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TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR

INTRODUCCIÓN

El trastorno bipolar, también conocido como maníaco-depresivo, es un trastorno del estado de ánimo grave, frecuente y,
en la mayoría de los casos, recurrente y asociado a una gran morbilidad. La prevalencia oscila entre 0,4% y 1,6%. La
tasa de mortalidad en las personas que padecen trastorno bipolar es de dos a tres veces más alta que en la población
general. Entre un 10% y un 20% de los individuos con trastorno bipolar se suicidan y casi un tercio de los pacientes
admiten haberlo intentado al menos una vez. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy diversas y varían
desde hipomanía o depresión leves hasta formas graves de manía o depresión. Se debe diferenciar entre el tratamiento
farmacológico profiláctico a largo plazo (debido al alto riesgo de recurrencia y de suicidio), y el tratamiento de los
episodios agudos.

EL TRASTORNO BIPOLAR DENTRO DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO: ALGUNAS
DEFINICIONES IMPORTANTES

La dificultad en la investigación de esta enfermedad reside en que las distintas aproximaciones al diagnóstico y al
tratamiento del trastorno bipolar han cambiado a lo largo del tiempo, y existen todavía controversias y diferencias no
resueltas sobre muchas cuestiones relacionadas con la identificación, la presentación clínica, el curso y el tratamiento
del trastorno. Para comprender en qué consiste exactamente el trastorno bipolar es conveniente definir antes otras
patologías, incluidas todas ellas dentro de los trastornos del estado de ánimo:

- Un episodio maníaco es un periodo concreto durante el cual el estado de ánimo es anormal y persistentemente elevado,
expansivo o irritable. Dura al menos una semana (menos si requiere hospitalización).

- Un episodio depresivo mayor es un periodo de, al menos, dos semanas durante el cual hay un estado de ánimo
deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. En los niños y adolescentes el estado de ánimo
puede ser irritable en lugar de triste.

- Un episodio mixto se caracteriza por un periodo de tiempo (de al menos una semana de duración) en el que casi cada
día se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio depresivo mayor. El sujeto
experimenta estados de ánimo que se alternan con rapidez (tristeza, irritabilidad, euforia), acompañados de los síntomas
de un episodio depresivo mayor.

- Un episodio hipomaníaco se define como un periodo delimitado durante el cual hay un estado de ánimo anormal y
persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura al menos 4 días. Contrariamente a lo que sucede en un episodio
maníaco, un episodio hipomaníaco no es suficientemente grave como para ocasionar un deterioro social o laboral
importante o para precisar hospitalización.

TRASTORNOS BIPOLARES

Los trastornos bipolares comprenden las cuatro siguientes patologías:

1)Trastorno bipolar I

2)Trastorno bipolar II

3)Ciclotimia

4)Trastorno bipolar no especificado

Aunque en esta revisión nos ocuparemos fundamentalmente del trastorno bipolar I y II, describiremos brevemente
también la ciclotimia y el trastorno bipolar no especificado.

1) TRASTORNO BIPOLAR I

La característica esencial del trastorno bipolar I es un curso clínico caracterizado por uno o más episodios maníacos o
episodios mixtos, aunque es frecuente que los sujetos también hayan presentado uno o más episodios depresivos ma-
yores.

La recidiva viene indicada por un cambio en la polaridad del episodio o por un intervalo entre los episodios de al menos
2 meses sin síntomas maníacos. Un cambio en la polaridad se define como un curso clínico en el que un episodio
depresivo mayor evoluciona hasta un episodio maníaco o un episodio mixto, o en el que un episodio maníaco o un
episodio mixto evolucionan hasta un episodio depresivo mayor.
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Síntomas y trastornos asociados: el suicidio consumado se produce en el 10% a 15% de los sujetos con trastorno
bipolar tipo I. Durante los episodios maníacos graves pueden producirse agresiones a los hijos o al cónyuge y otros
comportamientos violentos. Otros problemas asociados son ausencias escolares, fracaso escolar, fracaso laboral, divorcio
y comportamiento antisocial episódico. Otros trastornos mentales asociados incluyen anorexia nerviosa, bulimia
nerviosa, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de angustia, fobia social y trastornos relacionados
con sustancias.

Una edad de inicio de un primer episodio maníaco después de los 40 años debe alertar al clínico sobre la posibilidad de
que los síntomas se deban a enfermedad médica (es decir, que la alteración del estado de ánimo se considera una
consecuencia fisiológica directa de una enfermedad específica, como por ejemplo, esclerosis múltiple, accidente vascular
cerebral, hipotiroidismo, etc., basando esta decisión en la historia clínica, los hallazgos de laboratorio y la exploración
física), o que los síntomas se deban al consumo de una sustancia.

Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo: no hay datos que indiquen una incidencia diferencial del
trastorno bipolar I en razón de la raza a que se pertenezca. Hay algunos indicios de que, en algunos grupos étnicos y en
los sujetos más jóvenes, los clínicos pueden tener una tendencia a sobrediagnosticar la esquizofrenia en lugar del
trastorno bipolar. Aproximadamente el 10% a 15% de los adolescentes con episodios depresivos mayores recidivantes
presentarán un trastorno bipolar I. Los episodios mixtos parecen ser más proclives a producirse en adolescentes y adultos
jóvenes que en adultos mayores.

