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PROGRAMA PARA CONTROLAR LA ORINAPROGRAMA PARA CONTROLAR LA ORINA POR LA NOCHEPOR LA NOCHE

Siguiendo la definición que proporciona el DSM- IV podemos 

definir ENURESIS como:

- La emisión repetida de orina durante el día o la noche en 

la cama o en los vestidos, en la mayor parte de casos de 

forma involuntaria, pero en ocasiones intencionada.

- Debe ocurrir por lo menos dos veces por semana durante 

un  mínimo  de  tres  meses,  o  bien,  debe  ocasionar 

malestar  clínicamente  significativo  o  deterioro  social, 

académico o de otras áreas de la actividad del individuo.

- El sujeto debe haber alcanzado una edad en la que es 

esperable la continencia (por lo menos 5 años o, en niños 

con  retraso  del  desarrollo,  una  edad  mental  de  cómo 

mínimo 5 años).

- La incontinencia  urinaria  no  se  debe exclusivamente  a 

efectos  fisiológicos  directos  de  una  sustancia  (p.e. 

diurético),  ni  a  una  enfermedad  médica  (p.e.  espina 

bífida, diabetes).

Puede ser  solo nocturna,  solo diurna o nocturna y diurna,  primaria  o 

secundaria.  El  programa  que  presentamos  va  enfocado  a  la  enuresis 

nocturna, ya sea primaria o secundaria, aunque en el caso de la segunda 

habrá que valorar las causas de la recaída y potenciar algunos aspectos 

del programa, frente a otros.

- Aspectos generales
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Lo que no es conveniente hacer es:

-  Castigar:  no  se  hace  pis  porque es  vago;  por  lo  tanto,  el 

castigo únicamente puede ocasionarle mayor ansiedad e, incluso, 

acostumbrarse al castigo.

-  Permisividad excesiva: el extremo opuesto al castigo, o sea, 

liberarle de toda responsabilidad por hacerse pis. Le tiene que llegar 

el mensaje de que se comprenden sus dificultades pero que estas 

se  pueden  arreglar  con  unos  procedimientos  de  los  que  es 

responsable.

- Gasas, pañales: eliminar su uso progresivamente. Usándolas 

eliminamos la posibilidad de que ejercite el mecanismo de notar las 

primeras gotas de orina y despertarse para ir al W.C.

-  Levantarle  por  la  noche:  despertarle  cada  ciertas  horas 

durante toda la noche supone evitar que ejerza el control (“ya me 

despertará mamá o papá”), además de que puede no coincidir la 

necesidad de ir al W.C. con el despertarse, evitando la posibilidad 

de que relacione la  vejiga llena con el  despertar.  Únicamente lo 

haremos el día de entrenamiento y días sucesivos del programa, 

hasta una hora determinada.

- Restricción de líquidos: evitar que beba antes de ir a dormir o 

que beba demasiado puede suponer evitar que note la sensación 

de vejiga llena y, por tanto, la necesidad de ir al baño.

-  Hierbas,  inhalaciones,  medicación...:  las  hierbas  e 

inhalaciones, por sí solas son ineficaces; pueden resultar útiles por 

el efecto de estar toda la familia pendientes de que no se haga pis.  

Respecto a la  medicación,  no hay ningún medicamento con una 

eficacia  elevada,  se  debe  priorizar  usar  técnicas  cognitivo 
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conductuales.

- Programa concreto
Con el siguiente programa de entrenamiento se va a tratar de 

que el niño o niña enurético considere que no orinarse por la noche 

es  algo  que  depende  esencialmente  de  él,  que  sea  él  el 

protagonista.  Los  padres  le  ayudarán  dándole  las  instrucciones, 

enseñándole,  apoyando,  motivando...,  pero  no  despertándole  o 

llevándole al baño sin que se despierte.  

