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Acetato de desmopresina en ninos enureticos
resistentes a terapias convencionales

Eugenic Rodriguez S.1; M. Angela Delucchi B.1;
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Desmopressin acetate treatment for nocturnal enuresis

abnormalities, who did -of respond lo imipramine and oxibutinir, acid, were treated with intranasal desmopressin
ccetate 1 0 (jg • day followed by weekly increments of "0 jig per dose -when needed to achieve one wet episode or
less per week ti I a f nal maximal daily dose of 40 fig. After three months under desmop^essin, 65% cr patient had one
or less wet episodes per week and 62.2% of them did the same one month after the end cf therapy. No important
side effects were delec'ed except by headache r a patient wrh antecedent migraine end normal neurological
exanina'io'".
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Enuresis es la emision de orina durante el
sueno una vez por semana en ninos mayores de
cinco aiios, a lo largo de por lo menos un mes.
Incontinencia es el escape de orina durante la
vigilia, en el nino mayor de cuatro anos, al me-
nos una vez por dia a lo largo de un mes.

El control miccional se desarrolla a partir de
complejos mecanismos que involucran todo el
sistema nervioso central. En su primera etapa
aumenta la capacidad vesical en relacion al vo-
lumen urinario (1 a 2 anos), luego se adquiere la
capacidad de contraer el esffnter externo volun-
tario (3 a 4 anos) y finalmente la de detener la
contracci6n del detrusor, manejandose asi, vo-
luntariamente, una vfscera controlada por el sis-
tema neurovegetativo1'2,

Aproximadamente 15% de los ninos dc 5
anos sufren enuresis y 15% mejoran esponta-
neamente por cada ano de edad, de tal forma que
5 anos despue"s s61o 2% seguiran con el sfntoma.
La enuresis no es una enfermedad sino un mani-
festacion de multiples causas, entre otras las
geneticas y es dos veces mas frecuente en varo-
nes. Los factores psicologicos ban sido exten-

1. Unidad de Nefrologfa y Dialisis, Hospital Luis Calvo
Mackenna.

samente estudiados, aunque los ninos con
enuresis primarias no sufren trastornos emocio-
nales importantes. Las disfunciones vesicales,
que suelen asociarse a otros sintomas (inconti-
nencia, encopresis, infecciones urinarias) son
causas frecuentes de enuresis secundaria. Se ha
discutido tambi6n el rol patogenico de algunos
trastornos del sueno en el smtoma3"6.

La producci6n de hormona antidiuretica se
caracteriza por un ritmo circadiano en que esta
aumenta significativamente a partir de las 20
horas del dia y desciende en la madrugada. El
flujo dc orina disminuye en la noche por dicha
razon. En los pacientes con enuresis no se pro-
duce la elevacion nocturna de la hormona y la
enuresis ocurre cuando la capacidad vesical lle-
ga al maximo7.

De los diferentes tratamientos emplricos uti-
lizados en el manejo de este trastorno, se han
empleado por mucho tiempo, y continuan ha-
ciendolo, anticolin^rgicos y antidepresivos trici-
clicos, con relative buen exito, aunque con efec-
tos colaterales importantes y recafdas de alrede-
dor de 30% o mas. En algunos paises la desmo-
presina intranasal, un analogo sinte"tico de la
hormona antidiuretica arginina vasopresina, se
ha convertido -recientemente- en el medica-
mento preferido para manejar ninos con enu-
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resis primaria, especialmente los mayores de 10
anos, dados sus escasos efectos colaterales y
buenos resultados (que superan 70%)8. Sin em-
bargo su alto coste y el importante porcentaje de
recaidas al suspender su aplicacion ban limitado
su uso.

El propdsito de esta investigation fue estu-
diar la respuesta a la desmopresina intranasal,
de pacientes con enuresis nocturna (cuyos exa-
menes ana"tomo-funcionales renales y vesicales
eran normales), refractarios a los tratamientos
convencionales, para evaluar los resultados de
dicho medicamento sobre el sfntoma, estimar
las dosis utiles, pesquisar efectos colaterales y
describir la proporcion de recaidas a corto plazo
despues dc suspenderlo.

Pacientes y Metodo

Se estudiaron 29 pacientes (15 varones), cuyos datos
biodemograTicos se detallan en la tabla 1. Todos sufrian
enuresis refractaria a tratamiento con imiprarnina en mo-
no terapia o en asociacion a acido oxibulinino o nab fan te-
nido efectos colaterales intolerables a ellos. Se considero
que el paciente era resistente a la imiprarnina cuando,
estando con 3 mg • kg • dia (m^xinio 75 mg • ilia) por el
rnfnimo de un mes, presentaba mas de cuatro episodios de
enuresis en el mismo largo de tiempo. Se califico de resis-
tente a lerapia asociada a los pacientes que, estando con
hast a 2 rng • kg dc imipramina, recibieron, adcmas, hasta
0,3 mg • kg • dia de acido oxibutinino por un rnes, a pesar
de lo cual sufrieron cuatro o ma's episodios de enuresis en
el mismo tiempo. Veinte pacientes habian sido tratados
primero con imipramina y a continuacidn con ambos
fdrmacos; los nueve restantes habian recibido s61o trata-
miento asociado.

