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La encopresis no ha sido clararnentc deliini-
tada en su acepcion nosografica a pesar de la pro-
fusa literatura cientifica. Algunos autores la acep-
tan como sintoma dentro de cuadros clinicos con
categoria propia, al punto dc senalar caracteris-
ticas de la personalidad del encopretico a deter-
minada edad (3), otros la incluyen en sindromes
en los cuales la encopresis aparece como sintoma
eje alrededor del cual se organizan los demas
sintomas, adquiriendo estos consideracion de epi-
fenomeno, y por ultimo algunos se preguntan si
esta manifestacion podria considerarse un sindrome
psicosomatico sin llegar a una postnra definiti-
va(9) . i

Este desacuerdo en la consideracion de la en-
copresis nos hizo revisar nuestro material clinico,
llegando asi a la posicion actual en el sentido de
considerarla un sintoma que se puede insertar de
diferentes modos en las distintas categorias psi-
quiatricas.

Con el objeto de clarificar la exposition cree-
mos necesario definir primero algunos conceptos,
ya que estos ban sido usados con una connotation
diferente de acuerdo a las diversas escuelas de
pensamiento psiquiatrico.

La definicion de encopresis utilizada por la
mayoria, es la que diera Weissemberg en 1926 al
introducir el termino; segun el. "Encopresis es la
defecation involuntaria que sobreviene en ninos
mayores de 2 anos, que no presentan ningun com-
promiso evidente del sistema nervioso u otra afcc-
cion organica". (1).

De acuerdo a una consideracion temporal del
sintoma, sc advierten dos modalidades: encopre-
sis primaria y secundaria. Este factor determina-
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ria tambien, una difercncia en cuanto al curso evo-
lutive, tratamiento y pronostico, porque ademas
de presentarse en pacientes con rasgos caracte-
riales diferentes, contribuye a organizar un modo
de ser peculiar.

Se llama encopresis primaria, aquella en la
cual no se ha logrado un control esfinteriano anal
eficiente y prolongado despues de la edad estipu-
lada, y secundaria cuando se pierde cl control lo-
grado y mantenido por un periodo de mas o menos
un ario persistiendo el sintoma por un tiempo pro-
longado. Esto la diferencia de la pseudoencopre-
sis episodica que se presenta en nifios neuropa-
ticos en forma aislada y frente a situaciones ansio-
genas.

Estas dos modalidades tendrian diferente sig-
nificacion psicopatologica por cuanto sc engarzan
en una mayor o menor disposicion constitutional,
actuando los factores ambientales como mante-
nedores del sintoma en la primaria y como desen-
cadenantes y mantenedores en la secundaria. Para
nosotros la disposicion constitucional no apunta
solo al grado de inmadurez funcional excretora,
sino a la estructura psiquica general.

Los factores disposicion-ambiente se organi-
zan de modo diferente, scgun predomine uno u
otro, determinando diversos modos de expresion
nosologica. Estos modos de expresion los catego-
rizaremos siguiendo a Binder para distinguir reac-
ciones y desarrollos psiquicos anormales.

1) Reaccion psiquica anormal es una respues-
ta de intensidad patologica frente a un hecbo
desencadenante y cuya mantencion esta en depen-
dencia de la persistencia del factor desencadenan-
te o de la respuesta del medio.

2) Desarrollo psiquico anormal:
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a) Simple: es una respuesta patologica man-
tenida que altera la estructuracion de la persona-
lidad, desencadenada por factores psicotrauma-
ticos persistentes o repetidos y cuya modification
no es contemporanea con la desaparicion del es-
timulo.

b) Neurotico: Es una perturbation en la in-
tegration de la personalidad que se diferencia del
anterior por la presencia dc impulses que se opo-
nen en el interior surgiendo asi conflictos intrapsi-
quicos que no se resuelven por mecanismos nor-
males.

MATERIAL. Este se compone de 36 casos ex-
traidos de los Hospitales Felix Bulnes y Roberto
del Rio. Su distribution en cuanto a sexo y edad
es semejante a las casuisticas de otros autores. Es
decir notable predominio del sexo masculino (28
a 8) y de la edad escolar.

