
Servkio de Neuro-Psiquiatria Infatvt i l
Hospital Manuel Arriaran.

EL TRATAMIENTO DE LA ENURESIS INFANTIL (*)

For la Dra. LUCU-A CAPDEVILLE CEL1S

Esta presentacion se refiere al tratamiento de las enu-
resis y al analisis de sus diversas etiologias.

I^a clasificacion que presentamos solo la hemos hccho
desde el punto de vista puramente terapeutico, y con base en
la experienda adquirida en el Hospital Arriaran, despues de
comparar y agrupar las multiples consultas sobre este sinto-
ma, que hemos tenido tanto en la Policlinica de Neuro-Psi-
quiatria, como en la clientela hospitalaria en general.

Diremos aqui unas breves palabras sobre la fisiopatolo-
gia de la miccion;

El nifio trae al nacer, la respuesta adecuada. para efec-
tuar este ritmo, de una manera totalmente involuntaria. Am-
bos esfinteres responden reflejamente y con ello satisface las
necesidades del organismo.

Viene despues un periodo de maduracion. Como la mie-
linizacion no es completa al nacer, no hay por esto un control
voluntario de estos mecanismos. Cualquier intento de edu-
cacion antes de producirse la mielinizacion, no da resultado.

Como signos externos, el nifio manifiesta el paso a la po-
sicion erecta, lo que es ya un comienzo de la tendencia loco-
motriz.

Despues de esta etapa viene el control social. Aqui se dis-
tinguen dos aspectos:

(*) Trabajo prcsentado a la Sociedad de Pcdiatria, como tema de
incorporacion (28 dc agosto de 1947).
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1) Ccmo una imdida higienica que se ensefia al nine.
2) Los tabues sociales que se desarrollan con respecto

a estas funciones (pudor, recato). • Esto ultimo porque esta
en relacion anatomica con el aparato sexual, lo cual hace
inevitable su asociacion, existiendo tambien un compo-
nente estetico que interviene en la actitud de repulsa que se
desarrolla hacia las consecuencias del acto.

Para la educacion de Ics esfinteres esta como principio
fundamental la prolcngacion de la duracion de los intervalos
que separan las micciones unas de otras.

El aprendizaje propiamente dicho, comienza al octavo
rn.es. Los mementos mas convenientes pueden elegirse entre
los asociados con otros ritmos fisiologicos. Antes o despues
de las comidas. A.ntes o despues de los periodos fisiologicos
del sueno, etc.

El nino debe ser sentado en el orinal, sin emplear ningun
estimulo especial. No es posible dar ninguna explicacion a
esta edad, de modo que si a los 5 minutos no se presenta la
respuesta, se debe retirar el orinal al nino.

Como ejemplo tenernos el caso de un nino, en que este
procedimiento significaba un verdadero acontecimiento, a
causa de las expresioms, palmadas. ruidos diversos que hacia
su madrer por lo que no logro aprender hasta muy avanzada
edad, pues les agradaba retener la orina, para originar estas
manifestaciones de atencion tan especial de su madre y se
crinaba inmediatamente despues de retirado el orinal.

Cuando el nino tiene 12 a 13 meses y vocaliza algu-
nas silabas, se escoge algun sonido sencillo u onomatopeyico
de su vocabulario, que se pronunciara en el momento de
sentarlo en el orinal. Una vez establecida la asociacion, el
nino pronunciara dicho sonido cuando identifique convenien-
temente la experiencia social de presion, que antes de la
miccion siente en la pared interna de la vejiga.

Hay que hacer nsaltar aqui que el sonido vocal esta uni-
do al acto y no a los sintomas preraonitorois. Existe, pues,
un periodo en el cual el nino pronunciara con crgullo su
aviso, cuando, ya haya efectuado su miccion. Este periodo
es necesario, para que el nino aprenda que mediante el reco-
nocimiento de los sintomas mas tempranos, pueden evitarse
consecuencias desagradables como la humedad, frio y la in-
comodidad de cambiarlc dz ropa.

Hacia el diecimo cctavo mes anuncia ya su necesidad, y si
s> tiene el cuidado de satisfacerla convenientemente, a los 2
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anos habra aprendido a mantenerse tcdo el dia sin orinar.
(En este periodo hay que advertir a los padres que extrc-
men la vigilancia, para cuando el niiio avise).

El control noctufno no se establece hasta despues de
estar instalado una perfecta regulacion diurna.

