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Tratamiento psicofarmacológico en niños con Trastornos del
Desarrollo
Pharmacological Treatment in Children with Developmental Disorders

Abstract
Introduction: Child population suffering from developmental
disorders display comorbilities with behavioural manifestations
requiring specific psychotherapeutic and pharmacological inter-
ventions.
Objectives: To update information on pharmacological inter-
vention among children with developmental disorders.
Methods: The present work provides a review of the literature
published on developmental disorders in children; the data
are correlated with our clinical experience and in relation to
pharmacological advances in the treatment of children with
behavioural problems.
Results: There are several intervention strategies for behaviour
disorders in children and adolescents, with or without mental
retardation, with generalized developmental disorders, disruptive
or aggressive behaviours, hyperactivity and/or attention
deficit. Therapeutic alternatives for comorbidity-related
problems are proposed, such as mood disorders and anxiety
disorders with or without obsessive and compulsive behaviours.
In this last category, children with Tourette Syndrome are
included.
Conclusions: Significant progress has been made in the psy-
chopharmacological area in children, which allows a more
widespread use of drugs producing less collateral effects and
higher effectiveness.
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Resumen
Introducción: la población infantil con trastornos del desarrollo
presenta comorbilidades con manifestaciones conductuales
que requieren intervenciones psicoterapéuticas y farmacológi-
cas específicas. 
Objetivos: actualizar la información  sobre la intervención far-
macológica en niños con trastornos del desarrollo 
Métodos: se incluye una revisión de la bibliografía sobre
trastornos del desarrollo en niños y se correlacionan los datos
con nuestra experiencia clínica en los avances farmacológi-
cos en el tratamiento de niños con problemas conductuales.
Resultados: existen numerosas estrategias de intervención
frente a trastornos de conducta en niños y adolescentes con
o sin  retardo mental, con trastornos generalizados del desarrollo,
con conductas disruptivas o agresivas, con  hiperactividad y/o
déficit de atención. Se abordan alternativas terapéuticas para
los problemas comórbidos, tales como los trastornos del esta-
do de ánimo y los trastornos de ansiedad con o sin conduc-
tas obsesivas y compulsivas. Se incluye en esta última cate-
goría a los niños con síndrome de Tourette.
Conclusiones: se han logrado avances significativos en el terreno
psicofarmacológico en niños, que permiten el uso más difun-
dido de los medicamentos con menores efectos colaterales y
mayor efectividad. 

Palabras clave
Psicofarmacología, psicofármacos, niños, trastornos, desarrollo,
neurología, retardo mental, autismo, atención, ansiedad,
depresión.
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Introducción
Tras la aparición en 1987 de la edición revisada del DSM-III
(1) se comenzó a utilizar el término “Trastornos del desarrollo”
en sustitución del término “Disfunción cerebral mínima” y se
incluyeron allí los trastornos en aprendizaje, lenguaje y habili-
dades motoras, así como los trastornos generalizados del
desarrollo entre los cuales estaba el espectro autista. El
trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADHD o
Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se clasificó como un
ítem separado en el grupo de Trastornos de conducta disrrup-
tiva. En el DSM-IV (2) se obviaron el título de “Trastornos del
desarrollo” y el subtítulo de “Trastornos específicos del
desarrollo”. Finalmente, en el texto revisado del DSM-IV
(DSM IV-TR) (3) se alinean entre los trastornos de inicio en
la infancia, la niñez o la adolescencia los trastornos del
aprendizaje, de las habilidades motoras, de la comunicación
(que en realidad incluyen sólo los trastornos del desarrollo
del lenguaje), los trastornos generalizados del desarrollo que
básicamente comprenden el espectro autista e incluyen, a
nuestro criterio por error, el Síndrome de Rett, el Trastorno
desintegrativo infantil y el Síndrome de Asperger (que sí
pertenece sin dudas al espectro autista). A continuación se
encuentran en el mencionado DSM-IV-TR los trastornos por
déficit de atención y comportamiento perturbador, los
trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria, los
trastornos de tics, los trastornos de la eliminación y otros
trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia (3, 4).
Llama la atención que ni los trastornos en el estado de ánimo
ni los trastornos de ansiedad (excepto el trastorno de
ansiedad por separación) han sido considerados dentro de los
trastornos que se inician hasta en la adolescencia.
En esta actualización sobre el tratamiento psicofarmacológi-
co rescatamos el concepto de trastornos específicos y de
trastornos generalizados del desarrollo. Enfocamos sólo el
tratamiento medicamentoso de los trastornos de déficit de
atención y comportamiento perturbador y de los trastornos
del espectro autista pues entendemos que no existe
tratamiento psicofarmacológico de los trastornos del desarrollo
del lenguaje, del aprendizaje o de las habilidades motoras.
Obviamente, dada la alta incidencia de comorbilidad con
trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad en
niños con ADHD o con autismo, se hace imperativo manejar
en ellos medicaciones psicotrópicas. El Síndrome de
Tourette no solo se asocia fuertemente con un trastorno de
ansiedad (el trastorno obsesivo-compulsivo), sino que en una
proporción significativa de casos se instala en niños con
ADHD. Finalmente incluimos un problema que se presenta
con frecuencia en la práctica, los niños con retardo mental o
con nivel intelectual normal en quienes la agresividad consti-
tuye la principal manifestación patológica de su conducta.
Con el arsenal farmacológico actual y las estrategias terapéuti-
cas de intervención disponibles, es enriquecedor el abordaje
interdisciplinario con equipos de profesionales psiquiatras,
neurólogos, psicólogos, profesionales de educación y salud,
que en conjunto potencian sus herramientas para mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes (5).
Nuestro objetivo es actualizar los recursos farmacológicos en
el enfoque terapéutico de trastornos de conducta y del
desarrollo neurológico.
La farmacocinética en los niños con respecto a los adultos es

