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DIFICULTADES DEL ABORDAJE
FARMACOLÓGICO EN LOS NIÑOS

CON TRASTORNOS
COMPORTAMENTALES

Prof. Adj. Dra. Laura Viola*

Quiero agradecer a APPIA la invitación a participar en sus Ciclo de
Conferencias. Es una grata sorpresa también que el tema propuesto fuera la
Psicofarmacología Clínica del Niño y Adolescente. Indudablem~nte da cuenta
de la voluntad de APPIA de seguir estando y apoyando todos los avances cien
tíficos concernientes a la problemática del niño.

- La terapéutica psicofarmacológica en niños y adolescentes comienza a
desarrollarse en 1930. Este desarrollo se realiza teniendo en cuenta premisas
que no siempre lo han favorecido: se basó, y aún lo hace, en que los agentes
farmacológicos usados en el tratamiento de los trastornos de conducta y de los
desórdenes psiquiátricos de los niños y adolescentes, eran primariamente estu
diados en la población adulta. Por ejemplo, en muchos casos los antidepresivos
tricíclicos y los antipsicóticos, medicación usada para tratar los trastornos de
presivos y psicóticos del adulto, fue usada para trastornos similares en el niño
sin los estudios a largo plazo que confirmaran este abordaje. Hoy sabemos que
muchos de estos tratamientos efectivos en el adulto, no parecen ser los mejores
en el niño y otras veces los esquemas de administración difieren por completo.

- La psicofarmacología en Niños y Adolescentes no debe ser considera-

* Psiquiatra de niños y adolescentes. Joaquín de Salterain 1129, Montevideo.
E-mail: Iviola@rnednet.org.uy
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da como la única forma de abordaje en el tratamiento, no es excluyente de los
abordajes psicológicos o psicosociales. En nuestro país por su larga tradición
de formación psicoanalítica, tiene por supuesto años de aplicación y todos los
que integramos esta Cátedra recordamos las clases del Profesor Hoffnung (qui
zás no sea casual su formación en Psiquiatría General), pero tiene, a su vez,
pocos años de estudio sistemático, desde hace muy poco tiempo integra la for
mación de los posgrados, con cursos y también ahí, con la orientación de la
Psiquiatría General.

- El precursor de la formación en Psicofarmacología a través de ateneos
y presentaciones en Congresos Nacionales e Internacionales y de la formación
del Departamento de Psicofarmacología ha sido el Prof. Miguel Cherro, quien
ha insistido -en la inclusión y no en la exclusión del abordaje farmacológico en la
formación y accionar del Fsiquiatra de Niños y Adolescentes.

- Me permito entonces decir que estoy hablando desde el lugar de una
Psiquiatra de Niños y Adolescentes que me importa la farmacología y no desde
el lugar del farmacólogo, que no soy. Por lo tanto esta intervención tiene un
abordaje fundamentalmente clínico y está basada en nuestra práctica diaria, en
las dificultades que encontramos con los pacientes y espero que genere un in
tercambio de opiniones entre todos.

- El uso de la Psicofarmacología en Niños y Adolescentes tuvo dos cla
ros beneficios, por un lado obligó a una crítica reconsideración de la etiología•
de la psicopatología del Niño y Adolescente, y por otro favoreció la introduc-
ción de rigurosos esquemas diagnósticos y de técnicas de evaluación de la efec
tividad de las terapéuticas empleadas.

- El tema es polémico, los sé, pero creemos que la salud del paciente, la
eficacia profesional y por lo tanto la ética, exigen verificar la acción terapéutica
de los psicofármacos pero también los de cualquier otra intervención terapéuti
ca que se realice.

Como muy bien sostiene KutcherI estos desarrollos no sólo han mejora
do el estudio y la comprensión de la psicofarmacología en Niños y Adolescen
tes sino que han tenido un tremendo impacto en las tendencias y el crecimiento de
toda el área de la Psiquiatría de Niños y Adolescentes.

Todo diagnóstico, junto con el contexto de características individuales,
familiares y sociales del paciente debe dar lugar a una determinada estrategia,
en general de tratamientos combinados psic·oterapéuticos individuales o socia
les y farmacológicos.

1 Kutcher SP: "Child & Adolescent Psoychofarmacology". W.B.Saunders Company. 1997.
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Durante mucho tiempo el abordaje psicofarmacológico fue considerado
como el último recurso a emplear, actualmente eso no es así. Los auténticos
trastornos psiquiátricos de la infancia y de la adolescencia necesitan de un abor
daje multimodal: farmacológico, psicoterapéutico y social que incluya a la fa
milia.

