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ALGUNOS CASOS DE ENURESIS TRATADOS ICON EXTRACTO
T1ROIDEO
For el Dr. WERNER BUST AM ANTE E.

Las observaciones que hemos tenido oportunidad de r^coger nos ban servido de base para exponer, en forma resu
mida, algunas ideas y conceptos .acerca de este problem i
infantil y de su terapeutica, cuyo interes no solo se limit a a I
clinico sino que tambien abarca el campo social y moral de
nuestros ninos.
Sobre esta afeccion mucho se ha escrito y discutido,
dando como resultado una serie de tratamientos, cuyos resultados a veces resultan contradictories. Los innumerable
medios terapeuticos ideados son el mejor exponente para expresar lo complejo del problema, y revelan que existen, adsmas, una serie de factores dignos de tomarse en cuenta. Es
asi como daremos ,a conocer algunos de estos factores qu!directa o indirectamente participan en el desencadenamiento
de la enuresis.
La enuresis puede manifestarse en los ninos en forma
diurna o nocturna, o bien, ambas a la vez. No es raro que
en algunas ocasiones la enuresis se acompane de incontinencias de materias fecales. Zappert estima que la enurssis nocturna, tanto en las policlinicas como en la clientela particular,
es alrededor de y2 a 1 %. Otros elevan la cifra hasta ur,
5 %. En cuanto a la herencia. Hubert ha encontrado que
el 40 % de los erifermos tienen antecedentes de padres enureticos. Addis cita un 26,6 %.
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Epoca del ano. — Se ha demostrado que el f rio estimu la la emision de orina y que la enuresis es mas frecuente < n
la epoca invernal que en Verano.
Procesos infecciosos. — En algunos niiias la micaon
nocturna involuntaria puede ser el primer signo de un proceso infeccioso indpiente, signo que pueae presentarse antes
de la fiebre, y de los demas sintomas de la infeccion. El
agua que muchas veces pone en libertad los tejidos en el piriodo de incubacion de algunas enfermedades febriks, basta
para que los nifios predispuestos se orinen en la cama. En
estos pacientes existe una predisposicion especial para la enuresis, que se revela cuando se somete a ciertas pruebas la capacidad funcional de la vejiga.
Alimenttacion. — Algunos investigadores, como Rekschel, ban demostrado la importancia que tiene en la enuresis
una dieta rica en sales e hidratos de carbono, o una vegerariana abundante en agua. Estas dietas no solo producen y almacenan una mayor cantidad de liquido, sino que retrasan
la elimination del agua retenida en exceso. Con esto los ri
nones tienen que trabajar mas por la noche, y si el nino
tiene predis_posicion para la enuresis, tendra lugar la miccio?.
nocturna involuntaria.
Estigmas neurologicos. — La literatura que interpreta
el problema neurologico de la enuresis es demasiado ampl'o
para poderlo mencionar en pocas palabras. Se dice que el
trabajo coordinado de los musculos que sirven para retenv
o expulsar la orina se perturbaria merced a impulses dem.isia;dos debiles o demasiados energicos que partirian de la periferia o del sistema nervioso central. Si falta la sensacioa
de la plenitud vesical a la vigilanda nocturna de la funcion
de b vejiga, que el nino aprende de un modo sugestivo por
la educacion; si falta la inteligencia, la atencion o la voluntad, la regulacion defectuosa de los impulsos nerviosos que
obran sobre la musculatura de la vejiga pueden ser caus) r >
de que esta se vacie intempestivamente. Es asi como podemos citar entre las causas neurologicas la hipextonicidad del
musculo detrusor debido a la sobreestimuLacion nerviosa,
como se demostro por las fluctuaciones de la vejiga llena tpgistrada en un manometro (Schwarz).
Influencia del sueno. — El sueno prcifundo puede contribuir mucho a que esta enfermedad aryarezca y persista.
Noggerath llama a este grupo de enfermos como enureticos
de "sueno prof undo". Regulando la intensidad del sueno
se obtienen resultados terapeuticos utiles en estos padente:
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La influencia del sueno es variable. La mayoria de los
enureticos suenan que se encuentran en una situacion en la
que les esta permitido orinar. Otras veces suenan con agua en
grandes cantidades, ya sea en forma de lluvia, surtidores, la
gunas, banos, etc. En ocasiones, cuando es el fuego el contenido de los suenos, tambien puede .influir en la enuresii
siendo una antigua creencia popular de que el nino que juega
con fuego en la noche se orina en la cama.
Segun la escuela de Freud, la miccion se atompana en
los nifios de sensaciones placenteras; la expresion del rostro
y el brillo de los ojos del lactante, que avisan a la madrc
observadora que el nino se ha orinado, va unida a sensack)nes agradables. Los ninos un poco mayores conceden tambien un interes lleno de placer a la miccion, como lo dcmuestran los juegos de estos ninos con el chorro de orina
cuando tratan de hacer con el un arco grande o de dibujar
figuras en la arena o de hacer penetrar la orina por un ori
ficio pequefio, etc. La alegria que manifiestan mas tarde al
chapotear en el agua, al jugar con la manguera y el intere?
por los bomberos que muchos ninos tienen, serian para Freu i
V sus discipulos, equivalentes de la sencacion placentera que
la evacuacion de orin.a les produce y que tienen que .contemn
