
Mantener la información, los datos y los servicios a disposición de todas las familias que servimos 

SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS DE LA CIUDAD Y DEL CONDADO DE SAN FRANCISCO 

Los niños y la incontinencia nocturna 
Una guía práctica para las familias de apoyo 

Incontinencia nocturna: ¿Qué es? 
La incontinencia nocturna, cuyo término 
médico es “enuresis”, es un trastorno 
del sueño en el que un niño se orina 
involuntariamente mientras duerme 
después de una edad en la que se espera 
razonablemente que permanezca seco 
durante la noche. Los niños aprenden a 
controlar la vejiga a diferentes edades. Los 
niños menores de 4 años suelen mojar 
la cama o la ropa porque aún no pueden 
controlar la vejiga. Para los 5 o 6 años, la 
mayoría de los niños pueden permanecer 
secos durante toda la noche. Si bien este 
trastorno es más común en los niños 
pequeños, puede extenderse hasta  
la adolescencia. 

Existen dos tipos de enuresis: primaria y 
secundaria. La enuresis primaria, la más 
común en los niños, significa que un niño 
moja la cama desde que nació. El tipo 
menos común, la enuresis secundaria, 
significa que un niño no mojaba la cama, 
pero empezó a hacerlo gradualmente 
debido a problemas médicos o estrés. En 
cualquier caso, es muy importante hablar 
con el proveedor de atención primaria 
del niño apenas note que moja la cama 
para que el médico pueda hacer una 
evaluación y saber cómo ayudarlo mejor. 

Tanto para los padres de familias de apoyo 
como para los niños, la incontinencia 
nocturna puede generar sentimientos de 
frustración e impotencia, especialmente 
si sucede todas las noches. Pero no 
desespere, la incontinencia nocturna 
es con frecuencia una parte natural del 
desarrollo, y los niños generalmente  
la superan. 

¿Qué causa la incontinencia 
nocturna y qué hacer al respecto?
Si bien los médicos no saben con certeza 
qué causa la incontinencia nocturna, 

hay muchos factores que intervienen 
para que un niño moje la cama. Se cree 
que un desarrollo más lento del control 
de la vejiga o una vejiga pequeña son las 
causas subyacentes más comunes de la 
incontinencia nocturna. Tener una rutina 
nocturna puede ayudar. Asegúrese de que 
el niño vaya al baño antes de acostarse. Es 
posible que un niño en edad escolar beba 
poco líquido durante el día en la escuela y 
consuma la mayoría del líquido diario por 
la tarde y la noche. Este es un patrón que 
se ha asociado con la necesidad de orinar 
frecuentemente por la noche. Consumir 
bebidas con cafeína, como gaseosas, 
bebidas isotónicas y té saborizado, también 
contribuye a una mayor producción de 
orina. Limitar el consumo de bebidas antes 
de la hora de dormir ayudará a disminuir la  
incontinencia nocturna. 

Los niños cuyos padres biológicos tuvieron 
incontinencia nocturna tienen más 
probabilidades de hacerlo también. Como 
padre de una familia de apoyo, quizá esta 
información no esté disponible para usted. 
Sin embargo, si se pregunta por qué el niño 
moja la cama durante más tiempo que sus 
hijos biológicos, tenga en cuenta que es  
 

posible que haya heredado ese rasgo de 
incontinencia nocturna de su familia. 

Un pequeño porcentaje de niños 
presenta afecciones que contribuyen a 
este trastorno. En un estudio publicado 
en la revista “Urology”, se identificó 
al estreñimiento como una causa 
comúnmente no reconocida de la 
incontinencia nocturna. El estudio indicó 
que cuando se trató el estreñimiento, 
muchos niños dejaron de mojar la cama 
dentro de los tres meses. Otras cuestiones 
médicas pueden incluir infecciones 
persistentes de las vías urinarias o 
diabetes. Es posible que los factores 
hormonales también estén involucrados. 
Algunos niños producen una menor 
cantidad de una hormona específica que 
evita que el organismo produzca una 
mayor cantidad de orina por la noche. En 
estos casos, es necesario trabajar con el 
asistente social y el proveedor de atención 
primaria del niño para darle la ayuda que 
necesite. 