Propuestas a llevar a cabo: 

1.- Aumentar la capacidad funcional de la vejiga
Con ello se pretende animarle a que beba todo lo que quiera 

durante el día (bebidas que le resulten apetecibles), hasta la hora 

de  ir  a  acostarse,  para  conseguir  que  retenga  realmente  una 

cantidad de orina razonable. Debe tratar de contener las ganas de 

orinar progresivamente, yendo al W.C. cuando no aguante. Esto se 

puede hacer varias veces al día, siempre que tenga que ir al lavabo 

(puede  entrenar  varias  veces  al  día).  Se  le  reforzará  (elogiar  y 

reseñar del modo que parezca conveniente) por aguantar más cada 

vez.  Se puede utilizar  un cronómetro  para controlar  los  avances 

registrándolos en una hoja (“hoy has aguantado 1 minuto, muy bien, 

te estás superando”) y animarle por esos avances.

2.- Fortalecer esfínteres
Disponemos de dos esfínteres, que son dos músculos. Uno de 

los  esfínteres  es  involuntario,  no  lo  podemos  controlar 

conscientemente; el otro, se puede controlar de forma voluntaria. 
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Este esfínter es el que debe entrenar el niñ@ y ser consciente de 

que lo puede activar a su voluntad, consiguiendo retener la salida 

de la orina un tiempo. 

La forma de hacerlo es animarle a que corte el flujo de orina 

dos o tres veces cuando empiece a orinar; primero le animaros a 

que  lo  haga  al  final,  cuando  esté  acabando  (por  ser  menor  la 

presión  y  más  fácil  de  hacer)  y,  posteriormente,  a  mitad  y  al 

principio de la micción. 

3.- Refuerzo social
El niño@ debe tener claro que no hacerse pis en la cama le va 

a ser más ventajoso que hacerse. Por eso, cuando no se haga, la 

familia  entera le tiene que prestar  más atención y proporcionarle 

“gratificaciones”,  recompensas,  (actividades,  afectivas,  materiales) 

con cada nueva mejora. En cambio, si se hace pis en la cama la 

actitud será firme, sin ser de castigo. En este sentido, el orinarse 

por la noche tiene que suponerle unas consecuencias naturales que 

deben  resultarle  molestas,  desagradables:  si  se  hace  pis,  debe 

cambiarse de ropa, llevar  la  ropa ensuciada a lavar,  lavársela él 

mismo (en  un  barreño,  a  mano  para  poder  disponer  del  pijama 

cuanto antes, sin esperar a hacer una lavadora), cambiar la ropa de 

la cama y ayudar a hacerla.

Por el contrario, en la parte positiva se establecerá un contrato 

entre el niñ@ y sus padres, en el que se señalarán los compromisos 

que adquieren y las recompensas que obtendrá.

El  contrato  debe hacerse entre  los  dos,  padres e hij@,  con 

recompensas razonables y muy motivadoras para el niñ@. Se debe 

cumplir con lo estipulado en el contrato, debe ser equilibrado, o sea, 
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que  no  consiga  grandes  premios  con  un  mínimo  esfuerzo.  Así 

mismo,  debe  revisarse  cada  cierto  tiempo  exigiéndole  poco  al 

principio  para  que  consiga  los  premios  e  ir  progresivamente 

aumentando la exigencia.  Tienen que ser  premios a corto plazo, 

que pueda obtener a lo sumo en la semana; en caso contrario, se 

olvida del premio porque está muy lejano en el tiempo. Para que 

esto no se convierta en un “chantaje” de por vida se ha de ir poco a 

poco eliminando los premios (cuando ya esté más consolidado el 

control de la orina), haciéndole ver que el hecho de no hacerse pis 

es la ventaja más grande que puede conseguir (reconvirtiendo el 

refuerzo extrínseco en intrínseco).  En todo este proceso, no hay 

que  olvidar  que  las  recompensas  afectivas  y  sociales  son 

fundamentales: el reconocimiento de toda la familia, la posibilidad 

de  ir  de  campamentos  o  a  dormir  a  casa  de  amigos  sin  temor, 

dormir sin protector de colchón, etc.    

4.- Día de entrenamiento
Este apartado consta de un día en concreto de entrenamiento y 

de una supervisión de los padres en días sucesivos. 