Hablaremos hoy de las dificultades del abordaje farmacológico en los
niños con trastornos del comportamiento y traeremos ejemplos clínicos que nos
permitan mejor centramos en el tema.

Nos referiremos a aquellos niños que presentan cuadros clínicos de tras
tornos de conducta en los que pueden a veces ser fácilmente identificadas las
patologías que los sustentan y otras veces parecen transnosográficos, es decir
que atraviesan varias entidades nosográficas. Ya Lang tenía un artículo que
hablaba de las patologías que se ubicaban en "los límites de la nosografía".

Enrique es un varón de 10 años procedente del interior de un medio
socio-económico favorecido. Veremos su historia desde el momento del naci
miento hasta el momento actual:

1. Producto de un 3er. embarazo, nace cuando la pareja está cursando
una fuerte crisis matrimonial. Embarazo buscado por la madre. Glomerulonefritis
del 3er trimestre. Parto a las 38 semanas. Peso al nacer 2k500. Le dan el alta a la
semana.

2. Desde RN presenta Trastorno del Sueño caracterizado por:
- Dificultad en la conciliación #

- Despertares frecuentes, sobresaltos, sueño muy liviano.
- Inquietud
3. A los 3 meses presenta episodios que son catalogados de Terrores

Nocturnos por su presentación clínica: despertar sobresaltado, ojos muy abier
tos, gritando.

4. A los 6 meses agrega espasmo del sollozo, nocturno, que perdura
hasta los 5 años.

5. Al año episodios de somniloquia y sonambulia.
6. A los dos años relata pesadillas y fenómenos hipnagógicos e

hipnopómpicos de contenido bizarro: "lacamaUena de cucarachas, pájaros con
picos que lo picoteaban".

7. A los 3 años agrega episodios enco.préticos diurnos.
8. El trastorno se extiende hasta los 5 años donde aún persistía:
- Sueño no reparador
- Movimientos durante el sueño
- Pesadillas
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- Terrores nocturnos
- Resistencia a acostarse
- Necesidad de dormir con otros
- Rituales nocturnos
- Temor a la muerte
9. Visto por Pediatra lo deriva al Psicólogo
10. Este Trastorno del Sueño es interpretado como debido a la

disfunción familiar existente, la cual se agrava y finaliza en separación alrede
dor de los 4 años del niño.

La comprensión de la regulación del sueño y de sus trastornos tiene gran
importancia para el técnico que trabaja con niños.

El sueño y sus trastornos pueden depender de problemas neurológicos,
pulmonares, familiares, pSIcológicos o psiquiátricos. A su vez el sueño es afec
tado por una multitud de factores, y por sólo nombrar algunos de ellos: el estrés,
el dolor, los hábitos alimenticios, la luz, el miedo, la fiebre, el ritmo circadiano,
la presencia o ausencia de otras personas, etc.

Sabemos que representa el más común de los trastornos del comporta
miento y causa grandes problemas. La forma en que un individuo duerme, so
bre todo un niño, afecta su capacidad para sentir, pensar y actuar durante las
horas diurnas.

1. En la población general los niños con trastornos del sueño tienen una
mayor probabilidad de tener un trastorno psiquiátrico asociado.#Incluso varios
estudios ponen como predictor del trastorno psiquiátrico la presencia de un
trastorno del sueño en los primeros 24 meses de vida.

2. De la población de niños que consulta en Psiquiatría el 70% tiene
trastornos del sueño y en algunos trastornos específicos el trastorno del sueño
es aún mayor (90% en los Trastornos Depresivos y 75% en los Trastornos Pro
fundos del Desarrollo).

3. Los trastornos emocionales y comportamentales claramente pueden
causar alteraciones en el sueño, por ejemplo las situaciones de estrés, las
disfunciones familiares, las conductas oposicionistas, generan alteraciones en
los horarios y horas de descanso.

4. A su vez, un sueño insuficiente o discontinuo genera cambios en el
comportamiento y emocionales que se superponen a los trastornos psiquiátri
cos. Por ejemplo: irritabilidad, labilidad emocional, baja tolerancia a las frus
traciones, disminución en la capacidad de concentrarse.

