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DIAGNÓSTICO DUAL

La investigación de los trastornos psiquiátricos en personas con retraso mental es un tema de gran
interés clínico, ya que son muy útiles a la hora de poner en marcha intervenciones eficaces, para
evaluar el efecto de los fármacos psicotrópicos, además de ayudar a planificar los servicios de salud
mental que este grupo de población precisa.

En las dos últimas décadas el problema de la enfermedad mental en estos sujetos ha recibido una
creciente atención, motivado sobre todo por dos razones fundamentales: el reconocimiento de los
derechos de estas personas a recibir un tratamiento médico adecuado y el principio de normaliza-
ción, que apoya que las personas con retraso mental vivan en la comunidad y utilicen sus recursos.

Sin embargo la psiquiatría tiene que asumir sus dificultades de manejo frente a las personas con dis-
capacidad psíquica. Esto es debido a la pobre formación que se recibe y a la creencia existente de
que todo lo que puede ofrecer la psiquiatría son psicofármacos para controlar sus conductas "con-
flictivas". En esta interpretación, se ignora que pueden padecer todo tipo de enfermedades menta-
les y que estas alteraciones conductuales pueden ser un síntoma de un trastorno mental, y por tanto
beneficiarse de un tratamiento correcto. Además las personas con retraso mental pueden favorecer-
se de diferentes modalidades terapéuticas, a parte de la medicación.

Investigaciones relevantes sobre la relación enfermedad psiquiátrica-retraso mental, sugieren que
existe una tendencia a infradiagnosticar los trastornos mentales en dichas personas y a considerar
los problemas conductuales como específicos del retraso mental.

Numerosos autores avalan que los trastornos psiquiátricos son más frecuentes en individuos con
retraso mental que en la población general (30%), si bien la magnitud de esta diferencia no está bien
definida, ya que las tasas de prevalencia se sitúan en torno al 30-70% según los diferentes estudios.
Así en el estudio realizado por Einfeld y Taunge (1996) encuentran que hasta el 40,7% de los niños
(4-18 años) con discapacidad intelectual cumplían criterios para al menos un trastorno psiquiátrico.
Otros autores encuentran que hasta un 50% de dichas personas presentan síntomas de un trastorno
del ánimo, aunque los instrumentos empleados para la evaluación no se encuentran estandarizados
para este tipo de población, por lo que los resultados deben considerarse como provisionales, pero
nos ofrecen una idea aproximada de lo que podemos encontrar.
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La alta prevalencia de trastornos mentales en esta población es debida, sobre todo, a las dificulta-
des de adaptación y de comunicación, así diversos autores señalan la aparición de factores que
facilitarían la presencia de psicopatología como pueden ser: incapacidad para atender las deman-
das, lesiones del sistema nervioso central, inmadurez del desarrollo emocional, disminución del len-
guaje, baja autoestima, alteraciones de la personalidad, etc.

La variedad de trastornos psiquiátricos que podemos observar es similar a la encontrada en la pobla-
ción general, aunque alguno de ellos parece más frecuente en este grupo como la hiperactividad, los
trastornos generalizados del desarrollo, las estereotipias y las conductas autolesivas.

En general se puede afirmar la existencia de una relación entre el nivel intelectual y la presencia de
trastornos psiquiátricos, así la proporción se incrementa con la afectación de retraso mental.

A pesar de esta alta prevalencia su diagnóstico es un reto para la profesión médica. Aunque en un
principio este debe ser realizado igual que para las personas sin discapacidad psíquica, evidente-
mente la aproximación diagnóstica va a depender del nivel cognitivo y en especial del nivel de
comunicación. En personas con un buen nivel de comunicación la aproximación diagnóstica no
difiere mucho de la realizada en la población general. Sin embargo, en personas con un pobre o
nulo nivel de comunicación, el diagnostico va a depender de la información obtenida de familia-
res, cuidadores y demás personas directamente relacionadas con el usuario, que son las que pue-
den informar sobre las conductas observadas. 

