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RESUMEN  

 

 

 

El  presente  es  un  estudio  sobre  el  uso  del  litio  en  el  Hospital 

Nacional  Psiquiátrico,  se  centra  en  una  muestra  de  pacientes 

quienes estuvieron bajo  tratamiento con esta medicación durante 

el  primer  semestre  del  año  2008.  Con  respecto  a  los(as) 

usuarios(as)  se  analizan  las  indicaciones  contraindicaciones, 

tolerancia, padecimientos, medicación concomitante y estudios de 

laboratorio  y  gabinete;  mientras  que  las  entrevistas  de  los 

psiquiatras subscriptores le dan una profundidad al estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

El tratamiento de  las enfermedades mentales representa el mayor desafío al que se 

enfrentan  las y  los clínicos  luego de efectuar el ejercicio diagnóstico, máxime si se 

considera la importancia epidemiológica de los trastornos psiquiátricos. 

Se  estima  que  la  esquizofrenia  representa  un  1%  de  prevalencia  en  la  población 

general, y para el trastorno afectivo bipolar  (TAB) se calcula de 3 a 6.5% (Akiskal et 

al. 2000)‐ siendo de 0.5 a 1.6% para el tipo I, y de 0.3 a 3% para el II‐ considerándose 

además, que la depresión mayor se encuentra en el rango de 25%, estimándose por la 

Organización Mundial  de  la  Salud  que  para  el  año  2020  será  la  tercera  causa  de 

muerte,  y    de  30  a  70%  de  los  pacientes  con  diagnóstico  de  trastorno  depresivo 

mayor, pertenece  realmente  al  espectro bipolar. Del  conjunto de  las personas  con 

trastornos  psicóticos  y  afectivos, más  del  50%  lleva  a  cabo  intentos  de  suicidio  y 

alrededor del 25% lo consuma (Goodwin y Jamison, 1990).  

Dadas  las  proporciones,  así  como  la  evolución  del  conocimiento  sobre  las 

enfermedades  psiquiátricas  no  se  detiene,  resulta  central  en  la  investigación,  lo 

referente al tratamiento.  

El  tratamiento psiquiátrico  tiene varios objetivos,  los cuales se persiguen mediante 

un tratamiento integral conformado por intervención farmacológica, psicoeducación 

y en casos específicos, psicoterapia de apoyo individual de pareja o de familia según 

corresponda. El manejo  farmacológico  efectivo,  consiste  en  la  estrategia  adecuada 

para el control de la fase aguda de la enfermedad,  y la adecuación de la misma para 

la prevención de un nuevo episodio. 

Luego de  la  aprobación del  litio por La   Food and Drug Administration  (FDA) de 

Estados  Unidos  como  eutimizante,  y  pese  a  las  más  novedosas  opciones 



farmacológicas,  este  fármaco  parece  resistir  la  prueba  del  tiempo,  y  se  le  sigue 

situando  en  el  tratamiento  de  primera  línea  para  los  trastornos  afectivos,  en 

términos  de  eficacia, mayor  experiencia  en  su  uso, mayor  evidencia  contrastada,  

buena relación costo‐efectividad, siendo además el medicamento recomendado para 

trastornos  afectivos  en  adolescentes  y  niños(as)  según  la  American  Psychiatry 

Association (Birmaher, 2007) (Nick C. Patel, 2006). En enfermedad depresiva además 

de coadyuvante a la terapia adjunta, es el único fármaco con demostrada efectividad 

antisuicida.  En  trastornos  psicóticos  su  uso  como  potenciador  farmacológico  es 

avalado por algunas guías internacionales de tratamiento. 

A pesar de  las  ventajas del  litio,  existen  varios  factores por  los que  investigadores 

(as), clínicos(as) y usuarios(as), han perdido  interés en él. Al  ser barato y no estar  

protegido  por  patente,  la  industria  farmacéutica  que  patrocina  un  elevadísimo 

porcentaje  de  la  investigación  farmacológica,  parece  no  interesada  en  evaluarlo. 

Además,  por  sus  connotaciones  de  antigüedad,  resulta  menos  atractivo  para 

investigadores(as)    y  pacientes,  bombardeados  por  la  propaganda  de  los  nuevos 

fármacos.   

Existe  entre  sus  principales  inconvenientes,  el  estrecho margen  terapéutico,  que 

obliga a la cuidadosa monitorización de sus valores plasmáticos, para así evitar tanto 

la toxicidad por sobredosificación, ‐y que a largo plazo, sobrevengan complicaciones 

fundamentalmente tiroideas y renales‐, como  la ausencia de efecto terapéutico por 

dosis  insuficientes;  sin  embargo,  utilizado  de  manera  correcta,  y  bajo  las 

precauciones necesarias, los beneficios de su uso en la individualización de los casos, 

compensan  los  efectos  secundarios  por  lo  general  leves,  y  los  riesgos  de 

complicaciones.  

Las bondades del fármaco,  la  importancia epidemiológica de  la enfermedad mental 

en nuestro medio,  las  limitadas opciones  farmacológicas, y  la desfavorable realidad 

económica  institucional,  contrastan  con  el  mayor  peso  que  al  parecer,  los 

clínicos(as)  atribuyen  a  los  inconvenientes  del  litio,  al  apreciarse  en  la  población 
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atendida  en  el  Hospital  Nacional  Psiquiátrico  (HNP),  un  reducido  número  de 

personas bajo  tratamiento  con  este. Para  ejemplificar  lo dicho,  en  el mes de  julio 

2007,  se  prescribió  el  fármaco  a  un  2%  personas,  de  entre  las  miles  quienes 

despacharon  medicamentos.  Sin  embargo,  estas  conservadoras  prácticas  de 

utilización  de  litio,    que  parecen  indicar  excesiva  prudencia,  por  los  riesgos  de 

exposición al fármaco y su toxicidad, parecen estar sustentadas en limitados datos. 

Con este panorama local, surgen numerosas interrogantes acerca de la selección del 

fármaco,  las  indicaciones  y  contraindicaciones  de  su  prescripción,  las  pautas  de 

dosificación, características de las personas a quienes se les prescribe, sus beneficios, 

complicaciones  y  efectos  secundarios,  así  como  características  de  la  práctica 

farmacológica de los(as) psiquiatras prescriptores.  

Dar  respuesta  al  fenómeno  planteado  exige  que  se  genere mayor,  así  como más 

específico  conocimiento,  acerca  de  las  características  que  subyacen  al  uso  del 

fármaco  en  nuestro  centro,  considerando  que  de  existir  una  subutilización  del 

mismo,  factores derivados, pueden modificar negativamente  el beneficio potencial  

en la atención que reciben las personas atendidas.  

Hasta  este  trabajo,  las  prácticas  de  uso  de  litio  en  el HNP,  no  son  producto  de 

ensayos clínicos autóctonos, lo que traduce una necesidad crítica de investigación en 

nuestro medio,  que  permita regular estos procedimientos, consecuentemente, este 

estudio representa el primer estudio local sobre el tema. 

Esta investigación genera conocimiento acerca de la utilización del litio en el HNP, y 

con ello ofrece una oportunidad de análisis de la práctica real, cotidiana y local.   Si 

bien  el  foco  de  atención  es  el  uso  del  litio,  la  discusión  introduce  también  una 

revisión crítica sobre los resultados derivados paralelamente.  

Se espera que la información que contiene, dote de conocimiento de primera mano 

al personal de salud, y que sirva de insumo a los clínicos(as), al momento de la  toma 

de decisiones de tipo farmacológico. 
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PROBLEMA  

 ¿Cuáles son las prácticas de uso del litio en el Hospital Nacional Psiquiátrico 

en el primer semestre del año 2008? 

HIPÓTESIS  

 El  uso  del  litio  en  nuestro medio,  difiere  del  recomendado  por  las  guías 

internacionales de tratamiento, siendo subutilizado en general en el manejo 

de condiciones psiquiátricas. 

 Efectos secundarios, adherencia al tratamiento, y experiencia en su uso, son 

los principales factores que influencian las decisiones de prescripción de litio 

por parte de los(as) clínicos. 

ANTECEDENTES   

El  litio  es  un metal  alcalino monovalente  descubierto  en  1817  con  el  nombre  de 

petalita. Resumiendo un poco de su historia, fue usado  inicialmente como remedio 

medicinal  frente a amplia gama de dolencias médicas,  incluyendo  la gota, y varios 

trastornos  intestinales, también se usó como sustituto de  la sal de mesa,  incluso se 

vendía en forma de brebajes embotellados, aunque se tiene cuenta que desde el año 

100 d.C. Sorasmus de Efeso resaltó las propiedades calmantes de las sales de litio en 

las aguas termales (El‐Mallakh y Jefferson,  1999).  

En  1949 Cade demostró que presentaba propiedades psicoactivas al  lograr   control 

sobre las fases maniacales de la enfermedad afectiva. En vista de los hallazgos sobre 

sus efectos  tóxicos, en  1954 Schou consigue medir  su concentración en  sangre. En 

1963  se  publica  el  estudio  que  revela  su  eficacia  en  estadío  maniacales,  siendo 

aprobado por la FDA en 1970 (Zoch, 2004), para el tratamiento de la manía aguda, y 

para la profilaxis del trastorno bipolar 4 años después (Jefferson y Greist, 1977). 

Las  sales  de  litio  representan  el  prototipo  de  los  eutimizantes:  fue  el  primero  en 

descubrirse,  con  el  que  se  tiene  más  experiencia,  y  del  que  mayor  evidencia 
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contrastada se posee sobre eficacia, y su uso está sustentado en los procedimientos 

de la Psiquiatría Basada en la Evidencia. 

Baldessarini y Tondo (2000) evaluaron el mantenimiento de la eficacia del litio  a lo 

largo de los años. Su conclusión tras el análisis de 11 estudios controlados y de 13 con 

diseño abierto acerca del tratamiento con  litio,  fue que  la eficacia del  litio se había 

mantenido  constante  pero  que  algunos  de  los  contextos  de  investigación  clínica 

pueden  haber  estado  relacionados  con  grupos  de  pacientes  más  complejos  y 

refractarios que los que se atienden característicamente en la práctica psiquiátrica.  

Wyatt et al. (2001) calcularon el ahorro a que había dado lugar el uso de litio durante 

los años 1970 y 1991, y estimaron que se había producido un ahorro anual superior a 

8 millones de dólares,  luego de considerar  los costes del tratamiento,  la pérdida de 

beneficios y de productividad.   

La  prevalencia  de  la  esquizofrenia    es  en  general  un  1%  de  la  población,    y  el 

carbonato  de  litio  se  ha  utilizado  como  potenciador    en    las  esquizofrenias 

refractarias.  Según Zemlan  et  al.  la  respuesta  al  litio  como monoterapia  es pobre, 

solamente  el  8  de  los  96  pacientes  respondieron,  por  lo  que  claramente  no  se 

recomienda su uso aislado, y como terapia coadyudante, ‐es decir como potenciador 

de otros  fármacos‐ ha sido efectivo de una manera parcial, por  lo que  la evidencia 

como coadyuvante no ha sido concluyente. (Ferrier, 2006) 

Se ha observado que el litio en cualquiera de sus presentaciones medicamentosas ha 

sido    útil  en  el  tratamiento  de  la  depresión  unipolar  refractaria,  como  lo 

demostraron Bauer y Dopfmer en 1999. (Bauer & Dopfmer, 1999) 

Históricamente ha existido poco  incentivo para  la  investigación del  fármaco por  la 

iniciativa privada, pues  el  litio  se puede  adquirir  en  forma de  genérico  y  su  costo 

resulta barato. Puesto que no hay patente que regule su distribución, se explica, el 

no contar  con la promoción farmacéutica como en el caso de otros medicamentos.  

6 
 



Una minoría de estudios compara  la efectividad de su uso  frente a placebo, siendo 

una  mayoría,  la  que  lo  utiliza  como  sustancia  de  control    comparándolo  con 

anticonvulsivantes y antipsicóticos principalmente, por lo que parece lógico pensar, 

que cualquier sesgo de diseño de dichos ensayos, favorecería al fármaco patrocinado. 

A pesar de que su uso se fundamenta en  los procedimientos basados en  la práctica 

de  la  Psiquiatría  Basada  en  la  Evidencia,  y  que  tales  son  refrendados  en  las 

principales  guías de  tratamiento mundiales,  existen numerosas  limitaciones  en  su 

uso.   

En  Costa  Rica,  hasta  finales  del  año  2006,  el  fármaco  se  encontraba  disponible 

solamente en el Sistema de Seguridad Social, lo que dificultaba su acceso a nivel de 

medicina  privada;  en  la  actualidad,  tan  solo  una  de  las  cadenas  farmacéuticas 

nacionales    lo  distribuye,  y  a  lo  largo  de  tres    meses  en  el  año  2007,  por 

desabastecimiento,  tampoco  estuvo  disponible  a  nivel  institucional.  Estas 

dificultades de  acceso,  son  a  su  vez  causa  y  consecuencia de  la  subutilización del 

fármaco en nuestros días, pero explican apenas mínimamente, su desplazamiento al 

lugar  postergado  de  elección  farmacológica,  en  el  que  se  encuentra  para  el  

tratamiento de las personas. 

En nuestro país, como ya se señaló en el apartado previo, hasta  la  fecha no se han 

realizado  estudios  que  involucren  al  litio  en  el  tratamiento  de  las  alteraciones 

psiquiátricas. 

 

 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

El  departamento  de  farmacia  del  hospital  proporcionó  el  listado  de  las  personas 

quienes recibieron litio, como parte de su medicación en el primer semestre del año 

2008, tanto en consulta externa como en hospitalización en el HNP.  
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Sobre la disponibilidad de litio en la institución, se normalizó su abastecimiento en 

el  mes  de  noviembre  del  2007,  sin  que  se  presentaran  más  limitaciones  en  su 

accesibilidad durante el año 2008. 

Se obtuvo una muestra de  101 expedientes de salud en el departamento de archivo 

del hospital, de  los  103 usuarios a quienes se prescribió el  fármaco en ese período, 

algunos  de  los cuestionarios  no  pudieron  ser  aplicados  a  quienes  no  se  dio 

seguimiento  en  la  consulta  externa  una  vez  egresadas,  sea  porque  no  les 

correspondía  consultar  en  este  centro,  porque  abandonaron  los  controles 

ambulatorios, o por descontinuación del  tratamiento por su cuenta, sin  indicación 

médica, y/o inaccesibilidad de los datos por otras razones (traslado a otro hospital, 

fallecimiento). 

Se realizaron 14 entrevistas a las y los clínicos, por parte de la investigadora 

La  investigadora  proporcionó  la  totalidad  de  los  recursos  humanos,  materiales, 

financieros  y  temporales,  que  fueron  requeridos  para  el  desarrollo  de  la 

investigación.  

Se mantuvo desde  las primeras  fases del estudio, supervisión y asesorías continuas, 

por parte de la tutora de la investigación, y de una profesional en estadística  en las 

fases de elaboración de variables e instrumentos, y presentación de resultados.  

Se  sometió   el protocolo a consideración por el Comité Local de Bioética, una vez 

que fue  aprobado por el profesor del curso de Investigación, de modo que se dispuso 

de  un  semestre  para  la  fase  de  recolección  de  los  datos,  y  un  trimestre  para  la 

elaboración de resultados y reporte final de la investigación.  

Hubo  un  absoluto  compromiso  ético‐moral,  a  lo  largo  de  todas  las  fases  de  la 

investigación,  y  fueron  socializados  tanto  sus  avances  como  resultados  finales  al 

cuerpo médico pertinente.   
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  las  prácticas  de  utilización  de  litio  en  el Hospital Nacional  Psiquiátrico, 

durante el primer semestre del año 2008. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Conocer la información y experiencia que poseen los y las médicas psiquiatras 

que  laboran  en  el HNP  con  respecto  al  uso  de  litio  en  lo  que  respecta  a 

indicaciones de inicio y suspensión, contraindicaciones, interacciones y guías 

internacionales de tratamiento. 

o Documentar  los  diagnósticos  clínicos,  el  tipo  de  uso,  (eutimizante, 

potenciador  de  tratamiento  y/o  coadyuvante  farmacológico),  y  la(s)  fase(s) 

del trastorno, que poseen las y los usuarios de litio. 

o Registrar  las  pautas  de  dosificación  del  litio,  en  términos  de  cantidad, 

frecuencia y duración del tratamiento. 

o Identificar  las  prácticas  de  monitoreo  de  litemias,  y  de  las  pruebas  de 

laboratorio y gabinete. 

o Documentar  los  factores  consignados  en  el  expediente  que  influencian  la 

decisión  de  prescripción  o  suspensión  del  fármaco:  efectos  secundarios, 

adherencia  al  tratamiento,  y  asociaciones  farmacocinéticas  y 
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o Relacionar  las  prácticas  del  centro,  con  las  recomendaciones  y  guías 

internacionales  sobre  el uso de  litio  en    las diferentes  condiciones  clínicas.
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DEL LITIO 

FARMACOCINÉTICA 

El  litio es un metal monovalente   que ocupa el  tercer  lugar de  la  tabla periódica se 

absorbe bien por la vía gastrointestinal, no se une a proteínas y ocupa el espacio del 

agua corporal total. Es excretado por vía renal sin transformación luego de 24 horas. 

