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INTRODUCTION. La imipramina ha venido siendo usada con exito en el tratamiento de la enuresis desde hace mas de 10 anos. Son numerosos los
trabajos publicados (1, 2, 3, 4, 5) con grupos controles y tecnicas de doble ciego que ban demostrado su efectividad. For ser la enuresis una situaci6n
frecuente que motiva problemas importantes del
desarrollo infantil, tanto en sus aspectos intrafamiliares como en la adaptaci6n a la vida social, y
que significa para el medico la necesidad de un
enfoque equilibrado entre los aspectos biologicos,
psicologicos y sociales, hemos visto con sumo interes la aparici6n de esta droga y las nuevas perspectivas que nos plantea su uso. Se ha sostenido
que esta droga tiene, en dosis farmacologicas, un
efecto anticoline'rgico, por lo cual su uso permitiria
sobrepasar la situacion de education vesical, que
se traduciria en una disminucion frecuente de la
capacidad vesical del nino enuretico (6). Por ser,
dentro de los psicofarmacos, un psicoestimulante,
permitiria modificar la tercera y cuarta etapas de
los ciclos del sueno descritos electroencefalograficamente (7), pues frecuentemente la enuresis se
produce durante la tercera y cuarta etapas del
primero y ultimo ciclo del suefio. Sin embargo,
el entrar en el terreno de la psicofarmacologia
implica la necesidad de un estudio a largo plazo
con el fin de observar si el control del sintoma no
se encuentra relacionado con la aparicion de otros
problemas detectados y la necesidad, tambien, de
un estricto control desde el punto de vista organico.
MATERIAL Y M£TODOS. Se analizaron las fichas
correspondientes a 37 ninos enureticos tratados
con imipramina en el consultorio de Nefrologia.
Los pacientes fueron enviados desde los consultorios perifericos o desde la policlinica de Psiquiatria. Las edades flucruaron entre 4 y 15 anos, per* Departamento de Pediatria. Hospital Roberto del Rfo.

Rev. Chilena Pediatria, Vol. 45, N? 1, 1974.

T A BLA

N9 1

37 NIftOS ENURETICOS TRATADOS CON IMIPRAMINA. D1STRIBUCION POR EDAD Y SEXO
Edad
4 a 7 anos
8 a 11 "
12 a 15 "
Total

Masculino
8
8
1
17

Femenino

Total

5
11

13

4

5

19
37

teneciendo todos a un similar nivel socio-economico. (Tabla 1). Se tomo una historia medica personal y familiar con especial referenda a su motivo de consulta. Todos los ninos se orinaban durante el sueno desde el nacimiento, salvo 4 ninos
que habian controlado el esfinter vesical en algun
momento y por periodos variables, pero que estaban humcdeciendo la cama de nuevo desde por
lo menos un ano antes de consultar. A todos se
les hizo examen de orina completo, urocultivos seriados y en ocho casos se practice pielografia, siendo todos normales desde el punto de vista nefrourologico. No se consideraron para este estudio
los enureticos infrecuentes (periodos secos alternando con periodos humedos). Tambien se rechazaron los ninos enureticos tratados y que presentaban retardo mental o signos de pielonefritis
u otro factor organico que pudiera explicar la
enuresis. Ningun nino tenia epilepsia.
De acuerdo con los antecedentes de trabajos
anteriores, se infornio a los padres sobre los probables efectos adversos de la droga y sobre el
tiempo que esta demoraria en hacer efecto. Se les
cito cada 15 dias para discutir los resultados y
posibles efectos no deseables. De acuerdo con la
respuesta obtenida se hacia los ajustes de dosifi25

