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 Resumen 

La enuresis nocturna (EN) se define como la pérdida 
involuntaria de orina durante el sueño en niños mayo-
res de 5 años de edad y las causas no son muy co-
nocidas. En realidad, la EN es un síntoma que puede 
resultar de diferentes factores predisponentes, los más 
importantes de los cuales son la dificultad para des-
pertar, la  poliúria y la disfunción vesical. 

La prevalencia disminuye desde cerca del 8% a los 5 
años hasta el 1% en la adolescencia. El tratamiento, 
que habitualmente se instaura a partir de los 7 años, 
se basa en una serie de medidas generales, comple-
mentadas con la alarma nocturna cuando no son su-
ficientes. En determinadas situaciones que requieren 
un resultado a muy corto plazo o en las que la alarma 
resulta ineficaz o inapropiada, se utiliza la desmopresi-
na y, a veces, es útil usar los dos tratamientos combi-
nados (la alarma nocturna y la desmopresina). 

Palabras clave: enuresis nocturna, alarma noc-
turna, desmopresina, tratamiento farmacológico. 

 Introducción 

La enuresis nocturna (EN) se define como la pérdida in-
voluntaria de orina durante el sueño en niños mayores 
de 5 años de edad.1 

Hay que distinguir entre: enuresis primaria, cuando el 
niño nunca ha sido continente,y enuresis secundaria, 
cuando el niño ha tenido un periodo previo sin pérdi-
das de orina durante el sueño de al menos 6 meses. 
Por otro lado, puede ser una enuresis no complicada, 
con emisión de micciones normales durante la noche 

sin otros síntomas acompañantes –urinarios o diges-
tivos–, o una enuresis complicada cuando se asocia 
a síntomas urinarios diurnos –polaquiuria, urgencia 
miccional– o digestivos –estreñimiento crónico, enco-
presis. 

Las causas de la EN no son muy conocidas. En reali-
dad, la EN es un síntoma que puede resultar de dife-
rentes factores predisponentes, los más importantes 
de los cual son la dificultad para despertar, la poliúria y 
la disfunción vesical.1 La continencia de orina durante 
el sueño depende del hecho que: 
-  el volumen de orina nocturna producida no exceda 

la capacidad vesical del órgano; 
-  la vejiga tenga una capacidad funcional adecuada 

y que no se contraga sin haber recibido la orden; 
-  el niño tenga capacidad de despertarse cuando la 

vejiga sea llena o se contraiga. 

 Epidemiología 

La EN es una anomalía frecuente que tiene un po-
tencial impacto negativo en la conducta, el bienestar 
emocional y la vida social de las personas afectadas, 
y es muy estresante para los padres y cuidadores de 
estos niños. 

La prevalencia de EN disminuye con la edad. En un 
estudio longitudinal:2 
-  a los 4 años y medio, el 21% del niños tenían pér-

didas nocturnas menos de 2 noches/semana y el 
8%  tenían más de 2 noches/semana; 

-  a los 8 años y medio los porcentajes bajaban: el 
8% mojaban la cama menos de 2 noches/semana 
y el 1,5% la mojaban más de 2 noches/semana; 

-  a la edad adulta, un pequeño porcentaje de paci-
entes continúan con EN. 

En general, es aproximadamente 2 veces más frecu-
ente en el sexo masculino y existe un claro compo-
nente familiar que influye en su incidencia.

7

TRATAMIENTO DE LA ENURESIS NOCTURNA

Vol. 23, núm. 2. 2012. ISSN 0213-7801
 ISSN 1579-9441 (Internet)



 Diagnóstico 

Anamnesis 
Es esencial hacer una buena anamnesis para cono-
cer 4 aspectos primordiales: existencia de patología 
orgánica, características de la enuresis, factores favo-
recedores y actitud del paciente y de los padres ante 
el problema. Además, hay que conocer la edad de ini-
cio de la EN, la frecuencia de noches mojadas, si ha 
habido intentos previos de tratamiento y los resultados 
obtenidos. Conocer la actitud del niño y de los padres 
frente al enuresis es importante para decidir los objeti-
vos y el tipo de tratamiento. 

La frecuencia normal de micciones varía entre 4 y 7/
día; más de 8 micciones/día o con una frecuencia su-
perior a 1 micción/1 hora y 15 minutos se considera 
anómalo.1 Se tiene que descartar la presencia de ce-
faleas, convulsiones o crisis de ausencia, problemas 
de conducta o del desarrollo psicomotor. 

