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   Septiembre de 2020                                         

 
 

 
¿SI LAS PRUEBAS DICEN QUE SU CEREBRO ESTA BIEN, POR QUÉ ES NECESARIO 

DARLE MEDICINA ENTONCES? ¿Y SI LA MEDICINA LE HACE MÁS DAÑO QUE 

BENEFICIO? ¿Y SI LE AFECTA AL DESARROLLO DE SU CEREBRO? ¿SERÁ QUE CON LA 

MEDICINA LOGRARÁ HABLAR? ¿CUÁL SERÁ LA MEDICINA CORRECTA DE ACUERDO 

CON SU DIAGNÓSTICO? ¿HAY UNA MEDICINA PARA EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN, O PARA EL AUTISMO?  

 

Estas y muchas más preguntas se realizan los padres de familia que deben elaborar y poner en 

práctica planes de intervención y apoyo para sus hijos con alguna condición de neurodiversidad, 

y deben decidir si utilizar o no el abordaje farmacológico como parte de ese plan, en un contexto 

donde existen muchas opiniones y experiencias divididas, no solo por parte de familias que han 

tenido resultados favorables o desfavorables, sino incluso por parte de otros profesionales 

escépticos o comprometidos con diferentes sistemas de abordaje biomédico. 

   

Se considera de conocimiento general la idea de que el abordaje de cualquier condición de 

neurodiversidad, independientemente de la gravedad o ámbitos de expresión de la misma, tiene 

una mejor probabilidad de éxito en la medida en que el abordaje se implemente más 

tempranamente, y también en la medida en que aseguremos que dicho abordaje cuente con 

principios de interdisciplinariedad y sea llevado a cabo por un equipo especializado capaz de 

comprender, evaluar e intervenir en las diferentes áreas de necesidad de la persona.  

 

Sin embargo, en nuestra experiencia de trabajo, más de 25 años en el tratamiento e intervención 

de personas con alguna diversidad neurológica, y sobre todo en el contexto de la atención a la 

infancia; no hemos dejado de percibir en muchas familias atendidas cierto escepticismo, recelo e 

incluso en ocasiones rechazo al abordaje neuropediátrico, sobre todo debido a su asociación con 

el manejo de los fármacos. Obviamente, las experiencias de familias que reportan efectos 

adversos en el uso de los fármacos, la influencia de las tendencias “naturistas” en el abordaje de 

estas condiciones, e incluso la publicación de artículos en los cuales se reportan usos negativos 

de ciertos medicamentos; son algunas de las bases en las cuales se apoyan los “prejuicios” que 

una familia puede manifestar cuando les recomiendan la asistencia al neuropediatra o la 

consideración del abordaje farmacológico para la atención de las dificultades de su hijo.  

EXPERIENCIA 
FAMILIAR EN EL 

MANEJO 
FARMACOLÓGICO Y 
NEUROPEDIÁTRICO 

DE LA 
NEURODIVERSIDAD 
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Con la finalidad de poder orientar mejor a las familias, no desde la perspectiva de un profesional 

de la psicología, sino desde la perspectiva de las experiencias reales de las propias familias de 

niños y niñas con alguna condición de neurodiversidad; es que se ha diseñado el presente 

artículo, basado en los datos obtenidos al encuestar a más de 100 familias de niños o niñas con 

neurodiversidad, y a un pequeño grupo de especialistas en neuropediatría que profesionalmente 

contestaron algunas preguntas al respecto de sus experiencias en la atención a este tipo de 

población.  

 

Debemos aclarar que lamentablemente, aunque la encuesta a profesionales fue enviada a más de 

30 neuropediatras en diferentes lugares del país, solo obtuvimos una respuesta positiva de 12 de 

ellos; ya que el resto argumentó una amplia carga de trabajo o en algunos casos llegaron a 

considerar que la información solicitada era de naturaleza “profesionalmente privada” por lo cual 

se rehusaron a responder la encuesta. Este dato demuestra que aún debemos trabajar más para 

estrechar los lazos de colaboración entre los profesionales de la psicología y de la educación y 

aquellos que laboran en el campo de la medicina; en aras de poder elevar la calidad de nuestros 

servicios y de ofrecer a las familias que solicitan nuestro apoyo un programa más integral de 

abordaje y que asegure el mejor bienestar posible para sus hijos.  

