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El uso de Antidepresivos en la Depresión Bipolar 
Use of Antidepressants in Bipolar Depression

Resumen
La actual controversia sobre el uso de antidepresivos en la
depresión bipolar tiene gran importancia clínica ya que el
diagnóstico diferencial con depresión unipolar puede ser muy
difícil y la implementación de antidepresivos repercutirá en
la evolución del paciente. Existen posturas extremas, como la
que contempla la posibilidad de usar antidepresivos sin esta-
bilizadores del ánimo y la que restringe su uso sólo a casos
refractarios a varios intentos terapéuticos con estabi-
lizadores. Las posturas intermedias prevén el uso de antide-
presivos en muchas ocasiones y siempre asociados a estabi-
lizadores. Los riesgos más importantes son el viraje a la
manía (switch), la aceleración del ciclado, la suicidalidad y
la disforia irritable crónica. Los antidepresivos más confiables
son los ISRS y el bupropión, y los tricíclicos son los más ries-
gosos. Se ha comprobado que el litio protege eficazmente de
la desestabilización inducida por antidepresivos. El mayor
conocimiento de los predictores de desestabilización alienta
a un más extendido y eficiente uso de antidepresivos en esta
patología.
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Abstract
The current controversy regarding the use of antidepressants
in bipolar depression is of great clinical relevance, since the
differential diagnosis with unipolar depression can be very
difficult, and the administration of antidepressants will have
an impact on the patient’s evolution. There are extreme
stances, such as the one that contemplates using antide-
pressants without mood stabilizers, as well as another that
limits their use only to refractory cases to several therapeuti-
cal attempts with mood stabilizers. Intermediate stances
envision the use of antidepressants in many occasions, where
these are always associated with mood stabilizers. The most
important risks are switch to mania, cycle acceleration, sui-
cidality and chronic irritable dysphoria. The most reliable
antidepressants are SSRIs and bupropion, while tricyclic
antidepressants are the most risky ones.  It has been demon-
strated that lithium provides effective protection against the
destabilization induced by antidepressants. A broader knowledge
of the predictors of destabilization encourages a more exten-
sive and efficient use of antidepressants in this pathology.
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Introducción
En el abordaje farmacológico del trastorno bipolar (TBP), durante
mucho tiempo se le prestó más atención al tratamiento de la
manía que al de la depresión bipolar (DBP). Posiblemente, esto
sucedía por la espectacularidad que a veces adoptaban los
cuadros maníacos. En los últimos años se ha acentuado el
interés por investigar la DBP. Esta tendencia es bienvenida por
el clínico, por varias razones. 
La primera es que el enfermo bipolar usualmente pasa mucho
más tiempo en depresión que en manía. Esto lo demuestran en
forma contundente Judd et al (1). En un seguimiento de 20 años
en el que los bipolares pasan el 30.6% de semanas depresivos
contra el 9.8% de semanas maníacos o hipomaníacos, mientras
que en los bipolares II las diferencias son del 51.9% versus el
1.9%, o sea cerca de 30 veces más (Figuras 1 y 2).
A esto se agrega que, como es sabido, estos pacientes van a
tener que concurrir a la consulta con más frecuencia cuando
están depresivos que cuando están maníacos o hipomaníacos, ya
que la DBP es más egodistónica. 
La segunda razón tiene que ver con la dificultad en el diagnósti-
co. Puede ser arduo y complicado, cuando no imposible, el diag-
nóstico diferencial de DBP con depresión unipolar (DUP). El
único criterio cierto que permite diferenciar la DBP es el
antecedente de un episodio maníaco, hipomaníaco o mixto. Pero
a veces, sobre todo en el caso de episodios hipomaníacos egosin-
tónicos, el paciente puede negarlos o minimizarlos, considerán-
dolos normales, y es necesario una semiología muy atenta. Los
otros criterios son de probabilidad. Antecedentes familiares de
DBP o incluso de DUP, comienzo precoz, temperamento
hipertímico, inicio brusco, hipersomnia y enlentecimiento motor
hacen sospechar una DBP, pero un estudio de Hantouche y
Akiskal (2) muestra diferencias bastante tenues entre las DUP y
las depresiones de los bipolares II. El diagnóstico diferencial
puede ser imposible cuando se trata de un primer episodio
teniendo en cuenta que con frecuencia el TBP debuta con depre-
sión, ya que por definición toda depresión es unipolar hasta que
demuestre lo contrario en su evolución posterior. En cualquier
caso el clínico debe permanecer atento ante la existencia de
posibles marcadores de DBP como los ya mencionados. 
En tercer lugar, el diagnóstico diferencial de la DBP tiene gran
importancia clínica. La manía aguda puede ser difícil de distin-
guir, al menos inicialmente, de la esquizofrenia o de otras for-
mas de excitación psicomotriz. Pero la farmacoterapia (antipsicóti-
cos típicos y atípicos, anticonvulsivantes, etc.) es similar, por lo
que el error en el diagnóstico, o la necesidad de esperar la evolu-
ción para confirmarlo, habitualmente no tendrán consecuencias
iatrogénicas. Bien distinto es el caso de la depresión. Casi
invariablemente, la DUP es tratada con antidepresivos (ATD),
moléculas consagradas por abundantes evidencias por su seguri-
dad y eficacia para esa indicación. En cambio, como veremos
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FIGURA 2

más adelante, el empleo de ATD como primer abordaje en la
DBP puede ser incluso perjudicial, y por lo tanto se suele
recomendar empezar el tratamiento con un estabilizador del
ánimo (EA).
El cuarto punto, que se relaciona con los anteriores, es la gran
controversia que existe entorno al uso de ATD en DBP y que per-
mite agrupar las distintas posiciones en tres grupos: 
1) Posturas, presentes en varias fuentes americanas, como los
artículos de N. Ghaemi (3) que se oponen a evitar el uso de ATD
salvo en casos excepcionales y resistentes a otros esquemas terapéu-
ticos, y rigurosamente asociados a EA. 
2) Criterios más permisivos, que propugnan el uso de ATD, como
primera o segunda opción, en una importante proporción de
casos, siempre con el amparo de un EA. Estas posturas, con sus
diferentes matices, son las que más abundan en la bibliografía,
especialmente en autores europeos, como H. Moller (4).
3) Posibilidad de usar algunos ATD en bipolares II, aún sin EA,
posición sostenida en muy pocos artículos, como los de J.
Amsterdam (5).
El espectro de la controversia es amplio pero limitado, ya que no
existen posturas totalmente extremas, como ser: a) la con-
traindicación absoluta de los ATD en DBP y b) el uso irrestricto
de todos los ATD en cualquier paciente con DBP. Vale decir que
todos los autores, de una u otra manera, contemplan el uso de
ATD en DBP, con reglas y limitaciones. Las especificaciones del
uso de esta herramienta farmacológica tienen que ver con las
características del paciente (sobre todo si es un bipolar I o bipo-
lar II), el tipo de ATD, las otras drogas que intervienen en el plan
terapéutico, especialmente EA y antipsicóticos y la duración del
tratamiento.
Se revisará una cantidad representativa de la bibliografía
disponible en idioma inglés buscando aclarar los distintos pun-
tos que hacen al debate. En esta revisión, tomaré en cuenta las
posturas más y menos favorables al uso de ATD.
Las primeras enfatizarán la eficacia y seguridad de los ATD en
esta patología considerando el alivio sintomático, la prevención
de recaídas en la depresión y la evitación de suicidios, con
mejores resultados que con la utilización exclusiva de EA.
Las segundas tomarán en cuenta los riesgos derivados de esta
práctica: la inducción maníaca (IM), conocida como switch, la
aceleración del ciclado (AC) e incluso la posible inducción al sui-
cidio, a los que me referiré más adelante. La reflexión en torno
a la información existente me llevará a mis propias conclusiones,
que necesariamente comprenderán la recomendación del
empleo de ATD en DBP bajo determinadas condiciones. Estas
condiciones tendrán mayores o menores coincidencias con los
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distintos autores, y la posibilidad de contar con predictores de
éxitos o fracasos terapéuticos será el mayor de nuestros apoyos
en esta práctica.