Por lo tanto, los problemas en el sueño, exacerban los síntomas psiquiá
tricos y en algunos casos el sueño inadecuado o discontinuado se transforma en
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el síntoma principal del trastorno psiquiátrico.
5. Esta superposición entre el trastorno del sueño y el trastorno psiquiá

trico exige un adecuado abordaje para no confundir el diagnóstico.
6. Hay una considerable superposición entre los síntomas neurobiológicos

y neurocomportamentales que sostienen la regulación del sueño, la excitación,
la atención y las emociones.

Esta relación cercanaentre los sistemasregulatorios del sueñoy la excitación y
los afectos puede dar cuenta de la interface existente entre los Trastornos del Sueño y
los TrastornosPsiquiátricos.

Se vuelve entonces fundamental para el Psiquiatra de Niños conocer las
variaciones normales del sueño en las distintas etapas del desarrollo, las altera
ciones del sueño propiamente dichas y los trastornos psiquiátricos que se acom
pañan de alteraciones del sueño.

y si bien estas alteraciones pueden ser transitorias o dependientes de
las fases del desarrollo, exigen un abordaje precoz, una distinción entre aque
llos trastornos que son producto de la inmadurez del SNC de aquellos producto
de una mala relación madre-hijo. El diagnóstico diferencial precoz y el aborda
je terapéutico precoz evitan la sumatoria de efectos adversos y previenen un
disfuncionamiento en el vínculo madre-hijo.

En este caso el trastorno del sueño corresponde a:
Trastornos Primarios del Sueño (que no tienen como etiología ni una

enfermedad mental, ni una enfermedad orgánica o una sustancia)'
- Disomnias: caracterizadas por trastornos en la calidad, cantidad y ho

rario del sueño.
- Parasomnias: caracterizadas por acontecimientos o conductas anorma

les asociadas al sueño, a sus fases específicas o a los momentos de transición
sueño- vigilia.

También nos podemos plantear los:
- Trastorno del Sueño relacionado con otro Trastorno Mental
- Trastorno del Sueño debido a una enfermedad médica
Por supuesto que la evaluación clínica del Trastorno del Sueño exige

una historia adecuada que no comentaremos. Pero sí recordaremos que:

- En los niños pequeños es importante diferenciar:
- Edad de inicio:

- Desde el momento del nacimiento
- Desde la primera infancia
- Luego de un período normal de desarrollo.
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- Trastornos del Sueño secundarios a:
- Inmadurez del SNC
- Otros factores orgánicos

- Trauma del parto
- Infecciones
- Disfunción tiroidea
- Enfermedades orgánicas

- Trastorno del Sueño debido a alteraciones del vínculo madre-hijo, don-
de se debe distinguir:

- Resistencia crónica para ir a acostarse (que aparece al año)
- Dificultades en el sueño por Ansiedad de Separación (entre los

2 y 3 años)
Si esta distinción no se realiza la ansiedad y culpa materna, agrega difi

cultades emocionales al problema original.
En este momento se hace una intervención dirigida al vínculo madre

hijo, por la depresión materna por la separación de su pareja y el cambio en la
situación económica.

Benoit, 1992, en un estudio comparado entre los sentimientos maternos
sobre su capacidad maternante encuentra que el 100% de las madres con niños
con trastorno del sueño desconfían de esa capacidad, alIado del 46% de las
madres con niños sin trastorno del sueño. Deja esto claro como, al igual que..

con la función de la alimentación, el compromiso afectivo de la madre
retroalimenta el trastorno del niño cuando no lo crea.

Se indican también las medidas clásicas de higiene del sueño: no estí
mulos ambientales, pocas horas de permanencia en la cama y el dormitorio,
salvo las de dormir. El paciente no es medicado. Esto no genera ninguna mejo
ría en el Trastorno del Sueño que persiste, intensamente hasta los 5 años.

E. presentaba a su vez síntomas diurnos de:
- Somnolencia
- Fatiga
- Irritabilidad
- Dificultad para la concentración en las tareas escolares
- Aumento muy marcado de accidentes, "tontos" al decir de la madre.
Hubiera correspondido la evaluación, más allá del desarrollo emocional

y de los factores ambientales de las Causas orgánicas y de los Trastornos Psi
quiátricos donde el Trastorno del Sueño es un síntoma.