 

Redactaremos dicho artículo haciendo referencia a varias de las preguntas incluidas en el 

cuestionario aplicado a padres y profesionales, explicando los resultados obtenidos y 

comentando los mismos en un intento por ofrecer un contexto y orientación que permita que las 

nuevas familias que se enfrentan al proceso de organizar el proyecto de tratamiento de sus hijos o 

hijas cuenten con un referente más adecuado de información que no se base en experiencias 

anecdóticas o en referencias personales; y sí en el consenso y recomendación de aquellos que ya 

han atravesado esas fases.  

 

El cuestionario aplicado a padres constaba de 28 preguntas, y fue aplicado a un total de 109 

familias que se atienden actualmente en los servicios de Red en más de 10 estados de la 

República Mexicana. El cuestionario a profesionales constaba de 15 preguntas. 

 

Iniciamos obviamente por reconocer en qué áreas o ámbitos de desarrollo se manifestaban las 

dificultades de los niños y niñas a atender, para posteriormente analizar las características 

generales de la consulta neuropediátrica y finalmente adentrarnos en las experiencias relativas a 

la indicación y manejo de los fármacos.  
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Como puede verse, las alteraciones sociocomunicativas, junto al retardo del desarrollo, las 

dificultades de lenguaje y los problemas de regulación y ajuste comportamental son las causas 

más comunes que describen las necesidades de apoyo o tratamiento por parte de las 109 familias 

encuestadas. De ellas, 93 afirman haber asistido al menos una vez a consulta de neuropediatría, 

quedando solo 16 familias que hasta la actualidad no han tenido interconsulta o valoración 

neuropediátrica. Queda claro entonces que independientemente de las creencias, prejuicios o 

actitudes de las que hablábamos en la introducción de este artículo, la mayor parte de las familias 

asisten, al menos en una ocasión, a la consulta de neuropediatría; no obstante, es preocupante que 

esas 16 familias (14,6% de la muestra) nunca hayan asistido con el neuropediatra.  

 

  
 

Es importante en este caso comentar que el neuropediatra es un especialista imprescindible para 

la valoración, evaluación y manejo de diferentes tipos de condiciones neurológicas o expresiones 

de disfunción comportamental que pueden presentarse como etiología, manifestación o incluso 

comorbilidad de las diferentes condiciones de neurodiversidad, lo cual aparece reflejado en todos 

los manuales y guías de buenas prácticas diseñadas como documentos de orientación a familias y 

profesionales que atienden a niños y niñas con alguna condición de neurodiversidad.  

 

Preguntémonos ahora, ¿quién remite y quién es el encargado de remitir al niño o niña a la 

consulta de neuropediatría? 

 

 
 

Aunque 32 de las 93 familias que asistieron al neuropediatra fueron remitidas a dicha 

especialidad por parte del pediatra, llama la atención que el 65% de los casos no asisten al 

neuropediatra derivados por el pediatra del niño o niña (lo cual constituiría el curso natural de 
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interconsulta esperable una vez que la familia expresa preocupaciones al pediatra infantil o las 

mismas son encontradas por el pediatra en las revisiones periódicas a las que asisten). Ese dato 

da fe de la necesidad de implementar protocolos de seguimiento, detección temprana e 

interconsulta más específicos y claros en lo que se refiere a la detección y al seguimiento de las 

alteraciones del Neurodesarrollo en la infancia. Es de conocimiento general que las familias 

tienden a mostrar preocupaciones a muy temprana edad en los niños con diferentes condiciones 

de neurodiversidad, como por ejemplo en los casos de TEA; sin embargo, es muy frecuente que 

exista una dilación o pérdida significativa de tiempo debido a que el especialista en pediatría no 

cuenta con herramientas descriptivas o de detección adecuadas para el estudio de las alteraciones 

del Neurodesarrollo, además de que tampoco (como puede verse en este estudio) implementa 

estrategias de derivación e interconsulta con especialistas médicos adecuados para el 

seguimiento del caso.  

