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macroscópico.  

En el  caso de  la  infección   del   Riñón    llamada   pielonefritis  ,  sus  síntomas más 
frecuentes son   el dolor en la región alta de la espalda, fiebre y escalosfrios. 

 

PUEDO EVITAR LAS INFECCIONES URINARIAS? 

 SI, teniendo una buena técnica de aseo, además de no retener   de manera 
prolongada  la orina en  la  vejiga  (aguantarse  las  ganas de orinar), el  ingerir 
una  cantidad  apropiada  de  líquidos,  y  el  evitar  el  uso  rutinario  de  ropa 
interior sintética son medidas generales muy útiles para evitar las infecciones 
urinarias.  De  persistir  estas  o  no  ceder  con manejo medico  convencional, 
estamos  obligados  los  médicos  a  buscar  enfermedades  que  causan 
obstrucción  del  flujo  de  orina  en  la  vía  urinaria  y  por  ende  favorezcan  las 
infecciones por  lo que de  ser así, habrá que  recurrir al especialista para  su 

estudio y manejo. 

 

QUE MEDICO  PUEDE TRATARME LA INFECICON URINARIA? 

Su médico familiar está  capacitado para tratar el 90% de las infecciones urinarias en caso 
de persistir con los síntomas y que esta no ceda con el manejo establecido será necesario 
acudir con el urólogo para evaluar si existe alguna alteración mayor que  evite se corrija la 
infección. 

 

 

 


