
 

Película titulada  

“EL CORREDOR SOLITARIO” 

 

Cuenta la historia de John Curtis, 
un niño que llega a convertirse en 
un atleta de élite a consecuencia 
de la enuresis. 
La madre colgaba las sábanas 
mojadas en la ventana de su 
habitación para que todo el 
vecindario supiera que el niño se 
hacía pis por las noches. Al salir 
de la escuela, el pequeño corría a 
recoger la sábana para que no la 
vieran sus compañeros. De tanto 
correr, se fue haciendo cada vez 
más atlético hasta convertirse en 
un ovacionado atleta y conseguir 
una beca para entrar en la 
Universidad. 
 

El protagonista de la película era el 
propio Michael Landon, que quiso 
reflejar su propia historia, ya que 
hasta los 15 años mojó la cama. 

MICHAEL 
LANDON 
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TALLER:  
 
ACTUACIÓ 
ENFRONT 
L’ENURESI  
 

 



DEFINICIÓN ENURESIS 
    Micción de carecterísticas normales, involuntaria, 
que tiene lugar durante el sueño, a una edad  y 
frecuencia socialmente inaceptables.  

Prevalencia:  
16% a los 5 años, 10%a los 
6 años y 7,5% a los 10 años. 
 
Edad límite: > 5 años 
Sexo: 1,5-2 > varones 

25% 

1% 

 

Se diagnostica generalmente en atención primaria. 

Infravalorada e infradiagnosticada 

¡¡¡DEBEMOS 

PREGUNTAR!!!! 

 

Sobretodo en las 

revisiones 

o si fracaso escolar o 

alteración de la conducta, 

... 

CODIFICAR EL DIAGNÓSTICO  



REPERCUSIÓN 

Psicológica:  
Baja autoestima, Interferencia 
relaciones sociales, relación padres, 
escuela, … 
 

Economía familiar 
 
Repercusión en la salud pública 

Consumo de consultas médicas, 
psicólogo, terapeutas, … 



NIÑO CONTINENTE 

 
Ha terminado el proceso 
madurativo. 

 
La micción se inicia con la 
sensación de llenado vesical 
activando el lóbulo frontal.  

 
La señal retorna a los núcleos 
pontinos (centro de la micción).  

 
Desde allí se activan los 
segmentos S2-3 activando el 
parasimpático dando lugar a 
contracción detrusor.  

  



ENURESIS: ETIOLOGIA   
 A demás del componente genético: 

 -Factores favorecen poliúria nocturna: 
psicológicos, sociofamiliares y ambientales, 
patológicos, madurativos, anatómicos, ... 

LA FISIOPATOLOGÍA 
DEL NIÑO 
ENURÉTICO 

VEJIGA 

DESPERTAR 

ADH 



CLASIFICACIÓN  

PRIMARIA: nunca seco (tiempo >6m) 

  

SECUNDARIA: después de tiempo seco >6m 

ENURESIS MONOSINTOMATICA:  

    - no otros síntomas de Trastorno urinario (sólo 
nicturia) 

    - no Hª previa de malfunción de tracto urinario 

  

ENURESIS NO MONOSINTOMATICA = SDR. ENURÉTICO:  

    - otros síntomas de Tracto urinario inferior. 



SDR. ENURÉTICO VS ENURESIS MONOSINTOMÁTICA No Si 

Nº micciones/día < 3 x 

Nº micciones/día  > 7 x 

Urgencia miccional  x 

Escapes diurnos  x 

Dificultad o retraso en iniciar la micción x 

Micción anormal  x 

Micción con esfuerzo  x 

Micción fraccionada  x 

Chorro miccional anormal  x 

Patología tracto inferior  x 

Infecciones  x 
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Novembre 2019 

CASOS  
CLÍNICOS  
 

 



CASO 1 
SERGIO  

CASO 2 
MARÍA  

CASO 3 
PAU  

10 años 
 
Ambos padres 
enuresis hasta los 
10-12 años 

Cada noche se escapa 
tanto en primeras 
horas como en 
últimas 

Sueño profundo 
Algún escape de día 
pero porque se 
aguanta 

 

10 años 
 

Madre enurética hasta 
los 8 años 

Cada noche se escapa 
tanto en primeras 
horas como en 
últimas. 

