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RESUMEN 

Jeannette Stefanie Izquieta Quezada 

C.I. N° 0706144698 

jizquieta_est@utmachala.edu.ec 
  

La enuresis se la define como la micción involuntaria que se da durante las horas del 

sueño, se establece que el  infante es enurético a partir de 3 años de edad, la etiología está 

orientada al análisis de tres factores: genético, psicológico y contextual; afectando 

directamente al infante, y de manera indirecta a la familia y cuidadores; los niños que 

padecen de enuresis son objeto de burla de compañeros, hermanos y familiares, 

predisponiendo a situaciones de abuso emocional y físico. La enuresis está relacionada 

con otras patologías que afectan la micción, como trastornos del sueño, afecciones del 

sistema digestivo y urológico; el tratamiento inicia  con la psicoeducación  al niño y 

padres acerca de la afección, reeducación de la conducta urinaria, y orientación a los 

padres. En la enuresis se pueden combinar intervenciones como psicoeducación, terapia 

conductual (entrenamiento), psicoterapia individual, de pareja para padres y familiar, 

uroterapia y tratamiento farmacológico o quirúrgico de ser necesario. 

Palabras claves: Enuresis, Factor Biológico, Factor Psicológico, Factor Contextual, 

Enurético. 

  

ABSTRACT 

 

 

Enuresis is defined as the involuntary urination that occurs during sleep hours, it is 

established that the infant is enuretic from 3 years of age, the etiology is oriented to the 

analysis of three factors: genetic, psychological and contextual; directly affecting the 

infant, and indirectly to the family and the caregiver; children who suffer from enuresis 

are the object of ridicule from classmates, siblings and relatives, predisposing to situations 

of emotional and physical abuse. Enuresis is related to other pathologies that affect 

urination, such as sleep disorders, digestive and urological disorders; treatment begins 

with psychoeducation to the child and parents about the condition, reeducation of urinary 

behavior, and guidance to parents. Enuresis can be combined interventions such as 

psychoeducation, behavioral therapy (training), individual psychotherapy, couple for 

parents and family, urotherapy and pharmacological or surgical treatment if necessary. 

Key words: Enuresis, biological factor, psychological factor, contextual factor, wetting. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Enuresis se la define como la micción involuntaria que por lo general se da durante 

las horas del sueño en cierta edad y frecuencia inadmisible; se establece que el  infante es 

enurético a la edad de 3 años con una presencia normal sin lesión del aparato urinario, 

que puede aparecer antes o después de los 3 años de edad, sin embargo muchos autores 

son más flexibles con la edad y límite, considerando una etapa normal hasta los 5 o 6 

años, tomando en cuenta que la mayoría de casos suelen recuperarse en la adolescencia 

(Úbeda y Martínez, 2012). 

  

La Enuresis es determinada de forma benigna con una alta tasa de remisión espontánea, 

consigue llegar a determinar afectación del tipo emocional y social, interviniendo en 

factores como, el ámbito genético, contextual y psicológico afectando de manera directa 

al infante y de manera indirecta a los cuidadores o padres de familia; los niños que 

padecen de enuresis son atraídos a burlas de sus compañeros de aula como hermanos y 

familiares en el hogar, pudiendo presentar altos riesgos de abuso emocional y físico. 

  

El DSM-IV (2002), menciona a la enuresis como la micción repentina de orina, se da en 

diferentes horarios del día. Diurna o nocturna, se da en la cama o en la ropa, de forma 

voluntaria e involuntaria; para el diagnóstico se debe presentar dos o más episodios 

semanales de enuresis con un mínimo de tres meses, o cause un malestar clínicamente 

significativo, deterioro social, académico, laboral u otras áreas importantes de la actividad 

del individuo. 

  

El presente ensayo tiene como objetivo describir la etiología de la enuresis en la niñez 

intermedia mediante revisión bibliográfica con el propósito de contribuir en la 

divulgación académica del tema. 
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ETIOLOGÍA DE LA ENURESIS EN NIÑEZ INTERMEDIA 

  

El desarrollo Psicoevolutivo se analiza desde tres grandes categorías; la primera considera 

al desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo; la segunda hace referencia al punto 

de partida, es decir, el  desarrollo no tiene un principio decisivo, definido ni claro, no 

inicia de cero; la tercer categoría plantea que el desarrollo no tiene una etapa final es decir 

nunca concluye (Orozco, Correa, Puche, y Orozco, 2009). 