Eficacia de los antidepresivos en la Depresión Bipolar
Este es el primer punto de la controversia ya que los distintos
autores difieren respecto a su valoración. Recordemos que para
el tratamiento farmacológico de la DBP se usan principalmente
EA, antipsicóticos y ATD, solos o en diferentes combinaciones.
Entre los EA se consideran eficaces, el litio (Li) y la lamotrigina
(LTG). Esta última es el único EA considerado más eficaz y
seguro para la DBP que para la manía. Entre los antipsicóticos
atípicos, reconocidos antimaníacos, últimamente acumularon
suficientes evidencias para su utilización en la DBP la quetiapina
y la olanzapina. No obstante, el uso de todas estas drogas para
esta indicación tampoco está exento de controversias. La dis-
cusión sobre este tema excede los límites de este trabajo; pero
cuando queremos valorar a los ATD no sólo nos interesa su efi-
cacia con respecto al placebo sino sobre todo en relación a los
EA y los antipsicóticos, para ver si tiene sentido su empleo mien-
tras existen alternativas supuestamente más ventajosas. Como
veremos, la respuesta parece ser afirmativa. 
Hay muchos menos estudios sobre eficacia de ATD en DBP que
en DUP. De variados diseños, los resultados son variables y
algunos fueron criticados por problemas metodológicos. La
mayoría de los estudios investiga eficacia y seguridad. Haremos
mención de algunos de ellos. 
Algunos examinaron la eficacia de los tricíclicos (ATC) y de los
inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). Baumhackl (6)
efectúa un estudio heterogéneo en el que 33 pacientes con DBP
intervinieron en el marco de un ensayo clínico con pacientes
depresivos. En ellos se concluye la equivalencia entre la eficacia
de la moclobemida y la imipramina.
Himmelhoch (7) encuentra la tranilcipromina claramente superior
a la imipramina en la DBP. En ninguno de estos dos trabajos se
incluye la coadministración de un EA. Un estudio cruzado de
Thase (8) muestra que 9 de 12 pacientes que no responden a la
imipramina sí lo hacen a la tranilcipromina, mientras que sólo
una de los no respondedores a la tranilcipromina lo es a la
imipramina. Nuevamente se sugiere la ventaja de los IMAO
respecto a los ATC. El diseño es interesante pero la muestra es
demasiado pequeña. 
El bupropión es uno de los ATD más recomendados para la DBP.

La fluoxetina más olanzapina es más eficaz que la olanzapina sola y esta a su
vez más que el placebo según mediciones con la escala MADRS (escala de
Montgomery- Asberg para la depresión).

Sin embargo la bibliografía que atestigua su eficacia no es muy
profusa. Hay dos estudios pequeños: el de Fogelson (9) con ape-
nas 11 pacientes, y el de Sachs (10) con 13 donde el bupropión
se muestra similarmente eficaz, y con menor IM que la
desipramina.
Más información tenemos de los inhibidores de la recaptación de
serotonina (ISRS). Un estudio controlado de 89 pacientes con-
cluye que la fluoxetina tiene una eficacia del 86%, mejor que la
imipramina, 57%, y que el placebo, 38% (11). Las cifras son
muy contundentes, aunque el diseño ha sido criticado porque
algunos pacientes de la muestra también estaban siendo medica-
dos con litio, y no está claro si este subgrupo estaba más repre-
sentado en la rama fluoxetina (12).
Particularmente interesante es un estudio controlado, sobre 117
pacientes, de Nemeroff y cols (13), considerado por Ghaemi et
al (3) como el mejor diseñado. Se compara la eficacia de la
paroxetina, la imipramina y el placebo en un grupo de pacientes
medicados con litio. Ambos ATD superan el placebo en
pacientes con litemias bajas (menores que 0.8 meq/l), pero la
diferencia no es significativa con litemias altas. Los investi-
gadores concluyen que los ATD pueden ser útiles en aquellos
pacientes que no pueden tolerar niveles altos de litio, y Ghaemi,
en consonancia, argumenta que, pudiendo utilizarse litio, el
agregado de ATD es superfluo. A mi criterio, el estudio prueba la
eficacia del litio pero no necesariamente la inutilidad de los
ATD, ya que no había una rama de ATD sin litio. Es verosímil
imaginar que en ese mismo grupo de pacientes, pero con otro
diseño, podría darse que haya respondedores a los ATD solos y
que en una rama de ATD más Li no haya ventajas estadística-
mente significativas. En este hipotético caso ¿se le atribuirá
ineficacia al litio?
El escitalopram, en un estudio abierto y preliminar de 20
pacientes, también ha mostrado eficacia y seguridad asociado a
algún EA, aunque su alcance modesto requiere posterior investi-
gación (14). Un estudio randomizado, pero sin rama placebo, de
60 pacientes con uso concomitante de EA encuentra a la paroxeti-
na tan eficaz como la venlafaxina (15). En otra investigación ran-
domizada y a doble ciego sobre 27 pacientes también previa-
mente medicados con un EA, Young (16) encontró que la adición
de paroxetina era igualmente eficaz que el agregado de un
segundo EA (litio o ácido valproico), pero mejor tolerado. 
El más importante metaanálisis sobre uso de ATD en DBP, que
examina 12 estudios controlados y randomizados concluye que
los pacientes se benefician claramente con esta práctica, - al
menos en el corto tiempo - y siempre en combinación con un EA
(17). 
También hubo quien se aventuró a la investigación de los ATD
como monoterapia de la DBP. Amsterdam, que disiente con la
recomendación de tratar la DBP exclusivamente con EA, ya sea
solos o con el agregado de ATD, efectuó dos estudios con fluoxeti-
na sin EA, uno con 89 pacientes (18) y otro con 23 (19) en los
que encuentra a la fluoxetina tan eficaz en DBP como en DUP.
También encontró similares resultados en 19 pacientes con DBP
y 31 pacientes con DUP con venlafaxina sola (20). Pero lo más
interesante de los resultados de estos estudios, como  se verá
luego, tienen que ver con su bajo índice de IM.
Pero, si los ATD son eficaces para la DBP ¿lo son realmente tanto
como para la DUP? Además de los trabajos de Amsterdam,
Moller et al (21) llegan a un resultado afirmativo en un estudio
naturalístico hecho sobre un total de más de 2.000 pacientes.
En cambio Ghaemi et al (22) están en desacuerdo porque encon-
traron falta de respuesta a los ATD en un 51.3% en la DBP ver-
sus un 31% en la DUP, lo que apoyaría a quienes piensan que
la refractariedad  en la depresión debe hacer pensar en bipolaridad. 
El creciente interés por la DBP impulsó el desarrollo de estudios
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en gran escala, entre ellos el de Tohen et al (23) que, extraña-
mente, no evalúa una sola molécula sino una asociación de dos:
fluoxetina más olanzapina. Es un estudio multicéntrico de 8
semanas, randomizado, sobre una población de 833 pacientes
bipolares I, que situó a la fluoxetina más olanzapina superior a
la olanzapina sola y a ésta a su vez superior al placebo (Figura 3).
Este ensayo posteriormente extendido a 6 meses, mantuvo en
general los resultados favorables en cuanto a eficacia y seguri-
dad (24). Estos esfuerzos fueron recompensados con la bendi-
ción de la Food and Drug Administration (FDA). Es el primer
tratamiento farmacológico aprobado para la DBP. 
La providencial mezcla superó a la lamotrigina en un ensayo con-
trolado y randomizado de 410 pacientes a 7 semanas (25). Su
corta duración podría sugerir un sesgo adverso para la lamotrigi-
na, dado que su lenta titulación demoraría la administración de
la dosis óptima, pero su extensión a 25 semanas mantiene los
resultados y disipa las dudas (26). En un estudio mucho más
pequeño, la lamotrigina resultó equivalente al citalopram como
tratamiento adjunto (27). 
No obstante aparecen algunos interrogantes en torno al gigan-
tesco trabajo de Tohen et al. Además de posibles motivaciones
extracientíficas, no está totalmente claro si el sentido del agre-
gado de olanzapina a la fluoxetina es buscar un sinergismo terapéu-
tico, disminuir el riesgo de IM o ambos. Se sabe, sin embargo,
por estudios preclínicos, que la administración de esta combi-
nación ha mostrado un aumento en la concentración de dopamina
y noradrenalina en la corteza prefrontal y el hipotálamo, áreas
implicadas en la depresión (28). Asimismo, se postula que los
antipsicóticos atípicos tendrían la capacidad de mejorar el ánimo
por un efecto de regulación a la baja de los receptores 5HT2A y
activación de los 5HT1A (29). Evidentemente la olanzapina tiene
efecto sobre la DBP como también la quetiapina, candidata a su
aprobación por la FDA. El agregado de fluoxetina mejora la efi-
cacia de la olanzapina, pero no sabemos si el agregado de olan-
zapina mejoraría el resultado de la fluoxetina sola, porque en el
trabajo no tenemos una rama fluoxetina sola con la cual com-
parar. Amsterdam sí lo hace, aunque en un ensayo mucho más
modesto, y encuentra cifras similares en eficacia y seguridad en
fluoxetina sola y en fluoxetina más olanzapina (30). Téngase en
cuenta que, a diferencia de sus otros trabajos ya citados, aquí el
autor administra fluoxetina sola a bipolares I.
En cualquier caso, considero que sería interesante explorar otras
asociaciones de ISRS más antipsicóticos. Si consideramos fluoxeti-
na, sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram, y por otra
parte solamente risperidona, olanzapina y quetiapina, ya tenemos
15 combinaciones posibles. Hasta donde he podido encontrar en
la bibliografía disponible, hay sólo un pequeño estudio de paroxeti-
na más risperidona. No hay rama placebo y no se encontró diferen-
cia significativa en eficacia y seguridad de esta asociación ver-
sus paroxetina sola y risperidona sola, lo que tiende a mantener
la incógnita sobre la hipotética interacción terapéutica favorable
entre estos dos grupos de drogas (31).
Los datos consignados hasta el momento nos permiten inferir
provisoriamente lo siguiente:
a) Los antidepresivos son eficaces en la DBP, si bien no está
claro si en la misma medida que en la DUP.
b) Las diferencias en la eficacia entre los distintos ATD entre sí
en la DBP podría no ser la misma que en la DUP. Por ejemplo,
en la DBP los ISRS podrían ser más eficaces que los tricíclicos. 
c) Los ATD pueden potenciar el efecto antidepresivo de los
antipsicóticos atípicos. No sabemos si, a la inversa, éstos
pueden potenciar dicho efecto en los ATD.
No me extenderé en el uso de los ATD en bipolares en el largo
plazo, ya que esto no corresponde al tratamiento agudo de la
DBP, sino al de mantenimiento. Me limitaré a señalar que éste