Su concentración en estado de equilibrio se alcanza a los 4‐5 días. La concentración 

sanguínea máxima  luego  de  la  administración  ocurre  1‐2  horas  después  y  de  4‐5 

horas en las tabletas de  liberación prolongada. A nivel del sistema nervioso central 

su  concentración  máxima  se  alcanza  1‐2  horas  luego  de  la  máxima  sanguínea. 

(Freeman & Freeman, 2006) 

FARMACODINAMIA 

Mecanismo de acción.  

Todavía  hay muchas  dudas  sobre  el mecanismo  de  acción  del  litio  (Andreoli  & 

Brambilla,  1972),  pues  este  tiene  que  ver  tanto  con  el  fármaco,  como  con  la 

fisiopatología  de  los  trastornos.  Se  analizarán  brevemente  las  hipótesis  más 

utilizadas.  

El  litio compite a nivel celular con el  sodio, el magnesio, el potasio y el calcio, en 

diferentes zonas de enlace, como son los lugares de unión a proteínas intracelulares, 

los lugares de transporte y los canales.  En la membrana celular el litio pasa por los 

canales de sodio y a dosis altas puede bloquear  los canales de potasio. Aunque  los 

mecanismos de acción no están claramente establecidos se sabe que interfiere en la 

producción de mono  aminas.   Se ha documentado que  el  litio  es un  inhibidor no 

competitivo del  inositol mono  fosfatasa,  (Zorrilla, 2003)  la depleción  solamente  se 
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produce en sistemas activados, que en  los pacientes bipolares  I están aumentados, 

como se demostró con el aumento de  inositol mono  fosfatasa en  los neutrófilos de 

pacientes  bipolares  tipo  I  (Willmroth,  2007),  tiene  que  ver  con  la  aparición  de 

segundos mensajeros y proteína C y G que   a  través de  los  cuales  los  subtipos de 

receptores  adrenérgicos,  serotoninérgico  y  colinérgico  se  acoplan  al  sistema.  La 

proteína  G  regula  la  proteína  c  y  se  ha  visto  que  el  litio  disminuye  las 

concentraciones de las isoenzimas de la proteína en el lóbulo frontal y el hipocampo. 

(GT, R, JJ, & E, 2004) (Cryns, y otros, 2007; N, H, A, G, & Z, 2004) (A, y otros, 2006) 

(T, S, TT, CC, M, & PH, 2000) . El litio, al igual que el ácido valproico, también inhibe 

la enzima glucógeno sintetasa quinasa que tiene un efecto sobre la proteína quinasa 

C. (Ryves W, EC, AJ, & RS, 2005). Lo que indica que los 2 mecanismos tienen que ver 

entre  sí. La enzima glucógeno  sintetasa quinasa 3  inhibe  la  señal proteica  sobre el 

Wnt que actúa en la trasducción de la señal neuronal, por lo tanto el litio imitaría la 

señal Wnt, esta señal también causa remodelación axonal en las neuronas. 

Como  consecuencia  de  segundos  mensajeros  el  litio  afecta  los  sistemas  de 

neurotransmisores  cerebrales  principales.  Se  documentó  que  la  administración 

crónica de litio aumenta la captación y estabilización de glutamato en el ratón lo que 

genera  una  disminución  a  nivel  global    de  este,  y  ello  explicaría  su  efecto 

antimaniaco (Dixon & Hokin, 1998), también estabiliza las concentraciones de GABA 

en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con trastorno afectivo bipolar  I.  Se cree 

que  el  litio  potencia  los  efectos de  la noradrenalina  y  la  serotonina  en  el  sistema 

nervioso  central,  lo  que  explicaría  su  efecto  antidepresivo.  (Haddjeri,  Szabo,  De 

Montigny,  &  al,  2000),  pues  se  cree  que  posee  un  efecto  antagonista  sobre  los 

receptores  5HT1a  lo  que  aumentaría  la  biodisponibilidad  de  la  serotonina  en  la 

hendidura sináptica. Se asocia los receptores 5HT1a a la depresión   y los receptores  

5HT1b a la regulación del sueño. 

También la acción del litio se ha asociado a una re‐sincronización de los osciladores 

mayores  y  menores,  localizados  en  el  hipotálamo,  que  tienen  que  ver  con  la 

alteración sueño vigilia que se ve alterada en los trastornos afectivos, al igual que las 
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alteraciones de  la  temperatura  y  el  ritmo del  cortisol.  (Mitchelle,  2006). No  se ha 

detectado la forma como se altera el ritmo circadiano en estos pacientes pero se cree 

que  no es a través del mecanismo del inositol, todavía no se ha relacionado en forma 

exacta si esta alteración es  causa o efecto de los trastornos afectivos. 

EL LITIO COMO NEUROPROTECTOR 

Se  cree  que  el  litio  es  un  neuroprotector  cerebral  y  que  su  efecto  se  debe  a  esta 

característica, aunque debe  investigarse mucho más al respecto. Se documenta que 

el litio tiene un efecto protector sobre las células nerviosas impidiendo la muerte en 

circunstancias in vitro como en casos de exocitotoxicidad, deprivación de nutrientes 

y  golpe  de  calor.  (Rowe  &  Chuang,  2004).  Pareciera  que  los  efectos  del  litio  no 

incurren en todas las células cerebrales, por ejemplo hay diferente respuestas al litio 

en diferentes células cerebrales(neuronas‐astrocitos) En neuronas privadas de suero 

el  litio  induce  la proliferación, mientras que  en  los  astrocitos  inhibe  la  síntesis de 

ADN e induce una parada del ciclo celular G2/M (Pardo, Andreoloti, & ramos, 2003) 

Aunque el litio no es protector frente a todas las noxas se ha visto que es protector 

frente a  la apoptosis  inducida por  tratamientos antipsicóticos,  frente a  la edad del 

cultivo o frente al crecimiento en concentraciones bajas de potasio, pero ineficaz en 

presencia de un derivado de óxido nítrico o un inhibidor de la proteína quinasa. No 

todos  los  fármacos estabilizadores del estado de ánimo  tienen  los mismos  factores 

protectores,  lo  que  sugiere  que  diferentes  estabilizadores  tienen  mecanismos 

diferentes  de  neuro  protección.  Como  la  muerte  celular  no  está  francamente 

relacionada  con  el  trastorno  bipolar,  posiblemente  la  neuroprotección  y  la 

neurogénesis no sean las únicas bases para los efectos terapéuticos del fármaco. Los 

pacientes con  trastorno bipolar  tienen una neuropatología y  la corrección de estas 

anomalías  se  asocia  con una  respuesta positiva hacia    el  fármaco. Las  técnicas de 

imagen sugieren que hay una alteración en  la activación, en  las membranas y en el 

metabolismo  de  2º mensajeros  dentro  de  regiones  corticales  y  subcorticales  pero 

también  hay  una  alteración  del  volumen  cerebral  como  en  el  número  de  células 
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corticales  (Beyer  &  Krishnan,  2002;  Brambilla,  2005).  Con  el  litio  se muestra  un 

aumento de la sustancia gris en el hipocampo, núcleo caudado y  corteza prefrontal, 

provocado  por  un  aumento  del  neuropilo,  las  dendritas  y  axones  dentro  de  la 

sustancia  gris.  En  sujetos  normales  que  no  utilizan  litio  estos  cambios  no  se 

producen de manera espontánea. (Kiesseppa & al, 2003). En pacientes  bipolares no 

tratados con  litio,  se observa una disminución de  la  sustancia del cíngulo anterior 

izquierdo,  en  comparación  con  sujetos  tratados  con  litio,  o  no  portadores  de 

trastorno bipolar  y otros estudios han demostrado en los primeros una disminución 

de  la  gliosis  en  la  amígdala,  la  cual  se  asocia  a  las  respuestas  emocionales,  y  a  la 

memoria emocional. (Bowley, 2002).    

Los  hallazgos  de  la  resonancia  magnética  documentan  alteración  en  unas  áreas 

específicas del cerebro de las personas portadoras de trastorno afectivo bipolar, por 

lo  tanto  se  sugieren  anomalías  estructurales  químicas  y  funcionales  en  regiones 

específicas  que  participan  en  el  estado  de  ánimo  y  en  la  regulación  cognitiva, 

observándose una representación de la red anterior límbica alterada, con disrupción 

de la comunicación inter e intrahemisférica. (Beyer, 2002, Birmaher, 2007) 

 

CAPÍTULO II. USOS DEL LITIO 

TRASTORNOS AFECTIVOS 

 Los  trastornos  del  afecto  son  incapacitantes  y  recurrentes.  Las  características  de 

estos cuadros son  que presentan una recuperación en el tiempo pero luego vuelven, 

se ha documentado que el 50% de los pacientes que tienen un episodio de depresión 

recurren  y 80% de  los que presentan manía, presentarán una o más  recurrencias. 

(Burgess S, 2007). Además los síntomas depresivos pueden subsitir transformándose 

en  crónicos.  Los  trastornos  del  afecto  tienen  la  característica  de  producir  serio 

sufrimiento  psicológico,  social  y  económico,  además    importante  recabar  que  las 

personas que padecen  estos  trastornos  tienen un  riesgo de  16  a  35  veces de  sufrir 
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suicidio que  la población general. Por  lo que el tratamiento de mantenimiento y  la 

profilaxis tiene una importancia fundamental en el control de los estados afectivos, 

El mantenimiento con  litio ha sido descrito por mucho tiempo atrás, pero aún hoy 

día persiste como la piedra angular en el tratamiento de los trastornos afectivos. Se 

sabe que la interrupción abrupta precipita estos trastornos. (Shou, 1998) 

Hoy en día se puede observar una eficacia clínica menor a  la esperada con  litio,  lo 

que puede ser secundario a la toma de la medicación de forma inadecuada, además 

de generar efectos secundarios desagradables en los pacientes (Burgess S, 2007) 

En  este  capítulo  se  analizarán  los  diferentes  usos  del  litio  pero  relacionados  al 

trastorno afectivo bipolar. 

MANÍA AGUDA 

Para  referirse  a  manía  los  síntomas  son:  una  alteración  en  el  humor 

persistentemente  elevado,  expansivo  o  irritable  por  lo  menos  por  1  semana  o 

cualquier duración de tiempo si amerita hospitalización. Asociado a 3 o más de  los 

siguientes  síntomas:  grandioso  o  con  la  autoestima  elevada,  disminución  de  la 

necesidad de dormir, taquilalia, fuga de ideas, distraibilidad, aumento de la actividad 

dirigida  o  agitación  psicomotriz,  y  aumento  de  las  actividades  que  generan 

gratificación  y  tienen  grandes  consecuencias.  (  American  Psychiatry  Asociation, 

1994).   

Datos  sobre  la  eficacia  del  litio  se  publicaron  por Cade  (Cade,  1949)hace más  de 

medio  siglo. Actualmente,  sigue  siendo   uno de  los  tratamientos más  eficaces del 

trastorno bipolar. El litio continúa siendo un medicamento de primera línea para el 

tratamiento de  la manía aguda  con un nivel  1 de evidencia. Con una  respuesta de 

mejoría que oscila entre el 50‐70% de los pacientes (Yatham LN, 2005). 

El litio ha sido más eficaz que la clorpromazina y que otros antipsicóticos típicos en 

el  tratamiento  de  la  manía  aguda.  También    actúa  más  rápidamente  que  los 

antipsicóticos típicos y se tolera mejor (Takahashi, 1975). Los pacientes con síntomas 
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psicóticos durante episodios maniacos,  tienden a presentar mejor  respuesta con  la 

administración profiláctica de litio (Rosental, 1979). 

En cuanto a la combinación con antipsicóticos, para tratamiento de manía aguda, un 

ensayo clínico demostró que  los pacientes que recibieron haloperidol o haloperidol 

más  litio,  presentaron  mejoría  significativamente  mayor  que  los  que  recibieron 

únicamente  litio  (Garfinkel,  1980)  (Segal,  Berk,  &  Brook,  1998).  El  litio  ha  sido 

superior a verapamilo en el tratamiento de la manía (Walton, 1996). 

En  comparación  con  la  terapia  electroconvulsiva,  un  estudio  mostró  que  los 

pacientes  que  recibieron TEC  tuvieron mejoría mayor  que  los  que  utilizaron  litio 

durante  las  primeras  8  semanas  de  tratamiento, después de  éste  tiempo no hubo 

diferencias significativas entre ambos grupos (Small, 1988). 

En los pacientes con manía, la aparición de alteraciones neurológicas puede predecir 

mejor respuesta a antiepilépticos que a litio, además pacientes con alteraciones en el 

electroencefalograma  tienen más  posibilidades  de mejoría  a  valproato  que  al  litio 

(Reeves, 2001). 

Un  aspecto  importante  a  tomar  en  cuenta  es  que  los  casos de manía mixta  tiene 

pobre  respuesta  al  litio.  Un  estudio  demostró  que  los  síntomas  depresivos  en 

pacientes con manía aguda se asociaron a escasa respuesta al litio (Swann, 1997). 

 

DEPRESIÓN BIPOLAR 

Aunque el diagnóstico de trastorno bipolar se realiza por la presencia de manía, los 

pacientes van a pasar 3 veces más deprimidos que en manía. Los trastornos afectivos 

bipolares  II  son  aún  más  problemáticos,  ya  que  van  a  presentar  36  veces  más 

síntomas  depresivos  que  hipomaniacos.  Se  documenta  que  el  paciente  acude  por 

ayuda en 2 de cada 3 casos. El desorden depresivo en estos casos se puede cronificar 

produciéndose un serio problema de discapacidad y deterioro de  la calidad de vida 

del paciente. (Post, 2003) 
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La  depresión  bipolar  es  diferente  a  la  unipolar  Kraepelin  la  describió  con 

hipersomnia, bradipsiquia  y  letargo  a diferencia del  insomnio  y  la  agitación de  la 

depresión unipolar. 

El  litio  constituye  un  tratamiento  en  la  depresión  bipolar  aguda  (Compton MT, 

2000),  las  guías  de manejo  de  pacientes  con  trastorno  bipolar  de  la  Asociación 

Americana de Psiquiatría establece que litio  es eficaz en aumentar los efectos de los 

antidepresivos con una mayor tasa de respuesta en la depresión bipolar. Aunque se 

ha observado que el uso de litio es mucho menos eficaz que el uso de antidepresivos, 

se documenta que  en  estos  trastornos  su  eficacia  es mayor  al placebo  (Dubovsky, 

2005) 

SUICIDIO  

A lo largo de su vida, 25‐50% de pacientes con trastorno bipolar realiza algún intento 

suicida (Compton MT, 2000). Shou evaluó 2000 pacientes tratados con litio, que no 

mostraban  mayor  tasa  de  suicidio  que  la  población  general,  sin  embargo,  al  

suspender el litio, hubo aumento de la tasa de mortalidad por suicidio (Shou, 1998). 

Otro  análisis  de  28  estudios  con más  de  17000  pacientes mostró  riesgo  8.6  veces 

mayor de intento de suicidio en pacientes que no tomaban litio, en comparación con 

los que sí lo tomaban. 

DEPRESIÓN UNIPOLAR 

Un análisis de 5 ensayos demostró mejoría con el litio en el 56‐96% de los pacientes 

(Austin et al., 1991; Heit y Nemeroff, 1998; Henninger et al., 1983; Kantor et al., 1986; 

Schopf et al.,  1989; Stein y Bernadt,  1993 Zusky et al.,  1988). Otros ensayos clínicos 

apoyan el uso de litio junto con antidepresivos como los tricíclicos, trazodona y los 

inhibidores de recaptacion de serotonina (Montigny, 1981). 

ANSIEDAD 
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Hay pocos datos del uso del  litio en ansiedad. Se ha sugerido eficacia en  trastorno 

por estrés postraumático, y se ha observado efecto positivo en trastorno de angustia 

refractario y en trastorno obsesivo‐compulsivo. 

 

GRUPOS ESPECIALES DE PACIENTES 

En niños(as) y adolescentes el litio ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento 

del  trastorno bipolar en adolescentes. Ha mostrado mejoría en cuanto al  trastorno 

bipolar y en  los cuadros de abuso de sustancias. La edad menor se asocia a mayor 

incidencia de efectos adversos. 

En personas de edad avanzada: ha mostrado mejoría en quienes cursan con manía 

clásica. Sin embargo, en ellos(as) puede dar lugar a más efectos adversos, por lo que 

requiere monitoreos más frecuentes. 