Algunos estudios epidemiológicos realizados en los Estados Unidos muestran que el trastorno bipolar I tiene una
frecuencia prácticamente idéntica en hombres y en mujeres. El sexo puede estar relacionado con el orden de aparición
de los episodios maníacos y depresivos mayores: mientras que en los hombres es más probable que el primer episodio
sea un episodio maníaco, en las mujeres es más probable que sea un episodio depresivo mayor. Las mujeres con trastorno
bipolar I tienen un mayor riesgo de presentar episodios posteriores (a menudo psicóticos) en el periodo del posparto
inmediato. Algunas mujeres tienen su primer episodio durante el periodo posparto. El periodo premenstrual puede
asociarse con un empeoramiento de un episodio depresivo mayor, maníaco, mixto o hipomaníaco ya existente.

Prevalencia: la prevalencia del trastorno bipolar I en las muestras de población general varía entre 0,4% y 1,6%.

Curso: el trastorno bipolar es un trastorno recidivante; más del 90% de los sujetos que tienen un episodio maníaco único
presentará futuros episodios. Aproximadamente el 60% a 70% de los episodios maníacos se presentan inmediatamente
antes o después de un episodio depresivo mayor, con un patrón característico especial para cada persona. Los estudios
de curso del trastorno bipolar I previos al tratamiento de mantenimiento con litio sugieren que se presentan cuatro
episodios por cada 10 años por término medio. El intervalo entre los episodios tiende a disminuir a medida que aumenta
la edad. Hay algunos indicios de que los cambios del ritmo sueño-vigilia, como los que se dan durante los viajes o la
deprivación de sueño, pueden precipitar o exacerbar un episodio maníaco, mixto o hipomaníaco. 

Aproximadamente el 5% a 15% de los sujetos con un trastorno bipolar I presentan múltiples (4 ó más) episodios
afectivos (depresivos mayores, maníacos, mixtos o hipomaníacos) en el periodo de 1 año. Si se da este patrón, se anota
con la especificación con “ciclos rápidos”. El patrón de ciclos rápidos se asocia a un mal pronóstico.

La especificación con ciclos rápidos puede aplicarse al trastorno bipolar I o al II. La característica principal de un
trastorno bipolar con ciclos rápidos es la aparición de cuatro o más episodios afectivos durante los 12 meses previos.
Estos episodios pueden presentarse en cualquier combinación y orden. Los episodios maníacos, hipomaníacos y mixtos
se consideran pertenecientes al mismo polo (por ejemplo, un episodio maníaco seguido inmediatamente por un episodio
mixto se considera un único episodio al referirse a la especificación con ciclos rápidos). Con la excepción de que ocurren
con mayor frecuencia, los episodios pertenecientes a un patrón de ciclos rápidos no son diferentes de los que se presentan
en un patrón de ciclos no rápidos. Los episodios de estado de ánimo que contribuyen a definir un patrón de ciclos rápidos
excluyen los episodios inducidos por sustancias (por ejemplo, cocaína, corticoides) o debidos a enfermedad médica.
Mientras que en el trastorno bipolar la proporción de sexos es igual en general, en el patrón de ciclos rápidos el 70% a
90% de los sujetos son mujeres. Los ciclos rápidos pueden asociarse a hipotiroidismo, algunas enfermedades
neurológicas (por ejemplo, esclerosis múltiple), retraso mental, traumatismo craneal o tratamiento antidepresivo. Los
ciclos rápidos pueden aparecer en cualquier momento en el curso de un trastorno bipolar y pueden aparecer y
desaparecer, especialmente si van asociados a utilización de antidepresivos. 

Aunque la mayoría de los sujetos con trastorno bipolar I vuelven a la normalidad total entre los episodios, algunos (20%
a 30%) siguen mostrando una labilidad afectiva y dificultades interpersonales o laborales. 

Patrón familiar: los familiares biológicos de primer grado de las personas con trastorno bipolar I presentan tasas
aumentadas de trastorno bipolar I (4% a 24%), trastorno bipolar II (1% a 5%) y trastorno depresivo mayor (4% a 24%).
Los estudios sobre gemelos y sobre la adopción proporcionan sólidas pruebas de la influencia genética del trastorno
bipolar I.

2) TRASTORNO BIPOLAR II

La característica esencial del trastorno bipolar II es un curso clínico con uno o más episodios depresivos mayores
acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. Los episodios hipomaníacos no se tienen que confundir con los
días de eutimia (estado de ánimo normal, que implica la ausencia de ánimo deprimido o elevado) que pueden seguir a
la remsión de un episodio depresivo mayor. Los episodios de trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias
(debido a los efectos fisiológicos directos de un medicamento, a otros tratamientos somáticos para la depresión, drogas
o exposición a tóxicos) o los trastornos del estado de ánimo debidos a enfermedad médica no se consideran válidos para
establecer el diagnóstico de trastorno bipolar II. Los síntomas deben provocar un malestar clínicamente significativo o
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un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En algunos casos los episodios
hipomaníacos no causan deterioro por sí mismos. En su lugar, el deterioro puede ser consecuencia de los episodios
depresivos mayores o de un patrón crónico de episodios afectivos impredecibles y de una actividad interpersonal o
laboral con fluctuaciones.

Los sujetos con un trastorno bipolar II puede que no consideren patológicos sus episodios hipomaníacos, a pesar de que
los demás se vean afectados por su comportamiento cambiante. Con frecuencia los sujetos, especialmente cuando se
encuentran en pleno episodio depresivo mayor, no recuerdan los episodios de hipomanía a no ser por medio de los
amigos o los familiares. La información de otras personas suele ser crucial para establecer el diagnóstico de un trastorno
bipolar II.

