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RESUMEN 

Objetivo 

Determinar la eficacia de lamotrigina para el tratamiento del paciente adulto con 

trastorno bipolar. 

Fuentes de datos 

Las principales fuentes bibliográficas que se utilizaron se localizaron en las bases de 

datos “Cochrane Database of Systematic Reviews”, “Database of Abstracts of Reviews 

of Effectiveness”, “MEDLINE”, “PubMed”, y “EMBASE”. Así como algunos libros de 

texto, artículos de revista y tesis de graduación tomados de la biblioteca del Hospital 

Nacional Psiquiátrico. 

Como palabras claves de búsqueda se incluyeron: “bipolar”, “lamotrigine and bipolar”, 

“lithium vs lamotrigine and bipolar”, “lamotrigine”, “mania”, “mania and lamotrigine”, 

“depression and lamotrigine”, “valproate and lamotrigine”, y sus equivalentes en el 

idioma español.  

Selección de estudios 

Se incluyeron estudios que valoran la eficacia de lamotrigina en terapia combinada, 

como monoterapia o en comparación a otro regulador del humor en el tratamiento del 

episodio maníaco, hipomaníaco, depresivo, mixto, o en el ciclador rápido, de pacientes 

adultos con trastorno bipolar. 

Se seleccionaron 7 estudios de revisión y metanálisis internacionales, 5 ensayos 

clínicos sobre el uso de lamotrigina en asociación a otro fármaco, 6 ensayos clínicos 

que valoraron la eficacia de lamotrigina en comparación a otro regulador del humor y 2 

ensayos clínicos que evaluaron a lamotrigina en monoterapia. Además se revisaron 4 

estudios sobre el uso de lamotrigina como potenciador de antidepresivos, dos de los 

cuales eran revisiones de varios estudios y los otros dos correspondían a ensayos 

clínicos.  

 



Resultados principales y conclusiones  

Se observó que lamotrigina muestra eficacia clínica en el manejo de la depresión 

bipolar, no parece mostrar eficacia clínica para el manejo del episodio maníaco o 

hipomaníaco, no hay datos suficientes para argumentar que sea eficaz en el manejo 

del episodio mixto, podría ser eficaz para el manejo del trastorno bipolar rápidamente 

ciclante, pero es necesario que se haga una revisión mayor al respecto, con mayor 

cantidad de estudios como referencia. Igualmente parece mostrar eficacia como 

potenciador de antidepresivos, pero se necesita mayor evidencia.  Además, lamotrigina 

muestra una eficacia superior en la fase de mantenimiento del tratamiento del trastorno 

bipolar, principalmente en lo referente a profilaxis del episodio depresivo. 

Lamotrigina, clínicamente, no muestra eficacia como un regulador del estado de ánimo. 

Actúa y muestra eficacia como un antidepresivo con bajo riesgo de viraje hacia manía o 

hipomanía. Con un efecto antidepresivo que no parece superar al de los antidepresivos 

tradicionales, pero que podría ser comparable al de citalopram y litio. 
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno afectivo bipolar ha mostrado una creciente prevalencia en el curso del 

tiempo. Se ha visto una relación de la bipolaridad con el 50% de las depresiones  y el 

5% de los episodios maniacales e hipomaniacales de pacientes que consultan en los 

servicios de psiquiatría (Saddock et al, 2005). 

 La Organización Mundial de la Salud lo reporta como la sétima causa de atención 

médica a nivel mundial (Crisholm, 2005). 

Pese a esfuerzos en investigaciones y avances científicos en lo referente al tratamiento 

de la enfermedad bipolar, se continúan observando complicaciones para una adecuada 

calidad de vida en los pacientes. Con tasas de suicidio de hasta un 15% y datos que 

muestran que 1 de cada 3 pacientes bipolares tienden a cronificarse (Saddock et al, 

2005). 

Para el trastorno bipolar I, hasta un 60% de los pacientes tienen problemas 

interpersonales o laborales crónicos entre los episodios agudos. Del 5 al 15% de los 

pacientes presentan cuatro o más episodios dentro de un año (ciclos rápidos), lo que 

se asocia con mal pronóstico (López-Ibor J et al, 2002). 

En el trastorno bipolar II, del  5 al 15%  de pacientes presentan múltiples (cuatro o más) 

episodios afectivos dentro del mismo año. Un 15% sigue mostrando labilidad afectiva y 

problemas interpersonales y laborales entre los episodios (López-Ibor J et al, 2002).   

Para el tratamiento de la bipolaridad se cuenta en la actualidad con una gran cantidad 

de medicamentos, los llamados reguladores del estado de ánimo, donde destacan el 

litio, algunos antipsicóticos y los anticonvulsivantes. En este último grupo, los más 

estudiados han sido ácido valproico y carbamazepina. Sin embargo, en los últimos 20 

años, el antiepiléptico lamotrigina ha incursionado como un posible regulador del 

estado de ánimo, principalmente para el manejo de los síntomas depresivos (Calabrese 

et al, 2008).  
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Desde la década de los 90, ha habido un número creciente de publicaciones sobre el 

uso de lamotrigina en el trastorno bipolar.  

A la vez, en el país pareciera haber un consumo importante del medicamento tanto en 

lo privado como en la seguridad social.  

En Costa Rica, datos demuestran que, sólo en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en el 

año 2010 se realizaron 352 recetas de lamotrigina de 25 mg para un total de 14365 

tabletas; mientras que para Lamotrigina de 100 mg se realizó un despacho de 46363 

tabletas (Servicio de Farmacia, Hospital Nacional Psiquiátrico). 

La cantidad de medicamentos anual representa un costo importante para la seguridad 

social. El adecuado uso del medicamento es responsabilidad del médico que lo receta, 

para quien es una obligación conocer las recomendaciones internacionales basadas en 

estudios clínicos y de evidencia.  

Por la importancia que esta psicopatología ha tenido a lo largo del tiempo, y la pobre 

investigación realizada en nuestro medio sobre el uso de Lamotrigina en psiquiatría, 

esta investigación analizará los resultados de estudios clínicos que valoran la eficacia 

del fármaco, solo o en combinación con otros medicamentos, para el manejo de la 

enfermedad bipolar, con el fin de dar un apoyo a los médicos psiquiatras respecto a la 

prescripción del mismo en dicha patología. 
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Capítulo I:  

Justificación, importancia y descripción del 

estudio realizado  
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ANTECEDENTES 

Antecedentes Internacionales 

Existen guías internacionales de manejo farmacológico para el trastorno bipolar, dentro 

de las cuales se mencionan las establecidas por la Asociación Americana de 

Psiquiatría 2002 (APA, por sus siglas en inglés), el Algoritmo de Texas 2002, las 

recomendaciones de la Asociación Británica de Farmacología, las guías de la 

Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica y las guías canadienses 

para el manejo de pacientes con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar (CANMAT). 

(APA, 2002; Gilbert, 1998; Godwin, 2009; Yatham et al, 2006). 

En un estudio (Bauer S, Mitchner L; 2004), se hizo una revisión sobre la eficacia de 

agentes usados para tratar y prevenir síntomas depresivos y maníacos del trastorno 

bipolar y de un total de 81 estudios, de alrededor de 4330 participantes se encontró que 

para el manejo de la manía mostraron eficacia: litio, valproato, olanzapina y verapamilo; 

para el tratamiento de la depresión sólo el litio obtuvo criterios de eficacia; para la 

profilaxis de la manía y depresión mostraron eficacia lamotrigina y litio.  

De este estudió se concluyó que sólo el litio cumplía con los criterios para ser definido 

como un estabilizador del humor al demostrar eficacia en los 4 roles (tratamiento de 

manía y depresión; profilaxis de manía y depresión).  

La Asociación Americana de Psiquiatría (Hirshfeld, 2002a) le atribuye al litio y al ácido 

valproico el máximo nivel de confiabilidad, y a lamotrigina, carbamazepina y olanzapina 

un nivel moderado, aclarando que algunas de estas tres últimas se pueden utilizar 

como monoterapia para el mantenimiento, si resultó eficaz como terapéutica aguda del 

último episodio afectivo. También se otorga un nivel moderado de confiabilidad a la 

potenciación con una medicación de mantenimiento adicional, pero la potenciación con 

un antipsicótico típico o con un antidepresivo es de un nivel menor y varía según las 

circunstancias individuales. 
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Informes sobre efectos beneficiosos de lamotrigina en el ánimo de los pacientes con 

epilepsia ha dado lugar a su utilización y estudio en los trastornos afectivos. Se ha 

descrito en la literatura una eficacia para los síntomas depresivos de pacientes 

epilépticos que marcó el interés de la psiquiatría por lamotrigina (Muzina D, Calabrese 

J, 2008). 

Lamotrigina ha mostrado mayor eficacia en el tratamiento de la depresión bipolar aguda 

(Calabrese et al, 1999). 

Los estudios de mantenimiento de Bowden et. al (2003) y Calabrese et. al (2003), que 

comparaban a lamotrigina con litio y placebo, apoyaron la utilización de lamotrigina 

como eutimizante y contribuyeron para su aprobación por la FDA en el 2003 como 

tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar de tipo I (Muzina D, Calabrese J, 

2008). 

En el tratamiento de la depresión bipolar inicial, se recomienda iniciar el tratamiento con 

litio o lamotrigina, pero cuando el episodio depresivo es muy severo, algunos 

psiquiatras utilizan la combinación de uno de esos dos junto con un antidepresivo 

simultáneamente. Calabrese (2004) propone como segunda línea, después de litio y 

lamotrigina, el uso de olanzapina o la asociación de olanzapina con fluoxetina (Wikinski 

S, Jufe G, 2005). 

En un estudio de Kusumakar y Yatham (1997) se observó que al término de la cuarta 

semana respondieron 16 de 22 (72%) pacientes bipolares deprimidos resistentes a una 

combinación de valproato con otro eutimizante o un antidepresivo.  En el estudio doble 

ciego de Calabrese (1999) se observó una mejoría en las evaluaciones de depresión 

de Hamilton y la escala de Montgomery, en comparación con el placebo, tras 7 

semanas de monoterapia en pacientes deprimidos bipolares tipo I pero no cicladores 

rápidos. 

Existe evidencia clínica y de publicaciones que apoyan el uso de lamotrigina en la 

depresión unipolar resistente, o en pacientes con respuesta parcial a los antidepresivos 
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tradicionales. Agregando lamotrigina a una dosis creciente hasta 100-200 mg/día, en 

un período de prueba de 6 a 9 semanas (Muzina D, Calabrese J, 2008). 

Para el tratamiento de la depresión bipolar, la lamotrigina se recomienda como terapia 

de primera línea con una confianza clínica moderada, sin embargo, el litio adquiere una 

mayor confianza como tratamiento inicial de la depresión bipolar aguda (Hirschfeld et 

al, 2003).  

En la depresión bipolar de tipo I, “no se debe utilizar lamotrigina como monoterapia, 

debido a una eficacia relativamente escasa en relación con la posibilidad de recidiva 

maníaca” (Muzina D, Calabrese J, 2008).  

Lamotrigina no ha demostrado eficacia en la manía aguda en estudios clínicos 

realizados (Wikinski S, Jufe G, 2005). 

La lamotrigina no ha mostrado actividad antimaniaca en los estudios controlados con 

placebo (Bowden, 2003). Sin embargo, en otros estudios; como el de Calabrese et. al 

(1999) se demostró clara respuesta a la lamotrigina en pacientes maníacos, 

hipomaníacos y mixtos. 

En estudios posteriores se ha observado que lamotrigina presenta sólo una eficacia 

leve o moderada en la manía y que “normalmente no debe utilizarse como monoterapia 

en los trastornos maniacos agudos” (Muzina D, Calabrese J, 2008). 

La lamotrigina parece tener un efecto beneficioso en los ciclados rápidos, 

principalmente del bipolar tipo II, por su efecto antidepresivo (Bowden, 2002; Fatemi, 

1997; Calabrese, 2000; citados en Wikinski S, Jufe G, 2005). 

En general, como tratamiento inicial del ciclado rápido se tiene al litio o ácido valproico, 

y como alternativa se propone a la lamotrigina (Hirschfeld, 2002a). Pero es frecuente 

que se tenga que recurrir a la combinación de más de un estabilizador o con un 

antipsicótico atípico (Wikinski S, Jufe G, 2005).  
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Antecedentes Nacionales 

En la actual investigación no se encontraron artículos costarricenses sobre 

investigaciones clínicas realizadas que se relacionen con el uso de lamotrigina en 

pacientes con trastorno bipolar. 

Se encontró un artículo de revisión, escrito por la Dra. Lilia Solórzano, publicada en la 

revista Cúpula, en donde básicamente se habla sobre la eficacia de lamotrigina en la 

depresión bipolar basado en los resultados de Calabrese (1999, 2003) y Bowden 

(2003) (Solórzano L, 2009).  

Antecedentes Locales 

En el Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), se cuentan con los trabajos de graduación 

para optar por la especialidad en psiquiatría de la Dra. Schapiro (Schapiro A, 2005), en 

el que se hizo una revisión sobre el manejo farmacológico del trastorno bipolar, y la 

investigación realizada por la Dra. Subirós sobre la caracterización de pacientes 

bipolares reingresados al HNP (Subirós C, 2010). 

En la primera, se anota a lamotrigina como una estrategia efectiva en el manejo de la 

depresión bipolar, basado fundamentalmente en los estudios de Calabrese (1999, 

2001). No lo nombran en el manejo de la manía aguda. Y sí lo anotan como una opción 

en el manejo de los cicladores rápidos: “existen beneficios importantes en el uso de 

Lamictal® en el retraso de virajes tanto a manía como a depresión (APA, 157 Reunión 

Anual, Calabrese, 2003)” (Schapiro, 2005). 

También se anota a lamotrigina dentro del protocolo de manejo de recaídas y como 

una estrategia alternativa en la aparición de un episodio depresivo luego de la remisión 

de un episodio maníaco (Schapiro, 2005).  

Sin embargo, al no ser una revisión exclusiva sobre el uso de lamotrigina, hay escasos 

detalles respecto a la efectividad del mismo. 
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En el segundo estudio, se realizó una caracterización de los pacientes reingresados al 

HNP, el cual, a pesar de no ser un estudio sobre la aplicación de lamotrigina, anota 

como una de sus conclusiones que “el empleo de los reguladores del afecto en la 

población estudiada en su mayoría, se realizó de manera adecuada. Llama la atención 

la prescripción de lamotrigina como parte de la prevención de recaídas en episodios 

maniacales lo que se encuentra en contraposición con lo revisado en la literatura” 

(Subirós C, 2010).  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro medio, la utilización de lamotrigina para el trastorno bipolar ha mostrado 

crecimiento. Pese a ello, parece haber un mal uso del mismo, en situaciones clínicas 

en las que no está indicado, según las recomendaciones internacionales. 

Hay evidencia poco clara respecto a la eficacia del fármaco para el tratamiento de 

estos pacientes. Con resultados que parecen contradictorios respecto a su potencial 

antimaníaco. 

En el Hospital Nacional Psiquiátrico, la prescripción anual de 60728 tabletas de 

lamotrigina, sumando las potencias de 25 mg y 100 mg, además del costo que eso 

representa para la seguridad social, se lleva a cabo en un panorama clínico que no 

está del todo claro.  

Por ello, se considera de importancia hacer un alto para analizar si se está realizando 

un adecuado uso del medicamento. Es necesario hacer una actualización de los 

estudios sobre la eficacia de lamotrigina en el trastorno afectivo bipolar que sirva de 

guía para los clínicos. 

Esta investigación, tiene el propósito de generar conocimiento sobre el tratamiento de 

la bipolaridad, puntualizando sobre el anticonvulsivante lamotrigina. Tratará de aclarar 

la duda respecto a su efecto clínico para reorientar su uso en aquellos casos en los 

cuales realmente se debe esperar una respuesta favorable con su administración. 

Con lo anterior se pretende que se contribuya a mejorar la calidad de vida de los 

enfermos bipolares a través del uso racional de la medicación. 
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DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Delimitación del Problema de Investigación 

La investigación surgió del interés por conocer la verdadera aplicación clínica del 

fármaco en estudio para los pacientes bipolares. Esto por la experiencia de trabajo en 

los diferentes servicios del Hospital Psiquiátrico y otros centros del país, en los que 

parecía ser un medicamento de uso tan común como cualquiera de los otros 

reguladores del afecto, e incluso parecía que desplazaba al litio en cuanto a frecuencia 

de indicación. 

Aspectos como eficacia clínica, efectos secundarios, mecanismo de acción, población 

beneficiada y otros, son de gran interés para dar un claro panorama de uso. 

Definición del Problema de investigación 

Describir la eficacia de lamotrigina para los pacientes bipolares puede llevar a los 

médicos tratantes a evitar la errónea administración por desconocimiento respecto al 

verdadero campo de beneficio del mismo. Lo que representaría una mejoría en la 

calidad de vida de los pacientes y un mejor apego al tratamiento, asociado a una mayor 

confianza entre el paciente y su médico.   

Por lo anterior, se planteó como pregunta del problema a indagar, ¿cuál es la eficacia 

de lamotrigina para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar? 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficacia de lamotrigina para el tratamiento del paciente adulto con trastorno 

afectivo bipolar? 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Determinar la eficacia de lamotrigina para el tratamiento del paciente adulto con 

trastorno bipolar. 

Objetivos Específicos 

- Analizar los resultados de estudios clínicos de los últimos 6 años (entre los años 2005 

al 2010), sobre la eficacia de lamotrigina en el tratamiento de pacientes adultos con 

trastorno bipolar. 

- Comparar los resultados de estudios clínicos sobre eficacia de la lamotrigina en el 

tratamiento de pacientes adultos con trastorno bipolar. 

