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gProlo o

 e d t r s
Los  i o e

En este número queremos posicionarnos en esa 
etapa de la vida, donde el hogar era una 

fortaleza inexpugnable a las condiciones adversas 
que imperaban en el exterior, nuestros padres eran 

aquellas personas con una energía y sabiduría 
inagotables. Los problemas, se limitaban a la mirada 

antipática de algún compañero, o el haber sido 
encontrados cuando jugábamos a las escondidas.

 
ellos, por nosotros y por uste

deseamos que, Don Pirulero no solo atiend
juego sino que se preocupe un poco por lo

que el Gran Bonete se haga responsable 
de sus actos, que La Farolera no sea detenida por tropezar 

en un cuartel. 
Deseamos que la reina siga siendo la más linda, que 
Blanca nieves no consuma alimentos en mal estado, 
que los enanitos crezcan, que a Cenicienta el Papá 

Noel le traiga una enceradora, que Pinocho no 
mienta, que a los políticos le crezca la nariz y que 
Peter Pan siga siendo un eterno niño porque es a 
ellos, los niños a quienes va dedicada esta edición 

de la revista.

Por 
a su 

s demás, 

des,
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Este síndrome es  por la 
p r e s e n c i a  d e  t r e s  s í n t o m a s  
fundamentales:

1. Disminución de la atención
2. Impulsividad
3. Hiperactividad

Se estima que por lo menos un 6% de los 
niños en edad escolar lo presentan aunque 
su frecuencia puede ser mayor. Su 
prevalencia puede ser más alta en 
varones,  en estos predomina la 
hiperactividad y en las mujeres el déficit 
de atención.
Se postulan  genéticas y 
adquiridas. Entre estas últimas juega un 
rol importante la prematuridad. 
Las bases bioquímicas postuladas son un 
déficit de transporte y recaptación
 de dopamina en los lóbulos frontales y 
núcleos basales.
El  tiene diferentes expresiones 
según la edad y el sexo de los pacientes.
Durante el primer año los niños suelen 
dormir mal y estar con los ojos muy 
abiertos.
Tienen miedo a dormir solos, no permiten 
que se les apague la luz y quieren 
acostarse con los padres.
Durante los primeros seis años de vida 
a c t ú a n  c o m o  s i  e l  m u n d o  s e  
circunscribiera a ellos y los demás son el 
entorno que les sirve. 

definido

causas

cuadro

Se muestran torpes para la motricidad 
f ina ,  i nqu ie tos ,  cap r i chosos ,  
entrometidos, acaparadores, egoístas y 
c o n  p o c a  c a p a c i d a d  d e  
frustración.Durante la edad escolar se 
muestran dispersos, inmaduros, 
mienten y pueden sustraer dinero en 
casa, se levantan del pupitre muchas 
veces, interrumpen a otros niños y a los 
profesores, les cuesta aprender a leer y 
e s c r i b i r ,  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  
especialmente para las matemáticas y 
lengua.
En épocas prepuberales muestran 
t e n d e n c i a  a l  m a c h i s m o ,  
exhibicionismo y ausencia del sentido 
del ridículo. Comienzan a ser 
expulsados del colegio por su bajo 
rendimiento o por su comportamiento 
conflictivo.
Durante la pubertad y vida adulta 
pueden continuar los problemas tales 
como el fracaso laboral y la 
drogadicción (es probable que el 70% 
de los drogadictos provengan de 
personas con este síndrome)
El  de este síndrome es 
clínico y no hay características del 
examen físico de laboratorio ni pruebas 
complementarias que ayuden. Es 
importante realizar el EEG para 
descartar epilepsia, que impediría la 
administración de metilfenidrato.

diagnóstico

Trastornos por déficit de atención 
e hiperactividad
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Evolución

Además de los fármacos

Depende de las características del cuadro y de los factores familiares y sociales.
Una familia unida trabajando en buena armonía con los profesores pueden 
sacar adelante a estos niños.

, estos niños van a precisar ayuda escolar, en raras 
ocasiones ayuda psicológica y mucho control por parte de los padres para 
vigilar compañías y ambientes que frecuentan. Los padres pueden requerir 
apoyo psicológico. El apoyo a los profesores es fundamental tanto de parte de 
los padres como de los médicos.
Es importante que los padres sepan tratar a estos chicos de forma justa ni 
demasiado duro ni demasiado blando. 