Mujeres  embarazadas  y  en periodo de  lactancia:  se deben  considerar  los  riesgos  y 

beneficios del uso del medicamento. En varios estudios se ha considerado que el litio  

es  menos  teratógenico de  lo que se pensaba (Cohen, Friedman, & Jefferson, 1994). 

Se ha asociado a malformaciones cardiovasculares pero  luego  se demostró que  los 

niños expuestos a  litio tiene una prevalencia similar a  la enfermedad de Ebstein es 

una  alternativa mejor  que  otros  estabilizadores  del  estado  de  ánimo  que  se  han 

asociado a defectos del tubo neural (Freeman & Freeman, 2006) El litio se considera 

una alternativa de primera línea para el tratamiento del trastorno bipolar durante el 

embarazo. Muchas mujeres dejan el medicamento durante esta etapa.   La recaídas 

son similares en embarazadas y no embarazadas, pero hay mayor recurrencia de las 

recaídas durante el posparto cuando se interrumpe el litio. (Viguera & Cohen, 1998). 

PROFILAXIS Y MANTENIMIENTO 

El litio es eficaz a largo plazo para reducir la frecuencia de los episodios de alteración 

del estado de ánimo y para disminuir el “tiempo de enfermedad en los pacientes con 

trastorno  bipolar  I  y  II.  No  se  ha  observado  disminución  en  la  eficacia  del 

18 
 



tratamiento  a  largo  plazo.  La  aparición  de  sintomatología  psicótica  durante  los 

episodios  maniacos  se  ha  establecido  como  factor  predictivo  de  la  respuesta 

adecuada a  la profilaxis con  litio en  los pacientes con trastorno bipolar I. El patrón 

cronológico  puede  predecir  la  respuesta  a  la  profilaxis  con  litio:  el  patrón manía‐

depresión‐eutimia  se  asocia  a mejor  respuesta  que  el  de  depresión‐manía  o  el  de 

ciclación rápida (Maj, 1990). 

La escasa respuesta a la profilaxis con litio se puede deber a: falta del cumplimiento 

del  tratamiento,  concentraciones  séricas  subterapéuticas,  estrés    psicosocial 

frecuente, depresión mayor previo  al uso del  litio  y  escaso  apoyo  social  (Kulhara, 

1999). 

Otro  aspecto  importante  es  que  la  administración  de  litio  desde  el  inicio  de  la 

enfermedad  es un  factor predictivo de buena  respuesta  al  tratamiento  (Franchini, 

1999). 

En  cuanto  a  la  dosificación  de  mantenimiento,  se  recomienda  administrarlo 

diariamente, en lugar de darlo en días alternos. Además se ha comprobado que una 

dosis diaria permite alcanzar cocientes mayores tejido cerebral‐suero que la dosis de 

dos veces al día. 

Antes de  iniciar  el  tratamiento  con  litio  se  recomienda que  el paciente  tenga una 

historia médica completa, con un examen  físico, con estudios de  laboratorio como 

pruebas de función tiroidea, pruebas de función renal y un electrocardiograma si el 

paciente es mayor de 40 años. Luego de  iniciado  la función renal se mide   cada 1‐2 

meses  por  los  primeros  6  meses,  si  los  exámenes  salen  apropiados  se  realizan 

controles cada año. (APA, 2002) 

Potenciador de Psicofármacos  

Se  ha  visto  que  los  pacientes  que  presentan  un  trastorno  esquizofrénico  no 

responden a  la monoterapia con  litio y  la evidencia como potencializador es poco 

concluyente  como demostró Leutch  et  al, pero  según Zoch,  es una opción útil  en 

esquizofrenia  resistente. 
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CAPÍTULO III.  EFECTOS SECUNDARIOS Y ADVERSOS 

El  litio  tanto  en  sus  presentaciones  de  carbonato,  de  citrato  y  de  liberación 

prolongada  tiene  un  estrecho  rango  terapéutico,  por  lo  tanto  las  intoxicaciones 

requieren un manejo  cuidadoso  y  siempre debe  ser una  sospechado  clínicamente, 

inclusive con litemia en rangos normales altas.   

Los  efectos  secundarios  que más  causan  ansiedad  en  el  paciente  y  propician  el 

abandono de  la medicación  son  las alteraciones cognitivas,  las  relacionadas con  la  

coordinación y el aumento de peso. También se ha visto  neuro toxicidad, delirium y 

encefalopatía  en  poblaciones  específicas.  Pacientes  que  reciben  tratamiento  con 

múltiples  drogas  psicotrópicas  o  que  están  siendo  tratados  con  terapia  electro 

convulsiva están en mucho mayor riesgo. (West & Meltzer, 1979). 

 El tremor puede afectar hasta el 65% de  los pacientes que reciben  litio, pero debe 

tenerse cuidado ya que puede ser un signo neurotoxicidad.  (Gelenber &  JeffersonJ, 

1995). El tremor responde bien al uso beta bloqueadores.  

El hipotiroidismo es un efecto adverso que puede ser   asociado al uso de litio, pero 

varios estudios han demostrado que la prevalencia del hipotiroidismo es similar a la 

población general, se estima que en mujeres es de 14.9% y en hombres el 3.4%. Como 

factores  de  riesgo  se  asocian  mujeres  mayores  de  50  años  con  antecedentes 

familiares  de  hipotiroidismo  en  algunos  casos  se  tendrá  administrar  levotiroxina 

(Kirov, 1998). 

Con respecto a las alteraciones renales con el uso de litio es sumamente extraño pero 

se han visto casos de insuficiencia renal por el daño tubular luego de intoxicaciones. 

La poliuria ocurre en  10% de  los pacientes tratados con  litio, y se produce por una 

incapacidad de concentrar  la orina por  resistencia a  la hormona antidiurética, que 

puede mejorar con el uso de tiazidas o amiodarona.  

Se han visto que un pequeño porcentaje de pacientes que puede exhibir una gran 

gama de alteraciones cardiacas, que se cree están relacionadas  a la intoxicación y al 
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largo tiempo de utilización de  la medicación. Otros efectos secundarios con el uso 

del litio incluyen poliuria, polidipsia, diarrea.
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CAPÍTULO IV. GUÍAS INTERNACIONALES EN EL USO DEL LITIO 

 

Las guías internacionales son documentos valiosos que permiten a los clínicos tener 

una  directriz  o  recomendación  sobre  el  diagnóstico  y  abordaje  en  diferentes 

enfermedades, en este caso, psiquiátricas, sus lineamientos se basan en meta análisis 

y es un consenso de expertos, por lo que usualmente se podrían considerar efectivas 

en  el  paciente  promedio.  Estos  documentos  son  pautas  que  deben  ser  aplicadas 

considerando  al  paciente  como un  ser  integral  y  teniendo  en  cuenta  la  evolución 

clínica del paciente. No son reglas  fijas, son más que todo, recomendaciones.   Para 

efectos de este estudio, el enfoque de estas guías será principalmente en las fases que 

se utilice  la recomendación para  la prescripción del  litio. Las recomendaciones que 

se  analizarán  son  las  de  la  Asociación  Británica  de  Psicofarmacología,  

CANMAT(Canadian Network  for Mood and Anxiety Treatments guidelines  for  the 

management of patients with bipolar disorder: consensus and controversies) , TIMA 

(Texas  Implementation  of  Medication  Algorithms  for  Bipolar  I  Disorder)  y  por 

último, las de la Asociación Americana de Psiquiatría. 
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Tabla 1 guías para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar 

  Fase maniacal  Fase depresiva  Mantenimiento 

TIMA 2002 1° paso Li, Vp, APs 
2° paso  combinaciones de los 
primeros 

1° paso Li,Vp,Olz, Li/Vp/Olz  + 
SSSRI/  La 
2° paso  combinaciones de los 
primeros ECT 

1°paso Li,Vp,Olz monoterapia+ 
antidepresivos en forma 
intermitente 
2° paso  combinaciones de los 
primeros 

WFSBP, 2003 1° paso Li, Vp, Olz, Ris, Cbz 
2° paso 
Combinaciones s de  MS+aAPs, 
ECT 
 

1° paso AD+MS, SSRIs + Li /La 
/Vp/ Cbz 
2°paso 
Combinaciones de agents de 1° 
linea strategias de aumentos, ECT 

1° paso 
 luego de depresión 
AD+MS, SSRIs + Li/La/Vp/Cbz  
Luego de mania: Li, MS, AP 
2° Paso 
Combinación de agents de 1° 
elección 

APA, 2002 and 
2007 

1° paso 
Severa Li/Vp+AP 
Moderada: Li, Vp, Olz 
2° paso 
combinaciones de los primeros, ECT 
2007 update: 
Li para mania clásica , Vp para Ep 
mixtos, Cbz, Olz, Li/Vp+AP, ECT 
 

 
1° paso Li, La, Li+AD, ECT 
2° paso 
combinaciones de los primeros 
agentes de 1° línea, ECT 
2007 update: 
Li, Vp, La, MAOIs, SSRIs, Venf, 
TCAs, 
OFC, ECT 

1° paso 
Li, Vp, posiblemente Cbz, La, 
Ocbz.Continuar el tratamiento que 
comprobó ser efectivo durante la 
fase aguda 
2°paso 
ECT combinaciones de los 
primeros agentes de 1° línea. AP 
deben ser descontinuados 
2007 update: 
Li, Vp, La, EC 
 

CANMAT, 2007 1°paso 
Li, Vp, Olz, Ris, Quet, Arip, Zip, Li/ 
Vp+Ris/Quet/Olz 
2°paso 
Cbz, Ocbz, ECT, Li+Vp 
3° paso 
Hal, Clpz, Li/Vp+Hal, Li+Cbz, Cloz 
 

1° pasoLi, La, Li/Vp+SSRI, 
Olz+SSRI,  Li/Vp+Bupr, Quet 
2°paso 
Quet+SSRI, Li/Vp+La 
3°paso: 
Cbz, Olz, Vp, Li+Cbz, Li+Pramx, Li/ 
Vp+Venf, Li+MAOI, ECT, Li/Vp/ 
AAP+TCA, Li/Vp/Cbz+SSRI+La, 
Agregar  EPA/riluzole/topiramate 
 
 

1° paso Li, La, Vp, Olz 
2° pasoCbz, Li+Vp/Cbz, Li/Vp+Olz, 
Arip, Ris, 
Quet, Zip, Li+Ris/Quet, Li+La/SSRI/ 
Bupr, OFC 
3°paso 
Agregar lupenthixol, gabapentin, 
topiramate, AD 
 

Ep episodios, Li litio,Vp acido valproico o valproato, Olz olanzapina,  Ris risperidona, Cbz barbamazepina,SSRI inhibidores de 
la  recaptura de  serotonina, La  lamotrigina, ECT  terapia  electroconvulsiva, MS  estabilizadores del humor,  aPs  antipsicóticos 
atípicos, AD  antidepresivos, Ocbz oxacarbamazepina, hal haloperidol,  clpz  clorpromazina, Cloz  clozapina, quet quetiapina, 
venf  venlafaxina,  MAOI  inhibidores  de  la  MAO,  AAP  antipsicóticos  atípicos,  TCA  antidepresivos  tricíclicos,  EPA  acido 
eicosapentaenoico, Arip aripiprazol, Zip ziprazidona, Bup bupropion, OFC combinación fluoxetina olanzapina. 
Tomado de Annals of General Psychiatry 2007, 6:27 

 

ASOCIACIÓN BRITÁNICA DE PSICOFARMACOLOGÍA 

Recomienda que  siempre  se debe  tomar en cuenta  la preferencia del paciente y el 

contexto  clínico  de  la  situación.  En  el  episodio maniacal    se  puede  utilizar  ácido 

valproico, litio o carbamazepina, recomiendan el uso de un antipsicótico atípico en 

los casos donde el cuadro sea severo, conforme  la mayor gravedad de  los síntomas 

mayor necesidad de terapia coadyuvante. Para el episodio depresivo se recomienda 
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también  el  uso  del  litio,  del  acido  valproico  y  carbamazepina  asociado  a  un 

antidepresivo (inhibidor de  la recaptura de serotonina), si no  funciona el consenso 

es  combinar diferentes medicamentos de primera  línea. Para  el mantenimiento  se 

debe analizar si el último episodio fue maniacal o depresivo. Si fue maniacal se debe 

dar mantenimiento con litio, un modulador del humor, o un antipsicótico atípico, si 

fue luego de una depresión se puede dar un antidepresivo asociado a un modulador. 

(GoodWing, 2003). 

Para  mujeres  embarazadas  hacen  referencia  a  la  posibilidad  de  enfermedad  de 

Ebstein,  por  lo  que  no  se  recomienda  en  el  I  trimestre.  Para  terapia  de 

mantenimiento  se hace mucho énfasis en  la propiedad anti  suicida del  litio por  lo 

que se recomienda su uso, a no ser, que no sea tolerado por el paciente o  presenten 

efectos  graves.  Se  prefiere  dar  mantenimiento  con  terapia  combinada  con 

estabilizadores del humor y no antipsicótico. 

 En  el  apéndice  del  documento  hay  un  apartado  sobre  el  litio  que  estipula  los 

siguientes  lineamientos. Antes de  iniciar el tratamiento con  litio debe de realizarse 

una  historia  clínica,  examen  físico  y  control  de  peso,  pruebas  de  función  renal, 

tiroidea y prueba de embarazo si amerita. Dan el litio en una sola dosis en la noche y 

la dosis que más utilizan es 800 mg por día. Las concentraciones séricas varían si la 

fase es de mantenimiento son de 0,5‐1 meq/L y en fase aguda pueden llevarse hasta 

1,5 meq/ L, estas  se deben de  realizar a  los 5 días de  inicio o  luego de cada ajuste 

medicamentoso,   de mantenimiento  cada  3‐6 meses o  cuando  la  condición  clínica 

cambie.  La    dosis  utilizada  será    la más  alta  tolerada,  personas  con  alteraciones 

renales o adultos mayores van a requerir menores dosis. Se deben realizar revisiones 

de  la  función  renal y  tiroidea cada  12 meses o cuando  la condición clínica cambie. 

Los  efectos  secundarios  más  frecuentes  es  el  tremor,  la  poliuria,  la  polidipsia, 

aumento  de  peso,  problemas  cognitivos,  sedación,  letargia,  incoordinación 

leucocitosis benigna, pérdida del cabello, acné. Usualmente  los efectos secundarios 

mejoran  al  disminuir  la  dosis  o  cambiar  la  hora  de  toma  de  medicación.  Los 

pacientes que tienen más de diez años de tomar litio presentan alteraciones renales 
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morfológicas  que  no  se  asocian  a  insuficiencia  renal  crónica,  aunque  hay  casos 

descritos de insuficiencia renal crónica. Cuando se presenta poliuria se puede tratar 

con  amiloride,  nunca  se  debe  hacer  restricción  de  líquidos.  Si  la  hormona 

estimulante de la tiroides aumenta está indicado dar   tratamiento con levotiroxina. 

Cuando el tremor es molesto se puede dar tratamiento con propanolol. La mayoría 

de  los pacientes  experimentan  intoxicación  con  litio  a niveles  superiores de  1,5 m 

EQ/L  y  se  debe  de  realizar  hemodiálisis.  En  algunos  casos  se  puede  reportar  la 

presencia de intoxicación a niveles terapéuticos. Cuando se suspende el tratamiento 

con litio, se debe recordar que el 50% de los pacientes sufren una recaída maniacal 

en las  doce semanas siguientes, por lo que se prefiere que  la disminución debe ser 

gradual en 1‐2 semanas. (GoodWing, 2003).  

 

CANMAT   

Las  guías  canadienses  se  dividen  en  8  capítulos  o  secciones,  el  primero  es  la 

introducción y  la presentación del proyecto, el  segundo capítulo es  referente a  las 

pautas principales en el abordaje, el diagnóstico, la psicoeducación, la incorporación 

de las estrategias psicosociales y el manejo de un modelo de enfermedad crónica. El 

tercero, cuarto y quinto son  sobre el tratamiento de la fase maniacal, depresiva y de 

mantenimiento  en  la  sexta  área del documento  se analizan poblaciones  especiales  

como adultos mayores, niños y adolescentes y mujeres embarazadas y postparto. En 

el  sétimo  capítulo  se  trata  de  trastorno  afectivo  bipolar  tipo  II,  y  en  el  último 

capítulo  se  trata  sobre  el  monitoreo  que  hay  que  tenerles  a  los  pacientes  para 

detectar efectos secundarios y mantener un buen apego a la medicación.( Yatham et 

al, 2005). 

