Lo que nos solemos encontrar en la
consulta son síntomas y signos:
-Muy frecuentes: no duerme, no come, muy inquieto, se porta mal, se hace pis
por la noche, no quiere ir al colegio, ha bebido alcohol, fuma, se pone muy
nervioso con los exámenes, no se puede separar de los padres…
-Menos frecuentes: ha adelgazado 10 Kg, “se ha tomado pastillas cuando le
impedí salir por la noche”, se golpea la cabeza, no va al colegio, no para de
lavarse las manos, se angustia porque tiene miedo a matar a su abuela y es
encantador con ella, dice que oye voces…
1. Gravedad?: frecuencia, intensidad, grado de afectación a nivel
familiar, social-escolar, riesgo para la integridad física, sugiere
trastorno grave: incapacidad funcional
2. Correspondencia para la edad?: desarrollo
3. Tolerancia familiar: familia contenedora?: familia
4. Diagnóstico

Caso del niño de 9 años con síntomas de
inhibición:
Triste, parado, miedoso, dudoso, cefaleas,
dolores de barriga
Niño 10 años muy disperso e inquieto

Niña 11 años que no come

Niño de 5 años con agresividad

Adolescente con conducta bizarra de 13 años

En el tratamiento en psiquiatria infantil hay algunas normas que suelen ser útiles:
1. Hacer diagnóstico: Construir muy bien la historia, hacer hipótesis, explorar
médica y psicopatológicamente al niño y valorar la familia
2. Al mismo tiempo que hacemos la historia y pensamos en el diagnóstico,
suelen surgir desencadenantes y factores de mantenimiento que debemos
señalar y cambiar (principio de la psicoterapia). En los niños el relato a veces
falta y el hecho de construirlo tiene un efecto muy positivo.

3. A la hora de tratar psicofarmacológicamente: no dejar de tener presente el
síntoma guía que trajo al niño a consulta. (si hay fiebre o dolor dar AINES; si hay
broncoconstricción dar broncodilatadores)
4. El intento de tratamiento de los síntomas, a veces restaura el equilibrio y
aclara el diagnóstico
5. En general los tratamientos psicofarmacológicos son seguros; el beneficio,
cuando los síntomas son graves, supera claramente al riesgo de utilizarlos. El
niño con un trastorno grave no tratado puede sufrir una gran alteración a nivel
de su desarrollo y adaptación escolar y social.

En el tratamiento en psiquiatría infantil hay algunas normas que suelen ser útiles:
Al hacer el diagnóstico psiquiátrico tener varias dimensiones presentes:
- a. Conjunto de síntomas y signos
- b. Factores desencadenantes y mantenedores
- c. Diagnóstico eje I
- d. Factor cognitivo: CI, desarrollo psicomotor y aspectos atencionales
- e. Características de personalidad previa
- f. Aspectos médicos relevantes
- g. Aspectos familiares relevantes

Podrían tener todos un
Trastorno Depresivo?

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA DEPRESIÓN EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Trastorno caracterizado por la presencia de un síndrome depresivo y una
afectación sistémica: (EJE I)
Esfera afectiva: Tristeza o irritabilidad, ansiedad
Esfera cognitiva: Baja autoestima, desesperanza, culpa
Ideación autolítica, dificultades de concentración y memoria,
Percepción: alteración autoimagen, alucinaciones
•

Síntomas físicos: Astenia, estreñimiento, algias, amenorrea

•

Alteración ritmo sueño-vigilia y apetito

•
Esfera conductual: tentativas autolíticas, conducta antisocial, aislamiento o
retraimiento, fobia escolar-fracaso escolar, llanto

•

Psicomotricidad: Enlentecimiento o agitación

La depresión (mayor) puede aparecer a cualquier edad, infrecuente en
edad preescolar (0.3%), 2% en edad escolar, 4-8% en adolescentes
(Kendler, 1995; Kessler, 1994)
Sexos: Niños: 1:1; Adolescentes 1:2

La prevalencia de la depresión con Enf. Médica crónica grave: 40-50% en
adolescentes y hasta 20% en niños
En el TDAH la depresión se estima pueda alcanzar un 30-40%
El Suicidio es una de las causas de muerte más frecuentes en la franja de
edad entre los 15 y los 19 años.
La mayor parte de las muertes entre los 10 y los 19 años se deben a
accidentes, suicidio, violencia, complicaciones del embarazo (OMS). Sin
embargo, aunque las tentativas son frecuentes, los suicidios consumados
son muy raros en psiquiatría infanto-juvenil (0-18 años).

