
Las infecciones del tracto urinario (UTI en ingles) en perros son dolorosas para tu perro y
pueden hacer que un perro adiestrado tenga accidentes en el hogar. Es importante conocer los
signos de una infección urinaria, para que pueda llevar a su perro al veterinario y recibir
tratamiento lo antes posible. 
Síntomas de infección urinaria es posible que observe una serie de signos que incluyen:
1-Esfuerzo para orinar: los perros con una UTI pueden esforzarse para orinar y no pueden
hacerlo en absoluto. También pueden arquear la espalda, llorar o quejarse cuando intentan ir al
baño debido al dolor.
2-Sangre en la orina: la sangre u otra secreción en la orina es una señal segura de que algo
está pasando con su cachorro. Tenga en cuenta que no todos los perros con UTI tendrán este
síntoma, pero si lo nota, debe comunicarse con su veterinario.
3-Aumento de la sed: puede ser difícil saber si su perro está bebiendo más agua debido a una
infección urinaria, especialmente en el verano. Pero debe tomar nota si está llenando el cuenco
de agua de su perro con más frecuencia de lo habitual.
4-Micción frecuente: si su perro normalmente puede pasar una buena parte del día sin tener que
orinar, pero de repente necesita salir cada hora o dos, la culpa puede ser una infección urinaria.
5-Accidentes en el baño: los perros con una infección urinaria también pueden tener accidentes
en la casa aunque estén completamente domesticados. Esto puede suceder porque el perro
siente dolor o no puede controlar el flujo de orina. Las UTI también pueden hacer que un perro
pierda orina incluso después de haber ido al baño.
6-Otros síntomas de una UTI pueden incluir vómitos, orina con olor fuerte y disminución del
apetito. Sin embargo, puede ser más difícil saber si los cachorros tienen una infección urinaria,
ya que tienden a orinar con más frecuencia que los perros mayores. 
Los accidentes en el baño debido a una infección urinaria también pueden confundirse con
errores de entrenamiento para ir al baño. Si su cachorro está bastante entrenado y todavía orina
por toda la casa, es una buena idea llevarlo al veterinario para descartar una infección urinaria.

Para diagnosticar una UTI, su veterinario examinará a su perro y realizará un análisis de orina
para detectar una infección y evaluar la función renal. También se pueden realizar más pruebas
de diagnóstico, como un cultivo y análisis de sangre, para determinar el tipo de infección y
descartar otros problemas de salud. Además, se pueden tomar radiografías para ver si hay
cálculos o anomalías en el tracto urinario o la vejiga.

El tratamiento dependerá de la situación específica de su perro, pero incluirá antibióticos si hay
una infección bacteriana. Su veterinario también puede recomendar la terapia de fluidos para
limpiar el tracto urinario y los riñones, y analgésicos si es necesario. Si su perro tiene cálculos en
la vejiga, es posible que se requiera cirugía para extraerlos. Si su perro necesita tomar
antibióticos, asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de su veterinario y no
suspenda los antibióticos, incluso si su perro parece sentirse mejor. La UTI podría reaparecer si
el tratamiento no se completa correctamente.
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