Las Apneas del Sueño, (obstructivas, centrales o mixtas), son frecuen
tes y presentan síntomas psiquiátr.icos que se asocian debido a la somnolencia
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diurna que de cualquier forma no es tan importante como en el adulto.
La queja de los padres está referida al sueño inquieto, son niños que

pueden dormir en cuc1illas en la cama, apoyados sobre sus codos y rodillas, con
movimientos bruscos, sobresaltos nocturnos. En el día, los trastornos del hu
mor, la irritabilidad, la disminución de la capacidad en la concentración gene
ran problemas a nivel del comportamiento en el hogar y en la escuela con una
disminución del rendimiento escolar.

No nos extenderemos en las Parasomnias, sonambulismo y terrores
nocturnos, sólo algunos aspectos desde el punto de vista del Psiquiatra de Ni
ños.

Este niño presentaba sonambulismo y terrores nocturnos. Sabemos son
más frecuentes en niños que en adolescentes y adultos, tanto que ell5% de los
niños tiene por lo menos un episodio de sonambulismo comparado con el 2.5%
de la población general. En cuanto a los terrores nocturnos el 1 al 3% de los
padres lo consideran un problema.

Los terrores nocturnos y el sonambulismo parecen estar referidos a fac
tores genéticos, de desarrollo, orgánicos o psicológicos (alexitimia: la incapaci
dad del niño de elaborar en el proceso onírico un evento demasiado estresante).

Con los terrores nocturnos que se repiten, el diagnóstico diferencial con
la epilepsia temporal es importante, si bien ésta difícilmente se de sólo en el
sueño.

Los terrores nocturnos a diferencia de las pesadillas se dan"en la primera
mitad de la noche, en el sueño NREM.

Cuáles hubieran sido las drogas a usar en este tipo de Trastorno del
Sueño, severo, persitente, que genera alteraciones diurnas en el comportamien
to del niño?

1. Posiblemente el haber interpretado el Trastorno del Sueño como una
manifestación de un Trastorno por Déficit Atencional, los antecedentes de
prematurez, las alteraciones del sueño: inquietud, sueño liviano, despertares
frecuentes y despertar precoz, las alteraciones diurnas del comportamiento: in
quietud, baja tolerancia a las frustraciones, rabietas, etc., puede haber hecho
pensar en el ADDH, haya hecho que no se indicaran las Bz .

Los estudios polisomnográficos fueron contradictorios en un principio
sobre las alteraciones que se encontraban en el ADD/H. En 1990 Ramos deter
mina el alto número de despertares frecuentes junto con el incremento de sueño
de ondas lentas. Estos hallazgos confirmarían la hipótesis que el ADD está
relacionado con el control deficiente de los niveles de excitación (inhibición/
excitación) de la formación reticulada.
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Cuando la entidad del trastorno, tanto por la dificultad de conciliar el
sueño como por un acortamiento en la duración del mismo, así lo requiera, el
uso de la Clonidina (0,05 mg ) es aconsejable, sobre todo en aquellos niños que
reciben estimulantes.

2. La presencia tan precoz y persistente de los Terrores Nocturnos, de
la somniloquia, de la sonambulia, debería haber hecho pensar en la presencia
de alteraciones neurológicos y el EEG hubiera podido aportamos datos.

3. En los Terrores Nocturnos y el sonambulismo hay una buena ex
penenCla con:

- Diazepán, en una única dosis de 2 a 5 mg dependiendo de la edad, en
la noche una hora antes de acostarse. Recuerdan que la dosis es de 0.1 a 0.3
mg/kg/día y que es la única de las Bz aprobada por la FDA en niños a partir de
los 6 meses.

- Clonazepán en dosis de 0.5 a l.5mg una hora antes de dormirse, en
general presenta menos efectos de resaca en las horas diurnas que el diazepán y
puede ser usado en primer lugar.

- Alprazolán, iniciando con una dosis de 0.5mg e incrementando se
manalmente, también se obtienen buenos resultados.

- El problema con las Bz es que deben ser usadas sólo entre una a dos
semanas como máximo, en general es un tiempo suficiente para modificar los
síntomas, luego se retirará gradualmente por su efecto rebote. ~

- El uso de antidepresivos tricíclicos, Imipramina es bueno cuando se
plantean tratamientos más prolongados o que han sido refractarios a otros trata
mientos, o cuando hay otros síntomas asociados, por ejemplo la enuresis. En
este caso la dosis varía entre lOa 50 mg una hora antes de acostarse, con los
estudios y controles electrocardiográficos habituales.

