Ayúdele a su niño a no orinarse en la cama
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Soy una enfermera especialista en Urología Pediátrica de
CHLA. Siempre quise cuidar de la gente desde que era una
niña. Vivo mi sueño y mi slogan es: “Pediatría es lo mejor”

Como enfermera especialista pediátrica en la clínica de Urología de CHLA, uno de los
problemas no quirúrgicos más comunes que veo es orinarse en la cama. Este es un problema
muy frustrante para muchos niños y sus familias. Los padres a menudo tienen que lavar la ropa
de cama todos los días y muchos niños luchan con sentimientos de vergüenza y frustración. A
veces inhibe su habilidad para sentirse como niños “normales” porque el temor de orinarse en
la cama les evita participar en las actividades normales de los niños como ir a dormir con los
amiguitos o ir a un campamento. Para mi primer correo de este blog, estaré arrojando luz sobre
este problema común de los niños, haciéndole saber cuándo es tiempo de ir al médico y
proporcionarle sugerencias sobre cómo ayudar a su niño a combatir este problema.
La buena noticia es que al crecer, su niño va a superar este problema. Orinarse en la cama es
generalmente más una molestia que un signo de un problema de salud serio.
¿Qué es la enuresis?
La definición de orinarse en la cama es muy
directa. Es cuando un niño en forma no intencional
se orina en la cama, cuando ya pasó la edad en
que controlan sus esfínteres. Afecta más a los
niños que a las niñas y comienza a aparecer como
conducta del sueño alrededor de los cinco años de
edad. Si su niño se orina en la cama, no está solo.
Un poco más de siete millones de niños en los
Estados Unidos se orinan en la cama por las
noches. Hay dos categorías de esta afección:
1. Enuresis primaria: Son los niños que han
mojado la cama desde que eran lactantes. No han tenido un período en que duermen
secos. Pueden mojar la cama unas cuantas noches por semana o todas las noches.
Orinarse en la cama siempre ha sido un problema.
2. Enuresis secundaria. Estos niños han tenido un período de cama seca por los menos
seis meses antes de empezar a orinarse de nuevo. La enuresis secundaria requiere una
consulta con el pediatra, pues puede ser el indicador de un problema serio como una infección
de las vías urinarias (IVU), anomalías de la vejiga o riñones, ansiedad o estrés, abuso o
estreñimiento. La enuresis secundaria es menos común que la enuresis primaria.

¿Cuál es la causa de la enuresis?

Aunque no es la causa única, la genética juega un papel en la incidencia de la enuresis. Por
ejemplo, el 77% de la enuresis ocurre si ambos padres mojaron la cama cuando eran niños y
solo el 44 % si solo uno de los padres sufrió de enuresis. La edad del padre cuando dejó de
orinarse en la cama, nos puede dar una idea de cuándo su niño también lo va a hacer. Otras
causas de la enuresis.
Los que duermen profundamente: Los niños que mojan la cama a menudo duermen
profundamente y no se pueden despertar cuando su cuerpo necesita vaciar la vejiga.
Retraso de la madurez: Algunos niños pueden tener una capacidad menor de la vejiga o el
sistema nervioso es inmaduro, lo que no evita que la vejiga se vacíe por la noche.
Trastorno del ritmo circadiano: La liberación anormal de la hormona antidiurética (ADH), que es
la hormona que controla el balance hídrico en el cuerpo, causa trastornos del ritmo circadiano
de los niños en la noche. Como resultado, algunos niños producen más orina por las noches.

Usted puede ayudar a su niño
Primero, hable con su pediatra sobre este problema. El pediatra le va a ayudar a descartar una
afección médica subyacente y puede recomendarle una consulta con el urólogo.
No regañe ni castigue a su niño. Dele estímulos y refuerzos positivos, como el premiarlo con
una calcomanía con una estrella dorada por cada noche que no moje la cama.
Asegúrese que su niño se mantenga bien hidratado durante el día. Los niños que no han
tomado mucho líquido durante el día se sobrecargan de líquido por las tardes o por las noches
ocasionándoles el producir una gran cantidad de orina por las noches.
Restrinja todos los líquidos después de la hora de cenar. Se recomienda que entre la última
bebida y la hora de acostarse transcurran unas dos horas.
Evite las comidas que irritan la vejiga, como los cítricos, la cafeína o las bebidas carbonatadas.
En particular, restrínjalas después de la hora del almuerzo.
Asegúrese que su niño va al baño a orinar antes de acostarse. Yo le digo a mis pacientes que
conviertan esto en un ritual, igual que cepillarse los dientes. También, pídale al niño que “orine
dos veces” cada vez que use el baño; esto quiere decir que deben intentar orinar un poco más
después que han terminado, para asegurarse que están vaciando la vejiga completamente.
Muchos niños se apresuran a orinar y no vacían completamente la vejiga, porque quieren
volver rápido a jugar.
Asegúrese que su niño no tiene estreñimiento. Cuando el intestino está lleno de heces,
presiona la vejiga y puede conducir a una pérdida del control.
Algunas veces los doctores pueden recetar medicamentos para ayudarle a los niños a que
dejen de orinarse en la cama. Hable con su pediatra o un urólogo sobre este problema. Lo
importante que debemos tener en cuenta es que estos medicamentos solo impiden que
el cuerpo produzca mucha orina por las noches, no tratan la enuresis.
Use una alarma de enuresis, que son efectivas del 70% al 80%. La alarma se fija con una
pinza en el pijama y se pone una cuerda en la ropa interior del niño. Cuando el sensor detecta
que en la ropa interior aparece una gotita de orina, empieza a timbrar y vibrar, despertando al
niño. Cuando esto ocurre, el niño se debe levantar, terminar de orinar en el baño y reconectar
la alarma. El objetivo es ayudar a que el cerebro del niño reconozca lo que va a ocurrir antes de
que ocurra. El objetivo final es que el niño se despierte antes de comenzar a orinar. Estas
alarmas se pueden comprar buscando en Internet “bedwetting alarm” (o “alarma de enuresis”)
sin receta.
Acuérdese, no se desanime. Cuando veo a los padres en la clínica a menudo comparten su
experiencia restringiendo los líquidos, poniendo alarmas y haciendo gráficas con estrellas.
Algunas veces ayuda simplemente hablar con alguien sobre el tema, como con un urólogo,
talvez podamos contribuir para entender mejor el problema. Es importante recordarles a los
niños que no están solos y que no deben temer hablar con sus padres o el pediatra si se orinan
en la cama. Yo le digo a mis pacientes que posiblemente hay otros niños que experimentan el
mismo problema, solo que nadie habla abiertamente sobre el tema. En nuestro hospital, nadie
los va a juzgar. Aquí estamos para ayudarles.

