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RESUMEN
Muchos niños procedentes de la adopción (internacional o nacional) pueden ser etiquetados
de TDAH o de pseudos-autistas ya que la falta de vinculación afectiva durante los primeros
meses/años de vida supone un grave trauma para el desarrollo de la personalidad. Que los
síntomas de déficit de atención y de hiperactividad se correspondan con los síntomas propios
de una vinculación afectiva no construida en el primer año de vida puede dar lugar a
equivocación. Por otro lado, la posibilidad de aparición de síntomas psicóticos tras la
administración de Metilfenidato, aunque se contempla en las diferentes guías clínicas, es un
efecto secundario poco conocido y escasamente referenciado en la bibliografía.
Dada la gravedad de las alteraciones, pensamos tiene interés comunicar un caso de psicosis,
tics, hipervigilancia y miedos extremos producidos en un niño adoptado de siete años, con
antecedentes gestacionales desconocidos, al ser tratado con Metilfenidato de liberación
prolongada (OROS) a una dosis de 1,2 mg/Kg/dia. De ésta y otras aportaciones evidenciamos
que existe una susceptibilidad individual de algunos sujetos a presentar síntomas psicóticos
tras la toma de MTF y que por alguna razón podría estar relacionado con condiciones extremas
durante el embarazo y/o los primeros años de vida del niño.
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INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es el trastorno neuroconductual
más frecuente en la infancia y la adolescencia, con cifras de prevalencia que oscilan entre un
5–8%1. El Metilfenidato (MTF), en sus diferentes presentaciones, es el fármaco de elección en
el tratamiento del TDAH. Si bien no es fácil conocer cuál es el consumo real del fármaco en la
población, lo que sí parece evidente es la tendencia al alza en los últimos años2.
Pero en la edad preescolar (3-5 años) podría ocurrir que los síntomas de inatención obedezcan
a una evolución madurativa más lenta que el ritmo de aprendizaje que imponen los planes de
estudio3 y no a un neuroconductual. Muchos niños procedentes de la adopción, pueden ser
etiquetados de TDAH4 o de pseudo-autistas567 atendiendo a la expresividad de su
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sintomatología. La falta de vinculación afectiva durante los primeros meses/años de vida
supone un grave trauma para el desarrollo de la personalidad, ocasionando cambios
neurobiológicos que influyen en el desarrollo, tanto a corto como a largo plazo, del individuo.
Entre los cambios estructurales destacan alteraciones en el hipocampo, la amígdala, las
estructuras cerebelares, el cuerpo calloso y el córtex cerebral8. Funcionalmente, se observan
secuelas cognitivas, altos niveles de estrés psicosocial, dificultades conductuales y problemas
sociales.
Por otro lado, es importante un conocimiento exhaustivo de los efectos secundarios que el
fármaco puede presentar. La pérdida de apetito, el insomnio, la cefalea, el dolor abdominal,
los tics, los posibles efectos cardiovasculares, son de sobra conocidos. Sin embargo, no lo son
tanto las “reacciones adversas a la droga informadas con <1% de frecuencia”: agitación,
alucinaciones, psicosis, letargia, taquicardia, hipertensión, entre otros9. También sería
importante analizar la presencia de efectos secundarios adversos según sea la forma de
administración del fármaco (liberación rápida, liberación prolongada o liberación prolongada
OROS), ya que pude intervenir el diferente tipo de metabolismo del niño.
La posibilidad de presentar efectos psicóticos, aunque se contempla en las diferentes guías
clínicas, es un efecto secundario poco conocido y escasamente referenciado en la bibliografía.
Dada la gravedad de estas alteraciones, pensamos tiene interés comunicar un caso de psicosis,
hipervigilancia, tics y miedos extremos, producidos por una dosis baja de MTF en un niño
adoptado de siete años.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Varón de 7 años de edad, diagnosticado de TDA a los 6,5 años, adoptado, de raza negra,
proveniente de R.D. Congo. No se posee ningún dato médico anterior a la adopción que tuvo
lugar a los tres años de edad, junto con su hermano mellizo. Desde el diagnóstico se le ha
instaurado un tratamiento psicológico y farmacológico con MTF de liberación prolongada
OROS en dosis 0,7 mg/Kg/día con relativa buena respuesta terapéutica mejorando sólo
ligeramente el tiempo de atención, pero empeorando su comportamiento, siendo en el ámbito
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escolar día a día más retraído y huidizo. Los padres relatan pérdida de apetito, insomnio,
cefalea y dolor abdominal. Se confirma que el niño no toma ningún otro tipo de medicación.
