
Un poco de preparación sirve de mucho.

Guía de conversación con el médico para  
cuidadores en caso de reflujo vesicoureteral (RVU) 

Antes de ir al pediatra, anote todos los síntomas que ha tenido su hijo, durante cuánto tiempo los ha 
tenido y si ha tenido algún otro problema de salud recientemente. Anote todos los medicamentos, 
vitaminas y suplementos que tome su hijo. 

A continuación haga una lista de preguntas que desee hacer. 

ESTAS SON ALGUNAS POSIBLES PREGUNTAS PARA SU MÉDICO: 

1. ¿Cuál puede ser la causa de los síntomas de mi hijo?
2. ¿Hay alguna otra cosa que pueda provocar esos síntomas?
3. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de futuras infecciones del tracto urinario de mi hijo?
4. ¿Mejorará mi hijo por sí solo?
5. ¿Recomienda que lleve a mi hijo a un urólogo pediátrico?
6. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento?
7. ¿Cómo afectará a mi hijo cada opción de tratamiento? 

Es posible que su médico recomiende que su hijo vea a un urólogo pediátrico, ya que ellos  
tienen acceso a opciones de tratamiento no disponibles para todos los médicos.

PARA UN URÓLOGO PEDIÁTRICO NECESITARÁ PREGUNTAS MÁS CONCRETAS.  
DURANTE LA CONSULTA NO OLVIDE PREGUNTAR: 

1. ¿Qué tipo de pruebas tendrá que hacerle?
2. ¿Tiene riesgo mi hijo de desarrollar complicaciones debido a esta dolencia?
3. ¿Tienen más riesgo de desarrollar esta dolencia mis otros hijos?
4. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? 
5. ¿Cómo afectará a mi hijo cada opción de tratamiento? 

Es posible que tenga otras preguntas, por lo tanto, asegúrese de comunicar sus inquietudes  
para quedar satisfecho con la opción de tratamiento que recomiende su médico o el urólogo  
pediátrico.
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