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FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y ANTIMANÍACOS

INTRODUCCIÓN

La depresión es una enfermedad grave y de elevada prevalencia, asociadada a una morbilidad y una mortalidad por
suicidios significativas, que a menudo se presenta de manera crónica y recurrente. Es también una enfermedad
infradiagnosticada e infratratada. Los mecanismos por los que se desencadena la depresión no están del todo aclarados,
aunque se suele relacionar con la insuficiencia funcional de los sistemas cerebrales responsables de la neurotransmisión,
principalmente los mediados por serotonina, noradrenalina y dopamina. 

Los fármacos antidepresivos son un grupo heterogéneo de fármacos que, por distintos mecanismos, corrigen este déficit
de neurotransmisores. Desde la introducción de la iproniacida en la década de los años 50 han sido numerosos los
fármacos antidepresivos que se han incorporado al arsenal terapéutico para tratar los cuadros depresivos.

CLASIFICACIÓN

La clasificación entre los diferente antidepresivos es bastante artificial, ya que en ella se mezclan criterios de estructura
química y de farmacología. No se dispone de una clasificación homogénea y habitualmente se clasifican en base a
diferentes criterios, que tiene en cuenta el mecanismo de acción farmacológico, su estructura química, etc. En la tabla
1 se muestra la clasificación de los diferentes antidepresivos.

Tabla 1 Clasificación de los antidepresivos

Antidepresivos Tricíclicos o Heterocíclicos

– Tricíclicos
Aminas terciarias: 
Amitriptilina, Clomipramina, Dotiepina, Doxepina, Imipramina, Lofepramina, Trimipramina.
Aminas secundarias:
Nortriptilina.

– Heterocíclicos
Amoxapina, Maprotilina, Mianserina, Mirtazapina,

Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina
Citalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina, Paroxetina, Sertralina.

Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina
Venlafaxina, Venlafaxina de liberación retardada.

Inhibidores de la Recaptación de Noradrenalina
Reboxetina.

Moduladores de la Recaptación de Serotonina
Nefazodona, Trazodona.

Moduladores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina.
Mirtazapina.

Inhibidores de la Monoaminoxidasa
- Irreversibles y no selectivos: Tranilcipromina, Fenelzina* , Nialamida 
- Reversibles y selectivos (IMAO A): Moclobemida

*Medicamento extranjero. Sólo se importa para indicaciones aprobadas en país de origen, previa petición
individualizada con informe.
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MECANISMO DE ACCIÓN

Todos los antidepresivos actúan aumentando la concentración de aminas neurotransmisoras en la sinapsis interneuronal,
principalmente por tres mecanismos:

· Inhibición de su recaptación por la neurona presináptica (tricíclicos, heterocíclicos, inhibidores selectivos). 

· Inhibición del metabolismo del neurotransmisor (inhibidores de la mono-amino-oxidasa irreversibles (IMAO) y 
reversibles (RIMA)).

· Aumento de la liberación por bloqueo de receptores alfa-2 presinápticos (mianserina).

Sin embargo, mientras que tanto la inhibición de la recaptación, la inhibición del metabolismo como el aumento de la
liberación del neurotransmisor se producen inmediatamente tras la administración de los fármacos antidepresivos, los
efectos clínicos antidepresivos no se observan generalmente hasta transcurridas como mínimo unas 3 semanas de
administración de estos fármacos.

Existen varias teorías que intentan explicar la acción de los antidepresivos, ya sea por producir cambios postsinápticos
en la sensibilidad de los receptores, por alterar la regulación de los sistemas neurotransmisores, por afectar a la relación
entre los sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos, o añadiendo a éstas explicaciones, una intervención de la dopa-
mina. La evidencia clínica indica que ninguna de estas teorías es adecuada por sí sola para poder explicar el mecanismo
de acción de los antidepresivos y la fisiopatología de la enfermedad.

Antidepresivos Tricíclicos o Heterocíclicos

Potencian la actividad de noradrenalina y serotonina por inhibición de la recaptación de la neurona presináptica,
aumentando así la concentración en la sinapsis neuronal. Sin embargo, su potencia y selectividad varía entre diferentes
fármacos. Por otra parte, antidepresivos tricíclicos también actúan sobre los receptores colinérgicos e histaminérgicos,
que son responsables de los efectos adversos de estos fármacos. Los antidepresivos heterocíclicos, en cambio, no tienen
acción sobre los receptores colinérgicos.

Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina

La venlafaxina es un potente inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y un inhibidor debil de la
recaptación de dopamina, presentando, a diferencia de aquellos, una escasa afinidad por los receptores muscarínicos,
histaminérgicos y 1-adrenérgicos 

Inhibidores de la Recaptación de Noradrenalina

La reboxetina inhibe selectivamente la recaptación de noradrenalina, aumentando su concentración en el espacio post-
sináptico. Su efecto sobre la recaptación de serotonina es prácticamente nulo. A dosis habituales tiene poca o nula
afinidad por los receptores 1 y 2 -adrenérgicos.

Inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina

Actúan inhibiendo selectivamente la recaptación de serotonina, aumentando la disponibilidad de serotonina en los
receptores post sinápticos. No tienen acción sobre los receptores noradrenérgicos ni tampoco sobre los receptores
colinérgicos.

Moduladores de la Recaptación de Serotonina

Tanto nefazodona como trazodona presentan una acción mixta sobre la transmisión serotoninérgica, teniendo escasa
afinidad por el resto de receptores. La nefazodona actúa bloqueando los receptores post-sinápticos serotoninérgicos
5HT2 e inhibiendo la recaptación presináptica de serotonina. También bloquea la recaptación de noradrenalina. No
presenta afinidad sobre los receptores 2-adrenérgicos, histaminérgicos, dopaminérgicos o colinérgicos. La trazodona
bloquea la recaptación de serotonina por la membrana presináptica, y tiene nula acción colinérgica.

Moduladores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina

La mirtazapina actúa bloqueando los receptores post-sinápticos serotoninérgicos 5HT2 y bloquea también la recaptación
de noradrenalina, inhibiendo la recaptación presináptica de serotonina

IMAOs

Los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) no selectivos aumentan la concentración sináptica de noradrenalina,
serotonina y dopamina, por inhibición de la MAO en sus formas A o B. La moclobemida es un IMAO reversible y
selectivo de la monoaminoxidasa A, no relacionado químicamente con los IMAOs tradicionales.



PAG.3 N.º COL. 43

FARMACOCINÉTICA

Debido a la gran variabilidad de moléculas existentes, cada grupo de antidepresivos y, en particular, cada fármaco poseen
unas características farmacocinéticas diferentes. 

Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos

En general, la absorción oral es rápida y completa, si bien un alto porcentaje sufren un intenso efecto de primer paso
hepático. Se une extensivamente a las proteínas plasmáticas ( de un 60 a un 97 %). Su alta liposolubilidad hace que
presenten un alto volumen de distribución (10-30 l/kg en las aminas terciarias y 20-60 l/kg en las aminas secundarias) y
se concentran en el cerebro y en el tejido cardíaco en animales de laboratorio. Además, pasan a la leche materna en
grandes cantidades. Su metabolismo es hepático por el sistema microsomal. Las principales vías metabólicas son
desmetilación, hidroxilación y glucuronoconjugación. 

Las aminas terciarias son desmetiladas para dar lugar a las correspondientes aminas secundarias que también presentan
actividad farmacológica antidepresiva. Su semivida de eliminación puede oscilar mucho entre diferentes fármacos y
entre diferentes individuos, pudiendo estar determinada genéticamente. Puede variar, por ejemplo, entre 10 y 105 horas.
La eliminación se lleva a cabo por vía renal en forma de metabolitos glucuronoconjugados, después de sufrir un proceso
oxidativo.

Inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina

Las diferencias en la estructura química de estas sustancias también hacen evidentes diferencias en la farmacocinética.
Todas tiene buena absorción oral, se unen extensivamente a proteínas plasmáticas (94-99%) con la excepción de
fluvoxamina, que se une en un 70%. Se distribuyen extensivamente a los tejidos y, tras la administración a largo plazo,
presentan un modelo no lineal de acumulación del fármaco. Se metabolizan a nivel hepático y fluoxetina, sertralina y
citalopram tienen metabolitos activos, (aunque el metabolito activo de sertralina contribuye mínimamente a los efectos
farmacológicos), a diferencia de fluvoxamina y paroxetina que no los poseen. Existen grandes diferencias en las
semividas de eliminación, que pueden variar desde las 35 a las 84 h. Tanto fluoxetina como fluvoxamina se eliminan
mayoritariamente por orina y citalopran y paroxetina se elimina por heces en un 65% y por orina en un 35%.