A pesar de no tener estadistica completa de
la frccucncia en relation a la poblacion podemos
decir que corresponde aproximadamente al 10%
de los nines hospitalizados en el Servicio de Psi-
quiatria Infantil.

La selection del material se hizo de acuerdo
a los conceptos definidos en la introduction, pcro
se excluyeron los pacientes psicoticos por consi-
derar diferentc la dinamica de estos cuadros.

A continuation senalarcmos las caracteristicas
mas importantes de nuestro material, tomando en
cuenta: edad, sexo, tipo de encopresis, disposi-
tion y ambiente a traves de una aproximacion diag-
nostica psiquiatrica de los padres, perfil de dina-
mica familiar y categorias diagnosticas del pa-
ciente.

DESCR1PCION DEL MATERIAL

Casos: 36

Edad: 3 a 12 anos
Sexo: 28 masc. 8 fern. (3,5 a 1)

Tipo encopresis:
6 masc. f

a) Primaria: 9 casos < -j (2 a 1)
3 fern. [

Edad consulta: dcsde 5 a 10 anos y medio.
Promedio 7 anos.

22 masc. f
b) Secundaria: 27 casos < J (5,4 a 1)

5 fern. [

Edad iniciacion: desde 3 anos a l l anos 10 meses.
promedio: 6 anos 3 mescs.

Edad consulta: desde 5 a -0 anos y medio.
promedio: 8 anos 4 meses.

Demora en consultar: desde 1 mes a 6 anos.
promedio: 2 anos 1 mes.

ion diagti6stica de los padres:

Madres :

— aparentemcnte normales: 3.
— neurosis y caracteropatias: 17
— psic6patas o rasgos psicopaticos de la persona-

lidad: 14.
— debilidad mental psicopatica: 2

Padres :

— apa rente m en te normales: 7
— neurosis y caracteropatias: 20
— psic6patas y rasgos psicopaticos de la personali-

dad: 7
— fallecidos: 2
- — Conflict! va conyngal grave: 16 casos
— Ambos padres aparentemente normales : 1 caso.
— Antecedentes de familiares encoprcticos: 6 casos.

Cuadros psiquidtricos en que se manifesto la encopresis:

Reacciones: 7

ansiedad:
oposicion:
convers'i6n:
f 6bica:

^simple de oposicion: 19 casos
Desarrollos: 29 \

I neuroticos: 10 casos

Ademas, por miestra postura, ya que conside-
ramos dinamicamente tanto el ambiente como la
disposition, hacemos hincapie en aquellas pato-
logias que apuntan hasta una constitution predis-
ponente tales como enuresis, sindromes dispra-
xicos, deficits intelectuales y neuropatias.

Otras patologias asociadas:

— Enuresis nocturna: 17 casos
— Enuresis diurna: 9 casos
— Alteraciones gnosopraxicas y/o deficits in-

telectuales: 14 casos.

A continuation, como ejemplificacion de al-
gunas categorias nosograficas que utilizamos y
para la comprension de la dinamica de estas, resu-
mimos algunas historias tipo.

Caso 1.

Renato P., nino de 4 anos 8 meses, hijo unico,
que presenta encopresis acompanada de enuresis
diurna y nocturna desde hace 2 meses. Ocurrc
varias veces por dia, tiene temorcs y se niega a
ir al bano. La madre se aprecia tensa, reconoce
irritarse con facilidad y ser emotiva, escrupulosa,
ngida y exigente en sus relaciones con el hijo, lo
que justifica por sentirse sin libertad, ya que vive
en casa de los suegros.
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En la entrevista Renato se aprecia locuaz e hi-
peractivo; comunica rechazo al colegio por temor
al castigo por parte de la profesora.