cation y si habia buena respuesta se citaba al mes
siguiente.
A los ninos menores de 7 anos se comenzo
administrandoles una dosis de 10 mgr. de imipramina; hasta 12 anos se les dio 25 mgr y a los
mayores de 12 anos se les proporciono una dosis
de 50 mgr del medicamento diaria. Esta dosis se
daba media a una hora antes de acostarse y una
vez obtenida la respuesta esperada, se prolongo
el tratamiento durante dos meses. Los ninos que
no respondieron a la dosis inicial recibieron cantidades mayores: 25 mgr los menores de 7 anos,
50 mgr. los menores de 12 anos y 75 mgr los mayores de 12 anos.
El medicamento fue entregado por la farmacia
del hospital y en algunas oportunidades fue adquirido en farmacias comerciales.
Adema~s de conversar con el nino y los padres
sobre los probables buenos resultados que se obtendrian, se les recomendo que redujeran la ingestion de liquidos a partir de las 18 horas, ofreciendosele en la noche una comida con contenido
acuoso restringido.
Dado que la droga empleada poseia antecedentes claros de tener un efecto farmacologico sobre la enuresis, no se considero la posibilidad de
utilizarlo en un grupo control. El efecto placebo
tampoco se empleo por disponerse de information
previa. El medico investigador (O. G.) no cambid durante toda la experiencia.
RESULTADOS. Distribuimos los ninos en 3 grupos de acuerdo con la dosis del medicamento que
recibieron segun las edades, comprobandose que
la gran mayoria se ubica por debajo de los 12
anos.
En nuestra casuistica se observe una cifra mayor de mujeres que hornbres. Esta diferencia se
hace evidente a medida que se avanza en la edad.
En el primer control, luego de iniciada la administration de imipramina, es decir, a las 2 se~
manas, 24 ninos del total de 37 (66%) amaneclan secos, por lo que se les mantuvo la dosis inicial hasta completar 2 meses de tratamiento. De los
13 ninos que no respondieron inicialmente, 7 tuvieron una buena respuesta al aumentar la dosis
primitiva del medicamento elevando el total de
buenas respuestas a 31 pacientes, es decir, 84%
de exito. (Tabla 2).
Seis nines (16%) no experimentaron ninguna mejoria aun despues de haber elevado la dosis
a los niveles maximos para cada grupo, debiendo
suspenderse la droga luego de varias semanas de
tratamiento.
Del grupc de 13 ninos menores de 7 anos, 8
respondieron satisfactoriamente a la dosis de 10
mgr diarios ya en el primer control. A los 5 restantes se les aumento la dosis a 25 mgr obteniendose una buena respuesta en 3 de ellos. Todos
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37 NINOS ENURETICOS TRATADOS CON
RESPUES TA AL TRA TAMI EN TO
Antes dia 15 Despues dia 15 Resp. final

Grupos

Buena

Mala Buena Mala Buena Mala

4 a 7 anos
8 a 11 "
12 a 15 "

8
13
3

5
6
2

T o t a l

24

13

3
3
1

2
3
1

11
16
4

2
3
1

31

cumplicron 2 meses de tratamiento con la dosis
efectiva, una vez superado el problema. Ninguno
manifesto signos hnportantes que determinaran
suspender la droga, presentdndose una cierta irritabilidad en 5 ninos (2 con 25 mgr. y 3 pacientes
con 10 mgr).
En el grupo de 19 ninos, cuyas edades fluctuaban entre 8 y 11 anos, 13 pacientes no se orinaban durante el sueno luego de recibir 25 mgr.
diarios de imipramina durante 15 dias. A los 6
ninos que no respondieron se les aumento la dosis a 50 mgr, respondiendo esta vez bien 3 de ellos.
A les otros 3 pacientes se les administro 75 mgr.
diarios, no obteniendose respuesta favorable y manifestando 2 de ellos gran nerviosismo, sueno in^
tranquilo y dolor abdominal, por lo que hubo de
suspenderse esta medication.
En el grupo de ninos mayores de 12 anos, se
obtuvo una buena e inmediata respuesta en 3 de
los 5 pacientes. A los 2 ninos que no respondieron se les aumento a 75 mgr. al dia, obteniendose
la respuesta esperada en 1 de los dos. En este
grupo no hubo efectos laterales del medicamento.
SEGUIMIENTO. Los ninos que respondieron satisfactoriamente se mantuvieron asi hasta por lo
menos un ano de suspendido el tratamiento, salvo
en 7 casos, que volvieron a presentar el sintoma
algunos meses despues de terminado el primer ensayo terapeutico. En estos casos una nueva cura
con la misma dosis recibida antes, determine una
buena respuesta rapidamente, haciendose en estos pacientes una terapia mas reducida en el tiempo, aproximadamente de un mes. No se han de~
tectado problemas nefro-urologicos ni conductuales
hasta el momento de esta evaluation.
DISCUSION. Dentro de las condiciones de la experimentation clinica desarrollada, consideramos
que la imipramina es una droga, en primer lugar,
con un efecto farmacologico evidente sobre el sintoma en estudio. Si bien, por las razones que hemos dado anteriormente, no incorporamos a nuestra experiencia el uso del placebo para analizar el