Hay que tener en cuenta que en el término "retraso mental" están incluidos un grupo muy hetero-
géneo de individuos con un espectro y un nivel de funcionabilidad muy variables. El diagnóstico
específico de la causa del retraso mental identifica y clarifica el pronóstico, sugiere un tratamiento y
alerta a los clínicos de las posibles complicaciones tanto médicas como conductuales. En este senti-
do, hay que conocer cómo diversos síndromes causales específicos que se observan en el retraso
mental, pueden predisponer a las personas afectadas. Así encontramos que las personas que sufren
epilepsia presentan un riesgo elevado de sicopatología, no siendo raro encontrar la asociación de
retraso mental, epilepsia y autismo. Existen también indicios de que síndromes de base genética,
como son el síndrome del cromosoma X frágil, síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Down, pre-
sentan una mayor vulnerabilidad a  manifestaciones específicas de conducta. De este modo, las per-
sonas con síndrome del cromosoma X frágil presentan tasas muy elevadas de trastorno por déficit de
atención con hiperactividad y con frecuencia reúnen criterios para el trastorno autista y para el tras-
torno de la personalidad por evitación. El síndrome de Prader-Willi se asocia casi siempre a un
trastorno de la alimentación de tipo compulsivo, hiperfagia y obesidad, además de mostrar una con-
ducta oposicionista y desafiante, incrementándose los problemas de conducta en la adolescencia. En
el caso de las personas que presentan un síndrome de Down encontramos sobre todo alteraciones del
estado afectivo.

En cuanto a las distintas enfermedades psiquiátricas que podemos encontrar, dada su amplia varia-
bilidad, es imposible describirlas en este capítulo, por lo que solamente se harán breves referencias
a algunas de ellas.

Esquizofrenia
Se estima que un 2-3% de esta población reúne criterios para la esquizofrenia, esta cifra es clara-
mente superior a la encontrada en la población general (1-1,5%). Sin embargo, hay que tener en
cuenta que este tipo de trastorno es raro que se produzca antes de la adolescencia y en personas
con discapacidad psíquica gravemente afectadas. 
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Son característicos de ella la pobreza de pensamiento, los delirios poco estructurados y las aluci-
naciones simples y repetitivas, que no pueden ser confundidas con conversaciones con amigos ima-
ginarios. Las manifestaciones motoras son indistinguibles de los movimientos estereotipados que se
observan en ocasiones en personas con retraso mental. Con frecuencia es difícil observar los sínto-
mas positivos (alucinaciones, delirios, etc), por lo que el diagnóstico se debe sospechar ante la apa-
rición de nuevas conductas extrañas junto al deterioro social e intelectual, siempre que se haya des-
cartado una causa orgánica de estas manifestaciones.

Trastornos depresivos
Los trastornos depresivos son muy frecuentes y la presentación clínica puede ser muy polimorfa
encontrándonos: inhibición, baja autoestima, quejas somáticas, tristeza, irritabilidad, trastornos
del sueño o del apetito. 

El diagnóstico de depresión puede resultar muy difícil en personas con un grado moderado/grave
de retraso mental por las dificultades para expresar su estado de ánimo. En ellas es especialmente
importante valorar los cambios que se produzcan en sus conductas y hábitos, para ello es impres-
cindible que las personas a cargo de estos usuarios recojan esta información.

Donsen y Petry (1993) recomiendan tratar con antidepresivos a aquellos personas en que aparezcan
síntomas somáticos: trastornos de la alimentación y sueño, pérdida de la voluntad y la energía,
retardo psicomotor, pérdida del ritmo diurno, estreñimiento, pérdida de la líbido, etc.

Trastornos de ansiedad
Los trastornos de ansiedad pueden presentarse en todas sus formas: fobias, ansiedad generalizada,
ataques de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, aunque este último puede ser difícil de distin-
guir de las conductas estereotipadas repetitivas, para diferenciarlo habría que evaluar el estado
mental subjetivo que acompaña a los movimientos, valorando la liberación de ansiedad que supo-
ne la realización del ritual obsesivo, a diferencia del movimiento simple, repetitivo de origen bási-
camente psicomotor.

Personalidad
Los estilos y rasgos de personalidad observados no son exclusivos de personas con discapacidad
psíquica, pero se encuentra una alta prevalencia de la autoimagen negativa, la baja autoestima, la
escasa tolerancia a la frustración, la dependencia de otras personas y un estilo rígido a la hora de
resolver problemas.

La psiquiatría en la conducta ...
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TRATAMIENTO
PSICOFARMACOLÓGICO

Como se ha puesto de manifiesto en los anteriores capítulos la intervención dirigida a las personas
con discapacidad psíquica que presentan conductas problemáticas, debe realizarse desde un enfo-
que multiprofesional, dado que la etiología de dicha conducta puede ser a su vez multicausal. 

