
INFECCIÓN DE ORINA EN PERSONAS MAYORES 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) 

¿Qué es la “ITU”? ¿Cómo reconocerla? 

Es una infección en la que el tracto urinario se inflama por la aparición de microorganismos, 

cuyos síntomas suelen ser:  

- Cambios en el color y olor de la orina 

- Tener que ir repetidas veces al baño, teniendo sensación de querer orinar, incluso 

después de haberlo hecho o con poca cantidad 

- Dolor o escozor al orinar 

Aun así, no siempre se tienen síntomas claros, visible o notables como los anteriormente 

comentados. A la población mayor que toman varios medicamentos (algunos de ellos 

antiinflamatorios), pueden mermar las molestias y el dolor, ocultando así la infección. 

Existen otros síntomas más concretos que afectan al comportamiento de la persona mayor y 

de los que hay que estar alerta: 

- Aparición repentina de incontinencia 

- Cambios en el comportamiento e irritabilidad causada por la infección 

- Somnolencia 

- Pérdida de apetito 

- Pérdida de autonomía o incapacidad para realizar las tareas o acciones habituales 

- Fiebre repentina (denota infección grave) 

Para poder tener un diagnóstico de esta infección es necesario acudir al Centro de Salud para 

que procedan a realizar una prueba de orina y poder recetarle el tratamiento oportuno. 

 

¿Cómo podemos prevenir la infección de orina? 

- Beber agua a sorbos cortos y de manera frecuente; ¡no esperar a tener sed! 

- Mantener un estilo de vida saludable: alimentación variada y equilibrada, y ejercicio 

físico por muy leve que sea o se pueda (pasear, mover las articulaciones, etc.) 

Existen varios alimentos como los arándanos (en cápsulas, zumo o fruta entera) que 

ayudan a prevenir esta infección. Os dejamos este link donde podréis averiguar qué 

otros alimentos son beneficios tanto para prevenir como para aliviar la infección de 

orina: 

https://www.sabervivirtv.com/nutricion/alimentos-ayudan-aliviar-prevenir-cistitis_3368 

 

- Higiene de la zona íntima: buena higiene y, tras ésta, un correcto secado 

Si se utilizan compresas o algún tipo de protección, intentar utilizar productos 

transpirables y de buena calidad. 

- Evitar retener la orina más tiempo del necesario, recordándoles cada cierto tiempo si 

tienen ganas de orinar. El estreñimiento puede influir a que la persona vaya pocas 

veces al baño, por eso el mantenerse activo/a y una dieta variada puede ayudar a 

aliviarlo. 

https://www.sabervivirtv.com/nutricion/alimentos-ayudan-aliviar-prevenir-cistitis_3368


 