Síntomas y trastornos asociados: el suicidio consumado (normalmente durante los episodios depresivos mayores) es
un riesgo importante, ya que se da en el 10% a 15% de las personas con trastorno bipolar II. Las ausencias escolares, el
fracaso escolar o laboral y el divorcio pueden asociarse con el trastorno bipolar II. Los trastornos mentales asociados
incluyen el abuso o la dependencia de sustancias, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, trastorno de angustia, fobia social y trastorno límite de personalidad.

Síntomas dependientes del sexo: el trastorno bipolar II parece ser más frecuente en las mujeres que en los varones. Las
mujeres con trastorno bipolar II parecen tener un mayor riesgo de presentar episodios posteriores en el periodo inmediato
al parto.

Prevalencia: los estudios en la población general sugieren que la prevalencia del trastorno bipolar II es
aproximadamente del 0,5%.

Curso: aproximadamente el 60% a 70% de los episodios hipomaníacos de un trastorno bipolar II se presentan
inmediatamente antes o después de un episodio depresivo mayor, con un patrón característico en cada persona. El
intervalo entre periodos tiende a acortarse a medida que aumenta la edad. Aproximadamente el 5% a 15% de los sujetos
con un trastorno bipolar II presentan múltiples (cuatro o más) episodios afectivos (hipomaníacos o depresivos mayores)
que se producen dentro del mismo año. Si se da este patrón, se señala con la especificación con “ciclos rápidos”. Al
igual que en el trastorno bipolar I, el patrón de ciclos rápidos se asocia a un peor pronóstico.

Aunque la mayoría de sujetos con un trastorno bipolar II vuelven a la normalidad total entre los episodios,
aproximadamente el 15% sigue mostrando labilidad del estado de ánimo y problemas interpersonales y laborales.
Algunos datos apoyan la idea de que los cambios acusados del patrón sueño-vigilia, como los que se dan en viajes a
zonas horarias distintas o la deprivación de sueño, exacerban o precipitan los episodios hipomaníacos o depresivos
mayores. Si se presenta un episodio maníaco o mixto en el curso de un trastorno bipolar II, se cambia el diagnóstico por
el de trastorno bipolar I. A lo largo de 5 años, entre el 5% y el 15% de los sujetos con un trastorno bipolar II presentarán
un episodio maníaco.

Patrón familiar: algunos estudios han indicado que los familiares biológicos de primer grado de los sujetos con un
trastorno bipolar II tienen unas tasas aumentadas de trastorno bipolar II, trastorno bipolar I y trastorno depresivo mayor
en comparación con la población general.

3) TRASTORNO CICLOTíMICO

La característica esencial del trastorno ciclotímico es una alteración del estado de ánimo crónica y con fluctuaciones que
comprende numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos. Durante
un periodo de tiempo de 2 años (1 año para niños y adolescentes), todos los intervalos libres de síntomas tienen una
duración inferior a 2 meses. El diagnóstico de trastorno ciclotímico sólo se establece si en el periodo inicial de 2 años
de síntomas ciclotímicos no se presenta ningún episodio maníaco o mixto.

Síntomas y trastornos asociados: puede haber trastornos relacionados con sustancias y trastornos del sueño (por
ejemplo, dificultades para iniciar y mantener el sueño).

Síntomas dependientes de la edad y el sexo: frecuentemente, el trastorno ciclotímico empieza de forma temprana. En
la población general el trastorno ciclotímico es aparentemente igual de frecuente en varones y en mujeres. En clínica,
las mujeres con trastorno ciclotímico pueden ser más propensas a solicitar tratamiento que los varones.

Prevalencia: diversos estudios han sugerido una prevalencia del trastorno ciclotímico del 0,4% al 1%. La prevalencia
en las clínicas de trastornos afectivos varía entre el 3% y el 5%.

Curso: el trastorno ciclotímico suele empezar en la adolescencia o el inicio de la edad adulta. Un comienzo más tardío
del trastorno ciclotímico sugiere un trastorno del estado del ánimo debido a enfermedad médica, como es una esclerosis
múltiple. Normalmente, el trastorno ciclotímico tiene un inicio insidioso y un curso crónico. Hay un riesgo del 15% al
50% de que la persona presente posteriormente trastorno bipolar I y II.

Patrón familiar: los trastornos bipolares I y II parecen ser más frecuentes entre los familiares biológicos de primer
grado de los sujetos con un trastorno ciclotímico que entre la población general. Tambien puede haber un mayor riesgo
familiar para los trastornos relacionados con sustancias.

4) TRASTORNO BIPOLAR NO ESPECIFICADO

La categoría de trastorno bipolar no especificado incluye los trastornos con características bipolares que no cumplen
los criterios para ningún trastorno bipolar específico. Los ejemplos incluyen:
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1.Alternancia muy rápida (en días) entre síntomas maníacos y síntomas depresivos que no cumplen el criterio de
duración mínima para un episodio maníaco o un episodio depresivo mayor.

2.Episodios hipomaníacos recidivantes sin síntomas depresivos intercurrentes.

3.Un episodio maníaco o mixto superpuesto a un trastorno delirante, una esquizofrenia residual o un trastorno psicótico
no especificado.