4. En el insomnio de conciliación como en los despertares frecuentes se
usó durante mucho tiempo, un antihistamínico, la difenhidramina, el Benadryl,
con buenos resultados en dosis de lmg/kg.

Volvemos a los síntomas concomitantes diurnos:
E. presentaba a su vez síntomas diurnos de:
- Somnolencia
- Fatiga
- Irritabilidad
- Dificultad para la concentración enlas tareas escolares
- Aumento muy marcado de accidentes, "tontos" al decir de la madre (se

interpretan como impulsividad): se lleva las cosas por delante, se desvía en el
triciclo, etc.
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A los 7 años, estos síntomas de aparición temprana se incrementan.
El paciente es interpretado como un ADDH y medicado con Ritalina.
Vamos a detenernos en este punto. Indudablemente el ADDH es el Tras-

torno que con mayor frecuencia se presenta en la población general. El 5% de
los niños lo presentan, y como Uds. bien saben el uso del Metilfenidato está
muy estudiado en cuanto a su efectividad para este tipo de trastornos.

El Metilfenidato es un derivado de la piperidina, de estructura similar a
la anfetamina, que alcanza mayores concentraciones a nivel cerebral que
plasmático.

Tiene un inicio rápido de sus efectos (entre 30 y 60 minutos), una vida
media corta (de 3 a 6 horas) y un pico de concentración máxima de 1 a 2 horas.
Se metaboliza al nivel de los microsomas hepáticos y se elimina rápidamente por
vía renal.

La eficacia clínica no guarda relación con los valores plasmáticos abso
lutos ni depende de la masa corporal (esto no es tan claro ya que se plantea que
una de las posibles causas por las cuales la medicación deja de hacer efecto es
el crecimiento del niño).

Los estudios con técnica de neuroimagen ponen de relieve una hipoper
fusión en la región del estriado y cierta hiperperfusión en las zonas cortica1es
sensoriomotoras y sensoriales primarias.

El Metilfenidato actúa aumentando el metabolismo de la zona estriada y
de la región periventricu1ar posterior. #

- La sintomatología se acrecienta con la presencia de conductas desa
fiantes, oposicionistas, frente a fracasos que 10desconcertaban (estar jugando a
los videogame ir ganando y de golpe chocar el auto)grandes crisis de llanto,
rabietas, descontroles frecuentes. Desafío: lo llamaban y no contestaba.

- Los efectos secundarios más frecuentes son la irritabilidad, la tristeza
y las quejas somáticas de cefaleas.

- La irritabilidad cuando es muy importante, exige que se reconsidere el
diagnóstico

- Diagnóstico Diferente
- Co-morbi1idad con Trastorno Depresivo
Se ajusta la medicación hasta 10 mg/día, teniendo en cuenta la distribu

ción de las dosis por el Trastorno del Sueño.
Están descritos los efectos rebotes, que llevan a una desorganización

aparente de la conducta cuando cesa el efecto de la droga.
Las dosis habituales para los trastornos de la distractibilidad andan alre

dedor de 0.3mg/kg/dla y para los trastornos de conducta, 0.6 mg/kg/día.
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- A los 8 años El incremento de los accidentes lleva a realizar un EEG
donde aparecen en hiperventilación ausencias que podían llegar a durar un
minuto y medio. Es medicado con DPA (900mg) a los 3 meses el EEG se nor
malizó y comienzan a disminuir la dosis Comienza una nueva Psicoterapia de
2 veces por semana indicada por el Neuropediatra.

- Se retira el Metifenidato: Sobre este punto es interesante hacer algunos
comentarios. En general se maneja que los niños con crisis epilépticas o
epileptiformes no deben recibir Metilfenidato. Los estudios indican que no baja
el umbral epileptógeno, y que cuando es administrada junto con antiepilépticos
es una medicación segura.

Los Trastornos de Conducta se intensifican, y aparecen aspectos con
tradictorios:

- Conductas desafiantes, oposicionistas, no respeto por ninguna autori-
dad.

- Descontroles frecuentes, conductas explosivas, intolerancia absoluta a
las frustraciones, agresividad

- Llanto frecuente, disconformidad, aburrimiento, sentimientos de culpa
y arrepentimiento, buscando afectos y protección en el entorno familiar en for
ma indiscriminada.