punto esta aún menos investigado que el tratamiento agudo. En
cuanto a la eficacia, su empleo tendría como finalidad prevenir las
recaídas en episodios depresivos. Ghaemi (32) sostiene que tal
protección no existe, y en cambio el paciente queda expuesto a
más complicaciones. Pero para demostrarlo evalúa una serie de
estudios que principalmente se han hecho sobre ATC. Otras
investigaciones, como los ya citados estudios de largo plazo y el
análisis observacional de Fu et al (33) sobre una importante can-
tidad de pacientes que, mantenidos en eutimia, continúan con
ATD de segunda generación, tienen menor número de recaídas a
lo largo de dos años, tienden a mostrar lo contrario. La hipótesis
de una relación beneficio – riesgo desfavorable para esta prácti-
ca es la base de la recomendación de comenzar a discontinuar
el antidepresivo no bien se logra la remisión del cuadro agudo.

Seguridad y tolerabilidad de los antidepresivos en la Depresión
Bipolar
La polémica sobre el uso de ATD en DBP pone en realidad más
énfasis en los problemas de seguridad y tolerancia que en los de
eficacia. Estos problemas son la IM, la AC, la inducción al sui-
cidio y la disforia irritable, en ese orden de importancia.
Claramente, el más importante punto nodal de la polémica estri-
ba en la IM (inducción maníaca).
La IM es la aparición de un cuadro maníaco, hipomaníaco o
mixto por la administración de un agente farmacológico, en este
caso un ATD. Por convención, este cuadro tiene que aparecer
durante las 8 primeras semanas desde la administración del fár-
maco, caso contrario se lo considera parte de la historia natural
de la enfermedad. No sólo los ATD pueden producir IM. Se han
reportado episodios inducidos por drogas de abuso, estimu-
lantes, antipsicóticos (risperidona), anticonvulsivantes (lamotrigi-
na), drogas de uso clínico (corticosteroides, etc.), terapia elec-
troconvulsivante (TEC) y supresión del sueño. Tampoco es priva-
tivo de la DBP: también puede suceder en DUP, trastornos de
ansiedad, etc. Innovadores como Akiskal (34) (35) aceptan
como bipolares en la categoría “bipolar III” a todo aquel
paciente que haga un “switch” con ATD, y lo valida con un
seguimiento según el cual la gran mayoría de los pacientes que
sufren IM con ATD evolucionan como bipolares, con manías o
hipomanías espontáneas. No es posible discernir con certeza si
estas personas ya eran bipolares larvados desde siempre o bien
la experiencia con ATD los sensibilizó, como sucede con las aler-
gias, con la posibilidad de alguna vulnerabilidad genética. Toda
definición es convencional, y esta puede ser de interés clínico si
el antecedente de IM es tenido en cuenta para medicar a estos
pacientes con EA, en tanto esta práctica sea exitosa.
El proceso fisiopatológico por el que se produce la IM es prácti-
camente desconocido. La pueden producir todos los ATD, inde-
pendientemente de si actúan sobre la serotonina, la noradrenali-
na o la dopamina, o si el mecanismo de acción es la inhibición
de la recaptación, la modulación de receptores presinápticos o la
inhibición de la  monoaminooxidasa. Pareciera haber una cierta
correspondencia entre la amplitud de espectro y el potencial
desestabilizador. Así, los ATC, serotonérgicos y noradrenérgicos
son considerados los más “switcheadores”. En segundo término,
los IMAO y los “duales” como la venlafaxina y la mirtazapina. En
último término, los ISRS (aunque entre los ISRS no se ha encon-
trado relación directa de capacidad de producir IM, y selectivi-
dad). El bupropión es considerado muy seguro y sin embargo es
noradrenérgico y dopaminérgico. 
Algunos individuos tendrían vulnerabilidad genética para desarrollar
IM por ATD. Se ha buscado, pero hasta el momento sin resultados
ciertos, una posible vinculación con este fenómeno en los genes
que codifican el transportador de serotonina, la triptofano hidroxi-
lasa, la MAO A y los receptores 5HT2A, de la serotonina y DRD2
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y DRD4 para la dopamina (36).
El porcentaje general de IM es difícil de establecer por la gran
dispersión de las cifras que emanan de las múltiples investiga-
ciones que se han hecho al respecto. Como veremos, tampoco es
demasiado útil. Existen muchas variables, que a veces aparecen
en el subanálisis de los respectivos estudios, que pueden influir
sobre el resultado. Con esto quiero significar que la cifra puede
ser distinta si los ATD usados son ATC o ISRS, si la población
está compuesta por bipolares I o II, si además están tomando
litio, antipsicóticos o nada, si el estudio dura 6 o 24 semanas,
etc. No está establecido si hay grupos étnicos más vulnerables a
la IM que otros. 
En los años 60 ya existían reportes aislados de IM con ATD, pero
inicialmente fueron desestimados (37). Angst (38) notó que
desde la aparición de los ATD la tasa de IM había aumentado,
pero concluyó que no había evidencias suficientes para sostener
que este fenómeno se debía a la medicación. Prien (39) ya en
1973 encontró que la imipramina era más inductora de manía
que el litio y el placebo, pero la diferencia no era significativa
estadísticamente porque la muestra era muy pequeña. Quitkin
(40) tampoco logró resultados significativos en una muestra de
75 pacientes randomizados y a doble ciego con litio e imipramina,
y en una rama litio más imipramina. Cohn (11) encuentra 0% de
IM con fluoxetina y 6.7% con imipramina, aunque como ya he
mencionado, de los participantes del estudio que recibían fluox-
etina, una parte importante, y no subanalizada, también recibía
litio. Fogelson (9) encontró un 54.5% de IM con bupropión, pero
en un estudio de solo 11 pacientes. Sachs (10), con 19
pacientes, halla una tasa de IM del 11% para el bupropón ver-
sus 50% para la desipramina. Himmelhoch (7) encuentra a la
imipramina, con un 24%, más inductora de manía que la tranil-
cipromina, con un 12%. El estudio de Vieta (15) arroja un 3%
de “switch” con paroxetina contra un 13% con venlafaxina, con
similar eficacia terapéutica para ambos ATD (Figura 4). 
El estudio de Nemeroff (13), sobre pacientes comedicados con
litio, tres participantes (7,7%) con imipramina hicieron IM, con-
tra ninguno con paroxetina. Dos de los tres pacientes que
“switchearon” con imipramina tenían la litemia baja (Figura 5).
Post et al (41) en una investigación de 174 pacientes que