4.Situaciones en las que el clínico ha llegado a la conclusión de que hay un trastorno bipolar, pero es incapaz de
determinar si es primario, debido a una enfermedad médica o inducido por una sustancia.

MANEJO DEL TRASTORNO BIPOLAR

1)TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A LARGO PLAZO O PROFILÁCTICO

El principal objetivo del tratamiento del trastorno bipolar es la prevención de las recurrencias y de los actos suicidas. Un
paciente que ha tenido al menos 2 episodios en los últimos 5 años (ya sean maníacos o depresivos) debe iniciar un
tratamiento profiláctico.

a) Litio: el litio es el tratamiento preventivo a largo plazo más efectivo para el trastorno bipolar, independientemente de
si se trata de recurrencias de episodios depresivos o maníacos. Las tasas de respuesta en los primeros estudios
controlados en las décadas de los 60 y los 70 iban del 70% al 80%. Durante las siguientes décadas, sin embargo, estas
tasas no siempre se han podido seguir demostrando en la práctica clínica, y se empezó a cuestionar si el litio era la mejor
opción, mientras que algunos autores sostenían que había una pérdida de eficacia en los pacientes que inicialmente
respondían al tratamiento con litio. Sin embargo eran casos puntuales y controvertidos ya que no estaban respaldados
por estudios con grupos amplios de pacientes ni estaban bien documentados. Además, la disminución observada en las
tasas de respuesta, probablemente fuera resultado de un uso indiscriminado del litio en ámbitos menos controlados, y de
la implantación de sistemas de diagnóstico modernos que ampliaron los criterios para los trastornos bipolares en la
década de los 90. Hasta la fecha, el litio continúa siendo la primera elección en el tratamiento de mantenimiento en
pacientes con trastorno bipolar. La dosis para el tratamiento a largo plazo varía entre los 900 y los 1200 mg, para
conseguir concentraciones séricas de 0,6 a 1,2 mmol/L. Estas concentraciones se deben monitorizar al menos cada 2
meses. En caso de insuficiencia renal, las dosis deben ser entre un 50% a 75% de la dosis normal si la tasa de filtración
glomerular está entre los 50 y los 25 mL/min, y un 25% a 50% de la dosis normal si la tasa está por debajo de los 10
mL/min. También se han de reducir las dosis en ancianos. Se debe evitar su administración en mujeres embarazadas
(categoría D de la FDA). Los efectos adversos a estas dosis son náuseas, vómitos, diarrea, poliuria, polidipsia, temblores,
aumento de peso, alteración del metabolismo hidrocarbonatado, con menor tolerancia a la glucosa y cambios en el ECG. 

b) Carbamazepina: las opciones de tratamiento para el trastorno bipolar han aumentado desde la aparición de los
anticonvulsivantes. La carbamazepina, por ejemplo, ha demostrado ser efectiva en el tratamiento a largo plazo del
trastorno bipolar, aunque no está clara cuál es su eficacia comparada con el litio, por lo que hacen falta más revisiones
sistemáticas o ensayos clínicos controlados de buena calidad que comparen estos dos fármacos. Las dosis utilizadas en
la profilaxis del trastorno bipolar son de 400 mg/día a 1600 mg/día, siendo la dosis usual de 400 a 600 mg/día repartidos
en 2-3 tomas. La dosis máxima es de 1600 mg/día.

c) Ácido valproico: para el ácido valproico, aunque se ha estado utilizando desde la década de los 60 para tratar los
trastornos bipolares, sólo existen algunos estudios de diseño abierto que avalen su eficacia profiláctica. Debido a la falta
de estudios, este fármaco sólo se debe utilizar como terapia de mantenimiento de los trastornos bipolares cuando el litio
y la carbamazepina no sean tolerados por el paciente o no sean efectivos. Además, comparándolo con el litio, tiene
significativamente más efectos adversos (sobre todo sedación e infecciones) y, un estudio reciente con un amplio número
de participantes sugiere que la profilaxis con litio es más efectiva que con ácido valproico en la reducción de suicidios.  

d) Otros anticonvulsivantes: la evidencia sobre otros fármacos anticonvulsivantes (gabapentina, lamotrigina,
topiramato) en el tratamiento a largo plazo del trastorno bipolar es limitada:

