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Cuando Claire, una niña de seis años con cara de duende y vestida de uniforme de colegio, 
escuchó a su hermano mayor, James, entrar al departamento de la familia, cerró la puerta de 
su pieza y comenzó a armar una barricada tan rápida y metódicamente, que al principio no 
entendí lo que estaba haciendo. Puso un canasto de juguetes frente a la puerta cerrada, luego 
agregó un carrito y un cochecito lleno de muñecas. Abrazó a un pequeño Pegaso de peluche 
contra su pecho. "Pega siempre me protege", dijo suavemente. "Pega, cuida la puerta". 
 
James, de entonces 10 años, había sido diagnosticado con un desorden bipolar dos años antes. 
Estaba yendo a una escuela terapéutica en otro municipio y viajando más de una hora en un 
bus escolar para ir y volver, así que llegaba a casa después de Claire. "Si es mi hermano, no 
abro", dijo Claire. "No me importa si estoy siendo pesada... Nunca confío en él. James siempre 
salta y me asusta. Me sorprende de una mala manera". 
 
Dejé la pieza de Claire y encontré a James con su madre, Mary. James es un niño que se ve 
atlético, con una voz autoritaria y una manera de andar tensa. Comenzó a leer en voz alta una 
historia que había escrito en el colegio llamada "El misterio de mi hermana chica". Se trataba 
de que James descubría a Claire casi muerta, rescatándola y formando una agencia de 
detectives para encontrar a su atacante. Leía con la voz entrecortada, frecuentemente 
interrumpiéndose a sí mismo. Cuando su madre le hizo una pregunta, la frustración que casi 
siempre bulle bajo la superficie de James, incluso cuando está feliz, apareció. "¡Si hubieras 
escuchado la primera página, ahí lo decía!", la retó, y luego se desplomó desesperanzado al 
lado de la mesa del café. "No entiendes nada. Ahora me perdí. Olvídalo. Me rindo". 
 
James nunca ha sido fácil. Como muchos niños cuyos problemas emocionales están siendo 
diagnosticados como un desorden bipolar, sus síntomas principales son agresión y furia 
explosiva (conocida en palabras clínicas como "irritabilidad"), y esos rasgos han sido visibles 
en James desde que era pequeño. Quince años atrás su condición seguramente no se hubiera 
llamado desorden bipolar, y algunos doctores pueden dudar antes de diagnosticarlo incluso 
ahora, prefiriendo otras etiquetas que tengan relación más directa con la rabia y agresión de 
James: el Trastorno Negativista Desafiante o el Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad 
–ambos que habían sido aplicados a James también. Pero desde mediados de los '90, ha 
ocurrido una revolución en el campo de la siquiatría infantil, y una enfermedad mental que 
alguna vez se creyó que no podía existir antes de la etapa final de la adolescencia está siendo 
atribuida libremente a niños con problemas de temperamento, a veces a edades muy 
tempranas. 
 
El Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales (la edición actual es conocida 
como DSM–IV), describe el desorden bipolar como una condición cuya edad promedio son los 
veinte años, pero virtualmente todos los líderes en el área ahora dicen creer que existe en 
niños también. En lo que no están de acuerdo es en qué, exactamente, se caracteriza esta 
enfermedad en los niños, o qué tan prevalente es. 
 
De acuerdo a Mary, James era excesivamente gruñón y activo desde que era guagua. 
"Alrededor de las 7:30 todas las mañanas, estaba en el parque con él", dijo. "Si había más de 
20 grados yo estaba al otro lado de la puerta, porque si él estaba adentro, se enfurecía". A 
pesar de todo, al principio James pareció prosperar en el jardín infantil. "Dije 'Ok, es mi 
problema. Estas son mis habilidades como madre, mi falta de disciplina, mi falta de 
estructura'. Pero de todas formas, cuando lo pasaba a buscar al colegio gritaba y lloraba y 
despotricaba y se enfurecía, algunas veces se sacaba la ropa, y me tomaba media hora sacarlo 



del vestíbulo. Literalmente lo tenía que amarrar en el coche. Tenía tres años. La gente estaba 
absolutamente horrorizada". 
 