recibían ya un EA, hallaron que el porcentaje de IM de la ven-
lafaxina triplicaba la de la sertralina y el bupropión: 10% para el
bupropión, 9% para la sertralina y 29% para la venlafaxina. Una
revisión de Peet (42) encuentra un 11.2% de viraje a la manía
con ATD versus un 3.7% con ISRS. El metaanálisis de Gijsman
et al (17) llega al notable resultado de 10% de IM para los ATC,
3.2% para el resto de los ATD (para todos los ATD: 3.8) y 4.7%
para el placebo. 
Amsterdam encuentra niveles bajos de IM en estudios abiertos
con ATD en monoterapia de bipolares II. Con el uso de fluoxeti-
na aparecen 3.8% en tratamiento agudo y 3.6% en mantenimien-
to (18), y en otro estudio 7.3% en tratamiento agudo (19). En
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una muestra pequeña de 17 pacientes, no se encontró “switch”
con venlafaxina (20). Parker (43) llega aún más lejos cuando al
encontrar eficacia y seguridad en el escitalopram en bipolares II
plantea considerar a los ISRS como EA, pero la muestra es
demasiado pequeña.
La combinación de fluoxetina más olanzapina dio como resulta-
do una tasa de IM de 6.4%, similar a olanzapina sola (5.7%) y
placebo (6.7%) (24, 44). El estudio de continuación dio una
cifra de 5.9% para la combinación de drogas (24). Amsterdam
(30) que estudia la misma combinación de drogas pero incluye
una rama con fluoxetina sola, no encuentra diferencias signi-
ficativas con las otras ramas. Este es el único estudio reciente
publicado que expone a bipolares I a monoterapia con ATD. 
No se ha estudiado sistemáticamente la asociación de ATD en
DBP. Sin embargo, en una carta de lectores, V. Gabbay (45)
expone el caso de un “switch” producido por bupropión más
paroxetina en una paciente medicada previamente con carba-
mazepina. Por lo tanto, hay consenso generalizado en cuanto a
evitar este tipo de combinaciones en la DBP.
Existe muy escasa información para establecer si la IM por ATD
es dosis dependiente, aunque se supone que la respuesta es afir-
mativa, como lo han establecido Goren et al (46).
Indirectamente también se lo puede inferir ya que, estudios
como el de Fogelson (9) han evidenciado una elevada tasa de IM
utilizando dosis altas de ATD.
Stoll (47) ha observado, en un estudio comparativo de 49
pacientes con manía inducida por ATD versus 49 pacientes con
manía espontánea, que la IM es menos severa y más breve que
la manía espontánea. Hay menos delirios, alucinaciones,
agitación y comportamientos bizarros. También consignó que los
ATC tienden a producir manía mixta, y los IMAO manía eufórica,
y que los que viraron con ATC o con ISRS presentaron cuadros
más graves que con IMAO o con bupropión. Se vio también que
la IM con bupropión suele producirse desde la eutimia, y no
directamente desde la depresión, haciendo más accesible el
manejo del cuadro (48).
Una investigación independiente, el STEP-BD (Systematic
Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder), patroci-
nado por el NIMH (National Institute of Mental Health) (49), que
arroja una cifra general del 19.5% de pacientes que hayan
experimentado al menos un “switch” maníaco o hipomaníaco en
algún estudio, encuentra el curioso resultado de una tasa leve-
mente superior para los ISRS que para los ATC. También en un
grupo de bipolares tipo I, sobre una tasa total del 11% de induc-
ción a manía, hipomanía o estados mixtos, se pudo observar que
el 8.6% correspondía a quienes tomaban ATD solos, el 8.8%
recibían lamotrigina sola y el 14.6% ATD más lamotrigina. 

Viraje a manía con paroxetina, imipramina y placebo.
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La recomendación de no utilizar ATD en la DBP si no es asocia-
do a EA presupone que éstos últimos protegen, al menos par-
cialmente, de la IM. Sorprendentemente, hasta el momento esto
ha sido establecido solamente para el litio. Algunos de estos
estudios datan de hace varios años, como el de Jann (50) que
encontró una relación significativa entre niveles de litemias y
“switch” maníaco inducido por ATC. Otro estudio, como el de
Prien (51), halló  IM en 53% de los pacientes tratados con
imipramina sola, 28% de los tratados con imipramina más litio
y 26% en los que recibían litio solo. El estudio de Nemeroff (13)
describe la aparición de menores niveles de IM con litemias
altas. 
Sin embargo, otros estudios como el de Bottlender (52) encuen-
tra que no solo el litio, sino también el ácido valproico y la car-
bamazepina presentan efectos protectores de la IM, pero sólo
para los ATC. El estudio de Henry et al (53) demostró un 43%
de IM en pacientes con anticonvulsivantes, un 45% en pacientes
sin EA y un 11% en los pacientes con Li. Por último el diseño
del estudio de Tohen (23) no permite establecer si la olanzapina
protege de la IM inducida por fluoxetina, y el trabajo de
Amsterdam no encuentra diferencias significativas entre IM de
fluoxetina sola y fluoxetina más olanzapina (30). O sea que en
este punto tenemos evidencias sólidas con respecto al litio y pre-
sunciones con respecto al ácido valproico, la carbamazepina y tal
vez los antipsicóticos. En cuanto a la lamotrigina, no hay ningún
estudio y no se la considera protectora de la IM por ATD.
En la práctica real, un hábito generalizado es acompañar al ATD
con un EA o antipsicótico. En un importante porcentaje de los
casos el EA no es el litio, y sin embargo no hay una epidemia de
IM. O bien confiamos en la capacidad protectora de los anticon-
vulsivantes y antipsicóticos, o bien los antidepresivos que se usan
actualmente son poco “switcheadores” por sí solos. 
Finalmente, cabe mencionar un curioso efecto paradojal, registrado
en la literatura desde hace tiempo: la IM por suspensión de ATD,
el cual ha sido descripto para los ATC (54). Este efecto parado-
jal, que se acompaña de insomnio, ansiedad, agitación y
trastornos gastrointestinales, ha sido explicado como parte del
síndrome de discontinuación brusca de ATD por “rebote colinér-
gico” (55). Sin embargo, se considera que puede aparecer aún
en pacientes medicados con EA. También ha sido descripto con
los ISRS, especialmente ligado al insomnio, al punto de no
saberse si no es en realidad la privación del sueño lo que provo-
ca la IM (56). De aquí se desprende la recomendación de que,
cuando hay que interrumpir el tratamiento con ATD en la DBP, no
se debe hacerlo en forma abrupta.

