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  * Trastorno de alta frecuencia 
 

   * No visualización como problema de salud – A. Familiares 
 

    * Creencia en la resolución espontánea / Estirón puberal 
 

       * Infradiagnóstico e infratratamiento 

 
 

 ENURESIS 

OBESIDAD 
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PATOGENIA 
 

Obesidad  

                
   

                                                

 

 

                          Estreñimiento        Enuresis  

Enfermedad crónica y multifactorial 

establecida por un desequilibrio 

entre la ingesta y el gasto energético 

Dieta inadecuada con exceso 

de bebidas hipercalóricas 

Superación capacidad 

vesical funcional 

Dieta inadecuada con déficit 

de fibra (verdura/fruta) Vida 

sedentaria 

Eliminación disfuncional 
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PATOGENIA 
 

Obesidad  

           Aumento de adipocinas- Leptinas 

   

                                
 

     

 

                                           Enuresis  

Efecto natriurético y 

diurético (sobre la 

arteria renal 

Efecto inhibitorio 

reabsorción tubular de 

Na (sobre médula renal?)  
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Obesidad 

Enuresis 

Síndrome de apnea 

obstructiva del sueño 

(SAOS)  

Aumento 

resistencia de la 

vía aérea 

superior 

 < Secreción 

ADH  

 > Liberación 

factor 

natriurético 

atrial 

+ 

Fallos en el 

mecanismo del 

despertar 
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Obesidad Enuresis 

Problemas 

psicosociales 

 (Baja autoestima, 

Disminución 

actividad social, 

Stress, Ansiedad-

Depresión…)  

Sentimiento 

de pérdida de 

esperanza 
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Obesidad Enuresis 

Escasa 

habilidad 

parental en el 

mantenimiento 

de hábitos o 

rutinas diarias 

 (Alimentación, 

Actividad física, 

Control de 

esfínteres) 
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Enuresis- an unattended comorbidity of childhood obesity. 
Weintraub Y, Singer S, Alexander D et al. Int J Obes (London) 2013; 37: 75-78 

 

Israel.  281 niños y adolescentes de 7 a 18 años 
 

158  Normopeso    - 37  Sobrepeso (IMC >p85)    - 86  Obesidad (IMC >p95) 
 

 Cuestionario recogiendo diversas condiciones médicas y parámetros 
sociodemográficos: 
 

 Peso corporal  ( IMC y z score IMC) 
 

 Sexo  
 

 Historia familiar de enuresis (padres y hermanos) 
 

 Trastornos de “eliminación disfuncional” (ITU de repetición/ Estreñimiento/ Encopresis)  
 

 TDAH (síntomas y modalidades terapéuticas) 
 

 Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 
 

 Otras variables: Logros académicos, compartir habitación, tamaño de la familia, 
educación parental, estatus familiar y práctica religiosa.  
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 ENURESIS Y PESO CORPORAL 
 

 

 Obesos vs Normopeso   –  OR  6,49 
 

   (IC 95%: 2,67-15,78;  p>0,0001) 

No diferencias  estadísticamente significativas  entre sobrepeso y normopeso 
 
 

 Cada >1 Unidad IMC-z score  –  OR  2,14 
 

   (IC 95%: 1,46-3,12;  p=0,00008) 
 

Enuresis- an unattended comorbidity of childhood obesity. Weintraub Y, Singer S, Alexander D et al. Int J Obes (London) 2013; 37: 75-78 

 
 Enuresis                               55% Sobrepeso / 31% Obesidad 

 Enuresis+ Estreñimiento    38% Sobrepeso / 24% Obesidad 
 

Association of elimination diysfunction and body mass index. Erdem E, Lin A,Kogan BA et al. J Pediatr Urol 2006;2: 364-367 
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 ENURESIS Y SEXO 
 

Niños vs Niñas   –  OR  2,84 
 

   (IC 95%: 1,10-5,58;  p=0,028) 

 

 ENURESIS E HISTORIA FAMILIAR 
 

AF Enuresis primer grado –  OR  4,24 
 

   (IC 95%: 1,62-11,08;  p=0,003) 

 

 ENURESIS Y ELIMINACIÓN DISFUNCIONAL(“voiding dysfunction”) 
 

ITU repetición/ Estreñimiento/Encopresis–  OR  3,67 
 

   (IC 95%: 1,05-9;  p=0,041) 
 

Enuresis- an unattended comorbidity of childhood obesity. Weintraub Y, Singer S, Alexander D et al. Int J Obes (London) 2013; 37: 75-78 
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 ENURESIS Y TDAH 
 

Síntomas y/o tratamiento TDAH–  OR  2,31 
 

   (IC 95%: 0,99-5,34;  p=0,051) * 

 

  ENURESIS Y SAOS –  No D.S 
 

Nocturnal enuresis and overweight are associated with obstructive sleep apnea.  

Barone JG, Hanson C, DaJusta DG et al. Pediatrics 2009; 124:e53-e59. 