Sueño 
EXAGERADAMENTE 
profundo 

Realiza unas 12 
micciones al día 

 

12 años 

 

En tratamiento con un 

comprimido de 

desmopresina desde 

hace 4 meses sin 

respuesta 

Hemano enurético hasta los 

11 años. 

Cada noche se escapa  en 

primeras horas. 

Sueño profundo. 

Realiza 4 micciones al día. 

 



 Nos repartiremos en 3 grupos e iremos 
comentando cada punto: 

  
ANAMNESI 

EXPLORACIÓ FÍSICA 

EXÀMENS COMPLEMENTARIS 

TRACTAMENT 

DERIVAR A L’ESPECIALISTA 



¿Tienes suficientes 
datos? 
¿Le preguntarías algo 
más? 
(TENÉIS 10 MINUTOS) 

ANAMNESIS  
 

 



¡¡¡¡HABLAR CON EL 
PACIENTE!!!! 

• ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES: Estreñimiento, TDAH, retraso 
 madurativo, apnea obstructiva del sueño, ecografías prenatales, … 

• CÓMO LE AFECTA EN SU VIDA DIARIA Y CÓMO REACCIONAN LOS PADRES: 
Si lo regañan explicar la importancia de no hacerlo. 

• COMO MICCIONA DURANTE EL DIA: Es la base. 

• CLASIFICAR EL TIPO DE EN:  ¡¡IMPRESCINDIBLE!! 

• QUÉ SUCEDE DURANTE LA NOCHE: ¿lleva pañal, lo levantan, se escapa 
varias  veces, al principio o al final, mucha cantidad?. ¿TODOS LOS DÍAS? 

• CUÁNTOS LÍQUIDOS BEBE AL DIA: ¡¡IMPRESCINDIBLE!! Si están 
aumentados  debemos descartar patologías graves que cursen con 
polidipsia (diabetes  mellitus, diabetes insípida, potomanía, 
insuficiencia renal, …) 

• MEDIDAS Y TRATAMIENTOS ADMINISTRADOS PREVIAMENTE 
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 OS REPARTO DATOS DE ANAMNESIS DE CADA CASO Y LA 
TABLA PARA DIFERENCIAR SDR ENURÉTICO VS ENURESIS 
MONOSINTOMÁTICA 



CASO 1 
SERGIO  

CASO 2 
MARÍA  

CASO 3 
PAU  

EN MONOSINTOMÁTICA VS SDR ENURÉTICO 



ACTUALITZACIÓ PEDIATRIA  
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 7À ED.  

 
TALLER:  ACTUACIÓ ENFRONT ENURESI  

NOCTURNA.  
 

 

¿La haríais? 
¿Qué buscaríais? 
 
(TENÉIS 10 MIN) 



Peso, talla y TA en busca de 
retraso de crecimiento.  
Si tiene un carácter ansioso, 
nervioso, su relación con los 
padres, malformaciones 
evidentes, grado de 
maduración, … 
Hipertrofia adenoidea y/o 
amigdalar 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Signos de retención urinaria: 
distensión vesical 
Signos de estreñimiento: 
fecalomas 

• EXPLORACIÓN GENERAL 

• ABDOMEN 

• EXTREMIDADES INFERIORES/COLUMNA LUMBOSACRA 

• REFLEJOS DE EEII Y CAMINAR 

 TALÓN-PUNTA 

• GENITALES EXTERNOS y  

ROPA INTERIOR 

 

En busca de patología SNC o 
raíces nerviosas lumbosacras 

Sinequias, piel redundante 
prepucial, malformaciones, 
signos de abuso sexual, 
hipo/epispadias, … 

Signos de disrafismos ocultos: 
Asimetrías, alteraciones 
cutáneas región lumbo-sacra, 
meningoceles, … 



GENITALES EXTERNOS 
FEMENINOS 

 Característica
s, 
visualización 
del meato 
uretral 
externo 

 Presionar 
abdomen y 
ver si sale 
orina de 
vagina o de 
meato uretral 

  

 Mínima sinequia que 
en ocasiones favorece 
el reflujo vaginal 
durante la micción. 

 Al terminar la micción 
y ponerse en 
bipedestación caen las 
gotas de orina 
acumuladas mojando 
la ropa interior. 



