LASS INFECC
CIONESS URINA
ARIAS
QUE ES
E UNA INFEECCION URIN
NARIA?
La infección urinaaria es la enfermedad
e
causada po
or la entrad
da de
micro‐‐organismoss patógenos (dañinos) a la vía urinarria. Normalm
mente
la orin
na es estérill (libre de bacterias)
b
y la presenciaa de estas puede
p
causarr la infecció
ón. Existen infecciones causadas por
p bacterias (las
más co
omunes), po
or hongos, virus
v
o parássitos. Pueden
n ser clasificcadas
en inffecciones agudas o crónicas
c
en función dee su tiemp
po de
evolucción. Se classifican a su vez
v en infeccciones de víías superiorres (riñón) y vías urinariias
inferio
ores (vejiga, próstata y uretra) en cada caso
o el manejo de la enffermedad seerá
distintto, y el diaggnostico es dado
d
por loss datos clíniccos que pressenta el pacciente, unido
oa
las alteeraciones en
ncontradas en
e los exámeenes de orin
na (general de
d orina y urrocultivo).

QUE PUEDE
P
PROD
DUCIR UNA INFECCION URINARIA?
La infeección urinaria puede producirse
p
en
n pacientes de sexo fem
menino por varios
v
motivvos
entre los que se encuentran
e
la contaminaación de la vía
v urinaria por
p una defiiciente técniica
de aseeo, el retene
er o aguantaar de forma exagerada la orina al evitar
e
la micción, el ten
ner
un vacciamiento ve
esical deficieente, el uso frecuente
f
d ropa interrior sintéticaa que favoreece
de
las vagginitis. En el varón , la fimosis (prepucio cerrado
o), u otras alteraciones
a
s anatómicass o
fisiológicas de la vía
v urinaria que
q dificulteen si vaciamiento son caausas frecueentes. Siemp
pre
será conveniente acudir con su médico especialista
e
para identifficar de man
nera específiica
da paciente.
los facctores que affectan a cad

CUALEES SON LOS SINTOMAS DE UNA INFFECCION URINARIA?
Los sín
ntomas de laas infeccionees urinarias dependerán
n de su localización, la aggresividad del
d
agentee infeccioso
o y de la integridad y fun
ncionalidad de
d la vía urin
naria.
Las in
nfecciones de
d vías urinarias inferiorees entre las que se encu
uentran la
cistitiss (inflamació
ón de la vejigga) como la más común
n, los síntom
mas son el
dolor del bajo vie
entre, la urggencia miccional, aumen
nto en el nú
úmero de
ones de poco volumen
n (frecuenciia aumentada) la senssación de
miccio
vaciam
miento incom
mpleto, el ardor
a
miccio
onal y la micción
m
inteermitente,
pudien
ndo acomp
pañarse en
n algunos casos de sangrado micro o

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.

