Infección del tracto urinario
(Urinary Tract Infection)
¿Qué es una infección del tracto urinario?
El niño puede infectarse de la vejiga o del conducto que transporta la orina para sacarla del cuerpo. La
infección la causa una bacteria y necesita tratamiento. Estos son síntomas que debe cuidar:
●
●
●
●
●
●
●

El niño tiene dolor al orinar (hacer pipí).
El niño tiene que hacer pipí de inmediato y no puede aguantarse.
El niño hace pipí muchas veces.
Aunque el niño esté despierto, moja la ropa.
El niño se moja en la noche.
La orina del niño huele mal.
El niño tiene fiebre o dolor de estómago.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
● Déle antibiótico. Para sentirse mejor, el niño necesita tomar la medicina recetada
por el médico.
● Déle mucha agua y líquidos. Con esto le ayuda a librarse de la infección.
● Déle medicina para el dolor y la fiebre. Déle al niño acetaminofén (Tylenol) o
ibuprofeno (Advil) para el dolor o para la fiebre más de 102°F (39°C). No le dé
aspirina.
● Llame a su médico. Dos días después que el niño inicie con la medicina, llame al
médico del niño para comentar los síntomas. Necesita estar seguro que el niño
mejore.
● Otro examen. El niño necesitará otra prueba de orina 2 semanas después de la
primer visita.

Llame de inmediato al médico de su hijo si:
●
●

El niño tiene dolor de espalda.
El niño se ve muy enfermo.

Llame al médico de su hijo durante horas de consulta si:
● El niño tiene fiebre por más de 2 días después de tomar la medicina.
● Al niño todavía le duele al orinar a los 2 días después de tomar la medicina.
● Tiene otras preguntas o preocupaciones.
Instrucciones especiales:
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