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El hecho: El mojar la cama y los accidentes de popó son causados 
por el estreñimiento.

 Un recto lleno de popo presiona e irrita la vejiga.
El hecho: Los medicamentos para dejar de orinarse en la cama no funcionan.
 Los medicamentos y las alarmas no solucionan el estreñimiento.
El hecho: MiraLAX falla a menudo para vaciar completamente el recto.
 De modo que el recto no se retrae o no recupera el tono ni su sensibilidad.
El hecho: Los enemas diarios son seguros en niños saludables si 

se limitan auno por día.
 Las investigaciones revelan que la desproporcion de electrolitos no constituye 

una preocupacion. 
El hecho: M.O.P. resuelve los problemas de enuresis (incontinencia urinaria), 

encopresis (defecación involuntaria) y reaparición o repetición de 
infecciones de las vías urinarias.

 El protocolo se basa en la notable investigacion del doctor Sean O’Regan, M.D.

Pautas para el M.O.P.

4) Durante todo el  M.O.P., de al nino 
 de al nino una dosis diaria de PEG 350 
    (MiraLAX o uno de sus genericos).
 Ajuste la dosis cuando sea necesario para mantener 
 el popó blando o use un laxativo osmótico prescrito, 
 tal como lactulose.

3) Disminuya a dos enemas por semana durante un mes 
    adicional antes de suspenderlos. 
 De nuevo, si los accidentes reaparecen, vuelva a los enemas diarios.

2) Cuando los accidentes no se manifiesten por 5 dias, comience 
    con un enema cada dos dias durante un mes.
  Si los accidentes reaparecen, reanude los enemas diarios..

1) Aplique los enemas por las noches durante 30 dias por lo menos. 

 Disminuyalos solo cuando el nino se mantenga sin accidentes 
 por 5 dias como minimo. 
 Incluso si su niño deja de orinarse el día 16, complete los 30 días consecutivos.  

La unica solucion confiable para dejar de
orinarse en la cama y 

evitar  los accidentes de popoProtocolo
Modificado
de O’Regan


