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La enuresis es un siintoma frecuente durante la segunda
infancia y edad escolar. La prolongacion, en la mayoria, del
ertado existente en el lactante, a veces su aparicion es tardia,
tiempo despues de establecido el mccanismo de miccion del
adulto.
Los ninos afectos de enuresis, corrietotemente presentan su
trastorno todas las noches, o cada dos o tres dias. En la gene ralidad, el aparece en la primera mitad de la noche. Si bien
hay cierto grupo de pacientes que despiertan, la mavoria, por
lo general, no se dan cuenta.
Etiologia.
Multiples factores ha'n sido incriminados como res.ponsables de enuresis. Desde las anomalias de la columna vertebral, especialmente espina bifida, y alteraciones del aparato
genito-urinario, cistitis, modificaciones del pH de la orina,
fimosis, etc., hasta el traumatismo y daiio psiquico, hay toda
una gama de elementos etiologicos. No 'entraremos en detalle?
al respecto, dado el caracter sinoptico de estas lineas. Puede
dccirse, en general, que hay consenso en estimar la enuresis
antes que el efecto de un factor aislado la resultante de una
combinacion de causas. Entre ellas, merec^ consideration es-
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pecial el escado psiquico del paciente, ya que un terreno
ropatico, consecuencia de un sistema nervioso en desequilibrio,
raras veces esta ausente de todo enuretico.
Tratamiento,
Debe solo ser realizado de-spues de un estudio minucioso
de cada caso. Toda causa local de irritacion, ya del tracto genito-urinario o de los organos adyacentes sera convementemente tratada. A menos que haya sospecha que una orina altamente concentrada y acida es la causa de la incontinencia, los
liquidos deben ser restringidos o mejor suprimidos d;es,pues de
las 4 6 6 de la tarde. En la comida se evitaran las sopas y los
alimentns semi-liquidos, Se cuidara que la ropa de cama sea
suficiente y que los catres iio esten expuestos a las corrientes
dt1 aire. Se evitara que los pacientes duerman de espalda. El
tp y el cafe seran prohibidos. Materia de especial importancia
es el entrenamiento de la vejiga. Debe ser emp.^ado duranu
el dia, invitando al paciente a orinar a intervalos regulares,
los que gradualmente se prolongan, con el objeto de desarrollar la capacidad vesical. Acostado el nino, el debe ser despertado a lapses fijos, por lo general, cada tres boras. Cuando. cumplidas estas instrucciones, consigue el pacienTe pasar
!a noche seco, pueden los intervalos ser aumencados y asi continuarse hasta que se haga innecesario despertarlo.
El tratamiento descrito, que podriamos denominar ge
neral, es de escaso valor si no se agregan a el el ambiente v
trato psiquico adecuados al estado mental del paciente. A menos que se consiga despertar en este el deseo por veneer su
trastorno, los resultados de cualquier tratamiento con, en general, pobres.
A manera de complemento de la terapeutica anterior, se
aconseja el empleo de drogas. Ellas actuan especialm^nte sobre
el mecanismo nervioso de la vejiga. Mencionaremos. entre las
principals que han sido propuestas con este fin, las siguientes: la belladona, la efedrina, la estricnina, el monobromuro
<1e alcanfor en combinacion con el lactato de calcio, el luminal.
el bellergal, el sulfato de magnesio, la ergotina, la benzidrina,
el extracto tiroideo y los preparados hormonales masculinos.
En un tiempo fueron tambien recomendados lo« lavados
vesicales con soluciones desinfectantes debiles, lo mismo que
inyecciones epidurales de diferentes liquidos, procedimientos
que hoy en dia ya no se practican.
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Material de estudio.
Este estuvo constituido por treinta escolares de 8 a 14
ancs, de la Casa Nacional del Nino. Ellos fueron seleccionados entre cincuenta y cinco nifios afectos de .enuresis, de los
£00 que integran la poblacion escolar del establecimiento.
Antes de ser sometidos a tratamiento, ellos fueran objeto de un minucioso examen fisico, el que se 'complete con la