Otros datos importantes son la existencia de antece-
dentes familiares de EN, de conflictos familiares o es-
colares, el nacimiento de un hermano o la muerte de 
un familiar cercano, cambios de domicilio o de escue-
la, hospitalización u otras situaciones que puedan pro-
vocar problemas psicológicos en los niños afectados. 

Las cuestiones básicas son:1 
-  Inicio de la EN: si hace pocos días o semanas puede 

ser la presentación de una enfermedad sistémica. 
-  Estado previo a la EN : si ha sido previamente más 

de 6 meses sin mojar por la noche, hay que in-
vestigar la posible existencia de desencadenantes 
orgánicos o psicológicos, los cuales podrían re-
querir tratamiento específico. 

-  Patrón de la EN : cuántas noches/semana, cuán-
tas veces/noche, volumen de orina (parece muy 
grande o no), momentos de la noche en que se 
producen las micciones, si se despierta el niño o 
niña después de mojar la cama. 

-  Síntomas diurnos: micciones muy frecuentes (más 
de 7/día), micciones infrecuentes (menos de 4/día), 
urgencia miccional, incontinencia, disúria, chorro 
miccional débil, dolor a la micción, síntomas varia-
bles según la situación. 

-  Ingesta líquida durante el día, existe restricción de 
líquidos de manera voluntaria u obligada? 

Además, habría que preguntar si hay:3 
-  estreñimiento o encopresis 
-  diabetes, por los datos de la anamnesis 
-  dificultades de desarrollo, de aprendizaje o de 

atención  
-  problemas de comportamiento o emocionales 
-  problemas o están en situación de vulnerabilidad la 

familia o el niño 

Una vez hecha la anamnesis, se tiene que considerar si 
conviene que el niño o los padres hagan un diario don-
de anoten la cantidad de líquidos ingeridos, las mani-
festaciones urinarias diurnas, el patrón de la EN y de los 
hábitos de micciones y deposiciones con objeto de dis-
poner de toda esta información para la visita siguiente. 

También se tiene que pensar en la posibilidad de mal-
trato, sobre todo si nos dicen que el niño moja la cama 
deliberadamente o lo castigan, a pesar de que un pro-
fesional ya les ha explicado que la EN no es voluntaria 
o el paciente tiene una EN secundaria que persiste 
a pesar de seguir un tratamiento adecuado y haber 
descartado otras enfermedades.1,3 

Exploración física 
La exploración física tiene que ser sencilla pero me-
ticulosa, poniendo especial interés en los datos que 
pueden aportar información sobre posibles patologías 
orgánicas responsables de la enuresis. Habitualmen-
te, la exploración física del niño con enuresis mono-
simptomática es normal. 

La detección de ropa interior mojada puede ser un sig-
no de incontinencia diurna. El peso, la talla y la deter-
minación de la tensión arterial del paciente nos aportan 
datos sobre una posible enfermedad orgánica. 

Hay que buscar signos de disrafismo en la región 
lumbosacra para descartar lesiones neurológicas y es 
importate la exploración del sistema nervioso, de la 
columna lumbosacra y de las extremidades inferiores 
para descartar alteraciones de la médula espinal. La 
exploración abdominal con palpación de globo vesical 
o de fecalomas nos puede informar de la presencia de 
una obstrucción o de estreñimiento crónico. 

Exploraciones complementarias 
No se tiene que hacer análisis de orina rutinariamente, 
sólo están indicadas si hay cualquier de las situacio-
nes clínicas siguientes: EN iniciada hace poco tiempo, 
sintomatología diurna, manifestaciones de enferme-
dad, antecedentes o manifestaciones clínicas sugesti-
vas de infección de orina o diabetes.3 Incluso en estos 
casos, todo el que hay que hacer la mayoría de las ve-
ces es un análisis de orina mediante una tira reactiva: 
si el resultado es negativo, no hay que realizar ningún 
estudio analítico más; si la historia clínica, la explora-
ción física y el análisis de orina no sugieren ninguna 
posible causa médica responsable de la enuresis, no 
hay que hacer ningún estudio de imagen. En el supu-
esto de que el paciente tenga sintomatología diurna 
importante, antecedentes de infecciones urinarias de 
repetición, alteraciones físicas o neurológicas –cono-
cidas o sospechadas–, u otras comorbilidades sí se 
tienen que hacer valoraciones y estudios adicionales. 

