
La lamotrigina como opción en el tratamiento del trastorno bipolar
Lamotrigine as an Alternative for the Treatment of Bipolar Disorder

Resumen
En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el
número de los agentes farmacológicos empleados en el
tratamiento del trastorno bipolar. Aunque el litio sigue sien-
do el fármaco de primera elección en esta enfermedad,
numerosos estudios han sido llevados a cabo con diversos
agentes psicofarmacológicos, obteniéndose diversos resultados. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de la lamotrigi-
na en el tratamiento del trastorno bipolar. Para ello se ha pro-
cedido a la realización de una amplia revisión bibliográfica
en la cual queda evidenciada su eficacia como estabilizador
del ánimo, evitando la reincidencia de los episodios depre-
sivos de esta enfermedad. A su vez, demuestra ciertas venta-
jas en relación a otros psicofármacos utilizados en el
tratamiento del trastorno bipolar. Entre ellas es posible men-
cionar su mayor índice de seguridad como así también su
menor índice de efectos adversos neurotóxicos y de interac-
ciones con otras drogas. 
De esta manera, estas evidencias son las que avalan la con-
sideración de la lamotrigina como una droga beneficiosa en
el tratamiento de los episodios depresivos, mixtos, maníacos
e hipomaníacos de las fases del trastorno bipolar, si bien es
necesario dejar en claro que aún es una droga objeto de estudio.
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Abstract

Over the last decades, the number of pharmacological agents

used for the treatment of bipolar disorder has considerably

raised. Although lithium is still the first choice for the treat-

ment of this disease, several studies using different psy-

chopharmacological agents have been conducted, with dif-

ferent results.

The goal of this work is to evaluate the efficacy of lamotrigine

in the treatment of bipolar disorder. In order to achieve it, a

thorough bibliographical revision was made, which demonstrates

its efficacy as an mood stabilizer drug, avoiding in turn the

recidivism of the depressive episodes of this disease. In addi-

tion, lamotrigine proves to have certain advantages with

respect to other psychopharmacological drugs used for the

treatment of bipolar disorder. Among them is a higher safety

rate, as well as a lower rate of neurotoxic adverse events and

interaction with other drugs.

Thus, this evidence demonstrates that latrimogine is benefi-

cial for the treatment of mixed, depressive, manic and hypo-

manic episodes of bipolar disorder, although it should be

make clear that lamotrigine still remains an object of study.
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Introducción
El trastorno bipolar o enfermedad maniaco depresiva es una
entidad psiquiátrica de curso crónico, frecuente, general-
mente severa. Se estima que el 20 al 50% de los pacientes
con trastorno bipolar intentan suicidarse y entre el 10 al 20%
lo consiguen. Este es uno de los mayores índices para
cualquier trastorno psiquiátrico. Afecta aproximadamente a
100 millones de personas en todo el mundo. A pesar de los
esfuerzos de los investigadores, el conocimiento de su etiología
y de su fisiopatología es aún escaso.
Desde hace décadas, el litio ha sido empleado para el
tratamiento de la manía y para la profilaxis de la recurrencia
de las fases del trastorno bipolar. En los últimos años se han
ampliado las posibilidades terapéuticas de este trastorno al
ser incorporados los anticonvulsivantes, antirecurrenciales o
estabilizadores del ánimo en el tratamiento del trastorno
bipolar. Si bien, los mecanismos de acción de este grupo de
fármacos no han sido completamente aclarados, su com-
prensión se encuentra íntimamente relacionada con el
conocimiento de la fisiopatología del trastorno bipolar. El
estudio de esta entidad presenta muchas dificultades,
derivadas en gran parte de las limitaciones en los diseños
experimentales que se emplean para su estudio. Los análisis
sobre la fisiopatología del trastorno bipolar deberían contem-
plar por lo menos cuatro niveles diferentes de análisis:
molecular, celular, sistémico y conductual, los que ejercen
complejas influencias e interacciones entre sí. El trastorno
bipolar es una entidad compleja y su presentación clínica es
muy variable. Esta variabilidad clínica podría reflejar diferen-
cias etiopatogénicas. Por otra parte, los trastornos del ánimo
presentan un patrón evolutivo temporal, esto infiere que las
manifestaciones neurobiológicas no son estáticas y que los
pacientes debieran ser estudiados en diferentes períodos evo-
lutivos y en distintos momentos temporales. Es probable que
los estudios efectuados en un momento único no sean
apropiados para la comprensión de fenómenos tan dinámi-
cos. Finalmente, los mecanismos neurobiológicos que expli-
can la aparición de los síntomas de la enfermedad serían dis-
tintos de aquellos que explican la recurrencia y deben ser
considerados de modo independiente. 
Aunque el conocimiento sobre las bases biológicas del
trastorno bipolar es aún limitado, se han reconocido vías de
señales posiblemente afectadas en esta entidad, esto facilitó
el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. El progreso
se registra fundamentalmente en la comprensión de los
mecanismos moleculares y celulares involucrados en la regu-
lación del estado de ánimo. 
La eficacia terapéutica del litio es conocida; no obstante un
número significativo de pacientes (20% a 40%) no mejora o
mejora de modo insuficiente con el empleo de este fármaco.
Además, se ha podido observar que los pacientes que mues-
tran peor respuesta son aquellos diagnosticados con algunos
subtipos de enfermedad:
• Manía disfórica.
• Cicladores rápidos (pacientes que presentan cuatro o más
fases en un año).
• Casos que comienzan con depresión y continúan con manía
en vez de la secuencia opuesta.
• Ausencia de historia familiar de enfermedad bipolar.
• Comorbilidad con enfermedad médica o con abuso de
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sustancias (bastante frecuente).
• Hombres con manía eufórica de presentación precoz y
escasa adherencia al tratamiento.