 

Los datos que aparecerán a continuación, referidos a las características de la atención 

neuropediátrica recibida por las familias, se refieren exclusivamente a las 93 familias que han 

tenido al menos una consulta de valoración con dicha especialidad. 

               

 
 

Como puede observarse, 16 de las 93 (17,2% de las familias), asistieron al neuropediatra una 

sola vez sin haber regresado posteriormente, y 69 de esas 93 familias consultaron a más de un 

neuropediatra con la intención de buscar nuevas formas de abordaje u opiniones de contraste con 

respecto a las orientaciones ofrecidas a la familia o las sugerencias de tratamiento hechas por el 

primer especialista en neuropediatría consultado. La búsqueda de más opciones de orientación 

explica en primer lugar falta de convencimiento por parte de la familia con respecto a las 

sugerencias e indicaciones que el neuropediatra realiza, pero además puede también significar o 

resaltar la importancia del proceso de comunicación informativa y científica que debe 

establecerse entre neuropediatra y paciente, para resolver todas las dudas que se presenten y 

sobre todo demostrar, con datos fidedignos, las razones para indicar un proceso de intervención 

específico y los resultados que se esperan como consecuencia de su uso.  
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De forma específica podemos también comentar que 48 de esas 93 familias asisten de forma 

regular al neuropediatra, en frecuencia de al menos dos o tres veces al año, dato que concuerda 

con la recomendación ofrecida por los 12 especialistas en neuropediatría consultados, que 

sugieren que las valoraciones neuropediátricas se realicen al menos dos o más veces a lo largo de 

un año. Nos queda claro entonces que la supervisión neuropediátrica además de ser un 

componente básico en el abordaje de las condiciones de neurodiversidad, debe llevarse a cabo no 

de forma aislada, esporádica o única; sino de forma sistemática, con una sugerencia de 

frecuencia mínima de dos o más revisiones al año.  

Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las cuales una familia decide asistir con el 

neuropediatra? 

 

 
Como podemos ver, 57 (61%) de las 93 familias que asistieron a consulta de neuropediatría lo 

hicieron con motivos de diagnóstico y tratamiento, evidenciando así que en ese momento aún no 

contaban con un diagnóstico específico de las dificultades de su hijo o hija, mientras que 19 lo 

hicieron específicamente para diagnóstico y 14 específicamente para tratamiento (implicando así 

que ya contaban con un diagnóstico). De esa forma, podemos constatar que 76 de esas 93 

familias (81,7%) no contaban con diagnóstico al asistir al neuropediatra y además lo 

consideraban como el especialista encargado de ofrecer elementos de diagnóstico con respecto a 

las características o problemáticas de su hijo o hija.  

 

Al preguntar al grupo de neuropediatras al respecto de sus funciones, pudimos obtener la 

siguiente información: 
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Solo 3 de los 12 especialistas en neuropediatra considera su responsabilidad el establecimiento 

del diagnóstico nosológico o clínico de las condiciones de neurodiversidad, mientras que el 

100% de ellos concuerda en que la función principal del neuropediatra es la realización del 

diagnóstico neurológico de las dificultades del niño. 