 Tratamiento 

Existen varios tratamientos posibles para la EN y las 
indicaciones se tienen que adecuar a las condiciones 
clínicas y las circunstancias concretas de cada paci-
ente.1 Aun así, hay unas recomendaciones generales 
que son validas para la mayor parte de pacientes. 

Cuando confluye una incontinencia diurna hablamos 
de una entidad diferente, la cual requiere otras consi-
deraciones y terapéuticas distintas que la EN.4 

Medidas generales 
Es muy importante explicar a pacientes y familiares o 
cuidadores que la EN no es culpa del niño, y que las 
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medidas punitivas son absolutamente inadecuadas y 
contraproducentes. Conviene explicar a los niños y a 
la familia, de manera sencilla, el funcionamiento del 
riñón y de la vejiga, y también que la causa de la EN 
es un retraso en la maduración, aliena a la voluntad 
infantil y que se solucionará tarde o temprano. 

También hay que informarlos del hecho que despertar 
el niño y levantarlo no sirve como tratamiento a lar-
go plazo, por lo cual sólo tiene sentido como medida 
práctica aislada. 

Por otro lado, se tiene que explicar a padres y cuida-
dores que es una buena idea hacer terapia motivaci-
onal (dar premios) para cumplir con las indicaciones 
dietéticas (por ejemplo, beber la cantidad recomen-
dada), los hábitos fisiológicos (por ejemplo, ir al lavabo 
a intervalos regulares y poco antes de ir a la cama) y 
los hábitos de conducta (por ejemplo, participar en el 
cambio de sábanas) más que para conseguir noches 
secas. De hecho, estas medidas pueden ser suficien-
tes en niños y niñas con enuresis ocasional. Hay que 
informar e instruir los padres porque soporten y lleven 
bien la enuresis de sus hijos. 

Se tienen que dar normas respecto a la ingesta de 
líquidos, la dieta y los hábitos miccional y deposicional, 
como por ejemplo:1 
-  mantener una ingesta adecuada de líquidos, sin 

restricciones: 
•  mujeres: 1.000-1.400 ml de 4-8 años, 1.200- 

2.100 ml de 9-13 años y 1.400-2.500 ml de 
14-18 años 

•  hombres: 1.000-1.400 ml de 4-8 años, 1.400- 
2.300 ml de 9-13 años y 2.100-3.200 ml de 
14-18 años) 

-  evitar las bebidas con cafeína;
-  ir al lavabo a intervalos regulares durante el día;
-  hacer una micción justo antes de ir a dormir. 

Previamente a iniciar otros tratamientos, hay que cor-
regir las desviaciones en la ingesta de líquidos por ex-
ceso o por defecto y, si todavía llevan pañales, intentar 
sacarlos y poner protectores sobre el colchón. 

El tratamiento de elección depende, en parte, de la 
edad y la frecuencia de noches de enuresis, y de la 
motivación y las necesidades del niño o niña y su fa-
milia.4,5 Aunque en la mayoría de casos no hay que 
instaurar ningún tratamiento a los menores de 7 años, 
puede haber condiciones y circunstancias que lo ha-
gan aconsejable. 

Los objetivos y nivel de éxito del tratamiento varían 
según los diferentes autores. En líneas generales, se 
puede considerar:1,4 
-  éxito inicial: 14 noches secas consecutivas; 
-  éxito con sequedad completa: 100% de respues-

ta, la única válida en niños grandes; 
-  buena respuesta a la intervención: 90% de mejora 

en el número de noches con pérdidas de orina por 
semana; 

-  respuesta parcial: la EN del niño o niña ha mejora-
do, pero no se han conseguido 14 noches secas 
consecutivas o un 90% de mejora sobre su situa-
ción basal; 9 

-  no respuesta: mejoria inferior al 50% sobre la situ-
ación basal del niño o niña.

