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Retornamos conceptos basicos de Psiquiatría Infantil, de que toda afección

psicopatológica debe ser considerada no como una entidad fija, estatica,

que el niño "no da para tlIas",sino con el concento dinámico de: que más
puede hacerse y cómo serIe ofrecido ••

y esto cabe tanto más, cuanto que sabemos del niño, ser en evolución, mó

vil y cambiante en sus manifeStaciones siguiendo sus pautas de desarrollo,

suele presentar una serie de síntomasQ':de comportamientos que pueden ser

considerados normales o patológicos según laeta~a evolutiva que se de, a

su situación presente y a las motivaciones,eri juego.

De ahí que nuestros conceptos diagnósticos,e indicaciones terap~uticas de.. " .. ' .•. -
ben ser constantemente adaptadas y revisadas, y debe realizarse siemnre en

el contexto del núcleo familiar, con reorientación yretibicación permanen

te de los padres, nunca como un tratamiento individual •
.

Esto es tan básico que se puede poreje~lo en las primeras eta~a8 de la

entrada al autismo, evitar su evolucion y hacerse reversibles los síntomas

ya en juego, solamente con la reubicación de los padres en sus roles afec

tivosemocionales, y no en los roles fr!os y sofisticados descritos por
Kanner~

TRATAMIENTO QUIMIOTERAPltO

A pesar, de ,1,8. labilidad del organismo del niño, tolera proporcionalmente
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por Kg. de peso poso10gías m~s fuertes que el adulto; todos los autores e~
tan acordes en cuidar de utilizar infradosis que dan lugar a efectos para

doja1es, o dosis altas con sus efectos tóxicos correspondientes.

Se debe buscar la dosis en forma progresiva, comenzando por dosis bajas y
debe advertirse a la familia ~ue se busca, a fin de lograr su máxima cola

boración; poniendo sobre aviso de los efectos secundarios para evitar el
abandono del tratamiento.

No olvidar, dice Koupernik, que en el niño persiste siempre la tendencia

natural al desarrollo y maduración, aunque esta se realice en forma irreg~

lar, fragmentada y anárquica, evolucionando espontaneamente algunos secto

res, y no ser atribuible a la terap~utica. No se puede esperar en la actual

etapa con la pura accion quimioterápica una curación de los cuadros psicóti

cos, sino proponerse límites definidos: tratar de desarrollar una situación
de menor tensión patológica entre el niño y su ambiente, reducir en lo posi

ble los desórdenes del pensamiento, la inquietud y excitación psicomotriz,

y aumentar así su contacto con la realidad, facilitando que puede ser más
accesible a la acción psicoterápica y psicopedagógica.

Utiliz~mos en el tratamiento de los ~:uadros psicóticos drogas del grupo de

los neurolepticos. Sabemos que son compuestos de acción depresora del 5i8

tema Nervioso Central, sobre todo del área subcortical (hipotalamo, tálamo

óptico, sistema límbico, formación reticul·~r).

Las drogas de este grupo de origen sintetico derivan unos del núcleo hete

roc!clico de la fenotiazina, otros de la butirofenona.

Estos dos grupos actúan sinteticamente resumidos:

- Acci5n predominante subcortical.
- Eficacia en los estados de exitaeión, agitación, con atenuación de ideas

delirantes y mejorías del contacto con la realidad.

- ManifestacipJ.les secundarias extrapiramidales y neurovegetativ8S; amenu'"
do molesta~:Y.necesarío de paliar •.... '. ~

Describiremos el tratamiento en dos ejemplos:

1 - O.G. es un niño de 9 años que presentaba el siguiente cuadro clínico:

Hace 3 meses fallece el padre, en apariencia tolera bien el duelo. Hace

quince días 10 empiezan a notar ansioso, exitado, autoagresivo, se da la

cabeza contra la pared, se tira al suelo, corre alrededor de la casa, habla

de fantasmas y que quiere morir, otras veces risas inmotivadas. Cursaba se

gundo año con rendimiento aceptable, y empieza a no querer ir a la escuela,

va llorando y cabizbajo, disminuye en forma ostensible su rendimiento.

En las dos primeras entrevistas está con gran excitaci~n psicoverbal, con
franca ideacion delirante. En las entrevistas sucesivas est~ casi sin ha-
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blar, o gritos y sonidos guturales, a veces alguna ecola1ia, risas y sonri

sas inmotivadas. Raya casi continuamente, a veces hace algttn nGmero o letra

que copia, o estimulado, rudimentaria figura humana. En la casa es muy agr~
sivo con la madre, fugador, excitado por per20dos, con trastornos del sueño
a alimentacion.