Otros efectos a tener en cuenta
Después de la IM, el efecto desestabilizador inducido por ATD
más importante sobre el curso del TBP, es la aceleración del
ciclado (AC). A la inversa de la IM, que debe ser detectada en
las primeras 8 semanas, porque si aparece después se considera
indistinguible de la manía espontánea, la AC es un fenómeno
tardío producido por el uso crónico de ATD. Se considera que los
pacientes que experimentaron IM son más vulnerables a sufrir
después AC.
Kukopulos (57) se percató que el porcentaje de cicladores rápi-
dos, de alrededor del 5% en la era previa a la aparición de los
ATD, prácticamente se quintuplicaba después del surgimiento
de estas moléculas. Este autor realizó una investigación que
resultó en que nada menos que en el 73.4% de los pacientes, la
aparición ciclado rápido estaba asociada al uso de ATD, pero si
bien no se especificó qué tipo de ATD se utilizó. 
El – Mallakh et al (12) consideraron que, globalmente, la  cifra
de AC rondaba en un 20% de los bipolares que toman ATD mien-
tras que Wehr et al (58) encontraron un 29% de AC en los

pacientes bipolares. Un tercio de ellos revierten rápidamente con
la suspensión del ATD. 
Con relación a los ISRS, algunos autores como Ghaemi et al (59)
describieron un 23% de AC, mientras que otros como Altshuler
et al (60), si bien llegan a cifras similares, pudieron observar que
8 de los 9 pacientes revertían la AC en los dos meses posteriores
a la supresión del ATD. 
El bupropión está menos estudiado, si bien en un estudio realiza-
do por Joffe et al (61) no se  hallaron diferencias entre la AC
inducida por ISRS y por bupropión. Finalmente, un informe
reciente reporta un caso de ciclación ultrarrápida inducida por la
administración de duloxetina (62). 
Otro de los síndromes asociados al uso prolongado de ATD es el
síndrome de disforia irritable (63). Como su nombre lo sugiere,
se caracteriza por disforia, irritabilidad e insomnio de transcurso
y remite con la discontinuación del ATD sin empeoramiento del
cuadro depresivo. Éste síndrome solo aparece informado en
reportes de casos (64).
El último punto a considerar es la suicidabilidad inducida por
ATD. El TBP es una patología con altos índices de suicidabili-
dad, ya que se considera que la tasa de suicidios consumados
figura entre el 12% y el 19% (65). Las tentativas de suicidio
tienen una prevalencia del 25% al 50% y la ideación suicida un
80% (66). La mayor parte, aunque no todos, tienen lugar en la
fase depresiva. Por lo tanto, un adecuado tratamiento de la DBP
debe redundar en una disminución de la ideación y actuación
suicida. 
Está establecido que el litio reduce la suicidabilidad en los
pacientes bipolares (67) e incluso se supone que puede tener un
efecto antisuicida independiente de la respuesta terapéutica.
Claro que esto puede deberse en parte a que la terapia con litio
implicaría una continencia familiar o responsabilidad personal
que garantiza los análisis periódicos y un monitoreo más fre-
cuente por parte del médico. Con anticonvulsivantes no hay en
cambio ninguna evidencia de acción antisuicida. Con antipsicóti-
cos tampoco: el potencial antisuicida de la clozapina fue sola-
mente investigada en pacientes esquizofrénicos. 
Con respecto a los ATD, tampoco hay evidencias de un efecto
antisuicida que no sea resultado de su efecto terapéutico. El
problema es que, como hemos visto, los ATD pueden provocar
también efectos no terapéuticos en los bipolares. Mc Elroy et al
(66) relacionaron la suicidabilidad por ATD con la inducción de
estados mixtos o de ciclado rápido, entendiendo por o: manía
mixta, hipomanía mixta, depresión mixta, depresión agitada,
ciclado ultrarrápido y viraje rápido Sin embargo, Stoll et al (47)
encontraron que los virajes maníacos inducidos por ATD son
menos severos que la manía espontánea, pero con mayor
ideación suicida. Por último, Goldberg et al (68) investigaron
sujetos con manía disfórica y encontraron más frecuencia de
ideación suicida en aquellos que estaban tomando ATD.
Goldberg et al (69), con datos de pacientes enrolados en el
STEP–BD encontraron que la ideación suicida era más preva-
lente en quienes tomaban un ATD que en quienes no (25% con-
tra 14%), pero no hallaron diferencias significativas entre
quienes tomaban litio o valproato y quienes no. También en un
estudio de cohorte del STEP–BD, Bauer et al (70) no encontraron
evidencias entre el uso de ATD y la aparición de suicidabilidad de
novo. El ya mencionado estudio en gran escala de Tohen et al
(23) no encuontró incremento en la suicidabilidad en forma sig-
nificativa en los participantes medicados con olanzapina mas
fluoxetina. La hipótesis de Mc Elroy et al (66) parece coherente
con el hecho de que existen individuos con un patrón atípico de
respuesta a los ATD caracterizado por agitación, inquietud,
acatisia y disforia, llamado por algunos “síndrome de acti-
vación”. Éste síndrome, en la práctica, es poco distinguible de
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un estado mixto, y se presenta en los casos de ideación suicida
en algunos niños y adolescentes medicados con ATD motivando
advertencias de organismos internacionales de farmacovigilan-
cia. No está claro aún si esos episodios deben ser considerados
predictores de bipolaridad, pero ya la aparición precoz del
cuadro sugiere una probable diátesis bipolar. 
En este marco cobra sentido la recomendación de Goldberg y
Ghaemi (71) de administrar litio previamente a la indicación de
ATD en pacientes jóvenes con DUP pero con fuertes marcadores
de probabilidad de evolucionar a la bipolaridad. En todo caso, la
indicación de ATD debe estar sujeta en cada caso a la relación
riesgo–beneficio.