Inhibidores de la recaptación de Serotonina y Noradrenalina

Venlafaxina se absorbe bien tras su administración por vía oral, sufriendo un importante metabolismo de primer paso
hepático. Se une poco (27%) a proteínas plasmáticas. A nivel hepático se metaboliza dando lugar a un metabolito activo.
Su semivida de eliminación es de unas 5 horas, aunque debe tenerse en cuenta que su metabolito activo tiene una
semivida de eliminación de 11 horas. Se excreta principalmente por vía renal.

Inhibidores selectivos de la recaptación de Noradrenalina

Reboxetina se absorbe rápidamente tras su administración oral y su biodisponibilidad no se ve interferida por los
alimentos. El grado de unión a las proteínas del plasma es elevado con un máximo del 97%. La semivida es de
aproximadamente 13 horas. Presenta una farmacocinética lineal con concentraciones que dependen de la dosis
administrada. La molécula es metabolizada a nivel hepático a través de monoxigenasas hepáticas. La eliminación es
principalmente por vía renal; en un menor grado se elimina en las heces. Se recomienda ajustar las dosis en pacientes
ancianos y en pacientes con deterioro de la función renal para evitar su acumulación y el riesgo de efectos adversos.

Moduladores de la recaptación de Serotonina y Noradrenalina

Mirtazapina se absorbe bien por vía digestiva. Su tasa de fijación a proteínas plasmáticas es del 85%. Se metaboliza en
el hígado mediante un proceso de desmetilación y oxidación seguida de conjugación. Su metabolito desmetilado presenta
actividad farmacológica pero del orden de 3-4 veces menor que el compuesto original. La semivida de mirtazapina es
de 20-40 horas, lo que permite su administración en dosis única. La eliminación es fundamentalmente por vía renal, sólo
un 15% se excreta en las heces.

Inhibidores de la Monoaminoxidasa

Estos fármacos se absorben bien tras la administración por vía oral. Fenelzina se une a proteínas plasmáticas en un 50%
y se metaboliza por acetilación. Su semivida de eliminación es de 2-4 horas y se fija a las proteínas plasmáticas en un
50%. Se elimina principalmente por orina. Tranilcipromina tiene buena absorción oral, se fija a proteínas plasmáticas en
un 50%, su semivida de eliminación es de 2-3 horas y la eliminación es por vía renal. Moclobemida tiene buena
absorción oral, se fija a proteínas plasmáticas en un 50%, tiene una semivida de eliminación de 2 horas y su aclaramiento,
casi en su totalidad, es hepático.

EFICACIA CLÍNICA

Todos los antidepresivos han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la depresión, su eficacia global es similar tanto
en los episodios agudos como en el tratamiento de mantenimiento. No se dispone de pruebas claras y evidentes de que



FÁRMACO Dosis inicial (mg/día) Dosis de mantenimiento (mg/día) * y **

ATC
Aminas terciarias
Amitriptilina 50-75 50-300 (50-100)
Clomipramina 25 50-300 (50-100)
Dotiepina 75 150-225 150
Doxepina 50-75 75-300 (75-300)
Imipramina 50-75 50-300 (50-100)
Lofepramina 140 240-280 (140-210)
Trimipramina 50-75 50-300 (50-150)
Aminas secundarias
Nortriptilina 10-20 75-150 (75-150)
HETEROCÍCLICOS
Amoxapina 50-150 100-600 (200-300)
Maprotilina 50-75 75-150 (75-150)
Mianserina 30-40 30-200 (30-90)
ISRS
Fluoxetina 10-20 10-80 (20)
Fluvoxamina 50 100-400 (100-200)
Paroxetina 20 20-80 (20)
Sertralina 50 50-250 (50)
IRSN
Venlafaxina 75 75-375 (75-375)
IRN
Reboxetina 4 8-12 (8)
MRS
Nefazodona 200 400-600 (400)
Trazodona 50-150 150-600 (150-300)
MRSN
Mirtazapina 15 15-45 (15-45)
IMAOs no selectivos
Fenelzina 15 15-90 (40-60)
Tranilcipromina 20 20-90 (20-60)
Nialamida 150-200 150-200
IMAOs selectivos
Moclobemida 300 450 (450-600)
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los ISRS presenten un inicio de acción más rápido que los ATC y existen evidencias claras de que la eficacia de ambos
tipos de fármacos es similar. La elección del fármaco debe basarse en factores individuales, tales como que haya
antecedentes de respuesta a un determinado fármaco por parte del paciente o de familiares cercanos, la tolerabilidad, los
efectos adversos, los factores concomitantes y el posible riesgo de suicidio.

