La importancia de acudir al médico
para un diagnóstico correcto
MÉDICO

5

Se estima que entre 15% y 20%
de los niños y niñas de 5 años
aún mojan la cama por la noche1

¿Por qué buscar ayuda?
Existen creencias erróneas acerca
de la Enuresis, por ejemplo que
el niño dejará de mojar la cama con
el tiempo, sin embargo conforme
aumenta la edad del niño empeora
la enuresis y los problemas
de autoestima.2

El padecimiento
puede prevalecer
hasta la adolescencia
e impedir que reciba
un diagnóstico oportuno
por parte de un
especialista.

Se debe buscar ayuda cuando:6

El niño o la niña tiene 5 años o más y no ha dejado
de mojar la cama por las noches

Tiene escapes urinarios, presenta
dolor o urgencia al orinar

¿Quiénes son los especialistas
a los que se debe acudir?
MÉDICO

Para un diagnóstico correcto de la
Enuresis se debe acudir con alguno
de los siguientes especialistas:4
Pediatra

Urológo

Urológo pediatra

En la primera consulta, ¿qué hará el médico?
El médico empezará por hacer
varias preguntas sobre los hábitos
del niño y la familia.6

El médico decidirá si se requieren
exámenes para descartar otros
problemas.4,6

Los papás ayudarán contestando
cuestionarios con preguntas como:
¿Cuándo empezó a mojar la cama?
¿Qué tan seguido moja la cama?
¿El niño despierta después de
mojar la cama?

El médico los ayudará con un
tratamiento de acuerdo a sus
necesidades, para que el niño deje
de mojar la cama.4,5

¿Qué podemos
hacer los papás?

Una de las herramientas más útiles para
registrar cuándo inició la enuresis y qué tan
frecuente es, es el calendario miccional...

Es importante ir preparado a la consulta para
aclarar dudas y responder a sus preguntas.

Mes
domingo

lunes

martes

miérc.

Año
jueves

viernes

sábado

...ayuda para llevar un registro
de cuantas noches húmedas y secas
tiene el niño a lo largo de un periodo.
El calendario miccional es muy
importante para que el médico pueda
brindar un diagnóstico correcto.6

Existen calendarios de enuresis en formato digital disponibles en:

https://pipienlacama.net/wp-content/uploads/2016/08/CALENDARIO-MICCIONAL_v3.pdf

La enuresis es un padecimiento que requiere
tratamiento y tiene solución

Consulta más información
sobre el tema en:

pipienlacama.com.mx
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