por pudor y educacion. La necesidad de renunciar al olacer
del vaciamiento vesical tropezaria con una gran resistencia.
por una parte, de algunos de estos ninos, los cuales no renuncian a ella o lo hacen solo condicionalmente cuando tien^n
una erotka uretral muy desarrollada. La base de esta "erotica
uretral" es para Freud una "particularidad organka." y para
Adler "una inferioridad '.
Factor alergico. — La enuresis puede estar asociada a
un factor alergico, especialmente de origen alimenticio, y ser
la unica manifestacion. o bien estar .acompanada de otros
sintomas. Bray ha dado a conocer un estudio realizado en
15 ninos alergicos con enuresis de los cuales 3 mejoraron despues de suprimir los alimentos a los cuales eran sensibles.
Otros factores, — La espina ; bifida es un factor que no
d-ebe pasar inadvertido. Para Hamburger, Fuchs y Peritz,
la espina bifida se encontraria en el 33 % (en 20 casos estudiados), y para Arnesen en un 53 % ; Kahler de un 60 %.
Mandel en su trabajo cita a Legneu. de la Glinica Necker, do
Paris, qukn ha tratado la enuresis debido a espinas bifidas
con laminectomia, sin buenos resultado-s. Insiste en el hecho
de que los ninos enureticos entre los 6" a 8 anos no deben ser
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operados, a menos que presenter: deformaciones evidentes de
espina bifida.
Las fimosis, anemias, hernias, oxiuros, vegaUciones adj-noideas, etc., son factores que convienen tener presents.
Factor endocnno. — Nos referiremos unicamente al br
potiroidismo. En
1917 el Prof. E. Cienfuegos presento a
la Sociedad Mec;ica de Chil-e el primer caso de incontinent,
fecal y de orina, de origen hipotirotdeo, curado con "a opotera
pia respectiva, llamando la atencion acerca del concepto patogenico endocrine en algunos casos de enuresis y dc incontinencia
fecal. En 1918, uno de sus ayudantes, el Dr. A. Andrade T
^ligio este tema para su tesis; llegando a la conclusion de que
un 50 % a un 60 % de las enuresis pueden cunr con tan
sencillo tratamiento.
En 1933, el Prcff. E. Cienfuegos, en su libro "Estud'^s
Clinicos de Pediatria", hace nuevos comentarios acerca de es*\problema, recomendanco la opoterapia respectiva como un
tratamiento sendllo antes de iniciar un tratamiento mas costoso y de algun sufrimiento en el nino. L= enuresis puedc
en estos casos obedecer a un trastorno endocrine incipientc,
en especial de la glandula tiroides, ya que ella ejerce una a<
cion excitadora sobre el sistema neuro-vegetativo, y estimulante del metabolismo. La accion bene'fica de 1: opoterap'.i
tiroidea se obtendria por la excitacion del sistema neuro-vegetativo en nino cuya msuficiencia glandular nuntendria bajo
el tonu;s normal :e aquel sistema. Actualmente con los
mejores estudios endocrinos sc ha demostrado que el hipotiroidismo no solo se reduce al cretinismo y al mixscema juvenil, sino que existen numeroso.s cuadros atipiccs cuyo tra-j
torno endocrine puede estir maj o rnsnos comprometido.
Stiles considera al hipotiroidismo como un factor importan e
en las afecciones cronicas respiratorias y en las infeccion-23 intestinales de los nino.s. Goodkind y Hig^in^ consideran ccmo
-criterio util de diagnostico oe hipotiroidismo la rc:idiva quo.
se produce al .suspender el tratamientc endocrine.
Basandonos en estas consideraciones, hemos tratado 19
casos de enuresis con extracto tiroideo, proporcionado por el
Institute Bacteriologico de Chile. La mayoria de nuestr.x;
•casos fueron obtenidos en Asilos y Hogares para ninos. Por
no contar con los medios adecuados (ex. de laboratories), se
realizo unicamente el examen clinico general, que fue negative, y sometidos entonces a un tratamiento de prueba v^r
espacio de dos semanas, con extracto tiroideo de 5 unidades
(la unidad de este preparado cs >gual 3 10 mgrs. dc un ex
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tracto que contiene 0,2 % de yodo en compuesto organLo
natural). En general el extracto fue bien tokrado por los
nifios, sin presentarse ningiin trastorno. Algunos enfermitcs
despues de suspender la medicacion volvieron a presents
enuresis a los pocos dias. En estos casos basto con iniciar
una nueva cura de 10 dias. En ocasiones es necesario repetir
hasta tres veces la cura, pero si desde el primer momenta no
se nota mejoria, conviene no seguir con este preparado.
Dio buenos resultados el tratamiento en 12 ninos, de
un total de 19. De estos 12. 8 mejoraron en la primera semana y el resto en la segunda. Solo en 7 casos no tuvimos
exito. Junto al tratamiento es indispensable seguir los consejos higienicos del caso, como ser; restriccion de liquidv^
por las tardes, despertar a media noche, etc. No hemos olvidado la accion que podria'ejercer sobre estos ninos el regimen de vida, pues la mayor parte de las observaciones pro
vienen del Convento Que poseen las Monjas Franciscanas en
Santiago y del Hogar Taller San Martin, y tambien la epoca
del ano (Invierno).
En vista de los resultados, creemos de interes recornendar como tratamiento de prueba el extracto tiroideo por espacio de 15 dias. Si los resultados no son s.itisfactorios haremos examenes mas minuciosos (rayos X, neurologicof
urologico etc,) y entonces la terapeutica indicada sera de
acuerdo con los resultados obtenidos.
Resumen y conclusioncs.