efecto psicologico aislado de la accion tcrapeutica
emplcada, estudios anteriores ( 1 , 3 ) nos permiten
sustentar que no cs esta la razon del efecto observado.
Cuando el sintoma estudiado se modifica por
la droga empleada, estc efecto se ve fundamentalmente en el perfodo de los primeros 15 dias
(66%). Si bien es cierto que el aumentar la dosis
y el tiempo de tratamiento aumenta el porcentaje
de cxito, ya este efecto no es tan relevante como
en el periodo anterior y con dosis mas bajas.
El efecto del tratamiento persiste despu6s de
la suspension de la droga, siendo el porcentaje
de recaidas de 22%. Sin embargo, estas recaidas
responden a las mismas dosis y en iguales tiempos,
uniformamente bien, siendo seguidas de un periodo de desaparici6n del sintoma.
El control del sintoma motivo una reduction
de la angustia de los padres en relation al sintoma del hijo, una normalization de la vida familiar
que habia sido alterada por la enuresis.
El efecto psicofarmacoiogico no se vio acornpanado de trstornos evidentes de la vida escolar
ni de estimulacion en otras areas de la conducta
infantil.
Sin embargo, seran necesarias nuevas investigaciones para aclarar los efectos a mas largo
plazo.
Por ultimo, llama la atencion en nuestra casuistica la distribucion semejante entre hombres y
mujeres, pues en la bibliografia revisada (1) aparece la enuresis como un problema significativamente mas frecuente en el sexo masculine. En
nuestro material la preponderancia del sexo femenino se acentua a mayor edad, lo que nos hace
pensar que el sintoma enuresis es sometido en
nuestra sociedad a mayor control en los hombres
a medida que la edad aumenta, lo cual abre una
interesante posibilidad acerca de la real frecuencia
del sintoma enuresis en e] varon en Chile y la posibilidad de que este consulte a nuestro sistema
de salud.

RESUMEN
Se analiui la respuesta inmediata y a largo
plazo de 37 nihos emtretlcos (edad 4 a 15 anos),
tratados con imipramina.
No hubo diferencia significative! en cuanto a
distribucion por sexo.
Las dosis de imipramina oscilaron entre 10 y
75 mgr. diarios y fueron dadas durante 8 semanas.
A las dos semanas el 66% de los ninos amanecian sccos y al cabo de cuatro semanas, luego
de ajustar la dosis del medicamento, se totalizo
un 84% de buenas respuestas.
6 ninos (16%) no mostraron ninguna mejoria, aun cuando la dosis alcanzo los mdximos niveles.

Los 31 ninos que respondieron satisj actor ia~
mente han sido seguidos por mas de un ano, observdndose recaida en 7 de ellos (22%), los que
luego de una nueva ciira dejaron de humedecer la
cama. No se han constatado trastornos conductuales ni orgdnicos durante el seguimiento.

SUMMARY
The inmediatc and long-term response of thirty seven outpatients enuretic children (aged 4 to 15 years),
treated with imipramine are analized.
There wasn't any significant difference with regard
to sex distribution.
The dosage of imipramine oscillated between 10 to
75 mgr. daily for a period of eight weeks.
After two weeks 66 per cent of the children became
dry and in four weeks, after the medicine dose regulaton, 84 per cent of good responses were added up.
Six children (16 per cent) did not show any improvement, even when the doss was raised to the maximum
levels.
Thirty one children that had a good response were
followed for more than a year, relapse was observed in
7 of them (22 per cent) who after a new cure stopped
the bedwetting.
During the follow-up study we have not observed
neither behavior nor organic changes.
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