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Las infecciones de orina son una de las 
complicaciones más frecuentes en el embarazo. El 
20% de las embarazadas presentará una infección 
de orina a lo largo de su periodo de gestación. 
Durante el embarazo se producen una serie de 
cambios en el cuerpo que aumentan el riesgo 
de presentar estas infecciones: los uréteres se 
ensanchan debido a la presión del útero, aparece 
reflujo de orina desde la vejiga hacia los uréteres, 
queda más orina en la vejiga y el riñón trabaja a un 
ritmo más rápido. 

Hay otros factores de riesgo que le harán más 
susceptible a padecer una infección urinaria:
• infecciones de orina previas
• historial de piedra en los riñones
• insuficiencia renal o diabetes
• el haber tenido más de un embarazo
• hongos vaginales
• sistema inmunológico debilitado 

Entre los tipos de infecciones urinarias se 
encuentran: bacteriuria asintomática que consiste 
en la presencia de bacterias sin presentar síntomas, 
cistitis aguda presentando urgencia de orinar 
con quemazón y pielonefritis aguda en la cual se 
observa una complicación que ocurre cuando la 
infección entra a los riñones. La infección de orina 
es una de las causas que puede aumentar el riesgo 
de un parto prematuro, nacimiento de un bebé 
con bajo peso y transmisión de bacterias al feto 

en el momento del parto. Es importante que vigile 
los siguientes síntomas: dolor o ardor al orinar, 
sentir la necesidad de orinar constantemente, 
orinar con sangre, presión en la parte inferior del 
abdomen, cambios en el color de la orina y mal 
olor al orinar. 
Mantener buenos hábitos de higiene personal y 
estilos de vida saludables pueden ayudar a prevenir 
las infecciones urinarias recurrentes. Algunas 
sugerencias son:

• orine antes y después de tener relaciones 
sexuales

• lave el área vaginal antes y después de tener 
relaciones sexuales

• tome al menos 8 vasos de 8 onzas de agua 
diariamente

• orine tan pronto tenga la necesidad
• reduzca el consumo de azúcar, refrescos y 

postres
• evite el uso de duchas vaginales, aerosoles y 

talcos en el área genital
• cuando vaya al baño límpiese desde adelante 

hacia atrás
• no utilice “panty liners”
• utilice ropa interior de colores claros y de 

algodón, cambiándose frecuentemente si está 
húmeda.

Es importante que si presenta alguno de estos 
síntomas, visite a su ginecólogo obstetra para 
evitar complicaciones serias en el embarazo.
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