La resistencia a ir al bano se deberia a falta
de aseo de este, temor de que hubiese aranas en
el interior de la taza o de ser introducido en ella,
ya que ha sido amenazado en este sentido por su
actitud oposicionisla. Tambien por saltr sin per-
miso de su hogar se lo araenaza con amputarle
los dedos. w ,

El tratamiento consistio principalmente en ma-
nejo ambiental y psicoterapia persuasiva y de apo-
yo, en un total de tres sesiones, lograndose desa-
paricion total de los sfntomas y adecuacion de su
comportamiento.

Diagnostico: Encopresis secundaria en reac-
tion psicogenetica de oposicion con elementos
fobicos.

Caso 2.

Mauricio, nino de 5 afios y medio, tcrccro de
tres hermanos, con antecedente de cnuresis noctur-
na primaria.

Consulta por encopresis iniciada 9 meses an-
tes mientras estaba separado de sus padres en casa
de abuela materna, y despues de relacion homo-
sexual traumatica. La encopresis ocurre dia y no-
che por lo que es castigado, reprendido y amena-
zado, a pesar de lo cual Mauricio no concurre al
bano, apareciendo posteriormente enurcsis diurna
secundaria.

La madre presenta desarrollo neurotico de la
personalidad, apareciendo tensa, ansiosa, irrita-
ble, inestable del animo y humor, contradictoria,
conflictiva en sus relaciones intcrpersonales, exi-
gente, inconstante en cuanto a normas y valores,
escrupulosa, desconfiada y vigilante. El padre es
blando y conciliador.

Un hermano extremadamente pasivo, consi-
derado de comportamiento ejemplar.

Abuela materna de mayor conflictividad que
la madre.

En cuanto al comportamiento del nino, la ma-
dre comunica egocentrismo, hiperactividad mo-
tora, agresividad verbal y fisica, escasa tolerancia
a las contrariedades, exigente, irritable, oposicion
activa y pasiva que se expresa en resistencia a ir
al colegio, hurtos reiterados, fogatas en el interior
de la casa; rivalidad fraterna acentuada.

En las entrevistas ofrece resistencia pasiva a
la entrega de contenidos, y al lograr vencerla se
expresa descalificativatnente de la madre, identifi-
candose con los hippies que se caracterizarian por
su falta de aseo y rebeldfa.

En los tests psicologicos se concluye intelieen-
cia normal. En los proyectivos la figura materna
aparece preocupada por la limpicza y el orden y
el se identifica con personaje desaseado y rebelde.

Tratamiento: manejo ambiental, psicoterapia
individual y de grupo, condicionamiento de la
cnuresis y condicionamiento operante de la en-
copresis.

Resultados: inmediatos satisfactorios con re-
caidas posteriores por inadecuacion materna; bue-
na adecuacion social.

En resumen: encopresis iniciada por trauma-
tismo anal, mantenida por inhibition del reflcjo
anal como rcspuesta evitadora a las exigencias y
castigos maternos.

Diagnostico: Encopresis secundaria en desa-
rrollo de oposicion.

Caso 3. Observacion: 386898.

Agustm, nino de 8 anos 4 mescs, primero de
cuatro hermanos, con antecedentes de enurcsis
diurna y rtocturna. Reacciones vegetativas frente
a contrariedades: empalidecimiento, cefaleas, do-
lores abdominales. Terrores nocturnes diarios hasta
los 5 anos. Hiperactividad motora, irritabilidad,
emotividad, egocentrismo.

Consulta por encopresis iniciada 8 meses an-
tes en relacion a comunicacion de fracaso cscolar.

La madre se aprecia tensa, aprensiva, suges-
tionable, desconfiada. El padre introvertido, con-
trolador y exigente. No hay desacuerdo entre los
padres en cuanto a educacion de los hijos.

Agustin en la entrevista se observa hiperactivo.
tenso, respondc al ser interrogado en cuanto a sus
problemas en forma evasiva y cinica o congracia-
tiva.

Evolucion dc la encopresis: Al iniciarse ocu-
rre varias veces al dia, a pesar de concurrir es-
nontaneamente con gran frecuencia al bano, ya qtic
llega parcialmente defecado. La consistencia es
normal.