El litio es recomendado en todas las fases de la enfermedad. Para las fases maniacales  

aconsejan usar como primera línea el litio o el valproato con un atípico (quetiapina, 

olanzapina, risperidona), incluyen características de los usuarios que los clasificarían 

como  buenos  respondedores  que  son: manía  eufórica  (No  en  las  fases mixtas,  los 
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cicladores  rápidos)  ciclo manía‐depresión‐  eutimia,  anterior  buena  respuesta  con 

litio,  pocos  episodios,  que  no  presentes  síntomas  neurológicos  o 

farmacodependencia. En  la fase depresiva de  la enfermedad el  litio sigue siendo un 

medicamento de primera línea aunque su efectividad no es tan alta como en la fase 

maniacal. Para el mantenimiento los medicamentos de primera línea son el litio y  la 

lamotrigina  (como  monoterapia,  en  manías  que  no  sean  severas)  divalproato  y 

olanzapina.  De  segunda  línea  está  la  carbamazepina,  el  divalproato  con  litio,  

carbamazepina  con  litio  o  divalproato,    olanzapina,    aripiprazol,    risperidona, 

quetiapina, ziprazidona, litio con quetiapina o risperidona, litio con lamotrigina o un 

antidpresivo,  IRS o bupropión.Las  recomendaciones de  tercera  línea  son  fenitoína, 

clozapina, terapia electroconvulsiva, topiramato, gabapentina,  ácidos alfa omega 3 y 

oxacarbamazepina.  No  se  recomienda  flupentizol,monoterapia  con  gabapentina 

topiramato o anti depresivos. (Yatham et al, 2005). 

Las sugieren que  antes de iniciar el tratamiento hay que  tener una historia clínica 

con  examen  físico,  hemograma  completo,  glicemia,  electrolitos,  colesterol  total  y 

fraccionado, pruebas de función renal, hepático y tiroidea, examen general de orina, 

toxicología,  prolactinemia  y  electrocardiograma.  Las    litemias  deben  de  realizarse 

cada 5 días después de  inicio o cambio de dosis y en controles periodicos cada 3‐6 

meses, los niveles recomendados son de 0.8 a 1.1 meq/L.(Yatham et al, 2005). 

TIMA 

Estos    algoritmos  fueron  realizados  luego de  examinar  la  calidad  y  cantidad de  la 

evidencia  clínica,  la  opinión  de  los  expertos  y  los  consumidores,  la  seguridad  y 

tolerabilidad de la medicación, por lo que ciertas opciones de tratamiento, a pesar de 

ser  efectivas,  fueron  relegadas  a  niveles  inferiores  por  preocupaciones  sobre  la 

tolerabilidad  y  seguridad.  Se  expone  la  importancia  de  la  psicoeducación  y  la 

necesidad de que el paciente tome parte activa en la decisión sobre su medicación. El  

tratamiento debe continuarse de  la  fase aguda   y en  la  fase de mantenimiento con 

ajuste  de  dosis,  y  control  cercano  del  clínico  por  lo menos  cada  2  semanas,    es 
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importante  tomar  en  cuenta  efectos  secundarios. Los  algoritmos    se desarrollaron 

para la fase manical/ hipomaniacal/mixta, depresiva y de mantenimiento. (Suppes et 

al,2006) 

 Fase Maniacal/hipomaniacal /mixta se dividen en estadíos (1‐4) (ver Anexo). En el 

estadío 1A para el paciente maniacal/ hipomaniacal se recomienda mono terapia con 

litio, valproato, aripiprazol, quetiapina, risperidona o ziprazidona. Para la fase mixta 

se  sugiere  que  se  utilice  el  valproato,  aripiprazol,  risperidona,  ziprazidona.  En  el 

estadío  1B  es  la  alternativa para  la monoterapia debido  a  factores de  seguridad  se 

recomienda la olanzapina y la carbamazepina como medicamentos de segunda línea 

por los efectos metabólicos de la olanzapina y la complejidad de la dosificación y las 

interacciones de la carbamazepina. La sugerencia es que si el o la paciente no tolera 

la medicación  se  pase  a  usar  otro medicamento  del  estadío  1ª.  En  el  estadío  2  se 

aplica  combinaciones  de medicamentos  como  litio  con  valproato  o  antipsicóticos 

atípicos, o valproato con antipsicóticos atípicos o  litio (no aripiprazol ni clozapina) 

no se recomienda el uso de dos antipsicóticos.Luego en el estadío 3 se siguen usando 

las combinaciones y en el 4to se usa terapia electroconvulsiva y clozapina. (Suppes et 

al,2006) 

Para  la  fase depresiva se debe pensar en utilizar  litio hasta que  los   niveles séricos 

sean    de  0.8 meq/  L.  luego  se  debe  añadir  un  agente  con  efecto  antimaniacal  y 

lamotrigina    si  no  hay  respuesta  se  debe  pasar  a    combinación  de  fluoxetina‐

olanzapina o quetipina,  si no hay  respuesta  se utiliza  cualquiera de  las  anteriores 

asociado  a  litio  con  lamotrigina,  en  caso  de  no  haber  respuesta  se  inicia  la 

combinación de medicaciones incluyendo los antidepresivos. (Suppes et al,2006) 

Para la fase de mantenimiento se toma en cuenta si el último episodio fue maniacal o 

depresivo,  también  se  utilizan  las medicaciones  que  fueron  efectivas  para  la  fase  

aguda de la enfermedad. (Suppes et al,2006) 

Si  el  episodio  anterior  fue manical/hipomaniacal  se  recomienda  en  el nivel  I usar 

litio  o  valproato  (monoterapia),  o  litio  o  valproato(uno  de  ellos)  asociado  a  la 
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lamotrigina si los pacientes experimentan manías frecuentes, severas y recientes, en 

el  nivel  I  aripiprazol,  en  el  nivel  III  carbamazepina  o  clozapina,  en  el  nivel  IV 

quetiapina  o  risperidona  o  ziprazidona    y  en  nivel  V  los  antipsicóticos  típicos  o 

oxacarbazepina. La  olanzapina es recomendada como un tratamiento alternativo. Si 

el  episodio  anterior  fue depresivo  se  recomienda  en  el nivel  I utilizar  lamotrigina 

sola o en combinación  con agente antimaniacal en caso de historia de manía ; en el 

nivel  II  litio; en el nivel  III combinaciones de antimaniacos y antidepresivos; en el 

nivel  IV  valproato,  carbamazepina,  aripiprazol,  clozapina,  olanzapina,  quetiapina, 

risperidona o ziprazidona y en el nivel V  los antipsicóticos típicos, oxcarbazepina y 

terapia electroconvulsiva(Suppes et al,2006) 

 

APA 

Según  la  Asociación  Americana  de  Psiquiatría  2°  edición  se  han  establecido 

diferentes  lineamientos  para  el  tratamiento  del  paciente  con  trastorno  afectivo 

bipolar dependiendo en  la  fase de  la enfermedad que se encuentre, para efectos de 

dicha  investigación nos basaremos principal mente en  la  fase maniacal, mixta y de 

mantenimiento. En la fase maniacal recomiendan olanzapina a dosis de 10‐15 mg por 

día,   risperidona a dosis menor de 6 mg por día, ziprazidona a dosis de  112‐130 mg 

por dia , quetiapina la dosis desde 100 hasta 800 mg por día pero a diferencia de los 

otros antipsicóticos  los efectos se ven usualmente en el día 21 mientras que en  los 

demás  se  observan  como  al  día  2‐3.  En  la  fase  depresiva  de  la  enfermedad 

recomiendan  fluoxetina  con  olanzapina,  quetiapina  a  dosis  de  100  a  600mg  y  la 

lamotrigina.  Para  terapia  de mantenimiento  recomiendan  el  uso  de  litio  asociado 

lamotrigina, valproato y los antipsicóticos solo en combinaciones hacen énfasis en la 

necesidad de las intervenciones sociales. (Hirschfeld et al., 2002) 
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LAS GUÍAS INTERNACIONALES Y LA EXPERIENCIA CLÍNICA 

La práctica prescriptiva es compleja y se han demostrado inconsistencias a la hora de 

realizarla  en  todas  las  especialidades médicas,    algunos de  los  estudios  realizados 

han demostrado que la experiencia personal del clínico es la razón primordial para la 

prescripción.(Mayet,S., Smith, M.2004; Dickson‐ Mulligan, 1998) 

Varios   estudios han realizado una revisión del apego de  los clínicos a  las guías de 

tratamiento.  Bauer  calculó  que  el  grado  de  concordancia  entre  estas  guías  y  los 

clínicos  en  condiciones  normales  es  de  un  27%,  cuando  se  realizan  estudios 

randomizados  la  adherencia  es  mucho  mayor  llega  hasta  un  67%,  pero  estas 

intervenciones  son multimodales, más  caras  y  con  aplicación  limitada,  que  no  se 

puede extrapolar la práctica clínica usual (Bauer, 2002). 

En el estudio de STEP‐BD que fue de 964 pacientes  que presentaron algún episodio 

durante  2  años,  se  observó  que  de  estos  lo  más  frecuente  eran  los  episodios 

depresivos n=716,  luego  los maniacales/hipomaniacales n=182 y mixtos en un n=66. 

Se    realizó  la concordancia de  los procedimientos  terapéuticos utilizados con cada 

cuadro clínico   con  las guías  internacionales y  se documento que el porcentaje de 

concordancia  para  el  episodio  depresivos  era  de  un    83,4%,  los 

maniacales/hipomaniacales  de81,9%  y  los   mixtos  de  un  81,8%.  Los  factores más 

importantes para que hubiera un apego estricto a las  guías fueron recibir la primera 

prescripción medicamentosa dentro del estudio y  la edad  temprana de  inicio de  la 

enfermedad
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MARCO METODOLÓGICO  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio descriptivo, transversal,  de metodología de tipo cuantitativo, 

que  se  realizó  de  forma  retrospectiva  sobre  los  expedientes  de  las  personas  bajo 

tratamiento  con  litio, y  los y  las psiquiatras prescriptores, en el Hospital Nacional 

Psiquiátrico “Dr. Manuel Antonio Chapuí” durante el primer semestre del año 2008. 

La  metodología  cuantitativa,  permitió  la  medición  de  variables,  el  grado  de 

asociación y relación entre ellas, y el comportamiento de algunas de ellas a lo largo 

de un período de tres meses, que favoreció la  realización de las comparaciones.  

El análisis se centró en aquellas personas que estuvieron bajo tratamiento con  litio 

durante el primer semestre del año 2008, y sus psiquiatras prescriptores(as). 

La muestra  se  integró  por  la  totalidad  del  universo  de  los  expedientes  de  salud 

disponibles de  las personas que    estuvieron bajo  tratamiento  con  litio,  y  los  y  las 

psiquiatras prescriptores quienes aceptaron formar parte del estudio. 

SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

La  muestra  estuvo  constituida  por  el  98%  de  los  expedientes  de  salud  de    las 

personas bajo tratamiento con litio, durante el primer semestre del año 2008, y los y 

las médicas psiquiatras que aceptaron  formar parte del estudio. 

La  fuente de  información  fue directa   en el caso de  las y  los médicos psiquiatras, e 

indirecta  a  través  de  los  expedientes  de  salud,  en  el  caso  de  las  personas  bajo 

tratamiento.  

El  departamento  de  farmacia  del  hospital  proporcionó  la  identificación  del  grupo 

bajo tratamiento.  
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Criterios de inclusión:  

‐De los y las usuarios:  

 Personas de cualquier edad y género que se encontraron para el primer semestre 

del 2008 en tratamiento con litio para el control de afecciones psiquiátricas 

 usuarios  y  usuarias  del  HNP,  que  poseen  un  expediente  de  salud,  cada  uno 

disponible durante el proceso de investigación.   

‐De los y las clínicos: 

 Médicas y médicos psiquiatras que  laboran en el HNP que accedieron participar 

en el estudio completando una entrevista 

Criterios de exclusión:  

 personas bajo tratamiento con litio por período inferior a una semana 

 personas en tratamiento con litio para afecciones no psiquiátricas,  

 aquellos  quienes  no  tienen  expediente  de  salud  en  el  centro,  proveniente  la 

prescripción del litio de los  servicios de Emergencias u Observación, 

 mujeres embarazadas  

 personas cuyos expedientes de salud no fueron accesibles en al menos 3 ocasiones 

diferentes en el trascurso de 4 semanas, sea que estuvieron fuera del servicio de 

archivo del hospital, o no se identificó el lugar en el que se encontraban. 
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MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

El análisis se centró en aquellas personas que estuvieron bajo tratamiento con  litio 

durante el primer semestre del año 2008, y las y los psiquiatras prescriptores. 

El departamento de Farmacia del HNP, proporcionó  inicialmente un  listado de  155 

expedientes de salud, pertenecientes a personas en tratamiento con litio durante el 

primer semestre del año 2008, que luego de depurarlo, ‐al excluir los casos repetidos 

en  la  lista  y  aquellos  sin  expediente  de  salud  en    este  centro‐  se  redujo  a  103 

expedientes,  de  los  cuales  solamente  fue  posible  revisar  101,  ya  que  otros  2 

expedientes no estuvieron nunca accesibles a la investigadora.  

Procedimiento para la recolección de datos  

La  recolección de  variables  se  realizó  a  través de dos  cuestionario  aplicados  a  los 

expedientes de salud de los y las usuarias, y una entrevista dirigida a cada uno(a) de  

los y las psiquiatras. 

El procedimiento para la recolección de datos se detalla a continuación: 

1.  El cuestionario No.1 fue aplicado a cada expediente de salud de las personas que 

para  el  primer  semestre  del  año  2008  estuvieron  bajo  tratamiento  con  litio, 

constituyendo el punto de observación de partida. 

2. El cuestionario No.2 se aplicó tres meses después del primero, a cada expediente, 

con el propósito de  observar la evolución del fenómeno a lo largo del período.   

Fueron  aplicados  los  cuestionarios N°  1  a  la  totalidad  de  la muestra, mientras  el 

cuestionario N° 2, a 55 expedientes de salud, fundamentándose este proceder en las 

siguientes razones: 

 a la altura de un 55% de la muestra examinada mediante el cuestionario No.2, 

se  concluyó  que  reiteraba  por  completo  la  información  encontrada  tras  la 

aplicación del no.1., por lo que resultaba innecesario abarcar por completo el 
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 el intervalo de tiempo de 3 meses establecido entre ambas mediciones, resultó 

excesivamente reducido y    limitado, para que  la evolución del  fenómeno se 

viera reflejada en la aplicación del segundo instrumento.   

 

3.  Se aplicó una entrevista a cada uno(a) de  los y  las   psiquiatras prescriptores de 

acuerdo  con participar en el estudio  (contenida en el  cuestionario No.  3), que  fue 

dirigida por la investigadora (no fue posible su grabación en cinta magnetofónica). 

Por no  tratarse de un  estudio  intervencionista, no  se  requirió del  consentimiento 

informado de usuarios(as), ni de los(las) psiquiatras participantes. 

VARIABLES 

 

Variables  de  estudio  en  la  población  en  tratamiento  con  litio  en  el  HNP  en  1º 

semestre del 2008 

Las  variables  incluyen  datos  sociodemográficos,  farmacológicos  y  clínicos, 

incluyendo  tanto  cualitativas,  como  cuantitativas.  A  continuación  se  detallan  las 

variables y el modo en que han sido clasificadas. 

 
0. Características generales:   

o Número del expediente de salud.  
o Mes (es) de hospitalización del/la paciente. 
o Tiempo de estancia intrahospitalaria en meses y días. 
o Tiempo de inicio del control en consulta externa 
o Número de hospitalizaciones 

 

1. Variables sociodemográficas 
o Edad en años cumplidos. 
o Género: masculino o femenino. 
o Estado civil: soltero, unión libre, casado, divorciado, separado, viudo. 
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o Escolaridad: primaria  completa o  incompleta,  secundaria  completa o 
incompleta,  parauniversitaria,  universitaria  completa  o  incompleta, 
otros estudios. 

o Domicilio: provincia, cantón, distrito y otras señas. 
o Convive    con:  número  de  personas  y  naturaleza  de  su  relación  con 

ellas. 
 

2. Variables farmacológicas 
o Nombre de los psicofármacos (s) actual(es) usados concomitantemente 

a litio 

o Dosis de cada psicofármaco 

o Dosis de litio actual 

o Justificación de los motivos para uso del litio 

o Condición  mórbida  bajo  tratamiento  con  litio  (manía,  hipomanía, 

depresión, mixto, suicidabilidad, potenciación, mieloproliferación) 

o Dosis de litio máxima usada 

o Dosis de litio basal (la que se mantuvo por mayor tiempo) 

o Frecuencia de administración diaria  (una vez, dos veces,  tres veces o 

más al día): 

o Duración del tratamiento: 

o Número de tomas de litemia 

o Niveles de litemia(s)   

o Efectos secundarios atribuibles al fármaco: 

o Dosis de aparición de efectos secundarios:  

o Efectos adversos atribuibles al fármaco:  

o Dosis de aparición de los efectos adversos: 

o Razones consignadas en expedientes para la suspensión del fármaco: 

o Razones consignadas en expedientes para la dosis utilizada:  

3. Características clínicas 

o Diagnóstico(s)  psiquiátricos  durante  la  hospitalización  (en  caso  de 

hospitalizad@s) (según codificación CIE‐10) 
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o Diagnósticos  psiquiátricos  en  consulta  externa  (según  codificación 

CIE‐10) 

o Diagnóstico(s)  médicos  durante  la  hospitalización  en  caso  de 

hospitalizad@s) (según codificación CIE‐10) 

o Diagnósticos médicos en consulta externa (según codificación CIE‐10) 

o Estudios de electrocardiograma: 

o Estudios de función tiroidea: 

o Estudios de función renal: 

o Estudios de electrolitos: 

o Calidad de adherencia al tratamiento  consignada en expediente:  

 
Variables de estudio en la población prescriptora de litio en el HNP en 1º semestre 

del 2008 

o Año de graduación del/la psiquiatra como especialista: 

o Factores que motivan la prescripción del litio según psiquiatras: 

o Factores que motivan la suspensión del litio según psiquiatras: 

o Efectos secundarios y adversos atribuidos al fármaco según psiquiatras:  

o Valor  subjetivo  que  el  o  la  psiquiatra  le  da  al  uso  de  guías 
internacionales 

 

 

Instrumentos de recolección de la información 

Los  cuestionarios  No.1,  No.2  y  No.3  son  de  elaboración  propia,  y 

permitieron recabar la información sobre las variables bajo estudio.  