Para iniciar la educacion nocturna, se debe partir desde
el decimo tercet! mes al decimo quinto mes. Despertando una
vez en la noche al nine (10 de la noche) y sentandolo en el
orinal. Despues se despertari una hora mas tarde (11 de
la noche).

Si a esta hora el nino ya se ha orinado, hay que buscar
la hora justa, antes que se orine, mediante controles desde
la hora en que se acuesta al nino ( 7 de la noche).

Per regla general, el nino de 18 meses es capaz de dor-
mir toda la noche sin mcjarse, solo con la despertada de
las 10 P. M

Siempre sira precise tomar en cuenta las diferencias in-
dividuales,

La solucion normal de este acto reflejo y su pasaje a la
etapa consciente, sera consideradc pajologico en todo nine
que no haya conseguido la regulacion diufna ^despues del
seigundo ano y nocturna al final del tercer ano de edad.

Vamos a dar a conocer una clasificacion de la enuresis
puramente con objetivos terapeuticos. Distinguiremos entre
incontinencia de esfinttres y enuresis propiamente tal.

Alntes de seguir aclararemos que usaremos el termino de
enuresis, pero en sus mecanismos de prcduccion considera-
mos muy semejantes al de encopresis (falta de control fecal).
Este ultimo es mas raro en la clinica p^diatrica corriente,
pero en -su forma .simple corresponde al mismo proceso de la
enuresis. Lo dicho para enuresis valdra, pues, para encopre-
sis, en lo que se refiere a idea general de tratamknto. E>e los
casos mas complejos de encopresis int^rvienen factores dege-
nerativos o psicogenos mas graves y seran motives de un es-
tudio especial, que corresponds de lleno a un estudio neuro-
psiquiatrico especializado y que por el memento no interesa
como prcblema para el medico pediatra general.

En lineas generales llamamos incontinencia de esfinte-
res todo ?intoma que se acompafia de alguna manifestacion
organica y enuresis u encopresis propiamente tal, a estos
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mismos sintomas cuando la causa es puramente psicogena o
funcional.

El analisis del siguiente cuadro nos explicara mejor la
clasificacion que hemos hecho de los diversos factores etiolo-
gicos que pueden originar este sintoma.

Cuadro N* 1

INCQNTieENCIA DE ESFINTERES

Total
Incontinencia rcfinteres Diurna y nocturna

Inc. pura de orma
Nocturna solamertte

Etiologicamente podemos encontrar;

A) Malformacioncs y deforma-
cioncs del aparato urinario . , . . .r Adquindas

Traumitlcas

B) Retardo en la maduracion psicc-mctriz (prolongacion
de la enuresis fisiologica).

C) De causa situada en el aparato renal:

1) Trastornos que producer! congestion:'

a) en el rinon;
b) tn la pelvis renal;
c) en la vejiga;
d) en la uretra.

2) Trastornos que producen irritacion por conti-
guidad:

a) fimosis;
b) vulvitis.

D) De causa ex?tra renal:

1) Trastornos en el aparato de eliminacion (supresion
de la diaforesis normal). Ingestion excesiva de
liquidos.
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2) Lesiones neurologicas. Lcsiones medulares con tras-
tornos de la sensibilidad o con participacion de la
tonicidad.

a) atonia del esfinter;
b) hipertonia del detrusor;
c) supresion del control cortical y subconsciente

con sueno profundo (con o sin ingestion de
hipnoticos o analgesicos).

Nota: No concedemos ninguna importancia a la presencia de
espina bifida, como se creia antes, pues la experiencia
clinica pediatrica y la de los cirujanos infantiles ha
descartado esta etiologia como directa productora de
enuresis. Acompafia generalmente a la enuresis cuando
existen otras malformaciones o detenciones del desarro-
llo del nino.

3) Por alteraciones glandulares:

Hipotiroidismo.
Algunos casos de diabetes insipida.
En general todas las causas que intervengan en el

metabolismo del agua (falta del hormon anti-
diuretico, etc., etc.

Del analisis del cuadro NQ 1 se desprende que el trata-
mientp estara supeditado a la causa etioiogica y siempre en
toda enuresis debe hacerse una cuidadosa eliminacion de todos
estos factores, investigando y descartandc ordenadamente una
por una las causas, despues de lo cual, en caso de negatividad.
entraremos en el terreno propiamente psico-neurotico, o, el
de las llamadas enuresis psicogenas, que es el que vamos a
analizar en el cuadro NQ 2.