Si ud. desea consultar el artículo completo, puede remitirse al siguiente link:

Http://www.aeped.es/protocolos/neurologia/20-tdah.pdf

En cuanto al tratamiento farmacológico hay que saber 
que las sustancias estimulantes suelen calmar a estos 
sujetos y las tranquilizantes los ponen más nerviosos. 
No hay inconveniente en recomendar coca-cola o café, 
además de los fármacos estimulantes como 
metilfenidato, anfetaminas, pemolina. No se 
recomienda en cambio la administración de 
barbitúricos, diacepóxidos, valproato sódico porque 
aumentan la inquietud.
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Patricia:

Dr. Benasayag:

Patricia:
Dr. Benasayag:

Patricia:
Dr. Benasayag:

Patricia:

Dr. Benasayag:

 ¿Doctor podría usted explicarnos qué significa que un niño padezca del 
trastorno denominado déficit de atención con hiperactividad?

 Muchas veces la presencia de déficit de atención con hiperactividad 
solo muestra la superficie de una situación interna que puede ser biológica, 
psicológica, de aprendizaje, de adaptación al medio ambiente o un fenómeno que trae 
de la casa, también puede deberse a problemas orgánicos como la anemia o problemas 
de conducta tan frecuentes en las aulas superpobladas. Si bien se habla del DDA como 
un trastorno genético no se ha encontrado ningún gen que lo codifique.

 Una vez  detectado ¿cómo debería tratarse?
 En primera instancia lo fundamental es hacer un diagnóstico correcto, 

porque el chico puede tener un trastorno de conducta por otra causa en cuyo caso debe 
ser evaluado por un psicólogo, o quizás tiene un problema de aprendizaje por una 
dislexia, una disgrafía o una mala adaptación escolar o la currícula no es la adecuada, 
en estos casos deben intervenir la psicopedagoga y la maestra.
Luego es importante determinar si hay una condición patológica en cuyo caso debe 
intervenir el médico que siempre debe trabajar en equipo y tratar de llegar a la 
medicación en el último de los casos. Ya que esta patología se trata con estimulantes y 
estos son el paso previo para generar adicciones.

  Usted  habló de las artes marciales como alternativa terapéutica 
 Hay un grupo de artes marciales que no son agresivas, en las cuales 

intervienen la coordinación, el control y la descarga como el Taekwondo, el Kung Fu y 
el Pakua., que además aportan disciplina, criterios y regla de convivencia, ya que por 
ejemplo la natación es muy buena y muy efectiva como descarga pero no socializa al 
sujeto.

 ¿ En Argentina tenemos una idea de la cantidad de pacientes que reciben 
medicación?

 No tenemos una idea exacta, pero si sabemos que en los últimos años 
ha aumentado el consumo de estos medicamentos.

Entrevista al Doctor León Benasayag
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Patricia: 

Dr. Benasayag:

Patricia:

Dr. Benasayag:

Patricia:

Dr. Benasayag: 

¿Los prospectos son los 
suficientemente claros para alertar sobre 
las contraindicaciones o los efectos 
colaterales de los medicamentos para tratar 
este síndrome?

 Los prospectos cumplen la 
norma legal de poner las contraindicaciones, 
pero la letra es tan chica que no se pueden 
leer. Creo que hay que buscar la forma para 
dar más claridad a este tópico que es de suma 
importancia, para que los padres sepan que 
toma su hijo y si en algún momento 
p resen tan  a lgún  s ín toma  puedan  
identificarlo y estén alertas de que puede ser 
producido por el medicamento.

 ¿Cuál es la relación de la 
alimentación con este trastorno?

 En general lo que se ve es 
que los chicos no desayunan bien, no 
ingieren la cantidad de proteínas necesarias 
y un chico que no se alimenta bien o no 
duerme bien, no puede estar atento durante 
las horas de clase.
El sueño y la nutrición cumplen una función 
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  c o r r e c t o  
funcionamiento físico y psíquico.

 ¿Qué rol deben cumplir los 
médicos, los padres y los educadores, en el 
tratamiento de tan compleja enfermedad?