Debe tenerse muy en cuenta el factor bipotiroidismo al
estudiar la patogenia de la incontinencia de orina. En el presente trabajo se analizan 19 observaciones de enuresis tratadas con extracto tiroideo y medidas higienicas como un tratamiento de prueba. En 12 casos se obtuvo buenos resultados,
registrandose 7 fracases. El extracto tiroideo fue bien tolerado.
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OBSERVACIONES: Las doce primeras observaciones pertenecen al • Convento de las iMonjas Franciscanas.
1 •——T. C., 13 anos, Fue bblig^da a retirarse de otro Asilo por las molestias
jque producia con su enuresis. Ha segaido varios tratamifintos que ella no
rfccuefda bien. Diag.: Enuresis nocturne. Tratam.: Extracto tiroideo, 3
comprimidos al dia. Al tercer dia ya no se orintfba.
2.—O. M., 10 anos. Desde hace tres semanas se -orina por la noche. No ha
seguido ningun tratamiento. Diag : Enuresis nocturna. Trat.: Extracto tifoideo, 2 comprimidos al dia. Siguio en iguaks condiciones. No 5e aprecio mejoria.
3.—A. Z., 7
grcso de
resultado
Desde el
semana.

aiiaj. Lkva jovo y
enuresis diurna y
alguno. Tratam.:
cuarto dia emp*z6

mcdio en el Convento, sufriendo desde.su innocturna. Ha seguido vario? trattmientos sin
Extracto tirokleo, 3 comprimidos diarios.
a notar mejoria. "hsciendose mas estable a la

