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 • No puede orinar
 • Tiene fiebre de 102 °F (39 °C) o más
 • Tiene escalofríos, dolor de espalda o abdominal
 • Tiene una gran cantidad de sangre en la orina 

* Si está atravesando una emergencia que ponga en peligro su vida, vaya directamente 

a emergencias o llame al 911.

Vaya a una sala de emergencias o llame al 911 si:

 • Ardor o dolor al orinar
 • Orina frecuentemente en cantidades pequeñas
 • Urgencia para orinar
 • Orina turbia o con mal olor

Si no puede comunicarse con su médico 
en 24 horas, vaya a una clínica donde 
atiendan sin cita previa.

Comuníquese con su médico si tiene:

 • Beber muchos líquidos
 • Limpiarse de adelante hacia atrás después de orinar
 • Usar ropa interior de algodón
 • Tomar analgésicos de venta libre

Para manejar sus síntomas puede:

Las infecciones de las vías urinarias son frecuentes, especialmente en las 
mujeres. Es importante familiarizarse con las señales y síntomas básicos. 
Consulte las siguientes directrices abajo para hacer un seguimiento de la 
gravedad de su condición.

Qué hay que saber y cuándo pedir ayuda

Condiciones y sínto-
mas urinarios


