
¿Qué es la urología?

La urología es una rama de la medicina que trata los 
problemas de salud de los aparatos urinarios masculinos y 
femeninos y del sistema reproductivo masculino.

Vías urinarias de hombres

Vías urinarias de mujeres

Las vías urinarias almacenan y eliminan la orina (desechos 
líquidos) y agua adicional. Las vías urinarias incluyen los 
riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.

El sistema reproductivo masculino produce, almacena y 
transporta el semen para propósitos de reproducción. Está 
compuesto por la próstata, el escroto, los testículos y el pene.

El urólogo es un médico que se especializa en estas partes 
del cuerpo.

¿Qué son los urólogos?

Los urólogos son médicos cirujanos. Están capacitados para 
detectar, tratar y abordar problemas urinarios y genitales. 
Deben cursar más de 15 años de estudios universitarios y 
capacitación antes de que la American Board of Urology los 
autorice a  ejercer como urólogos acreditados. Ellos reciben 
capacitación a lo largo de su carrera para estar al tanto de 
los avances en la atención médica en su campo.

Este tipo de médico se llama “especialista”. 

En un consultorio de urología también trabajan enfermeros 
diplomados (registered nurses, RN), practicantes de 
enfermería (nurse practitioners, NP), auxiliares de enfermería 
acreditados (licensed practical nurses, LPN) y médicos 
asistentes (physician assistants, PA). Estos profesionales 
también reciben capacitación para trabajar en el campo de 
la urología.

Algunos urólogos son subespecialistas. Esto significa que tienen 
conocimientos adicionales en ciertas áreas de la urología. 
Pueden concentrarse en los niños, el cáncer, la infertilidad, 
los riñones o el sistema nervioso. Por ejemplo, los niños con 
afecciones urológicas son tratados por urólogos pediátricos.
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¿Qué es un urólogo pediátrico?

Un urólogo pediátrico está acreditado para encontrar, tratar 
y abordar  problemas genitales y urinarios de los niños. Los 
cuerpos infantiles no están completamente desarrollados, 
por lo que son diferentes. Si hay niños que necesitan cirugía, 
es importante acudir a un experto en el tratamiento infantil. 
Los urólogos pediátricos atienden a pacientes desde el 
nacimiento hasta la adolescencia. Son muy hábiles y hacen 
que sea fácil hablar de cualquier cosa.

¿Por qué debe consultar a un urólogo? 

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

• Dolor al orinar, como una infección en las vías urinarias

• Problemas con escapes de orina, como lo que ocurre con 
la incontinencia

• Problemas de vejiga, como la vejiga hiperactiva 

• Cálculos renales

• Problemas con el flujo de orina

• Problemas para quedar embarazada (infertilidad)

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

• Próstata agrandada o prostatitis

• Cáncer de riñón, vejiga, testículos, pene o próstata

• Problemas hormonales masculinos, como baja 
testosterona

¿Cómo puedo encontrar un urólogo? 

Su médico de cabecera le puede ayudar a encontrar un 
urólogo en su área. También puede usar la herramienta de 
búsqueda “Find a Urologist” (Encuentre un urólogo) en 
UrologyHealth.org.

Preguntas que debe hacer:

• ¿Está acreditado por la American Board of Urology? Si no, 
¿me puede recomendar a alguien que lo esté?

• ¿Tiene experiencia en el tratamiento de mi problema?

• ¿Acepta mi seguro?

Acerca De La Urology Care Foundation

La Urology Care Foundation es la principal fundación 
urológica del mundo y la fundación oficial de la American 
Urological Association. Ofrecemos información sobre la 
salud urológica y reproductiva. Nuestra información se 
basa en los recursos de la American Urological Association 
y es revisada por expertos médicos. Para obtener más 
información, visite el sitio web de la Urology Care 
Foundation, UrologyHealth.org/UrologicConditions o 
visite UrologyHealth.org/FindAUrologist para encontrar 
un urólogo en su área. Para solicitar información, llame al 
800-828-7866.

Descargo de Responsabilidad

Por favor hable con su urólogo u otro proveedor de atención 
médica acerca de cualquier inquietud que tenga sobre su 
salud. Siempre consulte a un proveedor de atención médica 
antes de comenzar o suspender cualquier tratamiento, 
incluidos los medicamentos.
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