GENITALES EXTERNOS 
MASCULINOS 
Características, visualización del meato uretral 

externo 
Retirar prepucio 

 



ZONA LUMBOSACRA 

 SI EL PACIENTE TIENE DISFUNCIÓN URINARIA ASOCIADA A 
ALTERACIÓN ANATÓMICA SEGURAMENTE TENDRÁ UN 

DISRAFISMO Y DEBEMOS DERIVAR SIN DEMORA AL 
ESPECIALISTA 

La fosita presacra no es patológica 

per sé 

Se ven muchas en la revisión del niño 

sano 



ACTUALITZACIÓ PEDIATRIA  
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 7À ED.  

 
TALLER:  ACTUACIÓ ENFRONT ENURESI  

NOCTURNA.  
 

 

¿Realizaríais? 

(TENÉIS 10MIN) 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
EN PRIMARIA  

ENURESIS 
MONOSINTOMÁTICAS 
 

 Tira de orina, sedimento y 
urocultivo 

 Glicemia y osmolaridad en 
orina (normal 
>800mOsm/L) 

 Índice calcio/creatinina en 
la primera orina del día 

 Ecografía abdominal 

 Valoración psicológica 

  

SÍNDROMES 
ENURÉTICOS 



Si polidipsia/poliuria para valorar 
diabetes mellitus (tendremos glicemia 
elevada y glucosuria) o diabetes insípida 
(tendremos osmolaridades en orina muy 
bajas que deben confirmarse por 
especialista. Si la osmolaridad en orina es 
>800mOsm/L descarta dicha patología). 

• TIRA REACTIVA +/- UROCULTIVO 

• Glicemia y osmolaridad en orina 

• Índice calcio/creatinina 

• ECOGRAFÍA 

• CUESTIONARIOS TRASTORNOS  

DEL COPORTAMIENTO 

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN PRIMARIA  

ESPECIALISTA: 
-CUMS, RESONANCIA 
-flujometría, 
urodinamia, … 

¿Cuántos líquidos bebe al día?  
Si están aumentados descartar diabetes mellitus y diabetes insípida 

si síntomas irritativos 
HIPERCALCIURIA índice >0,2 mg/mg 

-ITU 
 
-Glucosuria si diabetes 
 
-Enfermedad renal: proteinuria (la 
itu puede dar proteinuria transitoria 
porque son proteínas del tracto 
urinario) 

malformaciones, residuos 
postmiccionales (>20ml de 
forma repetida es patológico), 
grosor pared vesical aumentado 
puede indicar vejiga hiperactiva 



CASO 1 
SERGIO  

CASO 2 
MARÍA  

CASO 3 
PAU  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

No indicado 

Como mucho una tira de 

orina porque alguna vez se le 

escapa 

Tira de orina y 

urocultivo por el 

número de 

micciones 

aumentadas para 

descartar ITU 

Índice 

calcio/creatinina 

 

 

No indicado 

 



REGISTROS:  
¿PARA QUÉ PENSÁIS QUÉ 
SIRVEN? 

 CALENDARIO MICCIONAL DIURNO Y 
NOCTURNO 

 DIARIO MICCIONAL 

 CAPACIDAD VESICAL MÁXIMA 



 OS ENTREGO EL CALENDARIO MICCIONAL DIURNO DE 
CADA PACIENTE PARA QUE LO INTERPRETÉIS. 

  



  

CASO 1 
SERGIO  



CASO 1 
SERGIO  

 CALENDARIO MICCIONAL DIURNO DE SERGIO: 

 Se valora hábito retenedor, algunos días realiza sólo 3-4 
micciones lo que explicaría las pérdidas esporádicas de 
día que se pueden atribuir a que se “aguanta mucho”. 
Pero dichas pérdidas deben controlarse con hábitos 
correctos, si no es así estaríamos ante un paciente con 
Sdr. Enurético.  

  



  

CASO 
2 
MARÍA  



CASO 2 
MARÍA  

 CALENDARIO MICCIONAL DIURNO DE MARÍA: 

 Realiza 6-8 micciones al día, sin pérdidas.  

 Se valora hábito correcto.  



  

CASO 3  
PAU  



CASO 3  
PAU  

 CALENDARIO MICCIONAL DIURNO DE PAU: 

 Número de micciones aumentadas que a partir de la tercera 
semana mejoran tras pautar hábitos de día correctos. Hemos 
aumentado capacidad vesical que ayudará sin duda a 
solucionar la enuresis.  

 Si con pautas de hábitos correctos no conseguimos de 6-8 
micciones, estaríamos frente a un paciente con Sdr. Enurético. 



