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¿QUÉ ES LA ENURESIS? 

Definimos la enuresis o enuresis nocturna como la emisión de orina durante 

el sueño, sin despertar, en niños de más de 5 años de edad. 

Las principales guías de clasificación de enfermedades, especialmente de la 

OMS, lo consideran una enfermedad y, por lo tanto, en caso de sufrir estos 

síntomas, se debe acudir al pediatra. 

¿A QUIÉN AFECTA? 

La enuresis puede afectar a cualquier niño, considerándose enuréticos 

aquellos niños que tienen dificultades en el control miccional nocturno al 

menos una vez al mes (criterio diagnóstico establecido por la OMS y por 

la Sociedad Internacional de Continencia de los Niños). 

Su detección puede verse dificultada pues, frecuentemente, es considerado 

un problema “menor” y, si los padres no consultan al pediatra 

específicamente y en la revisión de 6 años del Programa de Salud Infantil 

no se pregunta, puede pasar desapercibido hasta edades muy tardías, 

constituyendo  un problema de salud importante en niños y adolescentes.  

INCIDENCIA  

Se estima una incidencia aproximada del 16% a los 5 años y del 10% a los 

6 años. No obstante, al revisar las series de niños en las que consta dicho 



diagnóstico, el número es menor ya que está infra diagnosticado e infra 

tratado, no recibiendo el manejo y tratamiento adecuado.  

Las cifras de enuresis se repiten indistintamente del país o la época, sin 

sufrir alteraciones a lo largo de los años. 

 

CAUSAS 

En la mayoría de los casos, la enuresis es causada por la producción 

excesiva de orina por la noche o la capacidad reducida de la vejiga. 

Investigaciones recientes del primer estudio mundial de asociación del 

genoma en la enuresis (GWAS en sus siglas inglesas), indican que es 

probablemente hereditaria. 

De hecho, la investigación muestra que el riesgo de orinarse en la cama es 

entre 5 y 7 veces mayor entre los niños con un padre que se orinaba en la 

cama cuando era niño y, aproximadamente 11 veces más si ambos padres 

fueron enuréticos. 

Además, con frecuencia, existe comorbilidad habiéndose comprobado una 

estrecha relación con otras patologías como estreñimiento, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y síndrome de apnea obstructiva 

del sueño (SAOS). 

 

CONSECUENCIAS 

La enuresis es una afección médica común que tiene un grave impacto en la 

autoestima, el bienestar emocional y la actividad diurna del niño, incluido el 

rendimiento escolar y social; estos niños muchas veces no salen de casa, no 

van a casa de sus amigos, no duermen con familiares, no acuden a 

campamentos, porque no quieren que se sepa que se orinan en la cama.  

La enuresis no es culpa de nadie y tanto familias como médicos deberían 

poder hablar sobre el problema sin vergüenza o sentimiento de culpa. Sin 



embargo, el impacto a menudo se subestima y trivializa, por lo que no se 

busca ni se ofrece ayuda. 

 

TRATAMIENTO 

La enuresis a partir de los 5 años tiene una tasa de curación alta pero los 

estudios indican claramente que una intervención temprana hace que los 

niños se dejen de orinar antes y las complicaciones de todo tipo que 

entraña padecerla sean más leves y desaparezca antes. 

 

Existen diferentes tipos de tratamiento como la terapia conductual, 

dispositivos de alarma y tratamientos farmacológicos como la 

desmopresina, siendo éste el más estudiado. 


