
Algunos alimentos y bebidas se asocian con irritación de la vejiga. La mejor manera de determinar los alimentos que
tienen ese efecto en usted es eliminar los que sospecha que le provocan irritación para ver si mejoran los síntomas.
Elimine un alimento por vez en lugar de varios, para poder determinar el/los que le provoca(n) irritación. Además, llevar
un diario de alimentos en el que registre todo lo que coma y beba puede ser útil para identificar problemas con alimen -
tos. Si bien la lista de alimentos que puede provocar irritación de vejiga es larga, tal vez descubra que solo algunos de
ellos provocan efectos en su caso.

Es importante beber suficiente líquido para
evitar la orina contaminada, que puede irritar
la vejiga.
Los medicamentos de venta libre que
contienen cafeína, efedrina o pseudoefedrina y
vitamina C pueden provocar irritación.

Tomate y productos con tomate
Cítricos y jugos de cítricos: naranja, toronja
(pomelo), limón 
Arándano rojo y jugo de arándano rojo
Café: tanto el descafeinado como el regular
Té: negro, verde y de hierbas 
Gaseosas 
Alcohol
Chocolate: aunque el chocolate blanco y la
algarroba pueden tolerarse
Endulzantes artificiales
Alimentos picantes

Frutos secos: aunque las almendras, castañas de
cajú, los piñones y las semillas de girasol pueden
tolerarse
Carnes y pescados procesados, ahumados y
enlatados, así como todo producto que contenga
nitratos o nitritos; p. ej., salchichas, salami,
mortadela, jamón
Frijoles de soja, alimentos con soja (incluso la leche
de soja) y salsa de soja (porque está fermentada)
Las habas y los frijoles de Lima también pueden
provocar irritación
Queso estacionado: si bien el queso procesado suele
ser tolerado, p. ej., queso cheddar
Yogur y crema ácida
Centeno y pan de masa madre (agrio) 
La tolerancia a las frutas varía ampliamente, por lo
que es bueno probar con un tipo de fruta a la vez.
Por lo general, las que se toleran mejor son las
peras, los arándanos azules y los melones (a
excepción del cantalupo)
Aderezos y condimentos para ensaladas a base de
limón y vinagre, p. ej., mayonesa, mostaza y ketchup
Algunos aditivos alimenticios, p. ej., ácido cítrico,
glutamato monosódico (monosodium glutamate,
MSG)

Otras consideraciones

Alimentos irritantes más frecuentes Otros alimentos que pueden
provocar irritación

Irritantes de la vejiga 


