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Introducción
Los objetivos del tratamiento de un episodio agudo maniaco, mixto ó depresivo
son el alivio de los síntomas y permitir volver a los niveles de funcionamiento
psicosocial habituales.

“Lo que constituye la unidad de una enfermedad es su
evolución”
“La característica de la locura maniaco depresiva es la
alternancia”
“La característica clave de la enfermedad Maniaco Depresiva
es la recidiva”
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Tratamiento de la Hipomanía, Manía y Estados Mixtos
Las medicaciones utilizadas en una situación aguda son:
■ Litio
■ Anticonvulsivantes (Valproato, Carbamazepina)
■ Antipsicóticos convencionales (Haloperidol, Clorpromazina)
■ Antipsicóticos
Atípicos
(Risperidona,
Ziprasidona, Aripiprazol, Clozapina).

Olanzapina,

Quetiapina,

■ Benzodiazepinas (Lorazepam, Clonazepam)
■ Otros
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Litio

■ Dos is: Inicial- 400. De pendiendo c ondic iones ( Ambulatorio, Hospital, Edad) la dos is
inic ial varía. Ajustar según lite mia. Gene ralmente son nec esarios entre 800 y 1600
mg/ día (puede ser hasta 2400)

■ Niveles plas mátic os rec omendados episodio agudo 0.8- 1.2 mEq/ L.
■ Si no se aprecia respuesta c línica c on niveles (0.8- 1.2) se puede inc re me ntar las
lite mias hasta 1.5 mEq/ litro siempre que no se produzc an efec tos secundarios
impo rtantes.

■ Mantenimiento niveles plas máticos 0.6- 1 mEq/ L. La respuesta profilác tica no se
produc e hasta los 12- 18 meses.
En pac ientes anc ianos podría ser suf ic iente entre 0,3- 0,5 para mejor tolera ncia.
■ Una lite mia mayor de 1. 5 mEq/L, provoc a efectos tóxic os, que pueden llega r a ser
graves, a partir de 2 mEq/ l.

La intoxicació n por lit io se manifiesta,

■ en el inicio po r: disa rtria, una intensificac ión del te mblo r de manos, ná useas,
vó mitos, dia rrea, ataxia e inc oordinac ión motora, espasmos musc ulares, a patía y
so mnole nc ia, dis minución ostensible de la c oncentrac ión, debilidad muscula r,
vértigo, temblor maxila r, vis ión borrosa y ac úfenos; y

■ c omo una c lara intoxic ac ión: los trastornos de c oncienc ia (estupor, delirium, c oma),
las convuls io nes, las c risis de hipere xc itación de las e xtre midades, e l nistagmo, los
mov imie ntos coreoatetósic os y las arrit mias c ardíac as.

Las causas de la int oxicació n po r Lit io suelen ser, ade más de la sobredos is:
■

la alterac ión de la func ión re nal ( la vía de excrec ión),

■

la diaforesis intensa,

■

la deshidratac ión (espec ialme nte si hay deplec ión de sodio),

■

la dieta hiposódica,

■

la terapia de adelgazamiento,

■

la terapia diurética,

■

las rec aídas maníac as o depresivas que impliquen una baja ingesta de c omida o de
líquidos;
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■

las enfermeda des físicas que c ursen c on fiebre alta, vómitos, diarrea,

■

las interve nciones quirúrgic as,

■

el parto de un hijo

■

el uso de agentes antinfla matorios no esteroideos (AINE)

■

el uso de agentes antihipertensivos (IECA)

El tratam iento de la int oxicació n po r Litio se basa en reduc ir la lite mia fac ilitando la
función renal. Si lite mias entre 2. 5- 4 m Eq/ l rec urrir a he modiá lisis.

Interacc iones

farmaco lógicas

relevantes

(diurétic os,

AINES,

IECA,

fármac os

c ardiovasc ulares, dietas hipo natré micas, xantinas, otros)

Debe explicarse los pos ibles efectos secunda rios a corto y la rgo plazo: diabetes
ins ípida nefrogénic a, hipotiroidismo, a lterac iones de la conduc c ión c ardiac a.