Cuando James cumplió cuatro y Claire era recién nacida, su jardín infantil contactó a Mary en 
el otoño y le dijo que su hijo parecía hiperactivo y agresivo. Después de tres días de 
exámenes, un pediatra diagnosticó su condición como Trastorno Negativista Desafiante, y le 
prescribió Zoloft, un antidepresivo. "Nos rehusamos a darle Zoloft a un niño de cuatro años y 
medio", dijo Mary. Se lograron mantener el resto del año, pero para que James permaneciera 
en el jardín por otro año, tuvieron que prometer contratar a una "sombra" –alguien que 
estuviera con James todo el tiempo en la sala de clases. 
 
Mientras tanto, la vida en casa se estaba convirtiendo en una pesadilla. "James acostumbraba 
a despertar todas las mañanas violentamente enojado", dijo Mary. "Yo acostumbraba 
levantarme a las 4:30 y calentar su leche, para que cuando despertara a las 5:00 estuviera 
exactamente en la temperatura correcta. Si estaba demasiado fría o demasiado caliente, 
tomaba un sorbo de la taza, la tiraba al otro lado de la pieza y gritaba tan fuerte que 
despertaba a Claire, así que tres minutos después de las cinco de la mañana, yo estaba 
llorando, Claire estaba llorando, y mi marido estaba llorando". 
 
La vida en casa era casi insoportable. "No podía llevarlos a los juegos del parque juntos, 
porque si se ponía atrás de Claire en el resbalín, la empujaba. Si ella caminaba a su lado, el 
ponía el pie para que se tropezara. Si estaban viendo televisión y él se sobreestimulaba, la 
pateaba y le pegaba... Nunca hemos tenido una hora de comida; él empujaba el plato de ella. 
A él no le gustaba la forma en que ella estaba masticando. Se enfurecía. Nunca hemos tenido 
comidas familiares. Tampoco viajes familiares. Nunca". 
 
El otoño pasado, James empezó quinto básico en un colegio diseñado para acomodar temas 
tanto emocionales como de aprendizaje. Tiene un contrato con el Departamento de Educación 
de Nueva York, lo que quiere decir que los niños de la ciudad asisten gratis por la cantidad de 
tiempo que determine el Departamento que lo necesita. La primera conferencia para padres, el 
otoño pasado, despejó un poco a Mary y su marido; la combinación de Trastorno de Déficit 
Atencional e Hiperactividad y rabia estaba haciendo que resultara difícil para James funcionar, 
incluso en su nueva escuela. "No puede quedarse en su asiento. No puede dejar de 
interrumpir. Está constantemente provocando a sus compañeros. Es básicamente casi 
imposible de enseñar... Fue como si alguien me hubiera pegado un combo en la mandíbula". 
Mary fue al siquiatra de James a buscar ayuda. "Pensé que finalmente iba a salir de esa oficina 
con Ritalin", dijo. "En vez de eso, salimos de la oficina con litio". 
 
El litio es uno de los más antiguos y más confiables estabilizadores de ánimo, pero es una 
droga seria y potencialmente tóxica, que requiere exámenes de sangre regulares para 
asegurarse de que no se está concentrando demasiado. Puede tener efectos colaterales 
incómodos: temblores, aumento de peso, acné y problemas a la tiroides en corto plazo; daño a 
los riñones a largo plazo. Pero Mary y su marido sintieron que no tenían muchas alternativas. Y 
el litio, que James tomó junto a su otra medicación, ayudó. James se acostumbró a su nueva 
escuela y empezó a aprender, e incluso a hacerse amigos. Estaba más feliz. El siquiatra de 
James estaba planeando aumentar su dosis de litio hasta que estuviera totalmente estable, y 
luego intentar agregar un estimulante para su Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad, 
para que se pudiera concentrar mejor en el colegio. Las esperanzas de Mary estaban puestas 
en este plan; últimamente, el siquiatra de James había estado pensando en la idea de una 
escuela residencial para James, como una posible solución a sus dificultades de aprendizaje y 
conflictos con Claire. Mary y su marido sólo querían mantenerlo en casa. 
 