2 E.E.G. normales, y el Estudio Psico15gico confirma plenamente su cuadro
disociativo.

En VIII/1970 se comienza a tratarlo con Haloperidol 4 mg. y Levomepromazina
25 mg. (NozinÉin)

Excitado, castigos a la madre, crisis de furor, llantos frecuentes.

Se va subiendo en los meses siguientes gradualmente la dosifieaci5n.

1/1971 empieza a cambiar su actitud, mas tranquilo, sus dibujos tienden a

ser mas estruc..:urados, deja de rayar en forma fren~tica.

1II/1971 Háloperidosl 12 mg. distribu2dos en el día.

Nozinan 50 mg. por día.

Va por primera vez al cine, permanece tranquilo no quiere irse de la sala.

Come y duerme bien, siempre muy pegado a la madre, de la que no se despren
de. Crisis menos frec'lentede agresividad-.

IV-V-71 Haloperidol 14 - 18 mgra. diarios

Nozinan 75 - 100 mgrs. ~Í:-arios.'e • - , ,

Crisis agresivas cade. vez mas.:espaciadas:J:puedEiyiaJar en tren al interior

lo que antes era una odisea. Race tiempo que se alimenta bie~_, ,aument5 de

peso, sueño normal. Dibujos cada vez mas coh~rentes, capta y dámspuestas
adecuadas. Presenta ligeradisartria y saliveo.

VI-71 Haloperido124 mlp-rs.
Nozinan 150 mlgrs.

A veces algunas palabrotas. No llanto ni risas inmotivadas, no se tira al

suelo, no fugas, no agresi.vó.Dibuja tomandomodelos'de revistas infantiles,
y en algunas ocasiones 001 médico tratante (anillo. reloj, birome, etc.)

IX-X-71 Haloperidol 26 mlgrs.

Nozinan 150 mlgrs.

Capta el sentido de lo que se le dice y responde en forma coherente, dibuja
sus modelos infantiles, pide gc~-~para borrar y colorea, dibuja letras y
lee silabeando, va' al cine y disfruta de los dibujos infantiles; esta al

tanto de algunos hechos deportivos destacados. en la ~laza de deportes bus

ca jugar con algún chico, me relata su fiesta de cumpleaños, en otra sesión.
que estuvo enfermo de la garganta.

La madre relata que interviene en las conversaciones y hecho importante en

una ocasion se quedo dos días sin medicación hubo un retroceso del niño que
empezó otra vez a excitarse y ponerse agresivo. Hace 15 días se halla con
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acentuaci6n de su disartria y saliveo por 10 que se agrega Parsidol 2 comp.

diarios. disminuyendo estas molestias.

COMENTARIO

Sin pretender hablar de curaci&n, se ha logrado con altas dosis de neurolé2
ticos una adecuaci6n ac~ptable en su hogar, disminuir su agresividad y fu

gas, trastornos del sueño y alimentaci6n, integrarlo bastante a la realidad.
Tolerancia bastante buena a las dosis altas de medicaci6n. Su suspensi5n in

voluntaria, di6 lugar a la reaparici6n de la excitaci6n. -

o

2 - E.B. niña de 8 años que 15 - 20 días antes de la consulta, nota la roaes

tra descenso importante en su rendimiento, rebelde, seásla de los compañe~

ros (cursa 2°año). Hasta ese entonces bien integrp.da, aprendía bien. En la

casa observan que deja de jugar con los hermanos, triste, regresiva, hay

que darle el alimento en la boca y acostada, a veces 10 escupe, aparece en~
resis diurna y nocturna. Pasa horas acostada, alternando con crisis cl~sti

cas, risas y llantos inmotivados. -

En la entreviste entra caminando encogida, se orina parada. Repite en forma

estereotipada cuando se le pi~e el nombre o edad continu~ndolo como un eco.

Palabras sueltas espont~nea8, no frases, inadecuadas a.la situaci5n, desor

denada, incoherente, movimiento cont!nuo de manos y dedos.

2 E.E.G. Normales.

111-71 Se comienza a tratarla con Majeptil 1/2 mgs x 2 y ya a los dos mgrs
comienza con reacciones de la serie extrapiramidal. A pesar de ello se con

tinúa la medicaci5n llevando el Majeptil a 4 mgrs. diarios y se agrega Ha=
10peridol 1 mgr. y Parsidol 1/2 x 2 com~.