Freud (1905), estructuró a la personalidad en tres variables: El Ello, El Yo, Súper Yo, 

menciona que el «Ello» es la fracción primitiva que tiene cada persona no se la puede 

controlar, pero está sujeta al sentido de placer, por consiguiente está el «Yo» que es la 

parte que normaliza el comportamiento de cada persona y el «Súper yo» es la parte que 

pone de equilibrio entre lo que está bien y mal. Además establece que el desarrollo del 

hombre experimenta cinco fases que se dan desde el nacimiento. 

Inicia en la fase oral que es desde el nacimiento hasta el primer año, el niño manifiesta 

conductas como morder, masticar, succionar desenvolviendo el primer conflicto que es 

la obtención de placer a través de la boca. La fase anal cursa entre los 18 a 36 meses de 

edad, se caracteriza por la contracción y relajación del esfínter anal provocando sentido 

del placer por medio del control de esfínteres y conductas sociales (García, 2016). 

La fase fálica se da de tres a seis años, los niños sienten  placer por medio de estimulación 

de sus genitales externos; la fase de latencia entre  los 6 años y el inicio de la pubertad, 

es una fase de represión inconsciente de las pulsiones y placer, el niño/a está más 

interesado en la interacción social que en la sexual; la fase genital detona con la pubertad 

imponiendo la presencia de pulsiones sexuales intensas y la búsqueda reiterada de placer 

(Garcia, 2016). 
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Erikson (como se cita en Bordignon, 2005) menciona que las crisis o conflictos que se 

atraviesa en cada etapa de la vida comprende un proceso progresivo de cambio de las 

estructuras comportamentales o un proceso de estancamiento en la edad, atribuyendo una 

característica central básica y una crisis básica psicosocial dialéctica que experimenta 

cada individuo. 

Para el presente estudio de caso cabe mencionar o establecer énfasis el estadio o etapa de 

laboriosidad vs inferioridad donde el niño se vuelve un ente social, se dedica aprender, 

cómo ser una persona fructífera ante la sociedad, es el período donde el niño comienza a 

interactuar con otros de su misma edad, compartiendo tareas, aprenden a dominar 

destrezas a comportarse ante el mundo. 

Si el niño en esta fase logra sentirse productivo habrá conseguido la laboriosidad caso 

contrario se sentirá inútil e inferior, el problema es cuando siente inferioridad de forma 

continua en el caso de un niño con enuresis puede sentirse insatisfecho y descontento por 

la sensación de no ser capaz de controlar su micción (Gutiérrez y otros, 2015). 

La enuresis se define como la micción involuntaria que ocurre durante las horas de sueño 

cuando el menor presenta una edad donde mojar la cama se considera inaceptable, aunque 

el concepto de enuresis pueda variar dependiendo de las sociedades científicas estas 

concuerdan que cuando el niño es mayor a cinco años se considera enuresis, no coinciden 

aspectos como la duración y frecuencia (Úbeda y Martínez, 2012). 

La enuresis se clasifica por el horario o momento de aparición, tipo de control de la 

micción, y por la presencia de otras patologías. 

Según el momento de aparición en: enuresis diurna que atribuye a la falta de control 

urinaria durante las horas del día. Enuresis nocturna consiste en la emisión de orina 

durante las horas del sueño; enuresis mixta, caracterizada por la emisión de orina se 
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produce imparcialmente durante la vigilia o el sueño, es una composición de los dos tipos 

anteriores (Gómez, Ortiz, y Villamor, 2017). 

Según el tipo de control: enuresis primaria que radica cuando el infante nunca ha tenido 

un lapso de continencia de al menos seis meses; por el contrario la enuresis secundaria se 

establece cuando el niño/a ya ha desarrollado su capacidad de control pero por un tiempo 

determinado, por ejemplo, durante su estancia en el parque, mientras come, mientras 

juega, solo en el día, solo en la noche, pero deja de hacerlo de manera repentina, tiene 

relación con ciertos problemas emocionales como el fallecimiento de un miembro de la 

familia, conflictos dentro del hogar, inconvenientes sociales, escolares o de salud 

(Gómez, y otros, 2017). 