Un estudio el otoño pasado midió un aumento de 40 veces en las visitas al doctor entre 1994 y 
2003 de niños y adolescentes que decían tener un desorden bipolar, y el número ha 
aumentado más. 
 
¿Cómo logra un doctor diagnosticar un desorden bipolar a un niño? Para entender ese proceso, 
pasé varios días en la Clínica de Servicios Bipolares para Niños y Adolescentes en el Instituto 
Siquiátrico del Oeste y el Centro Médico de la Clínica de la Universidad de Pittsburgh, la clínica 
más grande en América dedicada específicamente a tratar y estudiar niños con desorden 
bipolar. Las tres evaluaciones que presencié consistieron en lo que se llama entrevistas 
semiestructuradas de padres y niños, separados y juntos, realizadas por una enfermera con 
experiencia o una trabajadora social. Los padres y los niños tienen después una reunión con 
Boris Birmaher, quien fundó la clínica hace 10 años, David Axelson, su actual director, y uno o 
dos siquiatras más. 
 
Las primeras dos evaluaciones que vi eran de adolescentes, un niño y una niña; la tercera fue 
de un niño de siete años llamado Joe. Se mostró deprimido, apoyando su cabeza en la silla y 
contestando sí o no en tono de tristeza. Su madre y abuela describieron a un niño que sonaba 
muy parecido a James. Su madre recordaba pataletas que duraban horas; una reciente, que 
tuvo lugar en Wal–Mart cuando ella se rehusó a comprarle un juego de video, terminó con ella 
teniendo que sentar a Joe en un pasillo hasta que los empleados la pudieron ayudar a luchar 
con él para llevarlo al auto. 
 
Después de varias horas de entrevistas, Axelson le dijo a la mamá y a la abuela de Joe: "Lo 
que está claro es que Joe está teniendo dificultades de temperamento. Si eso está relacionado 
a un desorden depresivo o bipolar, es difícil de determinar. Sé que eso es frustrante". 
 
Lo que Axelson no estaba viendo en Joe era evidencia clara de manía, definida en el DSM–IV 
como un período distintivo de un temperamento anormalmente elevado (es decir, eufórico) o 
irritable, acompañado de al menos tres de otros siete síntomas (cuatro síntomas, si el 
temperamento es más irritable que elevado). Los siete síntomas son: distracción, indiscreción, 
grandiosidad, vuelo de ideas, aumento de actividad, falta de sueño y locuacidad. 
 
"No estoy viendo patrones claros de períodos distintivos de estar acelerado y hablando y 
moviéndose y pensando con una intensidad de carácter que se desborda y después vuelve a su 
estado natural", dijo Axelson. "Los intensos desbordes de enojo pueden ocurrir en niños con 
desorden bipolar, pero también pueden ocurrir con otros desórdenes, o con el Trastorno de 
Déficit Atencional e Hiperactividad y severo comportamiento opositor. Él sólo tiene siete años. 
Estos pueden ser los primeros signos de bipolaridad, y puede que hasta dos, tres, cuatro o 
cinco años más no tengamos una idea clara. Eso no quiere decir que Joe no necesite 
tratamiento intensivo - realmente lo necesita". 
 
En la siguiente ocasión que visité a James y a su familia, un día lluvioso de mayo, las cosas 
habían cambiado para peor. El estimulante, que el siquiatra de James había estado planeando 
sumar por meses cuando su nivel de litio estuviera lo suficientemente alto, había vuelto a 
James maníaco - estaba durmiendo poco, hablando incesantemente, golpeándose en los 
radiadores- y el colegio inmediatamente había llamado y le había pedido a Mary que se lo 
dejara de dar. Esto era un gran fracaso; tanto el colegio como los padres estaban contando en 
el estimulante para ayudar a James a concentrarse. Cada año tiene problemas en mayo (Mary 
le había puesto "mayo maníaco"), y su hostilidad había alcanzado nuevos extremos; no se 
duchaba, ni se lavaba los dientes, ni hacía sus tareas, sin pelear. 
 