diferente. Tienen respuestas inmaduras y específicas a cada
edad, variables aun para el mismo paciente (6). Los niños y
adolescentes requieren usualmente mayores dosis en
relación a su peso, tanto por su mayor actividad enzimática
hepática como por un mayor clearance renal, como por ejem-
plo, para el litio. Esta metabolización rápida va declinando
durante la pubertad y la adolescencia, a veces en forma
abrupta, hasta alcanzar el metabolismo adulto. Por ello
pueden observarse cambios súbitos en la respuesta (7). La
metabolización común a varias drogas por el citocromo P-450
conlleva a mayores interacciones y efectos colaterales cuan-
do se utilizan combinados, por ello siempre es preferible
intentar primero con monodrogas (8, 9). Para una revisión
exhaustiva del tema se sugiere consultar el libro
Psicofarmacología y neurociencia en pediatria (10, 11).

En relación a los efectos colaterales, algunos son dependientes
de la dosis, mientras que otros que siendo propios de cada
droga, pueden diferir en distintas edades. Por ejemplo la
sedación con antipsicóticos puede ser a dosis altas de menor
magnitud en autistas que en escolares agresivos (12). Hay
que tener en cuenta cuando se decide medicar a un niño,
que va a estar más tiempo expuesto a un fármaco y también
a los efectos colaterales.

1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y
comorbilidades
En primer lugar es importante señalar que el papel principal
del neuropediatra se juega en la etapa diagnóstica y en la
orientación terapéutica, pero en algunos casos será junto a
otros profesionales que se instrumentaran las medidas terapéu-
ticas específicas.
El algoritmo de Texas es un consenso difundido y actualiza-
do para el tratamiento del ADHD, que utiliza en el primer
nivel psicoestimulantes, que reducen la hiperactividad e
impulsividad y favorecen la concentración (13). En nuestro
país solo contamos con metilfenidato dentro de este grupo,
con buena tolerancia digestiva, pero una vida media de
alrededor de 4 horas (Tabla 1). Hay formas de metilfenidato
de liberación controlada, por mecanismos de bioingeniería
denominados SODAS, de liberación bifásica o intermedia, de
8 hs de duración, y OROS, de liberación trifásica o extendi-
da, de 12hs de duración. Permiten prescribir una dosis
diaria, así no hay que administrarla en la escuela, especial-
mente en aquellos niños que concurren a doble jornada, con
extensión suficiente para completar las tareas extraescolares
(14). El tamaño del efecto es de 0.95 para las formas de
liberación prolongada, y muy cercano, de 0.91 para la forma
de liberación rápida, fraccionado en tres tomas.
El metilfenidato es menos efectivo en niños con evidencia de

Fármacos para el tratamiento de ADHD
TABLA 1

Fármaco (Nombre comercial)

Metilfenidato (Ritalina)
Metilfenidato OROS
(Concerta)
Metilfenidato SODAS
(Ritalina LA)

Atomoxetina (Strattera)

Dosis (mg/k/d)
(rango)
5-60 mg/d
18- 54 mg/d

20-60 mg/d 

1-1.8 mg/k/d
25-60 mg/d

Efectos colaterales 

Frecuentes: Irritabilidad, hiporexia,
insomnio, labilidad emocional,
cefalea
Raros: tics, retraso del crecimien-
to, hipertensión arterial, taquicar-
dia, psicosis, disquinesias
Frecuentes: Sedación, activación
conductual
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daño cerebral (15) aunque se puede utilizar viendo la
respuesta. Para valorar los efectos a largo plazo en interven-
ción en ADHD, el Instituto Nacional de Salud Mental de
EE.UU. promocionó un estudio multicéntrico, practicado por
el grupo cooperativo de estudio de tratamiento multimodal en
ADHD llamado MTA (Multimodal Treatment Study of ADHD)
(16). Se reclutaron 579 niños con ADHD, entre 7 y 9.9 años
a través de 6 centros independientes de investigación. Los
pacientes fueron asignados a uno de cuatro tratamientos:
medicación con metilfenidato, terapia conductual, tratamien-
to combinado con medicación y terapia como control, con
intervenciones habituales de la comunidad sin medicación.
Se registró la evolución de los síntomas nucleares de hiperac-
tividad y déficit de atención con escalas de screening SNAP
IV, y también de los síntomas comórbidos oposicionistas, de
habilidades sociales y de lectura a los 14 y a los 24 meses
de seguimiento (16 ,17). Los resultados finales mostraron
una mejoría significativa tanto con medicación sola como con
tratamiento combinado de los síntomas nucleares y conduc-
tas oposicionistas, no así del desempeño cognitivo en lectura
y del desempeño social. Esto es que más del 85% de
pacientes que recibían medicación tenían puntajes normaliza-
dos en las escalas semejantes a los de sus compañeros no
hiperactivos.
En nuestro país es una práctica frecuente usar los estimu-
lantes solamente los días en que el niño va al colegio, interrumpién-
dolos los fines de semana y en vacaciones, aunque hay que
tener en cuenta las actividades que realiza y en cuales el
déficit de atención interfiere en el rendimiento académico,
social o deportivo. 
Los efectos colaterales más comunes son insomnio e inape-
tencia, pero habitualmente se pueden controlar si se adminis-
tra posterior a la ingesta y antes de las 15 horas. Se reportó
un efecto de reducción de la velocidad de crecimiento de 1
cm. menos por año en talla y 1.2 kg menos por año en peso
a los 2 años. Este efecto fue mayor en los pacientes que
recibían medicación continua, por lo que habría que revalo-
rar hipótesis previas que el descanso en vacaciones favorez-
ca el catch-up en el crecimiento (18), aunque estos resulta-
dos no permiten predecir los valores finales luego de la ado-
lescencia (16). 
Se mantiene la controversia en niños que desarrollaron un
síndrome de Tourette asociado con la administración de
metilfenidato (19). Sin embargo, el criterio actual predomi-
nante es que los estimulantes no producen invariablemente
incremento de los tics, por lo que se recomienda su uso bajo
un monitoreo más cercano (20). También se ha planteado la
asociación de metilfenidato con atomoxetina o clonidina en
estos casos (21).
Existen estimulantes que no se comercializan en nuestro
país, como el dextrometilfenidato, las presentaciones en
parches transcutáneos, y las sales de anfetaminas, estas últi-
mas suspendidas en Canadá y en estudio en EE.UU. por la
FDA por algunos reportes de muerte súbita en pacientes que
la recibían (22). No obstante, el consenso de Texas del 2006
no recomienda estudios cardiológicos de rutina a pacientes
que reciben metilfenidato (13). En el segundo nivel se
encuentra el antidepresivo atomoxetina, inhibidor selectivo
de la recaptación de noradrenalina, que a diferencia de los
antidepresivos clásicos tiene menos efectos adversos

