Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una infección de las vías urinarias?
¿Qué es una infección de las vías
urinarias?
Una infección de las vías urinarias, conocida
generalmente como IVU, es una infección del
sistema urinario. Los órganos que conforman el
sistema urinario incluyen:
•
•
•

Riñones
Uréteres
Vejiga

•
•

Próstata (en hombres)
Uretra
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de la uretra y se trasladan hacia la vejiga y los
riñones.
Generalmente el organismo elimina a las
bacterias antes de que pueda ocurrir una
infección. Sin embargo, algunas personas con
sistemas inmunitarios debilitados, los adultos
mayores y las mujeres están más propensos a
desarrollar infecciones.

¿Cómo se diagnostica una IVU?
Su médico realizará una historia clínica completa
y un examen físico. También puede indicar lo
siguiente:
•

Muestra de orina para cultivo

•

Análisis de sangre

Riñón

•

Ecografía de las vías urinarias

Uréter

•

Radiografías de los riñones, los uréteres y la
vejiga

Próstata

•

Tomografías computarizadas

Uretra

•

Cistoscopía, en la cual se introduce un tubo
delgado de fibra óptica flexible a través de la
uretra para examinar el interior de la vejiga

Vejiga

Los riñones eliminan desechos y líquido adicional
del torrente sanguíneo y lo convierten en orina, los
uréteres son conductos muy estrechos que
transportan orina desde los riñones hasta la vejiga,
y la uretra es el conducto que vacía la orina fuera
del organismo.
Una infección de la uretra se denomina “uretritis”.
Una infección de la vejiga se denomina “cistitis”.
Una infección de los riñones se denomina
“pielonefritis”.

¿Qué es lo que provoca la IVU?
Una IVU es causada frecuentemente por bacterias
que viven en el tubo digestivo, la vagina (en
mujeres) o alrededor de la uretra. Las bacterias
ingresan al sistema de las vías urinarias a través

¿Cuáles son los síntomas de una
IVU?
•

Urgencia o sensación frecuente de orinar

•

Dolor o ardor al orinar

•

Dificultad para orinar

•

Fiebre

•

Sensación de presión o plenitud en el área
pélvica

•

Orina turbia o de mal olor

•

Sangre en la orina

•

Si los riñones están involucrados, también
puede sentir dolor en la zona lumbar de la
espalda

•

Los adultos mayores con un estado de salud
delicado pueden tener síntomas inusuales
como confusión, debilidad o caídas

¿Cómo se trata una IVU?
Generalmente su médico le pedirá una muestra de
orina para enviarla al laboratorio para cultivo y así
detectar la bacteria que está provocando la
infección. El tipo de antibiótico a usar dependerá
de la bacteria que se identifique en el cultivo. Es
importante tomar todos los medicamentos
recetados para eliminar la infección, incluso si ya
se siente bien. En ocasiones el médico ordenará
otra muestra de orina después de usted que haya
completado sus medicamentos para asegurarse de
que la infección se eliminó por completo. Es
beneficioso beber abundante líquido (exceptuando
bebidas alcohólicas o carbonatadas) a menos que
esté en una dieta con limitaciones de líquidos.

¿Existen posibles complicaciones a
causa de a una IVU?
En algunos pacientes con IVU, la infección puede
progresar más cuando las bacterias ingresan en el
torrente sanguíneo. Esto se denomina urosepsis.
Esta puede ser una enfermedad grave que puede
afectar a otros órganos del organismo y requiere
atención inmediata.
Una vez que las bacterias ingresan en el torrente
sanguíneo, esto puede provocar una caída en su
presión arterial. Esta caída de la presión arterial
evita que los órganos corporales vitales, como el
cerebro y el corazón, reciban la cantidad de
oxígeno necesaria para funcionar adecuadamente.
En ocasiones se administra un fármaco llamado
vasopresor para mantener alta la presión arterial.
Algunos pacientes necesitan ser transferidos a la
unidad de cuidados intensivos donde se utiliza
equipo especial para controlar atentamente los
cambios de la presión arterial.
El tratamiento para la urosepsis incluye el uso de
medicamentos, tales como antibióticos para
infecciones bacteriales, con el fin de eliminar la
infección del organismo. Las personas que tienen
un riesgo mayor de padecer urosepsis son las

misas que las que tienen un riesgo mayor de
contraer una IVU. Debido a que la urosepsis
puede ser tan grave, es importante reconocer los
síntomas de una IVU y reportarlos a su médico de
inmediato, especialmente si está en un riesgo
mayor de contraer estas infecciones.

¿Existen formas de prevenir la IVU?
Existen formas de prevenir o minimizar una
recaída de una IVU.
•

Beba abundante líquido (excepto bebidas
alcohólicas y carbonatadas) todos los días
para ayudar a vaciar la vejiga con frecuencia
lo que hace salir las bacterias de las vías
urinarias. Generalmente se recomienda entre
ocho y diez vasos de 8 oz. líq. (250 ml) a
menos que esté en una dieta de limitaciones
de líquidos.

•

Orine cuando sienta la necesidad en lugar de
aguantarse por largos períodos.

•

Evite el estreñimiento

•

Beba jugo de arándanos

•

Use ropa interior de algodón para evitar la
reproducción de los gérmenes

•

Sea prudente con la higiene, límpiese de
adelante hacia atrás después de usar el
inodoro

•

Evite la cafeína, las bebidas carbonatadas y
el alcohol, que irritan el sistema de las vías
urinarias.

•

Orine después de tener relaciones sexuales

•

Algunos médicos pueden recomendar evitar
tinas de baño para aquellos que son
propensos a contraer IVU con frecuencia.
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