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Sugerencias para el tratamiento de la Enuresis. 

 

¿A QUE EDAD EMPIEZA EL NIÑO A CONTROLAR LA MICCIÓN? 

- Por lo general entre los 3 y los 5 años. 
 

. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ENURESIS NOCTURNA INFANTIL? 

- Cuando un niño mayor de 5 años de edad, todavía sigue mojando la cama. Por lo menos dos 
veces por semana durante un mínimo de 3 meses. 

 

. ¿SON FRECUENTES LOS CASOS DE ENURESIS? 

- A los 5 años la prevalencia de enuresis es del 7% en varones y del 3% en mujeres. 
- A los 10 años la prevalencia es del 3% en varones y del 2% en mujeres. 
- A los 18 años la prevalencia es del 1% en varones y en menor proporción en mujeres. 
 

. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA ENURESIS? 

- En Muy pocos casos se debe a enfermedades orgánicas (vejiga, vías urinarias, etc.). 
- Cuando así es, al tratarlas con éxito, cesa la enuresis. 
- El origen de la mayor parte de las enuresis es neuropsicológico: niños que maduran más tarde 

de lo habitual y que pueden acusar incluso trastornos afectivos. 
 

. ¿LOS NIÑOS ENURÉTICOS, ¿SON MENOS SANOS QUE LOS DEMÁS? 

- En absoluto. Aparte los pocos casos de origen orgánico, el niño enurético es tan sano como 
cualquier otro. 
 

¿CUÁL ES LA PRIMERA CONDICIÓN PARA QUE EL TRATAMIENTO DE LA ENURESIS SEA EFICAZ? 

- Hoy día, todos los especialistas están  convencidos de que un alto, grado de comprensión y de 
cariño por parte de los padres es la más importante condición para tratar con éxito la enuresis. 

El niño enurético siente este problema como un castigo del que quiere librarse a toda costa. El afecto y 

la paciencia de sus padres han de ser  su mejor ayuda. 

 

 SUGERENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENURESIS. 

1.-En todo momento, deberán evitar ridiculizar a su hijo enurético. Ni castigarlo por “mojar la cama”. 

Por el contrario, tienen que animarle y mostrarle su afecto. 

Piensen que la enuresis es involuntaria y su hijo sufre por ella y desea solucionarla, pero no 
depende de su voluntad conseguirlo. 
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2.- A partir de media tarde procuren no darle demasiada cantidad de líquido. 

3.- Hagan orinar al niño antes de irse a la cama. 

4.- En caso de medicación, cumplan rigurosamente las indicaciones del médico y la administración 

de los medicamentos que recete. 

5.- Recomienden a su hijo que durante el día retenga la orina el mayor tiempo posible, sin 

excederse. Con ello practicará ejercicios de control de la micción y se dará más cuenta de su 

problema, aprendiendo a controlarlo. 

6.- En ningún caso deben manifestar al niño su decepción o desagrado porque las cosas no vayan 

del todo bien o porque se produzca una recaída. 

      Tengan en cuenta que la enuresis nocturna no se corrige en un día. 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