Lineamientos para el uso de antidepresivos en Depresión Bipolar
Como se ha visto, en la década del 60, en la cual se difundió su
uso, los primeros ATD (ATC e IMAO) se usaron para el tratamien-
to de todo tipo de depresión sin hacer distinciones demasiado
finas entre DUP y DBP. Ya se utilizaba el litio, pero fundamen-
talmente como antimaníaco y en tratamientos de continuación y
mantenimiento. Además, en esa época ya habían aparecido
algunos informes que alertaban acerca de los fenómenos de los
que me ocupé en la sección anterior, particularmente la IM (más
común en los bipolares que en los unipolares). Pero estos
informes no tuvieron trascendencia y los ATD se siguieron uti-
lizando libremente. Las evidencias se fueron acumulando, y en
los años 70 la situación cambió: se tomó conciencia de los peli-
gros, y surgió la oposición a la implementación de este
tratamiento en los pacientes bipolares. Esta postura fue muy rígi-
da, cercana a la contraindicación absoluta de los ATD en la DBP
e incluso la recomendación de no usarlos aunque los pacientes
bipolares permanecieran largo tiempo sumidos en depresiones
profundas sin responder a los EA disponibles en ese momento.
Algunos, admitían estas posturas como recurso extremo, pero sin
dejar de considerarlos prácticamente un tabú. El paradigma
volvió  a cambiar gradualmente a fines de los 80 y los 90, posi-
blemente por la aparición de nuevos ATD (los ISRS y el
bupropión) con perfiles de seguridad más benignos en cuanto a
los riesgos de desestabilización, y también por el mayor
conocimiento de los distintos subtipos del TBP. Es así que se
llega a una situación actual controvertida, con debates que abar-
can un espectro bastante amplio. En general, los autores
europeos tienden a ser más tolerantes con el uso de ATD en
DBP, y usualmente estipulan su asociación con EA. Los ameri-
canos y canadienses, en cambio, suelen poner más reparos a su
uso y prefieren al litio, la lamotrigina e incluso a algunos antipsicóti-
cos atípicos en primera opción, sin descartar totalmente a los
ATD de sus algoritmos de decisión (por ejemplo, Amsterdam,
que trabaja en la Universidad de Pennsylvania, propugna el uso
de ATD como monoterapia si bien es una figura bastante solitaria
en su contexto). No se sabe si esto es solamente una mera
cuestión de escuelas o si hay algo más. Los estudios epidemiológi-
cos por lo general arrojan mayores índices de prevalencia de TBP
en Estados Unidos que en Europa. Algunos suponen, aunque sin
fundamentación científica, que esto puede deberse a que
Estados Unidos podría ser una población sesgada al ser una
nación de inmigrantes ya que, la migración pudo haber sido una
conducta más probable en personas más aventureras y arries-
gadas, o sea con rasgos de personalidad más emparentados con
el TBP. Ahora bien, ¿podrá ser que esta población, aunque no
manifieste el fenotipo de bipolaridad, sea más propensa al
“switch” inducido por psicofármacos? Si bien no tenemos la
respuesta, si así fuera el caso deberíamos parecernos más a los
americanos y a los canadienses. 
Estas diferencias son evidentes en las distintas guías de
tratamiento y algoritmos internacionales para el tratamiento de

la DBP, como lo muestra la prolija revisión efectuada por
Fountoulakis et al (72).
• American Psychiatric Association Treatment Guidelines (última
revisión 2002): Las primeras opciones son el litio y la lamotrigi-
na, y se toleran como alternativas un ATD asociado al litio. En la
segunda línea figuran, entre otros, el bupropión y la paroxetina.
No hay mención de los otros ISRS (que están menos estudiados
que la paroxetina pero se los considera igualmente eficaces y
seguros) y sí en cambio se menciona y se considera a la ven-
lafaxina y a los IMAO como más “switcheadores”.
• Canadian Network for Mood and Anxiety Treatment (CANMAT)
(1997): considera nuevamente, como primera opción,  la uti-
lización de los EA y de la TEC para pacientes con síntomas
psicóticos o suicidas. La segunda opción esta dada por los ATD
combinados con EA. 
• Expert Consensus Guidelines for Treating Depression in Bipolar
Disorder (1998): la combinación de ATD con EA son la primera
línea para casos severos no psicóticos (para casos leves, sola-
mente EA). Los ISRS y el bupropión son los ATD de elección y
se los debe suspender antes que en la DUP. 
• Clinical Practice Guidelines For Bipolar Disorder From The
Department Of Veterans Affaire (1999): relega a todos los ATD a la
segunda opción (el litio es la primera). Para casos refractarios
tiene prevista la potenciación del ATD, y, llamativamente, la
combinación de dos ATD. 
• Algoritmo de Texas (The Texas Medication Algorithm Project:
TMAP) Suppes et al (2003), propone el agregado de ATD al EA
en la segunda etapa, considerando ISRS y bupropión. En la ter-
cera etapa admite la utilización de venlafaxina y nefazodona. En
la cuarta etapa contempla la asociación de los ATD mencionados
en las etapas anteriores. En la quinta etapa los IMAO, y en la
sexta etapa los ATC. En la revisión efectuada en el año 2005, en
la segunda etapa figura la asociación fluoxetina más olanzapina
mientras que los ISRS, el bupropión y la venlafaxina aparecen
recién en la cuarta etapa (73).
• Algoritmo de Harvard (Psychopharmacology Algorithm Project.
Depression Algorithm, Versión 4, D. Osser 2006) (74): recomienda
como primera opción la asociación de ATD y EA para bipolares I.
Para bipolares II, recomienda como primera opción la monoterapia
con ATD, indicando siempre los ISRS o el bupropión. Es el único
algoritmo donde está contemplada esta posibilidad como preferen-
cial.
• Expert Consensus Guideline Series Medication Treatment of
Bipolar Disorder (2000): aconseja empezar siempre con EA. Si es
un cuadro grave, se puede agregar ISRS o venlafaxina. Recién en
un segundo paso se contempla la adición de ATD. 
• World Federation of Societies of Biological Psychiatry Guidelines
for the Biological Treatment of Bipolar Disorders (2002) recomien-
da en primera línea la administración de litio o bien de ATD com-
binado con EA. 
• Guidelines from the Danish Psychiatric Association and the Child
and Adolescent Psychiatric Association in Denmark (2003): para
los casos leves está recomendada la iniciación del tratamiento
con litio o lamotrigina. También está prevista la asociación de EA
con ISRS. 
• British Association for Psychopharmacology: Evidence-based
Guidelines for Treating Bipolar Disorder (2003): propicia el uso de
combinación de ISRS con un agente antimaníaco, en este caso
litio, valproato o un antipsicótico. Se acepta el agregado de ATC
en pacientes refractarios, pero la monoterapia de ATD no está
admitida.