Por otra parte un número considerable de pacientes no
pueden tolerar los efectos adversos que el litio produce en los
niveles plasmáticos que resultan necesarios alcanzar para la
supresión completa de la sintomatología. Finalmente, un
subgrupo de los pacientes bipolares que inicialmente respon-
den adecuadamente al empleo de litio, muestra pérdida de
eficacia terapéutica con el tiempo. Al parecer esto se debería
a un mecanismo de tolerancia farmacodinámica. Por lo tanto,
se ha vuelto imperativo el estudio de nuevos medicamentos
que presenten un perfil caracterizado por un mecanismo de
acción más rápido y específico y con menores efectos secun-
darios. Es así que en los últimos 20 años los anticonvulsi-
vantes con efecto estabilizador del ánimo han surgido como
una nueva alternativa de tratamiento del trastorno bipolar. 
Inicialmente se sugirió que la fenitoína podía tener efectos
psicotrópicos, pero los estudios efectuados en pacientes con
trastornos del ánimo revelaron su falta de eficacia en este
grupo de pacientes. Afortunadamente, estos estudios
tuvieron el mérito de despertar el interés por el estudio de
otros anticonvulsivantes. Los primeros en describir el efecto
estabilizador del ánimo de la carbamazepina fueron los inves-
tigadores japoneses. Desde la década del sesenta en adelante
la carbamazepina fue utilizada en hospitales psiquiátricos
japoneses, donde el litio no era comercializado. Empezaron
entonces a aparecer los primeros reportes acerca de su efi-
cacia en el tratamiento del trastorno bipolar, como así tam-
bién teorías para explicar su eficacia terapéutica. Entre estas
últimas podemos mencionar aquellas que plantean el fenó-
meno de kindling.
El modelo kindling consiste en un modelo animal experi-
mental empleado para estudiar los mecanismos de apren-
dizaje y memoria y que ha servido para explicar la recurren-
cia de los trastornos del ánimo. La aplicación repetida de
estímulos eléctricos subumbrales en la amígdala de la rata,
que inicialmente no produce respuesta conductual alguna,
con posterioridad produce convulsiones y a la larga pre-
dispone a la aparición de convulsiones espontáneas. Este
fenómeno supone algún tipo de memoria y de sensibilización
de las estructuras anatómicas involucradas. Aplicado a la
evolución de los trastornos del ánimo, este fenómeno permi-
tiría entender por qué los primeros episodios afectivos suelen
producirse por un desencadenante y aparecer como "depre-
siones reactivas", mientras que los episodios ulteriores se
hacen autónomos, tienden a repetirse, los períodos intercríti-
cos son cada vez más breves y la enfermedad puede evolu-
cionar hasta un estado de ciclos rápidos sin volver a la
eutimia. El modelo del kindling, a pesar de sus semejanzas
con la evolución del trastorno bipolar, difiere de éste en
aspectos fisiológicos, bioquímicos y farmacológicos; no
obstante representa un modelo útil para entender los mecanis-
mos relacionados con el fenómeno de la recurrencia.
Múltiples estudios experimentales han corroborado el efecto
antikindling de los estabilizadores del ánimo, efecto que
comparten la carbamazepina, el ácido valproico y probable-
mente otros anticonvulsivantes, como el topiramato, el
gabapentín y la lamotrigina. 
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El estudio de los efectos de los estabilizadores del ánimo en
el modelo del kindling debe entenderse sólo como un primer
paso en la comprensión de sus efectos en el trastorno bipo-
lar. A su vez, la mínima eficacia de algunos anticonvulsi-
vantes en trastornos del humor sugiere la revisión conceptual
de que la reducción en el kindling por sí misma seria benefi-
ciosa en este trastorno. 
En cambio, en la actualidad se comienza a comprender más
claramente que es a nivel genético y molecular donde se pro-
ducen los principales cambios inducidos por los estabi-
lizadores del ánimo. Los diversos procesos iniciales, muy
variados, sólo constituyen una primera etapa de una secuen-
cia que conduce a cambios plásticos en áreas cerebrales
específicas. Los efectos más importantes son los que se pro-
ducen en el largo plazo, ya que no sólo involucran la mejoría
de los síntomas, sino que modifican los mecanismos ligados
a la recurrencia.
Estas conceptualizaciones y la incorporación de los anticon-

vulsivantes carbamazepina, valproato, gabapentín, topirama-
to, oxcarbazepina y lamotrigina han permitido en la última
década el desarrollo de importantes cambios en las estrate-
gias implementadas en el tratamiento del trastorno bipolar.
La utilización de este grupo de fármacos han permitido
observar una disminución en la severidad y en la aparición de
los episodios de manía, hipomanía, depresión y mixtos. En el
caso de la lamotrigina, los estudios realizados han permitido
demostrar su utilidad en la terapéutica de pacientes
resistentes al litio como así también en la disminución tanto
de la incidencia como de la duración de los episodios depresivos.