 

Es importante considerar que la función de DIAGNÓSTICO no depende solo de un especialista 

médico, o específicamente el neuropediatra. El diagnóstico de condiciones de neurodiversidad 

como los Trastornos del Espectro del Autismo, el Trastorno por Déficit de Atención, la 

Discapacidad Intelectual, entre otros; no depende del juicio exclusivo de un especialista o de la 

observación de los comportamientos del niño en una situación limitada en tiempo (ver pregunta 

13) y en condiciones de evaluación; sino de un protocolo específico de aplicación de 

herramientas de evaluación, diagnóstico psicológico especializado y diagnóstico médico 

especializado; que aplicados de forma coordinada por los diferentes especialistas implicados en 

la atención del caso pueden llevar a la conclusión diagnóstica adecuada y a las sugerencias de 

intervención médica, educativa, psicológica o de cualquier otro tipo que puedan ser necesarias 

para el caso. Dicho de forma resumida, el diagnóstico especializado de las condiciones de 

neurodiversidad no depende exclusivamente del juicio del neuropediatra, sino de la evaluación 

interdisciplinaria y de la aplicación de los protocolos científicos adecuados a las necesidades del 

caso, lo cual es imposible de realizar en una consulta valorativa. Para más información al 

respecto recomendamos a los lectores referirse a los documentos de Guías de Buenas Prácticas 

que aparecen en la biblioteca de nuestro sitio web (www.rediversidad.com) 

 

Hablemos ahora de los exámenes médicos que comúnmente pueden indicarse: 
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Como puede verse, el abanico de exámenes de exploración que pueden ser indicados por el 

neuropediatra es amplio, y cada una de esas pruebas requiere de condiciones específicas para su 

aplicación e interpretación de sus resultados. Después del Electroencefalograma, la indicación 

más frecuentemente hecha por el neuropediatra es la aplicación de exámenes psicológicos de 

diagnóstico, aunque no en el porcentaje esperado considerando que dicho proceso sería 

imprescindible para poder corroborar la hipótesis diagnóstica y establecer las pautas de 

intervención. Debemos además mencionar que, aunque varias familias consideraban que las 

pruebas médicas se aplicaban para establecer el diagnóstico de su hijo o hija, el 100% de los 

neuropediatras coinciden en que las pruebas médicas no conducen al establecimiento del 

diagnóstico clínico o nosológico como el de TEA o TDAH.  

 

 
 

En resumen, la valoración neuropediátrica conduce comúnmente a la necesidad de aplicación de 

diferentes exámenes médicos de utilidad para descartar enfermedades neurológicas específicas 

como la epilepsia; pero ninguno de esos exámenes es aplicable para constatar una entidad 

diagnóstica de alteración en el neurodesarrollo como el TEA, el TDA, la DI, los Trastornos del 

Aprendizaje o de la Comunicación; ya que dichos diagnósticos solo pueden establecerse a través 

de un protocolo de evaluación psicológico, neuropsicológico, biomédico y de competencias de 

desarrollo en general. Dicho de otra manera y constituyendo una de las conclusiones 

conceptuales más importantes de este estudio (que no es más que la constatación de la 

información ya expuesta en múltiples artículos previos): LAS PRUEBAS MÉDICAS COMO EL 

EEG, LA RMN, LA TAC, entre otras; no son herramientas que permitan establecer el 

diagnóstico de una condición de neurodiversidad. 

 

Es ahora el momento de comentar acerca de una de las funciones más conocidas del trabajo del 

neuropediatra (y probablemente la que más preocupa a las familias), la indicación de los 

protocolos de abordaje farmacológico. 
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Dentro de las conductas específicas más importantes que se consideraban motivo de 

preocupación por parte de la familia durante la consulta neuropediátrica, resaltan sobremanera 

las dificultades con el desarrollo del lenguaje, el retraso en el aprendizaje de habilidades 

esperadas de acuerdo con su edad y las dificultades de conducta, incluidos los berrinches y 

agresiones frecuentes. Partiendo de esa base, queríamos entonces saber si hubo o no 

indicación de fármacos para el abordaje de esas dificultades o características.  