El médico en primera 
instancia debe determinar si el niño necesita 
o no medicación y si esta fuera necesaria es 
fundamental que sepan que hay variantes 
efectivas e inocuas al tratamiento 

convencional  con estimulantes que son 
anfetaminas y que preparan los futuros 
adictos para el día de mañana.
Los padres por su lado deben revisar cuanto 
tiempo le dedican a sus hijos. En otros países 
se están extendiendo los períodos de licencia 
por maternidad tanto para la madre como 
para el padre para que pasen mucho tiempo 
junto al niño en la primera parte de su vida, 
este es un elemento fundamental para una 
correcta construcción del aparato psíquico. 
Otra cosa de fundamental importancia es la 
alimentación con el pecho materno.

 por último Doctor, ¿podría usted 
contarnos algún caso como para ilustrar a 
los lectores de esta revista?

 Con mucho gusto. Un chico 
realmente inquieto que estamos estudiando, 
pasó por varios médicos que le dieron 
metilfenidato, atomoxetina, etc. El chico hizo 
un brote psicótico y empezó a tener 
alucinaciones, veía gatos o animales 
inexistentes en el jardín. Esto se interpretó 
como efecto colateral producido por los 
medicamentos. 

Patricia:

Dr. Benasayag:
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Comenzamos a retirárselos de a poco, 
(porque la medicaciones neurológicas 
y psiquiátr icas no deben ser 
suspendidas de golpe) se le cambió la 
medicación  y el chico al cabo de unos 
meses cambió su conducta, se le fueron 
las alucinaciones y se mejoró su 
rendimiento escolar. Los padres que a 
pesar de estar separados se llevan muy 
bien, junto con la psicopedagoga  
cumplieron un rol fundamental  para 
que este caso, como en los cuentos para 
niños tuviera un final feliz.

 Doctor muchas gracias por 
su tiempo.

Agradecemos a Patricia Liberek su ayuda 
como periodista en esta entrevista.

Patricia:

“Todos somos muy ignorantes. Lo 

ue ocurre es que no todos q  

ignoram s la  mismas cosas”o s

Albert Einstein 

“Todos somos muy ignorantes. Lo 

ue ocurre es que no todos q  

ignoram s la  mismas cosas”o s

Albert Einstein 
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Con el correr de los años se demostró que había un trastorno de receptores y 
neurotransmisores que condicionaban estos síntomas.
Me gustaría ilustrar esto que te acabo de comentar con un ejemplo. Hace muchos años vi un 
chico con las características de este síndrome, lo mediqué sin obtener respuesta favorable. 
Deambuló durante muchos años por diferentes consultorios hasta que hace poco volvió, lo 
vio mi hija Carina. Revisando los estudios (todos normales) se percató que no tenía una 
RMN, le solicitó una y en la misma se detectó una alteración con falla de la migración 
neuronal, una patología orgánica, responsable de los síntomas del chico clasificado hasta 
ese momento como funcional.
Ahora yendo directamente a responder tu pregunta, Benasayag al que conozco desde hace 
años, me enseñó que en neuropediatría lo primero es no dañar y lo segundo nunca 
apresurarse a hacer un diagnóstico. Él sostiene que no está demostrado que el síndrome 
exista y que el DSM IV en este aspecto está equivocado, y que el ADDH es una creación de 
un grupo de gente entre ellos El Dr. Walker, con la finalidad de vender el producto.

Entrevista con el Dr. Saúl 
“Cacho” Kesler

Entrevista con el Dr. Saúl 
“Cacho” Kesler

Alberto

Dr. Kesler: 

: Dr. Kesler, Usted que es un referente regional en 
neuropediatría nos podría aclarar un poco el tema del 
Desorden por Déficit de Atención e Hiperactividad, ya que 
existe una brecha entre lo que uno lee en la literatura y lo 
que el Dr. Benasayag  expresó en el Ateneo de la Clínica.