Antes de seguir debemos aclarar que las causas prganicas
pueden co-ayudar a una enuresis psicogena y( en muchos
casos, el tratamiento organico, debe ser seguido por la psico-
terapia correspondiente.
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Cuadro N? 2

PROPIAMENTE TALES, O DE CAUSA PSICOGENA

A) Ccn retarjdo intelectual.

B) Con alteracicnes del caracter:

emotivos
indiferentes
astenicos.

C) Con alteraicicnes de la perscnalidad:

perversos
histerlco.s
neuroticos (masturbacion incompleta)
epilepticos (como equivalentes)
simuladores,

D) Causes circunstanciales:

a) Ccntagio colectivo en los internados p colegios;
b) Estados emotivos bruscos.

E) Otras causas.

Colocamos aqui entre otras:

a) Errcres pedagogicos;
b) Como nspuesta de desadaptacion a un ambientc

desfavorable u hostil;
c) Ccmo respueUa de desadaptacion a un ambientc

recargado de mimo.

No perdiendo de vista el tratamiento, haamos frente a
toda enuresis que nos consulta, un tratamiento standard,
mientras mvestigamos la causa o las causas etiologicas.

Este tratamicntc standard consists:

1) Supresion de liquidos desde las 4 de la tarde, en
la alimentacion del nino.

2) Abrigo conveniente, tanto de los vestidos como
de la ropa de cama.
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3) Hacer orinar al nino antes de acostarse, e iniciar
la investigacion del rltmo horario noctun^o, mediante
despertadas cada 1, 2 6 3 horas (s£gun sea el ritmo indi-
vidual) , de manera que encontremos siempre seco el lecho
del nino antes de cada despertada.

Una vez conocido este ritmo. se va alargando poco a
pcco, hasta restituirlo a lo normal. (En esta parte del tra-
tamiento va ayudada por la correspondiente terapia etiolo-
gica, segiin los cases).

4) Debe anadirse a esto una actitud de indifccencia
emccicnal (insistir ante los padres esta actitud). No debe
castigarse al nino, y tampoco ofrecerle premio. Debe insis-
tirse sobre la necesidad urgente que se reintegre a una acti-
tud de adaptacion social ccmo el resto de las personas o ninos
con los cuales convive.

La vigilancia de su horario nocturno no debe hacerse
de una manera ostensible, ni que sea captada per el nino en
un sentido de preocupacion especial para con el. En los
nines neuroticos especialmente, este constante estado de pre-
ccupacion exagera los sintcmas, o bien los hace reproducirse
cuando se ven abandonados.

5) En muchos casc.s indicamcs levantar la cama del
lado de los pies, de manera que su cabeza quede mas ba ja
que los pies.

6) Hacer tomar parte al nino en la terapia, de una
mantra activa, mediante un calendario que colocara en la
cabecera de su cama, y sobre el cual tendra la cbligacion de
pegar personalmente un circulo de papel rojo, la noche que
no se crine, y un circulo de papel negro la noche que moje
la cama. Este calendario sera exhibido tn la cabecera para
observacion de toda la familia, pero prohibiendo a esta que
haga burla o comentario joccso al respecto, pero si que
manifieste deseos que el nino se reintegre pronto a una vida
normal.

7) Acompanamos en los casos de ninos muy inesta-
ble? c nerviosos un papelillo, antes de acostarse, de luminal
de 0.02 gr. con bromuro de potasio 0.20 gr., que puedc
repetirse en "el dia una vez mas, con intervales de 12 horas
entre cada papdilio.

Una vez hecha esta terapia standard, por lo menos una
semana o mas, se agregan estimulos psicogenos mas fuertes,
como e's la inyeccion de sustancias dolorosas por via intr'a-
glutea. Nosotros hemos usado con bastante exito el hipo-
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sulfito de magnesio al 10 %, que se encuentra en el comercio
bajo el nombre de "Emge" "Lumiere", pero insistimos que
su efecto especial debe ir acompanada de los estimulos emo-
cionales apropiados. Ponderando el dolor, momentos antes
de poner la inyeccion y aprovechado el estado emocional
que acompana al dolor para hacer psicoterapia simple, alu-
siva al sintoma.

Es preferible que esta inyeccion se coloque en el Hos-
pital o Servicio medico correspondiente, porque, generalmen-
te en familia, no faltara una persona que consuele al nino, y
ofrezca recompensas o equivalentes afectivos, que echaran a
perder toda la psicoterapia.