¿Qué es un estabilizante del humor?
El término estabilizante del humor es utilizado en el contex-
to del tratamiento de la enfermedad bipolar, aunque este no
fue reconocido oficialmente por la U.S. Food and Drug
Administration (FDA). Algunos autores sostienen que un fár-
maco debe ser considerado como estabilizante del humor si
es eficaz para disminuir la frecuencia o la intensidad de uno
de cualquiera de los tipos de episodios del trastorno bipolar
(manía, hipomanía, depresión) sin importar sus acciones
sobre el otro de los polos, en tanto no aumente su severidad
o frecuencia (1). Otros autores, sin embargo, proponen una
definición mucho más estricta refiriendo que los agentes con-
siderados como estabilizantes del humor deben necesaria-
mente poseer eficacia en el tratamiento de ambos polos, dis-
minuyendo la frecuencia y la intensidad tanto de los sín-
tomas maníacos como depresivos. Basados en el tratamiento
que las personas con enfermedad bipolar requieren, ellos
proponen que un agente debe ser considerado estabilizante
del humor solo si:
1) disminuyen acusadamente los síntomas maníacos, 
2) disminuyen acusadamente los síntomas depresivos, 
3) previenen la sintomatología maníaca y,
4) previenen los síntomas depresivos. 
En esta definición los episodios mixtos, e hipomaníacos
están incluidos dentro de la categoría de manía y no como
episodios separados. Partiendo de esta definición identifi-
camos como estabilizantes del humor aquellos agentes que
al menos poseen dos estudios placebo-control que demuestren
sus efectos en cada uno de estos cuatro puntos (2). Esta
teoría del “dos por dos” es extremadamente exigente, y su

logro mediante la monoterapia es excepcional. Sin embargo
este concepto clarifica las características del agente ideal.
El litio ha sido el único estabilizante del humor utilizado
ampliamente para el tratamiento del trastorno bipolar desde
1970 cuando fue aprobado por la FDA. Acorde a la definición
del “dos por dos” este agente es el único que cumple con los
cuatro criterios, lo que soporta su rol como droga de primera
línea en el tratamiento de esta enfermedad. 
No obstante, con el tiempo fueron gradualmente reconocién-
dose algunas de las limitaciones que el litio presenta en el
tratamiento de determinadas circunstancias clínicas:
• Manía disfórica.
• Cicladores rápidos (pacientes que presentan cuatro o más
fases en un año).
• Casos que comienzan con depresión y continúan con manía
en vez de la secuencia opuesta. 
• Ausencia de historia familiar de enfermedad bipolar.
• Comorbilidad con enfermedad médica o con abuso de sus-
tancias (bastante frecuente).
• Hombres con manía eufórica de presentación precoz y
escasa adherencia al tratamiento. 
Por otra parte un número considerable de pacientes no
pueden tolerar los efectos adversos que el litio produce al
alcanzar los niveles plasmáticos que se requerirían para la
supresión completa de la sintomatología. Finalmente, como
se mencionó anteriormente, un subgrupo de los pacientes
bipolares que inicialmente responden bien al empleo de litio,
muestra pérdida de la eficacia en el tiempo, al parecer por
un mecanismo de tolerancia farmacodinámica.
Desde entonces, como ya hemos referido, numerosas drogas
han sido objeto de estudio. Algunas de ellas tuvieron resulta-
dos negativos como la clonidina, y otras muy controvertidos
como el verapamilo (3). Otras drogas mostraron beneficios
terapéuticos, pero inferiores a los obtenidos con la adminis-
tración de litio. Este último, es el caso de los neurolépticos
los cuales poseen resultados beneficiosos pero inferiores a
los obtenidos con el litio, más una elevada incidencia de
indeseados efectos adversos que interfieren seriamente con
la compliance terapéutica. Además, es necesario recordar
que los neurolépticos parecen aumentar la duración y la severi-
dad de los episodios depresivos, además de tener el riesgo de
inducir disquinesia tardía, una complicación que parece ser
especialmente frecuente entre los pacientes con trastorno
bipolar (3). 
Sin embargo, otras drogas han demostrado resultados posi-
tivos. Es así que numerosas investigaciones han demostrado
que algunos estabilizadores del ánimo, como el litio, el val-
proato y la carbamazepina, y ciertos antipsicóticos atípicos,
como la olanzapina, poseen desde moderados a marcados
efectos antimaníacos. Los datos obtenidos en diversos estu-
dios indicarían que el valproato sería incluso, mas efectivo
que el litio en el tratamiento de los episodios mixtos. Sin
embargo, los datos obtenidos de diversos estudios también
demuestran que estos fármacos resultan poco efectivos en el
tratamiento de la sintomatología depresiva, lo cual resulta de
suma importancia clínica, dada la mortalidad y morbilidad
asociada a la fase depresiva de esta enfermedad (4).
Los episodios depresivos son más prevalentes que la sin-
tomatología hipomaniaca o maniaca en los pacientes con
enfermedad bipolar. Estos episodios depresivos están asociados
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a un mayor sufrimiento, mayores costos económicos (la pro-
ductividad y el empleo se afectan marcadamente en esta
afección), esto posee implicancias tanto en la esfera personal
como social y mayor riesgo de suicidio (5). El 25 al 50 % de
los pacientes con trastorno bipolar intentan suicidarse al
menos una vez. Se estima que hasta un 19% de los
pacientes con trastorno bipolar mueren por suicidio (6). Los
datos obtenidos de diversos estudios demuestran que el
tratamiento de los síntomas depresivos en estos pacientes
requiere la administración de terapias combinadas, utilizan-
do agentes como el litio o la carbamazepina mas un antide-
presivo o bien la combinación de antipsicóticos atípicos y
antidepresivos. En este último sentido la combinación de
olanzapina y fluoxetina es la primera medicación aprobada
por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para el
tratamiento de la depresión bipolar. 
La mayoría de los estudios no recomienda la monoterapia con
antidepresivos ya que existen evidencias de que esta
situación aumentaría el riesgo de virar a un episodio mania-
co o hipomaniaco. A su vez, podría inducir el viraje a estados
refractarios al tratamiento tales como lo son los episodios
mixtos o los cicladores rápidos. 
Por último, la mayoría de los estudios han demostrado la
capacidad de profilaxis que presentan el litio y la lamotrigina
para el desarrollo episodios depresivos (2). Últimamente,
ésta ha sido aprobada por la FDA para la terapia de man-
tenimiento del trastorno bipolar, basándose en estudios
comparativos de pacientes tratados con lamotrigina–placebo
y placebo-litio. Se considera que su efecto terapéutico se
debería fundamentalmente a su capacidad para prevenir la
recurrencia de los episodios depresivos (5).