Desde el inicio de la era farmacológica en psiquiatría, los psicofármacos se han venido aplicando,
en numerosas ocasiones sin estudios clínicos que avalaran la justificación de su uso y más aún uti-
lizándolos como agentes inmovilizantes "para que no den guerra". Dicho uso no es en absoluto
ético, por lo que la prescripción de cualquier fármaco deberá ser avalada por un diagnóstico correc-
to, prestando especial atención a cada persona en particular. Pero el diagnóstico de personas con
discapacidad intelectual supone un gran reto para cualquier profesional. En numerosas ocasiones
no pueden informarnos directamente sobre su estado de salud mental y debemos recoger la infor-
mación a través de quienes tienen un contacto próximo con ellos, bien sea la familia o el personal
del centro residencial donde se encuentren. Por ello es imprescindible que todo el personal que faci-
lite apoyo a la persona con discapacidad tenga unos conocimientos mínimos tanto del tratamiento
farmacológico y sus efectos secundarios, como de las posibles etiologías para poder recoger esta
información.

1. Uso de psicofármacos
Numerosos estudios evidencian que el tratamiento psicofarmacológico puede ser útil para afrontar
determinados problemas que presentan estas personas, en general con las mismas bases que se uti-
lizan para la prescripción en el resto de la población, por ello a la hora de plantear un posible tra-
tamiento es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

1. No existe el psicofármaco ideal para tratar a las personas con discapacidad, no hay psicofár-
macos "milagrosos" que mejoren el estado general de las personas.
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2. Nunca deben utilizarse los psicofármacos como sustitutos de otros tratamientos y menos aún
para salvar carencias estructurales o de personal.

3. Los psicofármacos solo deben emplearse una vez que se haya descartado que las causas de la
conducta problemática no sean debidas a problemas fisiopatológicos (dolor de muelas, cefa-
lalgias, abdominalgias, fiebre, menstruación, etc) o ambientales (frío, calor, ruido, sed, etc.)

4. Ningún psicofármaco es útil en todos los casos, por lo que se precisa un periodo de prueba
para ver su funcionamiento. Durante este periodo, que variara según la latencia del fármaco
en cuestión, es preciso que todas las personas en contacto con el usuario informen de los cam-
bios observados.

5. Todos los psicofármacos presentan efectos secundarios, estos deben ser conocidos por las per-
sonas en contacto directo, para realizar una correcta valoración de los mismos, ya que en
numerosas ocasiones esto puede suponer un empeoramiento de la conducta problemática o
la aparición de nuevas conductas.

6. Ningún psicofármaco debe ser administrado de por vida, por lo que es preciso realizar valo-
raciones del estado mental del usuario para disminuirlo o suprimirlo una vez que la psicopa-
tología haya desaparecido. Pocas enfermedades psiquiátricas justifican un uso prolongado.

7. Un tratamiento psicofarmacológico no es excusa para no iniciar otro tipo de intervenciones,
ya que ambos deben complementarse para mejorar la eficacia.

Además de estos puntos es necesario para cualquier tipo de intervención informar al interesado, si
es posible, o a la familia o tutores, de los beneficios que se esperan obtener, así como de los efec-
tos secundarios que pueden aparecer. La información debe facilitarse de forma clara y sin emplear
tecnicismo, contestando a todas y cada una de las preguntas que realicen, hasta estar seguros de
que han entendido las respuestas dadas, para que así puedan firmar un consentimiento informado.
Esta medida nunca puede ser utilizada como "medicina preventiva" para el facultativo. 

En la práctica, es conveniente hacer una valoración continua de cualquier tratamiento psicofar-
macológico. Es decir, ver si el producto es eficaz o no en esa persona en particular, ya que no todas
las personas reaccionan igual ante el mismo fármaco, aún cuando su patología pueda ser semejan-
te. Para ello debe quedar recogida la línea base de su conducta antes del inicio del tratamiento,
informar a todo el personal del inicio de la medicación y anotar por todos los profesionales y la
familia los cambios observados. Evidentemente cuando surge una situación de urgencia, lo princi-
pal es solucionar el problema que ha originado la crisis y con posterioridad se volverá al paso ante-
rior, es decir a la recogida de datos para ver el funcionamiento.