Indicacio nes
■

Manía Eufóric a.

■

Respuesta previa a l litio.

■

Evoluc ión ma nía-depresió n- eutimia.

■

Sin a lterac ión neuro lógic a.

■

Sin s ínto mas ps icótic os.

■

Sin abuso de sustanc ias.

■

Poc os episodios de la enferme dad.

■

Historia fa miliar.

■

Pola ridad predo minante ma níaca.
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Valproato
El mec anis mo de ac c ión es c omplejo e inc luye mec anis mos intrac elula res y segundos
mensa jeros, tal co mo el litio, pe ro de una fo rma senc illa, su acc ión se traduce en una
inhibic ión de la libe rac ión de la do pamina presináptic a que e xplic aría su efec to
antima níac o y posible mente su acc ión profilác tic a sobre la manía.

■ Los posibles efectos antidepresivos y preventivos de fases depres ivas no están
clara me nte de mostradas c línic a mente y son algo más espec ulativas.
■ Ac ido Valproic o fue sintetizado en 1882 c omo Ac ido graso de c adena corta en forma
líquida.
■ En 1962, desc ubrimie nto de sus pro piedades antiepiléptic as de forma c asual
(diso lvente).
■ Síntesis de diversas formulaciones de Ac ido Valpro ico enfoc ados al tratamiento de la
Epileps ia ó de los trastornos de l humo r.
■ Inic io- 200 mg/12h. Aume nto progresivo de dos is. Ra ngo terapéutic o niveles entre
50- 100mg/l. Dos is de mantenimiento según respuesta c línic a y tolerabilida d.
■ Formulac iones y formas ga lénic as de Ac ido valpro ico. Depa kine: Va lproato Sódic o.
De pakine Cro no: Valproato Sódic o +Ac ido Valpro ico 70/30. Depa kote: Valproato
Sódico +Acido Va lproic o 50/50. Depa mide: Va lpro mida.

De be educ arse para la detecc ión precoz.
■

Las discrasias (espec ialmente tro mbope nia ).

■

Las alterac iones hepatotóxic as.

■

La pancreatitis.

■ Efectos sec undarios, c o mo la c aída del c abello, ga nanc ia de peso y sedac ión. En las
muje res

puede

provocar

trastornos

menstruales,

ova rios

embarazadas defec tos en el tubo ne ura l de l feto
hipe randrogenis mo, obesidad, y res istenc ia a la insulina.

en

poliquístic os
desarrollo.

y

en

Ta mbién

■ Otros efectos sec undarios so mnole nc ia, c ansanc io, inquietud durante el sueño,
hipe rac tividad, ataxia y te mblo r. Intole ranc ia gastro intestinal: na useas, vó mitos,
pesadez. Ede ma, tro mboc itopenia e inhibición de la agregac ión plaquetaria.
Dis minuc ión de la func ión hepátic a con riesgo de fa llo hepátic o fatal. Rara me nte
panc reatitis.
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Indicacio nes
■

Ciclar rápidamente

■

Estado Mixto

■

Múltiples episodios de humo r previos

■

Subtipo irritable disfóric o

■

Manía sec unda ria

■

Abuso conc omitante de sustancias
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Carbamazepina
■ La c arba mazepina es estruc turalmente muy pa rec ida a la imipra mina. Se metaboliza
por el hígado (suf riendo el fenó meno de autoinduc c ión enzimátic a), dando luga r a un
metabolito activo, y se elimina por vía re nal.
■ Valo rar previa me nte antec edentes personales hematológicos, hepátic os o c ardiacos.
■ Los niveles plas mátic os entre 8-12 pa rec en ser óptimos pa ra el tratamiento de la
manía. Aunque e l rango terapéutico está entre 6- 12mc g/ ml.
■ Los niveles estables no se alcanzan hasta pasados 5 días y no guardan una re lac ión
regular c on la dosis administrada.
■ Las acc iones bioquímic as de la c arba mazepina se parec en a las del ác ido valpro ic o
especialmente en cuanto al inc re mento de la actividad serotoniné rgic a, gabaérgic a e
influenc ia sobre el fenó meno kindling.

