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La historia de Addison

Addison tenía solo 15 meses de edad cuando sufrió su 
primera infección de tracto urinario (ITU) . El médico le 
prescribió antibióticos . Sin embargo, dos meses después, 
Addison contrajo una segunda ITU . En ese momento, el 
médico recomendó a sus padres que la lleven a un urólogo 
pediátrico . Este médico se especializa en las enfermedades 
del tracto urinario de un niño .

Luego de realizarse una radiografía de la vejiga, Addison 
recibió un diagnóstico de reflujo vesicoureteral (VUR, por sus 
siglas en inglés) . Durante el funcionamiento normal riñón-
vejiga, la orina fluye de los riñones hacia la vejiga . En el 

caso del VUR, la orina fluye hacia atrás desde la vejiga hasta 
los riñones . Como resultado de esto, los niños con VUR 
desarrollan infecciones en el tracto urinario o los riñones, y 
tienen más probabilidades de sufrir daños renales . 

Uno de cada 100 niños puede padecer VUR, que se suele 
diagnosticar entre los dos y los tres años de edad . Por 
suerte, muchos niños superan el VUR alrededor de los cinco 
o seis años de edad, a medida que se desarrollan sus vejigas 
y uréteres . Tres de cada cuatro pequeños con VUR son 
niñas, como Addison . El VUR puede pasarse de padre a hijo . 
Si una madre tuvo VUR, la mitad de sus hijos podría nacer 
con la afección también . 

El urólogo pediátrico de Addison dijo que tratar su afección 
de VUR podría implicar más consultas médicas, en incluso 
medicamentos o cirugía . El urólogo dijo que el objetivo del 
tratamiento es atender las infecciones actuales, prevenir 
infecciones del tracto urinario a futuro y evitar cualquier 
daño renal posible con la esperanza de que Addison pueda 
superar la afección . 

Por el momento, Addison toma una dosis baja de 
antibióticos a diario . Se hace radiografías de la vejiga 
periódicamente para controlar la afección . “Cada situación 
es un poco diferente”, dice Sara, la madre de Addison, que 
es enfermera . “Mientras los riñones de Addison no estén 
dañados ni se lesionen, y ella permanezca relativamente 
saludable, seguiremos evaluándola cada seis meses” . Sara 
dice que han aprendido a ajustarse a la vida con el VUR . 
“Addison no sufre efectos secundarios . Nadie sabría que ella 
tiene esta afección si no se lo dijéramos”, comentó .

Introducción

Muchas personas han oído acerca del reflujo ácido . Es cuando 
los ácidos del estómago ascienden, lo que provoca dolor o una 
sensación de ardor en la zona del pecho . Este no es el único tipo 
de reflujo que el cuerpo puede tener . La vejiga también puede 
tener reflujo . El reflujo de la vejiga ocurre cuando la orina asciende 
en lugar de descender . Se denomina reflujo vesicoureteral (VUR) 
cuando la orina fluye hacia atrás desde la vejiga hasta los riñones . 
Si la orina fluye de manera equivocada para alcanzar los riñones, 
puede causar infecciones, lesiones a los riñones y cicatrices . Si el 
VUR y las infecciones renales se dejan sin tratar, puede provocar 
daños renales a largo plazo .

Cada año, se diagnostica con VUR a uno de cada 100 niños . Los 
antecedentes familiares pueden ser un factor . Es más probable 
que un padre que tuvo VUR tenga un hijo con la misma afección . 
Además, uno de cada tres hermanos de un hijo con VUR puede 
tenerlo . 

El VUR se puede detectar antes de que nazca el niño . Pero 
comúnmente se diagnostica cuando un niño joven desarrolla una 
infección del tracto urinario . El VUR es poco frecuente en los niños 
mayores y los adultos . Alrededor de tres de cada cuatro pequeños 
que reciben tratamiento por VUR son niñas .

El tratamiento del VUR depende de los síntomas de su hijo . La 
buena noticia es que la mayoría de los niños superarán el VUR y 
no tendrán problemas duraderos . En los cases leves, no se utilizan 
antibióticos leves ni tratamiento para controlar las infecciones . Sin 
embargo, cuando los niños tienen infecciones y fiebre por VUR 
reiteradas veces, puede ser un problema serio . En esos casos, la 
cirugía puede ser una buena opción .

Esta guía está para ayudar a los padres y cuidadores a lidiar con el 
diagnóstico de VUR del niño . 
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¿Cómo funciona el tracto urinario?