Lo primero que me gustaría aclarar es que en 
nuestra profesión con la finalidad de entendernos, de hablar 

todos el mismo idioma, se tiende a encasillar en síndromes o enfermedades, entonces bajo 
el nombre de síndrome de ADDH o HADD como lo quieras poner, se juntan un montón de 
patologías. Desde hace mucho tiempo, te diría casi desde que comencé a ejercer aquí en 
Paraná, me di cuenta de que se metía en una gran bolsa a todos los chicos con conflicto de 
aprendizaje o de conducta o con la suma de los dos. Estos chicos sin patología orgánica 
demostrable, eran encasillados con el rótulo de disfunción cerebral mínima o lesión 
cerebral mínima, ambos términos inadecuados por donde se los mire, porque lesión 
cerebral orgánica no tienen y esta afección no es para nada mínima.
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 Entonces lo que él preconiza es que si este 
síndrome existe, su frecuencia es muchísimo 
más baja de lo que se publicita y del 6 a 7% que 
mencionan los artículos bajaría al 0.5 a 1.5, 
entonces fijate la cantidad de chicos que 
estamos sobre diagnosticando y sobre 
medicando. 

En el diario Clarín salió un artículo en el que se 
comentaba que en la Argentina hay 
aproximadamente 200.000 chicos que van 
medicados a la escuela.
Me ha tocado atender chicos rotulados como 
ADDH, y cuando interrogás a la familia, te 
dice que se pasa dos horas quieto viendo el 
partido, un niño que hace esto no presenta este 
síndrome por más que después que le apagás la 
TV. salga corriendo y te ponga la casa patas 
para arriba. 

Por eso te comento el tema de la gran bolsa, en 
la que se meten chicos que no son 
correctamente motivados en el colegio, o que 
son muy inteligentes por lo tanto terminan 
antes que sus compañeros y después se pasan 
charlando con los demás. Hace poco me 
consultó un veterinario que vivía en Santa Fe 
capital y lo trasladaron a un pequeño pueblo 
del interior de la Provincia, la maestra al 
tiempo manda a llamar a los padres y le dice 
que lo lleven al neurólogo para que le den la 
“pastillita”. Averiguando, descubrimos que la 
maestra estaba medicada por un cuadro 
depresivo y tenía un bajo nivel de tolerancia, a 
un chico que venía muy estimulado en los 
colegios anteriores.

¿Entonces que es lo que él propone? 
El propone que por el bien de nuestros 
hijos elijamos el camino más difícil, el 
m á s  l a rg o ,  c o n s u l t a r  c o n  l a  
psicopedagoga, con el psicólogo, o 
realizar si es necesario una terapia 
familiar, para que esos padres aprendan  
a contener al chico.

Lo más frecuente que vos ves en la 
actualidad es que las familias de clase 
media, en la que los dos trabajan, 
cuando llegan a la casa quieren 
descansar y no tener que luchar con un 
niño activo, entonces que hacen, van en 
busca de la “pastillita”.
Pero el metilfenidato,  medicamento 
utilizado en estos casos no está exento 
de efectos secundarios, se han descrito 
muertes súbitas de causa cardíaca y 
brotes sicóticos.

Claro cuando el Dr. Benasayag dijo 
esto, el grupo de padres que estaba 
escuchando se lo quería comer. Además 
comentó el trabajo francés que 
demuestra que el porcentaje de adictos 
es mayor en los chicos que consumieron 
esta medicación de niños, ya que como 
sabés el metilfenidato es un derivado 
anfetamínico primo hermano de la 
cocaína y del éxtasis. Oro de los 
fármacos utilizados es la atomoxetina 
un antidepresivo, fijate de que tipo de 
medicación estamos hablando. 
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Entonces él lucha para evitar el uso indiscriminado de fármacos y en especial de estos tan 
nocivos y preconiza el uso de medicamentos que tengan Vitamina B6 y GABA, con los que se 
han tenido muy buenos resultados y son prácticamente inocuos, pero esto nunca reemplaza el 
tiempo que los padres debemos dedicarle a nuestros hijos.  Y este, es el mejor remedio.

: Muchas gracias doctor. Ha sido muy claroAlberto

PRINCIPIOS

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Prestación de servicios médicos en su más amplio sentido, ético  y humanístico, y 

constante lucha por la calidad y la excelencia.

Impulso de la investigación y la docencia, respetando la innovación, la creatividad y 

la imaginación.

Libertad individual y respeto por la vida, la dignidad y la condición humana

Respeto por la libertad de elección del paciente, en relación a su vida y a sus creencias.

Ética, ante el paciente, su familia y ante sus colegas.

Impedimento a todo tipo de discriminación, y no tolerancia ante los actos de abuso y 

corrupción.

Compromiso social y solidaridad.

Honestidad y humildad, con permanente 

lucha por la verdad y la justicia.