 

 
Como resultado, 73 (79,3%) de los 92 casos que respondieron a esta pregunta recibieron 

indicaciones para el uso de fármacos en base a las diferentes conductas y signos clínicos 

manifestados por la familia al momento de la consulta con el neuropediatra, entre los que más 

destacan los problemas de conducta en un 31 % de los casos, la falta de lenguaje en un 60 % de 

los casos y el retraso en el aprendizaje de las conductas de desarrollo esperadas para su edad en 

más del 45 % de los casos. Solo 19 de los 93 casos (20,4%) no recibió indicaciones de 

tratamiento farmacológico. No debemos tampoco ignorar que 7 de los 73 casos que recibieron 

indicaciones para el uso de los fármacos, decidieron no administrarlo a su hijo o hija como parte 

del modelo de tratamiento posterior a observar resultados negativos inmediatos en el uso de los 

mismos. En resumen, es bastante frecuente; (casi un 80% de las veces, o 4 de cada 5 casos que 

van a consulta) que el neuropediatra utilice e indique protocolos de tratamiento farmacológico 
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para la atención de las diferentes dificultades que la familia evidencia como motivo de 

preocupación en el momento de su asistencia a la consulta.  

 

¿Qué conductas considera el Neuropediatra que deben ser objeto de atención 

farmacológica? 

 

 
Como puede apreciarse, los neuropediatras encuestados coinciden en un 100% en la necesidad 

del abordaje farmacológico de la epilepsia, y en el hecho de que para el retraso del leguaje, 

retraso en las habilidades motoras, retraso del aprendizaje, no se requieren procesos de abordaje 

farmacológico; la mayoría coincide en que la hiperactividad, las dificultades atencionales, los 

problemas de agresividad y los trastornos de sueño si pueden ser abordados desde una 

perspectiva farmacológica.  

 

Ahora bien, es importante saber, de todos los casos que recibieron indicaciones de tratamiento 

farmacológico, qué tipo de resultados pudieron observar como consecuencia del uso del 

mismo. 

 

 
 

De las 73 familias que recibieron indicaciones para el uso de los fármacos, 38 (el 52,0%), 

observaron solo resultados positivos como consecuencia de su uso, mientras que 22 observaron 

resultados positivos y negativos simultáneamente y 7 observaron resultados solamente negativos 

que los guío a la suspensión inmediata del uso del fármaco. De esa forma, podemos concluir que 
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60 de las 73 familias, reportan la ocurrencia de efectos positivos para ellos, y que 29 reportan 

resultados negativos o efectos adversos.  

 

¿Qué efectos positivos reportaron? 

 

 
 

Como se expresa en la gráfica, el efecto más frecuentemente reportado gracias al uso de los 

fármacos por parte de las familias es la mejora en la concentración, en un 42,4 % de los 66 casos; 

seguido muy de cerca por el segundo aspecto comportamental a considerar o esperar que mejore 

al utilizar tratamiento farmacológico, las mejoras en la autorregulación, en un 40,9% de los 66 

casos. Otro de los aspectos de mejoría evidente es el control de las convulsiones en los casos de 

niños o niñas que presentaban crisis epilépticas, además de mejoras en los procesos de sueño, 

ansiedad e incluso lenguaje, como indicadores de frecuencia más baja, poniendo en evidencia así 

que tal y como se plantea en la literatura y en los datos que ofrece el grupo de neuropediatras; el 

uso de los fármacos puede contribuir a la mejora de los síntomas comportamentales en general, 

al control de las condiciones médico neurológicas asociadas; y como consecuencia de ello, al 

desarrollo de habilidades específicas como las de comunicación o aprendizaje, las cuales aunque 

constituyen un beneficio directo de la educación y no de los fármacos, serían más difíciles de 

considerar cuando existen condiciones biológicas que pueden alterar los procesos de 

autorregulación y atención del paciente.  

 

Ahora bien, 29 familias de las que utilizaron algún tipo de fármaco en el tratamiento de sus hijos 

reportan efectos negativos como consecuencia del uso de estos. Dichos efectos son corroborados 

por los especialistas en neuropediatría consultados, ya que el 60% de ellos concuerda en que los 

fármacos pueden generar ocasionalmente efectos adversos, y el otro 40% considera que dichos 

efectos se presentan rara vez.  