El tracto urinario se compone de dos riñones, dos 
uréteres, una vejiga y una uretra . 

•  Los riñones producen orina . La orina se drena a través 
de conductos delgados llamados uréteres hacia la vejiga . 
Los riñones son dos órganos con forma de frijoles y 
del tamaño de un puño que se encuentran en ambos 
lados de la parte inferior de la espalda . La función de 
los riñones es limpiar la sangre y eliminar los desechos 
(orina) . También funcionan como el filtro corporal para 
controlar los electrolitos, el equilibrio líquido, el pH y la 
presión arterial .

•  Los uréteres transportan la orina de los riñones a 
la vejiga . Los uréteres y la vejiga se unen mediante una 
válvula de mariposa . La válvula de mariposa mantiene 
el flujo de la orina en un solo sentido (por el uréter hacia 
la vejiga) .

•  La vejiga almacena la orina . La válvula de mariposa 
evita que la orina fluya de vuelta hacia los uréteres . 

•  La uretra es un conducto para que la orina salga del 
cuerpo . La uretra se encuentra en la parte inferior de la 
vejiga . 

¿Qué es el reflujo vesicoureteral?

Normalmente, la orina fluye de una sola manera, para 
abajo desde los riñones, a través de conductos llamados 
uréteres, hacia la vejiga . Pero, ¿qué sucede cuando la orina 
fluye desde la vejiga de vuelta hacia los uréteres? Esto se 
denomina reflujo vesicoureteral (VUR) .

En el caso del VUR, la orina fluye hacia atrás desde la vejiga, 
hacia arriba por el uréter hasta el riñón . Esto puede suceder 
en uno o ambos uréteres . Existe un sistema de calificación 
del reflujo que se calcula del uno al cinco . El grado cinco es 
el más grave . Cuando la “válvula de mariposa” no funciona 
y permite que la orina fluya hacia atrás, pueden ingresar 
bacterias desde la vejiga hacia el riñón . Esto puede generar 
una infección renal que puede provocar daños en el riñón .

Cuando el reflujo es más grave, los uréteres y los riñones 
pueden agrandarse y enroscarse . Un reflujo más grave se 
vincula a un mayor riesgo de daños renales si presenta 
infección .

El VUR no suele presentar síntomas, pero puede provocar 
problemas serios; no suele causar dolor o dificultar la 
micción .

¿Qué provoca el VUR?

Se desconoce el porcentaje exacto de niños con VUR . Se 
estima que el VUR sucede en aproximadamente uno de cada 
100 niños sanos . No es contagioso . En la mayoría de los 
niños, el reflujo es el resultado de un defecto de nacimiento . 
Hay una unión más corta de lo normal entre el uréter y la 
vejiga o la “válvula de mariposa” que no funciona . Si bien 
algunos niños nacen con reflujo, otros pueden desarrollarlo 
debido a que no orinan como corresponde .

En muchos casos, el reflujo parece pasarse entre 
generaciones (heredarse) . Alrededor de uno de cada tres 
hermanas y hermanos de niños con reflujo también tienen 
este problema de salud . Además, si una madre se ha tratado 
por reflujo, es posible que hasta la mitad de sus hijos 
también lo tengan .

El VUR y las infecciones

El reflujo vesiculoureteral (VUR, por sus siglas en inglés) se 
descubre frecuentemente luego de que un niño ha tenido 
una infección del tracto urinario (ITU) . Una ITU es una 
infección bacteriana del tracto urinario . Puede implicar al 
riñón, la vejiga o ambos . De hecho, se ha descubierto que 
cerca de uno de cada tres niños de menos de dos años con 
una ITU tiene VUR (la incidencia disminuye con la edad, el 
género, la etnia y el diagnóstico) .

Los signos de una infección renal son los siguientes:

• Fiebre

• Dolor de panza o de espalda baja

• Malestar general

• Malestar estomacal

• Vómitos

Los signos de una infección de la vejiga son los siguientes:

• Micciones dolorosas y frecuentes

• Necesidad urgente de orinar

• Incontinencia (falta de control urinario)

Puede que los signos de las ITU en los bebés no sean tan 
claros, pero podrían incluir lo siguiente:

• Fiebre

• Irritabilidad

• Vómitos o diarrea

• Poco aumento de peso

Los niños mayores también pueden tener ITU sin evidenciar signos 
claros, pero esto no es común .