cardiovasculares, por lo que no requiere controles cardiológi-
cos rutinarios (23). Es efectiva mejorando un 30% de los sín-
tomas en pacientes mayores de 6 años de edad en tratamien-
to, con un tamaño de efecto de 0.68. Y también actúa en la
reducción de conductas oposicionistas y desafiantes (24). La
atomoxetina representa una alternativa en el tratamiento del
ADHD, especialmente en pacientes que presentaron efectos
colaterales de los estimulantes (ej. incremento de tics en
niños con síndrome de Tourette, o mayor irritabilidad en
pacientes con trastorno generalizado del desarrollo) (25).
Queda claro que a pesar de su orientación terapéutica origi-
nal la atomoxetina se usa ahora como droga para el
tratamiento de la hiperactividad y no de la depresión (26). Se
administra en dosis de inicio a 0.5 mg/k/d, incrementando
luego de una a dos semanas a dosis entre 1 a 1.5 mg/k/d, con
un máximo de 1.8 mg/kg peso por día en una toma, al
desayuno, y en el caso que se produzca sedación, en la cena.
Alcanza su acción entre 1 y 2 hs después de administrada y
se puede reajustar la dosis si no se alcanzaron resultados
óptimos luego de 2 a 4 semanas. En algunos casos pueden
requerirse dos dosis al día. Es bien tolerada, los efectos
secundarios más frecuentes son la disminución de apetito,
dolor abdominal, náuseas, vómitos y sedación. Estos efectos
son más frecuentes en niños menores de 12 años. Con
menos frecuencia produce labilidad emocional, activación
conductual e incremento de la agresividad, sin cambios sig-
nificativos en el crecimiento en talla y peso (27). Los adultos
refieren sequedad bucal, insomnio, náuseas, disminución de
la líbido y disfunción eréctil. No se han observado hasta
ahora signos de adicción. Desde hace varios años se ha
señalado que la administración de atomoxetina a niños y ado-
lescentes con ADHD puede asociarse infrecuentemente con
pensamientos o ideaciones suicidas (20). Por otra parte se
informaron casos aislados de compromiso hepático, por lo
que se está valorando si corresponde practicar controles de
laboratorio para detectar efectos subclínicos. Además está
contraindicada en pacientes con trastornos cardiovasculares
estructurales porque se incrementa el riesgo de muerte súbi-
ta (24). No presenta interacciones cuando se coadministra
con anticonvulsivantes, benzodiazepinas, IRSS y metil-
fenidato (29).
Otros medicamentos
Se han ensayado distintos tipos de fármacos, pero ninguno
de ellos es tan efectivo como los estimulantes ni fueron moti-
vo de estudios tan sistematizados. Por ejemplo, se usaron
antidepresivos tricíclicos, bupropion y clonidina. Se
realizaron trabajos con modafinilo para mejorar el déficit de
atención, que mostraron una efectividad menos importante
(30), pero por la presentación ocasional de síndrome Stevens
Johnson, la Food and Drug Administration (FDA) desalentó su
uso en niños y adolescentes (31).
Se puede conversar y discutir con los padres sobre la conve-
niencia o no de darle medicación al niño. Una vez aclarado
el mecanismo de acción, se analizan conjuntamente las proba-
bles ventajas y riesgos. La experiencia muestra que, si se les
dedica el tiempo necesario para desarrollar este tipo de diálo-
go, los padres acaban comprendiendo mejor el problema y se
puede decidir en conjunto la mejor estrategia.
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ADHD, Síndrome de las Piernas Inquietas, Dopamina, y
Déficit de Hierro
Desde hace tiempo se ha relacionado el síndrome de las pier-
nas inquietas (SPI) y los movimientos periódicos de los
miembros durante el sueño (MPMS) con el ADHD (32, 33).
En adultos se asoció el SPI y los MPMS con déficit de
dopamina y consecuentemente se inició el tratamiento con
terapia dopaminérgica. Por otra parte se ha demostrado que
los pacientes con ADHD tienen aumentado el potencial de
unión del transportador de dopamina y pueden presentar
polimorfismos genéticos en el receptor de dopamina (34). Se
asume entonces que los síntomas del ADHD estén posible-
mente modulados por las vías dopaminérgicas corticales. Los
ensayos en relación a terapia dopaminérgica en niños son
aún escasos. De 7 pacientes con SPI y/o MPMS que tenían
demostrada hiperactividad, 5 recibieron L-Dopa y 2 per-
golide. En todos ellos mejoraron los síntomas de SPI y de
ADHD y 3 de los 7 niños dejaron de reunir los criterios para
diagnóstico de ADHD según el DSM-IV (32). También se ha
señalado la asociación del SPI con deficiencia de hierro (35).
Recientemente se ha reportado el hallazgo de deficiencia de
hierro en niños con ADHD. En 53 niños con ADHD compara-
dos con 27 controles sin ADHD, se midieron los niveles de
ferritina, hemoglobina, hematocrito y hierro en sangre. Si
bien las concentraciones de hemoglobina y hierro fueron nor-
males, los niveles de ferritina fueron significativamente infe-
riores en los niños con ADHD, y además los niveles más bajos
estaban correlacionados con los síntomas más severos de
ADHD (36). De acuerdo a estas experiencias será interesante
tratar de detectar la deficiencia de hierro en los niños con
ADHD, pues la adición de hierro podría reducir la necesidad
de usar estimulantes.
ADHD y epilepsia
Existe la preocupación que las drogas estimulantes puedan
resultar proconvulsivantes, aunque no se conocen estudios
controlados que lo demuestren. Más aún, diversos estudios
han demostrado que el metilfenidato no aumenta la frecuencia

