
Infeccion Urinaria
 

Las bacterias que normalmente residen en nuestro colon son los 
organismos más comunes que se encuentran en una infección del tracto 
urinario. Dado que las mujeres tienen uretras más cortas, tienden a ser 
más susceptibles a infecciones que comienzan en la vejiga. Si la infección 
tiene una posibilidad, puede extenderse hacia los riñones y causar mucho 
más dolor y potencialmente dañar los riñones. Algunas mujeres tienen 
paredes de la vejiga "más pegajosas" y contraen muchas más infecciones 
que el promedio. Algunos también tienen más dolor que otros, para 
ellos tenemos un medicamento colorido, fenazopiridina (Pyridium) que 
puede adormecer la vejiga directamente a través de la orina. 

Si el cultivo que enviamos al laboratorio produce una bacteria típica y es sensible al medicamento que le 
recetamos hoy, debería sentirse mejor en unos días. Si tuviste orina rosada o roja con la infección y se aclara, 
¡estaremos felices! A veces hay ardor al orinar y el cultivo no produce nada y eso podría ser una ETS como la 
clamidia o la gonorrea. Tenemos pruebas específicas para eso (¡y tratamiento!) 

Si sigue teniendo síntomas que no mejoran, o si la sangre en la orina continúa, es posible que necesitemos 
examinar los riñones con una ecografía o una tomografía computarizada rápida del riñón y la vejiga. A veces, 
necesitamos un urólogo para realizar una cistoscopia en la que se coloca un tubo de fibra óptica en la vejiga (a 
través de la uretra). Por lo general, la sangre proviene solo de una infección, pero también podría significar un 
tumor en la vejiga o cálculos renales. Los síntomas típicos de las tres áreas que se infectan aquí son: 

- Vejiga (cistitis) Uretra (uretritis) 
    Presión pélvica Ardor al orinar 
    Molestia en la parte inferior del abdomen 
    Micción frecuente y dolorosa 
    Sangre en la orina 

- Riñones (pielonefritis) 
   Dolor en la parte superior de la espalda y en el costado 
   Fiebre alta 
   Temblores y escalofríos 
   Náusea 
   Vómitos 

Entonces para mejorar: 
 -Tome todos los medicamentos que le hayan recetado.  
 -No deje de tomarlos justo cuando empiece a sentirse mejor. 
 -Beba muchos líquidos, p. Ej. Jugo de arándano, Gatorade o agua. 
 -Haga un seguimiento si se le solicita para asegurarse de que la infección haya desaparecido por completo. 
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