Eficacia de la lamotrigina en el tratamiento del trastorno
bipolar
Se han desarrollado numerosos trabajos con el objetivo de
estudiar la eficacia de la lamotrigina en el tratamiento del
trastorno bipolar. Los resultados han sido bastante alenta-
dores ya que algunas investigaciones han podido demostrar
que su administración en este grupo de pacientes disminuiría
tanto la incidencia, como la duración y severidad de los
episodios depresivos (7); mientras que otras investigaciones
también sugieren su utilidad en el tratamiento de los episo-
dios maníacos, hipomaniacos o mixtos (4, 8, 9).
A continuación se ampliará la información obtenida a partir
de algunos de estos estudios, citando solo a los más con-
cluyentes o pioneros en el tema, a modo de reseña histórica,
ordenándolos por sus fechas de presentación, y desarrollan-
do las características principales de cada uno de ellos.
En el año 1998, Bowden y sus colaboradores publicaban en
la revista Neuropsycopharmacology un trabajo titulado “New
concepts in mood stabilization: evidence for the effective-
ness of valproate and lamotrigine”. En este trabajo se
demostró que en estudios abiertos utilizando lamotrigina
como monoterapia y en combinación con otros antidepre-
sivos, la droga era beneficiosa en el tratamiento del trastorno
bipolar (1).
En 1999, Joseph Calabrese (quien había publicado trabajos
de este tema desde 1995) junto a Charles Borden y otros
colaboradores publicaron un trabajo titulado “Spectrum of
Activity of Lamotrigine in Treatment-Refractory bipolar disorder”.
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El objetivo de este trabajo consistió en proveer evidencias
acerca de la seguridad y la eficacia de un nuevo anticonvul-
sivante, la lamotrigina, en adultos con trastorno bipolar que
habían respondido inadecuadamente a medicaciones pre-
vias. El estudio multicéntrico incluyó tres sitios en EE.UU.,
uno en Inglaterra y uno en Dinamarca. Fueron enrolados 75
pacientes que cumplían según el DSM-IV criterios de las
fases de depresión (n=41), hipomanía (n=6), manía (n=14),
episodios mixtos (n=11), no especificados en las anteriores
(n=2), inespecífico (n=1), del trastorno bipolar. Para ser
incluidos en el estudio los pacientes debían ser no responde-
dores o intolerantes a farmacoterapia previa. Fueron exclui-
dos los pacientes con historia de epilepsia, historia de
tratamiento previo con lamotrigina, enfermedad médica severa,
actitudes suicidas al momento de la selección, o historia de
dependencia al alcohol u otras sustancias. La lamotrigina fue
administrada junto a otras medicaciones (n=60) o como
monoterapia (n=15). Tras un tiempo de exposición total a
lamotrigina en combinación con otras drogas de 217 días, y
como monoterapia de 205 días; se obtuvieron los siguientes
resultados. En primer lugar, treinta y ocho pacientes (51%)
dejaron el estudio, incluyendo ocho de los quince pacientes
bajo monoterapia. Las razones de abandono del tratamiento
fueron efectos adversos en 14 pacientes (19%), falta de efi-
cacia en 11 pacientes (15%), pérdida de seguimiento (7%),
abandono de consentimiento (7%) y violaciones del protoco-
lo (4%). En segundo lugar, de los pacientes que se habían
presentado con síntomas depresivos 68% respondieron al
tratamiento, 48% exhibieron marcada mejoría, mientras que
20% exhibieron mejoría moderada. En tercer lugar, de los
pacientes que se presentaron teniendo episodios mixtos, de
manía o hipomanía, 84% respondieron al tratamiento, 81%
tuvieron una marcada respuesta, mientras que el 3% una
moderada. La prevalencia de efectos adversos ocurrió en el
10% de los pacientes, desarrollándose vértigo (29%), tem-
blor (23%), somnolencia (21%), cefalea (19%), nauseas
(15%) rash (15%), e insomnio (13%). Finalmente y en fun-
ción de los datos obtenidos, los autores plantearon entonces
la siguiente discusión: la evidencia de este estudio abierto
sugiere que lamotrigina fue efectiva en la reducción de los
síntomas maniacos, hipomaniacos, mixtos y depresivos de los
pacientes con trastorno bipolar 1 y 2 refractarios al
tratamiento. Esta observación fue clara, exhibiendo una
mejoría en el 68% de los pacientes que se habían presenta-
do con síntomas depresivos, y en el 84% de los pacientes
que habían concurrido con episodios maniacos, hipomania-
cos o mixtos. El hallazgo más importante encontrado respec-