- La lamotrigina es el único de estos fármacos aprobados en nuestro país hasta el momento para la prevención de los
episodios depresivos en los trastornos bipolares, siendo también el que está más respaldado por ensayos clínicos
controlados, si bien estos ensayos apuntan hacia que protege contra la recidiva de los episodios depresivos pero no de
los maníacos. Posología: en adultos el tratamiento se debe instaurar de manera gradual durante 6 semanas y además
teniendo en cuenta si es como monoterapia o añadido a otros fármacos: a) como terapia añadida a fármacos sin
interacción farmacocinética (como por ejemplo con litio) o como monoterapia, se comienza con 25-50 mg/día las
primeras 2 semanas, hasta la dosis de 200 mg a las 6 semanas. b) como terapia añadida a inhibidores de los enzimas
responsables del metabolismo de la lamotrigina (por ejemplo, ácido valproico) se comienza con 12,5 mg/día llegando
a .los 100 mg a la 6ª semana. c) como terapia añadida a inductores de los enzimas responsables del metabolismo de
la lamotrigina (por ejemplo: carbamazepina o fenobarbital) en pacientes que no toman valproato, se comienza con 50
mg/día, llegando a 300 mg la 6ª semana, pudiendo llegar a 400 mg a partir de la 7ª semana. En pacientes que toman
fármacos psicotropos de los que se desconoce la interacción farmacocinética con la lamotrigina se debe utilizar la
escalada de dosis recomendada para la lamotrigina cuando se administra conjuntamente con inductores enzimáticos
como el valproato. Debido al riesgo de erupción cutánea no se debe exceder la dosis inicial ni las dosis posteriores
utilizadas en la escalada de dosis. Si está clínicamente indicado, una vez que se haya alcanzado la dosis de
mantenimiento, se pueden retirar gradualmente otros fármacos psicotropos, manteniendo la dosis si el fármaco que se
retira no interaccionaba farmacocinéticamente, aumentando la dosis si era inhibidor enzimático, o disminuyéndola si era
inductor. En niños menores de 18 años no se ha evaluado la seguridad ni la eficacia, por lo que no se puede hacer ninguna
recomendación de dosificación. En ancianos no requiere ningún ajuste de dosis. En insuficiencia hepática, las dosis
iniciales, de escalada y de mantenimiento se han de reducir aproximadamente en un 50% si la insuficiencia es moderada
y en un 75% si es grave. Posteriormente las dosis se ajustarán según la respuesta clínica. En casos de insuficiencia renal
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terminal, la dosis inicial de lamotrigina debe ajustarse a lo recomendado anteriormente, teniendo en cuenta la medicación
concomitante, pudiendo ser eficaz reducir la dosis de mantenimiento en pacientes con insuficiencia renal significativa.

- Para la gabapentina y el topiramato existe todavía poca evidencia que se limita a ensayos con diseño abierto,
generalmente con un tamaño muestral pequeño, o a informes de casos, por lo que se requieren más ensayos para poder
establecer su eficacia y seguridad.

e) Politerapia: aunque el tratamiento con litio o un anticonvulsivante proporciona una muy buena profilaxis durante
bastantes años para muchos pacientes con trastorno bipolar, un gran número de pacientes con brotes de episodios
maníacos y, más comúnmente, depresivos, siguen acudiendo a los centros de referencia. Existen datos que apoyan la
efectividad de un abordaje politerapéutico (litio más un anticonvulsivante, dos anticonvulsivantes juntos, litio más un
antipsicótico atípico y, ocasionalmente, litio más un antidepresivo).

f) Intervenciones psicológicas: para cualquier plan de tratamiento a largo plazo del trastorno bipolar es importante una
psicoeducación cuidadosa. Se puede mejorar el estado del paciente entre los episodios trabajando sobre los problemas
asociados con la estigmatización causada por la enfermedad, sobre la baja autoestima tras los episodios, las relaciones
interpersonales perturbadas o alteradas, los conflictos legales causados por comportamiento temerario o violento en los
episodios de manía, y las discapacidades sociales y ocupacionales. El mantenimiento de un patrón regular de actividades
diarias mediante una terapia que mantenga un ritmo social e interpersonal puede ayudar a la estabilidad interepisódica.
Educar a los pacientes a reconocer los primeros síntomas de una recaída maníaca y buscar un tratamiento precoz se
asocia con importantes mejorías clínicas en el tiempo que transcurre hasta la primera recidiva, en el funcionamiento
social y en el entorno laboral. El tratamiento psicoeducacional enfocado en la familia parece ser eficaz conjuntamente
con la farmacoterapia, reduciendo el número de recaídas y aumentando el tiempo entre episodios.

Interrupción del tratamiento profiláctico o a largo plazo

La interrupción del tratamiento a largo plazo en los pacientes con trastorno bipolar ocurre de manera muy común en la
práctica clínica. La interrupción brusca del tratamiento con litio conlleva un aumento súbito de la morbilidad afectiva.
Sin embargo, si el tratamiento se suspende de manera gradual, se reduce el riesgo de recurrencias precoces,
particularmente de episodios de manía. La interrupción del tratamiento con otros fármacos diferentes del litio puede
causar reacciones similares. El riesgo de suicidio también aumenta tras la interrupción del tratamiento a largo plazo. Se
debe informar a los pacientes sobre las consecuencias de interrumpir su tratamiento.

Prevención de suicidio

Estudios prospectivos y retrospectivos llevados a cabo durante la pasada década sugieren que la profilaxis a largo plazo
con litio puede reducir el riesgo de suicidio e incluso normalizar el exceso en las tasas de mortalidad. La evidencia
disponible para el litio es mayor que para cualquiera de los otros medicamentos utilizados, por ello hacen falta más
estudios sobre estos otros medicamentos. Por otro lado, una mejor protección contra los episodios depresivos puede
prevenir casos de suicidio