Tertemos un case que con la cuarta inyeccion de "Emge"
habiamos conseguido un exito completo, por lo cual la
madre (que era enfermera) solicito, para mayor comodidad,
poner la inyeccion en la casa, por sus propias manos. En
este momento perdio toda su eficacia terapeutica, pues, su
madre prevenia al nino, casi de una manera inconsciente,
que la inyeccion no seria dolorosa, con el fin de evitar que
llorara.

Hemos abandonado la practica de las inyecciones epi-
durales, que muchas veces actuaban por este mismo meca-
nismo, y que no dejan de constituir un peligro, por infec-
ciones secundarias del canal medular.

Hemos visto que la mayoria de los casos, cede a proce-
dimientos mas simples, siempre que se encuentre el meca-
nismo organico y psicogeno que ocasiona la enuresis.

Los tratamientos psicoterapeuticos propiamente dichos
se hacen en los casos en que la enuresLs es un sintoma de
manifestacion de un conflicto entre el yo interno del nino y
el medio ambiente.

Los principios basicos de la psicoterapia son aqui tres:
1 ) Explicar al nino con terminos apropiados y sim-

ples para su edad, la situacion que provoca su sintoma y
hacer con el planes para su ccmportamiento futuro.

2) Hacer consciente los ccnflictos inconsdentes del
nino, mediante cualquier metodo,. ya sea la conversacion te-
rapeutica, la interpretacion de dibujos espontaneos, la dra-
matizacion de sus conflictos mediant^ juegos con munecas o
juguetes que representen su familia e incluso el propio nino,
o bien actuando mas profundamente, mediante una explora-
cion psicoanalitica, con interpretacion de suenos, etc., o sea, el
metodo clasico de Freud, que hemos realizado con todo exito
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en nines ya mayorcitos, siempre que se disponga de tiempo
suficiente y el nine sea lo bastante inteligente, para que su
colaboracion sea eficaz.

3) La tercera condicion para! toda psicoterapla es la
de hacer intervenir al nino de una manera activa en el proce-
so terapeutico (ya hablamos anteriormente de los calenda-
rios), o bien, haciendolo interpretar sus dibujos espontaneos
o interviniendo como actor principal en pequenos. juegos con.
munecos o animales de trapc, que es lo que usamos en el
Servicio de Neuro-Psiquiatria.

La segunda parte del tratamiento psicoterapeutico esta
destinado a los padres del nino o sobre el ambiente en que
actua, lo cual condiciona el exito si colaboran en forma fa-
vorable; de lo contrario (ya sea por exceso de mimo, o por
falta total de afectos), un ambiente desfavorable1 hara fraca-
sar toda terapia. si no se procede al alejamiento mas o menos
prolongado del nino o el cambio definitive de las condicio-
nes primitivas.

Estos son Ics casos en que la simple hospitalizacion
terrnina con una enuresis mas o menos rebelde. Como ejem-
plo citaremos de pasada las observaciones Nos. 10900, 4599
y 21428, en que la hospitalizacion per si sola determine la
desaparicion de la enuresis, sin alcanzar a iniciarse ninguna
terapia. En el primer caso se trataba de un nino de 10 afios,
que provenia de una familia que no tenia nociones de pedago-
gia infantil y lo mimaba en excesa. Se hospitalize en el
Servicio de Medidna por espacio de 10 dias, sin presentar
ni una sola vez enuresis nocturna. Una vez llegado a casa se
mantu-vo 2 6 3 dias sin enuresis, pero recidivo al notar que
KU actitud normal, disminuia las preocupacienes especiales
que una tia suya tenia por el.

Este pequciio obligaba a levantarse 4 6 5 veces en la
noche a la tia, y luego declaraba no tener deseos de orinar y,
por ultimo, se orinaba en la cama, cuando el sueno y el can-
sancio vencian a la pobre tia. Esta familia, auque era victi-
ma de los caprichos del nine, no supo asimilar los consejos
ni las indicaciones precisas, por lo que fue necesario cambiar-
lo de ambiente en forma temporal. En casa de otros padentes
llego a pasar 3 meses sin orinars^' ni una sola vez. Seguimos
su control en la Policlinica.

Lcs otros dos casos de hospitalizacion (Obs. 4599 y
21428) fueron de exito abscluto y sin recidivas al volver al
ambiente primitive.
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Tambien, refiriendonos al ambiente, vamos a considerar
Ics problemas que se suscitan tan comunmente en los Inter-
nados, Hogares para ninos o ninas.