 

 

¿Qué efectos negativos reportan las familias? 
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Los efectos negativos reportados son variables y en ocasiones antagónicos. Mientras que 8 

familias reportan la ocurrencia de insomnio, 5 refieren somnolencia; mientras que 6 familias 

reportan aumento de apetito y de peso; otras 6 reportan pérdida de apetito como consecuencia del 

uso de los fármacos. 11 familias reportan un aumento de la irritabilidad y de los problemas de 

conducta, mientras que 10 comentan la presencia de aletargamiento en sus hijos. Todas las 

familias que reportaron efectos adversos se refirieron a más de 1 de manera simultánea, lo cual 

obligó a la suspensión, cambio de medicamento o modificación de las dosis a utilizar. 

Independientemente de la intensidad de los efectos adversos, es importante resaltar como 

consecuencia de este estudio en lo que a los efectos negativos de los fármacos se refiere, que 

dichas consecuencias solo son reacciones inmediatas al uso de un fármaco y el efecto es 

totalmente reversible (no deja consecuencias permanentes) una vez que se suspende el fármaco o 

se cambia por otro.  

 

Es importante mencionar que las referencias de efectos adversos reportados por la familia son 

consistentes con los datos que ofrecieron los especialistas en neuropediatría al referirse a los 

efectos adversos que con más regularidad observan. 
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Como puede verse, el procedimiento que se utiliza ante estas situaciones, es la suspensión, ajuste 

o sustitución del manejo farmacológico, poniendo así en evidencia que, aunque el especialista 

cuenta con herramientas de conocimiento adecuadas para la indicación y manejo de los 

fármacos, la verdadera respuesta y efectos del mismo depende de su interacción con las 

condiciones funcionales y estructurales en las que se encuentra el sistema nervioso del paciente, 

obligando así a las sucesivas adecuaciones hasta que se encuentra un protocolo adecuado para el 

manejo de los síntomas y se minimizan los efectos adversos que pueden provocarse. Es esta la 

razón por la cual las familias deben estar siempre atentas cuando implementen un protocolo 

biomédico o realicen algún ajuste o combinación de dosis; observando cualquier reacción física 

o psicológica de su hijo o hija y reportándolas de inmediato al especialista para tomar las 

acciones pertinentes. 

 

 
 

Ahora bien, ¿por cuánto tiempo se utiliza el abordaje farmacológico? Al igual que con las 

terapias, una de las principales preocupaciones de las familias siempre que se inicia un 

tratamiento, es saber cuándo el mismo debe terminar. Lo ideal sería que la información recibida 

por parte del especialista dé cuentas de los resultados esperados, ya sea a nivel del 

comportamiento y desempeño del niño o al nivel de los resultados en las pruebas médicas; para 

que de esa forma la familia cuente con “marcadores” o guías que le permitan saber que tanto 

mejora su hijo o hija en un período y que tanto falta para poder completar el uso de un 

procedimiento de tratamiento. Sin embargo, ese esquema no se cumple en la actualidad. De los 

73 casos en los que hubo indicación de fármacos, 49 lleva más de 2 años tomándolo; 20 de ellos 

incluso ya lleva más de 3 años con el protocolo médico y solo 19 lo utilizaron durante menos de 

1 año, aunque no queda claro si lo suspendieron por lograr la meta del tratamiento; por efectos 

adversos o por indicación del especialista.  Lo que sí es entonces un hecho, es que no contamos 

con información exacta al respecto de los períodos de tiempo para el uso de los procesos de 

abordaje médico; y es importante que la familia solicite a su especialista información tanto sobre 

los posibles efectos adversos y positivos del fármaco, las metas en el uso del mismo y la 

expectativa de tiempo durante el cual lo estará usando.  

 

De acuerdo a las referencias de las familias, considerando la información con la que salen de la 

consulta con respecto a la utilidad u objetivo del uso del fármaco, podemos constatar que los 

medicamentos más usados, en función de los motivos de consulta expuestos por ellos y de la 

valoración del neuropediatra; son el Metilfenidato (Ritalín o Concerta) indicado a 21 de los casos 

para los problemas atencionales; Strattera o Atomoxetina también sobre todo para el manejo de 

la atención; y la Risperidona, indicada a 26 de los casos para el manejo de las dificultades de 

conducta o irritabilidad.  
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¿Qué medicamentos fueron los más usados, y para que se indicaron? 