Comorbilidad con Trastornos Mentales en 949 niños con Trastorno de Déficit
Atencional con Hiperactividad (AD/HD)

TABLA 2

Comorbilidad con Trastornos Mentales
AD/HD + trastornos de conducta disruptiva

a) Trastorno oposicionista desafiante
b) Trastorno disocial
c) Otros

AD/HD + trastornos del estado de ánimo
a) Depresión 
b) Trastorno bipolar
c) Otros

AD/HD + trastornos de ansiedad
a) Trastorno obsesivo compulsivo
b) Trastorno de ansiedad generalizada o no especificado
c) Otros

AD/HD + comorbilidad con 2 o 3 de los grupos precedentes
Total de comorbilidad con otros trastornos mentales en 949
niños con AD/HD

N° de Casos

151
63
48
40
68
54
12
2

159
44
91
24
116

494 (52 %)

Comorbilidad con otros Trastornos Mentales en Niños y Adolescentes con ADHD
TABLA 3

N° total de Pacientes
Trastornos de Conducta Disruptiva
Trastornos del Estado de Ánimo
Trastornos de Ansiedad
Comorbilidad con 2 o 3 de los
precedentes
Total de Comorbilidad

Jensen y col. 2001
579
171 (29,5%)
2 (0,5%)
81 (14,0 %)
141 (24,2 %)

395 (68,2 %)

Fejerman y col. 2005
949
151 (15,9%)
68 (7,2%)
159 (16,7%)
116 (12,2 %)

494 (52,0 %)

de crisis en niños con epilepsia con crisis controladas (37).
Este conocimiento es fundamental para la práctica diaria
pues se sabe que existe una incidencia aumentada de ADHD
en niños con epilepsia. La atomoxetina parece estar también
libre de riesgos, pero no se han publicado aún estudios con-
trolados. En cambio, se ha documentado que el bupropion
aumenta el riesgo de crisis con un efecto relacionado a la
dosis (38). De todos modos, antes de agregar una med-
icación, es fundamental descartar que el trastorno de la aten-
ción y/o la hiperactividad sean efectos de las drogas
antiepilépticas que el niño está recibiendo. Esto lo conoce-
mos claramente con el fenobarbital, pero también puede
estar asociado a drogas nuevas como la gabapentina y el
topiramato.
Tratamiento de comorbilidades en niños con ADHD
En las Tablas 2 y 3 presentamos las cifras de comorbilidad
de ADHD con Trastornos mentales en una serie de 949
niños, de los cuales el 52% se presentó con: trastorno oposi-
cionista desafiante, trastorno disocial, trastornos del estado
de ánimo  y trastornos de ansiedad, obsesivo compulsivo y
síndrome de Tourette (20). No pretendemos enfocar en
detalle todas las alteraciones en pacientes con trastornos del
ánimo con depresión o trastorno bipolar, trastornos de
ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, pero queremos
remarcar la interrelación entre estas patologías, y las considera-
ciones que hay que tomar al decidir el tratamiento (Figura 1).
El manejo de estos pacientes requiere un enfoque interdisci-
plinario permanente y fluido para lograr el mejor desempeño
e inclusión social. Se combinan las medicaciones de acuer-
do a las necesidades del niño, por ejemplo en pacientes con
agresión y conductas disruptivas, si el tratamiento farma-
cológico combinado con terapia cognitivo conductual no es
suficiente, se puede agregar en primera instancia un neu-
roléptico atípico y si no es efectivo un estabilizador de con-
ducta al esquema farmacológico.
Comorbilidad con trastornos del estado de ánimo
Los signos de depresión en niños, tales como la pérdida de
interés o de placer en casi todas las actividades, son menos
frecuentes que en el adulto. Generalmente se produce un
estado de ánimo irritable, con dificultades en concentración.
También los síntomas se pueden confundir con agitación,
ansiedad, irritabilidad e hiperactividad. El tratamiento
deberá ser multimodal con psicoterapia y si es necesario,
agregar medicación antidepresiva (39). 
El trastorno bipolar en la infancia es subdiagnosticado como

Comorbilidad del ADHD con Otros Trastornos Mentales

Trastornos de Conducta Disruptiva

Otras asociaciones: con otros trastornos del desarrollo, con trastornos del
espectro autista, con síndrome de Tourette, con trastornos relacionados con
sustancias.