to a la seguridad del fármaco fue el rash cutáneo, relatado en
el 15 % de los pacientes. No debe dejar de considerarse que
este estudio posee importantes limitaciones, siendo la prin-
cipal de ellas el hecho de que se trata de un estudio abierto
sin grupo de comparación. Otra limitación fue la ausencia de
una definición estandarizada de pobre respuesta al
tratamiento. Finalmente, no se detalla la existencia de episo-
dios entre las visitas, por lo tanto no es clara la eficacia de la
droga como profilaxis (4).
En abril del 2003, Bowden y colaboradores publicaron en el
Archives of General Psychiatry un trabajo titulado “a place-
bo-controlled 18 month trial of lamotrigine and lithium main-
tenance treatment in recently manic or hippomanic patients
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with bipolar 1 disorder” con el objetivo de evaluar la eficacia
y la tolerabilidad de la lamotrigina y el litio, en comparación
con placebo, en la prevención de la recurrencia de los episo-
dios de manía o hipomanía en pacientes con trastorno bipolar 1.
El estudio incluyó 3 fases: una fase de seguimiento, una fase
abierta, y una cerrada. Fueron incluidos en el estudio
pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de trastorno
bipolar de tipo 1 según se define en el DSM-IV. Fueron exclu-
idos los pacientes que presentaron mas de 6 episodios de
manía, hipomanía, depresión o mixto en el año previo al enro-
lamiento, aquellos que sufrían de trastorno de pánico, bulimia
nerviosa, historia de epilepsia, enfermedad cardiaca, renal,
hepática, neoplásica o cerebro vascular. 
Durante la fase de seguimiento, dos semanas antes de que el
paciente ingrese a la fase abierta, se obtuvieron las historias
médicas y psiquiátricas, se realizaron exámenes físicos y dis-
tintas escalas para evaluar la sintomatología maniaca o
depresiva con la que se presentaban los pacientes al estudio. 
En la fase abierta durante 8 a 16 semanas la lamotrigina fue
utilizada como monoterapia o terapia adjunta con valproato y
también con carbamazepina. Otros psicotrópicos fueron dis-
continuados una a dos semanas antes de continuar con la
siguiente fase.
En una tercera etapa, la fase doble ciego, aquellos pacientes
que durante la fase anterior de tratamiento habían demostra-
do respuesta a la lamotrigina fueron randomizados para
recibir en un doble ciego litio, lamotrigina o placebo. No
fueron permitidos en esta fase el uso de otros psicotrópicos,
excepto lorazepam, temazepam u oxazepam a bajas dosis
cuando fueron necesarios para calmar síntomas como
agitación, irritabilidad, o insomnio. Los pacientes fueron
evaluados semanalmente durante 76 semanas, y aquellos
que no habían experimentado la recurrencia de algún episo-
dio procedieron con el estudio por otros 6 meses. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: de los 349
pacientes enrolados en la fase abierta, 175 fueron randomiza-
dos para el siguiente nivel. La causa mas común de aban-
dono en la fase doble ciego fueron los efectos adversos
(12%). De los 175 pacientes, 35 discontinuaron el estudio
de forma prematura por la terminación temprana del estudio
por el esponsor. Considerando el tiempo en que se retraso la
aparición de un nuevo episodio, ambas drogas: lamotrigina y
litio fueron significativamente superiores que el placebo,
pero no difiriendo la eficacia entre ambas en relación a este
parámetro. Evaluando la características de los episodios que
se sucedieron durante el estudio, se observó que los episo-
dios de elevación del humor (manía, hipomanía, y episodios
mixtos) fueron mas frecuentes que los episodios depresivos
para los grupos bajo tratamiento con lamotrigina y placebo.
Por el contrario, la lamotrigina y no el litio, fue superior al
placebo para prolongar el tiempo de aparición de un episodio
depresivo. Por último, el litio, pero no lamotrigina, fue supe-
rior para prolongar el tiempo de ausencia de episodios de
manía, hipomanía o mixto.
De esta manera, los autores concluyen que existen fuertes
evidencias acerca de la eficacia de la lamotrigina en el
tratamiento de la recurrencia en la enfermedad bipolar. Esta
eficacia es mayor para el control de los síntomas depresivos.
El estudio no sugiere que lamotrigina sea efectiva para pre-
venir la recurrencia y severidad de la sintomatología maniaca.