realizacion de varies tests, entre ellos, microorganismos, glucosa y pH en la orina, parasitos en las deposidones, etc. Especial
cuidado se tuvo en la investigacion de deformidades anatornicas, especialmente de la columna vertebral (espina bifida, escolicsis, xifosis, lordosis), de los organos genito-urinarios (fimosis, ectcpia testicular, estrechez del meato urinario, etc.), asi
como en la biisqueda de lesiones inflamatorias (vulvitis, balanitis, cistitis, hipertrofia tonsilar, etc.). En los casos escogidos
per nosotros, todos iestos examenes fueron negativos. En ninguno de los ninos se practico examen urologico instrumental.
Se procedio en esta forma debido tanto a la orientacion misjna del trabajo, cual era precisar la utilidad practica de los
metodos usuales de tratamiento d-e la enuresis en un medio
institucional, come en conformidad con la opinion de Campbell y otras autoridades, quienes aconsejan aquel solo en los
casos resistentes a la terapia aludida.
Los examenes descritos fueron completados con radiografj'as de la columna lumbo-sacra, determinacion del grado de
inteligencia e investigacion cuidadosa de las condiciones de caracter, adaptacion al ambiente, habitos, ^etc., de cada nifjo, esto
ultimo realizado por especialistas de experiencia.
Con el objeto de contar con elementos de comparacion
para estos tests, fueron tambien examinados escolares aparentemente sanos, sin enuresis, de la Casa Nacional. En 20 ninos
se practicaron radiografias de la columna y en 500 determinaciones del coeficiente intekctual.
Metoclo y RcsuJcados.
Las medidas generales constituyeron la base de la conducta terap^utica. Tanto el vaciamiento de la vejiga a intervalos fijos durante la noche, indicacion que fue cumplida cada
tre-s boras, como las demas recomendaciones contenidas en el
parrafo correspondiente de "tratamiento", fueron cuidadosamente seguidas.
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En calidad de coadyuvantes de este tratamiento, se emplearon diferentes drogas y la psicoterapia. Con el cbjeto de
facilitar la experiencia con estos medios, los nifios fneron divididos en seis grupos, numerados alfabeticamente, cada iino
de los cuales recibio un tratamiento distinto. Estef en resumen.
fue el siguiente: grupo A, cinco ninos con Luminal; grupo B.
cinco con Bellergal (1) ; grupo C, cinco con Bclladenal; grupo D, cinco con Sulfato de Magnesio-; grupo E, tres con Perandren, y grupo F, siete con psicoterapia.
A continuacion expondremos el procedimiento seguido
en cada grupo, al mismo tiempo que los resultados alcanzados.
Grupo A: El Luminal fue administrado en dosis de 0,05
y 0,10 gramo, esta ultima cantidad r en casos de resultados deficientes con la primcra dosis. En tres pacientes fue necesatio
este aumento. La >nueva dosis se hizo efectiva desde la tercera o cuarta semana, volviendose a la cantidad inicial tres o
cuatro dias despues de obtenida la desaparicion del sintoma o
cuando su tenacidad no ofrecia ya dudas. La droga fue administrada por espacio de dos meses. dada de una vez, a la
hora de comida (7 P. M.).
En tres pacientes se tuvo exito complete y duradero.
Dos de ellos respondieron a las primeras dosis de 0,05, en
tanto que el otro lo hizo al duplicar estas. En el restante, el
tesultado fue incomplete. La enuresis se transformo en ocasional, alternando noches secas con noches d-e incontinencia,
efecto que por desgracia fue lentamente desapareciendo despues
de terminado el tratamiento.
Grupo B; Se uso el Bellergal a razon de una tableta tres
veces al dia, cantidad que se duplico en casos de respuesta insatisfactoria. El medicamento se administro a la hora del almuerzo, once y comida, durante dos meses.
En tres pacientes, la enuresis euro rapidamente. Desde las
primeras, dosis, se torno ocasional, desapareciendo por complete al termino de la segunda semana. En los dos casos restante, por el contrario, el sintoma no consiguio dominarse.
Pese al aumento del medicamento al doble, solo se registraron
inejorias transitorias.