Fueron  autoadministrados  pues  fueron  cumplementados  por  la  propia 

investigadora. 
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 El  cuestionario No.3  aunque  elaborado bajo  el  formato de  cuestionario, 

operativamente  se  aplicó  como  entrevista  realizada directamente a  las y 

los psiquiatras. 

Ver detalle de instrumentos en el apartado de Anexos.
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RESULTADOS  

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS Y LAS  USUARIOS(AS) 

Variables sociodemográficas: 

Cuadro1.1  Distribución según género en números absolutos de los(as) 
usuarios(as) de litio en el primer semestre del año 2008 en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico 

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 39 37,6 

Mujer 62 60,4 

   

 

 

Fuente Cuadro1.1  Distribución según género en números absolutos de los(as) usuarios(as) de litio en el primer semestre del año 
2008 en el Hospital Nacional Psiquiátrico 
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En  la composición por género del grupo de consumidores de  litio, predominan  las 

mujeres,  que  casi doblan  la  cantidad de  varones. No  se  tuvo hallazgo de mujeres 

embarazadas bajo tratamiento. 

Cuadro 1.2 Distribución de usuarios (as) bajo tratamiento con litio 
según grupos de edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Menos de 30 19 18,8 19,8 

31-40 26 25,7 46,9 

41-50 26 25.7 71,9 

51-60 10 9,9 82,3 

61 más 19 18.8 100,0 

NR 1 1,0  

Total 101 100,0   

 

 

Fuente: cuadro No. 1.2. Distribución de usuarios (as) bajo tratamiento con litio según grupos de edad 

En  la  composición  del  grupo  por  edad,  prevalecen  personas  en  edad 

económicamente  productiva,  pues  se  trata  fundamentalmente  de  adultos(as)  en 

edad media, y en edad madura, situándose la edad promedio en el grupo entre los 31 

y 50 años, con una frecuencia de 26 cada uno, el segundo grupo en frecuencia está 

representado por dos polos de edad: los mayores de 61 años y los menores de 30 , con 

38 
 



una  frecuencia de  19, mientras que  las personas de 51 a 60 años  tuvieron  la menor 

frecuencia. No se encontró niños dentro de la muestra. 

Cuadro 1.3 Distribución según composición del núcleo familiar de 
personas bajo tratamiento con litio en HNP en el primer semestre 

de 2008. 

Frecuencia Porcentaje

Solo 12 11,9

Pareja 6 5

Esposo(a) e hijos 14 13,9

Padre(s) e hijos 26 25,7

Hijos 17 16.8

Padres 6 5

Padres y hermanos 4 4

Otros 15 14,9

NR 1 0

,9

,9

,0

.9  

 

Fuente: Cuadro 1.3 Distribución según composición del núcleo familiar de personas bajo tratamiento con litio en HNP en el 
primer semestre de 2008. 

 

La  inmensa  mayoría  del  grupo  convive  en  familias  nucleares:  un  50%    con  los 

hijos(as),   el  14%   en pareja y con sus hijos(as) y 26% viven   con  la prole, pareja y 

padres. 

El grupo de otros de un 15% corresponde a diversas combinaciones de convivencia. 

El rubro de quienes viven solos duplica al de quienes viven solamente con su  pareja. 

39 
 



Cuadro 1.5 Distribución según provincia de residencia de usuarios(as) de 
litio en  el HNP durante el primer semestre del año 2008. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

San Jose 53 52,5 53,5

Alajuela 20 19,8 73,7

Heredia 10 9,9 83,8

Cartago 5 5,0 88,9

Puntarenas 7 6,9 96,0

Guanacaste 3 3,0 99,0

Limon 1 1,0 100,0

NR 2 2,0  

 

 

Fuente: Cuadro 1.4 Distribución según provincia de residencia de usuarios(as) de  litio en   el HNP durante el primer semestre del año 
2008. 

 

Como era de esperar la estructura según provincia de procedencia guarda proporción con la 

accesibilidad para consultar en el HNP, pues la gran mayoría de los usuarios(as) de San José, 

y del gran área Metropolitana, siendo los litorales el subgrupo menor.  
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Cuadro 1.5 Distribución según grado de escolaridad de usuarios(as) 

de litio en el HNP en el primer semestre de 2008 

Educación  incompleta completa 

primaria   25% 73%

secundaria  19% 31%
universitaria  10% 2%

 

Casi tres cuartas partes del grupo alcanzó solamente la educación primaria, un tercio cursó 

al menos secundaria, siendo  mínimo el grupo profesional. El 17% de los usuarios realizaron 

diferentes estudios como se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 1.6 Otros estudios realizados por los usuarios 
 

       

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Computación 1 1,0 2,0 

Cursos Ingles 1 1,0 3,0 

Derecho 1 1,0 4,0 

Disoc 1 1,0 5,0 

Enfermeria 1 1,0 5,9 

Estudios Orales UNA 1 1,0 6,9 

Filologo 1 1,0 7,9 

ICE 1 1,0 8,9 

Ingenieria Civil 1 1,0 9,9 

Ingenieria de Computo 1 1,0 10,9 

Lic en Educación 1 1,0 11,9 

Mecanico de Precisión 1 1,0 12,9 

Mecanografía 1 1,0 13,9 

Profesor de Mate 1 1,0 14,9 

Tecnico Electricista 1 1,0 15,8 

Teologia 1 1,0 16,8 

Traductora de Ingles 1 1,0 17,8 

Ninguno  83 82,2 100,0 

Total 101 100,0   
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Variables clínicas: 

Cuadro  1.7 Distribución según número de hospitalizaciones de 

usuarios(as) de litio del HNP en el primer semestre del 2008. 

 Número de Internamientos   Frecuencia 

1  20 

23  20 

45  14 

68  18 

910  3 

11 o más  19 

Ninguno  7 

Se  observa que  el  7% de  los  y  las usuarios(as) no ha  tenido  internamientos  en  el 

HNP,  tratándose  entonces de usuarios  exclusivos de  la  consulta  externa,  40 % de 

los(as)  usuarios(as)  han  presentado  3  o  menos  internamientos  en  este  centro, 

porcentaje que casi se equipara con el 35% de quienes han tenido de 4 a 10 o menos. 

Nada despreciable resulta el rubro de 11 o más hospitalizaciones. 

Cuadro 1.8 Distribución según días de estancia intrahospitalaria , de 
usuarios(as) de litio hospitalizados durante el primer semestre del año 2008 

en el HNP 
Días de internamiento   Frecuencia  Porcentaje 

1‐10  11  10,9 
11‐20  22  21,8 
21‐30  19  18,8 
31‐50  16  15,8 
51+  26  25,7 
ninguno  7  6,9 

La  población  de  los  hospitalizados(as)  se  caracteriza  mayormente  por  estancias 

medias y prolongadas, siendo de apenas un  tercio el grupo que    tuvo una estancia 

corta.  
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Cuadro  1.9 Distribución de los diagnósticos psiquiátricos de los usuarios(as) 

de litio en el HNP durante el primer semestre del 2008. 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA 
Porcentaje 
acumulado 

Trastorno afectivo bipolar 78 79,9 

Trastorno esquizoafectivo 10 81,6 

Esquizofrenia 10 90,8 

Depresion, episodio depresivo, trastorno depresivo recurrente 3 100,0 

 

 

Fuente: Gráfico 1.9 Distribución de  los diagnósticos psiquiátricos de  los usuarios(as) de  litio en el HNP durante el primer semestre 
del 2008. 

Los diagnósticos clínicos corresponden a la codificación del CIE‐10. 

Casi la totalidad de quienes recibieron litio sufren de un trastorno afectivo, excepto 

si  se  comparan  los  subgrupos  depresión  y  esquizofrenia,  pues  se  utiliza  litio  tres 

veces más  en  esquizofrenia que  en depresión. El diagnóstico de  trastorno afectivo 

bipolar está presente en 4 de cada 5 personas bajo tratamiento con litio. 
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Cuadro1.10 Distribución según fase de la enfermedad bipolar para la cual se 

prescribió el litio en el HNP en el primer semestre del año 2008. 

Fase de la enfermedad  Porcentaje 

Eutimia  4% 

Hipomaniacal  5% 

Maniacal  78% 

Depresiva  5% 

Mixta  9% 

 

 

Fuente Cuadro 1.10 Distribución según la fase de la enfermedad bipolar para la cual se prescribió litio en el HNP I semestre del 

2008 

8 de  cada  10 usuarios  se  encontró  en manía,  1  en  fase mixta,  y    1  en depresión  o 

eutímico o hipomanía.  
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Cuadro1.11 Usos de litio  según mecanismo de acción consignado en el 
expediente de salud, por parte de psiquiatras en el HNP durante el primer 

semestre del año 2008.  
 

Condición  Porcentaje %

2° modulador 8,9

mieloproliferativo 2,1

antisuicida 5

condición clínica del paciente 77
 

 
Gráfico 1.11 Distribución de los usos de litio  según mecanismo de acción consignados 

en el expediente de salud, por parte de psiquiatras en el HNP durante el primer 
semestre del año 2008. 

 

 

Fuente: Cuadro1.11 Usos de litio  según mecanismo de acción consignados en el expediente de salud, por parte de psiquiatras en el 
HNP durante el primer semestre del año 2008.  

 

Los datos muestran que los clínicos utilizan litio en casi 8 de cada 10 pacientes como 

antimaniacal‐antipsicótico, siendo en realidad un subgrupo el porcentaje en el que 

se  añade  litio  a  otro  modulador  del  ánimo.  El  porcentaje  como  antisuicida  es 

considerablemente bajo, así como su uso mieloproliferativo. 
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Cuadro1.12.1 Pautas de dosificación de litio utilizada por psiquiatras del 
HNP en el primer semestre del año 2008. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

300 mg hs o am 15 14,9 15,8

300mg BID 0 600mg hs(16/40) 56 55,9 69,5

300mg TID 16 15,8 86,3

300mg am, 600mg hs 8 7,9 94,7

600mg BID 5 5,0 100,0

NR 1 0.9

Total 100 100,0  

 

Fuente Cuadro1.12 pautas de dosificación de litio utilizada por psiquiatras del HNP en el primer semestre del año 2008 

Cuadro 1.12.2 Distribución por género y edad de los usuarios que recibieron 
dosis de 900 mg por día de litio 

 

Género   

hombres   67% 

mujeres  33% 

Edad   

menores de 50 años  98% 

50 años o mayores   2% 
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media  36 años 

Cuadro 1.12.3 Distribución por género, diagnóstico y edad de los 
usuarios que recibieron dosis de 300 mg por día de litio 

Edad  Diagnóstico  Género  Frecuencia 

74  TAB fase maniacal  Masculino 1 

65  TAB fase maniacal  Femenino 1 

73  TAB fase maniacal  Masculino 1 

67  TAB fase maniacal  Femenino 2 

62  TAB fase maniacal  Femenino 1 

22  TEA  Femenino 1 

70  TAB fase maniacal  Masculino 1 

71  TAB fase maniacal  Masculino 1 

68  TAB fase maniacal  Masculino 1 

43  TAB fase maniacal  Femenino 1 

34  TAB fase maniacal  Femenino 1 

50  TAB fase maniacal  Femenino 1 

67  Depresión/antisuicida Femenino 1 

45  TEA  Femenino 1 
 

Cuadro 1.12.4 Distribución por género, diagnóstico y edad de los 
usuarios que recibieron dosis de 1200 mg por día de litio. 

Edad  Diagnóstico  Género  Frecuencia 

27  TAB fase maniacal  Masculino  1 

34  TAB fase maniacal  Femenino  1 

33  TAB fase maniacal  Masculino  1 

47  TAB fase maniacal  Femenino   1 

40  TAB fase maniacal  Femenino   1 
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Más de la mitad de los clínicos prescribe 600mg de litio por día, de estos, dos tercios 

lo    administraba  una  vez  al  día  y  un  tercio  en  dos  tomas  por  día.  el  15%  que 

constituía el porcentaje de las dosis más bajas utilizadas.  

El29%  recibía  una  dosis  de  900mg  por  día,  en  su mayoría  esta  población  estaba 

compuesta por hombres (67%) personas menores de 51 años, con una media en  los 

36  años.  Los  que  recibían  las  dosis  mayores  de  litio  eran  los  pacientes  que  se 

encontraban con clínica de manía, aunque otros usuarios(as) con clínica de manía 

recibieron litio en otros tipos de dosificación, pero la más frecuente fue la de 600mg 

hs.  Los  que  recibían  las  dosis menores  eran  los  adultos mayores  y  personas  que 

recibían este tratamiento como potenciador de psicofármacos. De los pacientes que 

recibían dosis de 1200mg por día el 100% lo estaba loestaba recibiendo para manía.  

Cuadro1.13 Tiempo bajo tratamiento con litio en forma continua de 
usuarios durante el primer semestre del año 2008. 

Tiempo con litio(meses)  % 

6 meses o menos  15 

6‐12 meses  43 

13‐36 meses  15 

Más de 36 meses  29 

   

 

Prácticamente la proporción de personas  bajo tratamiento con litio por tiempo 

menor a un año, es equivalente a quienes lo han tenido por un período mayor. 

 

 Cuadro 1.14.1  Litemias realizadas en los usuarios(as) 

  Litemia 1 
Frecuencia 

Litemia 2 
Frecuencia 

Litemia 3 
Frecuencia 

No  (33,7%) 34 87 89 

Si   66,3% 67 24 12 
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Decrece exponencialmente el número de  litemias control que  se  realiza a usuarios 

bajo tratamiento, y a un tercio de estas personas, no le fue realizada ninguna. 

Se presentaron en grandes rangos con dosis similares en mismos días y pacientes, el 

80% de las litemias tiene un nivel inferior a 0.8 meq/L y la moda se encontró en 0,7 

meq/L.  

 

Cuadro 1.14.2 Valores de las litemias realizadas en el 2008 a los 
usuarios del estudio 

litemia  Promedio 

menos de 0.8 meq/l  90% 

otros  10% 

 

Es sabido que numerosos factores personales influencian los valores de litemia en los 

individuos, por lo que aún cuando no existe una asociación directa entre el nivel de 

litemia y variables farmacocinéticas como dosis, pautas de dosificación y tiempo de 

utilización del fármaco, sí puede apreciarse en los rangos de litemia obtenidos, que 

se prefiere medicar  “a  la baja”, es decir mínimamente, pues  la moda de  litemias se 

sitúa  en  el  límite  inferior  del  margen  terapéutico,  incluso  en  un  grupo  nada 

despreciable de pacientes se prescribe a niveles subterapéuticos.    

 

 

49 
 



 

Cuadro1.15 Exámenes realizados antes del inicio y durante el 
tratamiento con litio en el HNP, durante el primer semestre del 

2008. 
Examen  CONTROL ANTES 

Electrolitos 48% 66%
EKG  28% 30%
PFT  46% 67%
PFR  51% 67%
 

 
Fuente: Cuadro1.15 Exámenes realizados antes del  inicio y durante el tratamiento con  litio en el HNP, durante el primer semestre 
del 2008 

Puede apreciarse que antes de iniciar el tratamiento, a dos tercios de los usuarios(as) 

se realizó pruebas de  función renal,  tiroidea e  ionograma, mientras solo   un  tercio 
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contó  con  electrocardiograma,  por  otra  parte,  los  estudios  de  seguimiento 

descendieron un cuarto en cada batería de laboratorios y gabinete respectivamente. 

Cuadro 1.16 Enfermedad médica comórbida con TAB en usuarios 

de litio del HNP en el primer semestre del año 2008. 