La enuresis está relacionada hacia otras patologías que afectan la micción, a nivel de 

sistema nervioso, por ejemplo condiciones como PCI (Parálisis Cerebral Infantil, 

macrocefalia, microcefalia, meningitis, síndrome de down, entre otros); trastornos del 

sueño, los especialistas atribuyen que la enuresis se produce debido al sueño profundo, 

los trastornos del sueño son todos aquellos que afectan de forma directa en la calidad y 

tiempo del mismo, como ronquidos, pesadillas, asfixias o dificultades importantes al 

dormir; cabe recalcar que la expulsión de orina se puede llevar a cabo en cualquiera de 

las fases del sueño, afecciones del sistema digestivo y/o urológico (Cabrera y Fernandez, 

2014). 

El Factor Genético según distintos estudios determinan que la herencia genética tiene un 

papel fundamental de padecer enuresis, el conflicto de tolerar enuresis es de 2.4% si nace 

un nuevo hermano dentro del hogar, 5,2% si la madre padeció de enuresis durante la 

infancia, 7,1% si el padre tuvo inconvenientes de enuresis en la infancia, es mayor aún la 

probabilidad de enuresis cuando sus progenitores lo tuvieron en su niñez (Díaz y García, 

2014). 
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Los estudios también concluyen en que los niños no enuréticos con antecedentes 

familiares pueden alcanzar el control vesical nocturno más tardío que aquellos sin 

antecedentes familiares. El gen preciso de la enuresis aún no ha sido identificado, y 

probablemente no exista un gen único sino la combinación de varios factores biológicos, 

en relación con la enuresis primaria en 1995 se identificó un locus en el brazo largo del 

cromosoma 13 que se denominó ENUR1 (Gómez, y otros, 2017). 

Factor psicológico, la enuresis en la mayoría de casos es considerada una afectación de 

tipo emocional o comportamental, se establece una relación entre trastorno mental y la 

enuresis, donde el desajuste psicológico o psiquiátrico es el agente causal de la enuresis 

o a la inversa, es decir, la enuresis es la causa del trastorno mental o del desajuste 

psicológico (Díaz y García, 2014). 

Diferentes autores mencionan que la relación entre los diferentes problemas de conducta 

y comportamentales, cuentan con la afectación de problemas miccionales, los infantes 

con problemas emocionales, conductuales, de lenguaje, succión del pulgar, de adaptación, 

sonambulismo, terrores nocturnos, bajo rendimiento escolar, con hiperactividad o déficit 

de atención, cuentan con un riesgo mayor de padecer problemas de enuresis, en un rango 

de 6 a 1 (Díaz y García, 2014). 

En el factor contextual, caracterizado en la forma como los padres crían y educan al 

menor, tanto la sobreprotección como negligencia inciden directamente. El problema se 

empieza a notar cuando las  molestias son en los cambios del proceso miccional, pérdidas 

de orina en forma repentina, urgencia recurrente urinaria; se convierte en una 

preocupación, momentos de estrés para la familia o cuidadores del menor afectando su 

interacción social en el medio que habita (San José y Méndez, 2009). 

Mojar la cama implica algo más que amanecer húmedo, afecta de forma directa el 

comportamiento y adaptación del menor al ámbito social, escolar y familiar; ocasiona 
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estrés familiar y discusiones entre la pareja, discrepancias en la «forma de resolver o 

castigar el problema». El niño con enuresis suele sentirse humillado, avergonzado lo que 

conlleva a evitar actos sociales, asistencia a la escuela o grupos de juegos (Feria, 

Cardenas, y Vásquez, 2010). 

La enuresis ocasiona una afectación emocional en los cuidadores o padres de familia, 

provocando sentimientos de culpabilidad, desconfianza, impotencia, vergüenza por lo que 

no están dispuestos a hablar del tema y falta de compromiso al criar a sus hijos, todo esto 

debido a que los niños atraen una gran demanda de atención y esfuerzo más aún si es un 

niño enurético. 

El infante está en una etapa de aprendizaje donde se puede llegar a prevenir ciertas 

dificultades como lo es la enuresis, es apropiado que los padres o cuidadores empiecen a 

incentivar o motivar al menos a partir de los 18 meses al uso de orinales infantiles o 

adaptarlos al sanitario  para que el niño tenga una buena sujeción del cuerpo, no se debe 

mantener al niño sentado sin realizar acción alguna, como lo es la micción ni se debe 

insistir provocando fatiga (Gómez, y otros, 2017). 