Con todos los datos es posible hacer una valoración de cada caso particular y ver si el fármaco mejo-
ra de forma significativa la calidad de vida del usuario, o por el contrario empeora o los efectos
secundarios que se presentan son lo suficientemente importantes como para desaconsejar su uso. 

Esto supone una actitud investigadora por parte de todas las personas que rodean al usuario y un
aumento del esfuerzo. No podemos pretender que esto se mantenga siempre, es decir todo el tiem-
po que dure el tratamiento, aunque sería lo ideal. De forma realista la recogida de información
deberá realizarse al menos los primeros 15 días, en determinados casos hasta un mes, donde es más
esperable que aparezcan efectos secundarios y se produzcan más cambios conductuales. Este
esfuerzo es siempre recompensado, dado que la disminución de la conducta problemática provoca
un menor esfuerzo en el sistema y un aumento en la calidad de vida no solo de la persona, sino tam-
bién de todos los profesionales que se encuentran en contacto.
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2. Clasificación de los psicofármacos

Los psicofármacos más ampliamente utilizados se pueden dividir en los siguientes apartados,

de los que posteriormente vamos a describir de forma concisa sus principales indicaciones y sus

efectos secundarios:

• Neurolépticos 

• Antidepresivos

– Tricíclicos y tetracíclicos

– Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

• Benzodiacepinas 

• Buspirona

• Estabilizadores del ánimo

– Litio

– Antiepilépticos

– Carbamacepina

– Valproato sódico

• Otros 

– Psicoestimulantes

– Metilfenidato

– Beta-bloqueantes

2.1. Neurolépticos

También denominados antipsicóticos o tranquilizantes mayores. Su principal  indicación es la
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Aunque en personas con retraso mental se ha observa-
do que pueden ser útiles para disminuir los trastornos de conducta, ya que disminuyen la hiperac-
tividad, las estereotipias y la agresividad. Sin embargo, en numerosas ocasiones estos efectos se
producen tras la sedación de la persona, lo que ocasiona pérdida importante de sus capacidades ya
de por sí deterioradas. En este sentido hay que tener en cuenta que los neurolépticos no deben con-
siderarse como un tratamiento de primera elección para la conducta problemática, a menos que el
usuario presente síntomas psicóticos.  Otra indicación es la agitación psicomotora, aunque el trata-
miento idóneo es el de la causa que la produce. Va a reducir de forma rápida el episodio, en este
caso el haloperidol es el más indicado dada la experiencia  en su uso, su aceptable tolerancia y el
bajo riesgo en aplicaciones ocasionales.

Existe un amplio abanico de ellos, desde los antipsicóticos clásicos o típicos  (Haloperidol,
Clorpromacina, etc.) a los antipsicóticos atípicos que presentan menores efectos secundarios, lo que
es muy importante para este grupo de población (Clozapina, Risperidona, Olanzapina, etc.).

Estudios con haloperidol y clorpromacina han encontrado una disminución de las conductas repe-
titivas de autoestimulación pero no incrementan las conductas adaptativas y además el riesgo de
presentar discinesia tardía es más elevado en personas con retraso mental que en población gene-
ral. También se han realizado con los antipsicóticos atípicos, así la risperidona (antipsicótico de
potente actividad dopaminérgica y serotonérgica) se ha encontrado eficaz para disminuir la agre-
sividad y las conductas autolesivas.
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A la hora de prescribir un tratamiento a largo plazo con este tipo de fármacos hay que considerar
que pueden agravar los déficit cognitivos y psicomotores, por lo que pueden interferir en los pro-
cesos de rehabilitación y reinserción. En general considerar que dosis bajas de mantenimiento dis-
minuyen los efectos secundarios y facilitan el rendimiento del individuo. Así mismo los mejores en
esta población son aquellos que poseen mínimos efectos secundarios anticolinérgicos (las personas
con retraso mental son más susceptibles a padecerlos) y sedantes ( en general estas condiciones las
reúnen los antipsicóticos atípicos).

