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A la mayoría de los médicos, el vocablo "enuresis" nos evoca un paciente 

(generalmente un niño) con pérdida involuntaria de orina durante el sueño.1 Sin 

embargo, para los lexicógrafos su significado es mucho más amplio: "incontinencia 

urinaria" o "micción involuntaria".2-5 Este concepto ha persistido en los diccionarios 

a pesar del desuso, y la International Continence Society (ICS)6 lo ratifica 

basándose en su etimología, por lo que recomienda acompañarla del adjetivo 

"nocturna" para referirse a la que ocurre durante el sueño. Por su parte, la 

International Children's Continence Society (ICCS)7 hace sinónimos "enuresis" e 

"incontinencia nocturna intermitente", y apunta que la locución "enuresis nocturna" 

serviría para añadir claridad a lo expresado; asimismo condena el uso de "enuresis 

diurna"8 y recomienda "incontinencia diurna" para el empleo de las publicaciones 

médicas.9  

De vuelta a los trastornos miccionales nocturnos, he aquí la palabra española " 

nicturia" (aún no incorporada al Diccionario de la Real Academia por tratarse de un 

tecnicismo profesional,10 pero presente en los principales léxicos hispanos de 

Medicina), y sus homólogas inglesas "nycturia" y "nocturia" (esta última la más 

empleada en ese idioma, y la recomendada por la ICS).6 Aquellos tesauros médicos 

que parten de su etimología, la definen como "emisión de orina durante la 

noche."11,12 (Este concepto abarcaría tanto la polaquiuria como la poliuria y la 

enuresis nocturnas.) Para otros, consiste en "emisión de orina más frecuente o 

abundante durante la noche"13,14 (polaquiuria o poliuria, no enuresis), o en 

"excesiva producción de orina durante la noche"15 (solo poliuria). Llanio la 

conceptualiza como "inversión del ritmo normal de eliminación de la orina,"16 y la 

ICS como "queja de un individuo que debe despertar durante la noche una o más 
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veces para orinar."6,17 (Queda aquí también excluida la enuresis.) Parece entonces 

juicioso limitar su uso a aquellos casos en que se desconozcan las características de 

estas micciones durante la noche.  

Llama la atención que, en la versión autorizada en Español de las recomendaciones 

de la ICS,18 se transcribiera literalmente el término "nocturia", en lugar de emplear 

el reconocido vocablo hispano "nicturia". Desde entonces, el mismo se ha 

encontrado con creciente frecuencia en la literatura médica en nuestra lengua,19-21 

pero hasta ahora en uno solo de sus diccionarios consultados.15 ¿Habrá que 

desterrar el término previamente establecido, para dar entrada libre a este otro 

que, a pesar de sus raíces griegas, no deja de ser un anglicismo?  

Como puede apreciarse, hay de sobra para escoger en esta Torre de Babel. Pero, 

mientras persista este divorcio entre galenos y lingüistas, nos seguiremos 

comunicando en idioma Español o en lenguaje médico, pero no en los dos al mismo 

tiempo.  
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