
¿Qué es la disfunción vesical?

La disfunción vesical describe una serie de problemas con 
la forma en que la vejiga retiene y libera la orina, lo que, a 
veces, puede resultar en accidentes de incontinencia urinaria.

Los recién nacidos y los niños pequeños tienen un reflejo 
básico, el cual provoca que expidan la orina sin control. 
Normalmente, los niños adquieren el control de forma 
natural a medida que crecen. La vejiga retiene más orina a 
medida que crecemos. Los músculos del esfínter y del suelo 
pélvico desarrollan la fuerza para contener el flujo de la 
orina. Al crecer, el cerebro obtiene el control de la función 
urinaria. Para la edad de siete años, el 90 % de los niños 
tiene hábitos diurnos normales y se mantiene seco mientras 
duerme.

Los accidentes de incontinencia urinaria de los niños en edad 
escolar pueden ser muy estresantes. Si no se tratan, también 
pueden provocar problemas vesicales y renales en edad 
adulta. 

Tipos de problemas de control de la orina en los 
niños

Los niños en edad escolar con disfunción vesical pueden 
exhibir varios síntomas. Los problemas comunes suelen ser 
los siguientes:

•  Incontinencia urinaria durante el día: control deficiente 
de la vejiga durante las horas de vigilia 

•  Frecuencia: cuando un niño orina más de ocho veces 
durante las horas en que está despierto

•  Infrecuencia: cuando un niño no expulsa suficiente orina 
(menos de tres veces durante las horas de vigilia)

• Urgencia: una necesidad repentina e inesperada de 
expulsar orina

•  Vacilación: problemas para comenzar o tardar demasiado 
tiempo en empezar a orinar

• Esfuerzo: problemas para expulsar la orina 

•  Flujo de orina débil: el flujo de la orina es débil o lento

•  Flujo de orina intermitente: el flujo de la orina sale 
despedido en chorros 

•  Maniobras de retención: el niño hace cosas para evitar ir 
al baño

•  Incontinencia postmicción: poco después de ir al baño, 
se escapan algunas gotas de orina

•  Incontinencia al reírse: se expele orina por accidente con 
la risa

¿Qué provoca los problemas de control de la vejiga 
en los niños?

Con frecuencia, los problemas vesicales en los niños suceden 
a partir de una mala costumbre que puede modificarse con 
facilidad. Otras veces, puede haber un problema con la 
forma en que funcionan en conjunto la vejiga y la uretra.

La constipación es una de las causas más comunes de los 
problemas de control de la vejiga en los niños. Esto puede 
suceder cuando un niño tiene menos de dos deposiciones 
por semana. Las heces son muy firmes, secas, pequeñas y 
difíciles de expulsar. 
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Hable con el prestador de atención médica 
si su hijo tiene problemas de control de la 
vejiga. Hay esperanzas de tratarlo. 



¿Cómo se trata el control de la vejiga en los niños?

La gestión de este problema en los niños suele ser exitosa. 
El primer paso es conocer el tipo de problema vesical que 
tiene su hijo o hija y la causa. A continuación, se indican las 
recomendaciones para el tipo de problema:

Constipación: 

•  Ofrezca alimentos con contenido alto de fibra. Pruebe con 
comidas que incluyan mucha fruta, verduras y cereales 
integrales. Beber más agua también ayuda.

Infrecuencia o urgencia:

•  Arme un plan puntual de uso del baño con micciones 
programadas. Ayude al niño a seguir el cronograma 
diario para ir al baño. El objetivo es volver a entrenar los 
músculos de la vejiga y del esfínter.

Frecuencia de orina o vejiga hiperactiva (OAB, por sus 
siglas en inglés):

•  Consulte al médico de su hijo sobre el uso de 
medicamentos para la OAB que ayuden a que la vejiga del 
niño retenga más orina durante más tiempo. 

Incontinencia al reírse: 

•  Consulte al médico de su hijo sobre el uso de 
medicamentos que puedan ayudar, como la oxibutinina o 
el metilfenidato (Ritalin).

Problemas con la forma en que se contrae la vejiga y se 
relaja el esfínter: 

•  Enseñe a su hijo a realizar ejercicios para el suelo pélvico 
que fortalezcan la zona. El médico de su hijo puede 
explicar cómo hacer “movimientos rápidos” (contraer y 
relajar los músculos del esfínter y del suelo pélvico lo más 
rápido posible) y “ejercicios de Kegel” (apretar y relajar 
los músculos del suelo pélvico más lentamente cada día). 
Cuando se realizan muchas veces, estos movimientos 
pueden ayudar a fortalecer el suelo pélvico. 

•  Consulte al médico de su hijo sobre el tratamiento de 
biorretroalimentación. Este es un procedimiento realizado 
en el consultorio que enseña al niño cómo controlar los 
músculos del esfínter y del suelo pélvico. 

Incontinencia postmicción 

•  Pida a la niña que intente abrir más las piernas al orinar. 
Perder peso también puede servir. En caso de adherencias 
labiales, la crema vaginal con estrógenos puede curar la 
zona. 

¿Qué sucede después del tratamiento?

Es posible que algunos niños vuelvan a tener los hábitos 
antiguos y que sufran accidentes de incontinencia 
nuevamente. Intente implementar de nuevo los planes 
que sirvieron en primer lugar. A veces hace falta poner en 
práctica varios métodos a lo largo del tiempo. 

Si su hijo o hija tiene estos problemas, le resultará muy 
útil hablarlo con su prestador de atención médica. Existen 
muchas soluciones a largo plazo y permanentes, por lo que 
hay esperanzas. 

Acerca de Urology Care Foundation

Urology Care Foundation es la principal fundación de salud 
urológica del mundo y la fundación oficial de la Asociación 
Estadounidense de Urología. Ofrecemos información a 
las personas que tratan activamente su salud urológica 
y a quienes están preparados para adoptar cambios 
saludables. Nuestra información se basa en los recursos de la 
Asociación Estadounidense de Urología y la revisan médicos 
especialistas.

Para más información, visite: UrologyHealth.org/
UrologicConditions  o diríjase a UrologyHealth.org/
FindAUrologist y busque un médico cerca suyo.

Descargo de responsabilidad

Esta información no es una herramienta de autodiagnóstico 
ni constituye un sustituto para el asesoramiento médico 
profesional. Hable con su urólogo o prestador de atención 
médica respecto de las dudas que tenga sobre su salud. 
Consulte siempre al médico antes de comenzar o dejar los 
tratamientos, incluidos los medicamentos. 

Visite UrologyHealth.org/Download para descargar 
material sobre problemas urológicos de forma gratuita o 
llame al +1-800-828-7866.
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