Al comenzar el estudio se realize a todos los pacientes
examen completo de orina, urocultivo, creatininemia, eco-
tomografia renal y vesical y evaluacion urodinimica. En
15 ninos se midieron, en rnuestras aisladas simultaneas,
electrolitos urinarios y plasmaticos, al inicio y teimino del
periodo de observaci6n. El examen neurologico fue normal
en todos los casos, excepto en uno que sufria retardo mo-
derado del desarrollo psicomotor de causa no precisada. En
un paciente se detect^, mediante ultrasonografia, uo rinon
en herradura de ubicaci6n pelviana, sin dilatacion del arbol
urinario. En todos los casos la cistografia era normal. El
estudio urodinamico previo a la terapia dio resultados
normales, sin embargo nueve pacientes habian sido trata-
dos -a lo menos un ano antes- por disfunciones vcsicales
(vejigas hiperactivas) con a'cido oxibutinino y no presenta-
ban sintomas. Un paciente habfa sido operado 5 anos antes,
con buen £xito, de reflujo v6sico ureteral. El seguimiento
fue hecho de acuerdo a una tabla precodificada donde se
registrd el numero de episodios de enuresis en los liltimos
30 dias al ingresar al protocolo. El tratamiento se inicio
con 10 ng (una bocanada) de acetato de desmopresina
acnosa en aerosol no presurizado (IDS) para inhalacion

intranasal, al acostarse. La respuesta se anot6 diariamente
y fue evaluada por un medico cada 7 dias el primer mes y
luego cada 30 dias, hasta completar 90 dias de tratamiento.
Estos controles clinicos incluian examen fisico completo y
registro de la presitfn arterial. Las dosis de desmopresina
fueron aumentadas en 10 ug cada semana el primer mes
(fase de titulacion}, en los niftos que continuaban registran-
do iniis de un episodic semanal de enuresis, de tal manera
que los que no respondieron recibieron un mixirno de 40
^ig por noche (cuatro bocanadas), mienlras los mas sensi-
bles fueron tratados con 10 jig por noche. Las dosis exi-
tosas se mantuvieron como maximo por 90 dias, al cabo de
los cuales se redujeron paulatinamente en 10 jig por sema-
na hasta suspender el medicamento, a parlir de lo cual el
seguimiento del paciente se prolong6 por un maximo de
30 dias. Se definid como buen dxito hasta un episodio de
enuresis por semana. Antes de la admisi6n de los pacientes
se inform^ a los padres sobre el tratamiento y se les solici-
t6 su consentirniento para incluirlos. La investigacidn fue
aprobada por la comisidn de investigation y etica del hos-
pital Luis Calvo Mackenna.

Resultados

En la tabla 2 puede observarse que 48,2% de
los pacientes respondieron a 10 o 20 (Jg del me-
dicamento. La proporcion de buenos exitos au-
ment6 en solo 3,4% al subir la dosis a 30 jog y
en 13,7% adicionales con 40 |lg. No se observa-
ron cambios significativos en la frecuencia de
respuestas favorables, durante las siguientes fa-
ses del tratamiento y, si bien estas fueron algo
mejores en las ninas a las dosis de 10 a 20 jog,
las diferencias por sexo no eran significativas.
La frecuencia dc noches secas antes del trata-
miento era 11%, durante este fue 71% y despues
del mismo 67% (p< 0,01). Los electrolitos plas-
maticos y urinarios, asf como las presiones

Tabla 1

Informacion biodemogrSfica de 29 ninos con
enuresis, tratados con desmopresina

Edad (anos)
Peso/Edad (z)*
Talla/Edad (z)*
Peso/Talla(z)*
PAS
PAD

Varones
(n: 15)

8,412,0
0,2 ± 0,7

-0,3 ± 0,9
0,3 ± 0,7

96,0 ±9,0
58,0 ±4,0

Mujeres
(n: 14)

8,1 ±2.1
0,3 ±0,8

-0,5 ± 0,9
0.2 ±0,8

100,0 + 6.0
60.0 ± 9,0

Total
fn: 29)

0,3 ±0,8
-0,4 ± 0,9
0,2 ± 0,2

* : puntaje zeta
PAS : presi6n arterial sist61ica (mmHg)
PAD: presioo arterial dias(61ica (mmHg)
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Tabla 2

Proporci6n de resultados favorables
con desmopresina en 29 ninos con enuresis

en las fases de ajuste de dosis (titulaci6n, dfas
0 a 30), mantenci6n (tratamiento, dias 31 a 120}

y despues de suspender el meclicamento
(seguimiento, dias 121 a 150)