Es reprendido y castipado, por lo que oculta su
ropa. Posteriormente dcia dc concurrir al baiio
e incluso ofrece resistencia al ser exigido. La enco-
presis ocurre a diario, tanto de dia como de noche,
hasta 9 veces. Las deposiciones son duras v la
defecacion dolorosa. Ademas de la encopresis sc
aprecia ansiedad que se expresa en inquietud mo-
tora, agresividad y masturbacion iterativa.

Los estudios psicologicos concluyen en inteli-
ccncia normal. Los tests proyectivos revelan un
nino ansioso, expectante, aprensivo, competitive,
desconfiado, amcnazante. Conflictiva principalmen-
te con figura materna. Busaueda de atencion v
afecto de figuras parentales. Las pniebas dc lec-
toescritura concluyeron en dislexia grado 4,

El tratamiento consistio en manejo ambiental,
ansioliticos, laxantes y condicionamiento operante,
lograndose periodos asintomaticos prolongados,

Diagnostico: Encopresis secundaria. Desarro-
llo neurotico. Disposicion ncuropatica.
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Caso 4.

Juan, nino de 9 anos, segundo de 2 hijos, con
antecedentes dc constipacion desde el afio de edad
y cnuresis nocturna primaria hasta los 8!/2 anos.
Consulta por encopresis iniciada 6 meses antes.
Los padres senalan como factor desencadcnante
el haber visto una pelicula de educacion sanitaria
en que se senalaban los peligros de la constipacion.
Por el sintoma ha sido reprendido y avergonzado.
La encopresis se exacerba en relacion a periodos
dc rebeldia extrema en que el nino se encierra
en el bano hasta por 6 horas; obligado por sus
padres a abrir la puerta, manifiesta ira y agrcsivi-
dad, expresada en gritos, puntapies, destruccion
de objetos. Al ser enviado al bafio ofrece resisten-
cia que justifica en: temor a que explotc el ca-
lif onts, desaseo en los banos, temor a provocarsc
fisuras anales por la constipacion.

La madre de 43 anos, presenta rasgos de per-
sonalidad insegura con sintomas angustiosos. El
padre, personalidad insegura de si misma con sin-
tomatologfa angustiosa antigua, mantiene relacion
ambivalente con Juan, rechazandolo o consintien-
dolo, posterga las peticiones del nino y reconoce
estar desorientado en sus relaciones con el.

En cuanto al comportamiento de Juan se sc-
nalan relaciones conflictivas con padres, herma-
na y compafieros de colegio. Es exigente, capri-
choso, rechaza regalos costosos, expectacion frente
a separacion breve de la madre, temor a ser rapta-
do o a sufrir accidentes del transito, cscasa toleran-
cia a las frustraciones, tendencia al humor bajo,
llanto facil, comete hurtos en la escuela y el hogar.
los que niega. Es mapetente, por lo que es cxigido
por los padres.

En la entrevista se aprecia tenso, con tics pal-
pebral frecuente, evasivo, ambiguo, sin embargo
es posiblc que entregue contenidos en relacion a
sus principales problemas en la escuela y hogar.

Los test proyectivos confirman mal maneio de
la frustration y de la agresividad, como relaciones
conflictivas con compafieros, padres v hermana,
sentimientos de culpa e inseguridad, dificultad en
identificar el sexo de los personajes, temor a la
enfermedad y a la muerte, los adultos aparecen
como desvalidos y poco capaces de prestarle ayu-
da. Elude referirse a su problema esfinteriano,

Durante los primeros 5 dias de hospitalizacion
rehuso todo tipo de alimentos, aunque sc mantuvo
activo. Despues de su alta solo presento enco-
presis en una oportunidad y desaparecio el tic.

El tratamiento consistio en manejo ambiental,
psicoterapia enfrentadora y persuasiva.

Diagnostic©: Encopresis secundaria.
Desarrollo neurotico de la personalidad.