- Describir la eficacia de lamotrigina, en cada una de las fases del tratamiento y de la 

enfermedad, de pacientes adultos con trastorno bipolar. 

- Identificar la respuesta clínica de lamotrigina como monoterapia, terapia de 

combinación o potenciador de otro fármaco.  
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METODOLOGÍA 

Se realizará un estudio monográfico, por su amplitud, ya que es un estudio específico 

sobre un tema concreto dentro de la psiquiatría. Es actual debido a su alcance 

temporal, porque se toma en cuenta la información publicada en los últimos 6 años 

(2005 inclusive, al 2010). 

En relación con la práctica se clasifica de ciencias aplicadas, pues pretende la 

aplicación de los resultados de la investigación con fines prácticos. Es de naturaleza 

teórica, ya que consiste en una discusión de ideas expresadas por otros autores. 

Según su carácter se clasifica como descriptivo, porque se limita a describir los 

resultados encontrados en las investigaciones publicadas. Es clasificada, por sus 

fuentes, como secundaria, dado que son datos y hechos recogidos por distintas 

personas y para otros fines e investigaciones diferentes. 

La metodología de este estudio es recopilar suficiente información que responda al 

cuestionamiento, objetivo general y específicos por medio del análisis de información 

adquirida por fuentes primarias y secundarias. 

Para realizar la investigación se utilizaron referencias bibliográficas, que incluyeron 

estudios clínicos, como los ensayos clínicos aleatorizados y revisiones de resultados de 

varios estudios previos. Además se revisaron fuentes bibliográficas que sirvieron como 

referencias teóricas del tema. 

Según las 4S de Haynes (2001a, 2001b; en Gray G, 2004) se analizaron: sistemas, 

sinopsis, síntesis (algunos encontrados en Cochrane Database of Systematic Reviews, 

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness), estudios clínicos (obtenidos de las 

bases de datos: MEDLINE, PubMed, y EMBASE). 

Los estudios fueron seleccionados con base en criterios específicos como: 

� Estudios de poblaciones adultas con edades mayores a los 18 y menores a los 65 

años, sin importar el sexo. 
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� El rango de período de publicación de los artículos seleccionados será a partir del año 

2005 hasta el 2010. 

� Todos los artículos son referentes al uso de lamotrigina en el tratamiento de pacientes 

adultos que padecen Trastorno Afectivo  Bipolar. 

� Los países en los cuales se realizaron los estudios no interesó tanto como el idioma en 

que se publicó. 

� Se utilizarán como límites de búsqueda en bases de datos: A) Tipo de artículo: estudios 

clínicos, meta-análisis, guías prácticas, estudios controlados aleatorizados, revisiones, 

bibliografía, estudios comparativos, estudios clínicos controlados, guías, artículos de 

revistas, revisiones integradas científicas. B) Lenguajes: inglés y español. C) Especies: 

humanos. D) Género: femenino y masculino. E) Edad: 19 años a más. 

� Las principales fuentes bibliográficas que se utilizaron se localizaron en las bases de 

datos anotadas con anterioridad. 

� La última búsqueda de los artículos se hizo al día 15 de diciembre del 2010. 

� Como palabras claves en la búsqueda se utilizaron: “bipolar”, “lamotrigine and bipolar”, 

“lithium vs lamotrigine and bipolar”, “lamotrigine”, “mania”, “mania and lamotrigine”, 

“depression and lamotrigine”,  “valproate and lamotrigine”, y sus equivalentes en el 

idioma español.  

� Se excluyeron las publicaciones en otros idiomas que no sean el inglés o el español y 

las que fueron publicadas antes del año 2005. Así mismo, se excluyeron aquellos 

estudios que evalúan lamotrigina en el manejo del trastorno bipolar con otra 

comorbilidad psiquiátrica o médica. 
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Capítulo II:  

Trastorno Afectivo Bipolar (TAB)  
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TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 

Reseña Histórica  

Se ha descrito que los primeros manicomios se construyeron en el siglo VIII en Fez, 

Marruecos y Bagdad, con influencia islámica y cristiana, que defendían un trato 

humano de la enfermedad mental; mientras que el primer hospital para enfermos 

mentales fue inaugurado en 1409 en la ciudad española de Valencia (Gelder M et al, 

2003). 

En 1854, Jean Falret, concibió por primera vez la enfermedad maníaco depresiva como 

un trastorno único, definía expresamente una enfermedad en que “esta sucesión de 

manía y melancolía se manifiesta con continuidad y de forma casi regular”. Incluso para 

el mismo año Baillarger describió el mismo concepto, enfatizó “que los episodios 

maníacos y depresivos no eran accesos diferentes, sino más bien fases distintas del 

mismo acceso” (Gelder M et al, 2003). 

Emil Kraepelin, destacó aquellos aspectos de la enfermedad maníaco depresiva que la 

diferenciaban más claramente de la dementia praecox: el curso periódico o episódico, 

el pronóstico más benigno y una historia familiar de enfermedad maníaco depresiva. 

Partiendo de Kraepelin, Bleuler conceptualiza la relación entre enfermedad maníaco 

depresiva y la demencia precoz (esquizofrenia) como un continuo sin una línea clara de 

demarcación. Bleuler no consideraba los síntomas del humor como algo específico, 

creía que “la localización de un paciente en el espectro dependía del número de rasgos 

esquizofrénicos que presentaba” (Gelder M et al, 2003). 

Karl Leonhard observó que, dentro de la amplia categoría de enfermedad maníaco 

depresiva, algunos pacientes tenían historias de depresión y manía, mientras que otros 

tenían solamente depresión. Entonces señaló que los pacientes con historia de manía 

(que denominó “bipolares”) tenían una incidencia más amplia de manía en sus familias 

cuando se comparan con aquellos con depresión solamente (que denominó 

monopolares) (Gelder M et al, 2003). 
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Definición 

La Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su décima edición (CIE-10), 

define Trastorno Bipolar como “un trastorno caracterizado por la presencia de episodios 

reiterados (es decir, al menos dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de 

actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la 

alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad 

y del nivel de actividad (manía o hipomanía) y en otras, en una disminución del estado 

de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad (depresión)” (Organización 

Mundial de la Salud, 1992). 

Por otra parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 

Texto Revisado (DSM IV-TR), no anota una definición específica de trastorno bipolar, y 

más bien, habla sobre el espectro de los trastornos bipolares, los cuales incluyen a: 

trastorno bipolar I, trastorno bipolar II, la ciclotimia y el trastorno bipolar no especificado 

(American Psychiatric Association, 2000).  

Epidemiología 

En el DSM IV-TR se anota que la prevalencia del trastorno bipolar I es de 0,4 al 0,6%; 

para el trastorno bipolar II es de 0,5%; mientras que la del trastorno ciclotímico es del 

0,4 al 1% (López-Ibor J, Valdés M, 2002). 

Otros datos muestran que para el trastorno bipolar tipo I hay una prevalencia dentro de 

la población general del 0,5% al 2,4% y para el tipo II del 0,2% al 5,0%. Mostrando 

similitud por sexo, entre hombres y mujeres, aunque se ha descrito que las mujeres 

presentan menor proporción de episodios maniacales que los hombres y un mayor 

riesgo de ciclaje rápido (Burt et al, 2004; Kessing, 2004; Hendrik et al, 2000). 

La edad promedio de inicio está entre los 17 y los 21 años, los que inician antes de los 

19 años se relacionan con un mayor deterioro funcional (Yatham et al, 2006). 
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Los portadores del trastorno bipolar tipo II presentan una mejor calidad de vida y con 

mejores redes de apoyo, en comparación a los que padecen el trastorno de tipo I. Un 

40% menos de prevalencia en áreas rurales que urbanas se ha reportado (Judd, 2003). 

El patrón estacional muestra una elevación de los episodios maníacos durante el 

verano, así como un aumento de episodios depresivos y suicidios durante el invierno 

(Saddock, 2005). 

Etiología 

El trastorno bipolar es multifactorial. Se considera que no existe una única causa, sino 

muchos factores que actúan en conjunto (Marneros y Goodwin, 2007). 

Los individuos con trastorno bipolar tienden a experimentar desencadenantes de 

episodio que suponen acontecimientos interpersonales o relacionados con logros 

personales (Saddock et al, 2005). 

La "Teoría del kindling" (se refiere a un aumento de excitabilidad en las neuronas del 

sistema límbico) afirma que las personas que están genéticamente predispuestas al 

trastorno bipolar pueden experimentar una serie de acontecimientos estresantes, cada 

uno de los cuales disminuye el umbral al que puede darse un cambio de estado de 

ánimo. Eventualmente se puede desencadenar un episodio (que de este modo se hace 

recurrente) por sí mismo. No obstante, no todos los individuos experimentan a 

consecuencia de ello episodios en ausencia de acontecimientos vitales positivos o 

negativos (Marneros y Goodwin, 2007). 

Recientemente se han dado a conocer investigaciones realizadas en Japón que 

señalan una hipótesis sobre un posible origen mitocondrial de este trastorno (Stork y 

Renshaw, 2005).  

El trastorno es prevalente según el historial familiar, es decir, que suele haber 

antecedentes familiares, bien, de trastorno bipolar o de otro tipo de trastorno del humor 

como la depresión. Más de dos tercios de las personas que padecen trastorno bipolar 
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han tenido al menos un pariente cercano con el trastorno o con depresión mayor 

unipolar (McGuffin P et al, 2003). 

La fisiopatología y sus mecanismos subyacentes son poco entendidos para el trastorno 

bipolar. La evidencia de los estudios preclínicos hasta ahora publicados sugiere que 

pueda compartir algunos mecanismos biológicos con la epilepsia. Se ha planteado que 

exista un desequilibrio entre aminoácidos excitadores, fundamentalmente glutamatos, y 

los inhibidores, principalmente el ácido gama amino butírico y la disfunción de las 

bombas de cationes como las bombas de sodio y calcio que explica la patogenia del 

trastorno bipolar y otras patologías como la epilepsia (Brown E. Sherwood, 2006).  

Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas del trastorno bipolar, dependen del episodio 

predominante. Así, para un episodio depresivo, destacan principalmente el estado de 

ánimo depresivo y la pérdida de interés o de la capacidad para el placer. También se 

puede presentar pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (por 

ejemplo un cambio de más del 5% del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento 

del apetito en casi cada día, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento 

psicomotores, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa 

excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes), disminución de la capacidad 

para pensar o concentrarse, o indecisión y pensamientos recurrentes de muerte (no 

sólo temor a la muerte), ideación suicida recurrente sin un plan específico o una 

tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. (López-Ibor J, Valdés M; 

2002). 

Por otra parte, cuando predomina el episodio maníaco, se pueden presentar síntomas 

de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable,  

autoestima exagerada o grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, más 

hablador de lo habitual o verborreico, fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el 

pensamiento está acelerado, distraibilidad, aumento de la actividad intencionada (ya 

sea socialmente, en el trabajo, los estudios o sexualmente) o agitación psicomotora, 
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implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para 

producir consecuencias graves (López-Ibor J, Valdés M; 2002). 

En el trastorno bipolar con predominio de episodio mixto, se observan síntomas y 

signos típicos tanto del episodio depresivo como del episodio maníaco. Además de que 

la alteración en el estado de ánimo es lo suficientemente grave como para provocar un 

deterioro laboral, social o de las relaciones con los demás, o para necesitar 

hospitalización con el fin de prevenir los daños a sí mismo o a los demás, o hay 

presencia de síntomas psicóticos (López-Ibor J, Valdés M; 2002).  

Diagnóstico 

El trastorno bipolar I se caracteriza por uno o más episodios maníacos o mixtos, 

habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores. El trastorno bipolar II 

se caracteriza por uno o más episodios depresivos acompañados por al menos un 

episodio hipomaníaco. El trastorno bipolar no especificado se diagnostica en aquellos 

casos en los que no se cumplen criterios para ninguna de las categorías anteriores 

(López-Ibor J, Valdés M; 2002). 

El CIE-10 y el DSM IV-TR agrupan al trastorno bipolar en una serie de categorías con 

sus respectivos criterios diagnósticos, los cuales sirven de guía nosológica (ver 

anexos). 

 Diagnóstico diferencial  

El diagnóstico diferencial del trastorno afectivo bipolar incluye aquellas enfermedades 

que puedan cursar con síntomas depresivos, maníacos y/o psicóticos. 

En un episodio depresivo el trastorno bipolar debe ser diferenciado del trastorno 

depresivo mayor, y comparten el mismo diagnóstico diferencial. 

En general deben descartarse problemas médicos, neurológicos, provocados por 

sustancias, trastornos mentales, otros trastornos del estado de ánimo, duelo no 

complicado y esquizofrenia (Sadock B, Sadock V, 2008). 
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Dentro de los problemas médicos habrá que pensar en (anotado en el DSM-IV como 

trastorno de estado de ánimo causado por una afección médica no psiquiátrica): 

mononucleosis (en pacientes con depresión), disfunciones suprarrenales o tiroideas (en 

los pacientes con sobrepeso o infrapeso), SIDA (en pacientes homosexuales, varones 

bisexuales, prostitutas y personas con abuso de sustancias por vía intravenosa), 

neumonía vírica y otras afecciones médicas en ancianos (Sadock B, Sadock V, 2008).  

Dentro de los problemas neurológicos a tomar en cuenta, por los síntomas depresivos 

que pueden provocar, están la enfermedad de Parkinson, enfermedades 

desmielinizantes (incluida la demencia tipo Alzheimer), la epilepsia, las enfermedades 

cerebrovasculares y los tumores (Sadock B, Sadock V, 2008). 

Los trastornos mentales que pueden cursar con síntomas depresivos, y por lo tanto 

deben ser descartados en el episodio depresivo de un trastorno bipolar y un trastorno 

depresivo mayor, son muchos de los citados en el DSM-IV. Según Saddock et al 

(2008), los trastornos mentales que habitualmente cursan con síntomas depresivos 

son: trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido, trastornos por consumo de 

alcohol, trastornos de ansiedad (ansiedad generalizado, mixto ansioso-depresivo, de 

angustia, de estrés postrauma, obsesivo-compulsivo), trastornos alimentarios (anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa), trastornos del estado de ánimo (bipolar I, bipolar II, 

ciclotímico, distímico, depresivo mayor, depresivo menor, debido a una enfermedad 

médica, depresivo breve recidivante, inducido por sustancias), esquizofrenia, trastorno 

esquizofreniforme, trastornos somatomorfos (especialmente, trastorno por 

somatización). 

Clasificación  

Las manifestaciones clínicas del trastorno afectivo bipolar han sido agrupadas en 

categorías por la Organización Mundial de la Salud, en su Clasificación Internacional de 

las Enfermedades Décima Edición (CIE-10), y por la Asociación Psiquiátrica 

Americana, en el DSMIV-TR. (Dichos criterios los pueden encontrar anotados en la 

sección de anexos).  
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Según CIE-10, el trastorno bipolar se clasifica dependiendo del episodio actual 

predominante. Por lo tanto, se distinguen: 

F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco. 

F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos. 

F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos. 

F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado. 

F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos. 

F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos. 

F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto.  

Según DSM IV-TR, el espectro bipolar incluye los diagnósticos de trastorno bipolar, 

más la ciclotimia (ver anexos), clasificándose de la siguiente manera: 

- Trastorno Bipolar I, episodio maníaco único.  

- Trastorno Bipolar I, episodio más reciente hipomaníaco.  

- Trastorno Bipolar I, episodio más reciente maníaco.  

- Trastorno Bipolar I, episodio más reciente mixto.  

- Trastorno Bipolar I, episodio más reciente depresivo. 

- Trastorno Bipolar I, episodio más reciente no especificado. 

- Trastorno Bipolar II. 

- Trastorno Ciclotímico. 

- Trastorno Bipolar no especificado. 
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En las Clínicas Psiquiátricas de Norteamérica (1999), Hangop Akiskal y Olavo Pinto 

proponen la siguiente clasificación, la cual no es una clasificación oficial, pero en la 

práctica clínica podría resultar útil:  

1) Bipolar I: “full-blown” mania. 

Se refiere a aquellos enfermos que generalmente presentan una instauración 

explosiva de manía con psicosis o un estado mixto de depresión y manía (manía 

disfórica). 

2) Bipolar I ½: depresión con transformación hacia hipomanía. 

No está claramente marcado donde la hipomanía termina y la manía comienza. 

Estos pacientes están entre estos dos extremos, con períodos de transformación 

a la hipomanía, que causa algunos problemas al paciente y a los otros, pero sin 

mostrar el potencial destructivo que se presenta siempre con la extrema 

agitación de la completa manía con psicosis. 

3) Bipolar II: depresión con hipomanía. 

Presentan depresiones de moderadas a severas, que se intercalan con 

episodios hipomaníacos de por lo menos 4 días de duración, sin deterioro 

marcado. Los cambios cíclicos de afecto permiten períodos de funcionamiento 

normal. 

4) Bipolar II ½: depresiones ciclotímicas. 

Son pacientes con períodos cortos de hipomanía (1-3 días) seguidas por 

“minidepresiones”, que llenan los criterios para trastorno ciclotímico, y sobre esta 

base se instaura un episodio depresivo mayor. Puede ser difícil el diagnóstico, 

pues la inestabilidad ciclotímica tiende a confundir hacia un diagnóstico de 

trastorno de personalidad del grupo B, principalmente con el trastorno límite. 
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5) Bipolar III: hipomanía asociada a antidepresivos. 

Muchos pacientes con episodios espontáneos de manía o hipomanía también 

los desarrollan, en ocasiones, durante el tratamiento antidepresivo. En este 

caso, está generalmente mediado por tendencias temperamentales ciclotímicas. 