La gran responsabilidad de los padres o cuidadores en la actualidad es de ser aprendiz en 

la forma cómo criar a sus hijos, tomando conocimientos que los puedan guiar, caso 

contrario serán los causantes de las enfermedades y problemas psicológicos en el menor; 

los problemas de enuresis muchas veces son causado por la exigencia desmedida que se 

da por parte de los padres o cuidadores del menor (Borinsky, 2006). 

El  diagnóstico de enuresis amerita la participación de un equipo multidisciplinario, se 

consideran a nivel general dos áreas de evaluación. La primera se enfoca en la exploración 

y valoración médica especializada en pediatría, urología, ginecología, pediatría, 

nefrología, entre otros. Este paso es imprescindible para confirmar tipo de 

enuresis,  descartar otros problemas y plantear  tratamiento (Diaz y García, 2014). 
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La segunda área, considera la exploración psíquica y emocional del paciente, se utilizan 

algunas técnicas, entre ellas: historia clínica donde se indaga entorno familiar, 

condiciones de hábitat, antecedentes familiares en enuresis, existencia de otros problemas 

psicológicos y/o médicos relacionados, conducta enurético, factores evolutivos, 

tratamientos anteriores y medios de solución aplicado (Carrasco, 2009). 

En el ámbito psicológico, la historia clínica se debe desarrollar con una anamnesis 

exhaustiva donde incluye antecedentes familiares, desarrollo del menor hasta su 

actualidad, el patrón de escapes nocturnos, horarios, cantidad de líquido que bebe durante 

el día, problemas durante el sueño, situación personal actual del niño y la familia, estado 

psicológico del menor (Gómez, y otros, 2017). 

Luego de la recolección de información pertinente en la historia clínica es esencial guiar 

las intervenciones según las necesidades de cada paciente. Al ser una patología de origen 

multifactorial son variadas las opciones de terapia, es necesario su inicio cuando el 

problema afecta al niño y además se encuentra determinado (Lobo y Vargas, 2013). 

Como lo indican Salazar y otros (2017), el tratamiento de la enuresis debe comenzar con 

educar al niño y a los padres acerca de la afección, en el caso del niño minimizar la 

vergüenza, culpa y la ansiedad que ésta le genera además de la frustración experimentada 

por los padres; la mayoría de estos niños se sienten muy solos con su problema y para los 

padres es difícil aceptar esta condición. 

El profesional encargado debe sensibilizarse y ser empático con el niño, para reducir los 

sentimientos de culpa en el menor y la tensión familiar, expresarle que otros niños 

también padecen esta condición y que su participación en diferentes actividades 

recreativas son muy importante para superarla. Explicar a los padres que es esencial el 

apoyo y la contención fortaleciendo la confianza del niño (Hernández y Rodrigo, 2014). 
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Se considera que el niño al adherirse adecuadamente al tratamiento, en especial en el 

horario de ingesta de líquidos, podrá tener un pronóstico exitoso posterior a 6 meses de 

intervención. Esto se prevé debido a que empiezan a percibir positivamente su apariencia 

física y disminuyen los niveles de estrés relacionados al tratamiento (Baeyens, Lierman, 

Roeyers, Hoebeke, y Vande, 2009). 

Asimismo se pueden combinar intervenciones como psicoeducación, terapia conductual 

(entrenamiento), psicoterapia individual, de pareja para padres y familiar, uroterapia y 

tratamiento farmacológico o quirúrgico de ser necesario.  Estas intervenciones van 

dirigidas al niño y su familia con la finalidad de prevenir la recurrencia de esta patología  

(Wright, 2016). 

Los enfoques de apoyo siempre deben incluir psicoeducación, orientación y asegurar que 

los padres no castiguen al niño por episodios enuréticos. Enseñar a las familias a premiar 

las noches secas y evitar el castigo por las noches húmedas, parece ser significativamente 

mejor ayuda a fortalecer el autoestima del menor que no hacer nada o dar terapia que no 

está relacionada con la enuresis. 

En caso de las intervenciones conductuales del área psicológica suponen que puede 

obtenerse mediante técnicas de condicionamiento. Se compone de tratamiento conductual 

simple, complejo y las alarmas urinarias; los métodos conductuales simples se utilizan 

con frecuencia y suponen que la capacidad de permanecer seco es una respuesta aprendida 

alcanzable por técnicas de condicionamiento psicológico. Estos incluyen levantar al niño, 

despertar al niño y dar recompensas (p. ej. estrellas, dibujos, entre otros) (Salazar y 

otros,  2017). 