2)TRATAMIENTO AGUDO DE LOS EPISODIOS DE MANÍA

a) Litio: desde su aparición en 1949, el litio es el fármaco de elección en los episodios maníacos. La monoterapia con
litio es generalmente efectiva para la manía leve a moderada, siendo más efectivo para el tratamiento de la manía
eufórica. Durante la fase aguda de la manía, el litio se debe iniciar a dosis mayores que para el tratamiento profiláctico.
Se recomienda una dosis inicial de 900 a 1200 mg/día. La dosis posterior recomendada es de 1800 mg/día divididos en
varias dosis para conseguir niveles séricos de 1 a 1,5 mmol/L. Se recomienda monitorizar los niveles cada 2 semanas
hasta que se estabilicen los niveles séricos y la respuesta clínica. Posteriormente se deben determinar los niveles al
menos cada 2 meses. En caso de insuficiencia renal se han de tomar las mismas medidas que para el tratamiento
profiláctico o a largo plazo, y se deben tener las mismas precauciones en ancianos y mujeres embarazadas. Los efectos
adversos a estas dosis son efectos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, polidipsia, poliuria), y efectos
neurotóxicos (somnolencia, temblores, hipertonicidad, dificultades en el habla). En casos de episodios severos de manía,
normalmente se requieren antipsicóticos o anticonvulsivantes adicionales. Se han atribuido malas respuestas al
tratamiento con litio a las diferencias en la fisiopatología del trastorno bipolar, lo cual se traduce en una mayor frecuencia
de episodios, pacientes más graves con depresión y manía concomitante, frecuentes ingresos en centros psiquiátricos,
deprivación social y abuso de drogas y alcohol.

b) Ácido valproico: el ácido valproico también es efectivo en los episodios agudos de manía, incluyendo los pacientes
que no han respondido al litio. Las dosis de carga son bien toleradas y ejercen un rápido efecto sedante. La dosis inicial
recomendada es de 750 mg/día administrada en varias dosis. Se ha de ajustar la dosis rápidamente para conseguir la
menor dosis terapéutica que consiga el efecto clínico deseado. Se puede administrar una dosis de carga de 20 mg/Kg/día
para conseguir niveles séricos de 80 mg/L. Esta estrategia alcanza rápidamente los niveles terapéuticos requeridos en los
pacientes con episodios maníacos agudos con componente psicótico. Otra estrategia consiste en administrar una dosis
de carga de 30 mg/Kg/día los días 1 y 2 y continuar con 20 mg/Kg/día durante los días 3 a 10, para luego seguir con la
dosis estándar. Los efectos adversos del ácido valproico son, en general, frecuentes, moderadamente importantes y, en
algunos casos, graves. En la mayor parte de los casos, los efectos adversos son una prolongación de la acción
farmacológica y afectan principalmente al aparato digestivo. La incidencia de efectos adversos es baja. Los más
característicos son, náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento, principalmente, al inicio del tratamiento. Ocasionalmente
polifagia con aumento de peso, temblor, somnolencia, ataxia, confusión, cefalea, trombopenia y alteraciones de la
coagulación, hepatotoxicidad e insuficiencia hepática con incremento de los valores de enzimas hepáticos. El tratamiento
debe ser suspendido inmediatamente en el caso de que el paciente experimente algún episodio de ictericia o
hiperamonemia. Al igual que con el litio y la carbamazepina, también puede ser necesario tratamiento concomitante con
benzodiazepinas o antipsicóticos. Se suelen alcanzar respuestas a los 1 a 4 días. También es efectivo en episodios mixtos.
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c) Carbamazepina: se ha venido utilizando ampliamente en el tratamiento de los episodios agudos de manía. Tiene un
efecto antimaníaco similar al de los antpsicóticos, pero carece de los efectos adversos extrapiramidales de éstos. El
tratamiento inicial a altas dosis generalmente es mal tolerado debido a que causa vértigo y ataxia. Por el contrario, el
efecto sedante puede ser una ventaja. Las dosis usuales varían entre los 400 y los 1600 mg/día administrados en 3 dosis,
aunque hay pacientes que pueden llegar a requerir dosis de 2000 a 3000 mg/día.

d) Antipsicóticos: los antipsicóticos ejercen un rápido y potente efecto en todos los estados maníacos, y se utilizan a
menudo para controlar la hiperactividad y la psicosis en los episodios maníacos severos. Sin embargo, la utilización de
antipsicóticos en pacientes con trastornos afectivos se asocia a una elevada frecuencia de efectos adversos neurológicos
y mentales y, por lo tanto, sólo se deben administrar en combinación con otros fármacos estabilizadores del ánimo y sólo
durante un periodo de tiempo limitado para evitar la discinesia tardía. Por ejemplo, la dosis de haloperidol que se necesita
para controlar los síntomas de un episodio agudo de manía se puede reducir con la adición de ácido valproico. Los
antipsicóticos atípicos tales como la clozapina y la olanzapina tienen propiedades antimaníacas además de las
antipsicóticas pero con muchos menos efectos adversos extrapiramidales que los neurolépticos típicos, siendo ésta una
de sus principales ventajas respecto a los típicos.

Se utilizan benzodiazepinas para controlar la hiperactividad de la manía aguda, con lo cual se reduce la necesidad de
antipsicóticos. El clonazepam y el lorazepam son especialmente efectivos cuando se administran antes de que comience
la actividad antimaníaca asociada al litio o a la carbamazepina.

- Antipsicóticos típicos:

- Clorpromazina:

Es un antipsicótico fenotiazínico. La dosis vía oral en adultos es inicialmente de 25 a 50 mg/día, aumentando
progresivamente hasta una dosis útil (generalmente, 25 a 50 mg/8 h). La dosis máxima está entre los 300 y los 400
mg/día. En niños menores de 5 años, la dosis ha de ser 1 mg/kg/día. En mayores de 5 años, la dosis será 1/3 a 1/2 de la
dosis del adulto según el peso. La dosis vía intramuscular o perfusión intravenosa es de 25 a 50 mg en adultos varias
veces al día hasta una dosis máxima de 150 mg diarios. Para niños menores de 5 años 1 mg/kg/día y, para mayores de 5
años 1/3-1/2 de la dosis de adultos según el peso.