A diferencia de aquellos pacientes que son clínicamente depresivos y 

desarrollan la hipomanía sólo durante el tratamiento antidepresivo. Se sugiere 

que estos pacientes tienen un temperamento depresivo (un trastorno distímico), 

que se distingue del resto de los distímicos por una historia familiar de trastorno 

bipolar, generalmente. 

6) Bipolar III ½: bipolaridad enmascarada – y desenmascarada – por abuso de 

estimulantes. 

Son pacientes en los que los períodos de excitación están íntimamente relacionados 

con el uso o abuso de alcohol y sustancias, en los que no siempre es fácil discernir si 

estos períodos fueron dados en ausencia del consumo. 

7) Bipolar IV: depresión hipertímica. 

Son pacientes con una depresión clínica tardía en la vida, la cual está sobreimpuesta a 

un temperamento hipertímico. Estos pacientes son típicamente hombres en la década 

de los 50 años de edad, los que manejaron una vida de ambición, alta energía, 

confianza, y patrones interpersonales extrovertidos que le ayudaron a avanzar en la 

vida, a lograr éxitos en negocios y política.  

Curso y pronóstico 

Para el trastorno bipolar I, la edad media de inicio es de 20 años, es un trastorno 

recidivante, con unas recaídas del 90% en aquellos que presentan un episodio 

maníaco único. 60 a 70% de los episodios maníacos se presentan inmediatamente 

antes o después de un episodio depresivo (López-Ibor J, Valdés M; 2002).  

Se ha sugerido, por los resultados de estudios, que se presentan en promedio unos 

cuatro episodios cada diez años. A medida que aumenta la edad tiende a disminuir el 
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intervalo entre episodios. Hasta un 60% de los pacientes tienen problemas 

interpersonales o laborales crónicos entre los episodios agudos. Del 5 al 15% de los 

pacientes presentan cuatro o más episodios dentro de un año (ciclos rápidos), lo que 

se asocia con mal pronóstico. Cuando se presenta un episodio maníaco con síntomas 

psicóticos es más probable que los subsiguientes tengan síntomas psicóticos.  

Además, la recuperación interepisódica incompleta es más frecuente cuando el 

episodio actual está acompañado por síntomas psicóticos no congruentes con el 

estado de ánimo (López-Ibor J, Valdés M, 2002). 

En el trastorno bipolar II, de un 60 a 70% de los episodios hipomaníacos se presentan 

inmediatamente antes o después de un episodio depresivo. Al igual que en el tipo I, 

conforme aumenta la edad se acorta el intervalo entre episodios. Del  5 al 15%  de 

pacientes presentan múltiples (cuatro o más) episodios afectivos dentro del mismo año 

(ciclos rápidos). El patrón de ciclos rápidos se asocia con peor pronóstico. La mayoría 

vuelven a la normalidad total entre los episodios, aunque un 15% sigue mostrando 

labilidad afectiva y problemas interpersonales y laborales. A lo largo de 5 años, entre el 

5 y el 15% presentarán un episodio maníaco (López-Ibor J, Valdés M, 2002).   
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Tratamiento Farmacológico del TAB  
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TAB  

Antes de iniciar una terapéutica, es necesario tener claros los objetivos del tratamiento. 

La pregunta básica del qué pretendemos obtener con determinado fármaco antes de 

iniciarlo debe pasar por la razón del médico tratante. 

Las metas de la farmacoterapia en el trastorno bipolar son “aplacar las exacerbaciones 

agudas, prevenir las recurrencias y mejorar el funcionamiento interepisódico” (Wikinski 

S, Jufe G, 2005). Para ello se requiere una valoración completa del paciente, tomando 

en cuenta su seguridad y la de los que le rodean, además de la comorbilidad médica y 

psiquiátrica. 

Según las guías de las asociaciones psiquiátricas internacionales se dan las siguientes 

recomendaciones, a manera resumida:  

En el trastorno Afectivo Bipolar tipo I 

Para el episodio maníaco, depresivo y manejo de mantenimiento las diferentes 

asociaciones psiquiátricas dan algunas recomiendan (ver cuadro 1, cuadro 2 y cuadro 

3). 
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Cuadro 1. Tratamiento farmacológico del episodio ma níaco según las guías 

internacionales 

 American 
Psychiatric 
Association 
2002 

Texas 
Medication 
Algoritm 
Proyect 
2002 

British 
Association 
of 
Pharmacho-
logy 2009 

World 
Federation 
of Societies 
of Biological 
Psychiatry 

Canadian 
Network for 
Mood and 
Anxiety 
Treatments 
2007 

1era 
elección 

Litio, 
valproato, 
olanzapina, 
litio + 
antipsicótico 
atípico 

Litio, 
valproato, 
olanzapina 

Antipsicótico 
atípico, 
valproato, 
litio, 
carbamaze-
pina 

Litio, 
valproato, 
olanzapina, 
risperidona, 
carbamaze-
pina 

Litio, 
valproato, 
olanzapina, 
risperidona, 
litio o 
valproato + 
antipsicótico 
atípico 

2da elección Combina-
ción de 
agentes de 
primera 
línea,  
TEC 

Combinacio-
nes de 
agentes de 
primera 
línea 

Litio o 
valproato + 
antipsicótico 
atípico, 
clozapina, 
TEC 

Combinacio-
nes entre 
reguladores 
del afecto y 
antipsicóti-
cos atípicos, 
TEC 

Carbamaze-
pina, litio + 
valproato, 
TEC 

Fuente: Fontoulakis et al, 2005; Yatham, et al, 2006; Goodwin et al, 2009 (Tomado con 

autorización de Subirós, 2010). 
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Cuadro 2. Tratamiento farmacológico del episodio de presivo según las guías 

internacionales 

 American 
Psychiatric 
Association 
2002 

Texas 
Medication 
Algoritm 
Proyect 
2002 

British 
Association 
of 
Pharmacho-
logy 2009 

World 
Federation 
of Societies 
of Biological 
Psychiatry 

Canadian 
Network for 
Mood and 
Anxiety 
Treatments 
2007 

1era 
elección 

Litio, 
lamotrigina, 
litio + 
antidepresi-
vo, TEC 

Litio, 
valproato, 
olanzapina, 
(Litio, 
valproato, 
olanzapina) 
+ 
lamotrigina o 
antidepresi-
vo 

Litio, 
valproato o 
antipsicótico 
atípico + 
ISRS, 
lamotrigina, 
litio, 
valproato 

Antidepresi-
vo + 
regulador 
del afecto, 
ISRS + (litio 
lamotrigina, 
valproato o 
carbamazepi
na) 

Litio, 
lamotrigina, 
litio o 
valproato + 
ISRS, litio + 
valproato 

2da elección Combina-
ción de 
agentes de 
primera 
línea,  
TEC 

Combinacio-
nes de 
agentes de 
primera 
línea, TEC 

Estrategias 
de 
potenciación 
TEC 

Combinacio-
nes entre 
agentes de 
primera 
línea, 
estrategias 
de 
potenciación 
TEC 

Litio o 
valproato + 
lamotrigina 

Fuente: Fontoulakis et al, 2005; Yatham, et al, 2006; Goodwin et al, 2009 (Tomado con 

autorización de Subirós, 2010). 
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Cuadro 3. Tratamiento farmacológico de mantenimient o según las guías 

internacionales 

 American 
Psychiatric 
Association 
2002 

Texas 
Medication 
Algoritm 
Proyect 
2002 

British 
Association 
of 
Pharmacho-
logy 2009 

World 
Federation 
of Societies 
of Biological 
Psychiatry 

Canadian 
Network for 
Mood and 
Anxiety 
Treatments 
2007 

1era 
elección 

Litio, 
valproato, 
lamotrigina 

Monoterapia 
de litio, 
olanzapina o 
valproato, 
uso 
intermitente 
de 
antidepresi-
vo 

Litio Litio, 
regulador 
del afecto, 
ISRS + (litio, 
lamotrigina, 
valproato o 
carbamaze-
pina) 

Litio, 
lamotrigina, 
valproato, 
olanzapina 

2da elección TEC, 
Combina-
ción de 
agentes de 
primera 
línea, 
descontinuar 
antipsicótico 
 

Combinacio-
nes de 
agentes de 
primera 
línea 

Reguladores
del afecto, 
antidepresi-
vo o 
lamotrigina 
+ regulador 
del afecto, 
clozapina, 
combinacio-
nes de 
primea 
elección, 
TEC 

Combinacio-
nes entre 
agentes de 
primera 
línea, 
estrategias 
de 
potenciación 
TEC 

Carbamaze-
pina, litio + 
valproato, 
litio + 
carbamaze-
pina, litio o 
valproato + 
olanzapina 
TEC 

Fuente: Fontoulakis et al, 2005; Yatham, et al, 2006; Goodwin et al, 2009 (Tomado con 

autorización de Subirós, 2010). 

El principal objetivo en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar es la 

prevención de las recaídas, pero también es importante la disminución, o desaparición, 

de síntomas subsindrómicos y del riesgo suicida. Otros objetivos son: la disminución de 

la velocidad del ciclado y de la inestabilidad del humor, así como la mejoría del 

funcionamiento interpersonal, social y vocacional del paciente (Hirschfeld, 2002a; 

Baldessarini, 2000; citados en Wikinski S, Jufe G, 2005). 
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La Asociación Americana de Psiquiatría  ha otorgado un alto nivel de confiabilidad al 

tratamiento de mantenimiento luego de un episodio maníaco, y un nivel de confiabilidad 

moderado al tratamiento de mantenimiento luego de un episodio depresivo.  

Les atribuye al litio y al ácido valproico el máximo nivel de confiabilidad, y a la 

lamotrigina, carbamazepina y olanzapina un nivel moderado, aclarando que algunas de 

estas tres últimas se pueden utilizar como monoterapia para el mantenimiento, si 

resultó eficaz como terapéutica aguda del último episodio afectivo. También se otorga 

un nivel moderado de confiabilidad a la potenciación con una medicación de 

mantenimiento adicional, pero la potenciación con un antipsicótico típico o con un 

antidepresivo es de un nivel menor y varía según las circunstancias individuales 

(Hirshfeld, 2002a). 

En el Trastorno Afectivo Bipolar II 

Se ha establecido menos recomendaciones respecto al TAB I, pero en general se 

recomienda lo siguiente: 

Cuadro 4. Manejo farmacológico del TAB II 

 Manejo farmacológico 
agudo 

Manejo farmacológico de 
mantenimiento 

1era elección No hay evidencia suficiente 
para emitir criterios 

Litio, lamotrigina 

2da elección Litio, lamotrigina, litio o 
valproato + antidepresivos, 
litio + valproato, 
antipsicóticos atípicos + 
antidepresivos 

Valproato, litio o valproato o 
antipsicóticos atípicos + 
antidepresivos 

Fuente: Calabrese et al, 2005; Amsterdam J, 2005 (tomado con autorización de 

Subirós, 2010).  
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FÁRMACOS DE USO COMÚN EN EL TAB 

Litio 

Un estudio inicial especular, no ciego, reveló la primera prueba recogida de manera 

sistemática sobre la acción profiláctica del litio tanto de los episodios maníacos como 

depresivos. Sin embargo, la controversia rondaba sobre dicho estudio apoyados por 

unos, dentro de esos Baastrup y Schou, y criticado por otros como el esceptisismo 

mostrado por Blackwell y Shepherd. Es cuando Baastrup, Schou y sus asociados 

deciden hacer un estudio de discontinuación a doble ciego (1970) que dio resultados 

estadísticamente significativos a favor del litio. Posteriormente otros estudios 

confirmaron lo mismo, dentro de ellos el de Melia (1970), Coppen et al. (1971), Candall, 

Brooks y Murray (1972), Hullin, Mc Donald y Allsopp (1972), Prien, Caffey y Klett 

(1973), y Stallone et al. (1973). Ya en 1974 la FDA aprueba el litio para el tratamiento a 

largo plazo del trastorno bipolar (Schou y Grof, 2003).  

En 1989, un grupo de Boston (Gelemberg et al., 1989) dio lo que llamaron niveles 

“estándar” de litio, siendo esta de 0,8 a 1,0 mmol/L. Los niveles más altos eran más 

eficaces pero con mayores efectos adversos y mayor falta de cumplimiento. Pese a 

ello, terminaron recomendando los niveles altos. Por otra parte, en Europa se 

recomiendan los niveles entre 0,4 y 0,8 mmol/L. Y en América, sólo Akiskal recomienda 

niveles entre 0,3 y 0,8 mmol/L (Akiskal, 1999). 

Actualmente, el litio posee una eficacia superior a la del placebo, y comparable o 

superior a los antipsicóticos típicos para la normalización de la manía, aunque los 

antipsicóticos parecen tener un comienzo de acción más rápido (Wikinski S, 2005). 

Produce significativa mejoría de los síntomas psicóticos que pueden presentarse 

durante un episodio maníaco (Keck, 2002).  

El litio tiene escasa evidencia que apoye su mayor eficacia en la depresión bipolar que 

la unipolar, y la mayoría de estudios con este fin son de las décadas de 1960 y 1970, 

con resultados que evidenciaron mayor efectividad respecto al placebo (Wikinski S, 

2005), sin embargo son estudios cuestionados metodológicamente.  
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En un estudio (Nemeroff, 2001), en el cual se agregó paroxetina, imipramina y placebo 

al litio), se concluyó que el litio ejerce actividad antidepresiva en concentraciones 

superiores a 0,8 mEq/L. El tiempo necesario para que aparezca el efecto antidepresivo 

del litio parece ser de 6 a 8 semanas (Zornberg, 1993). 

Algunas de las críticas al litio son sobre sus efectos adversos, principalmente  los de 

tipo renal. La frecuencia y gravedad de los acontecimientos adversos depende 

principalmente de que la concentración sérica de litio se mantenga baja y se adapte 

correctamente a cada paciente. Se ha visto que el tratamiento con litio de larga 

duración no conlleva un deterioro gradual de la función renal. El volumen de orina y la 

capacidad de concentración renal no cambian a lo largo de períodos de tratamiento de 

1 a 30 años. En estudios europeos, la velocidad de filtrado glomerular, en 

concentraciones séricas entre 0,3 y 0,9 mmol/L sólo se redujo en función del aumento 

de la edad de los pacientes (Schou y Grof, 2003). 

 Las situaciones que deben evitarse durante el tratamiento con litio son: la sobredosis, 

la enfermedad renal, la deshidratación, el déficit de sodio y la interacción con 

determinados fármacos (Schou y Grof, 2003). 

El litio puede administrarse de forma segura durante los últimos seis meses de 

embarazo y, si el riesgo de recurrencia es elevado, también durante los tres primeros 

meses. El riesgo de cambios fetales es mínimo (Jacobson et al, 1992; Schou, 1998). 

El litio se detecta en pequeñas cantidades en la leche materna. Sin embargo, dada la 

importancia física y psicológica de la lactancia, “actualmente existen dudas sobre si la 

lactancia es recomendable durante el tratamiento con litio” (Schou y Grof, 2003). 

Los pacientes con más probabilidades de responder bien al litio son aquellos con 

trastorno bipolar típico, una evolución episódica y con remisión completa, y 

antecedentes familiares de trastorno bipolar con remisiones, una evolución episódica y 

normalmente ausencia de enfermedades concomitantes (Schou y Grof, 2003). 

En este caso se refieren a trastorno bipolar típico los que presentan una evolución 

episódica, síntomas congruentes con el estado de ánimo y, a menudo, estado de 
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manía completo (bipolar tipo I). Mientras que los nombrados bipolares atípicos son los 

que tienen una evolución no episódica y que remite de forma incompleta, y a menudo 

presentan síntomas incongruentes con el estado de ánimo, ciclos rápidos, manía 

disfórica y enfermedades concomitantes. 

Se ha observado que el litio posee una acción preventiva en las recurrencias 

depresivas (Baastrup y Schou, 1967; Angst et al., 1970; Baastrup et al., 1970; citados 

en Schou y Grof, 2003), principalmente en aquellos que tienen genética bipolar y en los 

que las características del trastorno depresivo hagan pensar más en una tendencia 

bipolar.   

Hasta el momento no hay suficientes estudios que comprueben la superioridad del 

tratamiento combinado sobre la monoterapia. Sin embargo, hay muchas pruebas 

clínicas de que en los pacientes que no toleran el litio o en los pacientes resistentes al 

tratamiento con litio a largo plazo, la adición de un antiepiléptico o un neuroléptico 

atípico podría ser de utilidad en algunos casos como son el caso de los estudios de 

Grof, 2003; Yatham, Calabrese y Kusumakar, 2003. 

En los años 90 las investigaciones sistemáticas realizadas en grupos muy grandes de 

pacientes revelaron que la frecuencia de suicidios y de intentos de suicidio era de 10 a 

15 veces inferior en los pacientes tratados profilácticamente con litio que en los 

pacientes que no recibían dicho tratamiento (Coppen et. al, 1991; Muller-Oerling-

Hausen et. al, 1992; Tondo et. al, 1997; Kallner et. al, 2000; Schou, 2000; Baldesarini, 

Tondo y Hennen, 2001; Godwin et. al, 2003)” (en Schou y Grof, 2003). 

Sin embargo, dadas las limitaciones bioéticas sobre investigación en suicidio, es difícil 

llegar a comprobar de manera científica dicha hipótesis.  