 

 
 

Al cruzar la información ofrecida por la familia con respecto a los usos de los fármacos, con los 

criterios aportados por los especialistas en neuropediatra sobre las indicaciones de los 

mismos, podemos constatar un significativo nivel de correlación o coincidencia, observando que 

el grupo de Metilfenidato y Strattera es más frecuentemente utilizado para el manejo de los 

problemas atencionales, mientras que la Risperidona es más frecuentemente indicada para las 

dificultades de comportamiento. 

 

            
 

Como hemos visto hasta el momento, aunque pareciera existen muchas dudas y diferencias de 

opinión en lo que respecta al uso y manejo de los tratamientos farmacológicos, una vez que 

exploramos las vivencias y las historias de un grupo significativo de familias en lo que respecta 

al tratamiento neuropediátrico, y contrastamos sus vivencias con la información que nos proveen 

los especialistas mismos; llegamos a la conclusión de que existen un número razonable de 

elementos comunes que vale la pena que las familias reconozcan con respecto a este importante 

proceso de atención y que esperamos sirvan de referencia a otras familias que inician en los 

http://www.rediversidad.com/


 

Red de Atención a la Neurodiversidad AC    www.rediversidad.com 
Lic. Mónica Steny Cedillo Castillo, Lic. Lourdes Eugenia Rodríguez Virgen, Lic. Edelweiss Margot Díaz Alerhand, Lic. María Inés Moreno González, Lic. 
Guadalupe Samantha Guerrero Gómez, Lic. Laura Verónica García Uribe, Lic. Laura Amanda Zepeda Sánchez, Lic. Lourdes Villanueva Cuenca, Lic. Ma. 

Fernanda Cervantes Villanueva, Lic. Karla González Padrón, Lic. Karen Navarro Medina 

Coordinación General Lic. Edel López Aguiar 
 

procesos de diagnóstico y de abordaje educativo de su hijo o hija en condición de 

neurodiversidad.   

 

En base a ello, elaboramos para este artículo las siguientes CONCLUSIONES: 

 

- De las 109 familia estudiadas, 93 de ellas (85,3%) asistieron al menos una vez a consulta 

de neuropediatría. 

- De las 93 familias que asistieron al neuropediatra, 17,2% de ellas solo asistieron en una 

sola ocasión sin regresar a mantener el seguimiento o atención neuropediátrica, siendo 

entonces que el 70% de las familias de la muestra estudiada mantuvieron el abordaje 

neuropediátrico como parte del programa de atención a su hijo o hija.  

- Es frecuente que las familias consulten a más de un neuropediatra como parte del 

protocolo de atención a las necesidades de su hijo o hija. 

- Los neuropediatras recomiendan asistir a consulta al menos 2 o más veces a lo largo del 

año, en función de las necesidades del paciente y del momento en la instauración del 

tratamiento farmacológico.  

- El 81,7% de las familias que asisten al neuropediatra lo hacen por motivos de diagnóstico 

y tratamiento, poniendo en evidencia que confían en el juicio de esta especialidad para 

aclarar la entidad diagnóstica de su hijo y para atender diferentes necesidades y síntomas 

que observan en sus hijos o hijas. 

- Sin embargo, el 75% de los especialistas en Neuropediatría consultados concuerda en que 

el diagnóstico clínico o de la alteración específica del neurodesarrollo NO es su principal 

responsabilidad, pues dicho diagnóstico depende de un protocolo especializado de 

evaluación y de un trabajo coordinado correspondiente a un equipo de profesionales y 

especialidades; lo cual no puede lograrse en una revisión, observación y entrevista que en 

promedio dura unos 40 minutos.  