En cuanto a los efectos secundarios son múltiples, pero podemos destacar:

Efectos extrapiramidales 

a. Distonía aguda: contracciones bruscas e intensas de un grupo muscular como tortícolis, pro-
tusión de lengua, crisis oculogiras, torsión del tronco, síndrome de rabbit (o síndrome del
conejo) que son contracciones buconasales que remedan el "husmeo de un conejo". 

b. Parkinsonismo: que cursa con bradicinesia (lentitud de movimientos), cara de póquer,
encorvamiento, disminución del movimiento espontáneo, rigidez, temblor, marcha arras-
trando los pies, babeo y conversación monótona y lenta. En este sentido hay que tener en
cuenta que los pacientes con lesión cerebral son más susceptibles al desarrollo de este sín-
drome. 

c. Acatisia: relativamente frecuente, se manifiesta por una incapacidad para permanecer
quieto o por una imperiosa necesidad de moverse. Es muy importante su correcta identifi-
cación, por la posible confusión con síntomas de agitación o intranquilidad. 

d. Discinesia tardía: aparece en pacientes con tratamientos prolongados. Son movimientos
involuntarios, sin objeto, de la lengua, la cara o la mandíbula, aunque también puede
afectar a grupos musculares motores como las extremidades. Hasta un 17-34% de las per-
sonas con retraso mental sometidos a medicación antipsicótica prolongada desarrollan
este efecto secundario, por lo que no deben ser utilizados estos fármacos si no están ple-
namente indicados, intentando siempre dosis bajas y durante el menor tiempo posible.

Efectos Cardiovasculares 

a. Hipotensión ortostática en cuyo caso se recomienda evitar cambios bruscos a bipedesta-
ción e incrementar el uso de sal en las comidas.

b. Alteraciones en el electrocardiograma (ECG).

Efectos anticolinérgicos 

a. Sequedad de boca y estreñimiento por lo que es aconsejable dar al sujeto chicle o cara-
melos sin azúcar y una dieta rica en fibra para el estreñimiento .

b. Retención de orina.

c. Cuadro confusional, suele cursar con desorientación temporo-espacial.

d. Dificultades en la acomodación visual.

Otros: 

a. Sedación.

b. Síndrome Neuroléptico Maligno: aunque poco frecuente, es importante tenerlo en cuenta
por su gravedad (15-25% de mortalidad). Se caracteriza por hipertermia (fiebre elevada),
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hipertensión, sudoración intensa, rigidez muscular importante, alteraciones del nivel de
conciencia, hipertonía muscular grave. Se sospecha de la presencia de este síndrome ante
el inicio de fiebre elevada en una persona que ha iniciado tratamiento con este tipo de
fármacos.

c. Reducción del umbral convulsivo: dado que un importante subgrupo padecen de epilep-
sia, se debe observar si se produce un aumento de las crisis.

2.2. Antidepresivos 

En general los antidepresivos están indicados para el tratamiento de los trastornos depresivos, el
trastorno obsesivo-compulsivo, las crisis de angustia y otros trastornos de ansiedad.

La prescripción de antidepresivos no es frecuente, sin embargo tienen una alta tasa de prevalencia
de trastornos afectivos, ya que son más vulnerables que la población general. Este desajuste indica
una carencia significativa de criterios diagnósticos y de escalas de medición efectivas para este
grupo. Esto aún es más frecuente cuando la persona presenta además dificultades en la comunica-
ción verbal.

Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos
Conviene realizar una historia clínica completa antes del inicio del tratamiento con estos agen-
tes, sobre todo para determinar si el sujeto ha padecido alguna alteración en la conducción car-
diaca, que es la principal contraindicación médica para su uso, por ello se debe realizar un ECG
a todos los pacientes, sobre todo si tienen antecedentes cardiacos o si la edad es superior a los
40 años.

Son fármacos potencialmente letales en sobredosis, por lo que es conveniente vigilar una correc-
ta administración, sobre todo si existe ideación o riesgo suicida.

Los efectos secundarios son muy variados y en algunas ocasiones muy graves.

a. Efectos anticolinérgicos: son los más comunes e incluyen sequedad de boca, visión borro-
sa, estreñimiento, taquicardia, retención urinaria y dificultades para iniciar la micción.

b. Efectos neuropsiquiátricos: somnolencia o insomnio,  debilidad, letargo, inquietud, agi-
tación, síndromes confusionales.

c. Efectos cardiovasculares: hipotensión postural, taquicardia, alteraciones en el ECG, arrit-
mias ventriculares.

d. Otros: ganancia de peso, disfunciones sexuales, reducción del umbral convulsivo ( de
especial interés en epilépticos).

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)
Son fármacos antidepresivos que presentan menores efectos secundarios y de menor severidad.
Son menos cardiotóxicos y más seguros en intoxicaciones, poseen un menor efecto sedante y
menores efectos anticolinérgicos, lo que es deseable especialmente en sujetos con retraso men-
tal dado que poseen una mayor sensibilidad a estos efectos.

