F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Infección del Tracto Urinario
¿Cómo es la infección del tracto
urinario y cuál es la causa?
La infección del tracto urinario (o UTI por sus siglas en
inglés) es una infección en cualquier parte del tracto
urinario. El tracto urinario incluye lo siguiente:
•• Riñones — son dos órganos que filtran la sangre y
producen orina
•• Uréteres — son los conductos que transportan la orina
de los riñones a la vejiga
•• Vejiga — es donde se almacena la orina
•• Uretra — es el conducto que transporta la orina de la
vejiga al exterior del cuerpo
El tipo más común de UTI es una infección de la
vejiga. Es causada por bacterias que entran en la uretra
y viajan a la vejiga. La infección de la vejiga no es grave
si se trata inmediatamente.
La infección del riñón ocurre cuando las bacterias viajan
de la vejiga por los uréteres hasta llegar a los riñones.
Esto puede ser más severo y causar daño permanente.

¿Cuáles son los síntomas?
Sus síntomas dependen de la ubicación de su UTI. Es
posible tener una infección en más de una zona del tracto
urinario. Por ejemplo, usted puede tener una infección en
la vejiga y otra en el riñón.
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¿Cómo sé si tengo una UTI?
Si usted piensa que puede tener una UTI, contacte a su
proveedor de cuidados de la salud. Le puede hacer un
examen de orina para ver si una UTI es la causa de sus
síntomas. También le puede hacer un examen de sangre
o pruebas de imágenes para diagnosticar los problemas
que tiene.

¿Cuáles son los factores de riesgo?
Hay muchos factores que pueden hacer que usted tenga
una UTI. Algunos de ellos incluyen:
•• Ser mujer (aunque los hombres también pueden tenerlas).

Las infecciones de la vejiga no siempre presentan
síntomas, pero cuando hay síntomas, pueden causar:

•• Vaciar su vejiga con dificultad (retención urinaria).

•• Dolor o ardor al orinar (hacer pipí).

•• Diabetes.

•• Una fuerte necesidad de orinar con frecuencia, aun
después de haberlo hecho recientemente.

•• Tener sexo frecuente o una nueva pareja sexual.

•• Orina turbia o con sangre que puede tener un olor fuerte.
•• Calambres en el abdomen o espalda baja.
Los síntomas de una infección del riñón pueden causar:
•• Escalofríos y temblores, o fiebre mayor de 100°F (37.8°C).
•• Náuseas o vómito.
•• Dolor en el costado, en la espalda, la ingle o el abdomen.

•• Edad avanzada, especialmente en personas con demencia.

•• Usar ciertos tipos de anticonceptivos, tales como un
diafragma o un espermicida.
•• Menopausia.
•• Diarrea o incontinencia fecal.
•• Una enfermedad que afecta el flujo de orina, como son
las piedras de riñón.
•• En niños, el estreñimiento crónico o el reflujo de las
vías urinarias.
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¿Cómo se trata una UTI?

¿Cómo puedo prevenir UTIs en el futuro?

Su UTI puede ser tratada mediante una de estas maneras:

Si contrae UTIs con frecuencia, estos pasos le ayudan
a no enfermarse tan frecuentemente:

•• Antibióticos. La mayoría de las UTIs se tratan con
antibióticos. Estos eliminan las bacterias que causaron
la infección. Sus síntomas comenzarán a mejorar el día
después de comenzar a tomar antibióticos. Aun si usted
se siente mejor, continúe tomando sus antibióticos
como se le indicó hasta que haya terminado todas sus
pastillas. Si no lo hace, la infección podría volver y ser

más difícil de tratar.
•• Líquidos adicionales. Algunos médicos recomiendan
beber más fluidos para ayudar a lavar las bacterias de
la vejiga.
•• Otros tratamientos. Su médico le recomendará otros
tratamientos según la enfermedad que tenga. Si sus
síntomas son severos, o si usted está embarazada, es
posible que haya que tratarle en un hospital.

¿Qué pasa si no se trata su UTI?
Cuando la UTI es tratada de inmediato, rara vez causa
complicaciones. Si se deja sin tratamiento, la UTI
puede ocasionar:
•• Más UTIs en el futuro.
•• Daño permanente del riñón.
•• Mayor riesgo de que la mujer dé a luz un bebé con peso
bajo al nacer o que sea prematuro.

¿Qué pasa si tengo muchas UTIs?
Si usted contrae UTIs frecuentemente, hable con su médico.
•• Es posible que su médico quiera realizar otros exámenes
para ver si hay alguna otra cosa, aparte de UTI, que
esté causando sus síntomas.
•• Su médico pude recomendarle continuar tomando
antibióticos para asegurarse de tratar cualquier pequeña
cantidad de bacterias que tenga.

•• Límpiese de adelante hacia atrás después de ir al
baño. Esto ayuda a evitar que las bacterias pasen del
ano a la vagina y a la uretra.
•• Beba mucha agua. Le ayudará a orinar más
frecuentemente para lavar los gérmenes fuera de su
cuerpo. Reduzca los fluidos que irritan la vejiga, como
el alcohol y la cafeína.
•• Mantenga la zona de sus genitales muy limpia. Tome
duchas en lugar de bañarse en la tina. Limpie la zona de
sus genitales y anal antes y después de tener sexo.
•• Orine después del acto sexual. Esto puede ayudar a
lavar gérmenes que entran en la vejiga durante el sexo.
•• Encuentre un método diferente de control de
natalidad. Algunas mujeres descubren que los
espermicidas (especialmente cuando se usan con
el diafragma) causan infecciones de la vejiga
más frecuentemente.
•• Si ya ha pasado la menopausia, pregunte a su
proveedor de cuidados de la salud sobre el estrógeno
vaginal. El estrógeno vaginal es una crema que se coloca

dentro de la vagina para ayudar a evitar infecciones.

¿Cuándo debo llamar a mi
proveedor de cuidados de la salud?
•• Acuda a su proveedor de cuidados de la salud si:
–– Tiene síntomas de una UTI
–– Recientemente lo han tratado por una UTI y los
síntomas han regresado
•• Acuda de inmediato si sus síntomas son:
–– Dolor de espalda o del costado
–– Escalofríos
–– Fiebre
–– Vómito
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