 Alarma nocturna 

El mecanismo de acción de la alarma nocturna no está 
totalmente aclarado, podría tratarse de un método 
conductista que ayuda a despertar el paciente cuan-
do la vejiga llega a su capacidad fisiológica o bien de 
un método basado en un aprendizaje del despertar.6 

La alarma consta de un pequeño sensor que se co-
loca dentro de la ropa interior, en el pijama del niño o 
niña o bajo la sábana y capta la humedad mínima para 
hacer disparar el sistema, habitualmente sonoro, aun-
que también hay alarmas con vibración o luz.3 Una vez 
se ha disparado la alarma, el niño o niña se tiene que 
despertar, desconectar el sistema, ir al lavabo a hacer 
la micción que ha sido interrumpida, cambiarse la ropa 
si la ha mojado y conectar la alarma de nuevo antes 
de volver a la cama. Todo esto requiere de la colabo-
ración de la familia, además de la implicación del niño. 

Se considera el método terapéutico de elección para 
niños que persisten con EN después de probar con 
las medidas generales.1,3,6 Se valora la respuesta al 
cabo de 4 semanas y se continúa con la alarma si 
el paciente evidencia signos incipientes de respuesta 
positiva: las pérdidas de orina son de menos cantidad, 
se despierta con la alarma, la alarma suena más tarde 
o menos veces cada noche, o hay más noches sin 
enuresis. La alarma se mantiene hasta que el niño o 
niña consigue noches secas durante un mínimo de 2 
semanas seguidas, sin interrupciones; por el contrario, 
hay que considerar si vale la pena continuar con este 
tratamiento si no se obtiene una respuesta completa 
con un 100% de noches secas al cabo de 3 meses. 

El tratamiento con alarma requiere un paciente y una fa-
milia motivados y colaboradores. Está indicada no sólo 
en la EN primaria, sino también en la secundaria y en 
niños que tienen incontinencia diurna además de EN.3  

Hay que informar a los niños y a sus padres o cuida-
dores que la alarma tiene una alta tasa de éxitos a lar-
go plazo, pero que usarla puede ocasionar alteracio-
nes del sueño, que puede ser necesario que el padres 
tengan que ayudar el niño o niña a despertarse con la 
alarma y que hay que tener un compromiso sostenido 
de implicación y esfuerzo con el tratamiento.1 De igual 
manera, se les tiene que informar que se puede tardar 
varias semanas hasta conseguir la resolución comple-
ta de la EN y que, en el supuesto de que vuelva a rea-
parecer la EN, se tiene que restablecer el tratamiento 
inmediatamente. 

Si no hay una buena respuesta al tratamiento con la 
alarma, las alternativas terapéuticas que hay que ofre-
cer son la combinación de alarma y desmopresina o 
bien el uso exclusivo de desmopresina. 

 Tratamiento farmacológico 

Los fármacos utilizados en el tratamiento de la EN son 
la desmopresina, los antidepresivos tricíclicos y los an-
ticolinérgicos.
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Desmopresina
La desmopresina es un análogo polipeptídico de la 
vasopresina y la vasopresina, hormona antidiurética 
(ADH) o arginina-vasopresina (AVP) es un polipép-
tido de cadena corta producido por el hipotálamo 
y liberado por la glándula pituitaria, que tiene varias 
acciones fisiológicas: potente efecto vasoconstrictor, 
regulador osmótico que aumenta la reabsorción de 
agua por acción periférica renal (la suma de estos dos 
mecanismos da lugar a su potente efecto vasopresor) 
y efecto sobre la musculatura lisa visceral. Así pues, 
la desmopresina presenta unas propiedades ventajo-
sas respecto de la AVP como por ejemplo: ausencia 
de efecto vasopresor, mayor potencia antidiurética, 
mayor resistencia a la acción de las proteasas intesti-
nales y semivida más larga.7 

Se recomienda tratar la EN con desmopresina cuando 
la prioridad es un comienzo rápido del efecto y una 
mejora a corto plazo, también en los casos en que la 
alarma se considera inapropiada o indeseable.1,3,7 La 
existencia de incontinencia diurna asociada a la EN no 
es una contraindicación. 