CALENDARIO  
MICCIONAL 

 NORMAL: realizar de 6-8 orinas al día sin 

pérdidas. 

 Si < 6 micciones: hábito retenedor. Podemos explicar que su 

vejiga tiene un tamaño mayor acostumbrada a retener orina.  

 Si > 8 micciones: intuir que se trata de una vejiga pequeña o 

bien que tenga contracciones no inhibidas (vejigas 

hiperactivas).  

 En ambos casos si pautando normas correctas de orina el 

paciente no consigue miccionar las veces indicadas y/o sigue 

con escapes lo diagnosticaríamos de ENnoM y deberá derivarse 

al especialista. 

  



LLEVAR A LA VEJIGA AL 
GIMNASIO 



REGISTROS:  
¿PARA QUÉ PENSÁIS QUÉ 
SIRVEN? 

 CALENDARIO MICCIONAL DIURNO Y 
NOCTURNO 

 DIARIO MICCIONAL 

 CAPACIDAD VESICAL MÁXIMA 



Repetir este diario en 3 
días que pueden ser 
consecutivos o no  

 
Anotar a qué hora realiza 
la micción y la cantidad de 
la misma. En caso de 
enuresis en que lleve 
pañal anotar el peso del 
pañal de la mañana. Si no 
se anotan días 
consecutivos anotar 
también el peso del pañal 
de la mañana siguiente y 
la primera orina de la 
mañana siguiente.  

DIARIO  
MICCIONAL 

 

¿OBJETIVO? 

 



OBJETIVO: Saber si es poliúrico 

nocturno. 

  

Si el VOLUMEN MICCIONAL 

NOCTURNO (VMN) es >45-50% 

se considerará poliúrico 

nocturno.  

ESTE DIARIO ES DE UNA PACIENTE 

CONTINENTE. 

 

NOS DA MUCHA OTRA 

INFORMACIÓN: si orina 

frecuentemente, si tiene pérdidas, 

si son volúmenes pequeños, … 

DIARIO MICCIONAL 



-1º: Calcular la orina producida en 24h; de modo que si 

iniciamos el DÍA 1 se desecha el peso del pañal del DIA 1 y 

la primera micción, puesto que dichas micciones son orina 

producida el día anterior. Sumamos el volumen del resto de 

las orinas diurnas del DIA 1 y el volumen del peso del pañal 

de la mañana siguiente (DÍA 2) y el volumen de la primera 

orina del DÍA 2. Toda la suma nos dará el VOLUMEN DE 

ORINA PRODUCIDO EN 24H (como si de una recogida de 

orina de 24h se tratara). 

 

-2º: Calcular el volumen de orina producido durante la 

noche; la suma de la orina del pañal de la mañana del DIA 2 

más la primera orina del DÍA 2. Y calculamos qué 

porcentaje representa respecto a la orina de 24h. 



 OS ENTREGO EL DIARIO MICCIONAL DE CADA PACIENTE 
DE CADA PACIENTE. 

 Valorarlo e intentar calcular el Volumen miccional 
nocturno 

  

 (tenéis 10 minutos) 

  



CASO 1 
SERGIO  

 NIÑO RETENEDOR 

 EL ESCAPE SE ATRIBUYE 
A QUE AGUANTA MUCHO 

 NO POLIÚRICO 
NOCTURNO, SOLO UN 

DÍA 



CASO 2 
MARÍA  

 HÁBITO BASTANTE 
CORRECTO, ALGO 

RETENEDORA 

 POLIÚRICA NOCTURNA 
(sin respuesta a 

desmopresina??? Lleva 4 
meses en tratamiento???) 



CASO 3  
PAU  

 MICCIONES MUY 
AUMENTADAS, 
VOLUMENES 
PEQUEÑOS 

 NO POLIÚRICO 
NOCTURNO 



REGISTROS:  
¿PARA QUÉ PENSÁIS QUÉ 
SIRVEN? 

 CALENDARIO MICCIONAL DIURNO Y 
NOCTURNO 

 DIARIO MICCIONAL 

 CAPACIDAD VESICAL MÁXIMA 



CAPACIDAD MÁXIMA VESICAL 
(ML) 

 

(Edad en años + 2) x 30. Fórmula de 
Koff (adecuada en niños mayores de 
dos años) 

 

(Edad en años x 30) + 30. Fórmula de 
Hjälmas (adecuada en niños hasta los 
12ª y se considera que debe alcanzar 
los 390 ml por encima de esa edad) 

      

   NIÑO 5 AÑOS 

 

(5+2) x 30 = 210ml 

(5 X 30) + 30 = 180ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué orina del día?? 