Nuestras posibilidades de implementar criterios para decidir si
les administramos ATD a estos pacientes pasan por el diagnósti-
co de los subtipos del TBP y los predictores de buena o mala
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respuesta a los ATD para poder conocer la relación
riesgo–beneficio caso por caso. 
La prevalencia de IM en bipolares I versus bipolares II ofrece
cifras diversas y contradictorias. Henry et al (75) encuentran por-
centajes similares para ambos subtipos. Suppes et al (76) con-
sideran que los bipolares II “pueden ser” más propensos a la IM
que los bipolares I, mientras que Benazzi (77) y Serretti et al (78)
consideran a los bipolares II más “switcheadores” que los bipo-
lares I. En cambio algunos autores como Joffe et al (61) y
Leverich et al (79) encuentran a los bipolares I con mas proba-
bilidades de IM, mientras que  Himmelhoch et al (7) encuentra
a los bipolares I tres veces más propensos al “switch” inducido
por imipramina que los bipolares II. Esto es una demostración
más de la dificultad existente en consensuar criterios. De
cualquier manera, es claro que la indicación de usar ATD debe
ser más cuidadosa en los bipolares I. Aunque aparente ser obvio,
conviene recordar que los bipolares I con ATD viran a la manía
(muchas veces mixta y disfórica) mientras que los bipolares II los
ATD los llevan a la hipomanía y no a la manía. Sin embargo, los
cuadros depresivos de los bipolares II suelen ser más profundos
y prolongados que los de los bipolares I. Por lo tanto, la fase
depresiva en los bipolares II es la que conlleva por lejos los
mayores riesgos y padecimientos. 
Es posible que en algunas muestras los pacientes bipolares II
provengan, con más frecuencia que los pacientes bipolares I, de
tratamientos con ATD sin EA por haber sido diagnosticados como
DUP, e incluso por haber experimentado virajes hipomaníacos
que hayan sido subregistrados por haber sido interpretados como
remisiones a la eutimia. 
Si el ser bipolar I o bipolar II sólo nos puede servir para predecir
la severidad de IM, habría que considerar otros predictores que
nos pueden indicar la probabilidad de que el paciente efectúe un
“switch”, aunque este punto no está suficientemente estudiado. 
El temperamento hipertímico sería un factor de riesgo (75),
sobre todo cuando estos rasgos son evidentes en el episodio
depresivo que intentamos tratar. Este tipo de temperamento
también es considerado un predictor de bipolaridad cuando
aparece en pacientes unipolares, al punto que Akiskal incluye a
las depresiones en hipertímicos dentro del espectro bipolar l. Del
mismo modo, Bottlender et al (80) encuentran a los bipolares I
depresivos con formas mixtas (fuga de ideas, distractibilidad,
agresividad, irritabilidad, logorrea, etc.) más vulnerables a la IM
por fármacos.
Quitkin et al (40) encontraron una mayor probabilidad de IM con
la administración de imipramina más litio si había habido un
episodio maníaco reciente, aunque el tamaño de la muestra no
autoriza a generalizar el resultado.
Fogelson et al (9), trabajando con bupropión, encontraron que la
mayoría de los que hicieron IM ya la habían hecho anteriormente
con otros ATD. Es conveniente por lo tanto indagar este
antecedente antes de decidir la administración de un ATD a un
bipolar. 
Otro estudio, de Mc Queen et al (81), concluye que un episodio

reciente de manía debe infundir prudencia en esta práctica.
También encuentra que la respuesta a los ATD en los pacientes
que pasaron a la depresión a partir de la eutimia es mejor que
en aquellos que evolucionaron a la depresión directamente
desde la manía o la hipomanía 
Boerlin et al (82) consignan que una mayor historia de episodios
maníacos podía predecir mayor probabilidad de “switch” con
ATD. También se ha consignado que los que viran a la manía con
ATD tienden a ser más jóvenes, y su cuadro es más grave y de
comienzo más temprano (55), y con más historia familiar de
hipomanía o manía (83).
El estudio de Serretti et al (78) llega a que las IM son más probables
en pacientes con menos delirios, que comenzaron su enfer-
medad con depresión y con mayor tendencia a ser cicladores
rápidos. Recordemos que hay un consenso bastante amplio en
contra del uso de ATC en cicladores rápidos.  
En cambio Altshuler et al (60) no encontraron predictores
inequívocos de IM, pero sí hallaron relación entre AC y sexo
femenino, subdiagnóstico de bipolares II y cantidad de
tratamientos antidepresivos previos. 
Fagiolini et al (84), que no encuentran diferencias significativas
en IM entre EA solos versus EA más ATD, conjeturan que las
DBP con síntomas vegetativos atípicos, o sea hipersomnia,
hiperorexia, aumento de peso, retardo psicomotor y variación
diurna, son buenos candidatos a responder favorablemente a los
ATD.
Un fuerte predictor de la IM por ATD es la historia o la comor-
bilidad de abuso de sustancias. Los estudios que lo avalan son
pocos porque en la mayoría de las investigaciones farmacológi-
cas en bipolares, el abuso de sustancias es criterio de exclusión.
La asociación fue detectada en un estudio pequeño por Goldberg
y Whiteside (85) y posteriormente, en uno más extenso de tipo
observacional, de Manwani et al (86) en el que la sustancia más
comúnmente abusada era el alcohol. Se supone que el alcohol y
las drogas producen un tipo de sensibilización por estimulación
repetitiva llamada encendido o “kindling”, lo que es consistente
con la relativamente mejor respuesta a los anticonvulsivantes
que al litio que presentan muchos de estos pacientes comór-
bidos. Las mismas drogas de abuso pueden producir a su vez IM,
agregando incógnitas respecto a la fisiopatología de este fenó-
meno, ya que puede ser activado tanto por drogas dopaminérgi-
cas (por ejemplo, la cocaína) como por agentes serotonérgicos
(por ejemplo, el “éxtasis” o MDMA).
De cualquier modo, la presencia de un alelo corto del gen del
transportador de la serotonina (5HTT) también ha sido señalado
como marcador de vulnerabilidad al “switch” inducido por ATD,
aunque, como ya lo he señalado, hay varios otros genes propuestos
para este rasgo y los datos disponibles todavía no son con-
cluyentes (87).
Por su parte, Mc Elroy et al (66) mencionan los factores de ries-
go descriptos para la suicidabilidad en bipolares. Algunos de
ellos son: estados mixtos, antecedentes de internaciones por
depresión, abuso de drogas y alcohol, antecedentes personales
y/o familiares de suicidabilidad, impulsividad o agresividad,
comienzo temprano de la enfermedad, historia de abuso físico o
sexual en la niñez, comorbilidades con ejes I, II y III y género
masculino. Es particularmente riesgosa la tendencia a experi-
mentar agitación, acatisia o estados mixtos. Bauer (70) men-
ciona además, el elevado nivel de neuroticismo como predictor
de suicidabilidad inducida por ATD. Es evidente que los
pacientes comprendidos en todos estos marcadores de riesgo
deben ser monitoreados muy cuidadosamente si son medicados
con ATD. 
Las recomendaciones de los distintos algoritmos y guías de
tratamiento y los distintos predictores de respuesta a los ATD nos

Litio Ácido Valproico Carbamazepina Lamotrigina ISRS

Seguridad - - - - +/-

Tolerabilidad - - - + +

Eficacia + - - + +
Precio + - +/- - +/-

Simplicidad - +/- +/- - +

FIGURA 6

Perfil comparativo de los estabilizadores del ánimo y los ISRS: vemos que los
ISRS aparecen claramente con ventaja (Halsband, 2006).

(+) perfil favorable; (-) perfil desfavorable; (+/-) perfil intermedio o dudoso
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servirán de orientación al momento de decidir el uso de un ATD
en la DBP, para la cual, como he dicho, se debe evaluar la
relación riesgo–beneficio. Pero también se debe comparar estas
drogas con las alternativas disponibles, fundamentalmente los
EA. Éstas últimas también presentan sus dificultades: 1) el litio
y la lamotrigina (y, en estudios recientes la quetiapina entre los
antipsicóticos) muestran cierto nivel de eficacia para la DBP; 2)
los EA también pueden ser drogas poco seguras (el litio por su
bajo índice terapéutico, la lamotrigina por el riesgo de der-
mopatías graves); y 3) el litio, la carbamazepina y el ácido val-
proico pueden tener problemas de tolerabilidad, por su comple-
jo perfil de efectos colaterales. Es así que en la figura 6 com-
paramos a los ISRS con el litio, la lamotrigina, el valproato y la
carbamazepina, de acuerdo a los principios de Preskorn (88)
“STEPS”: seguridad, tolerabilidad, eficacia, precio y simplicidad.