Enfermedad médica  Porcentaje  

Hipertensión arterial  HTA  8% 

Dislipidemia  7% 

Enfermedad tiroidea  7% 

Discrasia Sanguínea, leucopenia  14% 

Síntomas extrapiramidales  29% 

Diabetes Mellitus  38% 

Solamente  se  presenta  la  relación  entre  enfermedad  bipolar  y  patologías médicas 

comórbidas,  por  la  enorme  importancia  en  prevalencia  de  la  enfermedad  bipolar 

respecto  a  las  otras  condiciones  psiquiátricas.  un  8%  presentó  HTA,  se  pudo 

observar dislipidemia en 7%  de estos pacientes todos tenían tratamiento con acido 

valproico y recibían lovastatina o gemfibrozil, la enfermedad tiroidea estaba presente 

en 7%, solamente un 25 % recibió tratamiento con levotiroxina  al resto se le decidió 

suspender el  tratamiento con  litio. El  14% presentaron discracias  sanguíneas, estos 

pacientes  habían  estado  o  continuaban  en  tratamiento  con  clozapina  o 

carbamazepina. Los síntomas extrapiramidales se presentaron en un 29% y de estos 

todos los pacientes habían estado en tratamiento con haloperidol y continuaban con 

algún otro antipsicótico. La mayor comorbilidad se dio con la presencia de diabetes 

mellitus, 38%,    la mitad de estos pacientes tenía otra condición comorbida además 

de la diabetes. 

Cuadro 1.17 Porcentaje de pacientes recibiendo otro 
psicofármaco 

Medicamentos concomitantes con el uso de litio  % de pacientes 

solo litio  1 

Antidepresivo  3 
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Benzodiacepinas  42 

Anticolinérgico  40 

moduladores del afecto  30 

Antipsicótico  47 

Tan solo una persona recibió exclusivamente litio, el resto fueron tratadas con polifarmacia. 

El menor porcentaje de otros grupos farmacológicos corresponde a antidepresivos,  de estos 

2  terceras  partes  fue  fluoxetina,  y  el  tercio  restante  venlafaxina,  el  35%   de  los  pacientes 

reciben asociada una  benzodiacepina.  

Cuadro 1.18 Utilización de antipsicóticos en usuarios(as) de litio, en el HNP 
durante el primer semestre del 2008.  

atípicos  Frecuencia  Porcentaje 

clorpromazina  11  22.9% 

haloperidol  13  27% 

perfenazina  2  4% 

tiotixeno  3  6.2% 

decanoato  4  8.3% 

total  33  68.7% 

atípicos       

NO LOM  3  6.2% 

Risperidona  3  6.2% 

Clozapina  8  16.7% 

total  14  29.1% 

 
La mayor asociación  medicamentosa se dio entre litio y el grupo de los antipsicóticos, en un 

47%  de  los  usuarios(as),  de  estos    68%  antipsicóticos  de  primera  generación  y  el  32% 

restante  fueron  de  segunda.  El  usado  con más  frecuencia  fue  el  haloperidol,  en  segundo 

lugar la clorpromazina. De los pacientes que recibían clozapina (16%) ninguno de estos tenía 

diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. 
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Cuadro 1.19 Los psicofármacos utilizados en forma concomitante 
con el litio. 

Farmaco utlizado frecuencia

Benzodiacepinas  total 42

Lzp 2mg o menos 12

Lzp menos de 3mg día 6

Lzp 3-6mg por dia 6

Czp menos de 3mg por dia 18

Moduladores del afecto  total 30

ACV menos de 750mg por día 8

ACVde 750 a 1500mg por dia 19

CBZ de 200mg a 400 mg por día 3

Lamotrigina 0

Anticolinérgico  total 40

BIP menos de 4 mg al día 9

Bip 4-8 mg al día 12

Benadryl 50mg o menos 10

Benadryl 100mg 4

bendryl 150mg o más 5

IRS 3
 

El 99% de los usuarios recibían terapia combinada para su padecimento psiquiátrico, 

los  tratamientos  más  frecuentes  fueron  el  litio,  con  antipsicótico,    y  dos 

anticolinérgicos. La presencia de un segundo modulador del tipo anticonvulsivante 

se dio en un 30% de los casos, y todos los pacientes reportados en fase mixta tenían 

un modulador tipo anticonvulsivante. y el uso  de un antipsicótico atípico (como 2° 

medicamento  de  1°  línea  para manía)se  presento  en  un  5%  de  los  casos,  no  se 

documenta tratamiento  con lamotrigina y  litio o acido valproico y litio. 

Cuadro 1.20 Discontinuación de la medicación con litio 

Descontinuación  Frecuencia
NO 96 
SI 4 
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NR 1 
 

El  96%  de  los  usuarios  toleraron  bien  la  medicación  con  litio,  a  juzgar  por  la 

continuidad  del  tratamiento,  puesto  que  solamente  un  4%  debió  de  suspenderla. 

Dentro  de  las  causas  de  retirada  que  se  consignaron  en  expediente,  hubo 

intoxicación en uno de los casos que también presento tremor y diarrea. 

Cuadro 1.21 Causas para descontinuación del litio 

Razones para descontinuación Frecuencia 

falla terapeutica 1 

Intoxicacion 1 

Efectos adversos 1 

Tiroideos 3 

No se ha descontinuado 96 

 

 

Cuadro 1.22 Efectos adversos consignados en el expediente de salud en 

los(as) usuarios (as) 

Efectos adversos % 

No se consignan 95,0 

Temblor 2,0 

Neurotoxidad leve 2,0 

Diarrea 1,0 

 

Los pacientes que recibieron tratamiento con litio y no se les descontinuó solamente 

solo  en  el  5%  se  consigna  la  presencia de  efectos  secundariós  los  cuales  incluyen 

temblor en un 2%, neurotoxicidad leve 2%, diarrea en 1%. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS Y LAS EXPERTAS(OS) 

Cuadro 2.1 Distribución por sexo de psiquiatras entrevistados en el 

HNP en el primer semestre de 2008. 

Genero  Porcentaje

hombres  43%

mujeres  57%

 

Fuente Cuadro 2.1 Distribución por sexo de psiquiatras entrevistados en el HNP en el primer semestre de 2008. 

Se    efectuaron  14  entrevistas  a    psquiatras,  cuya  composición  por  sexo  fue  de  8 

mujeres y 7 varones.  
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Cuadro 2.2 Utilización del litio por parte de los psiquiatras en el 

HNP en el primer semestre del 2008 

Utlización de litio  Porcentaje 

sí  86%

no  14%

 

 

Fuente Cuadro 2.2 Utilización del litio por parte de los psiquiatras en el HNP en el primer semestre del 2008  

Según los datos recabados 8 de cada 10 psiquiatras dijo utilizar el litio como parte de 

su arsenal terapéutico. 

Cuadro 2.3 Indicaciones para la utilización de litio según psiquiatras del 

HNP en el primer semestre del año 2008 

Uso  porcentaje% 

potenciador  14% 

impulsividadantisuicidabilidad 14% 

fase depresiva  35% 
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fase maniacal  100% 

  100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3 Indicaciones para la utilización de litio según psiquiatras 
del HNP en el primer semestre del año 2008 

 

 

  

 

Fuente Cuadro 2.2 Utilización del litio por parte de los psiquiatras en el HNP en el primer semestre del 2008 

De  los  expertos  entrevistados  el  100%  de  ellos  consideró  al  litio  como  fármaco 

efectivo, para los padecimientos mentales, usado en el tratamiento de los trastornos 

afectivos,    principalmente  en  manía,  donde  un  100%  de  los  expertos  estuvo 
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deacuerdo, mientras que como tratamiento para la fase depresiva solamente el 10% 

de los(as)expertos lo utilizaba, como potenciador de antidepresivos en un 7% y 14% 

como potenciador de antipsicóticos, un 14% consideró que se podría usar para tratar 

la impulsividad, pero solamente un 7% lo utiliza para tal fin.  

Con respecto a  la antisuicidabilidad el 35% concluyó posible su utilización, pero el 

restante 65% consideró NO poder utilizarlo para este  fin ya que    la  institución no 

cuenta  con  los  recursos  necesarios  para  dar  una  atención  frecuente  y  oportuna  a 

estos usuarios, otras razones que expusieron eran que podría ser utilizado como un 

arma en un 7%, que la familia se podría descuidar en 21%, 

Cuadro 2.4 Razones de las y los clínicos para usar o no el 
litio como antisuicida en usuarios(as) del HNP, durante el 

primer semestre del 2008.  
 

Litio como antisuicida  %  

Darle el arma  36 

Si lo utiliza  36 

Peligroso  21 

La familia se podría descuidar  7 
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 Del 64% 

100% refiere que 
la inst no tiene 
los recursos 
para utilizar esta 
utilización 

 

 Fuente Cuadro 2.4 Razones de las y los clínicos para usar o no el litio como antisuicida en usuarios(as) del HNP, durante el primer 
semestre del 2008.  

Dentro de las razones  que influencian la prescripción del litio a los pacientes, los(as) 

expertos(as)  consideran  que  la  clínica  del  paciente  es  la  razón más  importante,  

también concuerdan en su gran mayoría que el o la usuario(a) deben tener acceso al 

sistema  de  salud  en  forma  adecuada,  el  soporte  familiar  del  paciente  debe  estar 

presente y la adherencia  a la medicación es de suma importancia. 

Cuadro2.5 factores que influencian la decisión en la 
prescripción de litio 

Factores que Influencian la Decisión en la Prescripción de Litio 
%

Acceso  a los sitemas de salud  90%
Clínica del paciente  100%
Soporte familiar  18%
Adherencia a la medicación  27%
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Gráfico 2.5 Factores que influencian la decisión en la prescripción de litio

Fuente Cuadro2.5 factores que influencian la decisión en la prescripción de litio 

La    clínica del paciente es  la  razón más  importante, y dentro de esta  se detalla  la 

sintomatología sindrómica de manía, más aun que género o edad, también se toma 

en cuenta la comorbilidad con la enfermedad médicas  y los recursos que tenga este 

paciente como la capacidad cognitiva y la comorblidad médica. 

Ilustración 1. Aspectos Clínicos de los y las Usuarias 
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Dentro  de  las  razones más  importante  para  suspender  el  uso  del  litio  están  las 
enfermedades  tiroideas  y  las  renales  aunque  algunos  expertos  los utilizan  aunque 
con  mucha  mayor  precaución  y  control,  otras  causas  son  las  intoxicaciones,  el 
tremor, las alteraciones cognitivas, la diarrea.  

 Cuadro 2.7 Efectos adversos con el uso de litio más 
frecuentemente observados 

RAZONES SUSPENSIONES DE 
LITIO 

 
PORCENTAJE 

ENF ERMEDADES TIROIDEAS  93% 

ENFERMEDADES  RENALES  95% 

INTOXICACIONES  40% 

TREMOR  4% 

ALT.  COGNITIVAS  21% 

DIARREA  7% 

NO RESPUESTA  7% 
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Fuente Cuadro 2.7 Efectos adversos con el uso de litio más frecuentemente observados 

 

En la experiencia clínica de este grupo las razones más frecuentes para la supensión 

del litio se detallan a continuación: por intoxicación en un 78%, por diarreas en un 

13%, las alteraciones en la memoria y la concentración en un 3%. 

Cuadro 2.8 Razones por las cuales han 
suspendido el litio 

  SUSPENSIÓN DEL LITIO POR EFECTOS SECUNDARIOS 

NO LO HAN SUSPENDIDO  18%
DIARREA  13%
INTOXICACIÓN  78%
ALTERACIONES COGNITIVAS  3%
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ALT  
COGNITIVAS

 

Fuente Cuadro 2.8 Razones por las cuales han suspendido el litio suspensión de litio 

 Al ser entrevistados, se preguntó a las y los psiquiatras por el grado de importancia 

que otorgan a su experiencia clínica personal, al compararla con las pautas dadas por 

las guías y algoritmos  internacionales de  tratamiento, al momento de prescribir el 

fármaco. Las respuestas fueron variadas. Un reducido número aceptó el mayor peso 

de  las guía en sus decisiones de selección de  fármacos,  inclusive argumentando  los 

niveles  de  evidencia  (nivel  I  estudios  en  los  que  se  basan  las  guías    y nivel  IV  la 

experiencia personal); otra respuesta  fue en términos de que ambas posiciones son 

importantes, por lo que el uso de guías debe fundamentarse y correlacionarse con la 

experiencia  personal;  el  tercer  grupo  situó  la  experiencia  personal  como    la más 

importante herramienta de decisión terapéutica. 
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Cuadro  2.9 Relación entre la Práctica clínica  personal y las 
Recomendaciones de las Guías Internacionales 

 
Porcentaje 

Guías Intenacionales  20 
Corroboración personal de las Guías 
Internacionales 

20 

Experiencia Personal  60 
 

 

 

 

 

Figura 2.9 Relación entre la práctica clínica  
personal y las recomendaciones de las guías 

internacionales 

Fuente Cuadro  2.9 Relación entre la Práctica clínica  personal y las Recomendaciones de las Guías Internacionales 
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 El  60%    de  los  expertos  consideró  que  la  experiencia  clínica  personal  es  lo más 

importante  ya  que  a  pesar  de  la  medicina  es  basada  en  la  evidencia,  los  datos 

responden  a  la  persona  promedio,  además  que  las  guías no  son más  que  simples 

recomendaciones  que  a  menudo  cambian  y    tienen  que  estar  validadas  por  la 

experiencia  personal.   Un  20%  aseguró  que  el  nivel  de  seguridad  de  la medicina 

basada en evidencia debe de respetarse, ya que disminuyen costos y aseguran que el 

paciente reciba la mejor atención posible, en cualquier latitud. Un 20% expresó que 

las guías deben de considerarse como  posibles recomendaciones pero que deben de 

corroborarse  a  nivel  personal  y  local. 
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DISCUSIÓN 

Son limitaciones metodológicas del estudio: 

 El  escaso  tiempo de observación del  fenómeno,  fijado  en  tres meses, que no 

permitió  apreciar  diferencia  entre  las  variables  medidas  en  diferentes 

momentos. 

 Como corolario de  la anterior,  la muestra de expedientes de  salud analizada, 

que  se  redujo  a  la  mitad  al  momento  de  la  aplicación  del  segundo 

instrumento. 

 Los  cuestionarios  que  no  pudieron  ser  aplicados  a  quienes  no  se  dio 

seguimiento  en  la  consulta  externa una  vez  egresados,  fuera porque no  les 

correspondía  consultar  en  este  centro,  porque  abandonaron  los  controles 

ambulatorios  o  por  descontinuación  del  tratamiento  por  su  cuenta,  sin 

indicación médica y/o inaccesibilidad de los datos por otras razones (traslado 

a otro hospital, fallecimiento). 

 El reducido número de psiquiatras entrevistados(as), a quienes se tuvo acceso 

con limitaciones de tiempo, que pudo no ser bien representativa del grupo de 

clínicos(as) del centro. 

 La  cantidad de  información no  consignada  en  los  expedientes  clínicos,  fuera 

resultado de la omisión por parte del personal de salud, o por otras razones, 

que engrosando el rubro de no respuesta, dificultó clarificar algunas variables 

bajo estudio. 

 La complejidad operativa de la psiquiatría para tipificar criterios, homogenizar 

términos sintomáticos, y definir con precisión diagnósticos. 
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El  primero  de  los  resultados  derivados  a  partir  de  la muestra,  es  precisamente  el 

tamaño de esta. Cientos de personas  reciben miles de medicamentos en el centro, 

sin  embargo  litio  fue dado  a  escasamente un  centenar  a  lo  largo de un  semestre, 

existe  por  consiguiente  un  hecho  de  reduccionismo  farmacológico  de  incierta 

repercusión económica, médica y hasta ética. Este trabajo parece señalar que existe 

una  tendencia  inequívoca,  entre  los(as)  psiquiatras  a  desechar  antiguas  opciones 

terapéuticas en favor de fármacos introducidos más recientemente. 

Los  resultados permiten  identificar un perfil del usuario(a) de  litio, a partir de  las 

variables  sociodemográficas, donde el prototipo es mujer, adulta  joven o mediana, 

del  área metropolitana,  sin  pareja,  proveniente  de  hogar  nuclear,  de  bajo  estrato 

socioeconómico,  con  primaria  completa.  Es  relevante  que  la  gran mayoría  de  los 

pacientes perteneciera  al grupo  con una primaría  completa porque  esta población 

tiene alguna educación lo que facilita al clínico(a) la psicoeducación al usuario, tan 

importante  en  el  apego  a  la  medicación  y  al  control,  como  lo  expresado  por 

algunos(as) expertos(as) en el área de la entrevista. 

Era  esperable  que  la  mayoría  de  los  usuarios  pertenecieran  a  las  provincias  de 

Alajuela, Heredia y San José, ya que estas zonas son las que corresponden al área de 

atracción del centro, provincias como Cartago, Limón tiene acceso a otros centros de 

hospitalización,    además  es  de  vital  trascendencia  la  posibilidad  de  acceso  a  los 

servicios de salud por lo las personas procedentes de los litorales,  provincias como 

Guanacaste y Puntarenas no siempre acceso a dichos servicios, lo cual detallan las y 

los expertos en las entrevistas y se ve reflejado en la población en estudio. 