Síntomas+Polisomnografía SAOS–  OR  5,29 
 

   (IC 95%: 2,24-12,45;  p<0,05) 

 

 ENURESIS Y OTRAS VARIABLES ANALIZADAS –  No D.S 
 

 

Enuresis- an unattended comorbidity of childhood obesity. Weintraub Y, Singer S, Alexander D et al. Int J Obes (London) 2013; 37: 75-78 
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Comorbilidades asociadas a la obesidad 
 

 Hipertensión arterial.  
 

 Síndrome metabólico (Dislipemia / Intolerancia HC/ Resistencia a la insulina) 
 

 Alteraciones gastrointestinales-hepáticas:  Estreñimiento /RGE/ Esteatosis hepática y 
litiasis biliar 
 

 Alteraciones respiratorias: SAOS / Patrón respiratorio restrictivo. Asma 
 

 Alteraciones puberales: Adrenarquia prematura. Pubertad adelantada en niñas. Retraso 
puberal y ginecomastia en niños. Síndrome del ovario poliquístico. 
 

 Alteraciones del control de esfínteres : Enuresis / Encopresis 
 

 Problemas psicológicos y sociales: ansiedad-depresión, stress, rechazo de la imagen 
corporal, baja autoestima, problemas de integración escolar y social, autoagresiones, 
anorexia-bulimia, maltrato físico y deprivación afectiva, alteraciones en la 
socialización.  
 

 Otras comorbilidades (ortopédicas, cutáneas, neurológicas, renales....)  
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CLÍNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué? - preguntar específicamente por la existencia de enuresis en : 

• Obesidad 

• ITU repetición / Estreñimiento 

• SAOS 

• TDAH 

• Problemas psicopatológicos 
 

¿Cuándo? – aprovechar el momento de: 

• Dx Comorbilidad  

• Programa de revisiones del PANA 
 

      

                             

             
   

                       

      Anamnesis dirigida a descubrir una posible presencia 

de síntomas miccionales o enuresis asociada en 

niños/as con determinadas circunstancias médicas 
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CLÍNICA 
 

 

 

                              

    PANA como oportunidad de detección de 
posibles          alteraciones en los hábitos o rutinas diarias : 

 
 

• ALIMENTACIÓN (cantidad y calidad) 
 

• ACTIVIDAD FÍSICA (deporte/ocio sedentario) 
 

• CONTROL DE ESFÍNTERES (enuresis/ estreñimiento) 
 

• SUEÑO (SAOS/ parasomnias) 
 

• SALUD MENTAL  (TDAH, TEA…) 
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 Historia clínica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Exploración física  
 

 Exploraciones complementarias  
st despistaje comorbilidades 

      Necesidad de diagnóstico precoz para 

reducir la morbilidad asociada con una 

investigación personalizada que 

identifique sus factores influyentes. 

      Hábitos de alimentación y actividad 

física, consumo de alimentos 

hipercalóricos, ocio sedentario 

     Tipo de enuresis, patrón de escapes 

nocturnos, síntomas diurnos, ingesta 

habitual de líquidos. 
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TRATAMIENTO 
 

 

 

      

                             

             

   

   

         Tratamiento 

conductual  
+  

Tratamiento 

comorbilidades 
+ 

Apoyo psicológico 

     El tratamiento debe ser precoz, 

personalizado, integral y multidisciplinar. 

     Desmopresina en 

liofilizados orales 

 2 * 120 microgramos 

(Minurin flas) 

vs sistemas de alarma. 
+ 

Calendario de motivación 

“noches secas” 

     Entrevista motivacional. 

Contrato para la adquisición 

de hábitos de vida 

saludable en alimentación 

y actividad física 
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Pero también… 
 

The effect of obesity on treatment efficacy in children with nocturnal enuresis and voiding dysfunction. 

Guven A, Giramonti K, Kogan BA.Jurol 2007;178 (4 Part 1):1458-1462 
 

 Disminución de la eficacia del tratamiento de la enuresis nocturna 

 Peor cumplimentación de los diarios de registro de logros 
 

 

 
   

                       

      El control y tratamiento de la enuresis dentro del manejo 

integral de la obesidad  infantojuvenil permitiría un 

aumento de la autoestima y de las relaciones sociales, 

mejorando los condicionamientos psicológicos y mentales  

necesarios para conseguir logros en la adquisición de 

hábitos de vida saludable tanto en alimentación como en 

actividad física. 

     El soporte psicológico de la familia y del niño/a es importante 

para la motivación, la adhesión al tratamiento y el 

mantenimiento del éxito en ambas patologías. 



Conclusiones 

 

 •Sospechar la posibilidad de comorbilidades 

que nos puedan predecir dificultades en el 

tratamiento 

 

•Preguntar específicamente por la 

existencia de enuresis 

 

•Diagnóstico y tratamiento precoz  

¡¡¡¡GRACIAS  POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN!!!! 