Trastorno
Oposicionista

Desafiante

ADHD Trastorno
Disocial

FIGURA 1

Trastornos de Ansiedad
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Pánico

Trastorno
Obsesivo

Compulsivo

Trastornos del Estado de Ánimo
Depresión Trastorno

Bipolar
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hiperactividad. La manía puede comenzar en la infancia. Se
puede establecer un algoritmo de tratamiento del trastorno
bipolar con dos niveles de intervención. En primer lugar esta-
bilizar la conducta y en segundo lugar, tratar los trastornos
comórbidos. Para estabilizar la conducta, en casos leves se
usan eutimizantes o estabilizadores de conducta solos. El uso
de eutimizantes se incrementó con la aplicación de anticon-
vulsivantes: valproato de primera elección, carbamacepina y
lamotrigina luego, que requieren menos controles y tienen
menos efectos colaterales severos, interacciones y riesgos de
sobredosis que el carbonato de litio. 
El valproato se utiliza entre 5-15mg/k/d hasta un máximo de
30 mg/k. La carbamacepina se usa por sus efectos serotoninér-
gicos. Se requieren dosis más bajas (alrededor de 10
mg/kg/d) que para lograr un efecto anticonvulsivante. No hay
una correlación proporcional con el nivel plasmático para los
efectos conductuales, y puede demorar entre dos semanas y
meses para demostrar su utilidad. Con ambos fármacos se
deben realizar controles periódicos hematológicos y hepáti-
cos (40). 
Nuevas drogas anticonvulsivantes como la lamotrigina, espe-
cialmente en depresión, el topiramato y la oxcarbacepina
están ingresando en el arsenal terapéutico para pacientes
con trastorno bipolar (41). Se está considerando cada vez
más el efecto estabilizador de los neurolépticos atípicos,
como la olanzapina (42, 43) y la risperidona, considerados
actualmente de igual potencia que los anticonvulsivantes, y
su uso se tiende a extender en niños y adolescentes (44).
Comorbilidad con trastornos de ansiedad y síndrome de
Tourette
Los trastornos de ansiedad son frecuentes en la infancia y en
la adolescencia, con una prevalencia entre el 3 y el 13%. Se
subdiagnostican por consultas por déficit de atención o de la
concentración que interfieren en el desempeño escolar o
hiperactividad en situaciones nuevas o estresantes. Los niños
pueden tener trastornos obsesivo-compulsivos (TOC). Esto es
más evidente en los pacientes con síndrome de Tourette.
También se ha reportado la aparición de conductas obsesivo-
compulsivas y tics en el síndrome PANDAS (pediatric
autoimmune neuropsychiatric disorders associated with
streptococcal infections, o desorden neuropsiquiátrico
autoinmune pediátrico asociado a infecciones estreptocócci-
cas, por sus siglas en inglés) (45), cuya prevalencia y entidad
clínica es aun cuestionada.
Tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad
(ataques de pánico y TOC)
En situación de ansiedad aguda se pueden utilizar benzo-
diazepinas, que se recomiendan sólo por breves períodos (1-
2 semanas). Por su metabolización más rápida, con desarrollo
de tolerancia, mayor frecuencia de sedación, y de efectos
paradojales de agitación y desinhibición, mayores en niños
con encefalopatías crónicas, se las considera de segunda
línea, hasta lograr la dosis efectiva de la medicación de
primera elección que son los IRSS, tanto para la ansiedad
como para las conductas obsesivas y compulsivas. Estos últi-
mos se comienzan en bajas dosis, aumentando muy lenta-
mente, hasta llegar al rango efectivo, manteniendo al menos por
un mes el tratamiento, luego de la resolución de los síntomas
(Tabla 4) (46, 47). La efectividad de los IRSS en niños es supe-
rior al 50% y se utilizan drogas como fluoxetina, fluvoxamina,

y sertralina, aprobadas por la FDA, para uso en mayores de 7
años. 
En el síndrome de Tourette la medicación debe estar orien-
tada al síntoma prevalente, tics o TOC y la elección puede ser
distinta en cada momento de la vida (48). Los efectos colaterales
de los IRSS, en especial la activación conductual, continúan
limitando su uso en niños (49).
Cuando no funcionaron los IRSS se puede utilizar IRSSN
(Inhibidores de recaptación selectivo de serotonina y nora-
drenalina) como venlafaxina, con un efecto dual serotoninér-
gico y adrenérgico adicional cuando se administra a altas
dosis, especialmente en ansiedad generalizada y en depre-
sión. Ha sido estudiada muy bien en adultos y menos en
niños, pero su administración en una dosis diaria le da como-
didad para su uso. En casos severos de TOC con o sin depre-
sión se pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos, tenien-
do precaución en cuanto a sus riesgos cardiovasculares en
relación a producción de síndrome de QT prolongado (50).
La buspirona, como ansiolítico no benzodiazepínico, tiene un
efecto parcial pero más seguro en los niños (51). En algunas
ocasiones, ante crisis de ansiedad y trastorno de sueño se
puede considerar antihistamínicos como difenhidramina o
hidroxicina, o clonidina (50, 51).
Queremos señalar que nuestro primer abordaje para el
tratamiento de los tics en niños con síndrome de Tourette es
el uso de flunarizina. Si no mejoran los síntomas o si se
intensifican las manifestaciones en el área de la conducta, se
utilizan los neurolépticos atípicos en la primera etapa, y
eventualmente neurolépticos típicos. En pacientes con incre-
mento excesivo de peso, se está valorando el aripiprazol
como neuroléptico atípico (52).