En el caso de los ancianos debe valorarse la función renal y la monitorización de la terapia para evitar una infra o
sobredosificación. Los ISRS son los fármacos de elección en estos casos. Si se trata de un anciano sano también se puede
optar por una amina secundaria (desipramina, nortriptilina) dentro del grupo de los ATC, ya que su eficacia está bien
establecida y se conocen sus efectos adversos.

En el caso de niños y adolescentes se administrarán los ATC, ya que su eficacia está bien establecida, aunque deben
tenerse en cuenta también los ISRS, ya que son más seguros en caso de riesgo de suicidio, tratándose de adolescentes.
En el caso de embarazo los fármacos indicados serán los ATC como nortriptilina o desipramina, ya que se posee
experiencia en mujeres embarazadas y se tienen establecidos unos niveles plamáticos.

Los IMAO’s suelen reservarse para las depresiones atípicas (comportamiento reactivo, irritablilidad, hipersomnio,
agitación psicomotriz), o en los casos resistentes a los antidepresivos tricíclicos y afines. En los últimos años se han
introducido nuevos fármacos, considerados de “tercera generación”, que tienen diferentes mecanismos de acción
(venlafaxina, nefazodona, mirtazapina y reboxetina). El papel de estos nuevos fármacos en la terapéutica actual queda
aún por determinar, aunque parecen tener un papel en ciertos pacientes en los que los fármacos de primera elección son
inapropiados, inefectivos o mal tolerados.

En la tabla 2 se indica la dosis inicial y de mantenimiento de los diferentes fármacos antidepresivos.

Tabla 2.-Dosis inicial y de mantenimiento de los diferentes antidepresivos.

* Rango de dosis habitual. Entre paréntesis la dosis habitual en mg/día.
** Los pacientes ancianos suelen usar la mitad de la dosis descritas en la tabla.

*** Medicamento extranjero. Sólo se importa para indicaciones aprobadas en país de origen, previa petición
individualizada con informe.
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EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos pueden estar relacionados con la acción antidepresiva, debidos a la inhibición de recaptación de
aminas neurotransmisoras y también existen efectos debidos a al bloqueo de receptores de otros mediadores biológicos,
como la acetilcolina, la histamina y bloqueo de receptores -adrenérgicos. En la tabla 3 se resumen los principales efectos
adversos según su mecanismo de acción.

Tabla 3.- Efectos adversos de los antidepresivos.

Relacionados con acción antidepresiva No relacionados con acción antidepresiva

Por inhibición de la recaptación de NA Por bloqueo de receptores de acetilcolina
Taquicardia Sequedad de boca
Temblor Estreñimiento
Ansiedad/Agitación nsiedad/agitación
Por inhibición de la recaptación de 5HT Por bloqueo de receptores de histamina
Náuseas Sedación/somnolencia

Por bloqueo de receptores 1-adrenérgicos
Hipotensión ortostática

Los diferentes antidepresivos difieren en su perfil de efectos adversos. Este es uno de los aspectos principales a tener en
cuenta en la selección de uno u otro fármaco, ya que la eficacia de los diferentes antidepresivos es similar. Los efectos
adversos pueden también influir en el cumplimiento terapéutico del paciente. En la tabla 4 se clasifican los principales
efectos adversos de los diferentes antidepresivos.

Tabla 4.- Efectos adversos según los antidepresivos.

FARMACO Efecto Sedación Hipotensión Convulsiones Anormalidades
anticolinérgico ortostática en la conducción

cardíaca

ATC
Aminas terciarias
Amitriptilina ++++ ++++ +++ +++ +++
Clomipramina ++++ ++++ ++ ++++ +++
Doxepina +++ ++++ ++ +++ ++
Imipramina +++ +++ ++++ +++ +++
Lofepramina ++ ++ ++ ++ ++
Trimipramina ++++ ++++ +++ +++ +++
Aminas secundarias
Desipramina ++ ++ ++ ++ ++
Nortriptilina ++ ++ + + ++

ADH
Amoxapina +++ ++ ++ +++ ++
Maprotilina +++ +++ ++ ++++ ++
Trazodona 0 ++++ +++ ++ +
Venlafaxina + + 0 ++ +

ISRS
Fluoxetina 0 0 0 ++ 0
Fluvoxamina 0 0 0 ++ 0
Paroxetina + + 0 ++ 0
Sertralina 0 0 0 ++ 0
IMAOs
Fenelzina ++ ++ ++ ++ +
++++ altos; +++ moderados; ++ bajos; + muy bajos.