TRATAMIENTO. En todos los casos sc realizo
manejo ambiental, derivandose a algunos padres a
tratamientos psiquiatricos individuales. En la m;i-

yoria de los nirios se practice psicoterapia y sc
usaron psicofarmacos, e inhibidores para-simpa-
ticos. En los casos en que existia inhibition del
rcflejo anal con constipacion secundaria, se uso
laxantes y condicionamiento operante.

En 26 casos fue necesaria la hospitalizacion
para facilitar el tratamiento.

EVOLUCION. Llannaremos curacion cuando se
asiste a la desaparicion total del sintoma y a la
adccuacion del comportamiento del nino.

Mejoria, cuando hay reduccion en la frecucn-
cia y cantidad de la encopresis (encopresis par-
cial, semanal o quincenal), y atcnuacion de las
otras manifestaciones patologicas ^ansiedad, opo-
sicion, egocentrismo).

Fracaso, cuando no ocurre modificacion del
sintoma aunque se logren algunas adecuaciones del
comportamiento.

RESULTADOS. De acuerdo a las definiciones
anteriormente dadas, se obtuvieron 17 curaciones,
13 mejorias y 6 fracasos. En los casos en que
fracaso el tratamiento 2 ninos eran hijos de ma-
dres debiles mentales psicopaticas que no siguieron
las indicaciones dadas; en 3 hubo abandono precoz
del tratamiento y de los controles y en 1 habia
factores constitucionales acentuados.

Resumen psicodindmico de la encopresis

Factores disposicionales:

— Inmadurez del control esfinteriano (frecuente
asociacion a enuresis).

— Labilidad neurovegetativa.
— Distractibilidad (postergacion del deseo)

Factores precipitantes: (provocan ansiedad que se
manifiesta por encopresis):

— Nacimiento de un hermano.
— Ingreso a la escuela o incapacidad de cumplir

exigencias escolares.
— Separacion de los padres.
— Conflictiva familiar grave.
— Trauma anal (relacion homosexual, climina-

cion de ascaris).

Factores mantenedores y conjiguradores:

1. Falta de entrenamiento adecuado.

2. Manejo inadccuado en individuos predispues-
tos a diversos tipos de reacciones: exigencias,
castigos, amenazas, descalificacion o compa-
racioncs desventajosas provocan ansiedad, opo-
sicion, temores fobicos o afan de notoriedad.
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COMENTARIO. Del analisis de nuestro material
es posible destacar algimas consideraciones que
ya senalabamos en la introduction y que nos pa-
recen confirmadas en los resultados expuestos. En
primer termino destacaremos el juego dinamico
entre la disposicion y el ambiente que intervienen
tanto en la organizacion dc las alteraciones psi-
quiatricas como en la aparicion del sintoma. He-
mos dicho que el ambiente seria un factor desen-
cadenante y/o mantenedor de la encopresis, segun
sea esta primaria o secundaria, pero para que el
sintoma se presente es necesario una predisposi-
cion constitutional que estaria dada no solo por
una falta de control esfinteriano eficiente, sino
tambien por una hiperreactividad a la distencion
rectal minima (numerosos ninos comunican im-
periosidad anal); esto, mas la frecuente asociacion
con enuresis diurna, dolores abdominales, el efecto
favorable del uso de drogas vagoliticas, nos hace
sugerir la presencia de una marcada labilidad neu-
rovegetativa como factor que facilita la expresion
sintomatologica del confh'cto. El sintoma parece
en aquel sector madurativo funcional mas retar-
dado y por lo tanto mas dificil de controlar cons-
cientemente.

La alta frecuencia con que se encuentra aso-
ciada a perturbaciones gnosopraxicas y a deficit
intelectuales especial men te en las de tipo secun-
dario, nos hace postular que si bien los factores
disposicionales aparecen como predisponcntes, el
ambiente sc constituye como factor desencadenan-
te y mantenedor, ya que muchos dc estos cuadros
se inician con el ingreso a la cscucla fetapa de
exigencias tanto a nivel de rendimiento intelectual
como de control afectivo y socialization). El nino
percibe estas dificultades y se angustia al no po-
der cumplir con las exigencias.