(1) E; Bellergal y Relladenal, asi como el .Pctsn'drcn, fu^ron graciosairent; propurcionados per las Casas Sander/, y ,Ciba.
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CUADRO I

Tratamiento

Noinbre

N." obs.

Coefic. Rad. columna
intelect.

Edad

Resultado

9739

10

68

Esp. 5.? lurab. [Exito

4283

9

81

Esp.

yo^o 2i oo

1i n(

73

Esp. 5.* lumb. Frac^uso

M. V.

7431

11

85

Negativa

i
] Fracaso

'J. D. *

9750

9

109

Negativa

Exito

D. J.

9432

9

8942

9

85

Esp. l. a sacra

Exito

Eelladcnai M. S.

3990

11

85

Negativa

Fracaso

L. M.

10090

J

A. V.

i

E. V.
L Pminal

, A.
.
L.

L. R.

1

G- G. *

9999

H- V.

8330

E. O. *

9207

R. S.
Bclkrgal

.

'

R. U.

8 !
8

•!

Exito

118 Negativa

Exito

73

E^p. 5.a lumb.
y I. 3 sacra

9

81

Esp.

8435 ;

10

90

Negativa

10020 ^

8

4857

1

P. P.
Sulfatock

m^iirMu

L. V. *

i

13

i
i

T. C.
s. M.

I

8541

1

Fracaso

1 .a sacra

Exito
Fraca^o

I

?
90 Esp. 5. lumb. ^ Fracoso

1.* sacra

105 iEsp. 1.' y

i

1 Exito

6 .* sac n

1
T. R.

Fracaso

90 Negativa

10 ,

!

Exito

82 ] Negativa

i

y

R. C.

1 .* sacra

13

70 ] Negativa

Fracaso
1

11

7431

10

75

Negativa

Exito

9739

10

87

Nega tiva

] Fracaso

10064 '

12

97 (Bap.. 1.* y

Fiito

|

.

75 | Negativa

•

4000

Fracaso

|2. a sacra

(A la viKlta).

REVISTA CH1LENA DE PEDl ATRIA

36

Tratamiento

Nombre

3590

3542

10

67 ] Negativa

14

70

15

70 ' Kegativa

10

7

| Exito

Negativa

Fracaso

0 ; Esp. 5." l u m b . ; Exito
1
y 1 .* sacra

3601

jFracaso
70

9761

12

2033

13

| Exito

8 I Esp. 1 * lumb. Exito
83'
10

80

1]

Negativa

Esp.

1 .* .sacra

!