Como el niño ingresa en un nuevo 
entorno, el estrés también puede ser un 
factor. La presión de estar expuesto a 
una nueva familia puede tener su precio 
y derivar en la incapacidad del niño para 
controlar la vejiga. El apoyo es necesario 
cuando se enfrenta este problema. 
El niño no moja su pijama favorito 
intencionalmente; de hecho, es probable 
que esto le cause vergüenza y humillación. 
Ningún tipo de castigo lo ayudará a 
dejar de hacerlo. Simplemente ayudará a 
aumentar el estrés y a continuar el ciclo. 
Si hay otros niños en la casa, asegúrese 
de que comprendan que la incontinencia 
nocturna es involuntaria para así evitar las 
burlas al respecto. Lo mismo se aplica a 
otros familiares o amigos que no vivan  
con usted. 
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Números de teléfono de contactos  
de emergencia 
En todas las casas debe haber una lista de teléfonos de contactos de emergencia 
colocada en un lugar visible. Durante una emergencia, es fácil olvidar incluso la 
información más conocida. Es por eso que es tan importante tener los números 
de emergencia en un lugar accesible para todos los familiares y cuidadores 
alternativos. Puede ahorrar tiempo, estrés y, quizás, incluso salvar las vidas de 
familiares si tiene esta lista en un lugar visible: 

Contacto de 
emergencia

Línea directa 
de CPS 

Departamento de 
policía para casos 
que no son de 
emergencia 
Línea directa para 
la prevención del 
suicidio 

Emergencia 
médica/ambulancia 

Crisis infantil 
integral 

Servicios de 
emergencia 
psiquiátrica 

Equipo móvil 
para crisis 

San Francisco 
General Hospital 

Salud mental para 
madres, niños y 
adolescentes 

Línea directa para 
abuso doméstico 

Servicios 
psiquiátricos para 
niños/adolescentes 

Centro de 
recuperación  
por traumas  
para adultos 

Números de 
teléfono 

415-558-2650
1-800-856-5553 

415-553-0123 

415-781-0500 

911 

415-970-3800 

415-206-8125 

415-355-8300 

415-206-8111 

1-800-300-9950 

1-800-799-7233 

415-476-7500 

415-437-3000 

 Por qué usar este número 

Para denunciar un supuesto caso de abuso, 
abandono o explotación infantil.

La línea para casos que no son de 
emergencia es para situaciones en las que 
se requiere a la policía, pero no de manera 
inmediata. 

La línea de crisis para la prevención 
del suicidio disponible las 24 horas da 
intervención inmediata ante crisis y apoyo 
emocional para todo el que llame. 
Para emergencias médicas, especialmente 
si los síntomas requieren atención médica 
inmediata. 

Programa multilingüe, disponible las 
24 horas, para la intervención ante crisis y la 
estabilización a corto plazo para familias y 
niños con angustia emocional relacionada 
con la violencia familiar, enfermedad física o 
emocional, ausentismo escolar, problemas 
de conducta y otras crisis. 
Da orientación a corto plazo a  
personas/familias, intervención ante 
crisis, medicación, remisiones a clínicas 
comunitarias y hospitalización, y 
evaluaciones psiquiátricas según  
la emergencia. 

Alcance comunitario y visitas a domicilio 
durante una crisis de salud mental. 

Para llamar a la Oficina de Emergencias del 
Zuckerberg San Francisco General Hospital. 

Para recibir información y remisiones 
a servicios médicos para mujeres 
embarazadas y después del parto, y 
servicios para niños. 

Para llamar a la línea directa nacional de 
violencia doméstica si alguien lo está 
lastimando o si cree que usted podría 
lastimar a alguien. 
Da asesoramiento, evaluación y tratamiento 
para niños y adolescentes con problemas 
emocionales, psicológicos y cognitivos, 
que no sean trastornos del espectro autista, 
hiperactividad/ADHD, síndrome de  
Tourette y tics. 