Es por ello que el tratamiento debera atender
estos factores para la repercusion integral del pa-
ciente.

Siendo el nino un ser patico que depende de
los adultos, el ambiente familiar es de importan-
cia primordial para el buen desarrollo y una ade-
cuada adaptation. El nino se resiente al punto de
perturbar su madurez en un ambiente familiar con-
flictivo. No es por lo tanto coincidencia que en
nuestra casuistica un elevado numero de casos se
de en hogares con grave conflictiva conyugal o
familiar. Esta conflictiva se da algunas veces pre-
ferentemente en la perturbacion de la relacion de
pareja que trasciende al nino como situation an-
gustiante, ya sea por presenciar reyertas o por
sufrir las alteraciones del humor consecuenciales
a estas desavcnencias. Otras veces el nino es uti-
lizado como elemento dinamico conflictual por
uno o ambos padres a fin de culpar, perturbar,
amenazar y extorsionar al otro miembro de la
pareja.

Por ultimo la relacion puede hacerse conflic-

tiva por relacion anormal directa del nino con sus
padres u otra autoridad de la familia.

Vaughan y Cashmore plantean que segun la
relacion del nino y el ambiente se presentarian
tres formas de initiation: 1. Encopresis por falta
de entrenamiento o entrenamiento defectuoso que
impide la formation del habito. 2. Encopresis por
sobreestimulacion: el nino responde frente a la
exigencia con oposicion que se manifiesta en evitar
el uso del bano, produciendose sucesivamente re-
tention, constipation, luego el nino obra por rc-
balse o fuera de lugar y tiempo. 3. Encopresis co-
mo respuesta psicologica a las tensiones ambien-
tales. El sintoma se produce cuando aumentan las
tensiones en el lugar y desaparece al reducirse
estas. Esta conception de los autores enunciados
nos parece operativa ya que tiene aplicacion te-
rapeutica. La hemos visto confirmada en nuestros
casos e incluso en el caso 3 hemos observado que
el sintoma iniciado como respuesta a tensiones
ambientales se ha mantenido por oposicion; es dc-
cir, se ha asistido a la transformation de la ter-
cera en segunda forma.

El destacar este factor patogenetico nos com-
promete en un adecuado manejo ambiental que
considere las posibles anormalidades caracteriales
y de la personalidad de ambos padres, no solo
adecuandolos en el manejo del nino, sino tambien
derivandolos para un tratamiento psiquiatrico in-
dividual en los casos que lo requieran.

Sin embargo, cuando la patologfa de uno o
ambos padres es grave, aunque los tratamientos
ntilizados hayan logrado el control del sintoma
durante la hospitalizacion, los ninos recaen al vol-
ver a un hogar inmodificable y permanentemente
perturbador.

La conflictiva familiar o conyugal sefialada
es mas frecuente o importante como factor res-
ponsable en la organizacion de los desarrollo psi-
cogenos que en las reacciones. En estas liltimas
nos es posible detectar un factor desencadenante
con cierta precision, y la conflictiva aparece solo
coadyuvando a la mantencion del sintoma, por lo
que el tratamiento es de mejor pronostico.

Como sintesis de este esrudio queremos des-
tacar finalmente los siguientes hechos:

—La encopresis es un sintoma que se prcsenta
en diferentes perturbaciones psiquicas del nino, fa-
cilitada en su aparicion por una predisposition
constitutional, fundamentalmente una labilidad
neurovegetativa.

—La estructuracion de estas diversas entida-
des patologicas no es responsabilidad del sintoma,
sino del juego conflictivo entre cl nino con esta
disposicion y el ambiente perturbador en que
vive.

—El desencadenamiento y la mantencion tan-
to del sintoma como de los otros elementos corts-
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titutivos de los cuadros patologicos, son respon-
sabilidad de la perturbacion ambiental.