 

No sirve la primera del día 

Durante el día le decimos que 
una micción se la aguante al 

máximo que pueda y después la 
mida 



 OS ENTREGO LA CAPACIDAD VESICAL MAXIMA DE CADA 
PACIENTE para calcularla. 

  

(Edad en años + 2) x 30. 

 

(Edad en años x 30) + 30.  

  



CASO 1 
SERGIO  

(10 A) 

CASO 2 
MARÍA 
(12 A)  

CASO 3 
PAU  

(10 A) 

CAPACIDAD VESICAL MÁXIMA DE: 

(10+2) x 30 = 360ml 

(10 X 30) + 30 = 330ml 
(10+2) x 30 = 360ml 

(10 X 30) + 30 = 330ml 

(12+2) x 30 = 420ml 

(12 X 30) + 30 = 390ml 

500 ML 
(VEJIGA 

GRANDE-
RETENEDOR) 

400 ML 
(NORMAL) 

280 ML 
(VEJIGA 

PEQUEÑA) 



CASO 1 SERGIO  
 
 
 
 

CASO 2 MARÍA 
 

CASO 3 PAU 
 

HÁBITO Retenedor Correcto Número micciones 
aumentadas 

Sueño profundo Si No del todo Si 

Enuresis Cualquier hora Primeras hora Cualquier hora 

Capacidad vesical Aumentada (vejiga 
grande) 

Normal Disminuida (vejiga 
pequeña) 

Diario miccional VMMN  
47-26-37% 

VMMN 
54-56-55% 

VMMN 
42-22-34% 

Tratamientos 
pautados 
anteriormente 

Ninguno Desmopresina 
desde hace 4 
meses 

Ninguno 

RESUMEN CASOS 



ACTUALITZACIÓ PEDIATRIA  
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 7À ED.  

 
TALLER:  ACTUACIÓ ENFRONT ENURESI  

NOCTURNA.  
 

 

 

 



¿CUÁNDO TRATAR? 

 A medida que el niño  crece,  se  espera de él 
que no moje la cama, si esto no ocurre, 
empiezan los problemas... 

  

 ¿Cuándo quieren los padres? 

 ¿Cuándo quiere el niño/a? 

 ¿Cuándo afecta psicologicamente? 

 ¿Antes de que afecte psicologicamente? 

http://1.bp.blogspot.com/_WizaktRFhZ4/TD6y0eubwLI/AAAAAAAAAMo/TFABXt1SjGg/s1600/Obra23.jpg


EL PRIMER TRATAMIENTO ES 
...... 



¿Qué 
haríais? 

DESMOPRESINA ALARMA INSISTIR EN HÁBITOS 

OTROS: psicoterapia, hipopresivos, homeopatía, … 



EMPEZAR 
DESDE 
ABAJO 

INSISTIR EN HÁBITOS 



¿EN LA 
CONSULTA? 
¿EN LA 
REVISIÓN DEL 
NIÑO SANO? 

 Preguntamos cuántas 
veces va al WC 

 ¿Se aguanta cuando tiene 
ganas? 

 Vamos al WC y vemos 
como realiza orina 

 ¿Micciona en posición 
correcta? 

  



RECOMENDACIONES 
GENERALES 

Posición correcta y emisión 
continua de orina 

 

EVITAR INCONTINENCIA: 

Retracción del prepucio: si 
prepucio muy redundante 

 

Sentada inclinada un poco hacia 
delante o bien totalmente 
doblada con los brazos casi 
tocando al suelo: evita reflujo 
vagina 

 



MANIOBRAS DE RETENCIÓN 
Explicar al niño que debe de orinar cuando tenga 

ganas. 

Si vemos maniobras de retención animar al niño a 
orinar. 

 



MANIOBRAS DE RETENCIÓN 
Explicar al niño que debe de orinar cuando tenga 

ganas. 

Si vemos maniobras de retención animar al niño a 
orinar. 

 



UN HÁBITO ORDENADO 
CALENDARIO MICCIONAL DIURNO 

Puede ser útil la programación de las micciones, cada 3 h 

 Mañana 

 Patio 

 Antes de comer 

 Antes de entrar al colegio por la tarde 

 Merienda 

 Media tarde 

 Antes de ir a dormir 

¡¡CUIDADO!! 