Debido a que el número de pacientes bajo el tratamiento con
litio fue menor al originalmente planeado deben utilizarse
con extrema precaución los datos reportados en este trabajo
acerca de la eficacia de esta droga (9).
En enero del 2004 Bauer y Mitchener publicaron “What is a
“mood stabilizer”? An evidence-Based response”. En este
trabajo los autores reúnen información de 551 artículos, publi-
cados desde junio del 2002. Tras su meticuloso análisis con-
cluyen que el litio, el valproato y la olanzapina poseen efica-
cia en el tratamiento de los episodios maníacos. Además,
plantean que el litio es de utilidad en la atenuación de los
episodios depresivos y en su profilaxis; y que la lamotrigina
es eficaz en la profilaxis de los episodios depresivos.
Finalmente, reafirman al litio como primera droga de elec-
ción en el tratamiento del trastorno bipolar (Tabla 1 y 2) (2).

Aspectos farmacodinámicos 
La lamotrigina es un antiepiléptico, bloqueante de los
canales de sodio. Produce un bloqueo, uso y voltaje depen-
diente, de neuronas cultivadas hiperexcitadas repetidamente
e inhibe la liberación patológica del glutamato (aminoácido
que juega un papel clave en la generación de crisis epilépti-
cas), así como los potenciales de acción evocados tras la

Agentes eficaces en el tratamiento de los síntomas depresivos del trastorno bipolar
TABLA 1
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Goodwin et al (1972)
Baron et al (1975)
Mendels (1976)

40
9
13

Bipolar 1 y 2
Bipolar 1 y 2
Bipolar 1 y 2

3 semanas
26 semanas
43 días

doble
doble 
doble 

si
si
si

mayor que placebo
mayor que placebo
mayor que placebo

Calabrese et al (1999)
Sackeim et al (1987)

Sackeim et al (1993)

Sackeim et al (2000)

192
11

28

25

Bipolar 1
Bipolar 1 y 2

Bipolar 1 y 2

Bipolar 1 y 2

7 semanas
7 semanas

3 semanas

3 semanas

doble
doble 

doble 

doble 

si
no

no

no

mayor que placebo
mejora con
tratamiento
mejora con
tratamiento
mejora con
tratamiento

Modificado de: Bauer MS, Mitchner L. What is a “mood satbilizer”? An evi-
dence-based response. Am J Psychiatry 2004;161(1):3-15.
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Agentes eficaces en la profilaxis de los síntomas maníacos y depresivos del trastorno bipolar
TABLA 2
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Croppen (1971)
Cundall et al (1972)
Prien et al (1972)
Stallone et al (1973)
Fieve et al (1976)
Kane et al (1982)
Galenberg et al (1989)
Bowden et al (2000)

50
65
13
205
44
53
22
94
372

bipolar 1
bipolar 1 y 2
bipolar 1 y 2
bipolar 1
bipolar 1 y 2
bipolar 2
bipolar 2
bipolar 1
bipolar 1

5 meses
112 semanas
1 año
2 años
2 años
40 meses
2 años
3 años
1 año

doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble

si
si
si
si
si
si
si
si
si

litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo
litio > placebo

Obrocea et al (2002)

Calabrese et al (2004)

35

324

bipolar 1 y 2

ciclador rápi-
do

18 semanas

26 semanas

doble

doble

si

si

lamotrigina>pla
cebo
lamotrigina>pla
cebo

Modificado de: Bauer MS, Mitchner L. What is a “mood satbilizer”? An evi-
dence- based response. Am J Psychiatry 2004;161(1):3-15.
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administración de glutamato. Esta inhibición de los canales
de sodio, disminuiría la neurotoxicidad mediada por glutamato
(10). 
A su vez, la droga bloquea los canales de calcio. Ciertos anti-
depresivos y antiepilépticos, como la carbamazepina, utiliza-
dos en el tratamiento del trastorno bipolar también compar-
tirían esta acción. Es por esta razón que numerosos estudios
evalúan la eficacia terapéutica antimaníaca y antidepresiva
de los bloqueantes de canales cálcicos como el verapamilo,
el diltiazem y la nimodipina. El principal mecanismo de
acción de estas drogas en el tratamiento del trastorno bipo-
lar sería el bloqueo de los canales de sodio y calcio en la neu-
rona presináptica, y consecuentemente la génesis de un efec-
to estabilizador de membrana (11).
Finalmente, existen evidencias de que los efectos de la
lamotrigina sobre los receptores serotonérgicos 5HT1A