- Muy mala relación con pares.
A los 9 años
Se interpretan las conductas de Enrique como un Trastórno del Estado

de Animo, Distimia, se valora la depresión materna de los primeros años de
vida. A su vez se plantea la persistencia de un ADDH y de Trastorno de Con
ducta Oposicionista Desafiante

- La indicación al pensar que se trata de un niño que tiene dos patologías
co-mórbidas es en general la de usar una droga con efectos probadas en ambas.

- Los antidepresivos tricíc1icos tienen efecto comprobado en los Trastor
nos Depresivos, Episodio Depresivo Mayor y Distimia, según la FDA, en niños
mayores de 12 años. Es usado en niños menores en dosis de hasta 2.5mg/Kg/
día.

- Los antidepresivos tricíc1icos podrían ser usados pero disminuyen fran
camente el umbral convulsivo y deben ser administrados en forma muy caute
losa en pacientes con crisis.

- Es entonces medicado con Antidepresivos ISRS: lnhibidores Selecti
vos de la Recaptación de Serotonina.

- Se usó Floxet comenzando con 5mg y aumentando gradulamente en el
primer mes hasta 40 mg.



Revista de APPIA ~

- La fluoxetina está indicada en los Trastornos Depresivos de Niños y
Adolescentes, como lo señalan varios estudios, con la disminución franca de la
sintomatología a las 6 semanas. La experiencia es que por encima de los 40 mg
no hay ninguna ventaja y que aparecen los efectos colaterales.

- Se indica también cuando hay una asociación de Trastorno Depresivo,
Trastorno de Conducta Oposicionista Desafiante.

- En el ADDH ha demostrado en un estudio hecho por Riddel un empeo
ramiento de los síntomas del ADD, a no ser que se use junto con el Mph Y a
dosis muy bajas: 2.5 a 5.0 mg aumentando gradualmente hasta 20mg .

- El primer mes E presenta cansancio y somnolencia diurna importante.
En general estos síntomas se ven más con los antidepresivos tricíclicos.

- Lentamente recrudece la sintomatología, y se agregan otros síntomas:
1. Irritabilidad marcada
2. No acepta ningún límite ni en la escuela ni en la casa. Negativa desa

fiante frente a cualquier autoridad. Robos intrafamiliares, mendicidad en el ba
rrio, mentiras.

3. Agresividad, permanentemente pelea a los que están a su alrededor,
no quiere prestar nada y se enoja si no le prestan. Tiene respuestas de descontrol
y agresivas, desproporcionadas a lo que las causó con destrucción total de lo
que está a su alrededor.

4. Descontrol: escaparse por banderolas para no tener qu.e bañarse, no
se viste. Obliga a la madre a que le dé de comer en la boca, se ríe desaforada
mente. Conductas extrañas: juega con fuego, no puede haber fósforos cerca de
él porque prende lo que tenga cerca. No logra sostener los vínculos sociales.

Estas conductas son interpretadas como un agravamiento de su patolo
gía anterior y la presencia de conductas desorganizadas como la posibilidad de
la instalación de un proceso esquizofrénico.

- Frente a la desorganización cada vez mayor de la conducta se agrega
Haloperidol 0.5mg 2 veces por día y fue aumentando gradualmente

- En los pacientes con agresividad e irritabilidad importantes dentro de
los agentes simpaticolíticos además de la clonidina puede usarse también el
propanolol si bien no ha sido testado en estudios doble ciegos y las experiencias
que hay son de números pequeños.

- El uso del Haloperidol en los Trastorpos de Conducta graves, luego de
haber tratado con medicamentos no antipsicóticos y abordaje terapéutico, está
bien demostrado. Se usa en aquellas situaciones. donde el niño presenta Trastor
nos en la Conducta explosivos, combativos, de hiperexcitabilidad.

- El esquema de dosificación es comenzar con 0.5 mg e ir aumentando
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gradualmente hasta llegar a 1 a 6 mg/día.
- Las dosis terapéuticas, en estas situaciones, en general se sitúan entre

los 0.05 a 0.075mg/Kg/día.
- El uso profiláctico de los agentes antiparkinsonianos se plantea con

controversias, en última instancia debería hacerse sólo durante el tiempo (unas
2 semanas al inicio del tratamiento) en que las reacciones distónicas agudas se
pueden esperar.

E. hace un aumento franco de su inquietud a los 3 meses del tratamiento
con Neurolépticos, es interpretado como Acatisia y se le agrega un anticolinérgico
sin resultados.

