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La enuresis es un problema de salud de 
naturaleza benigna, pero que es 

importante por su alta prevalencia y 
porque disminuye la autoestima del 
niño y su calidad de vida y la de su 

familia 
LA ENFERMERA 

FAMILIAR Y 
COMUNITARIA TIENE 

MUCHO PAPEL



¿DE QUÉ HABLAMOS

Enuresis monosintomática
cuando el único síntoma 
urinario es el escape de 
orina durante el sueño. 

Micciones involuntarias, 
solo durante el sueño, a una 

edad y frecuencia 
socialmente inaceptable

Si existen escapes nocturnos 
y otros síntomas de 

incontinencia urinaria 
durante el día, entonces NO 

es enuresis 
monosintomática

Incontinencia urinaria o
disfunción vesical, cuando 

los escapes de orina ocurren 
durante el día

DIFERENCIAR enuresis 
nocturna de incontinencia 
diurna, ya que su manejo y 

pronóstico serán muy 
diferentes 



ENURESIS MONOSINTOMÁTICA

Enuresis monosintomática primaria (EMP): niño de más de cinco años 
que nunca ha dejado de mojar al menos 6 meses seguidos

• Se estima que el 80% de la enuresis infantojuvenil es EMP. Su etiología es 
desconocida

Enuresis monosintomática secundaria: aparece después de un periodo 
seco de al menos seis meses y siempre hay que investigar la causa

• Problemas emocionales, eventos estresantes, como cambio de colegio o de 
domicilio, divorcio de sus padres, bulling, abusos…o causas orgánicas como 
estreñimiento, infestación por oxiuros…



PREVALENCIA

➢ El control normal es entre los 2 y los 4 años. 
Hasta un 20% de los niños de cinco años 
mojan la cama al menos una vez por semana 

➢La EMP afecta 2 veces más a niños que a 
niñas

➢Se resuelve espontáneamente a una tasa 
aproximada del 15% anual 

➢El problema puede prolongarse hasta la 
edad adulta, en el 1% de los casos, si no 
reciben tratamiento



LAS CAUSAS DE LA EMP
• Retraso madurativo del control de 

la vejiga

• Predisposición genética. Un 50%-
75% presentan antecedentes 
familiares en alguno de los padres 

• Poliuria nocturna: un consumo 
aumentado de líquidos por la 
noche

• La primera micción matutina de 
gran volumen a pesar de la EN

• Sueño muy profundo

• Apnea del sueño

• Capacidad menor de la vejiga

• Trastornos conductuales



PRONÓSTICO

La mayoría de los niños pequeños con enuresis leve (< 3 noches/semana) 
tienden a la resolución espontánea

Los que mojan a diario, más de 3 noches/semana o más de 1 vez/noche no 
tienden a la curación espontánea, no vale la pena esperar

Los casos que persisten después de los 9 años, independientemente de la 
frecuencia, difícilmente se resolverán sin tratamiento, no vale la pena esperar



La incontinencia urinaria puede tener un 
impacto emocional tanto en los niños como en 

sus familias

IMPACTO EMOCIONAL

Es probable que los niños se avergüencen, se 
sientan ansiosos o puedan sufrir baja 

autoestima. Esto puede afectar sus relaciones, 
su calidad de vida y el rendimiento escolar. 



Papel de la enfermera familiar y 
comunitaria

▪ Detectar precozmente
▪ A los 4 años habremos preguntado 

y aconsejado



VALORACIÓN
❑ ¿el niño ha permanecido más de 6 meses sin escapes nocturnos? ¿Ha habido cambios en la vida del niño 

como un nuevo bebé, un divorcio o una nueva casa? Enuresis primaria o secundaria

❑ ¿cuántas noches a la semana se moja la cama? ¿se moja varias veces por noche?. Valorar gravedad

❑ ¿existen antecedentes familiares? ¿sus padres comprenden la situación o le expresan su enojo o 

desaprobación? Valorar el impacto y la actitud familiar y del niño 

❑ ¿tiene síntomas urinarios durante el día (por ejemplo, incontinencia, frecuencia, urgencia, esfuerzo)? 

descartar otros problemas como estreñimiento, encopresis. Valorar si es enuresis monosintomática

❑ ¿qué esperan los padres: resolución rápida y por un breve plazo para (por ejemplo: viaje escolar) o su 

objetivo es el control a largo plazo?

❑ Valorar los factores que influyen en el éxito del tratamiento, como las conductas o tratamientos previos

❑Exploración sencilla: palpación abdominal, inspección de genitales y espalda



Ingesta total de líquidos(bebidas carbonatadas, cafeína, cantidad antes de 
acostarse)

Síntomas miccionales (urgencia miccional, retenciones hasta el límite, dificultad 
para iniciar o detener el chorro, goteo, sensación de vaciado incompleto)

Patrón miccional (frecuencia durante el día, número de escapes 
diurnos y nocturnos)

Hábito deposicional y encopresis

DIARIO MICCIONAL



CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS

➢Desmitificar. Evitar que se sienta 
culpable, evitar burlas

➢Limitar los líquidos antes de dormir, 
evitar bebidas diuréticas (con cafeína) y 
beber por la noche

➢Asegurar que orine antes de acostarse

➢Despertarlo una sola vez para orinar, 
tiene que estar despierto. Puede ser a la 
1-2h de acostarse

➢Evitar estreñimiento

➢Regañar, burlarse o castigar

➢Levantar al niño a orinar por la noche sin 
despertarlo. 