ATC

Los ATC tienen, en mayor o menor grado, todos los efectos adversos. Los más graves están relacionados con el sistema
cardiovascular y la disminución del umbral de convulsiones. Existen alteraciones en el ritmo cardíaco, retrasos en la
conducción cardíaca “tipo quinidina”, y disminución de la contractilidad del miocardio. Tanto los efectos debidos al
bloqueo de receptores de acetilcolina como los efectos debidos al bloqueo de receptores 1-adrenérgicos contribuyen a la
hipotensión ortostática. También disminuyen el umbral de convulsiones. Los efectos secundarios debidos al bloqueo de
receptores de acetilcolina son sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria.
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Todos estos efectos pueden observarse a dosis terapéuticas, por lo cual se deberá prestar especial atención en enfermos
ancianos, niños, enfermos cardíacos y epilépticos.

ADH

Los ADH tienen efectos anticolinérgicos moderados o muy bajos. La amoxapina, por su estructura similar a la de los
neurolépticos, como la loxapina, tiene acción antidopaminérgica y raramente puede provocar galactorrea, reacciones
extrapiramidales o disquinesia tardías o convulsiones y también posee efectos por su actividad anticolinérgica, aunque
casi no posee efectos cardiotóxicos graves. La maprotilina posee efectos anticolinérgicos y también tiene efectos sobre
el sistema cardiovascular, aunque menos frecuentes que los ATC. Raramente produce erupciones cutáneas.

ISRS

Los ISRS no tienen efectos anticolinérgicos ni efectos noradrenérgicos. Sus efectos adversos pueden ser náuseas,
ansiedad, insomnio, cefalea, pérdida de peso e, incluso, anorexia. 

IMAO’s

Los IMAO’s pueden producir insomnio (especialmente con tranilcipromina), hipotensión ortostática, aumento del
apetito y del peso (con fenelzina), disminución de la libido, sequedad de boca, etc.

La interacción con medicamentos y con alimentos ricos en tiramina puede producir crisis hipertensivas, lo que se
comenta en el capítulo de interacciones.

En el caso de la moclobemida, IMAO selectivo y reversible, los principales efectos adversos asociados con su
administración son insomnio, náuseas, y discinesia. No presenta cardiotoxicidad y parece relativamente seguro en
sobredosis. Su riesgo de interacción con tiramina es mínimo.

INTERACCIONES

Los antidepresivos disponibles tienen el potencial de interaccionar con otros medicamentos, y es un factor importante a
tener en cuenta en la selección del antidepresivo a utilizar en ciertos pacientes. La mayoría de las interacciones ocurren
como consecuencia del efecto inhibidor del antidepresivo sobre el citocromo P450, sistema enzimático hepático, que
interviene en el metabolismo oxidativo de numerosos medicamentos.

En la tabla 5 se indican la interacciones farmacocinéticas de los ATC con diversos fármacos y en la tabla 6 se indican
ls interacciones de los ISRS que pueden tener significación clínica.

Tabla 5.- Interacciones farmacocinéticas de los ATC.

Aumentan la conc. plasmática de ATC: Disminuyen la conc. plasmática de ATC:

Cimetidina Barbitúricos

Diltiazem Carbamazepina

Ingesta aguda de etanol Ingesta crónica de etanol

ISRS Fenitoína

Haloperidol

Labetalol

Mrtilfenidato

Fenotiazinas

Propoxifeno

Quinidina

Verapamilo

ATC aumentan la conc. plasmática de: ATC disminuye la conc. plasmática de:

Hidantoínas Levodopa

Anticoagulantes orales

Fenitoína
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Tabla 6.- Interacciones de los ISRS

FÁRMACOS CON LOS QUE INTERACCIONA RESULTADO
IMAOs, triptófano Síndrome serotoninérgico
Haloperidol Aumento de la toxicidad del haloperidol

(descrito con fluoxetina , aunque no paroxetina)
ATCs* Aumento de la toxicidad de los ATCs
Fenitoina Fluoxetina: aumento de la concentración de fenitoina

Paroxetina: disminuye la concentración de fenitoina
Valproato Fluoxetina: aumento de la concentración de valproato

Paroxetina: sin cambio
Cimetidina Aumento de la concentración de paroxetina
Litio Fluoxetina: aumento o disminución de la concen-

tración de litio sérico
Sertralina: sin cambio

Carbamazepina Fluoxetina: aumento de la concentración sérica de 
carbamazepina
Paroxetina: sin cambio

Benzodiacepinas Fluoxetina: Aumento de la concentración de benzo-
diazepinas

Warfarina y anticoagulantes orales Aumento del tiempo de sangría.

