
 

TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD  
PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN 
www.cchrlatam.org 

 

SALUD 
 
UN DILEMA “ATIPICO” 
 

A UN CRECIENTE NUMERO DE NIÑOS SE LES 
ESTÁ PRESCRIBIENDO PODEROSAS DROGAS 
ANTIPSICÓTICAS. ¿Son seguras?, Nadie lo sabe. 

 
por  ROBERT FARLEY, Escritor del Times  
Publicado el 29 de Julio de 2007 
 
 TITULO ORIGINA: Skyrocketing numbers of kids are prescribed powerful 
antipsychotic drugs. Is it safe? Nobody knows. 

 

 
 

[Keri Wiginton | Times] 
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Cathy Peck es ambivalente acerca de las drogas que le dan 
a su hijo Matthew para ayudarlo a controlarse. 
Los fármacos le ayudan mucho, deja de morder a sus 
hermanos y deja de destruir la casa; pero esas drogas son 
para tratar la esquizofrénia y el trastorno bipolar de los 
adultos. ¿Qué le hacen a su hijo de 7 años?  
 

Más y más padres desconcertados  están solicitando 
a los doctores  les ayuden a apaciguar la 
agresividad de sus hijos o a controlar a sus hijos 
que tienen TDAH. Y cada vez más y más doctores 
están prescribiendo drogas fuertes antipsicóticas. 

En los últimos siete años, el número de niños de 
Florida, EE.UU. a quienes se les han prescrito dichas 
drogas se ha incrementado un 250%. El año 
pasado, a más de 18,000 niños se les prescribieron 
drogas antipsicóticas en el sistema de salud pública 
Medicaid. 

 Incluso se las dieron a niños de apenas 3 años. El 
año pasado se les dieron antipsicóticos a 1,100 
niños menores de 6 años, una práctica que les pone 
en gran riesgo, y que las regulaciones estatales 
dicen deben ser usadas solamente en casos 
extremos. 

Estas cifras son tan solo de los niños que tienen 
asistencia gratuita por parte del estado, para 
personas de escasos recursos y para discapacitados. 
Miles de niños más que tiene seguros médicos 
privados también están tomando antipsicóticos. 
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Casi llevando una tendencia en espiral ascendente 
está un tipo de drogas antipsicóticas denominadas 
atípicas. 

Estas drogas surgieron en los años noventa para 
sustituir los viejos antipsicóticos como el Haldol y la 
Torazina, que están muy relacionados con el mal del 
Parkinson. 

Los denominados atípicos fueron desarrollados para 
tratar la esquizofrenia y la bipolaridad de los 
adultos. Pero una vez en el mercado los doctores 
tienen la posibilidad de prescribirselos a los niños, y 
darle otros usos que no han sido aprobados por la 
FDA (Administración de Alimentos y Drogas de EU) 

Casi no existe investigación sobre los efectos 
adversos a largo plazo que provocan las poderosas 
drogas  en los cerebros de los niños que están en 
pleno desarrollo. Mientras más aprenden los 
investigadores, lo menos satisfechos que se están 
volviendo acerca de los atípicos. 

Al principio fueron promovidas como “drogas 
maravillosas con pocos e insignificantes efectos 
adversos”, pero cada vez existe más evidencia  
muestran que causan rápido sobrepeso, diabetes e 
incluso la muerte. 

También son drogas caras. El promedio del costo 
del año pasado para el seguro popular americano    
(Medicaid) fue cerca de $1,800 dólares por cada 
niño de Florida a quien se le prescriben 
antipsicóticos atípicos. En los últimos siete años el 
costo para los contribuyentes de Florida aumentaron 
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hasta cerca de un 500%, de $4.7-millones a $27.5-
millones de dls. 

Medicaid y las compañías aseguradoras han 
alimentado el problema, fomentando el uso de 
drogas psiquiátricas puesto que ellas representan 
una reducción en los costos por ofrecer menos 
horas de trabajo de psicoterapia intensiva o terapia 
ocupacional. 

Un factor adicional: Los doctores han sido 
influenciados por la industria farmaceútica, quienes 
han hecho una publicidad agresiva de las atípicas. 

Según el Dr. Ronald Brown, sea cual fuera la razón 
del uso desmedido de drogas psiquiátricas en los 
niños, las cosas están fuera de todo control. El año 
pasado el Dr. Brown encabezó uno de los comités 
de la Asociación de Psicología Americana para 
analizar esta problemática. 

“El fondo de este problema es que es mucho mayor 
el uso de la medicación psiquiátrica que la evidencia 
de que sea segura y efectiva”, declaró Brown.  

“Lo que la gente debe hacer es aquéllo que está 
dirigido a lo que es mejor para los niños, en lugar 
de procurar llenarse los bolsillos. Pero a los niños no 
se les pide su opinión”. 
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