Se  trata  de  que  con  el  entrenamiento  tenga  lo  más 

automatizado posible, lo más claro posible, los pasos que ha de dar 

cuando se despierte por la noche para ir al W.C. Conviene hacerlo 

fielmente para que compruebe que no pasa nada por la noche, para 

poder controlar el miedo a la oscuridad y automatizar lo que ha de 

hacer. Si es preciso, en lugar de ir al W.C. como se indica en el 

programa se le puede dejar un orinal a un lado de la cama para que 

no deba ir hasta el baño de noche. Así mismo, se le puede dejar 

una luz graduable por la noche.
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PRIMER DÍA
- Por la tarde:

1.- Animar a al niñ@ a que beba, para aumentar la necesidad 

de orinar.

2.- Animarle a intentar orinar cada media hora:

- si siente la necesidad, entrenar la retención (punto 1), 

animar a que aguante.

- si  tiene  que  orinar  sin  espera,  hacer  el  ensayo, 

echarse en la cama como si durmiera, que salte de la 

cama y vaya al W.C.

3.-  Motivarle  a  mantener  la  cama  seca  (recordándole  las 

ventajas),  recordándole  las  molestias  que  le  ocasiona,  con  un 

contrato de recompensas y con un calendario grande, visible donde 

se  pegará  un  gomet  o  se  dibujará  un  sol  por  cada  noche  que 

controle la orina y no se haga.

 - Una hora antes de acostarse:
1.-  Ensayar  la  limpieza  propia:  cambiarse  el  pijama  y  las 

sábanas (tiene que hacerlo progresivamente solo, puesto que ha de 

asumir que es una consecuencia natural de que se haga pis; es 

decir, no le debe resultar cómodo orinarse).

2.-  Ensayar lo que debe hacer por la noche: echarse en la 

cama con las luces apagadas, contando hasta 20, levantarse e ir al 

baño a intentar orinar, regresar a la cama. Esto se ha de ensayar 

entre cinco y diez  veces para que automatice lo que debe hacer por 

la noche (por la  noche el  estado si  se despierta será de menos 

“consciencia” que en los ensayos, por eso interesa repetir muchas 

veces el ensayo, para que lo sepa hacer de forma automática).
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- A la hora de acostarse:

1.- Repasar verbalmente los pasos que ha de hacer si se le 

despierta por la noche y tiene la cama mojada.

2.-  Repasar  lo  que  puede  conseguir  si  lo  consigue 

(recompensas), dándole seguridad de que lo va a conseguir.

- Cuando se haya acostado ya:
Despertarle cada hora hasta la una de la madrugada. Cuando 

se le despierte puede suceder dos cosas: que se haya orinado o 

que no. 

1.-  Si  no  se  ha  orinado:  despertarle  con  el  mínimo  ruido 

posible,  preguntarle que quiere hacer (ir  a orinar o aguantar una 

hora más),  comprobar que las sábanas están secas,  elogiándole 

por ello. Si quiere beber más lo puede hacer (hasta como máximo 

las 23 horas).

2.-  Si  se  ha  orinado:  despertarle  media  hora  antes  la 
mañana siguiente poniéndose serios por mojar la cama, enviarle al 

baño  a  acabar,  poner  en  marcha  sus  hábitos  de  limpieza 

(cambiarse de pijama, sábanas, ducharse...), repetir los paseos de 

antes  de  acostarse,  diciéndole  que  los  tendrá  que  hacer  el  día 

próximo. Recordarle que si no se hubiera hecho hubiera dormido 

más; dibujar la nube en el calendario y revisar el contrato.

DÍAS SUCESIVOS  

- Si la cama está seca por la mañana:
- Decírselo media hora antes de su hora normal de levantarse, 

dejándole en la cama ese rato sin tener que practicar los paseos.

- Apuntar con el gomet o el dibujo del sol el éxito y comentarlo 
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en familia, elogiándole por lo menos tres veces durante el día.

- Si la cama está mojada:
-  Despertarle  media  hora  antes  y  recordarle  lo  que  ha  de 

hacer: cambiarse y llevar pijama y sábanas al cubo de la ropa sucia, 

lavar el pijama a mano y practicar los paseos- ensayo cinco veces.