Para sanación de sobrevivientes adultos de 
traumas, violencia y pérdida.

Si el niño fue separado de su casa debido 
al abuso o abandono, también es posible 
que moje la cama como un mecanismo de 
defensa. En este caso, además de su apoyo, 
es muy importante que usted trabaje con 
el asistente social para obtener orientación 
y así ayudarlo a sanar y seguir adelante. 
Una vez que el niño se sienta seguro, la 
incontinencia nocturna seguramente 
desaparecerá. 

Apoyar al niño 
Sea paciente mientras usted y el niño 
resuelven juntos el problema, ya que 
puede llevar tiempo. Tenga en cuenta  
lo siguiente: 

Sea sensible con los sentimientos del niño. 
Si está estresado o ansioso, aliéntelo a 
expresar esos sentimientos. Ofrezca apoyo 
y aliento. Cuando el niño se sienta tranquilo 
y seguro, la incontinencia nocturna 
puede volverse menos problemática. Si 
fuera necesario, hable con el proveedor 
de atención primaria del niño sobre 
estrategias adicionales para lidiar con  
el estrés. 

Prepárese para una limpieza sencilla. 
Cubra el colchón del niño con un plástico. 
Por la noche, utilice ropa interior gruesa y 
absorbente para ayudar a contener la orina. 
Tenga ropa de cama y pijamas adicionales 
a mano. Pero evite el uso prolongado de 
pañales o de ropa interior descartable. 

Consiga la ayuda del niño. Si la edad lo 
permite, considere pedirle que enjuague 
la ropa interior y el pijama mojados o que 
los coloque en un canasto específico para 
lavarlos, y que ayude a volver a tender 
la cama. Asumir la responsabilidad de la 
incontinencia nocturna podría ayudar al 
niño a sentir un mayor control de  
la situación. 

Celebre el esfuerzo. La incontinencia 
nocturna es involuntaria, por lo que no 
tiene sentido castigarlo ni burlarse de él 
por eso. En cambio, felicítelo por seguir 
la rutina a la hora de irse a dormir y por 
ayudar a limpiar después de un accidente. 
Use un sistema de premios con etiquetas 
autoadhesivas si cree que podría ayudar  
a motivarlo. 

Con la ayuda del proveedor de atención 
primaria y su apoyo y aliento, el niño podrá 
anticipar con ansias las noches secas que 
le esperan. 
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Publicado cada dos meses para los padres de acogida, las familias de 
apoyo, los NREFM y los familiares proveedores de cuidado del condado 
de San Francisco. Para sugerir un tema, enviar un artículo, promocionar 
un evento o dar su opinión, envíe un correo electrónico a  
Sharon.Walchak@sfgov.org. 

Equipo de redacción 
Editores: Agnes Balla y Sharon Walchak 
Amabel Baxley, Kimberlee Pitters 

Servicios para Niños y Familias de la ciudad y del condado  
de San Francisco 
PO Box 7988 • 170 Otis Street, San Francisco, CA 94120 

Sitio web del boletín informativo: https://www.sfhsa.org/newsletters 

Números de teléfono útiles 
Operador de la HSA  (415) 557-5000
Línea directa de CPS para abuso infantil  (800) 856-5553 o 
 (415) 558-2650 
Defensoría del Cuidado de Acogida  (415) 558-2828 
Línea de transporte  (415) 557-5376 
Línea directa para licencias/RFA/contrataciones  (415) 558-2200 
Programa de Mentores las Familias de San Francisco Marcan la 
Diferencia para proveedores de cuidado  (415) 557-5400 
Servicio de relevo gratuito para padres de acogida   (415) 861-4060  

x 3035 
Servicios comunitarios  211 
Servicios gubernamentales para casos  
que no son de emergencia  311 

Directorio de la Agencia de FCS: www.sfhsa.org/174.htm 

Nuestra Campeona de los Niños de marzo es 
Lessie Brown, quien cuida de dos hermanos 
con necesidades especiales que se llevan 
11 meses y tienen varias citas cada semana. 
Los niños eran pequeños cuando llegaron a su 
casa, pero bajo su cuidado lograron grandes 
avances en su salud. Está comprometida con 
el cuidado de los niños, apoya el desarrollo 
de una relación con los familiares y tiene una 
increíble capacidad de sonreír a pesar de las 
complejas situaciones que enfrenta. 