Conclusiones
En los últimos años, la tendencia de las investigaciones parece
encaminarse hacia un uso racional de ATD en la DBP. A la
cabeza de esta dirección van los estudios sobre la asociación
fluoxetina más olanzapina, el más importante de los cuales es el
de Tohen (23). Por analogía podemos presuponer que los ISRS son
drogas seguras y confiables en el manejo de esta patología.
Considero que aún no hay suficientes datos que apoyen el uso de
ATD solos, sin estar asociados a un EA o antipsicótico. Dentro de
los EA, tenemos evidencias de que al menos el litio tiene cierta
capacidad protectora frente a la IM o cualquier otra mani-
festación de desestabilización producida por ATD.
Por varias razones, el uso de ATD es más recomendable en los
bipolares II que en los bipolares I. Los bipolares II permanecen
más tiempo depresivos al punto de que son los que más fácil-
mente se confunden con unipolares. También son los que experi-
mentan mayor suicidabilidad en fase depresiva. En ellos es más
adecuado pensar en la posibilidad de continuar administrando
ATD en el largo plazo luego de la estabilización, ya que su sus-
pensión está más ligada a recaídas en la depresión con el con-
siguiente riesgo. 
Los bipolares I parecen ser más propensos al “switch”, aunque
los datos son contradictorios. En cambio está claro que en estos
pacientes los episodios de IM son más graves y más peligrosos,
en el período de continuación en el largo plazo tienen mayor ries-
go de desestabilización del humor, y es más incierta la capaci-
dad de los ATD de prevenir las recaídas en la depresión. Los
cicladores rápidos, en general, no deben recibir ATD.
Casi por unanimidad deben ser preferidos los ISRS (todos ten-
drían un similar perfil de eficacia y seguridad, pero debe tenerse
en cuenta que la prolongada vida media de eliminación de la fluoxeti-
na puede ser un inconveniente ante la necesidad de suspender-
lo en forma rápida) y el bupropión. En segundo término, la ven-
lafaxina, otros ATD duales y los IMAO. Por último los ATC, los
cuales deben ser evitados siempre que se pueda. 
En caso de DBP resistente se deben sustituir o reforzar los EA,
o bien implementar estrategias de sustitución de ATD.  Incluso
se puede intentar algún fármaco novedoso para este uso, como
el pramipexol. No se debe administrar más de un antidepresivo,
aunque algunas guías de tratamiento contemplen la posibilidad
de asociar dos ATD. 
La farmacoterapia para la DBP sin ATD incluye básicamente al
litio, la lamotrigina y los antipsicóticos atípicos (ya que el ácido
valproico y la carbamazepina no muestran mucha eficacia).
Ninguno de ellos parece ser más eficaz que los ATD, especial-
mente en el tratamiento agudo. Si bien el litio no provoca IM, y
la lamotrigina, si lo hace en una pequeña proporción de casos,
no debemos olvidar que ambas drogas tienen sus complicaciones
y sus riesgos. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, los estu-

dios aún son insuficientes y muy recientes, y no permiten
establecer conclusiones firmes. 
En cualquier caso, parece sensato apoyarse en aquellas guías de
tratamiento que recomiendan usar en primera línea el litio o la
lamotrigina si la depresión no es grave ni hay riesgo importante
de suicidio, y si es grave usar litio más un ISRS o más bupropión.
Claro está, siempre que no sea un ciclador rápido ni tenga sín-
tomas psicóticos. 
Sin embrago, en el mundo real las cosas ocurren de otro modo.
En una muestra de una investigación naturalística, realizada por
Ghaemi (59), se encontró que nada menos que el 80% de los
pacientes con TBP había sido tratado con ATD, el 55% alguna
vez recibió un EA y sólo un tercio había sido tratado con un EA
sin ATD. Podemos asumir que en nuestro medio quizás encon-
traríamos proporciones similares. Esto nos debe hacer pensar en
la importancia del diagnóstico diferencial, cuando es posible.
Pero también podemos observar que, en verdad, la conversión
clínica de DUP a DBP, si bien la observamos no parece ser un
fenómeno tan frecuente, y si sí lo es, tal vez muchas veces pase
desapercibido por tratarse de episodios hipomaníacos egosin-
tónicos.
En base a todo lo mencionado, sugiero lo siguiente:
1) Si se usan ATD, asociarlos a un EA, especialmente litio, con
litemias significativas, por ejemplo, por encima de 0.8 meq/L. Si
no es posible utilizar litio, hay que pensar en ácido valproico,
carbamazepina o un antipsicótico atípico, siempre en dosis
útiles. Hay que tener en cuenta que nada de esto nos garantiza
una protección total y absoluta contra la IM y la AC, pero parece
amortiguar el riesgo. 
2) Utilizar los ATD más en: a) bipolares II que en bipolares I, b)
en cicladores lentos que en cicladores rápidos, c) en depresiones
puras que en depresiones mixtas y d) en depresiones no psicóti-
cas que en depresiones psicóticas.
3) Preferentemente se debe usar un ISRS o bupropión y no se
deben asociar ATD.
4) Escalar gradualmente la dosificación de ATD. También hay
que suspenderlos gradualmente (posiblemente no sea necesario
con la fluoxetina), para evitar el “switch” por supresión brusca,
incluso si estamos ante presencia de hipomanía o AC. 
5) En pacientes de riesgo de desestabilización, comenzar a sus-
pender el ATD no más de dos meses después de alcanzada la
eutimia. En pacientes bipolares II, con estados depresivos pro-
longados y/o graves y con mayor riesgo de recaída en la depre-
sión que de IM o AC, el ATD puede administrarse en el largo
plazo. 
6) Es necesario identificar factores de riesgo de desestabi-
lización, por ejemplo antecedentes previos de IM o AC por ATD,
episodios maníacos recientes, abuso de sustancias. En éste últi-
mo caso, hay que tratar de llevar al paciente a la abstinencia, ya
que las drogas de abuso son un importante factor de desestabi-
lización y además pueden tener interacciones peligrosas con los
fármacos que el paciente debe tomar para el tratamiento del
TBP. También es conveniente que el paciente duerma bien. 
7) El psiquiatra debe estar atento a los signos precoces de una
posible IM, como ser disminución  de las horas de sueño, para
proceder en consecuencia.
Finalmente, considero necesario que se profundice la investi-
gación sobre los siguientes puntos: 
1) Diagnóstico diferencial entre IM y manías o hipomanías
espontáneas, especialmente si ocurren después de las dos semanas
de administrado el ATD. 
2) Especificar si la AC está íntimamente relacionada con la IM o
si, por el contrario, es un fenómeno independiente.
3) Aclarar si la IM y la AC por ATD son dosis dependientes.
4) Establecer la capacidad protectora de los EA y los antipsicóticos
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para la IM y la AC en distintos tipos de pacientes y distintos ATD.
Evaluar dosis eficaces para esta protección, y también si la aso-
ciación de dos drogas (dos EA o un EA más un antipsicótico
atípico) puede mejorar la prevención de IM.
5) Establecer si el agregado de un antipsicótico atípico mejora la
eficacia de un ISRS en la DBP y si además protege de la IM y la
AC. Explorar otras combinaciones de ATD más antipsicótico
atípico y eventualmente asociaciones de  ATD más EA.
6) Avanzar en el conocimiento de predictores de IM y AC, ya que
hasta el momento no se está seguro si los bipolares I son más
“switcheadores” que los bipolares II, como así también resulta
necesario establecer mejor el rol que tiene el sexo, la edad, las
comorbilidades y otros factores. El mayor conocimiento de estos

predictores y marcadores nos permitirá usar más y mejor los ATD
en esta patología, y elegir con más precisión el ATD, la dosis, el
tiempo de administración y la droga asociada.      
7) Conocer con claridad el o los marcadores genéticos de la vul-
nerabilidad a padecer IM y AC por ATD. También es importante
que se conozca mejor la fisiopatología de éstos fenómenos, lo
que nos permitirá tener herramientas farmacológicas más efi-
caces para prevenirlos y controlarlos.
En suma, los actuales conocimientos y líneas de investigación
parecen preanunciar un paulatino aumento en el uso de ATD en
DBP, y de un modo más confiable. Esto puede limitarse por el
descubrimiento de nuevos riesgos o por la aparición de nuevas
drogas más seguras y/o eficaces que los ATD para esta patología.
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