en UrologyHealth.org/FindAUrologist para 
buscar un médico cerca de usted.

Descargo de responsabilidad

Esta información no es una herramienta de autodiagnóstico 
ni constituye un sustituto para el asesoramiento médico 
profesional. No debe utilizarla ni depender de esta para 
dicho propósito. Hable con su urólogo o prestador de 
atención médica respecto de las dudas que tenga sobre su 
salud. Hable siempre con un prestador de atención médica 
antes de comenzar o dejar los tratamientos, incluidos los 
medicamentos.

Para obtener más información sobre el cáncer de próstata y 
otras afecciones urológicas, visite UrologyHealth.org/Download 
o llame al +1-800-828-7866.
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