El mayor uso de litio consignado en expedientes de salud, concuerda con la opinión 

de  los  clínicos,  para  el  tratamiento  del  trastorno  afectivo  bipolar,  lo  cual  guarda 

completa congruencia con  los algoritmos y guías  internacionales de tratamiento. Si 

bien  tanto  los  estudios  de  Psiquiatría  Basada  en  Evidencia  como  las  entrevistas 

realizadas  a  los  expertos(as)  del  hospital,  recomiendan  al  litio  como  1°  línea,  en 

cualquiera de las  fases agudas (depresiva/ maniacal) como de mantenimiento, para 
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el tratamiento del TAB, en la práctiva, la fase en la que mayormente se utilizó fue la 

maniacal.  

Se  anotan  como  razones  para  usar  litio  principalmente  la  necesidad  de  usar  otro 

modulador del afecto, solo o en combinación, sea porque se suspendió el anterior, 

por  falla  terapéutica y o efectos secundarios, en el 2% de estos casos  fue necesario 

utilizarlo  como mieloproliferativo  por  la  presencia  de  discrasias  sanguíneas  (tipo 

plaquetopenia,  leucopenia),  en  estos  pacientes  se  documenta  la  presencia 

concomitante de clozapina o carbamazepina, los cuales son medicaciones conocidas 

por  presentar  este  efecto  adverso,  lo  que  evidencia  que  las  discrasias  sanguíneas 

fueron de  origen medicamentoso. 

Al ser la mayoría de los usuarios portadores de un trastorno afectivo bipolar, el cual 

tiene mejor pronóstico que la esquizofrenia y el trastorno esquizo afectivo y estar en 

la  cuarta  y  quinta  década  de  vida,  la  mayoría  de  ellos(as)  ha  tenido  pocos 

internamientos,  la media se dispara porque dentro del estudio se evalúan  también 

los(as)usuarios(as)  que  lo  utilizan    como  potenciador  de  antipsicóticos,  para 

trastorno esquizoafectivo o esquizofrenias resistentes  lo que aumenta el  tiempo de 

internamiento, lo mismo sucede con el tiempo de estancia intra hospitalaria  

La   mayoría de los usuarios acaba de iniciar medicación con litio, ya que más de la 

mitad inició en el último año, y un tercio lleva más de tres años en tratamiento, se 

documenta en las guías que los pacientes que responden a litio lo hacen a través de 

la vida. 

A  pesar de  que  el  trastorno  afectivo  bipolar  fue  el diagnóstico más  frecuente,  los 

esquemas  terapéuticos  no  fueron  los  recomendados  internacionalmente  pues  la 

mayoría de estas personas  recibió  tratamiento  con un antipsicótico  típico, en más 

cuantía que con un modulador del afecto,  lo que podría explicarse por  la situación 

institucional, que no permite  la prescripción de antipsicóticos atípicos sin procesos 

protocolarios,  por  lo  que  los(as)  clínicos  se  ven  obligados  a  utilizar  estas 

medicaciones  a  pesar  de  que  se  conocen  bien  los  efectos  secundarios  y  la 
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susceptibilidad  de  los  pacientes  con  trastornos  afectivos  a  la  disquinesia  tardía, 

acatisia, distonías, lo que a su vez se corresponde con el dato altísimo de pacientes 

que  reciben  tratamiento  con  anticolinérgicos,  que  tienen  relación  con  las 

alteraciones de la memoria y la concentración que   fueron expresadas tanto por los 

clínicos  como  en  los  expedientes  revisados.  Las  benzodiacepinas  también  fueron 

ampliamente  utilizadas  pero  no  se  evaluó  si  estas  eran  de  uso  constante,  que 

empeorarían los síntomas cognitivos, favorecerían la polifarmacia, la cual predispone 

a la mala adherencia y precipita a la depresión en individuos con trastorno afectivo 

unipolar, por el agonismo GABA.  

En pacientes  de la población en estudio, con diagnósticos de esquizofrenia o TEA la 

clozapina era el antipsicótico utilizado concomitante al litio lo que se concluye que 

ningún  paciente  con TAB  estaba  recibiendo  tratamiento  con  clozapina,  la  cual  es 

una droga de  2°  elección para  el  tratamiento del TAB  y  es  congruente  a  las  guías 

internacionales . 

Se vio que la mayoría de los usuarios recibían la dosificación de litio una vez al día, 

lo cual es recomendado por las guías internacionales para aumentar la adherencia a 

la medicación,  la dosificación más frecuente fue de 600 mg por día, siendo  inferior 

a las dosis recomendadas por la Asociación Británica de Psicofarmacología, quienes 

recomiendan que  la dosis  sea un aproximado de 800 mg/d,  lo  cual es en extremo 

difícil  de  cumplir  ya  que  la  institución  solamente  tiene  la  presentación  de 

comprimidos  de  300  mg,  por  lo  que  para  los(as)  usuarios(as)el  ajuste  de  la 

medicación es un proceso difícil, ya que los comprimidos no puede fragmentarse. 

Nuevamente  se  recalca el papel de  la adherencia al  tratamiento, como  factor muy 

relevante para los(as) clínicos al momento de prescribir litio. La adherencia se puede 

definir  como  la  concordancia  que  existe  entre  la  conducta  de  la  persona  con 

determinada  condición  clínica,  y  su  capacidad  de  seguir  un  plan  de  saludable, 

modificar  sus  hábitos,  tomar  los medicamentos  y  asistir  a  sus  citas médicas,  (en 
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relación con las recomendaciones médicas o de salud suministradas por el personal 

correspondiente). 

Una  definición  común  y  práctica  de  adherencia  al  tratamiento  farmacológico  se 

refiere a la toma correcta de los medicamentos al menos en el 80% del tiempo. Otras 

formas de falta de adherencia consisten en no acudir por las recetas médicas, tomar 

dosis  incorrectas,  en  el  momento  equivocado,  olvidar  la  toma  de  una  dosis  o 

suspender  un medicamento  sin  la  recomendación  correspondiente.  No  siendo  la 

adherencia un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el cuidado de la salud y 

la evolución de los usuarios(as). 

Sin embargo, no  todo se ha dicho sobre el peso de  la adherencia en  las decisiones 

farmacológicas. Hace un par de años  se planteó  la existencia del  llamado  “healthy 

adherer  effect”  (British  Medical  Journal)  que  se  le  podría  llamar  el  efecto  del 

cumplidor  saludable.  Un  metanálisis  de  21  estudios,  con  un  total  de  46.847 

participantes, en  los que  se valoraba  la mortalidad en  función del  seguimiento del 

tratamiento,  concluyó  como  cabía  esperar  que  el  cumplimiento  terapéutico  se 

asociaba a mejores resultados para la salud, incluyendo una menor mortalidad. Pero 

la  conclusión más  curiosa  del metanálisis  es  que  el  beneficio  del  cumplimiento 

terapéutico  sobre  la  salud  se daba  tanto  entre quienes  tomaron un  fármaco  como 

entre  quienes  tomaron  un  placebo.  La  asociación  entre  cumplimiento  y  menor 

mortalidad es lo que avala la existencia del efecto del cumplidor saludable, según el 

cual  el  buen  seguimiento  del  tratamiento  prescrito  es  probablemente  sólo  un 

ejemplo o un indicador entre otros de lo que se considera un estilo de vida saludable. 

  

La  observancia  del  tratamiento  es,  pues,  un  componente más  del  estilo  de  vida 

saludable.  Quienes  mejor  siguen  un  tratamiento  médico  (uno  de  cada  cuatro 

pacientes no cumple el tratamiento prescrito) son probablemente quienes también 

mantienen un estilo de vida más saludable, quienes están más convencidos de que 

esta actitud es  la más beneficiosa y son capaces de mantenerla. Si  los placebos son 

también  más  beneficiosos  para  ellos,  debe  de  ser  porque  su  efecto  reside  –
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especialmente en psiquiatría‐ en los intangibles que tienen que ver con la fe y otros 

procesos cognitivos.  

Los(as)  usuarios(as)  quienes  tomaban  las  dosis  mayores  eran  los  que  estaban 

recibiendo  tratamiento  para  la  fase maniacal, mientras  que  los  que  utilizaron  las 

dosis  menores  eran  las  personas  que  recibían  tratamiento  coadyuvante  para 

depresión o para esquizofrenia.   

Para  los  pacientes  con  trastornos  afectivos  se  realizaron  litemias,  para  decidir  la 

dosis  a  utilizar,  las  personas  que  estaban  padeciendo  de  otras  enfermedades 

mentales el control de laboratorio fue mucho menos estricto, ya que utilizaban dosis 

más  bajas  y  por  ende  menor  posibilidad  de  intoxicación.  Las  litemias  se 

documentaron con un moda en 0.7 meq/ L lo que pareciera que pertenece al límite 

inferior. Las guías internacionales sugieren que los niveles en la fase aguda sean de 

por lo menos 0,8 meq/L, de los cuales solo el 10% se encontraba en nivel superior a 

este. Pero sabemos que  la toxicidad del  litio aumenta en presencia de antipsicótico 

típico,  además  la  presentación  del medicamento  es única,  lo  que no  permite  una 

adecuación óptima de la dosis, lo cual hace parecer que esta práctica corresponde a 

un nivel de cautela, por parte del(a) clínico(a). 

Se pudo observar como el litio en la población estudiada fue bien tolerado ya que la 

presencia de  efectos  adversos  y  suspensiones  fue mínima. Antes del  inicio  y  en  el 

transcurso de este tratamiento se realizaron los procedimientos médicos y exámenes 

recomendados  según  las  guías  internacionales,  lo  que  probablemente  evitó  o 

permitió  corregir  las  complicaciones  derivadas  del  tratamiento.  Es  de  suma 

importancia recalcar que  las dosis utilizadas estuvieron en el rango  inferior,  lo que 

previene los efectos adversos. 

Los  expertos  entrevistados  expusieron  solamente  en  un  14%  que  no  utilizaban  el 

litio, ya  que laboraban  o en el servicio de niños del hospital, donde las indicaciones 

para el uso del  litio son escasas, o en emergencias, donde  los pacientes que  llegan, 

vienen  en  fase  aguda  y  no  hay  medios  para  realizar  la  batería  de  exámenes 
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requeridas antes de iniciar la medicación, además en ese servicio no se da control del 

usuario por más de 72 horas.  

La mayoría de los expertos no lo utilizan como antisuicida ya que en la institución no 

hay los recursos necesarios para darles control y seguimiento a estos pacientes, lo cual 

se ve reflejado en  la revisión de  los expedientes de salud donde esta  indicación tuvo 

poquísima  relevancia,  aseguraron  que  el  estrecho  margen  terapéutico  expone  al 

paciente a un altísimo riesgo.  

El  60%    de  los  expertos  consideró  que  la  experiencia  clínica  personal  es  lo más 

importante a la hora de prescribir  alguna medicación. Lo cual es congruente con los 

estudios realizados a nivel mundial sobre hábitos prescriptivos, ya que en la mayoría 

de  los  estudios  a nivel mundial,  se  considera  como  el principal  factor  la  toma de 

decisiones  sobre  la medicación,  inclusive  en  estudios  gigantes  controlados  no  se 

siguen  las  guías  internacionales  en  su  totalidad. Un  20%  aseguró  que  el  nivel  de 

seguridad de la medicina basada en evidencia debe de respetarse, ya que disminuyen 

costos  y  aseguran  que  el  paciente  reciba  la mejor  atención  posible,  en  cualquier 

latitud.  Un  20%  expresó  que  las  guías  deben  de  considerarse  como    posibles 

recomendaciones pero que deben de corroborarse a nivel personal y  local. En este 

estudio se observa cómo el  litio se utilizó como  tratamiento de manía  lo cual está 

establecido mundialmente  y  se  encuentran miles de  estudios  que  comprueban  su 

eficacia, en  los casos donde el  litio no se utilizó como  tratamiento para el TAB, se 

hizo  siguiendo  algún  lineamiento  internacional  como  el  algoritmo  TIMA  para 

esquizofrenia,  por  lo que  es  evidente  que  en  la  experiencia  personal  también hay 

concordancia con  las guías  internacionales. Pero existe  la   necesidad de desbancar 

las experiencias personales subjetivas por  la medicina basada en datos, para que se 

fomente  una  prescripción  óptima.  Sin  embargo,  se  debe  reconocer  que  cada 

medicamento  puede  afectar  de  manera  diferente  a  cada  individuo  y,  en  esas 

circunstancias, el prescriptor puede utilizar su experiencia personal para conseguir 

un resultado exitoso.  
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El  riesgo  que  existe  bajo  esa  óptica  es  pasar  de  la  anécdota  a  la  categoría,  pues 

observar  la  realidad  no  deja  de  ser  una  ilusión,  pues  sólo  puede  observarse  una 

pequeñísima porción de la realidad. Por eso, conviene no confundir una observación, 

necesariamente  parcial  y  azarosa,  con  toda  la  realidad.  El  ojo  clínico,  tan 

sobrevalorado  en  otros  tiempos,  si  bien  es  una  herramienta  esencial  para  el/la 

médico(a),  tiene  sus  limitaciones:  las  propias  de  la  óptica  restringida  de  una  sola 

persona, por  larga que  sea  su experiencia. Asimismo,  los estudios observacionales, 

apoyados en  la  recogida de datos en una población más o menos amplia,  también 

tienen sus  limitaciones. Porque una cosa es observar una población determinada y 

otra muy distinta  interrogarla e  intervenir en ella para probar una hipótesis. En el 

primer caso los resultados pueden estar condicionados por el azar, mientras que en 

el segundo (en los ensayos clínico aleatorizados) el azar está bajo control.  

Las opiniones, se suele creer ingenuamente, se forman mayormente con hechos, con 

análisis,  con  datos,  como  si  fueran  el  resultado  final  de  la  reflexión.  Pero 

probablemente no  se  valore  suficientemente  su  componente  emocional, que  tiene 

que ver con  la propia biografía y que, por  lo general, es  la auténtica estructura que 

sostiene muchas opiniones. 

Sobre  la  importancia  que  psiquiatras  atribuyen  a  los  algoritmos  y  guías 

internacionales de  tratamiento puede decirse que  si bien  estas no proclaman otra 

cosa que  la práctica de  la psiquiatría ateniéndose a  las mejores pruebas científicas 

disponibles,  la dificultad está en que esta  información no resulta accesible al ritmo 

en que se genera, es decir, la mejor evidencia científica disponible, implica primero 

identificarla, luego difundirla y, por último, hacer que se aplique en la práctica, pero  

la  realidad  de  la medicina,   muestra  que  del  conjunto  de  dominios médicos  sólo 

existe  información basada en pruebas científicas  (es decir, en ensayos clínicos)  en 

un  15%  de  los  casos, mientras  que  en  el  85%  restante  las  decisiones  clínicas  no 

pueden basarse en la evidencia, sencillamente porque no existe. Lo que hay es, pues, 

mucha  incertidumbre.  La  medicina  ha  convivido  desde  siempre  con  la 
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incertidumbre, y la MBE, en el mejor de los casos, lo que puede es cuantificarla, pero 

no eliminarla. 

Desdeñar el proceder de los(as) psiquiatras del HNP, al no apegarse en su práctica a 

las guías de  tratamiento, es además de presuntuoso y  falso, ofensivo para muchos 

buenos médicos(as) de  la  era preinformática y de ahora mismo, más preocupados 

por  las buenas prácticas y  la  relación con sus pacientes que por el metaanálisis de 

ayer. La inmensa mayoría de las decisiones clínicas se toman al margen de la MBE, 

como se ha dicho, por falta de pruebas, recurriendo en esos casos a la experiencia, a 

la autoridad o a pruebas de menor relevancia. Existe una enorme falta de adecuación 

de  la  práctica  médica  a  la  evidencia  disponible,  que  resulta  lamentable. 
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CONCLUSIONES 

La mayor prescripción de  litio se dio a mujeres,  jóvenes (menores de 50 años), que 

tuvieran  al menos    primaria  completa,  pertenecientes  al  área metropolitana,  con 

hijos, que  conviviera  en  compañía de  al menos un  familiar de  1°línea,  y  tuviera  el 

diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. 

El litio es un medicamento bien tolerado por la población en estudio. 

En  el  hospital  se  utiliza  el  litio  principalmente  en  el  tratamiento  del  trastorno 

afectivo bipolar, en todas sus  fases pero con una clara   prevalencia de su uso en  la 

fase maniacal, pocos clínicos lo utilizan por su efecto antisuicida. 

Los  clínicos  prefieren  prescribir  litio  a  personas  que  pertenezcan  al  área 

metropolitana  y  que  tengan  acceso  a  los  servicios  de  salud  por  el  riesgo  que 

representaría una intoxicación con el medicamento en  lugares alejados.  