Anticonvulsivantes 

El ácido valproico  es eficaz en la manía y los episodios mixtos; su eficacia 

antimaníaca es comparable a la del litio y el haloperidol; además parece producir una 

significante mejoría de los síntomas psicóticos (Keck, 2002).  
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En un estudio (Bowden, 2003), en el cual los pacientes que estaban en remisión de un 

episodio agudo fueron asignados al azar a tratamiento con divalproato de sodio, litio o 

placebo, y monitoreados durante un año, no mostraron diferencias significativas entre 

los tres grupos, pese a leve favorecimiento del divalproato frente al litio; pero en las 

mediciones secundarias las diferencias entre el divalproato de sodio y el placebo fueron 

evidentes.  

En general, los resultados que se han obtenido con el ácido valproico indican que este 

fármaco es eficaz en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar, con una 

efectividad comparable, al menos, con la de litio (Hirschfeld, 2002a).  

El ácido valproico es probablemente el tratamiento más eficaz, de los estabilizadores 

del ánimo, para el tratamiento del ciclado rápido. Tiene marcado efecto antimaníaco y 

moderado o escaso efecto antidepresivo, y la asociación con litio mejora la respuesta 

(Kilzieh, 1999; Hirschfeld, 2002a; Bowden 2002). 

La carbamazepina  muestra una eficacia antimaníaca comparable a litio y 

clorpromazina, además de mostrar eficacia sobre los síntomas depresivos, la ansiedad, 

la ira y los síntomas psicóticos (Keck, 2002); sin embargo por una menor cantidad de 

estudios que avalan su eficacia no se recomienda su uso como monoterapia de primera 

elección para la manía aguda (Suppes, 2002). La carbamazepina en asociación con 

litio podría ser útil en los pacientes con ciclado continuo (Kilsieh, 1999). 

La oxcarbazepina  demostró eficacia comparable a la del litio y el haloperidol 

(Hirschfeld, 2002a). 

En la terapia de mantenimiento, la carbamazepina ha mostrado resultados 

controversiales, mientras que la oxcarbazepina ha evidenciado alguna eficacia, pero es 

necesario que se le estudie más (Wikinski S, 2005). 

La lamotrigina  no ha demostrado eficacia en la manía aguda en estudios clínicos 

realizados (Wikinski S, 2005). Sin embargo, ha mostrado eficacia para prevenir las 

recaídas depresivas y parece tener propiedades estabilizadoras del humor distintas y 

potencialmente complementarias al litio. Además, parece tener un efecto beneficioso 
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en los ciclados rápidos, principalmente del bipolar tipo II, por su efecto antidepresivo 

(Bowden, 2002; Fatemi, 1997; Calabrese, 2000; citados en Wikinski S, 2005). 

El topiramato  posee algunos estudios que han demostrado eficacia en la manía aguda 

(Eden Evins, 2003; Chengappa, 1999; Chengappa, 2001; citados en Wikinski S, 2005). 

Antipsicóticos típicos 

Tienen eficacia antimaníaca superior al placebo y comparable a la del litio, ácido 

valproico y carbamazepina (Hirschfeld, 2002a; Keck, 2002) y con un inicio de acción 

más rápido.  

Con los antipsicóticos típicos se ha observado una posibilidad de empeoramiento de 

los síntomas depresivos, sin embargo, se suelen utilizar cuando en el curso de un 

episodio depresivo aparecen síntomas psicóticos (Wikinski S, 2005). 

Han mostrado eficacia para prevenir la manía, pero parecen ser menos efectivos que el 

litio, el ácido valproico y la carbamazepina para el tratamiento a largo plazo del 

trastorno bipolar (Licht, 1998). 

Antipsicóticos atípicos 

A diferencia de los antipsicóticos típicos se ha visto que los atípicos podrían mostrar 

efecto antidepresivo, que podría asociarse al bloqueo 5-HT2.  

Olanzapina  ha demostrado eficacia antimaníaca (Tohen, 1999; Tohen, 2000; citados 

en Wikinski S, 2005) y para tratar síntomas psicóticos y mejorar el funcionamiento 

cognitivo (Keck, 2003b). A dosis media de 9 mg por día, tanto en monoterapia como 

asociada a fluoxetina, fue superior al placebo de manera significativa (Hirschfeld 2002a; 

Keck 2003a).  

En el mantenimiento, la olanzapina fue estudiada en ensayos abiertos en monoterapia 

y como coadyuvante de otros estabilizadores del humor, y resultó eficaz, incluso en 

pacientes resistentes (Sanger, 2001; Narendran, 2001; Vieta 2001; McElroy, 1998; 
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Zarate, 1998; citados en Wikinski S, 2005), aunque es menos clara su eficacia sobre 

los síntomas depresivos (Kusumakar, 2002). 

Risperidona  ha mostrado eficacia similar a haloperidol y el litio (Keck 2003b; 

Hirshcfeld, 2002a; Keck, 2002). No hay evidencia de estudios controlados que apoyen 

el uso de risperidona como monoterapia a largo plazo en el trastorno bipolar, aunque sí 

ha demostrado eficacia en estudios abiertos como coadyuvante y pareció ser útil para 

prevenir tanto manías como depresiones (Kusumakar, 2002). 

La ziprazidona  tiene mecanismos antidepresivos adicionales, como la inhibición de la 

recaptación de noradrenalina y serotonina (Wikinski S, 2005). 

Algunos estudios apoyan el uso combinado de quetiapina  con otras medicaciones 

(Suppes 2002).  

Ziprazidona y quetiapina no han sido evaluados como tratamiento en la fase de 

mantenimiento (Wikinski S, 2005).  

Aripiprazol  ha demostrado una eficacia antimaníaca superior a la del placebo y a la del 

Haloperidol. Resultó superior al placebo en prolongar el tiempo de recaída cuando se le 

estudió durante 26 semanas (Lyseng-Williamson, 2004). 

La clozapina  parece ser particularmente útil en la manía refractaria (Hirschfeld, 2002a). 

Ha resultado eficaz como coadyuvante de los tratamientos usuales en pacientes 

bipolares o con trastorno esquizoafectivo refractarios (Suppes, 1999; Kusumakar, 

2002). 

Si se utilizan dosis y niveles plasmáticos adecuados, el efecto antimaníaco de estos 

fármacos (litio, ácido valproico y antipsicóticos) se observa entre el décimo y el 

décimocuarto día de tratamiento (Hirschfeld, 2002a).  
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Benzodiacepinas 

Estudios con clonazepam  y lorazepam  han demostrado eficacia como coadyuvantes 

durante el tiempo de espera para que inicie la actividad antimaníaca de otro fármaco, 

dado su efecto sedante (Hirschfeld, 2002a). 

Antidepresivos  

Han mostrado efectividad en comparación al placebo; con eficacia de los ISRS, 

venlafaxina, moclobemida y bupropión similar o mayor a los tricíclicos como la 

imipramina y desimipramina (Grunze, 2002), pero con mayor tendencia al viraje hacia 

la manía por parte de los tricíclicos (Nemeroff, 2001; Ketter, 2002; Sachs, 1994).  

Hay que tener presente que el riesgo natural de viraje, al recuperarse de una 

depresión, suele ser de 4 a 8% (Grunze, 2002). 

Los pacientes portadores de un trastorno bipolar II son menos sensibles al viraje hacia 

la manía provocado por antidepresivos en comparación con aquellos bipolares tipo I, 

por lo cual se tiende a indicar un antidepresivo en los estadios más tempranos de los 

tipo II y por el contrario se trata de retrasar, en la mayor cantidad de tiempo posible, su 

utilización en los tipo I (Hirschfeld, 2002a).  

Si se decide utilizar un antidepresivo, se lo hará siempre junto con un estabilizador del 

humor, y si luego de iniciado el tratamiento con el antidepresivo se desarrollaran 

síntomas hipomaníacos, maníacos o mixtos, se debe suspender ese fármaco y se 

deben tratar los síntomas de excitación (Suppes, 2002). 

La paroxetina y el bupropión son los antidepresivos que parecen tener menos riesgo de 

viraje (Hirschfeld, 2002a). 

Si el paciente es un ciclador rápido y se debió utilizar un antidepresivo, se debe intentar 

retirarlo lo más rápido posible (Grunze, 2002). 

En general, no se recomiendan como terapia en la fase de mantenimiento del 

tratamiento del trastorno bipolar. Sin embargo, para aquellos pacientes que habían 
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tenido una respuesta inicial positiva al agregado de un antidepresivo, un período más 

largo de exposición al antidepresivo se asociaba con un tiempo más prolongado libre 

de recurrencias depresivas en un estudio (Atshuler, 2003).   
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Capítulo IV:  

Lamotrigina  
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FARMACOLOGÍA 

Lamotrigina fue incluido en 1994 en el mercado de Estados Unidos como un 

tratamiento adyuvante para las crisis parciales en adultos con epilepsia. En el 2003 fue 

aprobado por la FDA como tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar 

(Jefferson J, 2005). 

Los informes sobre los efectos beneficiosos de la lamotrigina en el ánimo de los 

pacientes con epilepsia dieron lugar a su utilización y estudio en los trastornos 

afectivos. Se ha descrito en la literatura una eficacia para los síntomas depresivos de 

pacientes epilépticos que marcó el interés de la psiquiatría por lamotrigina (Muzina y 

Calabrese, 2008). 

Es una feniltriazina con una estructura única, descrita como 3,5-diamino-6-(2,3-

diclorofenil)-as-triazina (Montvale y Thompson, 2004). 

Farmacocinética 

Lamotrigina posee una biodisponibilidad del 98% (Garnett, 1997). Las concentraciones 

plasmáticas pico se alcanzan después de 1-3 horas, con una unión media a proteínas 

plasmáticas del 55-68% (Cohen et al, 1987; Ramsay et al, 1991; Rambeck et al, 1993). 

Como no se ha establecido una comparación entre los niveles sanguíneos de 

lamotrigina y el efecto clínico, tanto en psiquiatría como antiepiléptico, no es 

recomendable monitorizar de manera rutinaria los niveles plasmáticos del 

medicamento. La dosis oral se establecerá por la tolerabilidad y la respuesta clínica 

(Montvale y Thompson, 2004; Kilpatrick et al, 1996).  

El paso limitante en la eliminación de lamotrigina es la N-glucoronidación hepática, con 

una vida media de eliminación plasmática de 25 + 10 horas (Cohen et al, 1987), con un 

rango de vida media de 11,6 a 61,6 horas (Montvale y Thompson, 2004). Posee un 

metabolismo fuera del sistema del citocromo P450.  
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No muestra autoinducción de su propio metabolismo y no hay metabolitos activos. El 

aclaramiento de lamotrigina aumenta en más del 50% al principio del embarazo, 

revirtiéndose dicho aumento rápidamente tras el parto (Tran et al, 2002). Por otra parte, 

el aclaramiento puede estar reducido en ancianos y en  pacientes con disfunción 

hepática moderada o grave (Muzina y Calabrese, 2008). El género y la obesidad no 

parecen alterar el aclaramiento de lamotrigina (Jefferson J, 2005). 

Lamotrigina cruza fácilmente la barrera placentaria dando lugar a concentraciones 

sanguíneas fetales similares a los niveles maternos y pasa a la leche materna, 

alcanzando un 40-80% de la concentración de lamotrigina de la madre (Ohman et al 

2000; Pennell, 2003). 

La farmacocinética puede estar alterada de forma variable en varias poblaciones. Por 

ejemplo, mientras una cirrosis moderada no la altera, la cirrosis severa con o sin ascitis 

podría asociarse a una disminución significativa del aclaramiento oral con prolongación 

de su vida media de eliminación (Marcellin et al, 2001). 

Farmacodinamia 

Aunque no se conoce completamente su mecanismo de  acción terapéutica en 

humanos, se piensa que tiene efectos moduladores y protectores sobre los procesos 

de neurotransmisión y transducción de la señal intracelular (Muzina y Calabrese, 2008). 

Citan Muzina y Calabrese (2008): “Lamotrigina interacciona preferentemente sobre los 

canales neuronales lentos presinápticos de sodio y calcio en estado inactivado, para 

prolongar la inactivación de la neurona o promover la estabilización de la membrana 

neuronal (Xie y Hagan, 1998). Este efecto se ve reforzado por una acción dependiente 

de su utilización, por la que el fármaco produce aún más inhibición durante la 

estimulación rápida y repetitiva (es decir, crisis epileptiformes). Así pues, se antagoniza 

la liberación del aminoácido excitador glutamato (Fitton y Goa, 1995; Lie, Ketter y Frye, 

2002)”.  

En estudios in vitro, lamotrigina sólo ha mostrado una débil unión, y de forma 

inhibitoria, a los receptores serotoninérgicos 5HT3. No hay afinidad importante por 
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receptores de adenosina, adrenérgicos, dopaminérgicos, muscarínicos u opioides, y 

carece de actividad clínicamente significativa sobre el receptor 5HT1A (Muzina y 

Calabrese, 2008). 

Se han descrito múltiples mecanismos de acción, enfocados en los efectos 

neuroprotectores y anti-glutamatérgicos como los principales para regular el afecto. Se 

ha observado que lamotrigina reduce la neurotransmisión de los receptores GABA-A en 

amígdalas de ratas, lo que sugiere un efecto GABAérgico envuelto, aunque aún esto es 

controversial (Ketter et al, 2003). 

Efectos adversos 

Generalmente la lamotrigina es bien tolerada, muestra los mismos niveles de 

acontecimientos adversos aparecidos durante el tratamiento que el placebo y se tolera 

mejor que el litio (Calabrese, 2003). Aunque a lamotrigina, en general se le describe 

buena tolerancia, podría presentar algunos efectos adversos: 

Neurológicos: 

Efectos negativos en conducta como irritabilidad, agresión e hiperactividad. Se han 

descrito tics en niños con epilepsia tratados con lamotrigina. En algunos casos se ha 

reportado hipomanía (Jefferson J, 2005). 

Hepáticos: 

Ha habido casos raros de hepatitis por lamotrigina. Pese a ello, no es necesario el 

monitoreo rutinario de la función hepática (Jefferson J, 2005). 

Hematológicos: 

Se ha descrito agranulocitosis, neutropenia y anemia, pero son poco comunes. El 

monitoreo rutinario no es necesario (Jefferson J, 2005). 
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Peso: 

Lamotrigina ha mostrado neutralidad en cuanto a ganancia de peso, no se asocia a 

aumentos significativos del peso corporal (Jefferson J, 2005). 

Alteraciones del gusto: 

Se ha asociado alteraciones del gusto con lamotrigina en tres casos: sabor amargo con 

hipersalivación, sabor amargo e hiposalivación, y sabor salado e hipersalivación 

(Jefferson J, 2005). 

Dermatológicos: 

La incidencia de exantema grave asociado a un diagnóstico de Síndrome de Stevens-

Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica en un registro alemán fue de 0,02% 

(Messenheimer, 2002). 

En 12 estudios multicéntricos sobre lamotrigina en los trastornos afectivos (Calabrese 

et. al, 2002), realizados desde el año 1996 hasta el 2001, el 8,3% de pacientes tratados 

con lamotrigina presentó exantema benigno, en comparación con el 6,4% que recibió 

placebo. La tasa de exantema grave en todos los estudios controlados y abiertos fue de 

0,1% de pacientes tratados con lamotrigina. 

Tanto el rash severo como el no severo ocurren más comúnmente en las primeras 8 

semanas de tratamiento. Generalmente resuelve con descontinuar el tratamiento, por lo 

que se recomienda suspenderlo ante la presencia de cualquier signo cutáneo. Aunque 

hay controversia respecto a si es un exantema benigno no debería justificarse 

descontinuarlo (Jefferson J, 2005). 

Los factores de riesgo para el rash con lamotrigina incluyen la dosis inicial, la rápida 

titulación de la dosis, el uso asociado con valproato y el uso en niños. Otras incluyen 

historia de múltiples alergias medicamentosas, trastornos inmunológicos, e historia 

familiar de reacción severa al fármaco (Jefferson J, 2005). 
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Se ha observado que el riesgo de exantema es mayor en los pacientes pediátricos y 

que aumenta al administrar conjuntamente valproato sódico o al exceder la dosis inicial 

recomendada o el esquema de aumento de dosis de lamotrigina. Las mujeres pueden 

presentar un riesgo mayor de exantema que los hombres, con un riesgo relativo de 1,8 

(Wong et al, 1999). 

Otros efectos secundarios 

Algunos de los efectos adversos aparecidos en la fase aleatoria de los estudios de 

mantenimiento combinados, en orden decreciente por frecuencia (n=227), son: 

náuseas (14), insomnio (10), somnolencia (9), dolor de espalda (8), fatiga (8), rinitis (7), 

exantema benigno (7), dolor abdominal (6), sequedad de boca (6), estreñimiento (5), 

vómitos (5), ataques de tos (5) y faringitis (5) (Goodwin et al, 2004). 

Sobredosis: 

Los hallazgos sugestivos de sobredosis incluyen ataxia, nistagmus, coma, 

empeoramiento de las convulsiones, y retraso de conducción intraventricular (Montvale 

y Thompson, 2004). 

Abstinencia: 

En general no se describen síntomas de abstinencia asociados a la discontinuación de 

lamotrigina (Jefferson J, 2005).  

Interacciones farmacológicas 

Lamotrigina se metaboliza vía glucuronidación, el citocromo P450 no tiene importancia 

clínica significativa (Jefferson J, 2005). 

La lamotrigina no afecta las concentraciones séricas de otros fármacos, tales como litio, 

carbamazepina, valproato, fenitoína, fenobarbital, antidepresivos, benzodiacepinas o 

antipsicóticos. Sin embargo, el valproato, como fármaco inhibidor de enzimas, eleva los 

niveles de lamotrigina al competir por el metabolismo de glucuronidación; esto puede 

aumentar la vida media de lamotrigina hasta 70 horas. Otros fármacos, inductores de 
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enzimas, como la carbamazepina, fenobarbital y fenitoína, reducen las concentraciones 

plasmáticas y la vida media de eliminación hasta unas 12 horas (Muzina y Calabrese, 

2008).    