La dosis habitual de inicio1,3 es de 200 microgramos de 
la formulación en comprimidos o 120 microgramos del 
preparado liofilizado (administración por vía sublingual). 
Si el niño no consigue una respuesta clínica completa 
con todas las noches secas después de 1-2 semanas, 
hay que considerar incrementar la dosis al doble (400 
microgramos de los comprimidos o 240 microgramos 
del liofilizado). La respuesta a la desmopresina se va-
lora a las 4 semanas: si hay signos de respuesta favo-
rable (todavía moja pero con menos cantidad o tiene 
menos episodios/noche o menos noches), se continúa 
el tratamiento durante 3 meses; si no hay signos de 
buena respuesta, se suprime el tratamiento o se re-
considera. Se establece que puede haber mejora has-
ta después de 6 meses de tratamiento.1  

Se tiene que informar a los niños y a sus padres o cui-
dadores que la desmopresina es eficaz en la mayoría 
de pacientes –pero no en todos–, que lo más proba-
ble es que reaparezca la EN cuando se suspenda el 
tratamiento –pero no siempre– y que se puede repetir 
el tratamiento si hace falta; además hay que informar 
del mecanismo de acción de la desmopresina y de 
la importancia de hacer restricción de líquidos desde 
1 hora antes de tomar la medicación hasta 8 horas 
después y que se tiene que tomar en el momento de 
acostarse o bien entre 1-2 horas antes, si continúa la 
enuresis al poco de haber ido a dormir.1,3 

No hay que medir el peso ni determinar la presión ar-
terial ni hacer análisis de la osmolaridad de la orina ni 
de los electrólitos en suero de los pacientes de mane-
ra rutinaria. 

Los niños afectados de trastorno de déficit de aten-
ción, problemas psiquiátricos, retraso en el desarrollo 
o alteraciones emocionales habitualmente responden 
mejor al tratamiento con desmopresina que a cualqui-
er tipo de terapia conductual, pero se tiene que garan-
tizar que se cumple la restricción de líquidos.5 

Anticolinérgicos 
Los pacientes afectados de EN que pueden ser tra-
tados con fármacos anticolinérgicos, según se demu-

estra en diferentes estudios, son un grupo de entre el 
30-44% que tienen una mala respuesta a la desmo-
presina por una hiperactividad del detrusor o una ca-
pacidad vesical funcional disminuida, una vez descar-
tada la presencia de patología orgánica o neurológica, 
o disfunción miccional. 

Los pacientes con EN refractaria al tratamiento con 
alarma y desmopresina, a veces, tienen una hiperac-
tividad del detrusor como base patógena de la dismi-
nución funcional de la capacidad vesical. 

Se puede considerar el tratamiento combinado de 
desmopresina y un anticolinérgico en los niños con 
EN que también tienen síntomas diurnos y en aque-
llos que no han tenido una respuesta suficiente a la 
desmopresina sola o asociada a la alarma.1,8 En estos 
casos, el tratamiento se mantiene durante 3 meses; 
si hay respuesta parcial al tratamiento con desmopre-
sina y anticolinérgicos, es aconsejable mantenerlo ya 
que puede haber mejora hasta después de 6 meses 
del inicio. Se pueden dar tandas repetidas de trata-
miento. 

Hay que informar a los niños y a sus padres o cui-
dadores que es difícil predecir el éxito del tratamiento 
combinado desmopresina y anticolinérgico, y que el 
tratamiento se tiene que tomar conjuntamente en el 
momento de acostarse.

Oxibutinina 
La oxibutinina es un agente antimuscarínico con una 
potente actividad de relajante muscular y anestésica, 
por lo cual es eficaz para disminuir la presión intravesi-
cal, aumentar la capacidad vesical y reducir o eliminar 
las contracciones involuntarias de la vejiga. La dosis 
habitual en niños mayores de 5 años es de 5 mg, 2 
veces/día. 

El principal problema del oxibutinina es la alta inciden-
cia de efectos secundarios, como por ejemplo la se-
quedad de boca, el enrojecimiento facial o el estreñi-
miento, que pueden aparecer hasta en un 30% de los 
pacientes y que son la causa principal del abandono 
del tratamiento. 

Trospio 
Es un derivado anticolinérgico con actividad reductora 
del tono parasimpático, espasmolítico de la muscula-
tura lisa del canal gastrointestinal y de las vías biliares 
y urinarias. Teniendo en cuenta sus características de 
alta ionización en los líquidos corporales y la escasa 
liposolubilidad, no atraviesa la barrera hematoencefáli-
ca hecho que evita efectos secundarios en el sistema 
nervioso central. Además, los efectos secundarios 
como por ejemplo la sequedad de boca o el estreñi-
miento aparecen con poca frecuencia. 

Ha sido ampliamente utilizado en adultos con vejigas 
hiperactivas y hiperreflejas; su actividad es similar al de 
la oxibutinina pero con menos efectos secundarios. 
Hay pocos estudios en niños y está contraindicado en 
menores de 12 años. 