Exito

•Exito

Gtupo C: Se empleo Belladenal en dosis de tres grajeas
al dia, durante dos meses.
En dos de los pacientes se obtuvo exito. De los tres restantes, dos fueron sometidos posteriormente a aesiones de psi
cctcrapia con resultados magnificos. En ambos casos, se trataba de escalares emotivos, timidos, con dificultades en el lenguaje. Estos casos no estan incluidos en el grupo en el cuat
s? practice exclusivamente psicoterapia, que aparece mas adslante.
Grupc D: Se empleo el Sulfato de Magncsio. El tratarniento se cino a las indicacioncs proporcionadas por Vaynbaum, quien es el autor del metodo. El esquema terapeutico
fue el siguiente; inyeccion intramuscular diaria de medto centimetro cubico de Sulfato de Magnesio al 25 %, do?:s que s^
rumento en medio centimetre cubico cada 5 dias hasta alcan7,2r a 5 centimetres cubicos; esta dosis se rnartuvo durante
d;.ez dias.
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Dos de los tratados respondieron favorablemente.
Grupo E: Se uso el propionato de testosterona (Perandren, Ciba), a la dosis de 5 y 10 miligramos, dos veces por
semana. Los pacientes fueron nifios de trece, catorce y quince
anos. Despues de la primera semana, la dosis. de Perandren
hie elevada en todos los casos a 10 miligramos por inyeccion.
El tratamiento se prolongo durante un mes.
Solo uno de los ninos respondio al tratamiento. Su incontinencia desaparecio despues de la tercera inyeccion. En los
ctros dos casos no se obtuvo resultados.
En el curso del tratamiento no se observaron manifestacicnes de orden sexual.
Grupo F: En los siete escolares que componen este grupc, se ensayo la psicoterapia. El tratamiento estuvo a cargo
de un psiquiatra de reconocida competencia, con sesiones dia
per medio. El se baso, en general, en los nuevos conceptos
que la escuela americana propicia sobre el particubr.
En teis de los tratados se tuvo exito complete. Desde las
primeras sesiones, la incontinencia disminuyo en forma notable, desapareci3ndo -en el curso de tres o cuatro semanas, no
obstante presentar cinco de los casos un coeficiente intelectual bajo el normal. En el case restante, se fracaso. El co?f ; ciente intelectual de este ultimo nifio era 6L valor que en la
c'aiificacion de Terman lo coloca entre los morones,
Un resumen de las cbservaciones comprendidas en estos
prupos. aparece en el. cuadro I.
Una p.alabra. en este puntc, rcspecto al criteria aplicado
en la avaluacion del tratamiento. La totalidad de los pacientes que integran este estudio, segun se ba hscbo presente mas
a'ras. constituian cascr> tipicos dc enuresis v habian pidr> sekcn'cnados con cstas miras entrc mas de medio centenar dg enurcticcs. Todos o ca^i todos presentaban su trastorno noche ^
noche. A1 interpretar los resultados bemos considerado entrc
?cs exitos todos aquellos casos en quienes la enuresis o ha
dfcaparecido totalmen-te, lo que solo sucedio en 1 a mitad dfl
jrrupc en estudio, o, como ha sido el caso -en el fester de ellos,
c r ta se ha becho f n tal forma excepcional. que umcamente aparece cad?, tres o cuatro semanas, cada mes o a Intervales mnvores. (Esros accidentes enureticos. segun averiguadones, casi
siempre coinciden con excesos liquidos de la visperal,
Radiogr^fia* de Ja colurtun?. en escolare-? ianos: Con fines
dc comparacion, como ya se ha dicho, pe estimo de interes estudiar la columna lumbo-sacra en escolares sanos. Un (mim
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de veinte ninos en aparente buenas condiciones de salud, fue
empleado para este objeto. Ellos fueron tornados al azar entre
800 asilados de su condicion de la poblacion escolar de la
Casa Nacional. En ninguno de ellos el examen fisico de la
columna habia revelado anomalias y tambien habia sido negativa la investigacion de antecedentes enureticos durante la
segunda infancia.
En catorce de los veinte ninos se comprobo espina bjfida.
Este porcentaje (70 %), corresponde, como puede apreciarse,
aproximadamente al doble del encontrado en los ninos con
enuresis (43,3 %). (Cuadros I y II).
Comentario.
De la exposicion anterior se desprenden varios hechos.
Trataremos de considerar estos desde tres diferentes puntos
de vista: el grado de inteligencia de los pacientes y su relacion
con la enuresis primero; el rol de la espina oculta en la constitucion del trastorno luego, y por ultimo, el resultado del
tratamiento medicamentoso y psicoterapico,
I. 9 En relacion al primer respecto, es evidente el papel insignificante, si no nulo, que la debilidad mental juega
en la genesis de la enuresis. En nuestro estudio, el 83.3 % de
los casos revelaron un coeficiente intelectual por debajo del
normal, comparado con el 80 % encontrado en 500 ninos
aparentemente sanos, no enureticos, tambien de la poblacion
escolar de la Casa Nacional. Las cifras anteriores se descomponen, segun puede observarse en el cuadro II, en 40 % con
pesadez mental, 33,3 % de casos limitrofes y 10 % de morones, para el grupo enuretico, y 38 %, 36 % y 6 %, respectivamente, para el grupo de control.
El concepto anterior es naturalmente solo aplicable a
casos con nivel intelectual semejante al conjunto estudiado
por nosotros, que comprende ninos con pesadez mental, casos
limitrofes y morones. Quedan, por lo tantor fuera de consideracion, los pacientes cuyo grado de inteligencia es inferior,
imbeciles e idiotas, en quienes, segun se sabe, no es rara la
existencia de enuresis.
Nuestra opinion difiere al considerar la respuesta de los
pacientes al tratamiento. Si bien es cierto que en el grupo
sometido a psicoterapia, cuatro de los seis pacientes en quienes
se tuvo exito, eran deficientes mentales, no se debe olvidar que
en el caso restante, en el cual el tratamiento fracaso, el coefi-
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CUADRO II
5 00 escolatt;
•Grado de
inteligencia

N.9 casos

In&eligencia
superior

1

Inteligencia
normal

4

Porcent.

Exito
.L^

3,3 %

N,9 casos

Percent.

i

i. orc'ent.

1

1 00

%

13,3 %

^

75

%

9'5

19 %

%

8

' 66.6 %

190

38 %

180

36 %

30

6 '/„

1 %

.

0

Pesadez
mental

12

40

\
Casos
limitrofr*
Moron es

10

3

33,3 %

3

%

2

10

i1

-30,3 %

66,6 % ,

•

Frecuencia d-e la enur^sis y resultsdos del tratamicnto, segiin el grado de
inteligencia de los pacientes. Con fines comparativo's se ha agregado el coeficiL'nte intlectual de 500 escolares sanos dc la Casa NacioTial. (Clasifkacion de
Term a n ) .