Indicacio nes
■

Estado Mixto

■

Mayor gravedad de la ma nía aguda

■

Sin historia fa milia r de trastorno del humo r

■

Edad temprana de debut

■

Evoluc ión dominada po r los episodios maniacos.

Oxcarbazepina

■ Aunque ha sido estudiada e n Europa des de los años 80, su dos is óptima y niveles
terapeúticos no ha sido establec ida.
■ La dosis rec o mendada pa ra la epileps ia es 600-1200 mg/día y la expe rienc ia sugie re
que esa mis ma dos is es probable mente apropia da para la manía. Existen datos
tambié n entre 900-2400.
■ Mejo r perfil de efec tos sec undarios e interacc iones que Carba mazepina.
■ Contro lar func ión hepática, renal y niveles de sodio.
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Antipsicóticos Típicos
■ Halope ridol permanec e todavía muy utilizado en la manía aguda.
■ Clorpromaz ina y otros agentes antipsic ótic os de baja potencia son ahora utilizados
muy rara me nte.

Antipsicóticos Atípicos
■ Olanza pina. Us ualme nte para e l tratamiento de la manía hasta más de 20 mgs en
algunas ocasiones.
■ Quetia pina. Es dosific ada en func ión de la talla, peso y respuesta clínic a pero no
nive les plas mátic os; el c o mienzo no rma l de dos is es 100 mg/día, con una dos is
apro ximada entre 400- 800 mg/día. Dosis pro medio 600 mg/día.
■ Clozapina. Dos ific ada hasta un má ximo de 900 mg/día.
■ Risperidona. Us ualme nte no excediendo de 6 a 10 mgs/día.
■ Aripiprazol. Dos is de 30 mgs son ge nera lmente rec omendadas, c on la dis minuc ión a
15 mg si la tolerancia es un problema.
■ Ziprasidona. Se c omienza con 40 mgs dos veces día c on c omida, aume ntando 6080 mgs 2 v. día en el segundo día. Entonc es ajustar entre 40- 80 dos veces día.
Tiene la indic ación para el trata miento de episo dios ma níac os o mixtos de gravedad
moderada asociados c on trastorno bipola r.

Benzodiazepinas
Las benzodiazepinas

(lo razepa m,

c lonaze pa m)

se

usan

norma lmente para el

tratamiento de sínto mas como agitac ión, ansiedad o inso mnio ac ompa ñando a otros
tratamientos.
Algunos me dic a me ntos c on menos efectos sedantes (ziprasidona, aripiprazol) pueden
tolerarse mejor los prime ros días de terapia c on benzodiaze pinas.
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Otros

■

Topiramato

■

Ga bapentina

■

Antagonistas del c alc io

■

Tamo xifeno

■

Ác idos o mega 3

■

Agentes c olinérgic os
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Monoterapia. Diferencias medias sobre la escala de
puntuación de la Manía compuesta

Coterapia vs. Monoterapia en Manía. Tasas de respuesta.
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Abandono debido a los efectos adversos vs. Litio
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Tratamiento Farmacológico de Manía/Hipomanía
Si no tiene un estabilizador del ánimo:

■
■
■

Valo rar posibles factores prec ipitantes (abuso de sustanc ias, presc ripc ión de drogas y
acontec imientos de vida).
Disc ontinuar antide pres ivos.
Estabiliza r el sueño utilizando a c orto plazo benzodiazepinas u otros hipnótic os.

1) Si la manía es eufóric a sin historia de c ic los rápidos, c onsidera r LITIO prime ro.
2) Si es mixta y/o c on historia de cic los rápidos conside rar VA LPROATO primero.
3) En la presencia de sínto mas psicótic os añadir u antipsic ótic o atípic o al estabiliz ado r del
ánimo.

Si todavía no hay res puesta (otros 4-5 días):
Considera r triple terapia (Litio más a ntic onvulsivante más antips icótic o atípic o.

Si tiene estabilizador de l ánimo:

■
■

Aume ntar el c ontacto c línico
Valorar pos ibles prec ipitantes (uso de sustancias, prescripc ión de dro gas y
ac ontec imientos de vida)
Aume ntar la dos is de estabilizado r.
Discontinua r antide pres ivos.