- Como parte del protocolo de atención en neuropediatría, los exámenes médicos que se 

recomiendan con más frecuencia son el Electroencefalograma (EEG), seguido de la 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) y de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

- Todos los especialistas en neuropediatría consultados concuerdan en que los exámenes 

médicos no se utilizan para establecer entidades diagnósticas como el Espectro del 

Autismo, el Déficit de Atención o cualquier otro Trastorno del Neurodesarrollo; sino que 

dicho diagnóstico depende de la aplicación de un protocolo integral de evaluación 

neuropsicológico y de funcionamiento; en el cual las pruebas médicas aportan criterios 

para descartar la presencia de enfermedades neurológicas específicas que pudieran 

explicar los síntomas presentes en el paciente. 

- Los principales síntomas o comportamientos que llevan a las familias a la consulta del 

neuropediatra son las dificultades comportamentales, el retraso o ausencia de lenguaje y 

el retardo en la adquisición de competencias de desarrollo general; además de otros 

motivos menos frecuentes como los trastornos de sueño, la ansiedad y la hiperactividad.  

- El 79,3% (4 de cada 5) de los casos que asisten al neuropediatra reciben indicaciones de 

abordaje farmacológico como parte del proceso de tratamiento a los síntomas o conductas 

previamente descritos.  
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- Los especialistas en neuropediatría coinciden en un 100% en la necesidad del abordaje 

farmacológico de la epilepsia, y en el hecho de que ni el retraso del lenguaje ni el retraso 

en las habilidades motoras, ni el retraso del aprendizaje, requieren de procesos de 

abordaje farmacológico; pero la mayoría coincide en que la hiperactividad, las 

dificultades atencionales, los problemas de agresividad y los trastornos de sueño si 

pueden ser abordados desde una perspectiva farmacológica.  

-  El 52% de las familias que recibieron indicaciones de abordaje farmacológico reportaron 

efectos positivos por el uso de los fármacos, mientras que el 30% observó resultados 

positivos y efectos adversos de forma simultánea, y el 18% observó efectos negativos. 

- Las principales mejoras observadas y reportadas por la familia como consecuencia del 

uso de los fármacos se refieren a la Autorregulación Comportamental y a la 

Concentración o Atención.  

- Los neuropediatras concuerdan en que es frecuente que se observen efectos adversos 

cuando se inicia un tratamiento farmacológico, para lo cual se recomienda consulta 

inmediata con la finalidad de ajustar dosis o cambiar el fármaco indicado, hasta que se 

obtengan los resultados esperados.  

- Los efectos adversos observados son de naturaleza muy variable y no dependen 

exclusivamente del tipo de fármaco o de los síntomas del paciente, sino de la interacción 

de diferentes variables.  

- Los neuropediatras refieren necesidad de estar atentos a los cambios intensos o extremos 

en el apetito, la digestión, el nivel de actividad, y los patrones de sueño; como posibles 

indicadores de resultados adversos en el uso del tratamiento farmacológico.  

- No existe una clara indicación de temporalidad para el uso de los fármacos, siendo que la 

duración del tratamiento puede depender de la duración de los síntomas. 

- Los medicamentos que con más regularidad fueron recetados a la familia son el 

Metilfenidato (concerta, ritalín) para atender los problemas de atención, Strattera 

(atomoxetina) también para las dificultades atencionales y Risperidona para el manejo de 

las dificultades comportamentales o irritabilidad.  

 

 

Esperamos la información contenida en este artículo sea de utilidad a familiares de personas en 

condición de neurodiversidad y a los diferentes campos de especialidad profesional que se 

dedican a la atención y el tratamiento de las necesidades de este grupo poblacional. 

 

Agradecemos a todas las familias que se tomaron el tiempo en responder con detalle a cada una 

de las preguntas de nuestro cuestionario, y al pequeño grupo de profesionales de la 

neuropediatría que accedió a compartir información con nosotros.  

 

 

 

MsC Edel López Aguiar 

Coordinador General 

Red de Atención a la Neurodiversidad 

Septiembre de 2020 
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