2. Trastornos generalizados del desarrollo - espectro autista
No existen remedios mágicos, sean medicaciones, educación
u otras intervenciones conductuales para curar el autismo,
que es después de todo, la consecuencia de un desarrollo
cerebral atípico que en la mayoría de los casos se remonta a
la vida fetal. Esto no es para decir que no se puede hacer
nada, todo lo contrario, pero las intervenciones no resultan
en “curas” sino en mejorías sustanciales y mejores adapta-
ciones en algunos casos (53). Sabemos que si bien no hay
medicaciones que modifiquen aún en forma directa los sín-
tomas nucleares del autismo y los otros subtipos de
trastornos generalizados del desarrollo (TGD), la mejoría de

Fármaco 
(Nombre comercial)

Dosis (mg/k/d)
(rango)

Efectos colaterales 

IRSS: Inhibidores de recaptación selecti-
va de serotonina (Nombre comercial)

IRSSN: Inhibidores duales de recaptación
de serotonina y noradrenalina

Fluoxetina (Prozac)

Fluvoxamina (Luvox)

Paroxetina (Aropax)
Sertralina
(Zoloft)

0.5-1 mg/k/d
(10-80 mg/d)
1.5-4.5 mg/k/d
(50-300 mg/d)
0.25-0.7 mg/k/d
1.5-3 mg/k/d

Venlafaxina
(Elafax)
Citalopram

1-3 mg/k/d 
mx 225 mg/d
5-40mg/d

Cefalea, náuseas

Cefalea, sedación, activación con-
ductual disquinesia

Hiporexia, descenso del peso,
sudor, efectos anticolinérgicos,
excitación, ideación suicida, con-
ductas psicóticas. síndrome sero-
toninérgico

Fármacos usados en tratamiento de Trastornos de Ánimo y de Ansiedad - TOC

TABLA 4
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los síntomas comórbidos puede incrementar indirectamente
la conexión social, el lenguaje y la comunicación y la reduc-
ción de la interferencia por conductas repetitivas e inapropiadas
(54). Como síntomas comórbidos que requieren medicación,
están la agresividad, auto agresividad, hiperactividad, con-
ductas repetitivas, obsesivas, inflexibilidad y trastornos del
humor. Existe desacuerdo entre aquellos médicos que prescriben
varias medicaciones al mismo tiempo para modificar diferentes
conductas y aquellos que prefieren usar una droga por vez
para simplificar la evaluación de la eficacia y los efectos
colaterales. La regla de oro es usar la dosis menor de una
medicación efectiva con el objeto de evitar efectos colaterales
como somnolencia, irritabilidad, o aumento de peso y reducir
la posibilidad de interacciones entre drogas. Cerca de la
mitad de los individuos en el espectro autista reciben algún
tipo de medicación, con una mayor proporción en aquellos
que tienen retardo mental severo o conductas inapropiadas (55).
Para las conductas agresivas y auto agresivas se utilizan neu-
rolépticos atípicos, como risperidona, evaluada en los proto-
colos RUPP (Unidades de Investigación de Psicofarmacología
Pediátrica, en inglés Research Units on Pediatric
Psychopharmacology) como efectiva aún a largo plazo (56),
con menores efectos colaterales, lo que ha facilitado su prescrip-
ción en la infancia. La risperidona es una de las pocas dro-
gas estudiadas con evaluaciones doble-ciego y controladas
con placebo en niños (57); se encontró que reduce la irri-
tabilidad y predispone mejor a ciertos niños a la intervención
conductual (58). La olanzapina, produce menos bloqueo
dopaminérgico D2 que los neurolépticos típicos. Tanto la
risperidona como la olanzapina han logrado mejores efectos
en la organización de la atención, de la conducta propositiva
y de las funciones ejecutivas (57, 59). Los efectos adversos
más frecuentes son aumento de apetito y peso, algo más para
olanzapina que para la risperidona (60), y sedación. Otros
efectos adversos son el síndrome metabólico, con hiper-
trigliceridemia, hiperglucemia, hipotiroidismo, hipotensión
ortostática y diabetes por resistencia a la insulina, especial-
mente en aquellos pacientes con menor índice de masa cor-
poral al inicio, que aumentan excesivamente de peso (54,
61). También puede producirse enuresis con el uso de
risperidona (62). Antes de suspenderla se puede intentar una
reducción de la dosis.
El uso de neurolépticos típicos en pacientes con espectro
autista se reserva para casos más severos, dada su alta fre-
cuencia de efectos colaterales extrapiramidales (hasta en el
30% en el largo plazo de pacientes autistas tratados) (63,
64). En el caso de los sedativos, como la clorpromazina, el
descenso del umbral convulsivo es para tener en cuenta.
Para el déficit de atención e hiperactividad se utilizan estimu-
lantes, aunque se pueden incrementar estereotipias e irri-
tabilidad. Se considera que alrededor del 12% de pacientes
autistas reciben estimulantes, con respuestas positivas en al
menos la mitad (55). La atomoxetina podría inducir menos
estereotipias que los estimulantes, aunque es más frecuente
la activación conductual en este grupo (65). Se ha informa-
do el uso de clonidina, aunque los resultados no fueron sufi-
cientemente ratificados (65).
Las conductas obsesivas, compulsivas repetitivas y estereoti-
padas se tratan en niños autistas cuando interfieren signi-
ficativamente con el desarrollo de actividades funcionales,