Lessie es madre de acogida desde 2004. 
De adolescente, siempre era la niñera del 
barrio y, con una amiga, cuidaban de varios 
niños a la vez. También ayudó a una amiga 
de su madre, que tenía una guardería y niños 
en acogida. A una edad temprana supo que 
quería ser madre de acogida. 

En enero de 2005, Lessie tuvo su primera 
colocación en acogida, un niño pequeño. 
Cuidó tan bien de este niño que, cinco 
meses después, la asistente social le pidió 
que cuidara de su hermana. Los adoraba y 
quería adoptarlos. Como explica Lessie: “Sus 
padres no estaban de acuerdo en muchas 
cosas, pero sí en que yo adoptara a los niños”. 
Cuando otra familia adoptó a los niños, 
Lessie se puso triste. Pero luego recibió una 
llamada para cuidar de una bebé. “¡Fue como 
haber ganado la lotería!”, exclama Lessie. La 
bebé iba a permanecer solo dos semanas en 

su casa, pero se terminó quedando mucho 
más tiempo. Lessie defendió a la madre de la 
bebé pidiéndole al condado que le diera una 
oportunidad. Sin embargo, hubo una serie de 
eventos hizo que Lessie terminara adoptando 
a la niña, eso fue muy gratificante para ella. 
Lessie mantiene una excelente relación con 
la familia. Su hija ve regularmente a la familia 
biológica, incluso a sus primos y tíos. La madre 
biológica de la niña la llevó a Disney World, 
y para su próximo cumpleaños, la llevará a 
Beverly Hills. 

Con tantos niños a lo largo del tiempo, Lessie 
perdió la cuenta de la cantidad que cuidó 
en su casa. Incluso llegó a tener 6 niños 
(1 adoptado y 5 en acogida) en su casa a la 
vez. Lessie es la primera en admitir que no 
siempre es fácil ser padre de acogida. Los 
niños que están actualmente en su casa 
tienen muchas necesidades médicas y, a 
veces, tienen que asistir a citas 3-4 días a 
la semana. “El médico me dijo que, como 
vengo tan seguido, debería conseguir una 
autocaravana y acampar frente al hospital”, 
comenta Lessie riendo. “También he lidiado 
con padres biológicos difíciles y eso puede 
ser complicado, pero no lo tomo personal”. 
Considera cada niño, cada situación como su 
propio caso. “No emitan juicios”, les aconseja 
a otros padres, “porque cualquiera puede 
perder a un hijo. No sabemos qué pasa en 
la vida de otra persona. Uno puede ser la 
persona más tranquila y terminar en una 
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situación donde debe defenderse. Nunca se 
sabe qué pasó en la vida de otra persona”. 

“Hay que darle tiempo al niño para que 
se acostumbre a usted y sus hijos, si hay 
otros niños en la casa; no se puede forzar 
una relación. Y a veces quizá no suceda, 
y eso también está bien. Por ejemplo, 
una vez vino a mi casa un adolescente al 
que no le gustaban los bebés, y yo tenía 
bebés”, comenta Lessie. “La colocación fue 
incompatible, pero uno no debe sentirlo 
como un fracaso. Hay que ser realista y 
permitirse mantener la salud mental”. 

Los Servicios para Niños y Familias de 
San Francisco y el Instituto de Crianza y 
Permanencia le agradecen a Lessie Brown 
por sus 14 años de dedicación al cuidado 
de los niños. ¡Felicitaciones a nuestra 
Campeona de los Niños de marzo!