Tolterodina 
Es un antagonista de los receptores muscarínicos y 
su eficacia se ha documentado en el tratamiento de 
la vejiga hiperactiva en adultos con una eficacia similar 
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a la oxibutinina pero con menos efectos secundarios, 
como por ejemplo la sequedad de boca. Pero hay po-
cos estudios en la edad pediátrica y no está aprobado 
su uso, por lo cual no se utiliza. 

Antidepresivos tricíclicos: imipramina 
Los antidepresivos tricíclicos también tienen efectos 
anticolinérgicos y antiespasmódicos, por lo cual la imi-
pramina ha sido la más utilizada en el tratamiento de 
la EN durante muchos años con un efecto variable.1,8 

No se conoce el mecanismo de acción exacto de esta 
sustancia aunque se cree que la imipramina produ-
ce en el niño enurético un aumento de la capacidad 
vesical y una reducción de la actividad del detrusor 
mediante el efecto anticolinérgico, antiespasmódico 
y simpaticomimético. También se ha sugerido que la 
imipramina intensifica el mecanismo del despertar y 
suprime la fase REM del sueño. Finalmente, otro me-
canismo de acción podría ser disminuir la producción 
de orina por el efecto estimulante de la secreción de 
vasopresina. 

Actualmente sólo se acepta el uso de imipramina para 
tratar la EN en niños y niñas que no han respondido a 
ningun otro tratamiento y que han sido visitados por 
un especialista experto en enuresis, puesto que hay 
que tener muy en cuenta los riesgos por sobredosis 
de imipramina.3 

La dosis aconsejada de imipramina por vía oral es de 
1 mg/kg pes corporal y día, que se puede aumentar 
hasta 2,5 mg/kg pes corporal y día sin sobrepasar 75 
mg/día, administrada 1-2 horas antes de que el niño o 
niña se acueste.3 Los efectos se pueden notar a partir 
de la primera semana, pero se recomienda mantener 
el tratamiento al menos durante 2 meses para evaluar 
la eficacia y ajustar la dosis. En general, el tratamiento 
tiene una duración de 3-6 meses con una posterior 
retirada progresiva durante 3-4 meses más; con todo, 
la tasa de recurrencia despues de suprimir el fármaco 
es elevada: superior a 2/3. 

Los antidepresivos tricíclicos tienen efectos adversos 
significativos como por ejemplo cardiotoxicidad y he-
patotoxicidad, si hay sobredosificación. También se 
han descrito efectos secundarios menores relaciona-
dos con la acción anticolinérgica como por ejemplo 
hipotensión postural, sequedad de boca, estreñimi-
ento, taquicardia, trastornos del sueño, ansiedad y 
nerviosismo. 

 Tratamientos combinados 

A veces se han asociado diferentes tipos de tratami-
entos para la EN .1,8,9 

Desmopresina y alarma nocturna 
La asociación de desmopresina y alarma se beneficia 
de las calidades de cada tratamiento: por un lado, el 
efecto más rápido de la desmopresina y, de la otra, el 
menor número de recaídas con la alarma. Aun así, la 
asociación de ambos tratamientos no ofrece ninguna 
ventaja a largo plazo, aunque inicialmente consigue un 
mayor número de noches secas; por lo tanto, no se 
aconsejable como tratamiento de inicio. 

Desmopresina y anticolinérgico 
Tampoco se tiene que utilizar como tratamiento de ini-
cio, por lo cual su uso queda limitado a pacientes con 
fracasos terapéuticos previos. 

Conflicto de interés: El autor declara que no tiene nin-
gún conflicto de interés que pueda influir en las valo-
raciones objetivas y científicas del contenido de esta 
publicación.
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 Resum

El tractament habitual de la pediculosi capitis i la 
sarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides 
d’administració tòpica. No obstant això, la creixent 
aparició de resistències als insecticides més freqüent-
ment utilitzats és una de les principals causes de les 
fallades en el tractament i les dificultats per contro-
lar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins 
l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera 
el tractament de primera elecció a Espanya malgrat 
que no es disposa  d’estudis sobre la susceptibilitat 
de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el 
nostre entorn. La recent introducció de la dimetico-
na tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi 
pot suposar un avanç important en el seu control. En 
el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la per-
metrina al 5%, tot i que la ivermectina  per via oral 
(medicament estranger) és de gran utilitat per al trac-
tament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna 
noruega.

Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecti-
cides, dimeticona, ivermectina.

 Introducció

La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasito-
sis estacionàries humanes més freqüents en el nostre 
entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des 
de fa centenars d’anys i s’han relacionat tradicional-
ment amb la pobresa i les males condicions higièni-
ques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a pa-
tologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i 
la molèstia que causen a les persones infestades les 
converteix en un greu problema de salut pública. 

 Pediculosi capitis

Les pediculosis humanes són produïdes per insectes 
anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lla-
delles o cabres). L’home pot estar infestat per dues 
subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P. 
h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap, 
roman fixada quasi exclusivament als cabells i és 
molt freqüent entre la població infantil, malgrat que 
pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del 
cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat 
a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en 
condicions d’amuntegament i manca d’higiene. 

Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és 
un important problema de salut pública. L’estigma 
social que representa la seva infestació, associa-
da generalment a la creença errònia que la seva 
presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix 
l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un 
estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país, 
la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals 
a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions 
de dòlars anuals.2 

 Història natural

Els polls són insectes hematòfags incapaços de 
nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals 
fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu ci-
cle biològic.2,3 Passen per tres estadis evolutius: ous, 
nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant 
d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són 
operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del 
pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres set-
manes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió 
que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós 
i és, per tant, susceptible als insecticides, i que als 
6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es 
produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els 
adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El 
cicle biològic complet dura unes 4 setmanes. 
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eclosionen les larves. Se succeeixen dues fases 
nimfals consecutives, i les últimes nimfes, sexual-
ment ja diferenciades, abandonen les galeries 
per tal d’iniciar el cicle. Les femelles joves fecun-
dades són les responsables de la disseminació, 
habitualment conseqüència d’un contacte directe 
persona-persona. En adults, el contacte sexual 
és una important forma de transmissió.3 

La sarna clàssica en individus immunocompe-
tents es caracteritza per la forta resposta infla-
matòria, que limita la presència dels àcars a un 
baix nombre (10-12). Es presenta en forma de 
túnels i pàpules eritematoses i picor generalit-
zada, inclús en àrees del cos no infestades, ha-
bitualment més intensa durant la nit. Les zones 
més afectades en adults són espais interdigitals 
de les mans, cares internes de les articulacions, 
plec submamari i genital. En nens, la infestació 
pot estendre’s també a la cara, les plantes dels 
peus i els palmells de les mans. Una forma atípica 
de sarna és l’anomenada sarna noruega o sarna 
crostosa, que actualment es pot trobar amb re-
lativa freqüència en persones infectades pel VIH, 
en malalts sotmesos a teràpia immunosupresso-
ra, i en ancians, malgrat que en molts casos no hi 
ha un factor de risc identificable. Es caracteritza 
per la hiperqueratosi i manca de prurit. A diferèn-
cia de la sarna clàssica, el nombre d’àcars és 
molt elevat, cosa que la fa molt infectiva.20-22 És la 
principal responsable dels brots institucionals en 
hospitals i residències d’ancians.

Tractament
El tractament de la sarna consisteix en 
l’administració d’un insecticida per via tòpica, 
acompanyat d’un antipruent també per via tòpica 
o oral. En el cas de la sarna noruega és conve-
nient aixecar les crostes per facilitar la penetració 
de l’insecticida. 

Insecticides d’ús tòpic
Piretroides. La permetrina i altres piretroides 
són les substàncies més utilitzades per al trac-
tament de la sarna, per la seva baixa toxicitat, la 
baixa penetració transdèrmica i la poca capacitat 
al·lèrgica/al·lergògena. La permetrina s’utilitza ha-
bitualment en forma de crema a concentracions 
del 5% en una única dosi (8-12 hores de con-
tacte), que s’aconsella repetir al cap de 7 dies. 
Pot utilitzar-se durant l’embaràs i la lactància i en 
nens de més de 2 mesos.15,21,23 Una revisió recent 
ha mostrat que la permetrina és més eficaç que el 
crotamitó i el lindane.24 

La solució aquosa de malatió 0,5% es recomana 
en casos d’al·lèrgia als piretroides.23

