
Una mínima preparación llega muy lejos.

Cómo hablar con el médico sobre el reflujo 
vesicoureteral (RVU): guía para cuidadores 

Antes de visitar al médico de su hijo, anote todos los síntomas que su hijo ha tenido, por cuánto tiempo 
los ha tenido y cualesquier otros problemas recientes de salud. Documente todos los medicamentos, 
vitaminas y suplementos que su hijo toma. 

Luego, escriba una lista de todas las preguntas que quiere hacer. 

LAS PREGUNTAS PARA SU MÉDICO PUEDEN INCLUIR LAS SIGUIENTES: 

1. ¿Qué podría estar causando los síntomas de mi hijo?
2. ¿Qué otra cosa podría estar causando los síntomas?
3.  ¿Qué puedo hacer para disminuir el riesgo de que mi hijo tenga más infecciones urinarias 

en el futuro?
4. ¿Mejorará mi hijo solo sin ayuda?
5. ¿Me recomienda usted llevar a mi hijo a un urólogo pediatra?
6. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento?
7. ¿Cómo afectará a mi hijo cada opción de tratamiento? 

Su médico podría sugerir que su hijo visite a un urólogo pediatra,  
ya que ellos tienen opciones de tratamiento que no están disponibles  
para todos los proveedores de atención médica.

USTED VA A DESEAR TENER PREGUNTAS MÁS ESPECÍFICAS PARA UN URÓLOGO PEDIÁTRICO.  
DURANTE SU VISITA, ASEGÚRESE DE PREGUNTAR: 

1. ¿Qué tipos de pruebas usted tendrá que realizar?
2. ¿Está mi hijo en riesgo de complicaciones de esta afección?
3. ¿Mis otros hijos tienen más probabilidades de desarrollar esta afección?
4. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? 
5. ¿Cómo cada opción de tratamiento afectará a mi hijo? 

Puede haber otras preguntas que usted tenga. Asegúrese de hacerlas para 
que usted quede cómodo con la opción de tratamiento que su médico o su 
urólogo pediátrico recomiende.
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