Campeones de los Niños

Lessie Brown

www.sfhsa.org/newsletters
www.sfhsa.org/174.htm


Capacitación para la aprobación de servicios  
previos de RFA 

Capacitación en español para 
servicios previos de RFA

6 y 13 de abril de 2019  
(sábados)  
9:00 a. m. a 3:30 p. m. 

Capacitación en inglés para 
servicios previos de RFA

16 y 23 de marzo de 2019  
(sábados)  
9:00 a. m. a 3:30 p. m.

Capacitación en inglés para 
servicios previos de RFA

2, 4, 9 y 11 de abril de 2019 
(martes y jueves) 
5:30 a 8:30 p. m.

Capacitación para la colocación

SA/HIV en español 
Ciclo de 40 horas

16 de marzo al 13 de abril 
(sábados) 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Conceptos básicos en español 
sobre el cuidado de bebés

24 de abril de 2019 
5:30 a 8:30 p. m.

Capacitación continua
Capacitación avanzada de 
RFA en español: Traumas  
de la infancia

27 de abril de 2019  
9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

Capacitación avanzada de 
RFA en español: Pérdida y 
transiciones

27 de abril de 2019 
12:30 a 3:30 p. m.

Capacitación avanzada de RFA: 
Traumas de la infancia

sábado, 30 de marzo  
de 2019  
9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Capacitación avanzada de RFA: 
Pérdida y transiciones

sábado, 30 de marzo  
de 2019 
12:30 a 3:30 p. m.

Capacitación avanzada de RFA: 
Traumas de la infancia

martes, 16 de abril de 2019 
5:30 a 8:30 p. m.

Capacitación avanzada de RFA:  
Pérdida y transiciones

jueves, 18 de abril de 2019 
5:30 a 8:30 p. m.

Capacitación avanzada: Instituto 
de Crianza y Permanencia: 
Capacitación obligatoria sobre 
informes para proveedores de 
cuidado

23 de febrero de 2019 
9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Justo a tiempo (ofrece diversos 
temas de capacitación)

En línea en http://www.
qpicalifornia.org/pages/ 
Video.shtm

Instituto para padres de acogida 
(ofrece diversos temas)

En línea en http://www.
fosterparentcollege.com/

Puede inscribirse para estas y todas las 
capacitaciones de PPC a través de su asistente de 
RFA o comunicándose con: 
Bay Area Academy 
Línea de inscripción para proveedores de cuidado 
510-271-0951 ext. 117 
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Únase para recibir a los participantes 
de las familias de apoyo más recientes 
El Instituto de Crianza y Permanencia tiene el agrado de felicitar 
a los participantes más recientes de las clases de capacitación 
de servicios previos en inglés y español que se impartieron en 
enero. Les damos la bienvenida a nuestra red de familias de 
apoyo comprometidas. 

      Anuncios especiales 
Buscamos personas con energía que amen ayudar y 
apoyar a otras personas para desempeñarse como 
mentores del Programa de Mentores las Familias de 
San Francisco Marcan la Diferencia: 

•    Debe ser una familia de apoyo (RFA). 
•     Tener conocimiento del condado de  

    San Francisco. 
•     Debe tener la aprobación de RFA desde hace 

más de dos años. 
•    Disposición para asistir a las reuniones. 
•    Estar al día con la Agencia. 

Si está interesado, comuníquese con Amabel Baxley a 
abaxley@mail.fresnostate.edu 

Información sobre los grupos  
de apoyo: 
GRUPOS DE APOYO EN INGLÉS 
El tercer martes del mes 
5:30 p. m. refrigerios • 6:00 a 8:00 p. m. reunión 

GRUPOS DE APOYO EN ESPAÑOL 
El tercer jueves del mes
5:30 p. m. refrigerios • 6:00 a 8:00 p. m. reunión

Novedades del Instituto de Crianza y Permanencia (PPC)

http://www.
http://www.fos-
http://www.fos-