Entre sus efectos secundarios cabe destacar:

a. Efectos gastrointestinales: son los más frecuentes nauseas, en los primeros días del trata-
miento (20%), suele desaparecer con la administración más continuada. También pueden
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aparecer aunque con menos frecuencia: diarrea, dispepsias y flatulencia. No suelen aso-
ciarse a ganancia de peso y en algunos pacientes se asocia a una pérdida del mismo.

b. Efectos neuropsiquiátricos: insomnio, somnolencia diurna, agitación, temblor, inquietud,
irritabilidad. 

c. Efectos extrapiramidales: como la acatisia y el parkinsonismo, ya descritos al hablar de los
neurolépticos.

d. Otros: disfunción sexual, sudoración, cefaleas.

2.3. Benzodiacepinas o ansiolíticos

Son sustancias que se caracterizan por reducir la tensión emocional, poseen una acción sedante,
ansiolítica, hipnótica y anticonvulsionante.

Todas ellas pueden inducir tolerancia de lenta instauración (necesidad de aumentar dosis para con-
seguir el mismo efecto), y dependencia psíquica y física. A consecuencia de ello la retirada del fár-
maco debe ser lenta para no inducir un síndrome de abstinencia que cursa con ansiedad, cefalea,
dolores generalizados, insomnio, disforia, anorexia, alteraciones de la memoria y en ocasiones sín-
tomas psicóticos. No es aconsejable su uso durante periodos prolongados.

Todos poseen un nivel de toxicidad semejante y las reacciones adversas dependen en gran medida
de las dosis y de la vía de administración.

El efecto secundario más frecuente son:

Neuropsiquiatrícos: 

a. Somnolencia es el más frecuente, aunque a dosis elevadas puede aparecer amnesia ante-
rógrada, reducción de la capacidad intelectual y dificultades de concentración. Dosis ele-
vadas pueden producir incoordinación motora, hipotonía y desorientación 

b. Depresión respiratoria: es infrecuente cuando la administración es oral, pero es impor-
tante vigilarla si se administra junto con otros depresores del sistema nervioso central, si
hay alteraciones previas del nivel de conciencia, en ancianos, en personas con patología
respiratoria o cuando la aplicación es intravenosa.

c. Reacciones paradójicas suelen presentarse en pacientes psiquiátricos y en ancianos. Se
presenta hostilidad, irritabilidad e hiperactividad pudiendo llegar a producir cuadros psi-
cóticos de intensa agitación. En individuos con retraso mental es posible que la causa sea
debida al estado confusional que los ansiolíticos producen en personas con deterioro
orgánico cerebral.

Otras: también, en ocasiones pueden aparecer síntomas digestivos y genitourinarios de
carácter leve.

2.4. Buspirona

Es una sustancia con capacidad ansiolítica, pero con escasa capacidad sedativa y desprovista de acti-
vidad anticonvulsionanate y miorrelajante. Eficaz en el tratamiento de la ansiedad, tiene el inconve-
niente de tener un periodo de latencia de 2-3 semanas. Son útiles en personas que toleran mal las ben-
zodiacepinas, y en aquellas con daño cerebral, ya que son más vulnerables a los efectos secundarios
neuropsiquiátricos de las benzodiacepinas y en personas con enfermedad pulmonar crónica.
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Aunque aún no se disponen de resultados concluyentes en los estudios, parece que la buspirona
resulta eficaz en el manejo de la agresividad y de las conductas explosivas en personas con retraso
mental.

Los efectos secundarios más comunes son las nauseas, los mareos y un cierto desasosiego e inquie-
tud que puede aparecer en los primeros días del tratamiento.

2.5. Estabilizadores del ánimo

Litio
Aunque su principal indicación es el tratamiento del trastorno bipolar y del trastorno esquizoa-
fectivo, también resulta efectivo en la contención de conductas agresivas y en la hiperactividad
en ausencia de un trastorno afectivo.

Su uso requiere estudios basales de laboratorio (hemograma, función tiroidea y función renal),
y monitorización de los niveles plasmáticos (los niveles terapéuticos se encuentran muy próxi-
mos a los niveles tóxicos). Por ello es muy importante recordar que todo usuario en tratamiento
con este fármaco debe ser vigilado, ya que diarrea, vómitos, sudoración excesiva, o la no inges-
tión de sal en las comidas producen un aumento de la concentración de litio y por tanto una
intoxicación.