■

Estabiliza r el sueño c on el uso a c orto plazo de benzodiazepinas u otros hipnóticos.

■
■

Si no res puesta a la 2ª sema na c onsidera r:
1)
Añadir un antips ic ótic o atípico al estabilizado r de ánimo.
2)
Añadir un segundo estabilizador de l estado de ánimo (Litio ó Valproato).

Si todavía no hay res puesta otros 4- 5 días:
Considerar triple terapia (Litio más a ntic onvulsivante más antips icótic o atípic o.
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Comorbilidad Psiquiátrica

Tratamiento de la Comorbilidad
■

En trastornos de ansiedad c onsidera r Gabape ntina.

■

En trastornos de l c ontrol de impulsos y bulimia Topiramato

■

Tener en cuenta efic ac ia de valproato en trastorno po r abuso o dependenc ia de
sustanc ias.

Adición de Valproato semisódico en Trastorno Bipolar I con
abuso de alcohol
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Tratamiento de la Depresión Bipolar
Los tratamientos más utilizados en una situación Aguda son:
■ Litio
■ Anticonvulsivantes (lamotrigina, valproato, carbamazepina)
■ Antipsicóticos Atípicos
■ Antidepresivos
■ Otros
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Litio y Anticonvulsivantes
Los estabilizado res del estado de ánimo, litio y la motrigina principalme nte y con meno r
evidenc ia, valproato y c arba mazepina, han demostrado eficac ia en el tratamiento de la
De pres ión Bipo la r, sin influir ne gativame nte en el curso de la enfermedad.

■

El Ca rbo nato de Lit io es efic az en la depresión bipola r y en la prevenció n de la
rec urre nc ia depres iva, aunque más efic az en la manía y e n la prevención de la
rec urre nc ia ma niac a.
Existen abundantes datos que dos is más e levadas de Litio so n más eficac es
para tratar y prevenir sínto mas depres ivos
Co mo ventaja el c arbonato de litio ha de mostrado c apac idad antisuicida.

■

Valproato. En la Depresió n Bipola r se necesitan más estudios para valo rar su
capacidad antidepresiva.
En la prevenc ión de rec aídas de pres ivas algunos estudios hacen sugerir eficac ia
en el tratamie nto de mantenimiento del trastorno bipola r.

■

Carbamazepina tiene poc os estudios de efic acia en Depresió n Bipolar y en la
prevenc ión de rec aídas depresivas.

■

Lamotrigina ef ic az en la Depresión Bipo lar Aguda a dosis e ntre 50 y 200 mgs a
partir de la 3ª se mana co mpa rada c on plac ebo. La respuesta antidepres iva fue
mayo r c on la dosis superio r. Se de muestra en varios ensayos su efic ac ia en la
prevenc ión de rec aídas depresivas.
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Antipsicóticos Atípicos
En mo noterapia ó c omo terapia añadida a los estabilizado res del estado de ánimo los
Antipsicót icos At ípicos ( Ola nzapina, Quetiapina)
antima níac o, profilác tico e inc luso efecto antidepresivo.
■

están

de mostrando

efec to

Tanto Olanzapina c o mo o lanza pina más fluo xetina demostraro n una eficac ia
antidepresiva en la Depres ió n Bipola r supe rior a plac ebo.
La Olanza pina ha de mostrado efic ac ia en la preve nc ión de rec aídas aunque la
respuesta a las rec aídas depresivas es más dé bil que en las maniac as.

■

Quetia pina demostró una impo rtante respuesta antidepresiva en la Depresión
Bipo lar a dosis de 300 y 600 mgs signific ativamente superio r al placebo.
Los pac iente tratados en el episodio ma niac o con quetiapina en monotera pia o
combina da c on estabilizadores ( litio ó valproato) sufrían menos de pres ión.
Tiene la indic ac ión en el tratamie nto del episodio depresivo Mayor en el
Trastorno Bipo lar

Antidepresivos

■

Los Ant idepresivos Tric íc licos tienen más posibilidad de vira je ma niac o. Se
ac onseja los ISRS co mo antide pres ivos de e lecc ión (existe alguna referencia a
Bupropión).