Si menor tiempo 

favorecemos 

contracción vesical y 

disminuimos su 

capacidad 



CASO 1 
SERGIO  

 NIÑO RETENEDOR 

 EL ESCAPE SE ATRIBUYE 
A QUE AGUANTA MUCHO 

 NO POLIÚRICO 
NOCTURNO, SOLO UN 

DÍA 

DESMOPRESINA ALARMA 



¿QUÉ LE SUCEDE A SERGIO?  

 

 

REALIZA POCAS 
MICCIONES 

 

SUPONEMOS QUE 
NO LLEGA BIEN LA 

SEÑAL PARA 
DESPERTAR 

VEJIGA 

DESPERTAR 

ADH 

VEJIG
A 



INSISTIR EN HÁBITOS 

¿DÓNDE ESTÁN LOS 
PROBLEMAS? 

Cada 
3 

horas 

VEJIGA 

DESPERTAR 

ADH 

VEJIGA 



EVOLUCIÓN 
 Se pautaron durante dos meses 
calendario diurno de 7 micciones al día. 
 

Visita en dos meses 

Calendario diurno correcto 

Se había despertado 4 noches a 
miccionar (noches secas) 

Se decidió pautar desmopresina 
porque el paciente quería ir de 
campamentos 

Enuresis corregida en seis meses 

INSISTIR EN HÁBITOS 



COMO SE PAUTA LA 
DESMOPRESINA 



CÓMO PAUTAR MINURIN 
FLAS® 

 - 2 comprimidos 120mcg 

 - SUBLINGUALES!!! 

 - 30 min antes de ir a dormir 

 - Las dos horas previas no beber 
líquidos (máximo ½ vaso), no cenar 
sopas ni purés. 

CITAR CADA 1-2 MESES  

PARA VER CALENDARIO 



DESMOPRESINA GENÉRICO 

También tenemos desmopresina genérica pero no son 
liofilizados (fash), son comprimidos que deben tragarse.  

 INCONVENIENTES:  

 -pacientes que no saben tragar comprimidos 

 -más estudios con liofilizados 



 
 

1-No se puede solucionar “la 
noche” si no se corrige el día 
(en algunos casos se corrige 

enuresis) 
 

2-Es muy interesante 
ver/explicar cómo miccionan 

 
3-Conocer cómo se pautan 

los hábitos diurnos, la 
medicación y LOS CONTROLES 

COMENTARIOS 



CASO 2 
MARÍA  

 HÁBITO BASTANTE 
CORRECTO, ALGO 

RETENEDORA 

 POLIÚRICA NOCTURNA 
(sin respuesta a 

desmopresina??? Lleva 4 
meses en tratamiento???) 

DESMOPRESINA ALARMA 



¿QUÉ LE SUCEDE A MARÍA? 

VEJIGA 

DESPERTAR 

ADH 

Poliuria nocturna = Índice de diuresis 

nocturna (100xdiuresis nocturna/ diuresis 

24h) > 45-50% 

ADH 



 Niño enurético:   Niño continente:  

  

Algunos  presentan una 
alteración en la 

regulación biológica del 
ritmo circadiano de ADH.  

La hipótesis: lenta 
cronopatía del desarrollo 
de la secreción de ADH. 

  

La secreción de ADH presenta 
mayores valores durante la 
noche que durante el día. 

No todos los niños con déficit 
nocturno de ADH responden a 
la desmopresina, se estudia la 
implicación de la melatonina. 

 



 - 2 comprimidos 120mcg 

 - SUBLINGUALES!!! 

 - 30 min antes de ir a dormir 

 - Las dos horas previas no beber 
líquidos (máximo ½ vaso), no cenar 
sopas ni purés. 

 
 INDICADO: “poliuria nocturna” = déficit 

ADH nocturno:  
– (Medido por diuresis 

Nocturna/Diurna). 
– Normal menor  del 40 % 

 
 Si es efectivo (inicio rápido y máx en la 4º 

semana): administrarse mín.3 meses y 
máx.6. 
 

 Éxito:30-70%. 
 Recaídas: 50%. (SE PUEDEN REDUCIR SI 

REVISAMOS EL DÍA) 

Cuándo pautar Minurin Flas® 



¿DÓNDE ESTÁN LOS 
PROBLEMAS? 