* Todas las palabras que aparecen en cursiva azul se explican en el glosario.

DATOS BÁSICOS
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Las bacterias que causan las ITU suelen encontrarse en las 
heces del niño . Incluso si mantiene hábitos de aseo, las 
bacterias pueden reunirse en la ingle, para luego ingresar 
a la uretra y la vejiga . Si el niño tiene VUR, las bacterias 
pueden viajar hasta los riñones y provocar una infección 
renal .

Aunque el VUR se detecta mayormente luego de que un 
niño se ha sometido a tratamiento para una ITU, resulta 
clave recordar que el VUR en sí mismo no provoca ITU, y que 
la ITU no produce reflujo .

Algunos diagnósticos de VUR se detectan mediante un 
ultrasonido o una ecografía antes del nacimiento . Con 
frecuencia, se detecta en niños cuando tienen dos o tres 
años, luego de haber tenido una ITU . Pero puede verse a 
cualquier edad, incluso en los bebés o niños mayores . 

El reflujo se detecta mediante una prueba llamada 
cistouretrograma de evacuación (VCUG, por sus siglas en 
inglés), que es una radiografía de la vejiga . Tarda entre 
15 y 20 minutos, e implica lo siguiente:

•  Insertar un catéter (un tubo de plástico delgado) en la 
uretra

•  Inyectar líquido con un contraste radiológico a través del 
tubo hasta que la vejiga esté llena

•  Pedir al niño que orine

•  Capturar imágenes de la vejiga para ver si el contraste 
viaja hacia atrás hasta uno o ambos riñones

•  En ocasiones, agregar una pequeña cantidad de 
marcador radiactivo en el fluido y utilizar una cámara 
especial

Algunos niños contraen una infección vinculada al uso de 
un catéter para estas pruebas, por lo que el urólogo puede 
recomendar el uso de antibióticos antes y después de la 
prueba .

Las formas de aliviar el dolor y las preocupaciones sobre el 
uso del catéter deben analizarse con el médico . Algunos 
niños se ponen fastidiosos y se los debe sostener durante la 
prueba . La mayoría de los hospitales para niños cuentan con 
especialistas en recreación terapéutica infantil para ayudar 
a los niños mientras atraviesan procedimientos difíciles o 
dolorosos . En algunos centros médicos, el estudio puede 
realizarse con sedación leve . No se suele recomendar el uso 
de anestesia general, ya que puede producir resultados de 
prueba incompletos, dado que el médico debe confirmar si 
se presenta reflujo cuando el niño orina .

Si se descubre reflujo, es posible que se realicen más 
pruebas de diagnóstico por imágenes para corroborar 
el funcionamiento correcto de los riñones y verificar si 
hay daño renal . En algunos casos, se puede realizar un 
ultrasonido de los riñones y la vejiga para revisar el tamaño y 
desarrollo de los riñones .

¿Cómo se mide el VUR?

El médico observa una radiografía del tracto urinario para 
averiguar el grado de reflujo . Esto muestra cuánta orina 
fluye de vuelta hacia los uréteres y los riñones, y ayuda al 
médico a decidir sobre el mejor tipo de cuidado .

En los niños con reflujo e ITU, es posible que se produzcan 
daños al riñón . Los grados más altos de reflujo se vinculan 
con un riesgo mayor de daño renal .

El sistema más común de calificación del reflujo, el 
sistema internacional de clasificación de estudios, 
incluye cinco grados:

Estadios de clasificación del VUR

Grado I: reflujo de orina hacia el uréter solamente

Grado II: reflujo de orina hacia el uréter y la pelvis renal 
(donde el uréter se encuentra con el riñón), sin distención 
(inflamación con fluido o hidronefrosis)

Grado III: reflujo hacia el uréter y la pelvis renal que provoca 
inflamación leve

Grado IV: provoca inflamación moderada

Grado V: provoca inflamación grave y enroscamiento del 
uréter

¿Cuál es el riesgo de daño renal?

Los niños con reflujo se someten a un examen físico y de 
antecedentes urológicos minucioso para descubrir el nivel de 
riesgo de sufrir daño renal . Esto ayuda para decidir sobre el 
tipo de tratamiento .