TIPOS CLÍNICOS:
1) Trastorno adaptativo (“adaptativo”, “evolutivo”)
2) Depresión Mayor (“endógenas”, melancolías, psicóticas)
3) Distimia (depresión caracteriológica: borderline y neurótica)
4) Depresión enmascarada: SÍNTOMAS SOMÁTICOS
-

Atipicidad de los síntomas
Psicopatología depresiva poco manifiesta
Antecedentes familiares
Factores de personalidad
Estresores

5) Depresión asociada a enfermedad médica o psq. o ttos.
farmacológicos
6) Depresión asociada al abuso de tóxicos: alcohol, cocaína
J. Claret y A. Gago 2003

Aún si todos son
depresivos…debemos
tratar a todos con
antidepresivos si la
intensidad de los síntomas
es grave?

Caso del niño de 9 años con síntomas de
inhibición:
Triste, parado, miedoso, dudoso, cefaleas,
dolores de barriga

Antidepresivos

Niño 8 años muy disperso e inquieto

Niña 11 años que no come

Neurolépticos
Adolescente rebelde de 13 años
Niño de 5 años con agresividad

Debemos valorar cada caso en
toda su complejidad
psicopatológica:
-Cognición
-Afectividad
-Psicomotricidad
-Pensamiento
-Apetito y sueño

Podrían ser todos TDAH?

-TDAH es complejo: alteración cognitiva y con frecuencia alteración de la
regulación emocional y del funcionamiento social.

-La presencia de un TDAH multiplica el riesgo de padecer otro trastorno del
DSM IV: ej. 5-10% niños población general sufren ansiedad; en TDAH es de 3
a 6 veces mayor la frecuencia de ansiedad
-Diversos estudios encuentran una comorbilidad en torno al 70% (estudio
MTA: multimodal treatment study of children with adhd; 1999: 7-9 años): TND
(40%); T. Ansiedad (34%); TC (14%); Tics (11%); T. Afectivo (4-6%).
-Cuando la muestra se toma en grupos de niños mayores (inicio adolescencia),
aumentan los niños con comorbilidad afectiva depresiva (Hector Bird, 1993)
que llega a un 48%

Modelo de Mayberg

Los TRASTORNOS DE ANSIEDAD son los trastornos psiquiátricos
más fr. en la infancia y la adolescencia (10%); que puede alcanzar
el 30-40% en los niños con TDAH
Predominio en el sexo femenino

La edad media de aparición está entre los 8-12 años
En niños: T. Ansiedad por separación y las fobias específicas

En adolescentes: T. Pánico y la fobia social
En TDAH puede existir una prevalencia entre el 20-40%

TIPOS CLÍNICOS:
1) Fobias simple (3%); social (1%); agorafobia (1%)
2) Trastorno de ansiedad por separación (4%): no diferencias
de sexos: edad media entre los 7-9 años

3) Trastorno de ansiedad excesiva infantil o trastorno de
ansiedad generalizada (4% niños; 8% en niñas): edad media
9-13 años
4) T. Pánico (3% en niños y 4% en niñas): Edad media entre los
16-18 años
5)T. Por estrés agudo y TEP (síntomas disociativos, ansiedad,
flashbacks, evitación y malestar)
6) TOC

SINTOMATOLOGÍA DEL TOC
Contaminación: Miedo a contaminarse a partir de tocar objetos que previamente no han sido
desinfectados, o por tener las manos o la casa sucia. Con lo que la persona empieza a limpiar lo
que cree que puede ser causa de contaminación de una forma excesiva.

Dudas: La persona al salir de casa duda sobre si habrá apagado el fuego, cerrado la puerta…siente
la necesidad de hacer muchas comprobaciones antes de dejar definitivamente el hogar.
Rituales de repetición y comprobación
Somáticos: Temor excesivo a padecer una enfermedad, uno mismo o algún familiar.
Necesidad de simetría: Dedicación excesiva a intentar conseguir la simetría entre los objetos que le
rodean.
Agresivos: Temor ha poder herir a alguien.
Sexuales: Intrusión repetitiva de pensamientos, imágenes o impulsos de carácter sexual.
Religiosos: En este caso el contenido de la obsesión tiene que ver con que por ejemplo a una
persona muy religiosa se le aparezcan por ejemplo imágenes de sacrilegios.