En estos casos hay que considerar primero los casos in-
dividuales, ya sean formas organicas, o bien, psicogenas y.
por ultimo, una parte especial que es el contagio colectivo por
una parte, y la desadaptacion ambiental por otra.

Nuestra experiencia se reduce a la observacion de dos
grupos de casos. Uno, el Internado de Ninas de la Escuela de
Desarrollo, y el otro, el "Hogar de Prisiones".

En el primer caso se trataba de 40 nifias que presenta-
ban en un comienzo enuresis casi la totalidad. En un prin-
ciple podia creerse que era debido al rttardo mental, pues
en calidad de tales se habian agrupado en la epoca de forma-
cion de dicho Internado. Pero este retardo era en realidad
muy leve. Se trataba mas bien de problemas de conducta, do
ninas que pertenecian a la antigua Casa Nacional, las cualts
no se pudieron ubicar en colocaciones familiares, a causa de su
ccmportamiento insoportable. Estas 40 ninas habian cono-
cido dos etapas educacionales. La primera, de severas .res-
tricciones, en el periodo de las Monjas, y la segunda, de li-
bertad educativa. Ambas actitudes educacionales no habian
ejercido en ellas influencia favorable, como la mayoria de los
asilados de la Casa Nacional. Siguieron constituyendo un
gran problema.

En los primeros dias de.llegada al Internado de Ninas
protestaron en forma violenta, de lo que a ellas les parecia
un nuevo encierro, pues en las colocaciones familiares podian
ir al cine, etc. Manifestaron sus protestas tratando de arran-
car, o bien lanzando objetos por las ventanas (roperos, sillas,
etc.). Muchas de ellas eran enureticas y encopreticas.

Antes de preocuparse de la enuresis, pues era uno de
los problemas men-ores, se organizaron grupos familiares.
ccmpuestos por maestras, a la cual liamaban "mama" y con
la cual compartian el trabajo del diar el dormitorio en la
noche, las audiciones de radio, y aun las salidas a la calle a
compras y al cine, tratando siempre de dar al grupo una ac-
tkud propia de un ambiente de tipo estrictamente familiar.

El problema de estas ninas consistia exactamente en la
carencia de sentido familiar. Los grupos eran reducidos, de
5 a 6 ninas a lo mas, Tambien se intervino en su aspecto v
cuidado personal. Las camas se arreglaron con vistosas so-
brecamas, de un color determinado para cada grupo familiar.
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Se les hizo hincapie en la propiedad casi personal de dichas
camas.. que les servirian para largos anos y se les pidio, en
forma personal a cada una, que cuidaran de ellas en forma
especial. Al cabo de dos meses, la readaptacion habia surti-
do tales efectps, que no fue necesario usar tratamiento para
la enuresis, pues de las enureticas del comienzo solo quedaron
4 ninas. De estas ultimas, una sufria de una nefropatia cro-
nica. otra era epileptica y las otras dos eran las de cuociente
intdectual muy bajo.

E.sta curacion colectiva, solo dtbida al cambio de am-
biente, que soluciono los conflictos de estas ninas, nos ha
side pesible seguir observandolas desde1 hace mas de dos anos,
no apareciendo nunca mas en ellas la recidiva, ni siquiera oca-
sional de una enuresis.

No eran adolescentes.
Vamos a analizar ahora el problema del "Hogar de

Prisicnes" y tambien de un grupo di\ antiguo "Hogar San
Martin", que ahora esta disuelto. En estos dos grupos fra-
casaron totalmente todas las indicaciones terapeuticas.

1) Por falta de personal que vigilara y cumpliera las
indicacion^s en forma continuada y responsable.

2) Por £er un ambiente muy pobre.. eccomica y afec-
tivamente.

3) Por estar todos los nifios descontentos en el esta-
bkcimiento.

4) Por tratarse de ninos desadaptados gravemente con
el medio social. Eran ninos recogidos por vagancia, pequenos
delitos, orfandad, destruccion del grupo-,familiar por delitos
graves de uno de los padres (en su mayoria homicidios, etc.),
lo que condicionaba en ellos neurosis graves y abandono
afectivo casi absolute.

Pasaremos ahora a relatar algunas observaciones recogi-
das en el Hospital Arriaran, como ejemplo de lo anterior-
mente expuesto, y que nos servira para insistir en los princi-
pios basicos de la terapia de la enuresis.