El médico tratará de averiguar información importante, 
como la siguiente:

• Si el niño orina con regularidad

•  Si el niño tiene un control normal de la vejiga durante el 
día

• Si el niño vacía la vejiga por completo

• Si el niño padece constipación

DATOS BÁSICOS
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Algunos niños con reflujo lo desarrollan porque tienen el 
“síndrome de eliminación disfuncional” o “disfunción 
de intestino-vejiga”. Esto ocurre cuando el niño no 
evacua con frecuencia o completamente . Estos niños 

tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones renales con el 
reflujo . Por otra parte, en los niños con control normal de 
la vejiga, riñones normales y un grado de reflujo bajo, el 
riesgo de sufrir infección renal parece menor .

Tratamiento no quirúrgico

A menudo, el reflujo desaparecerá con el tiempo . Cuanto 
más bajo sea el grado de reflujo, más probable es que 
desaparezca . La edad promedio en que esto ocurre es de los 
cinco a los seis años . El objetivo del tratamiento médico o 
no quirúrgico es prevenir una ITU y los daños a los riñones 
mientras el niño crece . El reflujo mejora en muchos niños, 
porque la unión entre la vejiga y el uréter se alarga con la 
edad .  En niños con “síndrome de eliminación disfuncional” 
o “disfunción de intestino-vejiga”, el tratamiento que se 
indica a continuación es muy importante .

Este tratamiento implica lo siguiente:

• Recomendar al niño que utilice el baño con regularidad

• Asegurarse de que el niño tenga deposiciones periódicas 

• Utilizar dosis bajas de antibióticos para evitar las ITU

•  Probar con otros medicamentos si el niño tiene problemas 
para controlar la vejiga

El niño se atiende en el consultorio de vez en cuando para un 
examen físico y la orina se analiza para detectar infecciones o 
proteínas que pueden indicar daños renales . Los ultrasonidos 
de la vejiga o los riñones y el VCUG se realizan para verificar 
el estado del reflujo y el desarrollo de los riñones .

Tratamiento quirúrgico

El objetivo de la cirugía es curar el reflujo y evitar los 
riesgos de continuar con reflujo . La cirugía suele realizarse 
con anestesia general . El cirujano hace un corte en la 
parte inferior de la panza y repara la unión de la válvula 
de mariposa del uréter a la vejiga . Asimismo, esto puede 
realizarse mediante cirugía laparoscópica o con un robot 
quirúrgico . Este procedimiento debería prevenir que se 
genere reflujo . No se utiliza ningún material artificial, y hay 
muchas técnicas que funcionan adecuadamente .

Durante la cirugía de inyección endoscópica, el cirujano 
inserta una herramienta llamada cistoscopio en la abertura 
de la uretra para ver dentro de la vejiga . A continuación, 
se inyecta una sustancia en la zona donde el uréter ingresa 
a la vejiga . Esto requiere el uso de anestesia general . En la 
mayoría de los casos, puede realizarse de forma ambulatoria 
y no requiere efectuar cortes . La tasa de éxito comparada 
con la cirugía habitual depende del caso particular .

Si la cirugía es necesaria, el urólogo analizará las distintas 
opciones con la familia, además de los riesgos y beneficios 
de cada opción .

TRATAMIENTO

“Algunos padres no quieren que sus hijos tomen 
antibióticos por períodos prolongados, ya que les 
preocupa la resistencia a los antibióticos. Empero, 
si los padres comprenden el riesgo de no tomar 
medicamentos y prometen vigilar de cerca al niño, esto 
puede ser una alternativa aceptable a la medicación a 
largo plazo”. –Urólogo pediátrico de Addison
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Luego de la cirugía, el paciente generalmente permanece en 
el hospital durante una o dos noches . A menudo se utiliza 
un catéter para drenar la vejiga durante este período .

Varios meses después de la operación, se realiza un 
ultrasonido o un VCUG para asegurarse de que la operación 
fue exitosa . Una vez que se corrige el reflujo, es poco 
probable que vuelva a aparecer .

Prevención

Luego del tratamiento del VUR, el niño debe sentirse mucho 
mejor . Puede que se le pida llevar a su hijo a visitar al 
urólogo para estudios de seguimiento a fin de asegurarse de 
que todo esté bien .

Para mantenerse saludable, es importante prevenir o tratar 
rápidamente las ITU a futuro . Tratar las infecciones con 
rapidez reducirá el riesgo de formar cicatrices en los riñones . 
Algunos urólogos pueden recomendar circuncidar a los 
varones pequeños para prevenir infecciones .