4.—C. 'M., 8 anos. Esta enfermita Knia periodos de enuresis que aUernabiscon biene,>tar. Durante su's crisis de enuresis, que eran dlurnas y no<turn'as. provocaba grandes preocupaciones al personal. Trm.: Extracto tiroideo, 3 comprimidos al dia. Al tercer dia ya hafoian ceTado las molestias
urinarias.
5.—'F. B., 9 anos. No la llevaban a los paseos por su enuresis. Diag.: Enuresis
diurna y nocturna. Tr^t.: Extracto tiroideo, 4 comprimidos al dia. Al
quinto dia empezo a notar mejoria, haciendose mas manifiesta d-espues de
una -semana.
6-1—~M. L., 8 aiios. Hace un 'ano que esta en el Conv-ento. Ingreso con su enuresis nonturna. Trat.: Extracto tiroideo, 2 comprimidos diarios, despues de una semana empezo a notar mejoria.
7.—C. R., 10 afios. Desde chi-ca sufre de enuresis. Ha seguido numeroso-s tratamicntoc, ultimamente inyeccion epidural sin. resultado.' iRadiografia de
columna, negativa. Trat.: Extracto tiroideo, 4 comprimidos al dia.
El
tratamiento no dio resultado.
8.—M. D., 9 anos. Ingreso en las mismas condiciones <le la enfermita dc la
Obs. N." 4, haciendo efecto el tratamknto al tercer dia, con las dosis de
2 comprimidos al dia.
9.—S. U., 13 anos. E.stuvo anteriormente en el Convento con su enuresis. En
vista de las molestias que ocastonaba, -es llevada por sus padres al campo
para ver si logra alguna mejoria con el cambio de clima. Ingresa nuevamente al Convento, segun ella en pcrfectas condiciones. Al poco tiempo
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despues se inicia nuevamente su enuresis nocturna, esta vez en forma discontinue, cada 3 dias. Queda con extracto tiroideo, 3 comprimidos al
dia, notando rnejoria a partir del qninto dia,

10.—O. C,, 9 anos. Hace nn mes se inido su enuresis nocturna. Dice no hab:r
su'frido antes de estas molestias. Trat.: Extracto tiroideo, 3 comprimido:;
al dia, desde el tercer dia de tratamiento nota mejoria apreciable.
11 —-M. G., 8 anas. Sufria de enuresis por tempera das. Actualmente queda con
dos comprimidos al dia. AJ sexto dia -cesa so enuresis para reaparecer a los
tres dias despues, esta vez sin remltado.
1 2.—C. G., 7 an'os. 'Desde hace sels mescs viene sufriendo de enuresis nocturnas.
Queda con doa comprimidos diarios, notando anejoria desde el cuarto dia.
13.—H. J.. Perteneciente al Hogar de Ninos "San 'Martin". Desde qne ingreso
z\ Hogar se orina spor las nocbes. DEnuresia nocturna. Trat.: Extracto tiroideo, 1- comprimidos diarios, A la semana despues sin enuresis. A las
8 diaj despues reaparece su enuresis. Es rctirado del Hogar por nnos parientes.
1-4.——L. J., 9 anas (Hogar San Martin). 'Sufre de enuresis nocturna, igual que
su hermano (Obs. 13). Queda con ^xtracto, 3 veces al dia. Sin enuresis desde el qumto dia. Es retirado del Hogar.
15.—A. L., 11 an:os (Hogar San Martin), Se orina por la noche, espccialmente «n el Invierno. Diag.: Enuresis nocturna. Trat,: Extracto tiroidso, 3
comprimidos al dia. Al tercer dk, sin enuresis.
16.—C. C., 12 anos (Hogar San Martin). Antecedentes sin importantia. Enuresis nocturna desde hace dos (anos. Trat.: Extracto tiroideo, 3 comprimidos al dia. Su enuresis persiste. Tratamiento sin resultado.
17.—-I. M., 10 anoj (Hogar San Martin), 'Desde bace un mes presenta enur?sis nocturna. Qceda con 3 comprimidos diarios. .Sin enuresis dcsde el
octavo dia.
18.—A. P., 11 anos (Gentileza del Dr. L. Rossel). Antecedentes -sin importancia. Regular estado general. Exanren general, nada en especial. Desde su--,
primetos afios presenta enutesis nocturna. Ha seguido num'erosos tratamientos y reglas higienicas. 'Se le da extracto tiroicteOj 10 nnidades 3 vec-'s
al dia, regimen seco. Durante los 12 primeros dias de tratamiento. no
pKsento enuresis. A los 5 dias despues de suprimido >el estracto, vuelve a
presentar enuresis.
19.—A. G., 9 anos (Hasp. Arriaran).
continencia fecal. Examen general
mal. Wass-Mantoux. Metabolismo
deo. 6 comprimidos diarios de 5

Diag.: Enuresis nocturna y diurna innegative. 'Radiograifia de columna norbasal. 10% Queda con extracto tiroi'U. En los primeros dias se noto una
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ligera mejoria en su enurcsts diurna y noctuna, de may corta duracion.
Es dado de alta, despues de estar 33 dias en el Hospital, en las mismas
condiciones.
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