La Acatisia, si lo fuera puede ser también tratada con Clonidina, y si se
presenta sola sin sintomatología de parkinsonismo, en vez de un anticolinérgico
es más efectivo un beta-bloqueante, propanolol.

Se plantea un nuevo cambio de medicación a los Antipsicóticos Atipicos:
Risperidona.

El uso de la risperidona para niños con trastornos del humor y conducta
agresiva, está documentado en la Revista del 98, del Journal de Child and
Adolescent Psychopharmacology, en dosis bajas entre 0.75 a 2.5mg/día. Los
efectos colaterales son variados.

Debido a la mala evolución del paciente, a la cronicidad de sus sínto
mas, a la variedad de fármacos utilizados con malos resultados, se revisa el
diagnóstico. #

El cuadro es, en esta segunda instancia, interpretado como un Trastorno
Bipolar de Inicio en la Infancia.

La confusión diagnóstica de los Trastornos Bipolares de inicio en la In
fancia, es frecuente. Su presentación atípica se suma a los efectos de los facto
res del desarrollo en la expresión de los síntomas. La relación entre riesgo
genético, inestabilidad afectiva temprana y el estrés generado por los miembros
afectivamente enfermos de la familia es compleja y circular.

Se re-interpreta la sintomatología del niño, los diagnósticos diferencia
les con el ADDH (aunque pueden coexistir), con los Trastornos de Conducta
Oposicionista y Desafiante.

La administración de Ploxetina, como está descrito en muchos trabajos
dispara al niño a la manía o hipomanía. Es uno de los riesgos de la medicación
antidepresiva en aquellos niños con diagnÓstico de bipolar. También se dice
que gesta el cuadro maníaco.

Las conductas explosivas, de destrucción son interpretadas como episo
dios maníacos
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La co-morbilidad con los Trastornos de Conducta disruptiva, al igual

que con los Trastornos por Ansiedad son frecuentes y pueden requerir trata
miento por separado.

- Se retira la fluoxetina y el haloperidol en forma gradual.
Hay evidencia del efecto profiláctico del carbonato de litio como

antimaníaco en Niños y Adolescentes pero su especificidad como agente
antimaníaco en ese grupo etario no es clara.

- Tanto con el Valproato de sodio como con la Carbamazepina se obtie
nen mejores resultados en este grupo etario donde se ven frecuentemente los
episodios mixtos de manía y los cicladores rápidos.

- Se indican los estudios hepáticos y renales correspondientes y se co
mienza el tratamiento con Carbamazepina,

Tanto la carbamazepina como el valproato han demostrado efectos posi
tivos en la reducción de la irritabilidad cíclica, el insomnio y la hiperactividad.
En los pacientes con alteraciones electroencefalográficas es una indicación pre
CIsa.

- En nuestra práctica comenzamos con carbamazepina, con un esquema
cómodo que ya lo hemos manejado anteriormente, 100 mg en dos dosis antes
de los 8 años y 200 mg en dos dosis luego de los 8 años, iremos aumentando
lentamente.

- Al mes se realiza la primera dosificación plasmática y"aque por un
efecto de autoinducción disminuyen los valores y ajustamos las dosis a concen
traciones adecuadas a 6 a 12 meq/l.

- Se pueden hacer tratamientos con combinación de drogas. Pero indu
dablemente las interacciones medicamentosas complican la capacidad del clíni
co para predecir la respuesta de un medicamento basado en la dosis cuando
usamos más de una droga.

- A los 6 meses de administración de Carbamazepina (800 mg), DPA
(400mg) ha habido una remisión importante de los síntomas.

- Han disminuido las explosiones de agresividad, y tolera mejor las
frustraciones.

- Ha mejora francamente su humor: disminuyó la intolerancia, el llanto.
- Se logra la reinserción social y escolar lentamente, pese a él que qui-

siera hacerlo más rápido, pero los demás no olvidan el período anterior de "mal
dad", de severas disrupción social. En el ámbito escolar el decalage que pre
senta en las tareas escritas impide un rendimiento destacable.

- Nos preguntamos entonces, si no deberíamos cambiar el título de la
Conferencia de hoy y hablar de las Dificultades Diagnósticas que complican el
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abordaje farmacológico en los niños con Trastornos del Comportamiento y no
de las dificultades del abordaje farmacológico en los niños con Trastornos de
Conducta.
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