■

Hay traba jos que se inc lina n hac ia un e mpeo ramiento del c urso en el trastorno
bipo lar c on antidepres ivos sin e mba rgo un trabajo (Altshuler 2003) obse rvó que
la retirada de antidepres ivos se relac iona ba c on mayor núme ro de rec aídas.

■

No

existen

estudios

científic os que permitan

una

norma en e l uso de

antidepresivo.
■

En pac ientes que han mostrado recaída a l retirar antidepresivos se deben
mantene r.

■

En aquellos pac ientes tendentes a la inestabilida d ó c icladores retirar lo antes
posible.

■

En los de más c asos observar toleranc ia.

■

Por tanto indic ac ión individualizada.

■

Se habla de mantene r 2-3 meses.
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■

El trata miento de antidepresivos en mo noterapia aume nta el riesgo de induc ir
manía e n ausenc ia de e utimiza ntes. Por tanto si se pautan antidepresivos
sie mpre deben de ir ac o mpa ñados de un estabilizado r.

■

La perso nalidad hipertímic a parece aume ntar el riesgo de manía induc ida po r
antidepresivos (Henry y cols 2001)

■

El abuso de sustancias presente ó pasado puede se un pa rá metro de predicc ión
del c ambio de fase a ma nía induc ido por antidepresivos ( Goldbe rg Whiteside,
2002; Manwa ni y c ols 2003).

Otros

■

Pramipexo le (agonista dopa minérgico) ha demostra do eficac ia antidepresiva
bajo trata miento c on estabilizadores en pac ientes bipo lares II y en depresivos
bipo lares res istentes.

■

Te rapia elect roconv ulsivante (TEC).

■

Estimulac ión Magnétic a Transc raneal.

■

Estimulac ión del Nerv io Vago.

■

Dieta Cetógena.

■

Ác idos Grasos Omega 3.

■

Mio inos itol.
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Tratamiento de la Depresión Bipo lar
Si tiene litio ó va lproato:

Valorar pos ibles factores prec ipitantes.
Evalua r func ió n tiro idea.
Si está con litio aumentar dos is.
Añadir lamotrigina.

■
■
■
■
■

Si no res ponde a la 4ª sema na añadir quetiapina y c onsidera r aumento
tiroideo.

■

Si no res ponde a la 6ª sema na c onside rar o lanzapina más fluo xetina c o mo
una alternativa a quetiapina.

■

Si no res ponde a la 8ª sema na discontinua r olanza pina más fluoxetina y
añadir bupropión (s i existe un retardo ps ic o motor ó enle ntec imento) ó ISRS
(si existe comó rbida ans iedad, pánic o ó trastorno obsesivo c ompulsivo )
aume ntando el estabiliza do r predominio a ntima níac o.

■

Si no res ponde a la se mana 10 c onside ra r TEC ó una alternativa
antidepresiva tal c omo un IMAO (preferible), un tric íc lic o, pra mipe xole, ó
un estimulante y/o deprivac ión de sueño.

Si no tiene estabilizador de ánimo:
1. Evaluar función tiroidea.
2. Comenzar con lamotrigina combinado c on litio o valproato.
■
■
■

Para depresión severa considerar TEC o un antidepresivo mas un
estabilizador de predominio antimaníaco.
Para depresión psicótica añadir un atípico.
Para depresión estacional utilizar terapia lumínica.

■

Si no responde a la 4ª semana añadir quetiapina.

■

Si no responde a la 6ª semana considerar olanzapina más fluoxetina como
una alternativa a quetiapina.

■

Si no responde a la semana 8ª discontinuar olanzapina más fluoxetina y
añadir bupropión (si existe un retardo psic omotor ó enlentecimento) ó ISRS
(si existe comórbida ansiedad, pánico ó trastorno obsesivo compulsivo)
aumentando el estabilizador predominio antimaníac o.

