
¿Qué es la Urología?

La urología es un área especial de la medicina que se centra 
en la función de los sistemas urinario y reproductivo y en 
cómo esos sistemas se formaron y crecieron antes y después 
del nacimiento.

• El sistema urinario produce, almacena y elimina los 
desechos del cuerpo en forma de orina. Este sistema es una 
vía formada por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.

• El sistema reproductor masculino produce, almacena y 
transporta el semen para la reproducción. Está formado por 
el pene, los testículos, las vesículas seminales y la próstata.

Un médico que evalúa y trata las afecciones que afectan 
estas partes del cuerpo se llama Urólogo.

¿Qué hacen los urólogos?

Un urólogo es cirujano y médico. Tienen experiencia en el 
sistema urológico y el sistema reproductor masculino. Estos 
médicos se capacitan durante muchos años después de la 
escuela de medicina para convertirse en especialistas.

Los hombres, las mujeres y los niños pueden necesitar 
atención de un urólogo para problemas como incontinencia 
(pérdida de orina) o cálculos renales. Los urólogos 
también pueden ayudar con la infertilidad o el cáncer. 
Un niño puede acudir a un urólogo por pérdida de orina 
e infecciones, o por preocupaciones sobre lesiones o 
problemas con las partes del cuerpo que forman los 
sistemas urinario y reproductivo.

¿Quiénes son los urólogos pediátricos?

Los urólogos pediátricos son cirujanos y médicos que 
pueden diagnosticar, tratar y controlar los problemas 
urinarios y genitales de los niños. Para convertirse en 
urólogo pediátrico, un médico debe capacitarse durante 12 
a 14 años. Esto incluye la escuela de medicina, la formación 
en urología y años adicionales de formación en niños. La 
mayoría de los urólogos pediátricos realizan exámenes 
especiales para obtener la Certificación del Comité para 
tratar exclusivamente a niños.

¿Por qué es diferente la urología pediátrica?

Los urólogos pediátricos tienen la habilidad de cuidar a 
los pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia. 
Pueden hacer que los niños se sientan cómodos sobre 
temas de los que es difícil hablar. Muchos problemas 
urológicos se encuentran solo en niños. Sus cuerpos 
son diferentes a los de los adultos, ya que no están 
completamente desarrollados. Si se necesita cirugía, 
un experto en el tratamiento de niños es de gran valor. 
Algunos pacientes permanecen con su médico después de 
la adolescencia si es necesario.

¿Por qué visitar a un urólogo pediátrico?

Los urólogos pediátricos atienden a niños con:

• Infecciones del tracto urinario (ITU)

• Problemas para orinar o retener la orina, como por 
ejemplo: orinar en la cama accidentalmente durante la 
noche (enuresis nocturna) o la incapacidad de retener la 
orina durante el día (enuresis diurna)
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• Cálculos renales

• Problemas genitales desde el nacimiento (congénitos), 
como hipospadias (un defecto congénito en el pene), 
testículos no descendidos u otros problemas.

• Problemas con el flujo de orina, como un bloqueo o un 
segmento bloqueado en el tracto urinario o reflujo (el flujo 
de orina hacia atrás)

• Disfunción de la vejiga

• Cánceres pediátricos del tracto urinario: tumor de Wilms, 
tumores renales, rabdomiosarcoma, cáncer testicular

• Preguntas sobre la función hormonal

¿Cómo puedo encontrar un urólogo pediátrico?

Su pediatra general puede ayudarlo a encontrar un 
urólogo pediátrico cerca de usted. También puede utilizar 
la herramienta de búsqueda “Find a Urologist” en 
UrologyHealth.org.

Preguntas para hacerle a su médico:

❏ ¿Está certificado por el Comité de Urología Pediátrica? Si 
no es así, ¿puede recomendarme uno que sí lo esté?

❏ ¿Tiene experiencia tratando a otros niños con (este 
problema)?

❏ ¿Aceptan mi seguro?

Acerca de la Fundación Urology Care

La Urology Care Foundation es la principal fundación 
urológica a nivel mundial y es la fundación oficial de la 
Asociación Americana de Urología (AUA). Brindamos 
información para quienes manejan activamente su salud 
urológica y quienes están listos para realizar cambios en su 
salud. Nuestra información se basa en los materiales de la 
Asociación Americana de Urología, la cual es revisada por 
médicos especialistas.

Para más información, visite el sitio web de la Urology Care 
Foundation, UrologyHealth.org/UrologicConditions 
o consulte UrologyHealth.org/FindAUrologist para 
encontrar un médico cerca suyo.

Declaracion de Responsabilidad

Esta información no es una herramienta para el 
autodiagnóstico ni un sustituto de un consejo médico 
profesional. No debe utilizarse ni depender de ella para 
dicho propósito. Por favor, converse con su urólogo

o médico sobre sus inquietudes de salud. Consulte siempre 
a un médico antes de comenzar o suspender cualquier 
tratamiento, incluidos los medicamentos.

Para obtener copias de materiales impresos sobre el 
cáncer de vejiga no músculo invasivo y otras afecciones 
urológicas, visite UrologyHealth.org/Download o llame 
al 800-828-7866.
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