Durante el período de “Observación y espera”, algunos 
prestadores recomiendan la administración de una dosis baja 
de antibióticos a largo plazo para prevenir las ITU .

Esta recomendación suele basarse en los antecedentes de 
infecciones del niño y el estado de su vejiga . La otra opción 
es tomar una dosis alta de antibióticos cuando se detecta 
una infección . Algunos estudios indican que los antibióticos 
pueden generar mayores riesgos de padecer problemas 
de salud en la adultez . Los antibióticos también pueden 
producir la pérdida de bacterias buenas que son necesarias 
para un cuerpo sano . Los padres deben hablar con los 
médicos de sus hijos y elegir la mejor opción preventiva para 
el niño .

Preguntas frecuentes 

¿Cuánta agua u otros líquidos debe beber mi 
hijo normalmente?

La mayoría de los niños beben cuando tienen sed . Si su 
hijo es propenso a contraer ITU, debe beber más agua . Es 
importante que los niños mantengan la orina diluida y que 
vacíen la vejiga con regularidad . Una buena estrategia es 
que el niño beba un vaso o vaso y medio de agua en cada 
comida . Además, los niños deben beber entre comidas .

¿Los baños de inmersión con  
espuma provocan ITU?

No, los baños de inmersión con espuma no provocan 
ITU . Los baños de inmersión con espuma pueden causar 
problemas en la piel de la zona vaginal femenina . 
Estos problemas cutáneos pueden afectar la micción e 
incrementar el riesgo de contraer una ITU .

Si a su hija le gusta tomar estos baños, simplemente 
asegúrese de que se enjuague todo el jabón al finalizar el 
baño .

¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo 
contraiga una ITU?

Para evitar las ITU, asegúrese de que su hijo haga lo 
siguiente:

• Beber mucha agua

• Ir al baño con frecuencia

•  Mantener una dieta saludable con muchos vegetales 
y alimentos ricos en fibra para reducir el riesgo de 
constipación (no poder tener deposiciones)

•  Limitar la cantidad de azúcares procesados que se 
ingieren

¿Mi hijo debe tomar antibióticos para prevenir 
futuras ITU?

Esta es una pregunta que debe consultar al urólogo de su 
hijo . A algunos niños les va muy bien cuando toman una 
dosis pequeña de antibióticos cada día para prevenir las 
infecciones . Esto se conoce como profilaxis continua con 
antibióticos (CAP, por sus siglas en inglés) .

¿Cuáles son los riesgos y los beneficios del uso 
de antibióticos a largo plazo para mi hijo?

Los beneficios del uso de antibióticos a largo plazo son los 
siguientes:

• Prevenir infecciones

•  Evitar daños potenciales a los riñones . Los riesgos del uso 
de antibióticos a largo plazo son los siguientes:

• Reacciones alérgicas a los antibióticos

•  La bacteria que provoca las infecciones puede resistir 
el tratamiento con antibióticos . Esto significa que los 
medicamentos ya no servirán para deshacerse de la 
infección, o tendrán un efecto . Su hijo no se volverá 
inmune a los antibióticos . Con el tiempo, las bacterias 
pueden mutar y volverse resistentes a los antibióticos .

OTRAS CONSIDERACIONES
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Cirugía de inyección endoscópica
Una opción quirúrgica para el VUR que implica colocar un 
gel especial en la vejiga mediante un catéter . El gel, que se 
introduce cerca de la válvula en la abertura del uréter, evita 
que la orina regrese al uréter y ayuda a que la válvula se 
cierre .

Cirugía laparoscópica
Cirugía realizada con instrumentos finos con forma de tubos 
que permiten realizar varios cortes pequeños en lugar de un 
solo corte grande .

Cistoscopio
Un tubo largo y delgado iluminado con una lente que se 
coloca a través de la uretra para ver dentro de la vejiga a fin 
de diagnosticarla y tratarla .

Constipación
Un problema para vaciar los desechos del intestino .

Daños renales
Desechos nocivos se acumulan en el cuerpo y causan 
que los riñones dejen de funcionar . Esto puede generar 
hipertensión, acumulación de líquidos (edema), desequilibrio 
de sales y ácidos en la sangre, menos glóbulos rojos y 
huesos más débiles . Los daños renales pueden ser muy 
nocivos, incluso fatales .

Disfunción de intestino-vejiga
Una afección que implica problemas al orinar y evacuar 
heces . Esto incluye la pérdida del control de la micción o las 
deposiciones .