DESMOPRESINA 



EVOLUCIÓN 
 Se corrige pauta de tto de 
Desmopresina: 
 Calendario de día: 7 micciones al día 

 Desmopresina 2 comprimidos y sublingual 

Visita en un mes 

Calendario diurno correcto 

11 noches secas 

Mantenemos tto 2 meses más 

con 2 compr. y visita 

Finalmente se solucionó. 

DESMOPRESINA 

CITAR CADA 1-2 MESES  

PARA VER CALENDARIO 





 
 

1-No se puede solucionar 
“la noche” si no se corrige 

el día 
 

2-Si es poliúrico nocturno: 
desmopresina de elección 

 
3-Revisar: desmopresina 

bien pautada y 
administrada 

COMENTARIOS 



QUÉ HACER 
CUANDO: 
 
AL BAJAR LA 
DOSIS DE 
MINURIN®  
 
EL PACIENTE 
RECAE 





CASO 3  
PAU  

 MICCIONES MUY 
AUMENTADAS, 
VOLUMENES 
PEQUEÑOS 

 NO POLIÚRICO 
NOCTURNO 

DESMOPRESINA ALARMA 



¿QUÉ LE SUCEDE A PAU? 

VEJIGA 

DESPERTAR 

ADH 

VEJIG
A 

DESPERT
AR 



MECANISMOS DEL DESPERTAR 

Disfunción del troncoencéfalo (locus subcoeruleus, inhibidor de la 
micción): los hábitos miccionales diurnos influyen en cómo el SNC 
responde durante la noche a una vejiga llena o en contracción. 

Chandra M, Saharia R, Hill V, Shi Q. Prevalence of diurnal voiding symptoms and difficult arousal from sleep in children with nocturnal enuresis. J Urol 

2004;172:311-316. 

Niño enurético: (3 posibles) 
-Cuando la vejiga está llena el vaciado sucede sin un verdadero despertar. 
-No existen microdespertares en el EEG. 
-Contracciones vesicales durante el sueño sobreviniendo el vaciado vesical 
sin microdespertar 



http://www.dimpo.es/?gclid=CJOYspn

H7L4CFQ3JtAodM2UAyg 

http://www.siempresecos.com/ki

dry-solucion-enuresis-nocturna/ 

La tienda electrónica alarma enuresis 

COMO Y CUANDO PAUTAR 
ALARMA 



ALARMA 

https://www.bing.com/videos/search?q=alar
ma+malem&&view=detail&mid=B968E0E005
E6E6FD1279B968E0E005E6E6FD1279&FORM
=VRDGAR 

https://www.bing.com/videos/search?q=alarma+malem&&view=detail&mid=B968E0E005E6E6FD1279B968E0E005E6E6FD1279&FORM=VRDGAR


ALARMA https://www.youtube.com/watch?v=qdts
vT1bnfw 

¡¡¡EXPLICAR!

!! 

https://www.youtube.com/watch?v=qdtsvT1bnfw


MUCHOS PACIENTES A LOS 
15 DÍAS DE LA ALARMA….. 

 La alarma suena todas las 
noches y se escapa igual 

así que dejan el 
tratamiento porque:  
 “total se me escapa igual” 

Y se despierta hasta el vecino 

 

 

 “Tiene SUEÑO MUY 
PROFUNDO, nos enteramos 

todos menos él” 

ALARMA 



ALARMA 

INDICACIÓN 

 Micciones a cualquier hora del sueño 
 Sueño muy profundo 
 Volumen de micción pequeño o normal 
 Niño y familia MOTIVADOS (abandono 10-30%) 

  
 Efecto lento. Esperar de 2-4 meses 
  
 Éxito: 60-70%. (14 noches secas) 
 Recaídas: 30% (SE PUEDEN REDUCIR SI REVISAMOS EL 
DÍA Y SI AUMENTAMOS LÍQUIDOS POR LA NOCHE EN 
LA ÚLTIMA FASE) 

 



 

TRES FASES:  
 

1. No se despierta, no 
oye la alarma 

2. La oye, se despierta. 
3. No suena alarma 

porque no se le 
escapa: aumentar 
líquidos 

  

ALARMA 
1.IR A DORMIR SIN RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS 
2.PONER SENSOR ENTRE DOS CALZONCILLOS/BRAGAS (O CON 
PINZA) 

3.CUANDO SUENE QUE SEA EL NIÑO QUIEN APAGUE LA 
ALARMA, SI NO SE DESPIERTA LOS PADRES DEBEN 
DESPERTARLO PARA QUE LO HAGA 

4.IR AL WC, TERMINAR LA MICCIÓN, VOLVER A PONERLA 
5.A VECES DESCANSO UN DÍA A LA SEMANA 

 VISITAS:  

 La primera tras una semana 

 Después lo ideal es cada 15-30 días al 
menos telefónica.  