Utilización en embarazo y lactancia 

Se ha observado una disminución de los niveles de lamotrigina junto con la utilización 

de anticonceptivos orales, por lo que puede que sea necesario un ajuste de la dosis en 

estas pacientes (Muzina y Calabrese, 2008). 

La lamotrigina tiene, por parte de la FDA, una advertencia categoría C para el 

embarazo. Las mujeres embarazadas deben tomarse niveles séricos de lamotrigina 

mensuales, pues aumenta el aclaramiento del fármaco, así mismo, posterior al parto es 

posible que se necesite una disminución de la dosis, al disminuir el aclaramiento. En la 

lactancia materna no se recomienda el uso de lamotrigina pues aparece en niveles 

significativos en la leche materna y se desconoce su efecto sobre el neonato (Muzina y 

Calabrese, 2008). 

Algunos datos de un informe del “Lamotrigine Pregnancy Registry” (2003) hablan que  

“sobre la exposición a lamotrigina en monoterapia durante el primer trimestre en 302 

embarazadas, se registraron 9 defectos de nacimiento graves (tasa del 3%). Respecto 

a la exposición a lamotrigina, 7 de 67 embarazos (10,4%) expuestos a politerapia en la 

que se incluía valproato dieron lugar a defectos de nacimiento graves, mientras que 

sólo se observaron cinco malformaciones graves de 148 partos cuando lamotrigina 

formaba parte de un tratamiento combinado sin valproato (3,4%)”. Esto habla del riesgo 

creciente en la administración conjunta de lamotrigina y valproato durante el primer 

trimestre del embarazo (datos de archivo, GlaxoSmithKline, 2003; en Muzina y 

Calabrese, 2008). 

Cunnington y colaboradores (2005), concluyeron que el riesgo de malformaciones 

congénitas graves tras la exposición a lamotrigina en monoterapia “durante el primer 

trimestre (2,9%) fue similar al de la población general y al de otros registros que 

incluyen a mujeres expuestas a monoterapia antiepiléptica (de 3,3% a 4,5%).  
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LAMOTRIGINA EN LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 

En la depresión 

En un estudio de Kusumakar y Yatham (1997) se observó que al término de la cuarta 

semana respondieron 16 de 22 (72%) pacientes bipolares deprimidos resistentes a una 

combinación de valproato con otro eutimizante o un antidepresivo.  En el estudio doble 

ciego de Calabrese (1999) se observó una mejoría en las evaluaciones de depresón de 

Hamilton y la escala de Montgomery, en comparación con el placebo, tras 7 semanas 

de monoterapia en pacientes deprimidos bipolares tipo I pero no cicladores rápidos. 

En un estudio de lamotrigina como coadyuvante de la paroxetina en la depresión aguda 

no se observaron diferencias significativas, sin embargo, la lamotrigina parecía acelerar 

el inicio de acción del antidepresivo y mejoró los principales síntomas depresivos.  Así  

mismo, hay otros estudios que no muestran mayor diferencia de la lamotrigina para 

tratar la depresión, tanto unipolar como bipolar, en monoterapia o como coadyuvante 

(Barbosa et al, 2003). 

Existe evidencia clínica y de publicaciones que apoyan el uso de lamotrigina en la 

depresión unipolar resistente, o en pacientes con respuesta parcial a los antidepresivos 

tradicionales. Agregando lamotrigina a una dosis creciente de hasta 100-200 mg/día, 

en un período de prueba de 6 a 9 semanas (Muzina y Calabrese, 2008). 

Para el tratamiento de la depresión bipolar, la lamotrigina se recomienda como terapia 

de primera línea con una confianza clínica moderada (Hirschfeld et al, 2003), sin 

embargo, el litio adquiere una mayor confianza como tratamiento inicial de la depresión 

bipolar aguda (Muzina y Calabrese, 2008).  

Es importante tomar en cuenta que la depresión bipolar de tipo II aguda puede tratarse 

inicialmente con lamotrigina en monoterapia, con una dosis mínima de 50 mg/día y una 

dosis final de 200 mg/día, con un aumento gradual para evitar la aparición del 

exantema. Mientras que en los que tengan un brote depresivo o cicladores rápidos que 

utilicen otra medicación se considera la adición de lamotrigina vigilando las 
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interacciones medicamentosas. Para lo cual se dan las siguientes recomendaciones 

(Muzina y Calabrese, 2008): 

a) Si no hay medicación concomitante: se indica una dosis de 25 mg/día en las semanas 

1 y 2, 50 mg/día en las semanas 3 y 4, 100 mg/día en la semana 5 y 200 mg/día de la 

semana 6 en adelante.  

b) Si hay medicación concomitante con valproato: 25 mg/día en las semanas 1, 2, 3 y 4; 

50 mg/día en la semana 5; 100 mg/día de la semana 6 en adelante. 

c) Si hay medicación concomitante con carbamazepina o fenitoína: 50 mg/día en las 

semanas 1 y 2, 100 mg/día en las semanas 3 y 4, 200 mg/día en la semana 5 y 300 

mg/día de la semana 6 en adelante. 

En episodios agudos maníacos o mixtos 

Lamotrigina no ha mostrado actividad antimaníaca en los estudios controlados con 

placebo (Bowden, 2003). Sin embargo, en otros estudios; como el de Calabrese y 

colaboradores (1999) se demostró clara respuesta a la lamotrigina en pacientes 

maníacos, hipomaníacos y mixtos; mientras que en el de Ichim, Berk y Brook (2000) se 

observó una eficacia similar a la del litio para la reducción de síntomas maníacos. 

En estudios posteriores se ha observado que lamotrigina presenta sólo una eficacia 

leve o moderada en la manía y que normalmente no debe utilizarse como monoterapia 

en los trastornos maniacos agudos. Para el estado mixto y maniaco se ha visto que la 

adición de lamotrigina a otros fármacos antimaniacos de primera línea (como litio, 

valproato, olanzapina o quetiapina) podría acelerar o completar la recuperación. En los 

pacientes bipolares tipo II que presentan hipomanía con irritabilidad se recomienda el 

tratamiento a corto plazo con lamotrigina y un antipsicótico atípico y el tratamiento a 

largo plazo con lamotrigina (Muzina y Calabrese, 2008). 
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 En la terapia de mantenimiento 

En el estudio de Calabrese y colaboradores (2000) se revelan datos que sugieren que 

lamotrigina podría ser un tratamiento útil para los pacientes cicladores rápidos, 

especialmente los de tipo II, así como para la prevención de las recaídas depresivas.  

Los estudios de mantenimiento de Bowden y colaboradores (2003) y Calabrese y 

colaboradores (2003), que comparaban a lamotrigina con litio y placebo, apoyaron la 

utilización de lamotrigina como eutimizante y contribuyeron para su aprobación por la 

FDA en el 2003 como tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar de tipo I. 

En ambos estudios se alcanzaron criterios de estabilización en el 50% de los pacientes, 

pasando a terapia de mantenimiento en modo doble ciego con lamotrigina (dosis de 50-

400mg/día), litio (con niveles de 0,8 a 1,1 mEq/L) o placebo; y en ambos estudios se 

observó una profilaxis eficaz para episodios afectivos, tanto para lamotrigina como litio 

en comparación con placebo; observándose más eficaz el litio que la lamotrigina y el 

placebo en la prevención de las recidivas maniacas o hipomaniacas en los pacientes 

bipolares tipo I recientemente sintomáticos. Lamotrigina parece ser más eficaz en la 

prevención de la recidiva depresiva en los pacientes bipolares tipo I. En ambos 

estudios, lamotrigina, no así el litio, fue significativamente mejor que el placebo en 

cuanto a la prolongación del tiempo hasta la intervención por un episodio depresivo. 

Lamotrigina también fue superior al placebo en cuanto a la prolongación del tiempo de 

intervención frente a la manía. 

La monoterapia de mantenimiento con lamotrigina puede considerarse en la práctica 

clínica para los individuos con trastorno bipolar que no sea de tipo I, para las formas 

“más leves” de trastorno bipolar de tipo II con una evolución predominantemente 

depresiva, y para otros trastornos del espectro bipolar, como el trastorno ciclotímico 

con efectos negativos en la vida social y laboral de los pacientes. Pero en teoría, la 

monoterapia con lamotrigina también podría considerarse como terapia de 

mantenimiento tras la terapia electroconvulsiva eficaz en la depresión unipolar o bipolar 

(Muzina y Calabrese, 2008). 



49 

 

Algunos reportes de casos 

En un artículo israelí, publicado en la revista American Journal of Psychiatry (Raskin S 

et al, 2006) se reportaron tres casos en los que se observó un probable efecto de la 

lamotrigina como inductor de manía cuando se adjuntó a la terapia de base con otro 

regulador.  

En dicho artículo se publicó el caso de una mujer de 41 años de edad, con el 

diagnóstico de trastorno bipolar I, la cual tomaba 1700 mg/día de ácido valproico; 

cuando la paciente comenzó a mostrar síntomas depresivos se decidió agregar 

lamotrigina. Tras 2 días de estar con 50 mg/día de lamotrigina la paciente mostró una 

elevación en su estado de ánimo, por lo que decidió aumentar la dosis a 100 mg/día, 

para lo cual 1 semana después mostró un cuadro clínico de manía, el cual resolvió 

posterior a 2-3 días de suspender la lamotrigina. 

Otro de los casos, se trataba de un hombre de 32 años de edad, diagnosticado con 

trastorno bipolar tipo I, el cual era manejado farmacológicamente con carbamazepina a 

750 mg/día y quetiapina a 600 mg/día. Posteriormente empezó a presentar episodios 

de rápidos cambios de humor, de euforia a depresión, para lo cual se le aumentó la 

quetiapina a 800 mg/día y al no observar respuesta se le agregó lamotrigina, 

empezando con 25 mg en la noche e incrementado a 200 mg/día (en la noche) en una 

semana, dada la condición seria del paciente. Cuarenta y ocho horas después 

desarrolló un episodio maníaco que resolvió con la disminución, en una semana, de 

lamotrigina a dosis de 50 mg/día. 

El tercero de los casos, se trataba de un hombre de 29 años de edad, diagnosticado 

con trastorno esquizoafectivo, tratado con 1500 mg/día de litio; posterior a presentar 

síntomas hipomaníacos, se le agregó quetiapina a 400 mg/día, resultando en una 

disminución de sus síntomas hipomaníacos, pero comenzó a desarrollar síntomas 

depresivos, para lo cual se le agregó lamotrigina, el mismo que se tituló en 3 semanas 

hasta una dosis de 200 mg/día. Al final de la cuarta semana desarrolló síntomas 

maníacos. Se decidió disminuir la dosis de lamotrigina hasta la suspensión en un 
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período de 3 semanas resultando paralelamente en la desaparición de los síntomas 

maníacos. 

Se anota al final del artículo, como uno de los comentarios de los autores que “estos 

casos muestran la posibilidad de que lamotrigina actúe como un antidepresivo de 

rápida acción, aún más cuando es agregado a otros estabilizadores del humor”. 

Señalan la importancia y el cuidado sobre la titulación con aumentos rápidos de la 

dosis de lamotrigina y la posibilidad de que se relacione con la provocación de manía. 

En otro reporte de caso (Becker et al, 2005) se concluyó que lamotrigina tiene una 

utilidad potencial en la ciclación rápida resistente al tratamiento del trastorno bipolar 

relacionada con la menstruación y apunta la posibilidad de que la lamotrigina pueda ser 

capaz de tratar las alteraciones patológicas del estado de ánimo en el ciclo menstrual.  

Se observó en una mujer de 43 años de edad, portadora de trastorno bipolar II con 30 

años de evolución de ciclaciones rápidas relacionadas con el ciclo menstrual 

resistentes al tratamiento, que con el agregado de lamotrigina, iniciando 25mg/día y 

aumentándolo gradualmente hasta 300 mg/día, mientras se disminuyó la venlafaxina 

hasta la suspensión, y manteniéndose 500 mg/día de valproato sódico y 175 ug/día de 

levotiroxina; que la amplitud de la ciclación del estado de ánimo disminuyó, hubo 

reducción notable en la gravedad y la duración de los síntomas depresivos, 

específicamente durante la fase folicular del ciclo menstrual. 
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Uso de lamotrigina en el Hospital Nacional Psiquiát rico (HNP) de Costa Rica 

durante el año 2010 

Según datos del servicio de farmacia del HNP, hay un consumo importante de 

lamotrigina en pacientes hospitalizados y de consulta externa de dicho centro 

hospitalario. 

Los datos muestran un consumo mensual mayor de lamotrigina (LMG) 100 mg que de 

lamotrigina 25 mg, con un patrón de despacho variable. En el mes cuando más se 

recetó la potencia de 100 mg fue en marzo, mientras que la de 25 mg fue en 

noviembre. La mayor cantidad de tabletas, tomando en cuenta ambas fuerzas, fue 

despachada en el mes de marzo con 5760 tabletas (ver gráfico 1).  

Respecto al consumo por servicio hospitalario, se obtuvo que de los servicios de 

internamiento para pacientes agudos, el pabellón 1 de mujeres fue el que más recetas 

de lamotrigina realizó (39 de LMG 25mg y 48 de LMG 100mg) durante el año 2010 (ver 

gráfico 2), mientras que el servicio que menos la utilizó fue el de Nuevos Horizontes. En 

los pabellones agudos de mujeres hubo un mayor despacho de recetas que en los de 

hombres. 

En los pabellones de crónicos, el consumo fue menor que en los de agudos, en donde 

el pabellón 4 de hombres fue el que más recetas realizó. La mayor cantidad de recetas 

se realizaron en los pabellones de varones (42 recetas en hombres, 15 recetas en 

mujeres) (ver gráfico 3).  

El servicio que más recetó lamotrigina fue el de la consulta externa (753 recetas de 

LMG 100 mg y 260 de LMG 25 mg) (ver gráficos 4 y 5). Con cantidades que superan 

por mucho lo recetado en pacientes internados. 
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25mg y 100mg despachadas por la farmacia del HNP du rante el año 2010 
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Gráfico 3 . Distribución de la cantidad de recetas

absolutos) realizadas según
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Discusión 

Es evidente que lamotrigina es un fármaco de uso común en el Hospital Psiquiátrico. 

Habrá que hacer un estudio más a fondo sobre el despacho del fármaco en 

comparación con el diagnóstico al cual le están indicando, para determinar si 

corresponde con lo recomendado por las guías internacionales. 

Llama la atención el uso predominante en mujeres, habrá que investigar si hay algún 

tipo de concepción de género con el fármaco en los médicos del hospital. 

Evidentemente no es un medicamento que se prefiera para el uso intrahospitalario y 

por el contrario la mayor cantidad de recetas realizadas en la consulta externa hace 

pensar que se prefiere el uso de lamotrigina en pacientes clínicamente estables, lo que 

podría corresponder al beneficio de profilaxis de los episodios afectivos descrito para el 

medicamento. Sin embargo, es necesario un estudio comparativo con los diagnósticos, 

teniendo acceso a los expedientes.  

Se desconoce la efectividad mostrada por lamotrigina en el hospital, pero los datos 

mostrados exigen un estudio más profundo al respecto, pues debe haber un mayor 

control. 

Siendo un medicamento que no se recomienda para las crisis agudas, llama la atención 

su uso en las unidades de cuidados intensivos, principalmente en la de mujeres, que 

aunque relativamente es menor que en otros servicios, sí es de importancia, pues UCI 

de mujeres realizó más recetas que el pabellón 2 de mujeres, más que el pabellón 2 de 

hombres y la misma cantidad que el pabellón 1 de hombres. Pese a que, en cuanto a 

cantidad de pacientes, los pabellones superan casi al doble a UCI. 
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RESULTADOS  

Para la actual investigación, se analizaron 24 artículos de publicaciones científicas, 

dentro de los que se encuentran 7 artículos de revisión internacionales (Dunner et al, 

2006; Fountoulakis et al, 2007; Ng et al, 2007; Geddes et al, 2009; Suehs et al, 2009; 

Weisler et al, 2006; Ghaemi et al, 2008), y 13 estudios clínicos, varios de los cuales 

fueron aleatorizados y controlados, sobre el uso combinado de lamotrigina y otros 

fármacos (Spaulding et al, 2006; Redmond et al, 2006; Bowden et al, 2008; Ginsberg et 

al, 2006; Van der Loos et al, 2009), el uso de lamotrigina versus otro regulador o 

reguladores (Nierenberg et al, 2006; Makhler et al, 2008; Suppes et al, 2008; Brown et 

al, 2006; Brown et al, 2009; Schaeffer et al, 2006) y sobre el uso de lamotrigina en 

monoterapia (Calabrese et al, 2008; Goldberg et al, 2008). Además se incluyeron 4 

estudios, que pese a no ser sobre población bipolar, evalúan lamotrigina como 

potenciador de antidepresivos (2 revisiones: McIntyre et al, 2006; Thomas et al, 2010; y 

2 estudios clínicos: Gabriel A, 2006; Ivkovic´ et al, 2009) (ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Estudios revisados en la presente investi gación por autor y año de 

publicación 

Estudios de Revisión y Metanálisis  Estudios Clínicos  

Dunner et al, 2006 
Weisler et al, 2006 
Fountoulakis et al, 2007 
Ng F et al, 2007 
Ghaemi et al, 2008 
Geddes et al, 2009 
Suehs et al, 2009 
McIntyre J et al, 2006 
Thomas SP et al, 2010 
 
 

Spaulding et al, 2006 
Redmond et al, 2006 
Bowden et al, 2008 
Ginsberg, 2006 
Van der Loos et al, 2009 
Nierenberg et al, 2006 
Brown et al, 2006 
Schaeffer et al, 2006 
Bowden et al, 2008 
Mackhler et al, 2008 
Suppes et al, 2008 
Calabrese et al, 2008 
Goldberg et al, 2008 
Gabriel A, 2006 
Ivkovic´ M et al, 2009 
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Los principales resultados y conclusiones de los artículos revisados se resumen a 

continuación:  

Artículos de revisión y metanálisis 

En un artículo de revisión sobre la seguridad y tolerancia de los nuevos tratamientos 

para el trastorno bipolar (Dunner et al, 2006) anotan para lamotrigina que “es superior 

al placebo y equivalente al litio en el tiempo hasta la primera recurrencia de un episodio 

de alteración del estado de ánimo, y es superior al litio en la demora de la recurrencia 

de la depresión bipolar, aunque no se obtuvieron evidencias de eficacia en la demora 

de la recurrencia de los episodios maníacos”. 