Dosis
<ug)

10-20
30
40

Titulacion
(n: 29)

%

48,2
3,4

13,7

Tratamiento
(n: 29)

%

44,9
3,4

17,2

Seguimiento
(n: 28)

%

46.4
3,6

14.2

Total 65,3 65,5

arteriales sist61ica y diastolica fueron normales
al comienzo, durante y despues del termino del
estudio, sin sufrir modificaciones con el uso de
desmopresina. Un paciente con antecedentes
previos de jaqueca, present^ cefalea importante
durante el tratamiento y hasta mas de dos sema-
nas despues de suspenderlo, pero la investiga-
cion neuro!6gica, incluida tomografia axial
computadorizada cerebral, resulto normal.

En esta experiencia se obtuvo buena respues-
ta a la desmopresina intranasal en dosis bajas
(10 a 20 |ig), lo que mejoro muy poco al au-
mentarla a 30 |ig y algo ma's con 40 |Ug. Los
resultados que se obtienen con este medicamen-
to pueden variar significativamente segun la
definici6n de buen e"xito. Cuando se mide el nu-
mero dc noches secas e~ste puede ser de hasta
82%12. La proporcion de pacientes con uno o
menos episodios semanales de enuresis, una vez
alcanzado el buen 6xito, se mantuvo durante el
tratamiento y con muy pocas recaidas durante
el mes en que se procedi6 a su suspension. Los
efectos colatcrales producidos por el fa"rmaco
son escasos1^. Ningun nino present6 sintomas o
alteraciones de laboratorio que hicieran sospe-
char intoxicaci6n hidrica. Los controles de peso
y presion arterial no se modificaron durante la
prueba. La desmopresina intranasal parece ser
una buena opcion terapeutica en pacientes con
enuresis nocturna que no han respondido a imi-
pramina sola o asociada con acido oxibutinino.
La respuesta es ra"pida con dosis bajas, escasos
efectos colaterales y pocas recaidas a corto pla-
zo, sin embargo la verdadera proporcion de es-
tas ultimas debe ser valorada en seguimientos
mds prolongados.

Comentario

La enuresis es frecuente. Treinta por ciento
de los ninos en los Estados Unidos de Norte-
america reciben castigo por este motivo. De los
numcrosos tratamientos que se han intentado,
incluyendo ejercicios de agrandamiento vesical,
alarmas y medicamentos, los antidepresivos tri-
ciclicos, en especial la imipramina, han tenido
algun exilo en 25 a 70% de los casos, pero a
costa de efectos colaterales importantes en ma's
de 40% de los pacientes y con gran porcentaje
de recaidas9"11.

Al calificar a un nino con enuresis, debe
exigirse que el paciente tenga mas de 5 anos, el
sintoma sea solo nocturno, no se asocie a infec-
ciones urinarias, trastornos miccionales o de la
evacuaci6n. Los ninos con incontinencia diurna,
enuresis noclurna y otros sintomas asociados a
las anteriores, suelen tener causas orgdnicas
(malformaciones o tumores de la me"dula es-
pinal) o alteraciones funcionales severas del
musculo detrusor que explican el trastorno.

RL-S union

Se describen los resultados obtenidos con
acetato de desmopresina en aerosol por inhala-
ci6n nasal en 29 ninos (15 varones) entre 8 y 10
anos de edad, que sufrian enuresis nocturna re-
sistente a tratamiento con imipramina sola y,
o, asociada a Scido oxibutinino. En todos ellos
la anatomfa y funcion vesical eran normales y
ninguno sufrfa enfermedades neuro!6gicas o re-
nales. La desmopresina se suministro en dosis
diarias de 10 jog que fueron aumentadas sema-
nalmente -si era necesario- en igual propor-
cion, hasta obtener uno o ningun episodio sema-
nal de enuresis o un ma'ximo de 40 \\% diarios
del fdrmaco. La dosis asi titulada se mantuvo
por tres meses, al cabo de los cuales se redujo
progresivamente en 10 (og semanales hasta sus-
penderla. Los pacientes fueron seguidos hasta
un mes despues de la supresidn del tratamiento.
Se obtuvo buen exito (uno o menos episodios de
enuresis por semana) en 65% de los casos. Un
mes despues de suspender la desmopresina aun



Vqlumen 66
Numero 3

Dssmopresina en enuresis 139

se registraban 62,2% de ninos con uno o menos
episodios semanales de enuresis, sugiriendo una
baja proporcidn de recaidas en pla/os cortos.
No se anotaron efectos colaterales importantes
durante el estudio en este grupo de ninos, salvo
cefalea persistente en un paeiente con antece-
dentes de jaqueca.

(Palabras clave: enuresis, desmopresina.)
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