 Si el niño se cansa:  

 No volver a ponerla esa noche 

 Que descanse un día o dos de la semana  

 (tardará más en solucionarse) 

Efecto lento. 
Esperar de 2-4 
meses 



EVOLUCIÓN 

 Se pautan normas de día: 
 Calendario de día: 7 micciones al día dos meses 

 

 Se explican fases de Alarma y se intenta 
motivar. 

 
IMPORTANTE QUE EL PACIENTE 
ESTÉ MOTIVADO Y SEA CAPAZ DE 
HACERLO Y LA FAMILIA LO 
RESPALDE 

ALARMA 





 
 

1-No se puede arreglar la 
noche si no se corrige el día 

 
2-Si el sueño es muy profundo 
y tiene más de 8-9 años y están 

MOTIVADOS, la alarma es de 
elección 

 
3-Conocer cómo se pauta la 
ALARMA y LOS CONTROLES 

Explicar las tres fases 

COMENTARIOS 



Derivaries d’entrada? 
En cas de no fer-ho, 
quan estaria indicat 
fer-ho?  
 

DERIVACIÓ A 
ESPECIALISTA  
 

 



CUANDO DERIVAR AL 
ESPECIALISTA 

1. No mejora con los tratamientos pautados (6 
meses). 

2. EN no monosintomática por malos hábitos 
que no mejora los síntomas diurnos con 
normas. 

3. El resto de EN no monosintomáticas. 

4. Enuresis secundarias: 
  Si NO tiene polidipsia valorar una causa emocional 
asociada, si no se resuelve derivar al especialista.  

  Si tiene polidipsia descartar potomanía, diabetes mellitus 
(glicemia), diabetes insípida (osmplaridad en orina 
>800mOsm la descarta). 



SIN QUERER 
SIMPLIFICAR 



CALENDARIO MICCIONAL 3 
DIAS:  

nos dará mucha información 

SIN QUERER SIMPLIFICAR 
TIPO DE PACIENTE TRATAMIENTO 

TODOS 

Siempre acompaña a los demás 

tratamientos 

 

Conductual 

Hábito diurno 

EDAD MENTAL SUFICIENTE 

MOTIVADOS 

SUEÑO MUY PROFUNDO 

 

Alarma 

POLIURIA NOCTURNA (>45-50%) 

BUSCAN RAPIDEZ 

 

Desmopresina 



Ibars Valverde Z y Samper Villar FJ. Abordaje práctico ante un niño o una niña con enuresis. FMC. 2018;25(2):82-92 



  

  

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Tratamiento conductual simple 

– Fácil de implementar 

– Seguro 
– Mejora la motivación 
– Complementario a otros tratamientos 
 

baja tasa de curación 
 

Desmopresina  

– Respuesta rápida  
– No exige colaboración del niño ni del 
familia 
– Reembolsable 
– Seguridad 
 

Mayor tasa de recaidas si no 
retirada gradual.  
Necesaria la restricción de 
liquidos al final del dia 

Alarma  

– Baja tasa de recaídas  

– Seguridad  
 

Precisa la colaboración del 
niño y su familia. Respuesta 
lenta. No es reembolsable por 
el Servicio de Salud 
 



¿PODEMOS PREVENIR LA 
ENURESIS? 

 ¿¿Retirar pañal a los dos años?? 

 

 ¿¿Explicamos cómo miccionar?? 

 

 ¿¿Explicamos cada cuanto miccionar?? 

 

 ¿¿Damos importancia al hábito diurno?? 



COMENTARIOS 



1. Si no preguntamos, no 
diagnosticamos 

2. No podemos arreglar la noche si no 
arreglamos el día (¡¡hábitos!!!) 

3. Si desmopresina no funciona:  
 Revisar el día y administración 

4. Si alarma no funciona:  
 Revisar el día, explicar las tres fases, 

edad correcta? 

5. Prevenir es una buena inversión 

CODIFICAR EL DIAGNÓSTICO  