estarían relacionados con su efecto antidepresivo (11, 12). A
este respecto, se han emprendido numerosas investiga-
ciones. Una de ellas, es la publicada en el British Journal of
Pharmacology, por Fowler y Whitton, titulada “Effect of acute
and cronic lamotrigine on basal and stimulates extracellular
5-hydroxytryptamine and dopamines in the hippocampus of
the freely moving rat”.
En este estudio los autores plantean la importancia de la
investigación de los efectos de la lamotrigina sobre la neuro-
transmisión serotonérgica y dopaminérgica en el Sistema
Nervioso Central (SNC). Comentan que si bien en los
primeros estudios realizados no se obtuvieron datos a favor
de las acciones de la lamotrigina en estos niveles, esto se
debió a defectos en la elaboración de dichos trabajos.
Agregan que en publicaciones posteriores, otros autores con-
cluyeron que la lamotrigina interactuaría con los transporta-
dores de serotonina (SERT), y tendría similares efectos sobre
las aminas dopamina y noradrenalina. En su reseña histórica
también comentan las observaciones realizadas por Kaur y
Starr en la actividad motora de ratones, donde la lamotrigina
podría inducir una disminución de los circuitos dopaminérgi-
cos en los ganglios basales. Finalmente consideran especial-
mente útil el estudio de estas posibles acciones de la droga
dado que estos parámetros podrían ser relevantes en el
tratamiento del trastorno bipolar. Los resultados que obtu-
vieron, de sus estudios realizados en hipocampos de ratones,
fueron distintos a corto y largo plazo. En el tratamiento agudo
la administración de lamotrigina causó una disminución
dosis dependiente de serotonina en el hipocampo, cambios
que no estarían relacionados con el metabolismo del neuro-
transmisor. De forma similar, se observó una disminución de
los niveles de dopamina, pero esta vez si asociados a los
efectos de la lamotrigina sobre el metabolismo de esta
amina.
En los estudios crónicos las observaciones son contrarias. En
el tratamiento crónico con lamotrigina, se produciría un
incremento de los niveles de ambos neurotransmisores. No
obstante esto ocurría solo temporalmente, pues los niveles
comienzan a bajar nuevamente a partir de los 21 días, alcan-
zando los valores iniciales o aún menores. Los autores
plantean en su discusión, que si bien, los efectos a este nivel
influirían en la actividad de la droga como estabilizante del
humor, esta afirmación sería por el momento solo especula-
tiva. Agregan que esta acción modulatoria sobre los sistemas

de neurotransmisión mencionados, sería compartida por el
valproato y la carbamazepina (12).
La lamotrigina es también un inhibidor débil de la dihidrofo-
lato rectasa, por lo que existe la posibilidad de que inter-
firiera en el metabolismo del folato durante la terapia; sin
embargo, los estudios clínicos indicaron que no indujo cam-
bios en la concentración de hemoglobina, en el volumen cor-
puscular medio y en la concentración de folato de los glóbu-
los rojos o el suero en 1 a 5 años de tratamiento.
Finalmente, se están emprendiendo investigaciones para
comprobar la posible acción de la lamotrigina en el
tratamiento de la neuropatía periférica.

Aspectos Farmacocinéticos
Esta droga de complejos mecanismos de acción aún no com-
pletamente dilucidados, posee una farmacocinética sencilla.
Se absorbe rápida y completamente en el intestino; en presen-
cia de alimentos el grado de absorción no se modifica,
aunque se retrasa el tiempo de máxima concentración en la
sangre. Su unión a las proteínas plasmáticas es de aproxi-
madamente 55%. La vida media es de 12-50 horas. Su bio-
transformación consiste principalmente en la conjugación
con glucuronidación hepática, siendo su principal metaboli-
to el 2Nglucurónido, el cual es ulteriormente eliminado por
vía renal y en menor medida por heces. No presenta fenó-
menos de autoinducción. No afecta la farmacocinética de
otros medicamentos antiepilépticos ni la de fármacos metabo-
lizados por las enzimas del citocromo P450 en el hígado. Su
vida media es más corta en niños que en adultos, siendo de
importancia este dato para la dosificación en estos pacientes.
La lamotrigina pasa a la leche materna en concentraciones
del orden del 40%-45% de la concentración plasmática.
Ciertos antiepilépticos como la fenitoína y la fenobarbitona
aumentan el metabolismo de la lamotrigina y, por lo tanto,
disminuyen su concentración plasmática. Durante la politerapia
la carbamazepina, es inductora de las enzimas de glu-
curonidación necesarias para el metabolismo de la lamotrigina,
siendo entonces necesarias dosis mayores de lamotrigina
para obtener concentraciones plasmáticas terapéuticas (13).
La administración de lamotrigina y carbamazepina produjo
alteraciones en el sistema nervioso central, observándose el
desarrollo de mareos, ataxia, diplopía, visión borrosa y náuseas.
Todos estos efectos desaparecieron con la reducción de la
dosis de carbamazepina.
Por el contrario, el valproato de sodio reduce el metabolismo
del fármaco ya que utiliza las mismas enzimas hepáticas
para llevar a cabo el suyo.