- Recordarle que deberá practicar la noche siguiente media 

hora antes de ir a acostarse.

- La primera noche tras el día intensivo de entrenamiento se le 

despierta a las doce o la una. Después, cada día que pase que no 
moje la cama se reduce la hora de despertarle en media hora hasta 

que coincida con una hora después de acostarse.

En todo este proceso es muy importante también motivarle de 

manera tangible. Esto se puede hacer con el contrato descrito, en el 

que obtenga algo a cambio de tener la cama seca y de cumplir con 

los pasos que debe hacer si no está seca (mencionado en el punto 

3). 

5.-Uso del “ Pipi- Stop”
El  aparato  conocido como “pipí-  stop”  es  la  última parte  del 

programa para que el aprendizaje se produzca lo más rápidamente 

posible.  Es un detector de humedad que hace saltar una “alarma” 

sonora cuando se producen las primeras gotas de orina. Se coloca 

el detector en el slip (entre el slip y el pijama, si hace falta con un 

poco de esparadrapo para que se quede bien fijada la lengüeta en 

la  zona de salida del  pis)  y  la  alarma (la  caja  negra de tamaño 

inferior a un walkman) lo suficientemente lejos para que obligue a al 

niñ@  a  levantarse  y  apagarlo  desconectándolo.  Cuando  suene 
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deberá poner en marcha el entrenamiento realizado de fortalecer 

esfínteres (cortar la salida de orina voluntariamente) y aprovechará 

para ir al baño. Además, secará minuciosamente la lengüeta y se lo 

volverá a colocar para el resto de noche. Lo que se pretende con 

este aparato es que llegue a asociar la sensación interna de ganas 

de orinar, de vejiga llena, con el despertarse de forma involuntaria.
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CONTRATO ENTRE .................. Y SUS PADRES

El presente es un contrato entre ............... y sus padres en el 

que ..............  se  comprometerá a  hacer  una serie  de cosas y  a 

cambio  sus  padres  se  comprometerán  a  darle,  cambiándolo  por 

puntos, lo que se acuerde.

................. se compromete a hacer lo siguiente:

• Levantarse cuando se le despierte por la noche 

2 PUNTOS

• Si se hace pis en la cama, cambiarse de pijama

2 PUNTOS

• Por hacer el día de entrenamiento

4 PUNTOS

• Por la cama seca toda la noche

6 PUNTOS

• Si no se cambia, pierde  

– 2 PUNTOS 

• Si no se levanta cuando se despierte por la alarma

        –3 PUNTOS

A  cambio  los  papás  se  comprometen  a  .................  dar  a  los  puntos 

necesarios y cambiarlos por lo siguiente:
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•  Elegir una película de video

........     PUNTOS

•  Jugar 15 minutos más en el ordenador

.......      PUNTOS

•  Jugar al ajedrez con los papás

........     PUNTOS 

•  Comer flan hecho por mamá

.......      PUNTOS

• ........................................ 

Firma de ...............  

Firma papás

La secuencia que se seguirá con el programa es la siguiente:

• En  primer  lugar,  establecer  la  línea  base,  es  decir  observar 

durante 10 o 15 días la frecuencia y tipo de episodios enuréticos 

que manifiesta.

• Después, durante 15 días, entrenar el aumento de la capacidad 

funcional de la vejiga y el fortalecer los esfínteres (puntos 1 y 2). 

• Simultáneamente, negociar el contrato (punto 3 y modelo).
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• A  las  dos  semanas,  preferentemente  un  día  que  los  padres 

dispongan  de  tiempo  (un  sábado,  p.e.)  hacer  el  día  de 

entrenamiento.

• A partir de esa noche, utilizar el aparato “pipí- stop”.

El aparato se utilizará TODAS las noches sin excepción hasta que 

lleve  por  lo  menos  2  semanas  consecutivas  de  camas  secas. 

Después se utilizará en noches alternas y si la evolución es positiva, 

se utilizará una noche sí tres no.
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