Hidronefrosis
Inflamación con fluido .

Infección de vejiga
La mayoría de las infecciones vesicales se provocan por 
cepas de E . coli, una bacteria que vive en el intestino . 
Cuando la vejiga se infecta, se puede sentir dolor al orinar 
(además de padecer otros síntomas), y muchas veces 
requiere tratamiento .

Infección del tracto urinario (ITU)
Una enfermedad causada por bacterias, virus u hongos 
nocivos que crecen en el tracto urinario .

Infección renal
Una infección en los riñones provocada por bacterias o un 
virus . Puede hacer que las personas se sientan muy enfermas 
y requiere tratamiento .

Inmune
Resistente a algo; cuando el cuerpo no se ve afectado por 
un fármaco o una infección .

Observación y espera
Un tipo de tratamiento médico donde los niños visitan al 
médico periódicamente para controlar los cambios en su 
salud . Este método suele utilizarse para ver si el niño supera 
el VUR a medida que crece .

Reflujo vesicoureteral (VUR)
Una afección en la que la válvula de mariposa del uréter no 
se cierra correctamente en la vejiga . Esto hace que la orina 
fluya hacia atrás hasta los riñones . Si no se trata, puede 
provocar daños renales .

Riñones
Dos estructuras grandes con forma de frijol que eliminan 
los desechos de la sangre . Los riñones también controlan 
los electrolitos, el equilibrio de fluidos, los niveles de pH y la 
presión sanguínea .

Sedación
Cuando se utiliza medicina para relajarlo .

Síndrome de eliminación disfuncional
Una afección que ocurre cuando los niños se orinan, a 
menudo, debido a un patrón extraño de micción, o cuando 
partes del tracto urinario no funcionan en conjunto .

Sistema internacional de clasificación de 
estudios
Un sistema utilizado para diagnóstico y tratamiento que 
mide la gravedad del VUR . Incluye cinco grados que varían 

GLOSARIO

Preguntas para el médico

square  ¿Cómo desarrolló el VUR mi hijo?

square  ¿Qué tratamiento recomienda?

square   ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a mi hijo a 
sentirse mejor?

square   ¿Cómo sabré si mi hijo mejora o empeora?

square   ¿Qué tan pronto podrá sentirse mejor mi hijo? 

square   Si la cirugía es la mejor opción: ¿por qué y qué tipo?

square   ¿Cómo será la recuperación de la cirugía?

square   ¿Por cuánto tiempo recomienda hacer las visitas anuales?
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del grado I (el riesgo más bajo de daños renales) al grado V 
(el riesgo más alto de daños renales) .

Tracto urinario
Los órganos (dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra) 
que captan los desechos de la sangre y los expelen del 
cuerpo a través de la orina .

Ultrasonido
Un procedimiento que utiliza ondas de frecuencia para 
diagnosticar problemas . También puede utilizarse para fines 
terapéuticos .

Uréteres
Dos tubos finos que transportan la orina hacia abajo de los 
riñones a la vejiga .

Uretra
Un tubo delgado que transporta la orina desde la vejiga 
hasta afuera del cuerpo . En los hombres, también transporta 
el semen .

Urólogo

Médico que se especializa en el estudio, el diagnóstico y 
el tratamiento de problemas relacionados con el tracto 
urinario .

Válvula de mariposa

La válvula que une los uréteres y la vejiga para ayudar a 
mantener el flujo de orina en un solo sentido (hacia el uréter 
y dentro de la vejiga) .

Vejiga

El órgano hueco, con forma de globo, donde se almacena 
antes de que avance por la uretra . La válvula de mariposa 
evita que la orina fluya de vuelta hacia los uréteres .

Notas



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 
quienes tratan activamente su salud urológica y a quienes 
están preparados para incorporar cambios saludables en 
sus vidas . Nuestra información se basa en los recursos de la 
Asociación Estadounidense de Urología y la revisan médicos 
especialistas . 

Para más información sobre los distintos problemas 
urológicos, visite UrologyHealth .org/UrologicConditions . 
Diríjase a UrologyHealth .org/FindAUrologist y busque un 
médico cerca suyo . 

 

 

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 . Consulte siempre al médico antes de comenzar o 
dejar los tratamientos, incluidos los medicamentos .

Para obtener copias de otros materiales impresos y otras 
afecciones urológicas, visite UrologyHealth .org/Download .
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