Las dosis mayores de litio se le prescriben a los pacientes con trastornos bipolar en 

fase maniacal y es a esta población a quien se realiza mayor cantidad de litemias, los 

pacientes  con  otra patología mental del primer  eje  reciben menores dosis, menos 

reajustes de dicha dosis y por ende menos controles de litemia. 

La dosificación del  litio  es un proceso  individual para  cada usuario,  la  institución 

solamente tiene una presentación del  medicamento, que no es el recomendado por 

la Asociación Británica de Psicofarmacología lo que dificulta la prescripción a dosis 

adecuadas por parte de los(as) clínicos(as). 

 La mayoría de  los usuarios  se encuentra  recibiendo  la dosificación una vez al día 

para mejorar el apego. Las dosis de litio en la mayoría de los usuarios corresponden a 

las mínimas requeridas.   
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Para  mejorar  la  adherencia  al  tratamiento  es  necesario  establecer  un  abordaje 

multidisciplinario  y  en  todos  los  niveles,  donde  participen  los(as)  usuarios  y  el 

personal de salud (enfermería, nutrición, terapista físico, ocupacional, microbiología, 

farmacia y los profesionales en medicina). En forma individual y/o colectiva con las 

personas portadoras de condiciones psiquiátricas, para asegurarse que comprendan 

las metas de  tratamiento y que deben participar en  las decisiones  terapéuticas. La 

capacidad de respuesta del personal de salud depende del reforzamiento y el soporte 

que le debe brindar el sistema de salud. Implementar sistemas integrados con planes 

de  mejoramiento  de  la  calidad  de  la  atención  a  las  personas,  optimiza  el 

entrenamiento  y  la  práctica  del  personal  de  salud  e  impacta  positivamente  la 

evolución de las personas. 

La  salud  parece  tener,  un  componente  de  confianza,  de  adhesión  a  creencias  y 

hábitos,  que  debería  ser más  tenido  en  cuenta  por  los  clínicos(as)  a  la  hora  de 

acordar  con  sus  pacientes  las  intervenciones  que  estén más  en  sintonía  con  cada 

uno, es decir, la adherencia no ha de ser tenida en cuenta solo como la adhesión al 

fármaco, sino con una visión más ampliada. 

 

En  los  pacientes  con  trastornos  afectivos,  los(as)  clínicos(as)  utilizan  las  litemias 

para decidir la dosis del litio a utilizar, hay una tendencia a utilizar la dosis mínima a 

pesar de la fase en que se encuentre. 

Cuando  se  utilizó  litio  como  potenciador  de  antipsicóticos,  estos  pacientes 

presentaban esquizofrenia o trastornos esquizoafectivos resistentes por lo cual estos 

pacientes recibían medicación concomitante con clozapina. 

La  poca  accesibilidad  que  tiene  los  clínicos  al  uso  de  antipsicóticos  atípicos, 

promueve la polifarmacia y expone a los pacientes con trastornos afectivos a efectos 

secundarios de corto y a largo plazo, como son las disquinesias tardías, los síntomas 

extrapiramidales, el aplanamiento afectivo, las crisis distónicas etc. 
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Según la experiencia clínica  de los psiquiatras que laboran en HNP entrevistados el 

litio es considerado como un medicamento efectivo, que debe ser monitorizado en 

sangre y manejado con precaución por su estrecho rango terapéutico.  

Este estudio ha permitido mostrar que, a pesar de la importancia dada a la medicina 

basada  en  evidencia  y  a  las  guías  clínicas  internacionales,  los(as)  médicos(as) 

continúan dependiendo de la experiencia personal como principal determinante de 

sus hábitos prescriptivos. 

Pero resulta más conveniente distinguir y separar las opiniones de las convicciones, 

las ideas fruto de la reflexión, siempre provisionales y abiertas al cambio, de obtusas 

creencias.  

Formarse una opinión requiere esfuerzo y es un ejercicio mental saludable, mientras 

que las convicciones, por muy respetables que sean, pueden adormecer el juicio. La 

ciencia en general y la psiquiatría en particular no son territorio de pura objetividad, 

inclusive  este  trabajo  de  investigación  está matizado  por  las  propias  opiniones  y 

convicciones. 

Hubo ALGUNA  consistencia  entre  los pacientes  a quienes  se  trató  con  litio,  y  los 

lineamientos internacionales para su uso. 

Estudios de utilización de medicamentos como este, generan nuevos conocimientos 

clínicos  terapéuticos, necesarios para  identificar  ‐siguiendo  las normas del método 

científico‐ los beneficios o perjuicios derivados del uso de fármacos. 

 La investigación conduce a preguntarse sobre la utilidad de algunas de las rutinas y 

prácticas habituales y este tipo de preguntas lleva a preocuparse por la efectividad y 

repercusiones  que  tienen  sobre  las  personas  y  el  sistema  de  salud.
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RECOMENDACIONES  

Debería  promoverse  en  la  institución, mayores  espacios  de  estudio  crítico  de  la 

práctica  real,  a  fin  de  favorecer decisiones  basadas  en  conocimiento  local  y  en  la 

síntesis de la mejor evidencia disponible. 

Debe disponerse a nivel local de tecnologías que permitan el acceso a la información 

científica más reciente. 

Que  los(as)  psiquiatras  tengan  acceso  a  los medicamentos  de  primera  línea  para 

todas fases del trastorno afectivo bipolar sin ser sometidos a procesos protocolarios. 

La necesidad de  realizar  clínicas de pacientes  con  trastorno  afectivo bipolar, para 

que se pueda dar seguimiento a costos accesibles por la institución (cada 2 semanas, 

luego de sufrir una descompensación) además realizar psicoeducación al paciente y 

su familia, para mejorar el pronóstico. 

La necesidad de realizar estudios de pacientes con trastorno afectivo bipolar dentro 

del  centro,  para  poder  registrar  la medicación,  valorar  la  evolución  y  así  poder 

implementar guías locales en el tratamiento para beneficio de los pacientes. 

Existe  la  necesidad  de  que  la  institución  adquiera  otras  presentaciones  de  este 

medicamento porque por su estrecho rango terapéutico la dosificación es dificultosa 

y  muchas  veces  sub  terapéutica.
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Instrumento de recolección de  la  información para aplicar a expedientes de 

salud No.1. 

Cuestionario No._______    Expediente No._________________________ 

 

El presente constituye el primer instrumento de recolección de la información para 

aplicar a los expedientes  clínicos, de elaboración propia, que será completado por la 

propia investigadora. 

Instrucciones:  el  cuestionario  se  compone  de    40  preguntas,  del  tipo  respuestas 

cerrada y abierta. En  las preguntas  con  respuesta  cerrada  se encierra en  círculo  la 

respuesta, en las de respuesta abierta se completa la información que se solicita. 

P.1.Fecha  de  ingreso:  _____________  si  hospitalizad@  y  No.  de 

hospitlizaciones________ 

P.2.Fecha  de  inicio  de  control  en  consulta  externa:  _____________________  (si 

ambulatori@) 

P.3. Edad en años cumplidos:________________ 

P.4. Género:   1 hombre   2 mujer 

  P.5. cuál es el último grado aprobado  en la enseñanza regular? 

       0 ninguno   

       1 primaria       1 2 3 4 5 6  

       2 secundaria   1 2 3 4 5 +  

       3 universitaria  1 2 3 4 5 6 + no se conoce nivel; carrera___________ 

P.6. otros estudios  1 no    2 sí,  cuáles? _____________________ 

P.7. Cuál es el lugar de domicilio? 
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Provincia:_____________  Cantón: _________________    distrito: __________ 

P.8 con quién (es) convive? _________________________________________   

P.9.cuál(es)  es(son)  los diagnóstico(s) psiquiátricos durante el internamiento y/o en 

la consulta externa según corresponda (según codificación CIE‐10):  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

P.10.cuál(es)  es(son)  los diagnóstico(s) médicos durante el internamiento y/o en la 

consulta externa según corresponda (según codificación CIE‐10):  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

P.11.  Actualmente  el/la  paciente  recibe  la  siguiente  dosis  de 

litio:________________________ 

P.12. Fecha de inicio del tratamiento con litio: ____________________ 

P.13. dosis basal de litio (la que es usada por el mayor tiempo) _________________ 

P.14. Tiempo en uso de la dosis basal: 

                          __________años  

                          __________meses 

                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐días 

P.15. dosis máxima de litio utilizada__________________ 

P.16. Tiempo en uso de la dosis máxima de litio: 

87 
 



                          __________años  

                          __________meses 

                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐días 

P.17. Se especifica las razones para las dosis utilizadas de litio? 

o Sí                                                        ○No 

P.18. Razones consignadas en el expediente  para las dosis usadas de litio 

 

 

 

P.19. motivos para el uso de litio (no contenidos en P.17) 

 

 

 

 

P.20. especificar condición mórbida para la que se utiliza litio 

Manía 

Hipomanía 

Depresión 

Mixta 

Potenciador de otros psicofármacos 

Antisuicidabilidad 

Mieloproliferativo 

Otros especificar 

P.21. se efectúa toma de litemias 

o Si                                          ○NO 
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P.22. Número de litemias control_______ 

P. 23. Valores de litemia  P.24. Dosis de litio  P.25. Número  de  días  con 

la dosis, al momento de  la 

toma  

     

     

     

     

     

 

P.26. El/la paciente utiliza algún psicofármaco concomitantemente al litio? 

o Sí                                           ○   No 
 
P.27. Nombre de los psicofármacos que utiliza cocomitantemente al litio 

Nombre del medicamento  Dosis 

   

   

   

   

 

P.28. nombre de otros fármacos que utiliza concomitantemente con litio 

Tratamiento 

concomitante: 

Nombre del 

medicamento 
Dosis 
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DIGESTIVO 

 Antiácidos     

Proquinéticos     

Antiespasmódicos     

 Otro: Especifique     

Tratamiento 

concomitante: 

METABÓLICO 

Nombre del 

medicamento 
Dosis 

Hipoglicemiantes 

 
   

Hipolipemiantes 

 
   

Tratamiento de patología     

tiroidea 
   

Otro: Especifique     

Tratamiento 

concomitante: 

ANTIHIPERTENSIVOS 

Nombre del 

medicamento 
Dosis 

     

Tratamiento 

concomitante: 

ANTICOLINÉRGICOS 

Nombre del 

medicamento 
Dosis 
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Tratamiento 

concomitante: 

ANTIPSICÓTICOS 

Nombre del 

medicamento 
Dosis 

     

Otro tratamiento 

concomitante 

Especifique 

Nombre del 

medicamento 
Dosis 

     

P.29. Fue descontinuado el tratamiento con litio?  

 Si                                       •No 

P.30.  Razones para la descontinuación del tratamiento con litio (especificar motivos 

consignados en expediente ) 

 

 

 

P.31. Especificar efectos adversos atribuidos al litio, y dosis de aparición 

 

 

 

P.32. Especificar efectos secundarios atribuidos al litio, dosis de aparición  
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P.33. se realizó electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

P.34. se realizó estudios de función renal antes de iniciar tratamiento con litio? 

o  Sí                                                 ○   No 

P. 35.se realizó estudios de electrolitos antes de iniciar tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

P. 36se realizó pruebas de función tiroidea antes de iniciar tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

P.37. se realizó electrocardiograma control durante el tratamiento con litio? 

o  Sí                                                 ○   No     

P. 38. se realizó estudios de función renal durante el  tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

P.39. se realizó estudios de electrolitos control durante el tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

P.40. se realizó pruebas de función tiroidea durante el  tratamiento con litio? 

o  Si :     No  

Fecha de aplicación: _____________________________    

 

 

Instrumento  de  recolección  de  la  información  para  aplicar  a 

expedientes de salud No.2. 
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Cuestionario No._______    Expediente No._________________________ 

El presente constituye el segundo instrumento de recolección de la información para 

aplicar a los expedientes  clínicos, de elaboración propia, que será completado por la 

propia investigadora. 

Instrucciones:  el  cuestionario  se  compone  de    24  preguntas,  del  tipo  respuestas 

cerrada y abierta. En  las preguntas  con  respuesta  cerrada  se encierra en  círculo  la 

respuesta, en las de respuesta abierta se completa la información que se solicita. 

P.1.Fecha de ingreso: _____________ (si hospitalizad@) 

P.2.Fecha  de  inicio  de  control  en  consulta  externa:  _____________________  (si 

ambulatori@) 

P.3. Edad en años cumplidos:________________ 

P.4.  Actualmente  el/la  paciente  recibe  la  siguiente  dosis  de 

litio:________________________ 

 

P.5. Se especifica las razones para las dosis utilizadas de litio? 

o Sí                                                 ○   No 

 

P.6Razones consignadas para las dosis usadas de litio 

 

 

 

 

 

 

P.7. motivos para el uso de litio (no contenidos en P.17) 
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P.8. especificar condición mórbida para la que se utiliza litio 

Manía 

Hipomanía 

Depresión 

Mixta 

Potenciador de otros psicofármacos 

Antisuicidabilidad 

Mieloproliferativo 

Otros especificar 

 

P.9. se efectúa toma de litemias 

o Sí                                                 ○   No 

P.10. Número de litemias control_______ 

P. 11. Valores de litemia  P.12. Dosis de litio  P.13.  Número  de  días  con  la 

dosis, al momento de la toma  

     

     

     

     

     

 

P.14. El/la paciente utiliza algún psicofármaco concomitantemente al litio? 

o Sí                                                 ○   No 
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P.15. Nombre de los psicofármacos que utiliza cocomitantemente al litio 

Nombre del medicamento  Dosis 

   

   

   

   

 

P.16. nombre de otros fármacos que utiliza concomitantemente con litio 

Tratamiento concomitante: 

DIGESTIVO 
Nombre del medicamento  Dosis 

 Antiácidos     

Proquinéticos     

Antiespasmódicos     

 Otro: Especifique     

Tratamiento concomitante: 

METABÓLICO 
Nombre del medicamento  Dosis 

Hipoglicemiantes 

 
   

Hipolipemiantes 
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Tratamiento de patología      

tiroidea 
   

Otro: Especifique     

Tratamiento concomitante: 

ANTIHIPERTENSIVOS 
Nombre del medicamento  Dosis 

     

Tratamiento concomitante: 

ANTICOLINÉRGICOS 
Nombre del medicamento  Dosis 

     

Tratamiento concomitante: 

ANTIPSICÓTICOS 
Nombre del medicamento  Dosis 

     

Otro tratamiento concomitante 

Especifique 
Nombre del medicamento  Dosis 

     

 

P.17. Fue descontinuado el tratamiento con litio?  

o Sí                                                 ○   No 

P.18.  Razones para la descontinuación del tratamiento con litio (especificar motivos 

consignados en expediente ) 

 

 

 

P.19. Especificar efectos adversos atribuidos al litio, y dosis de aparición 
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P.20. Especificar efectos secundarios atribuidos al litio, dosis de aparición  

 

 

 

P.21. se realizó electrocardiograma control durante el tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

P. 22. se realizó estudios de función renal durante el  tratamiento con litio?  

o Sí                                                 ○   No 

P.23. se realizó estudios de electrolitos control durante el tratamiento con litio?  

o Sí                                                 ○   No 

P.24. se realizó pruebas de función tiroidea durante el  tratamiento con litio? 

o Sí                                                 ○   No 

Fecha de aplicación: _____________________________  

 

 

Instrumento  de  recolección  de  la  información  dirigido  a  médic@s  psiquiatras 

prescriptores de fármacos del Hospital Nacional Psiquiátrico. No. 3. 

Cuestionario No._______     
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El presente constituye el instrumento de recolección de la información para aplicar a 

los  clínicos prescriptores de litio, de elaboración propia, que será completado por  la 

investigadora, en la entrevista realizada a los expertos. 

Introducción:  estimado  doctor/doctora.  Con  el  propósito  de  llevar  a  cabo  una 

investigación acerca del uso del litio en el Hospital Nacional, le solicito completar la 

siguiente información, que le tomará unos pocos minutos. 

 

Instrucciones:  el  cuestionario  se  compone  de  7  preguntas  abiertas,  complete  los 

espacios en blanco con la información que se le solicita. 

P.1. Prescribe Ud. Litio a sus pacientes? 

o Sí                                                 ○   No 

P.2. para qué condiciones psiquiátricas y médicas prescribe Ud. El litio? 

P3.  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  clínicas  previas,  qué  otros  factores 

determinan la prescripción de litio por su parte? 

P4. en qué condiciones psiquiátricas y médicas contraindica y/o descontinúa Ud. el 

tratamiento con litio? 

P3.  teniendo en cuenta  las condiciones clínicas previas, qué  factores determinan  la 

descontinuación de litio por su parte? 

P.6. conoce Ud. Las guías internacionales de tratamiento con litio? Cuáles? 

P7 .  Cuál fue su año de graduación como especialista en psiquiatría 

Fecha de aplicación___________________________ 
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