Al cabo de varios meses vuelve a la consulta por bajo rendimiento atencional y escolar. Se
procede al aumento de la dosis hasta 1,2 mg/Kg/día. Al día siguiente comienza con un tic
facial, aumento de la ansiedad y empeoramiento del comportamiento social en el colegio. La
sintomatología ansiosa del niño fue en aumento conforme pasaban los días de tratamiento
con MTF, manifestando terror a salir a la calle. El niño relata alucinaciones visuales, no
auditivas, consistentes en insectos que vuelan a su alrededor y le suben por el cuerpo, piernas
y brazos. No asocia prurito. Se obsesiona con las moscas y muestra una altísima hipervigilancia
que le impide salir de casa y llevar una vida normal. La sintomatología remite durante la noche.
Se suspendió la medicación y al segundo día, la sintomatología había cedido por completo. El
niño volvió a presentar problemas de atención en el aula, pero el resto de síntomas fueron
desapareciendo paulatinamente (alucinaciones, tic facial, ansiedad, hipervigilancia). Pasado un
año después de la suspensión del tratamiento con MTF el niño mejora lentamente con
tratamiento psicológico y psicopedagógico. No ha vuelto a mostrar alucinaciones, ni visuales ni
auditivas; la hipervigilancia ha disminuido notablemente, lo que le permite llevar una vida
normal.

DISCUSIÓN
A partir de este caso, y recogiendo lo aportado en otras publicaciones1011121314 evidenciamos
que existe una susceptibilidad individual de algunos sujetos a presentar síntomas psicóticos
tras la toma de MTF a bajas concentraciones y que, por alguna razón, podría estar relacionado
con condiciones extremas durante el embarazo y/o los primeros años de vida del niño.
Estamos de acuerdo con la afirmación de Fernández y col.13 en que los factores predictores de
psicosis por psicoestimulantes no están claros, pero diferimos en cuanto a las similitudes entre
los casos publicados hasta el momento. Muchas de las notas clínicas publicadas hasta la fecha
relatan alucinaciones visuales idénticas (moscas subiendo por el cuerpo) y se refieren a niños
con antecedentes de maltrato, abandono y/o datos gestacionales de alcohol y drogas15 (ver
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Tabla 1). Creemos que ello debe ser tenido en cuenta a la hora de relacionar psicosis inducida
por MTF y factores predictores.
Por ello, y aun afirmando que el efecto adverso es excepcional (0,2%), creemos que en el caso
de niños adoptados y/o maltratados, o en el caso de datos gestacionales de consumo de
alcohol y drogas15 (en todos los casos coincide la afectación de áreas pre frontales), se debería
tener en cuenta para poder suspender la medicación tan pronto como aparecen los síntomas.
Está bien demostrado que la falta de vinculación afectiva que ocurre en niños de orfanato
durante los primeros meses de vida, supone un grave trauma para el desarrollo de la
personalidad, pudiendo provocar problemas de aprendizaje que se pueden confundir con un
TDA con o sin hiperactividad16.De hecho, los síntomas de déficit de atención y de
hiperactividad se corresponden con los síntomas propios de una vinculación afectiva no
construida en el primer año de vida. Pero en ambos casos la base neurológica es diferente. En
la fisiopatología del TDAH parece existir una menor disponibilidad del neurotransmisor
dopamina en la hendidura sináptica de las neuronas del circuito frontotalamoestriatal13-14.Se
cree que una de las maneras de actuación del MTF es impidiendo la recaptación de dopamina,
permitiendo así una mayor disponibilidad del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Pero
¿qué ocurriría en niños con niveles de dopamina normales? Si el MTF aumenta la
disponibilidad de dopamina en la hendidura sináptica, podríamos suponer unos niveles
excesivos de dopamina disponible, siendo ésta la base fisiopatológica de las alucinaciones
visuales y táctiles17.Ello podría explicar que sujetos con niveles normales de dopamina, y
tratados con MTF, puedan sufrir síntomas psicóticos provocados por un aumento en los niveles
de dopamina. De ahí la enorme importancia de un cuidadoso diagnóstico diferencial del TDAH
que, si bien siempre es importante, debe ser minucioso en el caso de niños menores de cinco
años y con carencias afectivas18.
Otro dato poco contrastado es la raza. Incluso en la información proveniente del laboratorio
responsable del medicamento se afirma que “el tamaño de la muestra (analizada) puede haber
sido insuficiente para detectar variaciones étnicas en la farmacocinética”, por lo que creemos
que hoy por hoy, si se suministra la MTF a niños negros, con “razonables dudas” sobre las
condiciones gestacionales (como son los niños provenientes de orfanatos), ello debe hacerse
con exquisito cuidado, sabiendo que los estudios realizados hasta el momento en esta
población son escasos. También podemos concluir que sería muy conveniente ampliar los
estudios sobre las variaciones étnicas en la farmacocinética de la MTF.

Dev 2011.
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Tabla 1.
Recopilación de algunos casos similares publicados con anterioridad en diferentes revistas
científicas. La publicación de casos de alucinaciones visuales con insectos tras la toma de MTF
es relativamente frecuente.
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