con los esquemas propuestos para trastorno obsesivo-com-
pulsivo (67). El uso de inhibidores de la recaptación de sero-
tonina (IRSS) muestra una respuesta variable y buena toleran-
cia, con la salvedad de que se produce una mejor respuesta
al IRSS en la etapa postpuberal, aparentemente debido a un
mejor desarrollo del sistema serotoninérgico (68). La especi-
ficidad de los efectos beneficiosos de la fluoxetina en el
desarrollo del lenguaje en niños pequeños requiere ser ratifi-
cada. Como efectos colaterales es importante la frecuencia
de activación conductual, con hiperactividad, agitación e
insomnio, que limita su uso. Los que están demostrados
como eficaces en autismo son la fluvoxamina (69) y la fluoxeti-
na en niños y adultos (70). Tanto la fluvoxamina, como la
sertralina y la paroxetina se asocian más frecuentemente a
activación conductual e incremento de la hiperactividad;
puede haber aumento de caries por reducción en la sali-
vación (Tabla 4).
Se están valorando como nuevas opciones el citalopram y el
escitalopram. En una revisión comparativa de meta-análisis
de estudios de IRSS en autismo el citalopram demostró tener
la menor frecuencia de efectos colaterales y de activación
conductual (71). Para considerar otros efectos como los car-
diológicos, hay que hacer control sólo cuando hay
antecedentes cardiológicos propios o de muerte súbita en
familiares. Además en pacientes que reciben dosis altas o
ante incrementos de dosis se puede producir un síndrome
serotoninérgico, que tiene una fisiopatología semejante al
síndrome neuroléptico maligno (72). El uso de antidepresivos
tricíclicos y tetracíclicos ha sido limitado por el riesgo de
efectos potenciales cardiovasculares, especialmente en esta
población donde técnicamente no es sencillo realizar con-
troles con ECG.
En conductas de ansiedad, la buspirona como antagonista de
los receptores serotoninérgicos, puede producir mejorías par-
ciales, aunque no se la encuentra con continuidad en el mer-
cado. Las benzodiazepinas producen efectos paradojales fre-
cuentemente y son de contraindicación relativa (73). 
Las complicaciones importantes en la pubertad y la adoles-
cencia, son las descompensaciones conductuales durante las
variaciones hormonales, que se asocian a incrementos de
conductas agresivas, irritabilidad y estereotipias, donde se
requiere el uso de antipsicóticos más incisivos y a altas dosis (74).
El uso de anticonvulsivantes o estabilizadores de conducta
como valproato o carbamacepina, se postula en aquellos
pacientes con respuesta refractaria a los neurolépticos atípi-
cos para conductas agresivas o de excitación, pero no hay
comprobaciones adecuadas de los resultados (75, 76). En
niños con descargas epilépticas en el EEG sin convulsiones
clínicas, se postuló que podrían mejorar el lenguaje y la con-
ducta con anticonvulsivantes. No se obtuvieron resultados
significativos, por lo que aún es un terreno de controversia, a
pesar de todo el tiempo transcurrido desde estas descrip-
ciones (77). Hay estudios que consideran el uso de anticon-
vulsivantes como lamotrigina (78) o levetiracetam (79) para
reducir variaciones cíclicas de conducta, sin demostrar
mejorías contundentes aún.

