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Hoy, voy a una cita de Urología en
Boston Children’s Hospital. 



Primero seguimos
los letreros de 
color naranja al 
edificio Hunnewell.

Luego, tomamos
el elevador al 
piso 3. 



Caminamos a la recepción y me quedo muy 
quieta mientras mis padres avisan que 
hemos llegado.



Me siento en
una silla y 
espero a que 
me llamen.



Puede que  
tenga que 
esperar un poco 
o mucho. 

Puedo jugar en
voz baja con un 
juguete mientras
espero.



Cuando es mi 
turno, una
auxiliar de 
consultorio me 
llama por mi 
nombre. Mi
padre/madre y 
yo caminamos a 
otro cuarto.  



Me paro en la 
báscula para 
ver cuánto
peso.



Luego, se fijan qué tan 
alta soy. Me paro con 
la espalda contra la 
pared y mirando hacia
adelante. Me tocan la 
parte de arriba de la 
cabeza suavemente 
con una regla.



Me toman la 
presión arterial. La 
auxiliar me pone un 
trozo de tela
alrededor del 
brazo. La tela se 
siente apretada, 
pero no pasa nada. 



Puede que la 
auxiliar de 
consultorio me 
pida que orine en
un recipiente. Es 
algo diferente, 
pero está bien. 
Puedo llevar el
recipiente al baño
para orinar ahí.



Durante mi visita, pasan muchas cosas. 
Puede que vea a muchas personas. 
Primero, veo a un médico en otro cuarto.
Mi padre/madre viene conmigo. 



El médico habla conmigo y con 
mis padres y hace muchas
preguntas. Puede que mis padres 
también hagan preguntas. 



El médico me 
examina para 
saber más
sobre cómo me 
estoy sintiendo. 



Puede que el 
médico me pida que 
camine con los 
talones y de 
puntillas. También
puede pedirme que 
levante los brazos
para ver la fuerza
que tengo.



Me acuesto. 
Puede que el 
médico me 
presione la barriga 
con las manos. 
Recuerdo que 
debo quedarme
quieta. 



El médico puede usar
una luz especial para 
mirar y tocar el área por 
donde orino. También
me mira el trasero. Esto
lo hace para saber 
cómo está funcionando
mi cuerpo. Mi 
padre/madre se queda
conmigo todo el tiempo. 



El médico habla con mis padres sobre
cómo puedo mantener mi cuerpo sano. 



Puede que también vea a una enfermera o a una trabajadora
social. No sé a quién veré primero, pero si quiero saber, 
puedo preguntarle a mi padre/madre o al médico: “¿Qué va a 
pasar ahora?”.



Cuando mi cita de 
urología termina, 
puedo irme a casa.

¡Todos están muy
orgullosos de mí
porque me porté bien! 
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