IV-71 Relata la madre que sigue en constante movimiento de ir y venir,risas

inmotivadas, pero logra que colabore con ella en casa, le ayuda a secar, le
alcanza algunas cosas, juega ~as con los hermanos; casi ha cedido la enure

sis, camina derecha, coprolalica.

En la entrevista comprende 10 que se dice, responde en forma coherente aun

que con estímulo, presenta poco los movimientos de manos y dedos, responde
nombres y color de los animales de su casa.

Se aumenta la dosis Majeptil 6 mgrs. distribuidos en ~l día

Haloperidol 3 mgrs.
Parsidol 1/2 x 2 comp.

V-71 Se controla al mes. Come sola pero en forma desproporcionada con gran

ansiedad, juega con los hermanos, conversa poco, ha cedido la coprolalia,
acepta dar su nombre, edad y el de sus hermanos, canta un versito. Persiste

s~ ir y venir sin objetivo.
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Se aumenta el Majeptil a 10 mgrs.
Halooeridc}. 6 "

Parsidol 1 y 1/2 comp.

VII-71 En junio paso peor, volvio a notarla con enuresis diurna, menos con

versadora aún, inquietud permanente. Como único hecho nuevo fue que hace 2
meses se mudaron de casa.

Majeptil 13 mgrs.
Haloperidol 9 ugrs.

Parsidol 2 comp.

VIII-71 La notan más alegre, risueña y coherente, más docil; cedio otra vez

la enuresis, persiste la inquietud, su caminar reroanente.

Majeptil 16 ugrs.

Haloperidol 13 mgrs.

Parsidol 2 comp. por día.

IX-71 Permanece mas o menos estaciona~ia. Es decir, han mejorado algunos

síntomas de su cuadro psicotico, otros persisten mas atenuados.

Majeptil 20 rog.

Haloperidol 16 mg.

Parsidol 2 comp.

Mejoría: camina erecta, cedia su enuresis, más coherente, d~cil, juega con

los hermanos, ayuda algo en la casa.

Persiste: lenguaje escaso solo para pedir alimentos, movimientos sin un fin

adecuado. Lejos de una curaciQu y de reintegr¿rse a su vida normal, por 10
menos hasta la fecha lleva una vida más o menos compatible con su familia.

La tolerancia a la medicacion, si bien aún no tiene dosis altas, es buena

graduando los síntomas secunda~ios extrapiramida1es con Parsidol. Como ve

mos en este segunuo caso se asocia Ul m2dic~mento de tipo corrector, anula

dar o reductor de los efectos contraproducentes; en el primer .caso no hay

necesidad de introducirlo en la primera etapa, ya que la levomepromazina
tiene ya de por sí ef~cto inhibidor y con un verdadero rol terapeutico en
la sedacion de su ansiedad. E2 ambos casos con la asociación de medicamen

tos se busca: los efectos sinergicos de potencializacion, la comple~ent3c~~~

y la mejor tolerancia con el mínimo de efectos se~undarios. Al disminuir

tambien la intensidad de su ansiedad, excitación y agresividad~ se hacen

as1 tambien mas receptivo3 a los 8stímulos ambientales, pueden percibir y

tomar más cosas de la realidad y del mundo externo, ser mas permeables a
una psicoterapia.

Lambert divide a los neurole?t5_cos en "sedantes" e "incisivos"; los prime

ros poseen una acción ansio1ítica marcada y sedaci~n rapida sobre la excita

cion psicomo~riz; los segundos de acción eficaz y rapida en los procesos
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psicótic08 y propension a dar las manifestaciones extrapiramidales.

En nuestros casos, en el primero, usamos pues una asociacion del neurol~p

tico incisivo (Haloperidol) con un sedante (levomepromazina), por ello no
hubo necesidad de usar Parsidol al principio, ya que la 1evomepromazina e

jerce su efecto inhibidor de la manifestacion extrapiramidal.

En el segundo caso que usamos dos neuro1epticos incisivos, hubo sí que aso
ciarlo con un inhibidor de eSO$ efectos colaterales.

o

O.G.

VIII-70 Haloperidol 4 mgs.

Levomepromazina 25 mgs.
(Nozinan)

111-71 Ha1operidol 12ngs.

Nozin~n 50 mgs.

IV-V-71 Ha1operidol 14 - 18 mgs.
Nozinan 75 - 100 mgs.

VI-71 Haloperidol 24 mgs.
Nozinan 150 mgs.

IX-X-71 Haloperidol 26 - 30 mgs.
Nozinan 150 mgs.
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