—La configuracion de estas entidades se da
en lerrenos psiquicos constitucionalraente predis-
puestos y la encopresis es un cpifenomeno en ellos.

—Los cuadros en si se organizan como rcac-
ciones o desarrollos dependiendo dc la cuantia y
perduracion dc los factores desencadenantes.

—El tratamiento y cl pronostico dcpendera
del cuadro en que se engarza la encopresis y no
de la encopresis en si.

—El tratamiento debera considerar todos es-
tos aspectos y no solo abocarse al sintoma para
quc el resultado sea exltoso.

—For ultimo, el pronostico dependera de la
reversibilidad y/o la adaptabilidad de los factores
en juego.

RESUMEN

Los autores revisan la consideration nosolo-
gica de encopresis en los diversos trabajos publi-
cados en la literatura mundial, sin encontrar acuer-
do entre ellos.

En relation a ciertas consideraciones generates,
esludian en 36 fichas tanto la signification psico-
patologica del sintoma, como el valor de los fac-
tores, disposition constitutional y ambiente, lle-
gando a las siguientes concluslones: La encopresis
es un sintoma que forma parte de la estructitra-
cion de cuadros patologicos mas complejos, pro-
ducto del juego conflictivo entre predisposition
constitutional y ambiente.

El tratamiento y pronostico dependen del tras-
torno en que la encopresia se inserta.

SUMMARY

The authors review different nosological considera-
tions about encopresis published in world literature, fin-
ding no agreement in them.

In relation to certain general considerations, they
study in 36 cases the psichopathological significance of
the symptom, as well as the value of constitutional or
dispositional factors versus enviroument; arriving to the
following conclusions: Encopresis is a sympton forming
part of more complex structural syndroms product of
the conflictive interaction between constitution and en-
viroument.

Treatment and prognosis depend upon the basic
alteration in which encopresis is inserted.

BlBLIOGRAFIA

1.— Ajitrlu^ucrra J. de. Manuel de Psychiatric de 1'en-
fant. 322-329. Masson, 1971. Paris.

2.— Backwin H. and Backwin R. M. Clinical Manage-
ment of Behavior Disorders in Children. 394-494.
Saunders. Philadelphia and London, 1966.

3.— Bellman M. Studies on Encopresis. Acta Paedistr.
Scand. Supl. 170, 1966.

4.— Beneditti P. Grimaldi, S. Zappella M. Aspetti Psi-
copatilogici delPencopresi nel bambino. Inf. an-
normale 83-84, 1967.

5.— Berg L Jones K. V. Functional faecal incontinence
in children. Arch. Dis. Child, 39: 465-472, 1964.

6.— Braz.elton T. B. A. A child oriented aproach to toilet
training. Pediatrics 29: 121, 1962.

7.— Gclber H. Meyer V. Behavior Therapy and Enco-
presis. The complexities involved in treatment.
Behav. Res. Ther. 2: 1965.

8.— Kanncr Lee. Psiquiatria Infantil. 416-421. Paidos
1966. Buenos Aires.

9.— Kohler C. Aimard P. L'Encopresis sindrome psy-
chosomatique. (A propos de 24 observations) Pe-
diatria 18: 909, 1963.

10.— Lutz J. Psiquiatria Infantil. 319-320. Gredos, Ma-
drid, 1968.

11.— Mayer Gross, Slater and Roth. Clinical Psychiatry.
648. Bailliere, Tindall and Cassell, 1970, London.

12.— Neale D. II. Behavior Therapy and Encopresis in
Children. Behav. Res. Ther. 1; 139-149, 1963.

13.— Rcichardt M. y colab. Psiquiatria general y espe-
cial. 234-283. Gredos, Madrid, 1958.

14.— Richmond J., Eddy E., Garrard S. D. The Syndrome
of faecal soiling and megacolon. Amer. I. Ortho-
psychiat. 27: 823, 1957.

15.— Valenti C. Bernabei P. Considerazioni a proposito
dell'encopresi. Neuropsichiatria Infantile. 132, 331,
1972.

236