Se trata aqui de dos hermanos. Observacion NQ 24937
de Isabel y Observacion N9 20138 de Francisco.

Cbs. 24957. •— Isabel de 5 anos de ednd. 'que corJsulta ;por enuresis noc-
turna ocasional. Su desarroHo psicomotor es no rma l , -el control ejfinteriano
diurno y nocturn-o al ano y medio de edad y solo desde hace un ano prcs«nt:,i
esta enuresis nocturna en forma ocasional. Agotados todos los antecedences y
siendo toda su 'historia 'dinica y n'eurologica negativa, y no existiendo con-
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flictos graves de la nif ia con el ambiente, logramos precisar que; por razon.es
economicas familiares, la niha, desde la epoca de iniciacion de su enuresis,
comparte la cama con su her ma nit o de 8 anos. Este liermano *s tambien en li-
re tico, pero su enuresis lie me el valor de un equivalente epileptico, pues sufre
tambien de ataques convulsivos.

E! problema de Isabel cs mas s-endllo. En primer lugar, la enuresis
del hermano es un ejemplo contstante de preocupacion de la madre en forma
exagerada por el nino. La teraipia se reduce a darle una cama individual, exa-
gerando cl cuidado y aseo quc se debia manpener con1 ella; en segundo lugar,
se k advirtio que su madre lc lendria mucho mas caririo que al hetmanito y
ella era una mria limpia. y en tercer lugar, se le rcgalo un ; calcndario, el cual
tendria la obligacion de llenar cada dia con un circulo de papcl rojo s.i no se
orinab;i y con un circulo de papel n«gro, la vez que mojara la cama, Se axra-
gero la importancia de un calendario completamente rojo, que me tendria quc
L x h i b i r al f i na l de un mes, etc., etc.

E-l efecto pudo comprobarse a traves de la evolucion. Solo presento enu-
resis los primeros dias de iniciada la t«rapia, despues desaparecio rotalmcnte,
sir; tener que recurrir a ninguii t r a tamien to medico. -Llcva en la ac tual idad
un control de 8 HISSES, con resialtados ampliamente satisfactorios.

AgradeceniOj aqui la colaboracion del Scrvicio Social, qu^ ayudo a la
^dqui^icion de una cama .para la nina.

La O'bs. 20138 correspond al hermano Francisco, de 8 anos. Este nina
suf re dc ataqaes convulsivos de tipo tonico-clonico desde las 4 anos de edad.
Un electro cncefalograma indica epilepsia idiopatica. Su inteligcnda es de
desarrollo normal. Los ataques ban sido influidos muy favorablemcntc por la
terapia ant i-convul-sivante, prescniandose ahora en forma muy alejada y con
poca intensidad. Se puede obstrvar a lo largo d<r la tvolucion de este caso,
quc la enutesis esta en relac.on con los periodos de ataques convulsivos, cxa-
gerandose yna semana antes qu« estos aparezcan y prolongandose por un.
tiempo variable, despues qut ban pasado las crisis. La enuresis cede en este
nino, aumentando la dosis de luminal , pero no desapareQ completamente, pues
recidiva periodicamente, con un rilmo casi paralelo a los estados convulsivos.
No ha reaccionado al tratamiento standard de la enuresis, ni a la pjicotcrapia
quc se hizo «n forma paral-ela con la de la hermana. Por esta razon un caso
sirvio de control para el otro y para probarnos -de una manera f-ahaciente que
el sintoma es posible curarlo, solo una vcz quc ss conozcan perfcctam'?nte los
mecanismos de produccion.

Caso N1- 3. — Se rrata aqu i <ie una forma mas compleja de enuresio.
Obs. 22742. Osvaldo, de 7 anos.

Un nino con anteccdentes de tuberculosis pulmonar en regresion, de in te-
ligencia normal , a'lgo obeso. con tendenda al empastamiento generalizado, cabello
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algo escaso. Sufre a esta edad un traumatismo cran^ano en la region occipital,
que no alcanza a producir f rac tura ni compromise del cncefalo, pero que deja
un estado de astenia rpost traumatica, que ,se prolongo por cerca ds un mes.
Conjuntamente con este estado astenico, se presento enuresis nocturna. siendo
que antenormente habia controlado sus esfinteres de una manera normal d«sck
los 2 anos y medio, salvo contadas excepdones de enuresis1 nottfurna ocasional.