Los antidepresivos son efectivos en niños en los
siguientes grupos sintomáticos:
-Síntomas de inhibición, tristeza

-Síntomas de somatización: cefaleas (tensionales), abdominalgias
-Son efectivos en la ansiedad: nerviosismo, preocupación, obsesiones-compulsiones
(dosis X2), fobia social
-Son efectivos en los TCA
-Pueden ser efectivos en la enuresis (tricíclicos)

-Pueden mejorar aspectos atencionales si actúan sobre la NA
-No suelen ser efectivos en las alteraciones de conducta tipo agresividad,
conductas negativistas-desafiantes, inquietud psicomotriz…

Los antidepresivos: cuáles, en qué dosis, solos o con
otros medicamentos?
-Suelen asociarse a bzd u otros medicamentos de
efecto tranquilizante o hipnótico (melatonina,
antihistamínicos, antidepresivos sedativos o dosis
bajas de NL) al principio

-FDA/EMEA/AEM: En niños (> de 8 años): fluoxetina
(20 mg/día) para depresión, bulimia y TOC.
Sertralina (50 mg/día) y Fluvoxamina (50 mg/día)
para TOC. Comenzar mitad de dosis 1ª semana.

E.Antidepresivos
Antidepresivos
E.
Melatoninérgicos: agomelatina (Rev. De la AEPIJ, sep.2011)

Niño que siempre ha sido serio,
tendencia a desobedecer, agresivo en
sus reacciones. Ahora pega a sus
padres y a sus compañeros de clase
ante mínimas frustraciones.

Niño de 5 años con agresividad

Adolescente de 13 años, que desde hace un año
se viste de manera peculiar, se cierra más en la
habitación, escribe poemas góticos, se
autolesiona, ha visto a su abuela muerta varias
veces.

Adolescente con conducta bizarra de 13 años

Niño que tiene tendencia a
desobedecer, agresivo en sus
reacciones. Ahora pega a sus padres
(no existe agresividad en casa) y a sus
compañeros de clase ante mínimas
frustraciones.
Buen desarrollo
psicomotor

Hiperactividad
Impulsividad

NL+ metilfenidato

Adolescente de 13 años, que desde hace un año
se viste de manera peculiar, se cierra más en la
habitación, escribe poemas góticos, se
autolesiona, ha visto a su abuela muerta varias
veces.

Mal desarrollo psicomotor
Buen contacto afectivo
Humor depresivo

Mal contacto afectivo
No presenta humor
depresivo

No datos TDAH
NL+ metilfenidato

NL

Niño de 5 años con agresividad

NL+ antidepresivo

Adolescente con conducta bizarra de 13 años

Los neurolépticos son efectivos en niños en los
siguientes grupos sintomáticos:
-Agresividad
-Autolesiones
-Alteraciones conductuales con grave disrupción
-Son eutimizantes y pueden potenciar el efecto de antidepresivos en caso de mala respuesta
-Psicosis

-Único tratamiento aprobado en el tratamiento farmacológico del autismo
-Tratamiento de tics y S. Gilles de la Tourette
-Se asocian al metilfenidato u atomoxetina en TDAH con alt de conducta
-Indicados en alteraciones de conducta de RM, da igual la etiología: Smith Magenis; S. de
Prader-Willi…

Los neurolépticos en niños:
-En general bien tolerados
-Aprobados en niños: clorpromazina (largactil)0.5-1mg/Kg c/6 horas
periciazina (nemactil) 0.5 mg/Kg/día (> 14 años)
haloperidol 0.05-0.15 mg/Kg/día
pimozida (orap) 0.05mg/Kg/día hasta 0.2
risperidona 0.01 mg/Kg/día
ziprasidona (zeldox) aprobado para T. Bipolar > 10ª
(<45 Kg 60-80mg/día >45 Kg 120-160 mg/día)
aripripazol (abilify) aprobado para psicosis en > de 15a:
dosis inicial entre
-Excepto para tratar psicosis; las dosis son muy bajas y con poco riesgo de
extrapiramidalismos
-La estructura química tiene semejanza con antihistamínicos y procinéticos

Los neurolépticos en niños:

Galactorrea y extrapiramidalismos

TGD
Autismo Infantil: 5-12 por cada 10.000;
(hombre: mujer)

2-4:1

Síndrome de Asperger: (edad escolar): 26 por cada
10.000; 4:1
Síndrome de Heller: 11 de cada 1.000.000: 2-4:1
Síndrome de Rett: 1:10000; niñas

Psicosis

Esquizofrenia de inicio muy temprano: 1.6 por cada
100.000; 2:1
Esquizofrenia de inicio en la adolescencia:1-4:1000; 1.4:1
50% de las esquizofrenias se inician antes de los 25
años

Niño con retraso del lenguaje, mala coordinación motriz y trastorno lector
TDAH

Niño que duerme muy mal y come muy mal
Su comportamiento está caracterizado por una gran inquietud, pero no es agresivo
TDAH

Niño 10 años muy disperso e inquieto

Niño inquieto, déficit de atención, insulta a su
madre (insulta más desde que la madre enfermó),
Miedo a tener enfermedades, duerme muy mal
TDAH que se puso “como una moto” con
Un tipo de metilfenidato