ciente intelectual era de 61, el mas bajo de todo el grup? en
cstudio. Pero es entre los ninos que recibieron tratamiento
con drogas donde el hecho anterior cobra importancia. De 23
escolares que constituyeron este grupo, de los cuale.s 16 pres-entaban un cpeficiente intelectual bajo 90, siendo los 7 restantes de inteligencia normal o> superior, 11, entre quienes se
contaban 5 de los 7 con coeficiente sobre 90 r respondieron favcrablemente a la administracion medicamentosa. De acuerdo con estos resultados, es posible afirmar que si bien la debilidad mental hasta el grado de moron no parece desempenar
ningun papel en la constitucion de la enuresis (83,3 % entre
los enureticos contra 80 % entre los ninos sanos) es, sin embargo,^ un factor de valor en el tratamiento de ella. Esta aseyeracion estaria conteste con la opinion general relativa a la
importancia del ekmento psicologico en la curacion de la
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enuresis. Es naturalmente mucho mas facil exaltar el caracter, la personalidad, el sentido de responsabilidad, etc., como
es lo que se bace durante el tratamiento, en ninos cuyo coefifiente intelectual es normal o superior que en aquellos con inteligencia subnormal.
2.9 Contrariamente a la opinion de Hamburger,
Fuchs. Surraco y otros, no bemos encontrado la menor relacion entre la existencia de la espina bifida oculta y ?1 cuadro
que nos ocupa. Segun se ve en el cuadro II y con mas detail es en el cuadro III, el porcentaje de esta anomalia de la columna es increfblemente alta. Esta afirmacion es cierta, tanto para el grupo de ninos afectos de enuresis, entre quienes el
43,3 % presentaron espina bifida, como para el conjunto de
cscolares aparentemente sanos, utilizados de control, de los
cuales el 70 % revelo dicha lesion. En ambos grupos esta
comprobacion revistio los caracteres de un simple ballazgo
radiografico, va que ^n ninguno de ellos el examen fisico ni
cl estudio de los antecedentes habian logrado sentar la merjor
scrpecha al respecto,
CUADRO m

Con lesiones de la columna
(espina bifida)
N.'- cases
'Region
lumbar

Reg.
•Reg. lunrbo- Total
sacra sacra

Sin 1-asiones

Percent.

Total

17

30 I'nuretkos

2

8

3

13

43,3 c/o

20 ninos s^nos

2

12

0

14

70

%'

6

Portent.

56,7 %

30

%

Estudio radiografico de lo.: 30 enureticos y de 20 cscolares 'a
SJirio. Observe:^ la mayor incidencia 'd€ la espina bifida en cl grupo de control.

A semejanza del parrafo I. 9 , en que s€ discutio la relacion entre el nivel intelectual de los pacientes y el resultado
del tratamiento. es de interes hacer con esta nupva materials misma consideracion.
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De los treinta escolares incontinentes, entre los cuales
trece, es decir, el 43,3 %, revelaban espina bifida ocnlta; diecisiete vieron desaparecer su trastorno durante el tratamiento.
Si se recuerda que diez de estos ultimos pacientes, segun puede observarse en el cuadro I, teman radiografias dorso-lumbares positivas, resulta que el tratamiento fue efectivo en P!
'/I % de los pacientes con espina bifida oculta y solo en ei
41 c/f de aquellos con indemnidad de su columna,
3.Q Veintitres de los pacientes, como se recordara, recibieron tratamiento ,por medio de drogas, empleandose psicoterapia en los siete restantes. Mientras en el primer grupo r
once casos, el 48 %, respondieron fzvorablemente, en el.segundo, seis pacientes, el 86 %, curaron. Si bien en los nifios
con coeficiente intelectual bajo 90, segun se aprecia en e!
cuadro I, los resultados no parecen guardar una relacion estrecba con el grado de ellos (65, 70, 80, etc.), se comnrueba
una tendencia definida de estos a ser inferiores en los pacientes con inteligencia subnormal.
Resultados alejados.
La discusion anterior esta basada en datos recogidos durante el tratamiento mismo y en las semanas y nieces inmediatamente siguientes a el. Este periodo de observacion posterior comprende un lapso aproximado de cuatro meses. Solo
los pormenores registrados durante este plazo ban side considerados en el comentario, Durante el, tanto la administration de drogas como las sesiones de psicoterapia, fueron suspendidas, no asi las medidas generates que continuaron vigcntes. aun cuando a algunas de ellas se les clio ur caracter
mas elastico. Entre estas se incluyen la supresion de la sopa
a la hora de comida y la rcstriccion d« liquidos despues- de
las 4 de la tarde, indicacion esta cuyo cumplimicnto exige uru
vigilancia extrema.
Todo el trabajo, basta donde ba sido expuesto, es decir,,
prueba terapeutica y control posterior, fue realizado en los
primeros tres trimestres de 1941. Desde esa fecha hasta cl
.presente, ninguna nuex r a consideracion de con junto ba sido
becha. Intencionalmente se procedio en esta forma en la
csperanza de completar un plazo de observacion Hilatado qu?
nos permitiera el estudio lejano de los resultados. Actualmente. principios de 1943, a mas de un ano del termino de
la experiencia, creemos oportuno efectuar este analisis,