Propender el trabajo en equipo, que 

permite análisis multidisciplinarios y por ende 

la mejor opción.

Privilegio únicamente para el paciente.

El 28 de diciembre de 2007, la Dra. Ana Rosa Cattenati por el ITAES, hizo 
entrega del acta y certificado que acredita en forma plena a Clínica Modelo S.A.
Su Director, el Dr. Julio Clembosky, compartió en sus palabras, los principios 
que desde la fundación de esta Institución, han guiado a la conducción de la 
misma, y que hoy acercamos a todos ustedes: 
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Mis ocho hermanos y yo
Dormimos en un ranchito
Afuera llueve un montón
Adentro solo un poquito

Con el carro y mis tres perros
las calles voy recorriendo

Sacadas de la basura
sobritas yo voy comiendo

Señor por favor tendría
Usted algo para darme

Mi padre está sin trabajo
y tenemos mucho hambre

Con la carita roñosa
y el pantalón remendado

Va saltando los charquitos
y superando fracasos

Por las calles solo voy
con mi ilusión de niño
A veces pidiendo pan
y otras algo de cariño

COPLAS  DE  LOS  CHICOS DE LA CALLECOPLAS  DE  LOS  CHICOS DE LA CALLE
Muchas cosas a mi me faltan

como casa y alimento
Pero lo que sobretodo pido
Es comprensión y respeto

Con una canción en los labios
anoche me fui pal río
La luna me dio su luz

y el viento cantó conmigo

Cuando está saliendo el sol
El paso tranquilo y lento

Después de vender los diarios
Vuelvo al ranchito contento

Con el amor de mamá
y el matecito esperando
Los bizcochitos de ayer

A mí me parecen blandos

Si algo malo aquí sucede
Seguro somos culpables

Pero nunca se hace justicia
Con quienes son responsables.

R.R.de la F.Pag. 10



“Que otros se jacten de las 
páginas que han escrito; a mi me 

enorgullecen las que he leído” 
Jorge Luis Borges

“Si buscas sulta os d s ntos, no

 re
d  i ti

 

g s si mpre lo mismo”

ha a  e
lbert i stein 
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Despedi 2
Antes de dar vuelta la última página de esta revista y de 

este año, queremos tomarnos un minuto para agradecerles los 
comentarios, reflexiones y sugerencias que nos han hecho 

llegar. De todos ellos, de las cosas que les han gustado pero 
sobre todo de las que no, hemos aprendido y entendido que 
del otro lado del teclado se encuentra un grupo de personas 

con las que podemos compartir sentimientos.  Algo que no es 
poco en un mundo que tiende a resaltar los efectos sobre los 
afectos. Por eso y para seguir transitando este camino que 

hemos comenzado, tendemos las manos y desde aquí 
expresamos el ferviente deseo de que siempre podamos tener 

a nuestro lado un amigo.
Hasta el año que viene.

Sus amigos los  editores

Με αβιτε  ψ  Μιχροχ ιπ
γ  ηTeclado Abierto

proyectomodelo@clinicamodelosa.com.ar

TE  DECIMOS  ADIÓS

Siempre parece que las catástrofes, los huracanes, los tsunamis, la muerte de 
inocentes por desnutrición, por HIV o por guerras, suceden del otro lado del televisor, 
muy lejos del palier o del umbral de nuestra casa.

Pero esta vez no fue así, esta vez el aliento fétido de una muerte injusta inunda 

nuestros pulmones, el grito ahogado por las manos del horror, retumba en nuestros 

oídos. Ahora nos damos cuenta que a nuestro lado habitan cubiertos con las 

máscaras blancas de la inocencia, aquellos que aborrecen sin ser aborrecidos.

Pero estamos seguros de que si bien ya no te veremos caminando los pasillos o 

sentada tras la pantalla del resonador, seguirás estando con nosotros. Porque nos 

enseñaste que una sonrisa y un gesto amable pueden más que la violencia, que el 

silencio no es resignación y que el dolor físico y el dolor del alma jamás te detuvieron. 

Por eso Wilma, desde este humilde espacio te decimos adiós. Y aunque tu 

corazón no siga latiendo en tu pecho, lo continúa haciendo en el nuestro, en el de tus 

amigos que jamás te olvidarán.

A.B.

TE  DECIMOS  ADIÓS
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