■

Si no responde a la semana 10 considerar TEC ó una alt ernativa
antidepresiva tal como un IMAO (preferible), un tric íc lico, pramipexole, ó un
estimulante y/o deprivación de sueño.
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Tratamiento de mantenimiento en el Trastorno
Bipolar

■

Estabilizado r ideal es el que tiene una ac c ión efic az en el e piso dio agudo y
también preventiva tanto en la fase depresiva c o mo
negativa mente en el c urso de la enfermeda d.

■
■

maníaca sin influir

No e xiste el estabilizado r ideal.
El carbonat o de litio previe ne la ma nía y es eficaz en la manía aguda. S in
emba rgo, es me nos efic az en la prevenc ión depresiva y e n la depres ión bipola r
aguda.
Tiene la indic ación para profilaxis y tratamiento del trastorno bipo lar.

■

Lamotrigina ac túa en la prevención de la rec urre nc ia depresiva pe ro no en la
maníac a. Actúa en la depresión bipo lar aguda pero no en la manía aguda.
Tiene la indic ación para la prevenc ión de los episo dios depresivos en pac ientes
con trastorno bipolar.

■

Valproato ac túa en la manía aguda y en la preve nc ión de la manía (pe ro c on
menos evidenc ia). Es muc ho me nos efic az en la depresión bipola r aguda y en la
prevenc ión de pres iva.
Tiene la indic ac ión en la presentac ión Depa kine Crono pa ra el trata mie nto de
episodios maníac os asoc iados al trastorno bipo lar.

■

Carbamazepina tiene la indic ac ión para la manía y e l tratamie nto profiláctic o
del trastorno bipo la r.

■

Olanza pina prev iene la fase ma niac a y es efic az en la manía aguda. Es me no r la
acc ión preventiva sobre la depresió n y también es meno r sobre la depresión
bipo lar aguda.
Tiene la indic ación para el trata miento del episodio maníaco mode rado o severo y
también en la prevenc ión de las rec aídas e n pacientes c on trastorno bipo lar cuyo
episodio maníaco ha respondido al tratamie nto con olanzapina.

■

Aripiprazol tiene la indic ac ión de trata miento de la manía aguda y prevenc ión
de recaídas maniac as.

■

Quetia pina. Hay nuevos datos de trata miento de mantenimiento que apoyan su
efic acia en la prevenc ión tanto de manía c o mo depresió n a largo plazo.
Tiene la indic ación para el trata miento del episodio maníaco mode rado o grave.
Tiene la indic ación para el trata miento del episodio depresivo mayo r Bipolar.
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Tratamiento de mantenimiento en el Trastorno
Bipolar
Polaridad Predominante

■

De finic ión a que llos pacientes que tiene n al menos e l doble de episodios de un
tipo que de otro, teniendo en c uenta las hipo manías y sin c ontar los episodios
mixtos.

■

Puede

ser

po laridad

predom ina nte

maniaca

(PPM),

pola ridad

predom ina nte depres iva (PPD) y pola ridad predom inante indeterminada
(PPI).

■

Introduc ido po r prime ra vez por Angst (1978), no con el término de po la ridad
predominante, pero destac ó que existían enfermos bipola res que tenía n mas
tendenc ia a tener un tipo de episodios que de otros.

■

Operativ izado y validado por primera vez por Colo m y c ols (2006).

■

Validado en un ensayo c línic o por Vieta y c ols (2009)

■

Apoyado por la IS BD pa ra
especific ador de c urso.

inc lus ión

en

DSM-V

(Ghaemi 2008),

co mo
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T ipo de Estabilizadores

■

Tipo A. Que estabiliza desde a rriba (predo minio antimaníaco). Carbonato de
Litio, Olanza pina. Valproato, Carbamazepina.

■

Tipo B. Que estabiliza des de abajo (predo minio antidepresivo). La motrigina.

■

Tipo C. Que estabiliza desde el c entro ó desde la eutimia. La Ps ic oeduc ac ión.