La dosis de James de Abilify había sido aumentada, lo que estaba ayudando algo. Pero Mary 
también había llenado solicitudes para tres colegios internados terapéuticos, donde James 
podría empezar sexto básico en el otoño. 
 
Mary y yo hablamos acerca del futuro de su hijo. "Ni siquiera soñamos con que James vaya a 
la universidad", me dijo. "Sólo queremos que se gradué del colegio y sea una persona 
funcional, que contribuya a la sociedad. Quizá conozca a una buena niña de Cape Cod y se 
convierta en un carpintero ahí. Mi miedo más grande es que se va a convertir en una bala de 
cañón perdida cuando cumpla 18". El siquiatra de James le dijo a Mary que se estabilizaría 
después de la adolescencia. "Pero también fue él quien me dijo que estos eran temas fáciles de 
la infancia, y que habría dejado de tomar Risperdal cuando tuviera siete u ocho años", dijo 
Mary. Entonces hubo una larga pausa. 
 
La pregunta más básica acerca de los niños bipolares sigue siendo un misterio: ¿Cuándo 
crezcan llegarán a ser adultos bipolares? Un estudio de largo plazo en Pittsburgh, supervisado 
por Axelson y Birmaher, sugiere que, a medida que los niños crecen, la severidad de sus 
desórdenes puede cambiar; bipolar II, la forma menos severa de la enfermedad, se puede 
convertir en bipolar I, la forma más severa. Alrededor de un tercio de los casos de bipolaridad 
bajo el umbral, se convierten a formas más serias. 
 
Poco después de mi última visita a James (que entró en el internado y le está yendo bien), fui 
a Pittsburg para ver a Phia y Lucas, dos hermanos de 9 y 6 años, que conocí en mi visita en 
marzo en la clínica bipolar. Lucas, Phia y Marie, su madre, estuvieron de acuerdo en que los 
dos niños estaban muy bien. Phia se había mantenido calmada incluso cuando había olvidado 
llevar la música para un concierto de violín del que participaba en el colegio. Lucas describió 
un proyecto escolar que involucraba árboles primaverales y habló cariñosamente acerca de su 
amigo al otro lado de la reja. Marie se veía diferente; en los dos meses que habían pasado 
desde la última vez que la vi, se había puesto frenillos, actualizado su prescripción de anteojos 
y se había cortado el pelo por primera vez en tres años. "Nunca habíamos llegado a este punto 
antes", dijo Marie. "Tengo la esperanza de que habrá más por venir". 
 
Ella y su marido compraron una pequeña parrilla, me contó, algo que nunca habían podido 
hacer porque sus niños eran demasiado impulsivos. Y contrataron a una niñera de noche - 
también por primera vez- para salir en su aniversario. "Esta es la meta, donde queremos 
estar", dijo Axelson, dándoles la mano a todos mientras dejaban la oficina. "Ojalá podamos 
mantenernos en esto". 
 
Tres meses más tarde, a mediados de agosto, escuché de Marie que después de más síntomas 
de manía en Lucas (que incluían abrir la puerta del auto mientras estaba andando), y 
aumentos en su Abilify, Axelson finalmente había recomendado un cambio al litio. Lucas había 
comenzado con una pequeña dosis - menos de la mitad de lo que Phia estaba tomando- pero 
Marie tenía la sensación de que sería gradualmente elevada, como lo había sido la de Phia 
desde esa primera consulta en que estuve presente en marzo. 
 
Ella me escribió un mensaje por e–mail: "Vuelvo a experimentar algo de pena o tristeza por los 
niños con cada cambio de medicina. Lo desconocido es tan intimidante, y en cierta forma me 
siento culpable por tomar tantos riesgos. Acostarlos en la noche parece ser el peor momento 
para estos sentimientos. Supongo que es porque es el momento que se ven más pequeños, 
confiados y vulnerables. Rezo por ellos en silencio". 
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