IMAO’s

Los IMAO’s irreversibles son fármacos que inhiben de forma total y no selectiva la monoaminoxidasa y por ello
favorecen la acumulación en el organismo de aminas vasopresoras exógenas pudiendo dar lugar a crisis hipertensivas.
Es posible la interacción con medicamentos y con alimentos ricos en tiramina (“cheese reaction”). Aunque la incidencia
y gravedad de este fenómeno es menor de lo que se creía hasta ahora, es importante tenerlo en cuenta. En la tabla 7 y
tabla 8 se indican tanto los medicamentos como los alimentos que interaccionan con los IMAO’s. 

Tabla 7.- Medicamentos a evitar en el tratamiento con IMAOs.
Anfetaminas Adrenalina

Anestésicos locales con vasoconst.simpaticomiméticos Estimulantes

Anorexígenos (tipo anfetamina) Guanetidina

Otros Antidepresivos Otros IMAOs

Buspirona Inhaladores para el asma

Carbamazepina Levodopa

Cocaína Meperidina

Ciclobenzaprina Metildopa

Descongestivos (tópicos y sistémicos) Metilfenidato

Dextrometorfano Reserpina

Dopamina Simpaticomiméticos

Efedrina Triptófano

Tabla 8.- Alimentos que se deben evitaren el tratamiento con IMAO’s:

· Quesos fermentados (incluyendo Gruyere, Emmenthal), Brie, Camembert*, Cheddar*..
· Salazones (de todo tipo).
· Embutidos curados, extractos y concentrados de carne, hígado.
· Pasas e higos secos.
· Habas.*
· Chocolate, gran cantidad de café o té.
· Salsa de soja.
· Levadura y productos derivados*
· Cerveza, vinos aromáticos (especialmente jerez, chianti), vinos tintos.
· Sardinas, anchoas, 
· Arenque*
· Glutamato monosódico.
· Aguacate, regaliz.

*Totalmente prohibidos
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FÁRMACOS ANTIMANÍACOS

CARBONATO DE LITIO

El fármaco de elección contra la enfermedad maníaco-depresiva es el Litio, usualmente en forma de carbonato. El
mecanismo de acción del Litio como estabilizador del humor sigue sin estar dilucidado y se han propuesto varios
mecanismos. Su eficacia es de un 70-80% y es capaz de mejorar tanto la fase maníaca como la depresiva. 

Farmacocinética:

Vía oral: Su biodisponibilidad es del 95- 100%. Es absorbido rápidamente (T max=1/2-3 h). El tiempo preciso para que
aparezca la acción antimanía es de 5-7 días, el efecto terapéutico total requiere de 10 a 21 días. No se une a proteínas
plasmáticas. No se metaboliza, siendo eliminado mayoritariamente con la orina (90 %) y en muy pequeña cantidad con
las heces. Su semivida de eliminación es de: 20-24 h (función renal normal), 2-4 días (pacientes sometidos a terapia
durante mas de 1 año), 36 h (pacientes geriátricos), 40-50 h (insuficiencia renal). El litio es elimininable mediante
diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal.

Posología:

Adultos: generalmente, 200-600 mg/8 h, ajustando la dosis diaria en 300 mg cada dos días, en función de la respuesta
clínica, hasta conseguir unos niveles séricos de litio de 0,75- 1,5 mEq/l.

La terapia de mantenimiento con litio permite la estabilización del humor de los pacientes, pero los síntomas revierten
con rapidez al suspender el tratamiento. Tiene un margen terapéutico muy estrecho, sus reacciones adversas son
frecuentes y dependen del nivel plasmático del ión Litio. Se deben dosificar en base a los niveles plasmáticos del ión, y
se deben vigilar las posibles interacciones, que son numerosas.
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