Los efectos secundarios más frecuentes son el temblor fino de las manos, la fatiga y la sed, tam-
bién podemos observar los siguientes:

a. Gastrointestinales: nauseas, dolor abdominal y diarrea

b. Aumento de peso

c. Neurológicos: disminución de la sensibilidad, discurso prolijo, visión borrosa, cefaleas,
retraso psicomotor, somnolencia, temblor de reposo.

d. Cardiovasculares: arritmias, hipotensión

Antiepilépticos
Son estabilizadores del humor particularmente útiles en cicladores rápidos, que tienen la venta-
ja de ser mejor tolerados que el litio.

Hay estudios que demuestran su eficacia en el control de la agresividad y de la hiperactividad
en personas con retraso mental.

Entre los más utilizados se encuentran la carbamacepina y el valproato sódico, ambos se mues-
tran eficaces en algunos casos de conductas autoagresivas. Así la carbamacepina se considera
de primera elección en personas con epilepsia asociada a trastornos de conducta. Recientemente
se han introducido otros fármacos como lamotrigina, gabapentina y topiramato. Serán precisos
más estudios para ver su eficacia en este tipo de población. 

Los efectos secundarios de este tipo de fármaco, dado que cada uno de ellos actúa a un nivel
diferente varían en cada uno de ellos.
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2.6. Otros psicofármacos

Son numerosos los fármacos que se han utilizado en personas con retraso mental, por lo que no es
posible comentar todos ellos, para finalizar veremos los psicoestimulantes y los beta bloqueantes.

Psicoestimulantes: Metilfenidato
Indicado en niños que presentan un trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Mejoran
de forma marcada la atención y la concentración y disminuyen la hiperactividad. El metilfeni-
dato se muestra útil en personas con retraso mental leve, pero a pesar de mejorar la capacidad
de atención, no se evidencia una mejoría a largo plazo en las habilidades sociales y en el apren-
dizaje (Hardan y cols, 1996).

Su uso en otros trastornos es más controvertido ya que pueden inducir trastornos cognitivos y
empeoramiento de las estereotipias e irritabilidad.

Pueden producir anorexia e insomnio, que se corrigen adaptando las pautas de administración,
dándolo con las comidas y nunca después de las cinco de la tarde.

Beta.bloqueantes
Aunque de uso menos común puede tener un notable efecto terapéutico en el tratamiento de la
ansiedad generalizada.

También son útiles en el control de las explosiones agresivas, conductas autolesivas, autoesti-
mulación, estereotipias y comportamientos afines, todos ellos frecuentes en el retraso mental.
Existe la hipótesis de que estas conductas, en ausencia de un trastorno psicótico, podrían ser eje-
cutadas para disminuir un elevado nivel de arousal. Los estudios realizados a este respecto
muestran que con frecuencia se logra una mejoría, tanto de la frecuencia como de la expresión
de las conductas agresivas.

Los beta-bloqueantes se han mostrado útiles para disminuir los ataques de ira explosiva que
manifiestan algunas personas con retraso mental y trastorno autista, pero son necesarios estu-
dios más sistematizados para confirmar a estos fármacos como eficaces.

Por tanto estos fármacos pueden ser de elección en alteraciones conductuales episódicas y
disfunción cerebral en individuos que no presentan ni un trastorno afectivo, ni un trastorno
psicótico.

Los efectos secundarios más frecuentes son la bradicardia y la hipotensión.

Manuales de Trabajo en Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad

de la Junta de Castilla y León
208

MANUAL APOYO  3/2/03 11:40  Página 208



CONCLUSIONES

En general podríamos decir que son múltiples los psicofármacos que se han venido utilizando en los
últimos años en el retraso mental, quedando aún mucho por aprender, sin embargo el reto más
importante, conseguir una mejoría de la esfera cognitiva actuando sobre las vías neurales del
aprendizaje, a pesar de los múltiples intentos llevados a cabo, no han sido más que una sucesión de
fracasos. Pero mientras este campo no se encuentre desarrollado es necesario ofrecer a los usuarios
de los servicios residenciales todas las ventajas obtenidas de la investigación y de la práctica clíni-
ca, si bien queda claro, que no existen fármacos ideales y que cada caso es un caso único y como
tal debe ser atendido. 
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