Además, en ensayos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, se demostró 

que lamotrigina también es un profiláctico eficaz en el trastorno bipolar con ciclación 

rápida, especialmente en el tipo II. También se describieron efectos antidepresivos en 

la depresión bipolar tipo I. Encontrándose también, en dos estudios, que fue más eficaz 

que el placebo en el trastorno bipolar resistente al tratamiento o en la depresión bipolar, 

y no así en la manía aguda (Dunner et al, 2006).  

El autor de esta revisión se basó en los resultados de las investigaciones de Calabrese 

y colaboradores (1999, 2000, 2003), Bowden y colaboradores (2003) y Glodsmith y 

colaboradores (2004) referentes a los hallazgos sobre lamotrigina. 

Otra revisión realizada por Fountoulakis y colaboradores, también apuntaban a la 

posibilidad de que lamotrigina sea efectiva en el tratamiento de la depresión y no de la 

manía (Fountoulakis et al, 2007).  

Similares conclusiones dio otro estudio de revisión (Ng et al, 2007), señalando  que 

lamotrigina, en estudios clínicos, mostró una fuerte evidencia en la prevención de la 

depresión bipolar (fase de mantenimiento), y evidencia más débil en el tratamiento de 

la fase aguda de la depresión bipolar y de la depresión refractaria unipolar y bipolar y 

en el trastorno bipolar rápidamente ciclante. Sin embargo, el número de estudios 

revisados fue pequeño. 
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Otro artículo publicado en “The British Journal of Psychiatry”, hizo una revisión y 

metanálisis de 5 estudios clínicos aleatorizados, en los cuales se analizó a 1072 

pacientes (total de los 5 estudios), sobre el uso de lamotrigina comparado con placebo 

en la depresión bipolar. En dicho estudio se observó que lamotrigina fue 

estadísticamente superior al placebo en el tratamiento de la depresión bipolar, basados 

en “Hamilton Rating Scale for Depression” (HRSD) y la “Montgomery-Asberg 

Depression Rating Scale” (MADRS). Observándose una relación con respecto a la 

severidad de la depresión, pues lamotrigina fue superior al placebo en individuos con 

un puntaje HRSD mayor a 24, pero no en aquellos con un puntaje menor o igual a 24. 

Concluyendo en que hay evidencia consistente de que lamotrigina tiene un efecto 

beneficioso sobre los síntomas depresivos de la fase depresiva de un trastorno bipolar, 

mostrando una ventaja, respecto al placebo, mayor en los pacientes deprimidos 

severos (Geddes et al, 2009).  

Un análisis sobre la efectividad de los reguladores del humor en manía aguda, en el 

tratamiento de mantenimiento y efectividad en total, utilizando el “Multiattribute Decision 

Model for Bipolar Disorder” (MADM); demostró que el litio tuvo el puntaje total de 

utilidad más alto (tomando en cuenta tanto la fase de manía aguda, depresiva aguda y 

de mantenimiento), mientras que en la depresión bipolar aguda lamotrigina tuvo el 

puntaje más alto y respecto a los antipsicóticos atípicos, el aripiprazol fue el de puntaje 

más alto (Suehs y Bettinger, 2009).  

Para tener una idea más clara, el puntaje de litio fue para manía aguda 64,1; para 

depresión bipolar aguda 60,69; como tratamiento de mantenimiento 66,09; y la 

efectividad en total fue de 63,80. Mientras que para valproato de sodio fue: para manía 

aguda de 63,14; para depresión bipolar aguda fue de 54,32; para la terapia de 

mantenimiento de 63,49; y la efectividad total de 60,32. Por su parte, lamotrigina 

mostró puntaje en manía aguda de 50,57; para depresión bipolar aguda de 60,84; para 

el tratamiento de mantenimiento fue de 61,47; y la efectividad en total fue de 57,63 

(Suehs y Bettinger, 2009).     
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En manía aguda, los estudios controlados no han podido demostrar la efectividad de 

lamotrigina, probablemente por el tiempo prolongado de titulación requerido. Mientras 

que los resultados son positivos para la profilaxis de cualquier episodio afectivo y 

parece ayudar en los cicladores rápidos, principalmente aquellos que padecen de un 

trastorno bipolar II (Weisler et al, 2006).  

Un artículo publicado en la revista “Medscape Journal of Medicine”, muestra una 

interesante revisión de estudios donde aprovechan para criticar el hecho de la falta de 

publicación respecto a estudios negativos sobre el uso de lamotrigina. Pues anotan que 

en realidad, al revisar estudios incluyendo aquellos no publicados, lamotrigina presenta 

una pobre o ninguna eficacia en la depresión bipolar aguda y en los cicladores rápidos 

en áreas donde los clínicos y líderes académicos apoyan su uso. Hacen la excepción 

sobre la eficacia conocida en la profilaxis de los episodios afectivos (Ghaemi et al, 

2008). 

Estudios clínicos 

Estudios con uso combinado de lamotrigina y otros f ármacos 

Un estudio realizado en pacientes portadores de trastorno bipolar I, comparó 

lamotrigina en monoterapia con lamotrigina en asociación con ansiolíticos con efecto 

hipnótico sedante en el tratamiento de mantenimiento. Se concluyó que lamotrigina en 

tratamiento adyuvante con ansiolíticos sedantes e hipnóticos puede ser útil en el 

tratamiento de los síntomas afectivos agudos en pacientes con trastorno bipolar I 

(Spaulding et al, 2006).  

Otra investigación (Redmond et al, 2006) analizó retrospectivamente a pacientes 

adultos con trastorno bipolar tratados con lamotrigina y valproato o litio, durante un 

período de 3 años, utilizando “The Clinical Global Impressions for Bipolar Disorder 

Scale” para medir la severidad de la enfermedad, y además se hicieron mediciones 

sobre la tolerabilidad y seguridad de la medicación. 

Se observó que 23 de 39 pacientes (67%) que recibieron lamotrigina más valproato 

tuvieron una valoración de la depresión de 1 (mucha gran mejoría) o 2 (mucha mejoría) 
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en comparación con 7 de 16 (44%) que tomaron lamotrigina más litio. La valoración de 

la manía fue de 1 o 2 para 13 de 39 (39%) de pacientes tratados con lamotrigina y 

valproato, y 7 de 16 (44%) de pacientes que recibieron lamotrigina más litio. Para la 

severidad de la enfermedad en su totalidad, 26 de 39 pacientes (67%) a los que se les 

dieron lamotrigina más valproato tuvieron puntuaciones de 1 o 2 comparado con 10 de 

16 (62%) de pacientes que tomaban lamotrigina más litio. Mientras que 5 de 39 

pacientes (13%) que tomaban lamotrigina más valproato y 5 de 16 (31%) de los que 

recibían lamotrigina más litio descontinuaron por lo menos una parte de la combinación 

en menos de 3 meses dado a efectos adversos (Redmond et al, 2006).  

Se concluyó que  la terapia de combinación con lamotrigina más valproato o litio puede 

ser valiosa en el manejo de los síntomas del trastorno bipolar. En general fueron 

combinaciones bien toleradas y en apariencia efectivas en mejorar la depresión tanto 

como la manía. El porcentaje de pacientes que mostró mejoría en la depresión fue 

mayor. La tolerabilidad fue mayor para la combinación lamotrigina-valproato que 

lamotrigina-litio (Redmond et al, 2006).  

Así mismo, en otra investigación, en la cual se analizaron la fase preliminar de dos 

estudios clínicos, con un total de 1305 pacientes con trastorno bipolar tipo I, durante 8 a 

16 semanas, se observó que lamotrigina en co-administración con valproato, litio, un 

antipsicótico atípico o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, en el 

tratamiento del trastorno bipolar, mostró buena tolerancia y fue asociada con mejoría 

clínica (Bowden et al, 2008). 

Otra investigación (Ginsberg, 2006) sobre lamotrigina agregado a algún otro 

psicofármaco, en el cual se analizaron 587 pacientes adultos ambulatorios con el 

diagnóstico de trastorno bipolar, en los cuales se evaluó, retrospectivamente, la 

respuesta con la “Clinical Global Impression-Improvement Scale”, concluyó que 

lamotrigina es efectiva y bien tolerada en el tratamiento del trastorno bipolar más allá 

del espectro de los subtipos de la enfermedad. Se observó respuesta a la lamotrigina 

en 349 pacientes (59,5%), con tasas de respuesta comparable con trastorno bipolar I, 
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bipolar II y bipolar no especificado. Sin embargo, uno de los problemas de este estudio 

es que no hace una diferenciación de respuesta según el psicofármaco. 

Van der Loos y colaboradores (2009), publicaron un estudio en “The Journal of Clinical 

Psychiatry”, en el cual se comparan los efectos agudos de lamotrigina y placebo como 

terapia adyuvante al litio en pacientes con trastorno bipolar. Se estudiaron un total de 

124 pacientes ambulatorios, adultos, con el diagnóstico, según DSM-IV, de trastorno 

bipolar I o II y episodio depresivo mayor. Se utilizaron como instrumentos de evaluación 

el “Montgomery-Asberg Depression Rating Scale” (MADRS) y el “Clinical Global 

Impressions-Bipolar Version” (CGI-BP). Mientras los pacientes recibían litio (niveles de 

0,6 – 1,2 mmol/L), se les asignó de forma aleatorizada 8 semanas de tratamiento con 

lamotrigina (titulado a 200 mg/día) o placebo, a doble ciego. 

Se observó que, de manera significativa, más pacientes respondieron a lamotrigina que 

a placebo en los puntajes MADRS (51,6% vs. 31,7%, p=0,30), pero no en la CGI-BP en 

el cambio sobre la depresión (64,1% vs. 49,2%, p=0,105). El viraje a manía o 

hipomanía sucedió en 5 pacientes (7,8%) de los que recibían lamotrigina, y en  2 

pacientes (3,3%) de los que recibían placebo. Por lo tanto, se concluyó que lamotrigina 

mostró efectividad y seguridad como tratamiento adyuvante al litio en el tratamiento 

agudo de la depresión bipolar (Van der Loos et al, 2009). 

Estudios comparativos de Lamotrigina versus otro re gulador del humor 

Investigadores se dieron a la tarea de analizar la respuesta a lamotrigina, inositol o 

risperidona como agregado a un esquema terapéutico de un regulador del humor y un 

antidepresivo en 66 pacientes que pasaban por una fase depresiva de un trastorno 

bipolar I o bipolar II resistente al tratamiento. Se observó que no hubo una diferencia 

significativa entre los grupos. La tasa de recuperación con lamotrigina fue de 23,8%; 

con inositol fue de 17,4% y con risperidona fue de 4,6%. Concluyendo que lamotrigina 

podría ser superior al inositol y la risperidona en mejorar la depresión bipolar resistente 

(Nierenberg et al, 2006). 
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En un estudio iraní sobre el uso de lamotrigina en monoterapia en comparación con 

gabapentina y carbamazepina, también en monoterapia, para el manejo de la manía 

disfórica (estados mixtos), se observó que la gabapentina superó a lamotrigina y 

carbamazepina en cuanto a mejoría de síntomas depresivos y no hubo diferencia entre 

grupos respecto al grado de mejoría de los síntomas maníacos (Mokhber et al, 2008).  

Una comparación sobre el uso de lamotrigina y litio en monoterapia para el manejo de 

la depresión en el trastorno bipolar tipo II, mostró que ambos grupos (el del litio y el de 

lamotrigina) mostraron mejoría significativa en la escala Hamilton de 17 ítems, sin 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos; no se observó diferencia de 

respuesta entre aquellos rápidamente ciclantes de los no rápidamente ciclantes, 

mientras que el grupo del litio mostró significativamente más efectos adversos; pero 

esto no impactó en cuanto a los rangos de abandono de la medicación (Suppes et al, 

2008).  

En un ensayo clínico controlado aleatorizado (Brown et al, 2006), se probó la eficacia y 

tolerabilidad de la combinación olanzapina-fluxetina (O-F) comparado con lamotrigina 

(LMG) para el tratamiento de la depresión aguda en el trastorno bipolar I. Se trató de un 

estudio doble ciego, de 7 semanas. Un total de 205 pacientes correspondían al grupo 

de olanzapina-fluoxetina (dosis de 6/25, 6/50, 12/25, o 12/50 mg/día), y un total de 205 

pacientes correspondieron al grupo de lamotrigina (con dosis titulada hasta los 200 

mg/día). 

Los resultados revelaron que, en cuanto a las tasas de finalización fue similar entre 

ambos tratamientos (O-F 66,8% vs LMG 65,4%; p= .835). El grupo de O-F tuvo una 

mejoría significativamente mayor que el grupo de LMG en cuanto al cambio mostrado 

de la línea basal a través del período de las 7 semanas de tratamiento, basado en el 

“Clinical Global Impressions-Severity of Illness scale”, “Montgomery-Asberg Depression 

Rating Scale” (MADRS) y “Young Mania Rating Scale”. En cuanto a las tasas de 

respuesta no se observó una diferencia significativa entre los grupos de pacientes (O-F 

68,8% vs LMG 59,7%; p = .073). El tiempo de respuesta fue más corto para O-F (media 

de días = 17 (14-22)) que el de LMG (media de días = 23 (21-34)). Hubo diferencia 
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significativa en lo que respecta a la aparición de conducta autolesiva o suicida como 

eventos adversos (O-F 0,5% vs LMG 3,4%; p = .037). En cuanto a efectos adversos: 

somnolencia, aumento de apetito, boca seca, sedación, aumento de peso y tremor fue 

más frecuente en el grupo O-F (Brown et al, 2006). 

Se concluye que los pacientes bipolares I con depresión aguda tienen mayor mejoría 

clínica, estadísticamente significativa,  de síntomas depresivos y maníacos, más 

efectos adversos emergentes, mayor ganancia de peso y algunos factores metabólicos 

elevados (colesterol total y niveles de triglicéridos) con la combinación de olanzapina-

fluoxetina en comparación con la lamotrigina (Brown et al, 2006).   

Posteriormente Brown y colaboradores (2009), publican lo que parece ser un 

seguimiento del estudio anterior, sobre el uso de lamotrigina versus olanzapina-

fluoxetina a largo plazo en la depresión bipolar I. Este estudio comparó a lamotrigina 

(titulado a 200 mg/día, con un total de pacientes de n=205) con O-F (dosis de 6/25, 

6/50, 12/25, o 12/50, con un total de pacientes n=205) en el tratamiento a largo plazo, 

por un período de 25 semanas, fue un estudio aleatorizado, doble ciego. Se utilizaron 

como instrumentos de evaluación el “Clinical Global Impressions-Severity of Illness” 

(CGI-S), el “Montgomery-Asberg Depression Rating Sacale” (MADRS) y el “Young 

Mania Rating Scale” (YMRS). 

Se observó que los pacientes con O-F tuvieron significativamente mayor mejoría que 

los que fueron tratados con lamotrigina, por 25 semanas, en el puntaje CGI-S 

(p=0,008), MADRS (p=0,005) y YMRS (p menor a 0,001), y en la línea de base, a 

través de las visitas, tras la quinta semana (titulación completa) hasta el final del 

estudio. De los pacientes en remisión, después de 7 semanas de fase aguda, no hubo 

una diferencia significativa entre grupos en la incidencia de recaída. La tasa de manía 

emergente con el tratamiento no fue significativamente diferente entre los tratamientos. 

Los pacientes del grupo de O-F tuvieron con mayor frecuencia efectos adversos de 

somnolencia, aumento de apetito, boca seca, sedación, aumento de peso y tremor; 

mientras que en los tratados con lamotrigina fue más frecuente el insomnio. 

Lamotrigina mostró una diferencia significativa a su favor sobre la incidencia asociada 



67 

 

al tratamiento de un colesterol mayor o igual a 240 y aumento de peso mayor o igual al 

7%. (Brown et al, 2009).     

Otro estudio (Schaffer et al, 2006) comparó lamotrigina con el citalopram para el 

manejo de la depresión bipolar. Se trata de un ensayo piloto, controlado, aleatorizado, 

doble ciego, de doce semanas, que compara el agregar lamotrigina versus citalopram 

al tratamiento regulador de base. Se examinaron los cambios en cuanto a los síntomas 

depresivos y el riesgo de viraje. 

Se aleatorizaron 20 pacientes. Ambos grupos experimentaron una reducción en los 

puntajes MADRS de manera significativa y no hubo una diferencia significativa entre 

grupos. La tasa total de respuesta aumentó del 31,6% en la semana 6 a 52,6% en la 

semana 12. Uno de 10 pacientes en cada grupo experimentó viraje hacia la hipomanía. 

Por lo que se considera que tanto lamotrigina como citalopram son opciones 

razonables para el manejo de la depresión bipolar aguda, con tasas de respuesta que 

siguen aumentando considerablemente pasadas las 6 semanas. Con la clara limitante 

de que se trata de un estudio con una población pequeña. (Schaffer et al, 2006). 