Los gráficos de estrella y otros sistemas de recompensa son utilizados como refuerzo 

positivo para estimular el comportamiento deseado. Si permanecer seco es demasiado 

ambicioso, un objetivo intermedio puede ser ir al inodoro. Estos regímenes deben 
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negociarse con el niño y la familia. El objetivo es reforzar positivamente las noches secas 

y reducir el énfasis negativo en las camas húmedas. A menos que se utilice con cuidado, 

un niño puede sentir un fracaso si no se logra la recompensa (Paediatric Society New 

Zealand, 2005). 

Se sugiere restringir las bebidas con propiedades diuréticas antes de acostarse. La vigilia 

programada involucra despertar al niño para permitirles levantarse y orinar. Los 

cuidadores levantan al niño, mientras aún duerme, de la cama para permitirles orinar en 

un lugar apropiado (Hernández y Rodrigo, 2014). 

Como método conductual complejo se encuentra el Dry Bed Training (DBT) 

entrenamiento intensivo, en la que el niño se despierta cada hora y va al inodoro. Si 

ocurrió un accidente, se implementan represalias que consisten en 45 minutos de 

entrenamiento de limpieza  y práctica positiva. En las noches subsiguientes, se lo hace 

una vez (Molero y otros, 2016). 

Las alarmas urinarias tienen el propósito de cambiar el significado de la sensación de la 

vejiga llena, cuando se emplea una sola alarma esta da señal para inhibir para que al 

despertar se dé la sensación de querer orinar; después de 14 noches consecutivas en la 

que el niño se ha mantenido seco con alarma sola se le brinda bebidas a la hora de 

acostarse para estresar los músculos de la vejiga conociéndose esto como alarma con 

sobre-aprendizaje (Molero, y otros, 2016). 

Otro tipo de intervención a considerar es la psicoterapia, se encuentra indicada cuando un 

problema psicológico específico está asociado con la enuresis secundaria. La psicoterapia 

individual, la intervención en crisis o la terapia familiar pueden ser un tratamiento eficaz 

donde existan problemas psicológicos subyacentes, desorganización o negligencia 

familiar (Paediatric Society New Zealand, 2005). 
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La uroterapia, considerada otra alternativa de terapia, permite que los niños puedan 

reconocer las funciones y control de su vejiga ante distintas situaciones y enseñar al 

menor, conscientemente, sobre el control del tracto urinario inferior. Siendo parte 

fundamental del tratamiento para su eficaz control (García, 2009). 

Se considera oportuno valerse de intervenciones psicoterapéuticas debido a que permite 

asesorar, guiar y asistir en el proceso para resolver las dificultades personales, sociales o 

psicológicas siendo parte fundamental del tratamiento se indica que la implementación 

de una terapia exitosa en niños no solo incluye aspectos farmacológicos o quirúrgicos 

(Salazar, y otros, 2017). 

Finalmente, en caso de que la enuresis sea orgánica, se utiliza el tratamiento 

farmacológico que brinda la desmopresina, decreciendo la producción de orina; 

constituyéndose como el medicamento antidiurético más popular ante la enuresis 

(Jiménez, 2016). La dosificación en niños es de 30 gotas al día, se ha comprobado que 

posee mayor eficacia en enuresis monosintomática que nomosintomática (Espinoza, 

2017). 
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CONCLUSIONES 

  

La enuresis es una condición definida como la micción involuntaria que ocurre durante 

las horas de sueño cuando el menor presenta una edad donde mojar la cama se considera 

inaceptable; se clasifica en enuresis funcional y orgánica; se presenta con mayor 

frecuencia en niños entre los 4 y 12 años, usualmente asociado a problemas 

psicoemocionales. 

  

La etiología está dada por factores biológicos como la genética, problemas urológicos o 

digestivos; factor psicológico que contempla la exposición del menor a situaciones de 

vulnerabilidad y maltrato;  y el contextual dado por condiciones y estilo de crianza de los 

padres. 

  

A corto, mediano o largo plazo la enuresis provoca malestar, inseguridad, problemas 

emocionales, baja autoestima, bajo rendimiento académico, sentimientos de vergüenza, 

limitación en el entorno social y familiar. 

  

El tratamiento psicológico en casos de enuresis funcional considera la participación 

multidisciplinaria en las áreas de reeducación de la conducta urinaria, psicoeducación y 

orientación familiar; las variantes del tratamiento dependerán de la edad y situación 

sociocultural del paciente. 
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