- Haloperidol:

Es un antipsicótico perteneciente al grupo de las butiferonas. La dosis inicial vía oral en adultos es de 0,5 a 2 mg/8 a 12
h. La dosis de mantenimiento es de 1 a 15 mg diarios (dosis mayores en casos graves o resistentes) repartidos en 2-3
veces al día. Se han llevado a cabo estudios de dosis randomizados doble ciego que demuestran que dosis superiores a
10 mg/día no aportan ninguna ventaja adicional. La dosis en niños es generalmente 0,05 mg/kg/día, aunque dosis
menores iniciales disminuyen los efectos extrapiramidales. Esta dosis se puede aumentar hasta que se controlen los
síntomas o hasta que los efectos adversos sean intolerables. La dosis parenteral en adultos, ya sea intramuscular o
intravenosa lenta es de 5 a 10 mg/12 a 24 h. No obstante, en casos graves, se pueden administrar dosis de 5 mg incluso
cada hora, aunque es suficiente un intervalo de 4 a 8 h (la vía intravenosa está reservada para grandes urgencias). En los
cuadros de agitacion conviene comenzar por vía parenteral. El tratamiento de mantenimiento será siempre individual,
disminuyendo la dosis hasta un nivel mínimo eficaz una vez desaparecida la sintomatología. En caso de fracaso
terapéutico, no se debe prolongar el tratamiento más de un mes.

- Antispsicóticos atípicos:

- Olanzapina:

Es un antipsicótico perteneciente al grupo de las tienobenzodiazepinas. En monoterapia vía oral se ha observado eficaz
en dosis de 5 a 20 mg/día. La dosis inicial recomendada es de 10 a 15 mg una vez al día, pudiéndose aumentar hasta un
máximo de 20 mg/día. En politerapia, la dosis inicial recomendada en combinación con litio o ácido valproico es de 10
mg una vez al día. No se han realizado ensayos a dosis mayores a 20 mg/día. Los efectos adversos más frecuentes (>
10%) son somnolencia y aumento de peso, que puede limitar su aceptabilidad. La seguridad y eficacia de la olanzapina
en niños menores de 18 años no se ha podido demostrar, por lo que se desaconseja su uso.

- Risperidona:

Es un antipsicótico derivado benzoisoxazólico. Se utiliza como tratamiento concomitante al litio y al ácido valproico en
la manía asociada a trastorno bipolar. La dosis inicial es de 2 mg/24 h. Si se necesita, se pueden hacer ajustes de la dosis
con intervalos de al menos 24 h, aumentando o disminuyendo la dosis 1 mg/día. La mayor parte de los pacientes se
beneficiarán de dosis comprendidas entre 2 y 6 mg/día. También ha demostrado ser eficaz en pacientes con trastorno
bipolar refractarios a otros tratamientos y en pacientes con episodios mixtos. La risperidona produce efectos adversos
frecuentemente, aunque en la mayoría de los casos son de naturaleza leve y transitoria. El 2% a 5% de los pacientes
tratados con este medicamento se ven obligados a suspender el tratamiento, debido a la incidencia de efectos adversos.
Entre los más frecuentes se encuentran cefaleas, mareos, trastornos psicológicos/psiquiátricos como depresión, astenia,
agitación, ansiedad y nerviosismo. Uno de los más frecuentes es de nuevo el aumento de peso. En caso de embarazo se
desaconseja el uso de este medicamento en caso de opciones más seguras, (categoría C de la FDA).

- Quetiapina

Es un antipsicótico tipo dibenzotiazepina, estructuralmente relacionado con la olanzapina y la clozapina. Se utiliza como
monoterapia o como politerapia junto con litio o ácido valproico para el tratamiento de los episodios maníacos asociados
al trastorno bipolar, siendo la dosis diaria total para los cuatro primeros días de tratamiento 100 mg (día 1), 200 mg (día
2), 300 mg (día 3) y 400 mg (día 4). Los ajustes posológicos posteriores hasta 800 mg/día en el día 6 deben realizarse
mediante incrementos no superiores a 200 mg/día. La dosis puede ajustarse dependiendo de la respuesta clínica y
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tolerabilidad de cada paciente dentro del rango de 200 a 800 mg/día. La dosis efectiva usual está en el rango de 400 a
800 mg/día. En ancianos la tasa de titulación de dosis puede necesitar ser más lenta y la dosis terapéutica diaria menor
que la empleada en pacientes más jóvenes, dependiendo igualmente de la respuesta clínica y tolerabilidad de cada
paciente. El aclaramiento plasmático medio se reduce en un 30% a 50% en pacientes geriátricos en comparación con
pacientes más jóvenes. En niños y adolescentes, la seguridad y eficacia no se han evaluado todavía, por lo que se
desaconseja su uso. En Insuficiencia renal no se requiere ajuste posológico. En caso de alteración hepática se debe iniciar
el tratamiento con 25 mg/día. La dosis se aumentará diariamente en incrementos de 25 a 50 mg/día hasta una dosis
efectiva dependiendo, una vez más, de la respuesta clínica y tolerabilidad del paciente. Se administrará dos veces al día.
Los efectos adversos más frecuentes son somnolencia, mareo, sequedad de boca, astenia leve, estreñimiento, taquicardia,
hipotensión ortostática (por lo que se aconseja al paciente que se incorpore lentamente) y dispepsia. Como con otros
antipsicóticos, se ha descrito aumento de peso, síncope, síndrome neuroléptico maligno, leucopenia, neutropenia y
edema periférico. En embarazo posee la categoría C de la FDA, (no se ha establecido todavía su seguridad ni su eficacia
durante el embarazo, por lo que sólo se utilizará si los beneficios justifican los riesgos potenciales).