Estudios con lamotrigina en monoterapia 

Calabrese y colaboradores (2008) publicaron los hallazgos de cinco ensayos clínicos 

doble ciego, controlados con placebo, en los cuales se evaluaron a lamotrigina en 

monoterapia comparado con placebo también en monoterapia, en pacientes adultos 

con trastorno bipolar tipo I o II en depresión aguda. Las dosis de lamotrigina fueron, 

después de la titulación, con una dosis fija de 50 o 200 mg/día (en estudio 1), dosis 

flexible de 100-400 mg/día (en estudio 2), dosis fija de 200 mg/día (en estudios 3, 4 y 5) 

por un período de 7 a 10 semanas. 

Como resultado, se observó que lamotrigina no se diferenció significativamente del 

placebo en cuanto a los criterios primarios de valoración de eficacia (“17-item Hamilton 

Depression Rating Scale” en los estudios 1 y 2, MADRS en estudios 3, 4 y 5). En el 

estudio 1, lamotrigina se separó significativamente del placebo en algunas mediciones 

secundarias de eficacia, incluyendo el MADRS, el “Clinical Global Impressions-Severity 
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(CGI-S) y el CGI-Improvement (CGI-I), pero rara vez se diferenció en los criterios de 

evaluación secundarios de eficacia en los otros estudios. Por lo cual, lamotrigina en 

monoterapia no demostró eficacia en el tratamiento de la depresión bipolar aguda en 

cuatro de cinco estudios clínicos controlados con placebo. También se concluyó que 

lamotrigina fue bien tolerado en estos pacientes. (Calabrese et al, 2008).   

En otro estudio (Goldberg et al, 2008), de lamotrigina comparado con placebo, se 

examinaron semanalmente los cambios de humor durante un período total de 26 

semanas, utilizando autoreportes por parte de los pacientes con el “Life Chart Method” 

(LCM), datos recogidos como parte de reportes obtenidos previamente, de forma 

aleatoria, sobre una comparación entre lamotrigina como monoterapia o placebo en 

182 pacientes bipolares que cumplen con los criterios DSM-IV para ciclos rápidos. Se 

hizo un análisis GEE (General Estimating Equation), para comparar las armas 

terapéuticas de los sujetos que lograron eutimia a través de las semanas. 

El GEE reveló que los pacientes que tomaban lamotrigina tuvieron 1,8 veces mayor 

probabilidad que los que usaron placebo para desarrollar eutimia, medido por el LCM, 

como por lo menos una vez por semana durante 6 meses. Los que tomaron lamotrigina 

tuvieron un aumento de 0,69 días más, por semana, eutímicos. Lo cual apoya el 

potencial estabilizador del humor de lamotrigina en monoterapia para el trastorno 

bipolar (Goldberg et al, 2008). 

Estudios de lamotrigina como potenciador de antidep resivos 

Se encontraron 4 estudios que evaluaron lamotrigina como potenciador del efecto de 

los antidepresivos. 

Uno (Thomas et al, 2010) evaluó la efectividad de lamotrigina en la depresión resistente 

después del fallo de por lo menos un antidepresivo. Se hizo una revisión de estudios 

clínicos de pacientes adultos con depresión unipolar. 

Pese a que se pretendía hacer un estudio amplio de revisión respecto al tema, sólo 

encontraron un estudio aleatorizado, doble ciego, en el que describían efectividad 

mayor al placebo de lamotrigina en la escala CGI, pero no en la HAM-D ni MADRS. 
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Concluyendo que hay poca evidencia para recomendar el uso de lamotrigina en la 

depresión que no ha respondido a antidepresivos y es necesario mayor cantidad de 

estudios clínicos aleatorizados (Thomas et al, 2010). 

Similares conclusiones se observaron en otro estudio de revisión en el que anotan que 

lamotrigina podría ser una opción efectiva como terapia potenciadora en la depresión 

resistente al tratamiento, pero es necesario realizar estudios más largos que confirmen 

los hallazgos (McIntyre et al, 2006).  

88 pacientes con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, con episodios 

depresivos recurrentes agudos según DSM-IV fueron población de estudio en el que se 

realizaron dos grupos, todos recibían antidepresivos a dosis terapéuticas máximas. El 

primer grupo (46 pacientes) recibieron 50-200 mg/día de lamotrigina y el segundo 

grupo (42 pacientes) recibieron 600-1200 mg/día de litio. Monitoreados por las escalas 

de HAM-D y CGI (Ivkovic´ et al, 2009).  

Se encontró que la HAM-D se redujo de manera significativa en ambos grupos, sin 

diferencia significativa entre grupos. Una mejoría clínica significativa se observó en la 

segunda semana de tratamiento en el grupo de lamotrigina en comparación con el de 

litio. Lamotrigina mostró eficacia significativa en el ítem 1 del HAM-D (afecto depresivo; 

p=0,01), en el ítem 7 (trabajo e interés; p=0,01) y en la escala CGI (p=0,02). No se 

observó diferencia entre grupos en cuanto a incidencia de efectos secundarios (Ivkovic´ 

et al, 2009). 

Concluyendo que lamotrigina podría ser útil como potenciador de antidepresivos para el 

tratamiento de la depresión resistente en la depresión unipolar. También, lamotrigina 

podría acelerar la aparición del efecto antidepresivo y podría ser útil en el tratamiento 

de la depresión mayor en general (Ivkovic´ et al, 2009). 

En otro estudio similar, pero con una población más pequeña (n=14) se demostró que 

lamotrigina puede tener propiedades antidepresivas en pacientes con depresión 
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unipolar y puede dar un establecimiento más temprano del efecto antidepresivo al 

combinarlo con antidepresivos (Gabriel A, 2006).  
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  

Lamotrigina en el episodio depresivo 

Estudios de revisión 

Mientras se evidenció eficacia positiva de lamotrigina en la depresión bipolar en 5 de 7 

revisiones (Dunner et. al, 2006; Fountoulakis et. al, 2007; Ng et. al, 2007; Geddes et.al, 

2009; Suehs et. al, 2009), una mostró resultados negativos (Ghaemi et. al, 2008) y otra 

describe una eficacia en la profilaxis de cualquier episodio afectivo, pero no se enfoca 

sobre la depresión bipolar (Weisler et. al, 2006). 

Evidenciando mayor cantidad de apoyo, por parte de estudios de revisión, en cuanto al 

uso de lamotrigina para la depresión bipolar.  

Estudios clínicos de lamotrigina en combinación con  otros fármacos 

Un estudio mostró mejoría de los síntomas afectivos con el uso combinado de 

lamotrigina y sedantes e hipnóticos (Spaulding et. al, 2006).  

Además, Bowden y colaboradores demostraron eficacia clínica en general y buena 

tolerancia con lamotrigina en co-administración con valproato, litio, un antipsicótico 

atípico o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (Bowden C et al, 2008). 

Conclusión que es similar a la dada por Van der Loos y colaboradores, asegurando que 

lamotrigina es efectiva y segura como tratamiento adyuvante al litio en el tratamiento 

agudo de la depresión bipolar. (Van der Loos et al, 2009).  

En suma, Redmond y colaboradores señalan que la terapia de combinación con 

lamotrigina más valproato o litio puede ser valiosa en el manejo de los síntomas 

depresivos, más que en los maníacos, del trastorno bipolar. En donde la tolerabilidad 

parece ser mayor para la combinación lamotrigina-valproato que lamotrigina-litio 

(Redmond et al, 2006).  

Así mismo, Ginsberg asegura que lamotrigina es efectiva y bien tolerada en el 

tratamiento del trastorno bipolar más allá del espectro de los subtipos de la 
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enfermedad, como agregado a un esquema terapéutico de base con otro regulador, sin 

especificar el regulador de base (Ginsberg L, 2006). 

Por lo que, los resultados apoyan el uso de lamotrigina como terapia de combinación, 

pues los autores concuerdan en sus conclusiones, con algunas variaciones según los 

fármacos agregados en el esquema terapéutico, aunque sin afectar la eficacia positiva 

de lamotrigina. 

Estudios sobre lamotrigina en comparación con otros  fármacos 

Nierenberg y colaboradores señalaron que lamotrigina podría ser superior al inositol y a 

la risperidona en mejorar la depresión bipolar resistente (Nierenberg A et al, 2006). 

Suppes y colaboradores aseguraron que lamotrigina y litio, en monoterapia, para el 

manejo de la depresión en el trastorno bipolar tipo II, llevan a una mejoría clínica sin 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos (Suppes T et al, 2008). 

Pese a que Brown y colaboradores apuntan también hacia la eficacia de lamotrigina 

para el manejo de la depresión bipolar aguda y en el manejo a largo plazo de la misma, 

en bipolares tipo I, tanto en la depresión aguda como en la terapia a largo plazo, la 

combinación olanzapina-fluoxetina es superior a lamotrigina en cuanto a mejoría de 

síntomas depresivos y maníacos, aunque se asocia con mayor efectos adversos. 

(Brown et al, 2006; Brown et al, 2009).   

Scheffer y colaboradores señalaron que tanto lamotrigina como citalopram son 

opciones razonables para el manejo de la depresión bipolar aguda, sin diferencias 

significativas entre ambos (Schaffer A, Zucker P, Levitt A; 2006). Por lo que se deduce 

que lamotrigina muestra un efecto antidepresivo similar al citalopram. 

Por lo tanto, lamotrigina muestra una eficacia de acción antidepresiva que es similar al 

litio y al citalopram, pero que no supera la efectividad mostrada por la asociación de 

olanzapina y fluoxetina. 
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Lamotrigina en el episodio maníaco 

Dunner, Fountoulakis, Suhes, Weisler y sus colaboradores anotan resultados negativos 

respecto a la eficacia de lamotrigina en la manía (Dunner et al, 2006; Fountoulakis, 

2007; Suehs, 2009; Weisler, 2006). Ng, Geddes y sus colaboradores no especifican al 

respecto (Ng et al, 2007; Geddes et al, 2009), mientras que Ghaemi y colaboradores 

anotan un posible efecto positivo en la profilaxis de episodios afectivos, pero no 

especifica sobre la manía (Ghaemi et al, 2008). 

Redmond y colaboradores describen mejoría de los síntomas maníacos con la 

combinación lamotrigina-valproato o lamotrigina-litio, con mayor tolerabilidad con 

lamotrigina-valproato (Redmond et al, 2006). Sumado a ello está el estudio de Bowden 

y colaboradores, en el que se demuestra eficacia clínica en general y buena tolerancia 

con lamotrigina en co-administración con valproato, litio, un antipsicótico atípico o un 

inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (Bowden et al, 2008). 

Por lo tanto, se concluye que la lamotrigina no parece mostrar eficacia en el manejo del 

episodio maníaco (ver gráfico 7), excepto en aquellos casos en que se asocia a otro 

regulador del estado de ánimo como valproato, litio o algún antipsicótico atípico, 

fármacos que por sí mismo tienen efecto antimaníaco. Aunque es recomendable 

realizar más estudios al respecto.  
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Lamotrigina en los cicladores rápidos 

En 2 revisiones de estudios se habla sobre la posibilidad de un efecto beneficioso de 

lamotrigina en los cicladores rápidos (Dunner et al, 2006; Fountoulakis et al, 2007), 

dato que además es apoyado por la investigación clínica realizada por Goldberg y 

colaboradores (2008). Mientras que en un artículo de revisión se anota falta de eficacia 

de lamotrigina sobre dicha población (Ghaemi et al, 2008). 

Por lo tanto, en esta investigación se concluye que lamotrigina podría ser eficaz para el 

manejo del trastorno bipolar rápidamente ciclante, pero es necesario que se haga una 

revisión mayor al respecto, con más cantidad de fuentes de referencia.   

Lamotrigina según fase de tratamiento 

En general, los resultados de los estudios revisados muestran una eficacia superior de 

lamotrigina en la fase de mantenimiento del tratamiento del trastorno bipolar, 

principalmente en lo referente a profilaxis del episodio afectivo.  

Lamotrigina como potenciador de antidepresivos 

En la revisión de artículos respecto al agregado de lamotrigina a un esquema 

antidepresivo para la depresión unipolar resistente, 2 autores afirmaron que hay 

evidencia suficiente para afirmar que lamotrigina es una buena opción al mostrar 

eficacia antidepresiva en combinación con otro antidepresivo (Gabriel A, 2006; Ivkovic´ 

et al, 2009). Mientras que, por otro lado, dos autores afirman que podría mostrar 

eficacia, pero no hay evidencia suficiente (Thomas et al, 2010; McIntyre et al, 2006). 

Por lo tanto, se concluye que lamotrigina podría mostrar eficacia como potenciador de 

antidepresivos, pero es necesaria mayor evidencia científica que apoye esta indicación. 
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Lamotrigina: ¿regulador del humor o antidepresivo? 

La presente investigación, evidencia que lamotrigina desde el punto de vista clínico, 

únicamente muestra clara eficacia en su acción antidepresiva.  

Por lo tanto, se puede afirmar que lamotrigina, clínicamente, actúa como un 

antidepresivo con bajo riesgo de viraje hacia manía e hipomanía, más que como un 

verdadero regulador del estado de ánimo. Con un efecto antidepresivo que no parece 

superar al de los antidepresivos tradicionales, pero que podría ser similar al efecto 

mostrado por citalopram y litio. 
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CONCLUSIONES 

� Lamotrigina muestra eficacia clínica en el manejo de la depresión bipolar, 

principalmente como terapia de combinación con otro regulador del humor. En 

monoterapia no hay datos suficientes que apoyen su eficacia. 

� Lamotrigina no parece mostrar eficacia clínica para el manejo del episodio maníaco o 

hipomaníaco, excepto en aquellos casos en que se asocia a otro regulador del estado 

de ánimo como valproato, litio o algún antipsicótico atípico, fármacos que por sí mismo 

tienen efecto antimaníaco. Aunque es recomendable realizar más estudios al respecto. 

� No hay datos suficientes para argumentar que lamotrigina sea eficaz en el manejo del 

episodio mixto. 

� Lamotrigina podría ser eficaz para el manejo del trastorno bipolar rápidamente ciclante, 

pero es necesario que se haga una revisión mayor al respecto, con mayor cantidad de 

estudios como referencia.   

� Lamotrigina muestra una eficacia superior en la fase de mantenimiento del tratamiento 

del trastorno bipolar, principalmente en lo referente a profilaxis del episodio depresivo. 

� Lamotrigina podría mostrar eficacia como potenciador de antidepresivos, pero es 

necesaria mayor evidencia científica que apoye esta indicación. 

� Lamotrigina, clínicamente, no muestra eficacia como un regulador del estado de ánimo.  

� Lamotrigina, clínicamente, actúa y muestra eficacia como un antidepresivo con bajo 

riesgo de viraje hacia manía o hipomanía. Con un efecto antidepresivo que no parece 

superar al de los antidepresivos tradicionales, que podría ser similar al litio y al 

citalopram, pero que no supera la efectividad mostrada por la asociación de olanzapina 

y fluoxetina. 
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Criterios diagnósticos según CIE-10  

Episodio maníaco 

Corresponde al código F30, dentro del cual se incluyen: 

F30.0 Hipomanía 
Pautas para el diagnóstico: 
Es un grado menor de manía en el que las alteraciones del humor y del 
comportamiento son demasiado persistentes y marcadas como para ser incluidas 
en el apartado de ciclotimia pero a su vez no se acompañan de alucinaciones o 
ideas delirantes. 
Hay una exaltación leve y persistente del ánimo (durante al menos varios días 
seguidos), un aumento de la vitalidad y de la actividad y por lo general, 
sentimientos marcados de bienestar y de elevado rendimiento físico y mental. 
Es frecuente que el individuo se vuelva más sociable, hablador, que muestre un 
excesivo vigor sexual y una disminución de la necesidad de sueño, pero nada de 
esto tiene una intensidad suficiente como para interferir con la actividad laboral o 
provocar rechazo social. En algunos casos la irritabilidad, el engreimiento y la 
grosería pueden sustituir a la exagerada sociabilidad eufórica. 

 
F30.1 Manía sin síntomas psicóticos 
Pautas para el diagnóstico: 

a) Debe durar al menos una semana. 
b) Suficientemente grave como para alterar la actividad laboral y social de forma más 

o menos completa. 
c) Alteración del humor con varios de los síntomas de: 
- Exaltación del humor sin relación con el ambiente, que puede variar desde una 

jovialidad descuidada hasta una excitación casi incontrolable. 
- Euforia que se acompaña de aumento de la vitalidad con hiperactividad, logorrea y 

una disminución de las necesidades de sueño. 
- Pérdida de la inhibición social normal 
- Imposibilidad de mantener la atención y gran tendencia a distraerse. 
- Ideas de grandeza o extraordinariamente optimistas. 
- Trastornos de la percepción tales como una apreciación de los colores 

especialmente vívida, o bien, una preocupación con los detalles finos de las 
superficies o texturas, así como hiperacusia subjetiva. 

- El individuo se puede embarcar en proyectos extravagantes e impracticables, 
gastar dinero de forma descabellada o tornarse excesivamente agresivo, cariñoso o 
chistoso en circunstancias inadecuadas. 

 
F30.2 Manía con síntomas psicóticos 
Es una forma de manía más grave. Hay presencia de ideas delirantes o 
alucinaciones. El aumento de la estimación y las ideas de grandeza pueden 
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convertirse en ideas delirantes. La irritabilidad y el recelo pueden dar paso a 
delirios de persecución. La fuga de ideas y la logorrea pueden dar lugar a una falta 
de comprensibilidad del lenguaje. La excitación y la actividad física intensa y 
mantenida pueden dar lugar a agresiones o violencia. El descuido de la 
alimentación, de la ingesta de líquidos y de la higiene personal puede dar lugar a 
situaciones peligrosas de deshidratación y abandono. 
 