➢Insistir con lo que no funciona, provoca 
frustración, p.e. el calendario

➢Entrenar al niño durante el día a retener 
la orina o “cortar el chorro”. No se 
aconseja, ya que puede alterar la función 
de la vejiga

QUÉ AYUDA QUÉ NO AYUDA



INTERVENCIONES CONDUCTUALES 

❑Sistemas de recompensa: Motivar al niño o niña a llevar un calendario de noches secas 
y mojadas, mediante dibujos o pegatinas.

❑Felicitar ante los mínimos avances hacia la sequedad: despertarse seco/a  de la siesta o 
alguna noche, despertarse para orinar… 

❑Retirar el pañal lo antes posible cuando comience a estar seco/a o al iniciar un 
tratamiento. Se puede poner un protector de colchón o absorbentes sobre la sábana.

❑Invitar al niño/a ayudar a cambiar la ropa mojada, o a que se la cambie solo/a, pero sin 
que lo sienta como un castigo. Ayuda a tomar la responsabilidad del problema

❑Apoyo a los padres. El proceso exige esfuerzo e implicación de ambos y que la respuesta 
suele ser lenta. Seguimiento con motivación y ajuste de objetivos



¿QUÉ TRATAMIENTOS SE PUEDEN UTILIZAR?
ALARMAS DE ENURESIS

La alarma consiste en un detector de humedad en contacto con el niño y conectado a un dispositivo que 
emite una fuerte señal con las primeras gotas de orina. Pretende despertar al niño en el momento del 
escape para que vaya aprendiendo a reconocer de forma gradual el vaciado inminente de la vejiga y se 

levante al baño

Bien realizado, es un tratamiento muy eficaz. Exige motivación, esfuerzo y colaboración del niño y la 
familia. La incapacidad para despertarse ante la alarma, así como despertar a otros miembros de la 

familia parecen ser factores predictivos del fracaso del tratamiento con la alarma

DESMOPRESINA

Es un medicamento que disminuye la producción de orina por la noche. Si el objetivo es la sequedad a corto 
plazo(campamentos o situaciones esporádicas) es el tratamiento de elección, y una alternativa a la alarma cuando no 
está indicada o no se puede utilizar. Son frecuentes las recaídas al suspenderlo, sobretodo si se hace de forma brusca 

y no se acompaña de las intervenciones conductuales. El riesgo es la intoxicación acuosa si no se restringen los 
líquidos, se deben evitar desde 1 hora antes hasta 8 horas después de su toma

Se aconseja revaluar cada 3 meses. Formato oral, nasal y sublingual



EFICACIA TRATAMIENTOS

Las alarmas constituyen un tratamiento efectivo con escasos 
efectos adversos

Añadir alarma al tratamiento conductual es más eficaz que solo 
tratamiento conductual

Combinar alarma y desmopresina parece más efectivo que 
desmopresina en monoterapia

• ¿Es eficaz la alarma de enuresis? revisión sistemática (Cochrane). Evid Pediatr. 2021;17:19



USO DE ALARMA DE ENURESIS

Los padres y el niño deben conocer qué es una alarma  y cómo funciona. Y que el 
tratamiento suele ser largo (3-5 meses)

La alarma se dispara tras las primeras gotas de orina; en ese momento el niño 
debe despertarse, detener la micción, desconectar el sistema, ir al baño, 
cambiarse la ropa si se ha mojado y volver a conectarlo antes de acostarse

Ello exige también la colaboración de la familia, sobre todo al principio, además 
de la implicación del niño. Puede despertar a otros miembros de la familia

No están financiadas por el sistema sanitario

La clave del éxito no es la intensidad del estímulo, sino la preparación del niño 
cada noche para despertarse y responder a la señal.





PLANES DE CUIDADOS

Deterioro de la eliminación urinaria: Disfunción en la 
eliminación urinaria   

DESACONSEJADO POR NO ESTAR DIRIGIDO NI A LA POBLACIÓN NI A LAS CAUSAS DE LA ENURESIS INFANTIL

NIC: 0612. Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis
Def.: Estimulación de la continencia urinaria en niños

Actividades:
✓ Determinar la frecuencia, duración y circunstancias de la enuresis
✓ Comentar las técnicas que se han de utilizar para disminuir la enuresis

Luz nocturna
Restricción de ingestión de líquidos
Sistema de alarmas

✓ Animar al niño/a manifestar los sentimientos
✓ Enfatizar las virtudes del niño/a
✓ Animar a los padres a mostrar aceptación y amor para contrarrestar la 

ridiculización de los iguales
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