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Son muchos los niños que se hacen pís en la cama. Un reciente estudio indica que, de los 
niños que van a una clínica ambulatoria con edades comprendidas entre los 5 y 16 años a 
consulta, por diversos problemas, el porcentaje de enuréticos es de aproximadamente un 20 
por 100. Dato sumamente importante que demuestra que el llegar a dejar de hacerse pís en 
la cama es más difícil de lo que comúnmente se cree. Las reacciones de los padres ante el 
hijo que se hace pís en la cama van desde los que pegan a sus hijos por pensar que éstos lo 
hacen poco más o menos porque quieren y la mejor manera de solucionarlo es pegarles 
para que cuando tengan ganas de hacer pís recuerden los «palos», hasta los padres qué 
piensan que su hijo tiene un serio problema psicológico. Esta opinión se siente reforzada por 
algunos psicólogos y maestros que efectivamente crean traumas y trastornos psicológicos en 
cualquier manifestación más o menos anormal de las personas y fundamentalmente niños. 
Hoy en día se sabe que en muchos de los casos de los niños enuréticos, éste es su único 
problema. También es cierto que en otros casos hay que ir al especialista, pues detrás de 
este fenómeno se esconde otro más grave y quizás de más difícil solución. 

En el desarrollo de este libro se estudian las posibles causas de este trastorno, molesto 
para padres e hijos, y qué es lo que aquellos y éstos pueden hacer para superar más 
rápidamente el problema. Los métodos aquí explicados son de una relativa facilidad de 
aplicación y muy eficaces en un porcentaje alto de casos y ciertamente inofensivos para el 
niño, siempre que se lleven a la práctica con cariño y grandes dosis de paciencia. 