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

92

que todos los casos que mtegran este trabajo pertenecian a U
poblacion de asilados de la Casa Nacional, su control durante este tiempo ha sido relativamente facil.
CUADRO IV

Exito

Fracaso
i
^

c

3

A

2

3

I

3

A

1

4

C

3

•j

A

2

3

C

2

A

1

4

C

1

2

A

0

3

C

6

1

' 3

4

Lumiaal

C

i

i

Bell erg a!

Belladenal

Sulfato de
Magnesio

|

3

Pe rand re n

Fsicoterapia

A

|

Resultados dal Trat-mknto: C, ^ercanos; A. alejados.

En el cuadro IV aparecen condensados los resultados de
este estudio. De diecisiete escolares que respondieron favorablemente al tratamiento en 1941, en la actualidad solo nuevt
mantienen esa condicion. En los ocho restantes la enuresis
se ha reproducido. Si bien algunos no acusan ella con la
frecuencia de antes, es raro que transcurran mas de dos o tres
dias sin que se presente. En todos los casos, sin exce,pciont su
epoca de aparicion se remonta a las semanas siguientes al periodo de observacion de cuatro meses a que anteriormente se
ha aludido y durante el cual uno de nosotros acostumbraba
a realizar visitas casi diarias a los diferentes servicioc. Algo
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actes de esta fecha varios de ellos habian sido reintegrados a
sus primitivos servicios, de donde al comienzo del tratamiento los habiamos tornado para colocarlos .en salas que, por
contar con personal extra, ofrecian mas garantias para su
cuidado.
Estos nuevos resultados representan la anulacion del
47 % de 16s antiguos exitos. Con el objeto de precisar las
posibles relaciones de ellos con las condiciones generates de
los pacientes, se ha revisado el cuadro I. En el aparecen marcados con asteriscos los pacientes en quienes la enuresis se
reprodujo. Se ban analizado los tres factores que pudieran
tener alguna repercusion, el tipo de tratamiento empleado, el
estado de la columna vertebral y el grado de inteligencia. No
es evidente ninguna causalidad en este sentido. Tanto respecto al caracter del tratamiento, ya medicamentoso o psicocerapico, o a las condiciones de la columna bimbo-sacra, con
o sin espina bifida, no se observa la menor relacion entre
ellos y la incidencia de las recaidas, Esta misma comproba
cion se desprende al analizar el grado de inteligencia de los
pacientes, ya que el relative predominio de aquellas en niiios
con coeficiente intelectual subnormal, es solo aparente si se
recuerda que el 80 % de los casos en estudio eran debiles
mentalesResumeoSe presentan treinta escolares enureticos de la Casa
Nacional del Nino. En su mayoria, la incontmencia existia
desde la primera infancia.
Con el objeto de precisar el rol de la espina bifida acul t.i y el grado de inteligencia en la genesis de la enuresis, en
todos los ninos se practice estudio radiografico de la colum
na y examen mental. Para fines de comparacion, ambos examenes fueron realizados en, grupos de niiios aparentement?
sanos,
Los pacientes, divididos en grupos, fueron tratados mediante drogas y .psicoterapia, en combinacion con tratamiento general.
Se exponen los resultados cercanos y alejados de este
tratamiento. Ellos, y los hechos revelados en los examenes
radiografico y mental, pueden resumirse asi:
I. 9 El 433 % de los enureticos presentaron espina bifida oculta ccmparado con el 70 % de los del grupo de con-
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trol. En el 90 % de las casos, la lesion en ambos grupos eslaba localizado en la region sacra.
2.p El 83,3 % de los escolares enureticos cenian coeficiente intelectual bajo el normal, comparado con el 80 %
dp los ninos aparentemente sanos.
3.p El 48 % de los .ninos sometidos a tratamiento
medicamentoso (23) respondieron favorablemente, comparado con el 86 % de los pacientes (7) que recibieron psicoterapia.
4.9 En el 50 % de los casos primitivamente considerados como exitos, la enuresis reaparecio des.pues de algunos
meses.
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