Lindane. Malgrat que s’ha utilitzat molt, actual-

ment se’n desaconsella l’ús per la seva toxicitat, 
sobretot quan s’administra de manera repetida. 
Pot produir al·lèrgies, símptomes neurològics (in-
somni, irritabilitat, vertigen), vòmit i diarrea.21,22

Benzoat de benzil. S’utilitza a concentracions 
del 10-25% i es considera una bona alternativa a 
la permetrina per al tractament de la sarna cros-
tosa, però presenta menys eficàcia que la iver-
mectina.21 Els principals inconvenients són, però, 
que s’ha d’aplicar 2 cops al dia durant 3 dies se-
guits i repetir al cap de 10 dies.23

Crotamitó. Antipruriginós i acaricida, s’administra 
a una concentració del 10% i es recomana fona-
mentalment per al tractament de la sarna comu-
na en nens de més de 2 mesos.21

Sofre. Antigament molt utilitzat, actualment la 
seva administració està restringida a algunes zo-
nes d’Àfrica i Sud-amèrica, a causa de la seva 
mala acceptació (olor, coloració de la pell, efectes 
irritants) i d’una absorció variable.21

Els únics preparats per al tractament de la sarna 
comercialitzats actualment a Espanya són cre-
mes de permetrina 5% (Permecure® i Sarcop®).25

Teràpia oral
Ivermectina. Medicament registrat als EUA com 
a antihelmíntic.15 És el tractament d’elecció en cas 
de sarna noruega,21 per la qual cosa se n’haurà 
de demanar un ús compassiu. S’administra una 
sola dosi de 0,2 g/kg, i s’aconsella repetir el 
tractament al cap de 2 setmanes. És més fàcil 
d’administrar i més ben tolerada pels pacients 
que els insecticides d’administració tòpica.22 Per 
aquest motiu, és especialment útil en casos de 
brots epidèmics o situacions d’endèmia en hos-
pitals, guarderies, presons, etc.

Resposta al tractament
La picor pot persistir durant un parell de setma-
nes després d’un tractament efectiu, a causa de 
la permanència de l’àcar i la seva femta en els tú-
nels. Si passat aquest període la picor persisteix, 
s’aconsella determinar-ne la causa. Les fallades 
en el tractament poden ser degudes a una apli-
cació poc acurada de l’acaricida, per no haver 
ocupat totes les àrees del cos afectades o per 
poc temps de permanència del fàrmac, a la poca 
capacitat acaricida del producte administrat o a 
la resistència de l’àcar al producte.21 Les reinfes-
tacions són molt freqüents si no s’actua sobre 
l’entorn, i s’ha de sotmetre a tractament totes les 
persones en contacte físic amb la persona afec-
tada. 

La capacitat irritant de les formulacions utilitzades 
pot produir un increment de la xerosi i l’èczema, 
que es pot confondre amb una fallada del tracta-
ment o una reinfestació. 

 Conclusions

La resistència als insecticides que han generat molts 
ectoparàsits comporta que s’hagin de modificar les 
pautes de tractament. En el cas concret de la pedicu-
losi, l’àmplia utilització dels piretroides, moltes vega-
des en dosis i formes d’administració inadequades, 
sens dubte ha influït en la gran extensió d’aquestes 
resistències. A Espanya, sense que hi hagi estudis 
de resistència a la permetrina, aquest insecticida 
continua sent considerat el de primera elecció per al 
tractament de la pediculosi,14 malgrat que hagi estat 
substituït pel malatió en països com els EUA i An-
glaterra a causa de fenòmens de resistència.7,15 És 
evident la necessitat de realitzar estudis epidemiolò-
gics sobre la susceptibilitat als insecticides dels polls 
al nostre país, per tal d’evitar l’administració repetida 
de productes ineficaços. D’altra banda, la sortida al 
mercat de substàncies no neurotòxiques i que elimi-
nen els polls per mecanismes físics, raó per la qual 
no es consideren susceptibles de generar resistèn-
cies, pot ser una bona via per al control d’aquesta 
parasitosi. 

El tractament d’elecció de la sarna és l’administració 
tòpica de permetrina 5%, En els darrers anys, s’ha 
introduït l’administració oral d’ivermectina, especial-
ment útil en casos de sarna crostosa, o noruega, i de 
brots institucionals, en els quals és difícil de controlar 
el tractament col·lectiu mitjançant una administració 
tòpica. 
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