3)TRATAMIENTO AGUDO DE LOS EPISODIOS DE DEPRESIÓN

Se requiere tratamiento de la depresión bipolar aguda cuando los pacientes con trastorno bipolar con deterioro funcional
cumplen los criterios de depresión mayor o experimentan un brote de síntomas depresivos mientras están en terapia de
mantenimiento. Se debe tener en cuenta el tipo de trastorno bipolar, las características del episodio depresivo, la
gravedad de la depresión, el riesgo de suicidio u otros problemas comportamentales graves, necesidad de hospitalización,
historia previa de inestabilidad del estado de ánimo e historial de tratamiento. 

A pesar de su importancia clínica, existe relativamente poca información sobre el tratamiento agudo de los episodios de
depresión bipolar.

a) Antidepresivos: aunque no existen demasiados ensayos controlados con asignación aleatoria ni revisiones
sistemáticas, la evidencia existente sugiere que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) son más
efectivos que los antidepresivos tricíclicos (ATC). No se han encontrado diferencias en los síntomas entre los inhibidores
de la monoaminoxidasa (IMAO) y los antidepresivos tricíclicos ni entre los inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina y los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (ISRNS). Una revisión no encontró
diferencias significativas entre los ISRS y los ATC en la proporción de personas que respondieron al tratamiento al final
del ensayo, aunque los pacientes que tomaban ISRS tenían menos probabilidades de fallar a la respuesta (48% vs. 64%).
Tampoco se encontraron diferencias significativas en la proporción de personas que respondían al final del ensayo
cuando se comparaban los IMAO con los ATC (49% vs. 52%) ni entre los ISRS y los ISRNS (56% vs. 60%). Por lo que
respecta a los efectos adversos, los ISRS tienen significativamente menos probabilidades que los ATC de inducir
episodios maníacos.

b) Lamotrigina: parece tener algún efecto en los episodios agudos de depresión bipolar. Sin embargo la evidencia a su
favor es débil. Un ensayo clínico con asignación aleatoria, controlado, doble ciego en pacientes con trastorno bipolar
tipo I que estaban atravesando un episodio de depresión mayor, comparó tres tratamientos: 200 mg/día de lamotrigina,
50 mg/día de lamotrigina y placebo. Se encontró que la dosis de 200 mg/día era algo superior en la proporción de
personas que respondían al tratamiento respecto a la dosis de 50 mg y al placebo. Sin embargo, por lo que respecta a los
efectos adversos, los participantes en el estudio tuvieron más cefaleas cuando se les trataba con lamotrigina que con
placebo.

Un inconveniente de la lamotrigina es que se su tratamiento se debe instaurar de manera gradual para evitar los efectos
adversos que son, principalmente, el síndrome de Stevens-Johnson y otras reacciones dermatológicas como la aparición
de erupciones cutáneas (alrededor del 10%) que, en su mayoría, aparecen cuando el tratamiento no se instaura de manera
escalada y que por otro lado, suelen remitir al suspenderlo.

c) Carbamazepina: al igual que ocurre con la lamotrigina, los ensayos realizados con carbamazepina son de baja
calidad. Dos estudios doble ciego controlados con placebo compararon la carbamazepina a dosis que iban de 600 a 1600
mg/día el primero, y a una dosis promedio de 971 mg/día el segundo, con placebo. Ambos estudios encontraron que la
carbamazepina mejoraba significativamente la depresión. Los dos estudios se realizaron en pacientes que eran resistentes
a otros tratamientos. Por otro lado, este es un fármaco que interacciona con un gran número de medicamentos, entre los
que se pueden encontrar anticonvulsivantes, antidepresivos y antipsicóticos, pudiendo variar considerablemente la
concentración plasmática de éstos, por lo que se deben monitorizar sus niveles plasmáticos, sobre todo si se metabolizan
por vía hepática.

d) Litio: a pesar de que el litio es el fármaco más ampliamente estudiado, su efecto antidepresivo puede tardar unas 6 a
8 semanas en hacer efecto, así que casi nunca se utiliza como monoterapia en los episodios de depresión aguda. Por otro
lado, los ensayos clínicos controlados y las revisiones sistemáticas llevadas a cabo con este medicamento para esta
indicación no son de calidad suficiente para evaluar su papel ni para apoyar ni rechazar su uso, ni en monoterapia ni
como agente adyuvante.

e) Ácido valproico: también ha demostrado su efectividad en estudios abiertos y comparado con placebo, algunos de
ellos en pacientes que habían sido resistentes a la terapia antidepresiva. De todas formas se requieren más estudios con
un diseño más robusto para poder aconsejar o no su utilización en los episodios de depresión bipolar aguda.

f) Terapia electroconvulsiva: su indicación más común es la depresión resistente a otros tratamientos. Los pacientes
con depresión bipolar aguda que no responden a los antidepresivos pueden responder a esta terapia. De manera similar,
la terapia electroconvulsiva puede ser un tratamiento a valorar y relativamente seguro cuando otras terapias no son
efectivas o están contraindicadas.
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