T ipo de Estabilizadores y Po laridad Predominante

■

Tipo A. Ej: Lit io
•

Estabiliza desde Arriba (From Above)

•

Partic ularme nte

efectiva

en

pac ientes c on

pola ridad

predo mina nte

pola ridad

predomina nte

maníac a
■

Tipo B. E j: Lamot rigina
•

Estabiliza desde Aba jo (From Below)

•

Partic ularme nte

efectiva

en

pac ientes c on

depres iva.
■

Tipo C. Ej: Ps icoeducación.
•

Estabiliza desde el Centro (Fro m the Center)

•

Partic ularme nte efectivo en pacientes eutímic os

Ref: Vieta E, Rosa AR. Evolving trends in the treatment of Bipolar Disorder.World J BiolPsychiatry, 2007;8:411

Implicaciones de la polaridad predominante

■

La polaridad predo minante es un pa rá metro vá lido que

puede se útil co mo

especific ador de c urso y por tanto c on implicac iones terapéuticas.
■

Tambié n se ha descrito la impo rtanc ia de la polaridad de l primer episo dio.

22

Polaridad predominante y tratamiento de
mantenimiento
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Guías de Tratamiento

■

Ame ric an Psychiatric Assoc iation Guide lines (2002). Hirsc hfeld et al., 2002.
(APA)

■

World Federation of Societies of Bio logic al Psyc hiatry Guide lines (2002, 2003,
2004). Grunze et al., 2002.2003.2004. (WFSBP)

■

Britis h Assoc iation for Psyc hopha rmac ology Guidelines ( 2003). G. Goo dwin et al.,
2003. (BAP)

■

Guidelines fro m the Danish Psyc hiatric Assoc iation (2003). Lic ht et al., 2003.

■

Expert c onsensus Guidelines (2004). Kec k et al.2004.

■

Texas Medic ation Algo rithm (2005). Suppes et al., 2005.

■

Canadian Network for Moo d and Anxiety Treat ments A lgo rithm (2005). Y atha m
et. Al., 2005.
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Estrategias generales para período fértil
(pre-concepción)
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Psicofármacos en el Embarazo

■

35% utilizan medic ac ión.

■

Son frec uentes los embarazos no planeados.

■

Todos los psic ofármac os atraviesan la plac enta.

■

El riesgo de la me dicac ión debe sopesarse con el riesgo de retira r el trata miento.

■

Las mujeres c on sínto mas leves puede n elegir retira r la medic ación antes de l
emba razo.

■

La retirada del litio debe ser gradual, antes del embarazo.

■

Se debe educ ar a la fa milia y la muje r sobre los signos y sínto mas de recaída.

■

Evaluar la a mbiva lenc ia hacia el e mba razo y asegurarse el cuidado de la
pac iente.

■

Da r c onsejo sobre abuso de sustanc ias, tabaquismo, sueño y nutrición.
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Lactancia y Trastorno Bipolar

■

La enfermedad materna posparto es un efecto adverso en el desarrollo de l niño y
distorsiona la familia.

■

La consideración más importante cua ndo se valora el riesgo benefic io de
la lactancia es la salud de la madre.

■

Un c ambio en la medic ac ión para propo rciona r lac tanc ia puede inc re mentar e l
ries go de rec idiva.

■

No se co nocen fármacos ps icot ropos que sean a bsolutamente seguros
para el niño lactante.

■

La pre maturidad u otras c ondic iones médic as en e l niño pue den afec tar el
metabolis mo

de

los

fármac os-

la lactanc ia no es ac onsejable

en

estas

circ unstancias.
(Wisner KL, Pe rel JM., 1996. In: Jensvold MF, Ha lbreic h
Psyc hopharmacology
and
women:
se x,
gender,
and

U, editors.
hormones.

Ame ric an Psyc hiatric Press, Washington, DC: 191- 224).
(Llewelly n A, Stowe ZN. J Clin Psychiatry 1998; 59:41- 52).
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Conclusiones
■

El t rasto rno bipo lar permanece infradiagnost icado.

■

Es impo rtante diagnosticar c orrec tamente las fases tempranas que suelen ser en
forma de clínic a depres iva.

■

Existe una elevada presenc ia de c omorbilidad y abuso de sustanc ias.

■

Se asoc ia a deterioro func ional y a deterioro c ognitivo.

■

Hay que tratar la enfe rmedad, no só lo los episodios: El objetivo debe ser la
remis ión s into mátic a y rec uperac ión func iona l.
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