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Infección urinaria
¿Qué es?
La infección urinaria es la que se produce en las vías urinarias. Las vías urinarias 
incluyen los riñones, la vejiga y el tubito por el que la orina sale fuera del cuerpo 
(la uretra). Cuando alguna parte de este aparato se infecta, decimos que tenemos 
una infección urinaria. Las infecciones urinarias por lo general están producidas por 
bacterias. La mayoría de los gérmenes que ocasionan una infección urinaria provienen 
de la piel.

¿Cómo puedo saber si mi niño tiene una 
infección urinaria?
Los signos de una infección urinaria son los 
siguientes:

En bebés:
• está molesto o irritable
• no come bien
• vomita
• la orina tiene sangre, está turbia o huele mal
• tiene fiebre
• le duele la barriguita
• puede que no tenga síntomas.

#809/409s

UTI or Urinary Tract Infection
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________

riñones

uretra

vejiga
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En niños y adolescentes:
• tiene dolor o ardor al orinar
• necesita orinar con más frecuencia de lo normal
• necesita orinar inmediatamente (urgencia)
• no puede aguantar la orina, pierde un poco de orina o moja la cama
• la orina tiene sangre, está turbia o huele mal
• le duele la barriguita, la parte baja de la espalda o el costado justo debajo de las 
   costillas
• tiene fiebre

Qué hacer en la casa:
• Si cree que el niño tiene una infección urinaria, llame inmediatamente al médico. 
   La orina necesita analizarse para ver si hay bacterias. Si hay bacterias en la orina, la 
   infección tiene que tratarse con antibióticos.

• Si se receta un antibiótico, déselo exactamente 
   como le indicó el médico. No se lo dé ni más 
   ni menos seguido de lo que dijo el médico. 
   Dele el medicamento todos los días, incluso si 
   el niño se siente bien, hasta que se acabe.

• No deje de darle el medicamento. Si está 
   pensando en dejar de dárselo, llame primero al 
   médico.

• No le dé en ningún caso el medicamento 
   que sobre. Un médico tiene que recetar el 
   medicamento correcto para una infección 
   urinaria. Si le da AL NIÑO el medicamento 
   equivocado, puede resultarle más difícil al  
   médico decir qué es lo que le pasa.

• Dele al niño mucho líquido  para eliminar 
   los gérmenes. El jugo de arándano rojo 
   hace más difícil que los gérmenes crezcan y 
   se peguen a las paredes de la vejiga.

Dele este medicamento todos 
los días, incluso si el niño se 

siente bien, hasta que se acabe.

Dele al niño mucho  líquido para 
eliminar los gérmenes.



© 2005, 2016 Phoenix Children’s Hospital
3 de 6

• Después de que el niño tome todos los antibióticos, el médico podría volver a 
   analizar la orina para ver si todos los gérmenes desaparecieron.

• Algunos niños nacen con problemas de riñón o vejiga que los hace más propensos 
   a contraer una infección urinaria. El médico puede hacer pruebas para ver si el niño 
   tiene un problema de riñón o vejiga.

Llame inmediatamente al médico o a la clínica si el niño:
       • vomita el medicamento.
       • Sigue con dolor o fiebre después de tomar el antibiótico dos días
       • no orina
       • tiene sangre en la orina.

Usted debe saber que:
• Si una infección urinaria no se trata, la infección puede llegar hasta los riñones. Una 
   infección en los riñones podría necesitar antibióticos por vía endovenosa.

• Las niñas son más propensas a contraer infecciones urinarias que los niños porque 
   tienen una uretra más corta.

•  La ropa interior y los pijamas de algodón dejan circular el aire mejor que el nilón. 
   El aire ayuda a mantener más seca la zona, lo que dificulta el crecimiento de los 
   gérmenes.

• Los niños deben orinar cada 3 o 4 horas. Si la orina se retiene durante 6 horas o más, 
   las bacterias que entran en la vejiga tienen tiempo para reproducirse.

• Los niños con estreñimiento deben recibir tratamiento. Algunas veces, los niños con 
   infecciones urinarias se aguantan las ganas de ir al baño o de orinar. (Consulte el 
   folleto, Estreñimiento #367/8s).

• Para impedir que el niño contraiga una infección urinaria:
 — Cambie los pañales del bebé con frecuencia.
 — Limpie bien las nalguitas del bebé al quitarle el pañal sucio.
 — Enseñe al niño a limpiarse de delante hacia atrás para que no entren 
      gérmenes en la uretra.
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Después de leer esta información:

 Dígale al enfermero o médico del niño qué es una infección urinaria y cuáles son 
 sus signos. (Marcar después de hacerlo).

 Dígale al enfermero o médico del niño cómo tratar a un niño con una infección 
 urinaria. (Marcar después de hacerlo).

10 de mayo de 2016 • BORRADOR para revisión de la familia
#809/409s • Revisión: Eileen Mitchell, MN, RN • Ilustraciones: de Dennis Swain

• Traductor: Translation Services

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
  Llame al médico del niño o
  Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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#809/409s

UTI or Urinary Tract Infection
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Infección urinaria
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________  db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?     Sí      No

   ¿Fácil de leer?     Sí      No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?    Sí      No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?            Sí      No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene     Sí      No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    Sí      No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