3. Conductas agresivas en niños con retardo mental (RM) o
nivel intelectual normal
Sabemos que en pacientes con RM la agresión es un síntoma
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cardinal. Se deben buscar trastornos neurológicos donde la
agresividad se desarrolla más frecuentemente. En enfer-
medades genéticas, síndrome de Lesch Nyhan, o enfer-
medades neurometabólicas como enfermedad de Wilson
(80); en encefalopatías adquiridas como epilepsias frontales
y temporales, tumores y en traumatismos craneanos con
lesión especialmente orbitofrontal, se demuestran
alteraciones de vías neuroquímicas orgánicas orbitofrontales,
temporales e hipotalámicas posteriores y límbicas rela-
cionadas a vías de agresividad (81). Para una revisión en
mayor detalle se sugiere ampliar en textos neuropediátricos
(82).
Hay que tener en cuenta que en un niño, especialmente con
RM, cuando aparece agresividad de modo inesperado, hay
que descartar inicialmente una descompensación clínica,
como una infección o un dolor subyacente, ya que a veces
por su discapacidad, no tiene otros recursos apropiados para
comunicar.
Se puede establecer un algoritmo en la intervención en agre-
sión aguda, en tres niveles: en cuadros leves con síntomas de
frustración, malestar o descompensación, lo ideal es retirar la
situación aversiva e intervenir conductualmente. En cuadros
moderados donde hay manifestaciones iniciales de agresión
y descontento, si no mejora con estrategias conductuales, se
pueden utilizar benzodiazepinas, si no hay antecedente de
efecto paradojal, antihistamínicos o antipsicóticos en bajas
dosis. En situaciones severas con auto o heteroagresión concre-
ta, lesiva, se deben retirar en lo posible los riesgos tanto para
el agresor como para los individuos que lo rodean, y la inter-
vención psicofarmacológica se realiza con neurolépticos típi-
cos vía oral o IM: haloperidol 0.25mg/k o 5mg, incrementan-
do de a 5mg hasta el control del episodio (83). Como
opciones mas recientes, se puede  utilizar la olanzapina o el
zuclopentixol  por vía intramuscular (84, 85).
En la agresividad crónica, persistente y en la autoagresión,
que está presente en alrededor del 10% de los individuos con
RM (82), se realiza un análisis del origen de la conducta
(83), y se diseña la intervención ya sea por técnicas cogniti-
vas o conductuales y tratando los aspectos emocionales que
la producen. Los tratamientos combinados con neurolépticos
potencian los resultados (88, 89). También mejoran conduc-
tas de hiperactividad, favorecen la organización del pen-
samiento y la conducta, reducen la agitación psicomotríz,
especialmente en los brotes psicóticos durante la pubertad y
la adolescencia. 
Se usaban clásicamente neurolépticos típicos (haloperidol,
clorpromacina, tioridazina) (90) y actualmente atípicos
(Tabla 5), como la risperidona y la olanzapina. No se detallan
los antipsicóticos típicos, ya que están ampliamente descrip-
tos en textos clásicos.
Los efectos adversos dependen del bloqueo de receptores en
el sistema nervioso. El bloqueo de receptores dopaminérgicos
D2 generan galactorrea y síntomas extrapiramidales (5). El
bloqueo de receptores serotoninérgicos puede aumentar los
síntomas negativos. El bloqueo de receptores alfa adrenérgi-
cos  produce hipotensión ortostática y taquicardia; el bloqueo
colinérgico puede producir manifestaciones atropínicas como
sedación, sequedad de boca, constipación y excitación psi-
comotríz. Si actúan con bloqueo de receptores histamínicos
H1 dan lugar a sedación, hipotensión e incremento del apetito. 

La clozapina se reserva sólo para casos especiales, dado el
riesgo de agranulocitosis, con controles hematológicos estric-
tos. Las investigaciones con ziprasidona, revelaron mayor
riesgo de incremento del intervalo QT en el ECG semejante a
pimozida, droperidol y tioridazina (91, 92). Recientemente el
desarrollo de aripiprazol mostró que si bien actúa sólo en
alrededor de la mitad de los niños tratados, tiene menos
efectos colaterales, especialmente en relación al menor ries-
go de incremento de peso. Esto es importante, especialmente
porque van a requerir tratamientos prolongados (93). 
El uso concomitante de agentes antiparkinsonianos como
profilaxis puede reducir los niveles plasmáticos de los neu-
rolépticos, afectar negativamente la cognición y agravar
secundariamente si hay sintomatología psicótica. En niños es
importante evitar los efectos extrapiramidales empezando
con bajas dosis del neuroléptico, realizando un incremento
paulatino de la dosis, evitando usar sistemáticamente
antiparkinsonianos (7). 
Los neurolépticos se utilizan ampliamente, aunque es difícil
una vez instaurados poder suspenderlos (94). Ahmed y col.
demostraron en un estudio realizado en una institución con
pacientes con discapacidad mental que habían recibido neu-
rolépticos por más de 5 años, que con reducciones progresi-
vas de dosis lograron retirarlos en un tercio de los pacientes.
Otro 20% pudo continuar con dosis menores sin cambios
importantes en la conducta, reduciendo el riesgo de efectos
colaterales (95). 
Otros fármacos se utilizan de acuerdo al origen de la con-
ducta agresiva. No hay demasiada experiencia con propanolol
en niños; los efectos colaterales pueden ser hipotensión,
bradicardia y broncoobstrucción, especialmente en asmáti-
cos (96). En todos los casos se deben realizar los incremen-
tos y descensos en forma lenta y progresiva, tratando de man-
tener con monodroga hasta la máxima dosis, no reducir e
incrementar drogas simultáneamente, porque no se puede
saber en forma precisa lo que determinó el cambio posterior
en la conducta.
En relación a conductas de hiperactividad e impulsividad,
debemos saber que en el grupo de pacientes con retraso
mental, se produce una menor respuesta a medicaciones
estimulantes que en el resto de los escolares, por ello una
falta de respuesta no necesariamente implica un fallo en el
diagnóstico (55, 97).
Se pueden utilizar antidepresivos en pacientes con RM y con-
ductas obsesivo-compulsivas. El advenimiento de los

Fármacos utilizados en conductas agresivas y trastornos de conducta
TABLA 5

Fármaco 
(Nombre comercial)
Neurolépticos Atipicos
Risperidona (Risperdal)

Olanzapina (Zyprexa)

Ziprasidona (Zeldox)
Aripiprazol (Iracem)
Clozapina (Lapenax)

Dosis (mg/k/d)
(rango)

0.5-4mg/d
Mx 6mg/d
0.15-0.45 mg/k/d
2.5-20 mg/d
20-120 mg/d
15-30 mg/d
25-100 mg/d. 
Mx 900 mg/d

EXP
+

+
+
+

>p
++

+
+
+

Se
+

++
+
+

CV
+

++
+
+

SNA
+

+
+
+

Otros
Constipación
Enuresis?

Agranulocitosis
1-2% mayor
en <21años.
Convulsiones 

Efectos colaterales mas comunes 

EXP: Efectos extrapiramidales, >P aumento de peso, SE: sedación; CV: QTc pro-
longado, taquicardia, hipotensión, SNA: síntomas autonómicos, mareos, consti-
pación, visión borrosa, boca seca. 
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