No reacciono al tiratamiento standard, pero la cnuresls paso con la :id-
ministradon1 de extracto tiroideo en la dosis de 0,01 -gr,, 2 veces al dia, por
espacio de 1 0 dias, descansando 1 5 dias y volviendo a repetir las curas en 3
oca-Eiones mas. La enuresis d^saparedo con la administracion1 de los prime-
ros papelillos, pasando hasta 6 meses mas tarde sin presentarse, aunque por esta
epoca no se hacia ya el tratamiento tiroideo. Solo recidivo, aunque espori-
dicamcnte en ocasion de un estado griipal, con gran -baja dc las defensas y
mal estado general. .Se volvio a repetiir la cura , ejjta vez solo por 10 dias, y
no ha vuelto a presentar enuresis. Lleva de control cerca de 2 anos! en ? L

Caso N" 4. Observacion 1 4575. Rosenda, de 13 anos. Aqui se t ra ta
dc una nina de desarrollo somatico y de inteligencia normal, que presenta en
forma ocasional enuresis y encopresis, en forma caprichosa. Su control esfin-
ter iano fue normal a los 2 anos, pero ipresento encopresis y enuresis a los 3
anos. por un periodo corto de tiempo. Esta desaparecio al cabo de algunas
s^manas, para reaparecer y v-olver a desaparecer. en. forma totalmente irregu-
lares y discontinuas.

K! examen de la region ano genital es normal. El resto del examen' fisico
y del neurologico es negative. Logramos investigar que la njfia tiene un
gran conflicto con su padre, el cual es; de un caracter exageradamente irri table
y manifiesta en todo momento desagrado por la nina. a la cual no cree .su
hija. La nina experimenta verdadero terror por su padre. Este conflicto se
agrava por la existencia de otros bermanos que son normales y favorites del
padre.

Agotadas las investigacion.es desde el punto de vista organico. iniciamos
la terapia standard, que no dio resultados. seguimos con los cstimntos mas in-
tense1: (inyecciones de '"Emge"), la cual dio una leve reaccion. pero >que dv.ro
•solo unas pocas semanas, recidivando en la misma forma que antes. Insistimos
en el cambio. de ambJente y logramos hacer salir de la casa a la nina, Esta
volvio al cabo de 3 meses. declarando su madre que en. la casa de los parientes
no habia presentado ni una sola vez sus sintomas.

Solo la pudimos controlar 6 meses mas tardc. comprobando que seguia
tn buenas condidones, La hemos perdido de vista, pues esta -en un pueblecito
del sur del pais. Sin embargo, tuvimos el tiempo de control sufidente para
•comprobar que los sintomas ban desapareddo por 'prim-era vez por un periodo
tan prolongado de tiempo.
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Otro punto que vamos a abordar, aunque de una ma-
nera ocasional, es el problema de la enuresis en los ninos re-
tardadcs mentales. Nuestra experiencia se basa en. la obser-
vacion de cerca de 300 ninos de la Escuela Especial de Des-
arrollo, a lo largo de 3 anos. La frecuencia de la enuresis
esta en cierto mcdo en relacion con el grado de retardo men-
tal, pero, solo de una manera relativa, pues influye tambien
la condicion social y eccnomica del nino retardado mental.

En ninos de situacion acomodada, en que hay una per-
sona especial dedicada a su cuidado, puede observarse en mu-
cho? de ellos, la adquisiaon del habito, aun con m* cuocien-
te muy bajo de desarrollo intelectual; en cambio, en ninos
proletaries, casi totalmente abandonados por sus padres, es
ccrriente observar la enuresis ha&ta edades avanzadas, a pesar
de tener un cuocunte intelectual levemente bajo.

Esta experiencia se refiere a ninos retardados, pero con
un cOificiente susceptible de educacion, como todos los alum-
nos de la Escuela, los cuales fluctuan entre 40 a 85 de la
Escala de Binet-Terman. En estos nines encontramos un
20 % de enuresis, la mayoria de los cuales reacciono al tra-
tamiento, aunque en una forma mas lenta que los ninos
normales.

Un ultimo punto, al que queremos referirnos, es al
hecbo clinico, que la mayoria de las enuresis pasa al llegar
el nino a la pubertad.

Este hecho de todcs conocido, nos ha llamado la aten-
cion sobre la posible intervencion que pueda tener el des-
arrollo gonadal sobre la enuresis, ya sea actuando directa-
mente sobre ella, o hienf indirectamente al intervenir sobre
el desarrollo general del nifio, tanto somatico como intelec-
tual. Entrariamos de lleno con esto 3! complejo problema de
la adclescencia, que nos obligaria a alejarnos del tema.