Además, en el CIE-10 se incorporan los códigos F30.8 y F30.9 para otros episodios 

maníacos y episodio maníaco sin especificación, respectivamente. 

Trastorno Bipolar 

Para la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el trastorno bipolar 

corresponde al código F31, dentro del cual se ubican los siguientes: 

F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco.  
Pautas para el diagnóstico: 
a) Que el episodio actual satisfaga las pautas de hipomanía. 
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 
mixto en el pasado. 
 
F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos. 
Pautas para el diagnóstico: 

a) Que el episodio actual satisfaga las pautas de manía sin síntomas psicóticos. 
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 

mixto en el pasado. 

 
F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos 
Pautas para el diagnóstico: 

a) Que el episodio actual satisfaga las pautas de manía con síntomas psicóticos. 
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 

mixto en el pasado. 

 

F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado 
Pautas para el diagnóstico: 

a) Que el episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo leve o moderado. 
b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 

mixto en el pasado. 
F31.30 Sin síndrome somático. 
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F31.31 Con síndrome somático. 

 

F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos 
Pautas para el diagnóstico: 

a) Que el episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave sin 
síntomas psicóticos. 

b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 
mixto en el pasado. 

 
F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos 
Pautas para el diagnóstico: 

a)  Que el episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave con 
síntomas psicóticos. 

b) Se haya presentado al menos otro episodio hipomaníaco, maníaco, depresivo o 
mixto en el pasado. 

 
F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto 
Pautas para el diagnóstico: 

a) Si ambos tipos de síntomas, depresivos y maníacos, son igualmente destacados 
durante la mayor parte del episodio actual de enfermedad, que debe durar como 
mínimo 2 semanas. 

b) Ha padecido en el pasado por lo menos un episodio hipomaníaco, maníaco o mixto 
y depresivos. 

 

Episodio depresivo  

Corresponde al código F32, y se refiere a un humor depresivo, una pérdida de 

capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad 

que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que 

aparece incluso tras un esfuerzo mínimo.  

Otras manifestaciones de episodios depresivos son: 

a) Disminución de la atención y concentración. 

b) Pérdida de confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

c)  Ideas de culpa y de ser inútil. 
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d) Perspectiva sombría del futuro. 

e) Pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

f) Trastornos del sueño 

g) Pérdida del apetito 

Además, puede estar presente el llamado síndrome somático, que incluyen los 

síntomas de: 

a) Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente 

eran placenteras. 

b) Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales 

placenteras. 

c) Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual. 

d) Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

e) Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras (observadas o 

referidas por terceras personas). 

f) Pérdida marcada de apetito. 

g) Pérdida de peso (del orden del 5% o más del peso corporal en el último mes). 

h) Pérdida marcada de la líbido. 

Se considera presente el síndrome somático con la presencia de cuatro o más de 

los síntomas descritos. 

Los episodios depresivos se clasifican en: 

 
F32.0 Episodio depresivo leve 
Pautas para el diagnóstico: 

- Al menos 2 de los siguientes 
a) Ánimo depresivo. 
b) Pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar. 
c) Aumento de la fatigabilidad. 

-      Al menos 2 de los otros síntomas anotados anteriormente como “otras 
manifestaciones de episodios depresivos”. 
-      Ninguno de los síntomas debe estar presente en un grado intenso. 
-     Debe durar al menos 2 semanas. 
-     Alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es 
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probable que no las deje por completo. 
F32.00 Sin síndrome somático: pocos o ningún síntoma del síndrome somático. 
F32.01 Con síndrome somático: están presentes 4 o más síntomas del síndrome 
somático. 

 
F32.1 Episodio depresivo moderado 
Pautas para el diagnóstico 

- Al menos 2 de los siguientes 
d) Ánimo depresivo. 
e) Pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar. 
f) Aumento de la fatigabilidad. 

-      Al menos 3 (preferiblemente cuatro) de los otros síntomas anotados 
anteriormente como “otras manifestaciones de episodios depresivos”. 
-      Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque 
esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. 
-     Debe durar al menos 2 semanas. 
-     Grandes dificultades para llevar a cabo su actividad laboral, social o doméstica. 
F32.10 Sin síndrome somático: pocos o ningún síntoma del síndrome somático. 
F32.11 Con síndrome somático: están presentes 4 o más síntomas del síndrome 
somático. 

 
F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 
Pautas para el diagnóstico: 

- Al menos 2 de los siguientes 
g) Ánimo depresivo. 
h) Pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar. 
i) Aumento de la fatigabilidad. 

-      Al menos 4 de los otros síntomas anotados anteriormente como “otras 
manifestaciones de episodios depresivos”, los cuales deben ser de intensidad 
grave. 
-     Debe durar al menos 2 semanas, pero si los síntomas son particularmente 
graves y de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una 
duración menor de dos semanas. 
-     Incapacidad de llevar a cabo su actividad laboral, social o doméstica más allá 
de un grado muy limitado. 

 
F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 
Pautas para el diagnóstico 

- Al menos 2 de los siguientes 
j) Ánimo depresivo. 
k) Pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar. 
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l) Aumento de la fatigabilidad. 

-      Al menos 4 de los otros síntomas anotados anteriormente como “otras 
manifestaciones de episodios depresivos”, los cuales deben ser de intensidad 
grave. 
-     Debe durar al menos 2 semanas, pero si los síntomas son particularmente 
graves y de inicio muy rápido puede estar justificado hacer el diagnóstico con una 
duración menor de dos semanas. 
-     Incapacidad de llevar a cabo su actividad laboral, social o doméstica más allá 
de un grado muy limitado. 
-     Están presentes ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo 
 
F32.8 Otros episodios depresivos 
Episodios que no reúnen las características de los episodios depresivos señalados, 
pero que por la impresión diagnóstica de conjunto indican que son de naturaleza 
depresiva. 
 
F32.9 Episodio depresivo sin especificación 
Incluye a la depresión sin especificación y al trastorno depresivo sin especificación. 
 
Criterios diagnósticos del espectro bipolar según D SM IV-TR 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su texto 

revisado incluye dentro de los trastornos bipolares al trastorno bipolar I, trastorno 

bipolar II, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. 

Criterios diagnósticos para los trastornos bipolares descritos en el DSM IV-TR 

 
Trastorno Bipolar I, episodio maníaco único  

A. Presencia de un único episodio maníaco, sin episodios depresivos mayores 
anteriores 

B. El episodio maníaco no se explica mejor por la presencia de un trastorno 
esquizoafectivo y no está superpuesto a una esquizofrenia, un trastorno 
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 
Especificar si: 
     Mixto: si los síntomas cumplen los criterios para un episodio mixto. 
 
Si se cumplen todos los criterios de un episodio maníaco, mixto o depresivo mayor, 
especificar su estado clínico actual y/o los síntomas: 
Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos / grave con síntomas psicóticos. 
Con síntomas catatónicos. 
De inicio en el postparto. 
Si no se cumplen todos los criterios de un episodio maníaco, mixto o depresivo 
mayor, especificar el estado clínico actual del trastorno bipolar I o los rasgos del 
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episodio más reciente: 
En remisión parcial, en remisión total. 
Con síntomas catatónicos. 
De inicio en el postparto. 

 
Trastorno Bipolar I, episodio más reciente hipomaníaco  

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio hipomaníaco. 
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o mixto. 
C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
D. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 
especificado. 
Especificar: 
     Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica). 
     Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos 
mayores). 
     Con ciclos rápidos.   

 
Trastorno Bipolar I, episodio más reciente maníaco  

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio maníaco. 
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor, maníaco o 

mixto. 
C. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 
especificado. 
Si se cumplen todos los criterios de un episodio maníaco, especificar su estado 
clínico actual y/o los síntomas: 
Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos / grave con síntomas psicóticos. 
Con síntomas catatónicos. 
De inicio en el postparto. 
Si no se cumplen todos los criterios de un episodio maníaco, especificar el estado 
clínico actual del trastorno bipolar I y/o los síntomas del episodio maníaco más 
reciente: 
En remisión parcial, en remisión total. 
Con síntomas catatónicos. 
De inicio en el postparto. 
Especificar: 
     Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica). 
     Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos 
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mayores). 
     Con ciclos rápidos.   

 
Trastorno Bipolar I, episodio más reciente mixto  

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio mixto. 
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor, maníaco o 

mixto. 
C. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 
especificado. 
Si se cumplen todos los criterios de un episodio mixto, especificar su estado clínico 
actual y/o los síntomas: 
Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos / grave con síntomas psicóticos. 
Con síntomas catatónicos. 
De inicio en el postparto. 
Si no se cumplen todos los criterios de un episodio mixto, especificar el estado 
clínico actual del trastorno bipolar I y/o los síntomas del episodio mixto más 
reciente: 
En remisión parcial, en remisión total. 
Con síntomas catatónicos. 
De inicio en el postparto. 
Especificar: 
     Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica). 
     Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos 
mayores). 
     Con ciclos rápidos. 

 
Trastorno Bipolar I, episodio más reciente depresivo 

A. Actualmente (o el más reciente) en un episodio depresivo mayor. 
B. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o mixto. 
C. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 
especificado. 
Si se cumplen todos los criterios de un episodio depresivo mayor, especificar su 
estado clínico actual y/o los síntomas: 
Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos / grave con síntomas psicóticos. 
Crónico. 
Con síntomas catatónicos. 
Con síntomas melancólicos. 
Con síntomas atípicos. 
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De inicio en el postparto. 
Si no se cumplen todos los criterios de un episodio depresivo mayor, especificar el 
estado clínico actual del trastorno bipolar I y/o los síntomas del episodio depresivo 
mayo más reciente: 
En remisión parcial, en remisión total. 
Crónico. 
Con síntomas catatónicos. 
Con síntomas melancólicos. 
Con síntomas atípicos. 
De inicio en el postparto. 
Especificar: 
     Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica). 
     Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos 
mayores). 
     Con ciclos rápidos. 

 
Trastorno Bipolar I, episodio más reciente no especificado 

A. Actualmente (o el más reciente) se cumplen los criterios, excepto en la duración, 
para un episodio maníaco, hipomaníaco, mixto o depresivo mayor. 

B. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o mixto. 
C. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
D. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 
especificado. 

E. Los síntomas afectivos de los criterios A y B no son debidos a los efectos 
fisiológicos de una sustancia (por ejemplo, una droga, un medicamento u otro 
tratamiento) ni a una enfermedad médica (por ejemplo, hipertiroidismo).  
Especificar: 
     Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica). 
     Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos 
mayores). 
     Con ciclos rápidos. 

 
Trastorno Bipolar II 

A. Presencia (o historia) de uno o más episodios depresivos mayores. 
B. Presencia (o historia) de al menos un episodio hipomaníaco. 
C. No ha habido ningún episodio maníaco ni un episodio mixto. 
D. Los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no 
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especificado. 
E. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
Especificar el episodio actual o más reciente: 
   Hipomaníaco: si el episodio actual (o más reciente) es hipomaníaco. 
   Depresivo: si el episodio actual (o más reciente) es un episodio depresivo mayor. 
Si se cumplen todos los criterios de un episodio depresivo mayor, especificar su 
estado clínico actual y/o los síntomas: 
Leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos / grave con síntomas psicóticos. 
Crónico. 
Con síntomas catatónicos. 
Con síntomas melancólicos. 
Con síntomas atípicos. 
De inicio en el postparto. 
Si no se cumplen todos los criterios del episodio hipomaníaco o depresivo mayor, 
especificar el estado clínico actual del trastorno bipolar II y/o los síntomas del 
episodio depresivo mayor más reciente (sólo si es el tipo más reciente de episodio 
afectivo): 
En remisión parcial, en remisión total. 
Crónico. 
Con síntomas catatónicos. 
Con síntomas melancólicos. 
Con síntomas atípicos. 
De inicio en el postparto. 
Especificar: 
     Especificaciones de curso longitudinal (con y sin recuperación interepisódica). 
     Con patrón estacional (sólo es aplicable al patrón de los episodios depresivos 
mayores). 
     Con ciclos rápidos. 

 
Trastorno Ciclotímico 

A. Presencia, durante al menos 2 años, de numerosos períodos de síntomas 
hipomaníacos y numerosos períodos de síntomas depresivos que no cumplen los 
criterios para un episodio depresivo mayor. Nota: en los niños y adolescentes la 
duración debe ser de al menos 1 año. 

B. Durante el período de más de 2 años (1 año en niños y adolescentes) la persona 
no ha dejado de presentar los síntomas del criterio A durante un tiempo superior a 
los 2 meses. 

C. Durante los primeros 2 años de la alteración no se ha presentado ningún episodio 
depresivo mayor, maníaco o mixto. 
Nota: después de los 2 años iniciales del trastorno ciclotímico (1 año en niños y 
adolescentes), puede haber episodios maníacos o mixtos superpuestos al trastorno 
ciclotímico (en cuyo caso se diagnostican ambos trastornos, el ciclotímico y el 
bipolar I) o episodios depresivos mayores (en cuyo caso se diagnostican ambos 
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trastornos, el ciclotímico y el bipolar II). 
D. Los síntomas del criterio A no se explican mejor por la presencia de un trastorno 

esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno 
esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o a una 
enfermedad médica. 

F. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 
Trastorno Bipolar no especificado 
Incluye los trastornos con características bipolares que no cumplen con los criterios 
para ningún trastorno bipolar específico. Los ejemplos incluyen: 

1. Alternancia muy rápida (en días) entre síntomas maníacos y síntomas depresivos 
que cumplen los criterios de sintomatología, pero no el criterio de duración mínima 
para un episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo mayor. 

2. Episodios hipomaníacos recidivantes sin síntomas depresivos intercurrentes. 
3. Un episodio maníaco o mixto superpuesto a un trastorno delirante, una 

esquizofrenia residual o un trastorno psicótico no especificado. 
4. Episodios hipomaníacos, junto a síntomas depresivos crónicos, cuya frecuencia no 

es suficiente para efectuar un diagnóstico de trastorno ciclotímico. 
5. Situaciones en las que el clínico ha llegado a la conclusión de que hay un trastorno 

bipolar, pero es incapaz de determinar si es primario, debido a enfermedad médica 
o inducido por una sustancia.  

 
Criterios diagnósticos (DSM IV-TR) para los episodi os afectivos 

Episodio depresivo mayor 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 
semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los 
síntomas debe ser (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de la 
capacidad para el placer. 
Nota: no incluir los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o 
las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. 

(1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el 
propio sujeto o la observación realizada por otros. Nota: en los niños y 
adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 

(2) Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi 
todas las actividades. La mayor parte del día, casi cada día. 

(3) Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (por ejemplo un 
cambio de más del 5% del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del 
apetito en casi cada día. Nota: en niños hay que valorar el fracaso en lograr los 
aumentos de peso esperables. 

(4) Insomnio o hipersomnia casi cada día. 
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(5) Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás, 
no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). 

(6) Fatiga o pérdida de energía casi cada día. 
(7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser 

delirantes) casi cada día (no los simples autoreproches o culpabilidad por el hecho 
de estar enfermo). 

(8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada 
día. 

(9)  Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida 
recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio  un plan específico para 
suicidarse. 

B. Los síntomas no cumplen criterios para un episodio mixto. 
C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 
D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o 

enfermedad médica. 
E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, los síntomas 

persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad 
funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas 
psicóticos o enlentecimiento psicomotor. 

 
Episodio Maníaco 

A. Un estado diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente 
elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si 
es necesaria la hospitalización). 

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo han persistido tres o más de 
los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) y ha habido 
en un grado significativo: 

(1) Autoestima exagerada o grandiosidad. 
(2)  Disminución de la necesidad de dormir. 
(3) Más hablador de lo habitual o verborreico. 
(4) Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 
(5) Distraibilidad. 
(6) Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 

estudios o sexualmente) o agitación psicomotora. 
(7) Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para 

producir consecuencias graves. 
C. Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto. 
D. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar 

deterioro laboral o de las actividades sociales habituales o de las relaciones con los 
demás, o para necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a sí mismo 
o a los demás, o hay síntomas psicóticos. 

E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o 
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enfermedad médica. 

 
Episodio Mixto 

A. Se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio 
depresivo mayor (excepto en la duración) casi cada día durante al menos un 
período de 1 semana. 

B. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para provocar un 
deterioro laboral, social o de las relaciones con los demás, o para necesitar 
hospitalización con el fin de prevenir los daños a sí mismo o a los demás, o hay 
síntomas psicóticos. 

C. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o 
enfermedad médica. 

 
Episodio Hipomaníaco 

A. Un período diferenciado durante el que el estado de ánimo es persistentemente 
elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días y que es claramente 
diferente al estado de ánimo habitual. 

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo, han persistido tres o más de 
los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable) y ha habido 
en un gado significativo: 

(1)  Autoestima exagerada o grandiosidad. 
(2)  Disminución de la necesidad de dormir. 
(3) Más hablador de lo habitual o verborreico. 
(4) Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 
(5) Distraibilidad. 
(6) Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 

estudios o sexualmente) o agitación psicomotora. 
(7) Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para 

producir consecuencias graves. 
C. El episodio está asociado  un cambio inequívoco de la actividad que no es 

característico del sujeto cuando está asintomático. 
D. La alteración del estado de ánimo y el cambio de la actividad son observables por 

los demás. 
E. El episodio no es suficientemente grave como para provocar deterioro laboral o 

social importante, o para necesitar hospitalización, ni hay síntomas psicóticos. 
F. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o 

enfermedad médica. 

 


