
En Barcelona, a 01 de enero de 2022 
 

 

 
Apreciados colegas, 

 
 

Desde la Fundación Puigvert y el CAP Les Hortes estamos realizando una Tesis 

Doctoral sobre la enuresis. Sus objetivos son (1) evaluar los diferentes tratamientos 

avalados por la International Children’s Continence Society (ICCS) (desmopresina, 

anticolinérgicos y alarmas de enuresis) y (2) elaborar un modelo predictivo de 

respuesta en función de variables independientes. 

 
Para ello, precisamos de datos de pacientes enuréticos de entre 6 y 17 años, que 

hayan sido tratados de enuresis a partir del 01/01/2011. Se descartarán los pacientes 

que presenten retraso mental (edad mental < 4 años), malformaciones de la vía 

urinaria, vejiga neurógena, espina bífida, tumores o cirugía previa del área uro-genital, 

síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, con goteo urinario continuo, 

infecciones de orina de repetición, incontinencia de la risa, síndrome de Ochoa, 

estreñimiento de origen orgánico o funcional no controlado, diabetes mellitus mal 

controlada y los pacientes bajo tratamiento con diuréticos o depresores del sistema 

nervioso central. 

 
Pretendemos hacer un estudio multicéntrico retrosprospectivo-prospectivo y es por ello 

que solicitamos su colaboración. Se analizarán los siguientes datos recogidos en la 

historia clínica informatizada de la población objeto de estudio: edad, sexo, raza, 

antecedentes familiares de enuresis, número de noches mojadas basal y tras 8 

semanas de tratamiento con desmopresina en monoterapia, presencia de 

sintomatología diurna (urgencia miccional, necesidad de llevar a cabo maniobras de 

contención (cruzar las rodillas, ponerse en cuclillas para asegurar la continencia, 

compresión de genitales), calciuria, hallazgos ecográficos de la vía urinaria, volúmenes 

miccional máximo diurno y volumen miccional nocturno antes del inicio del tratamiento, 

tratamientos seguidos (desmopresina en monoterapia más allá de las ocho semanas 

de tratamiento inicial o en combinación con solifenacina oral) y respuesta a éstos en 

términos de porcentaje de noches secas alcanzados mensualmente hasta los 12 

meses de seguimiento. Los datos recogidos serán, naturalmente, anonimizados. El 

estudio ha sido aprobado por el CEIM de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals con 

referencia 21/38 a fecha de 23/12/2021 y sus resultados se publicaran en revistas 

indexadas de alcance internacional. 



Dado el cariz matemático-estadístico de la Tesis, convendría contar con una base de 
 

datos lo más amplia posible, para lo que nos gustaría contar con su inestimable ayuda. 

Si está Usted interesado/a en aportar datos y/o colaborar en esta Tesis, agradecería 

contactara conmigo a través del mail asanchez@eappoblesec.com 

 

Agradezco de antemano su tiempo y su interés. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Almudena Sánchez-Vázquez, doctoranda (con el visto bueno de la Tutora, Directora y 

co-Director): 

 

Dra Isabel Badell Serra. Tutora de Tesis 

 
 
 
 
 
 
Dra Anna Bujons i Tur. Directora de Tesis 
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Dr Andrés Alcolea Rodríguez. Co-director de Tesis 
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