Ateniendonos a cste hecho comun, ya mencionado, de-
bemos agregar que no tenemos experiencia flobre la inter-
vencion de las hormonas gonadotropicas en el sintoma enu-
resis, Por lo demas, su manejo es peligroso, pues su.s efectos
sobre el organismo del nino serian mas trascendentales que la
persistencia de un sintoma, que como ya lo hemos dicbo,
tiene multiples maneras de tratars?, y el exito terapeutico de-
pende solo de un estudio minucioso y sistematico de los fac-
tores etiologicos y de la aplicacion muy estricta e inteligcnte
de la terapia.
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SUMARIO

1) Se ha dividido per razones puramente tcrapeuti-
cas, en incontinencia esfinteriana a las enuresis de causa or-
ganica y en enuresis propiamente tales a las dt, causa psi-
cogena.

2) Se muestran cuadros de las clasificaciones respee-
tivas.

3) . Se indica una terapia standard, frente a tod.o sin-
toma de enuresis, mientras se investigan las causas etiologi-
cas. Despues se sigue el tratamiento correspondiente de
acuerdo con los hallazgos clinicos y de laboratorio.

4) Se recalca la necesidad que existe muchas veces de
combinar una terapia organica junto con la psicoterapia.

5) Se hace psicoterapia una vez que se hayan descar-
tado totalmente las causas organkas.

6) Las bases fundamentals de la psicoterapia part en
del hecho que la enuresis sea un sintoma expresivo de un con-
flicto del yo inUrno del nifio, con el medio ambiente.

Se actua sobre el nifio en tres formas: 1} Conversando
con el y explicandole su situacion, con terminos apropiados a
su edad. 2) Se hacen conscientes sus conflictos subconscien-
tes, mediante cualquiera de los procedimientos psicoterapeuti-
cog usuales, y 3) Se hace participar al nino en forma activa
en la terapia.

7) En un segundo aspecto, la psicoterapia se refiere a
la accion sobre el ambiente y sobre los padres, indicando en
todo caso indiferencia emocionaL para cooperar en el trata-
miento. No se debe actuar con castigos ni con promesas de
premios, etc.).

8) Se indica hospitalizacion o cambio de ambiente,
para iniciar la terapia en los casos de ambiente desfavorable.
(Ya sea por falta absoluta de afectcs o por exceso de mimof
que impide una colaboracion eficaz).

9) Se hace referencia al problema de la enuresis en
los Internados u Hogares para ninos. Se explican los moti-
ves de exito y los fracases de la terapia en estos casos.

10) Se relatan 4 casos clinicos especiales, para corrc-
borar lo expuesto con anterioridad y puntualizar algunos
detalles en la practica clinica.

a) La primera observacion se refiere a un caso sencillo
de enuresis por contagio, que se trato con psicoterapia simple.

b) La segunda observacion se refiere a un hcrmano
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del caso anterior, que al mismo tiempo sirvio de control
del tratamiento del primero y que solo reacciono a la te-
rapla especifica de su enfermedad fundamental (en este caso
una epilepsia) ,

c) El tercer caso se refiere a un nino que solo obeds-
cio al extracto tiroideo, pues correspondia a un tipo consti-
tucional hipotiroideo, aunque no bien tipico.

d) El cuarto caso se refiere a una nifia con una neu-
rosis grave de tipo ambientaL que mejoro con el cambio
de arnbiente.

11) Nos referimos de una manera general a la enu-
resis en los nines retardados mentales, Se encontro un 20 %
en los alumnos de la Escuela de Desarrollo. La enuresis
en tiles esta en relacion con el grado de deficiencia mental,
de una manera relativa, pero tambien influyen las condicio-
nes socio-economicas.

12) Nos referimos, por ultimo, a la accion de la pu-
bertad, en la curacion espontanea de la enuresis en la mayo-
ria de los casos, y la probable accion de las hormonas gona-
dctropicas sobre este sintoma,

SUMMARY

The author starts his article with a general considera-
tion of enuresis. A classification in organic and psychogenic
causes is presented. Four cases are reported.

A study performed in a meixtal retarded school, enure-
sis was found in 20 per cent. Mental deficiency and social
economic conditions are discussed.

The author stresses the importance of psychoterapy
combined with usual treatments.