Efectos Adversos
Aproximadamente el 10% de los pacientes presentan el
desarrollo de rash. Este se observa con mayor frecuencia en
las primeras 4 a 6 semanas de iniciada la terapia. Presenta
mayor incidencia en pacientes tratados con politerapia, espe-
cialmente en las asociaciones con valproato (14). La uti-
lización de altas dosis puede asociarse con una incidencia
mayor de rash cutáneo que obliga a la suspensión de su
administración. 
Otros efectos adversos observados son: cefalea, nauseas,
mareos, ataxia y somnolencia. 
Numerosos estudios han sido realizados para evaluar los
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efectos neurológicos de los antiepilépticos, la mayoría de
ellos en voluntarios sanos y pacientes con epilepsia (15). En
uno de ellos, titulado “Comparative neurocognitive effects of
5 psychotropic anticonvulsants and lithuim”, publicado por
Thomas Gualtieri (15), se lleva a cabo una rigurosa com-
paración de los efectos adversos neurológicos de los princi-
pales anticonvulsivantes (también utilizados como estabi-
lizadores del humor). Para ello se realizan evaluaciones
basadas en tests de memoria, velocidad psicomotora, veloci-
dad de procesamiento, tiempo de reacción, flexibilidad cog-
nitiva, y capacidad de atención. Cuando los scores de los
pacientes tratados con lamotrigina fueron comparados con
aquellos pacientes tratados con los otros 5 estabilizadores
del humor, se observaron diferencias significativas. El análi-
sis sugiere que en términos neuro-cognitivos, la mejor per-
formance fue la de la lamotrigina, seguida en orden por la
oxcarbazepina, el litio, el topiramato, el valproato y luego la
carbamazepina. También sugiere dos grupos de estabi-
lizadores del humor, los de baja toxicidad: lamotrigina y
oxcarbazepina; y los de alta toxicidad: topiramato, valproato
y carbamazepina. El litio estaría ubicado en el medio de
estos dos grupos, considerándose de toxicidad intermedia.
Incluso en pacientes con retardo neurológico la lamotrigina
poseería efectos beneficiosos respecto a los otros 5 psi-
cotrópicos.
No fue reportado como efecto adverso el aumento de peso en
los pacientes tratados con lamotrigina. Los pacientes con
trastorno bipolar suelen tener dos veces más tendencia a la
obesidad que la población general. Un aumento significativo
del peso (mas del 5% del peso inicial, o más de 5 Kg.) fue
reportado en los pacientes con esta enfermedad tras ser medica-
dos con litio, anticonvulsivantes y antipsicóticos. Tal como
fue reportado en el trabajo “Impact of Lamotrigine and lithi-
um on weight in obese and nonobese patients with bipolar 1
disorder”, este aumento significativo de peso no sucedería en
el tratamiento con lamotrigina. Los pacientes obesos tratados
con este fármaco perderían peso durante el tratamiento,
mientras que aquellos medicados con litio lo ganarían (16). 
Otras comorbilidades asociadas al trastorno bipolar son los
trastornos de ansiedad, el abuso de sustancias, la fobia
social, los ataques de pánico, la migraña, la diabetes tipo 2
y el hipotiroidismo. Es así que algunos estudios han
demostrado que la lamotrigina presentaría mayor seguridad y
eficacia en el tratamiento de cicladores rápidos con trastorno
bipolar asociado con abuso de alcohol y otras sustancias (14). 
El estudio de las comorbilidades asociadas al trastorno bipo-
lar es amplio. Numerosas investigaciones han sido llevadas a
cabo, dado que no se tratarían de simples asociaciones, sino
de procesos interrelacionados entre sí (17). 
Finalmente, han sido reportados casos aislados de posibles
efectos adversos en el tratamiento con lamotrigina. Entre
ellos se destacan el desarrollo de alucinaciones durante el
tratamiento con lamotrigina (18), posible inducción de sín-
drome de Tourette (18), y agranulocitosis (19). Debe
resaltarse que estos reportes fueron eventos aislados, o únicos.

¿Debiera ser Lamotrigina una droga de primera elección en el
tratamiento de la enfermedad bipolar?
Este trabajo fue realizado con el objetivo de evaluar la eficacia

de la lamotrigina en el tratamiento del trastorno bipolar.
Siendo esta una enfermedad severa, que implica un enorme
padecimiento al paciente, su tratamiento debe ser preciso. 
Los datos obtenidos en numerosas investigaciones suelen ser
más o menos alentadores. Como fuera mencionado, algunos
autores consideran a la droga con eficacia terapéutica en el
tratamiento de los episodios maniacos, hipomaniacos, mixtos
y depresivos de las fases del trastorno bipolar. Otros, en cam-
bio, sostienen que la lamotrigina sería de utilidad solo en el
tratamiento de los episodios depresivos. 
El punto de convergencia de todos los autores, es el que
respecta a su rol como antirrecurrencial, preventivo de la
aparición de nuevos episodios depresivos, siendo en este
punto igual de eficaz que el litio, e incluso aún más, habien-
do sido demostrada la eficacia de la lamotrigina en el
tratamiento de pacientes resistentes a otros psicofármacos
habituales, como los cicladores rápidos. El litio en cambio,
es más efectivo en la prevención de los episodios maníacos. 
A pesar de los numerosos estudios realizados para numerosos
investigadores, en la actualidad el litio sigue siendo el fár-
maco de primera elección en el tratamiento del trastorno
bipolar. Sin embargo, habiéndose demostrado la eficacia de
la lamotrigina en la profilaxis de los episodios depresivos,
siendo estos los más frecuentes y severos en este tipo de
trastorno, asociados hasta en un 50% de los pacientes al
intento de suicidio, y siendo en el 20% de ellos la causa de
muerte: ¿por qué no debiera ser necesariamente incluida en
los primeros esquemas de medicación la lamotrigina? 
Esta pregunta es muy válida si consideramos que uno de los
objetivos principales en el tratamiento de la enfermedad es
lograr la eutimia, evitando el desarrollo de nuevos episodios.
Además, de la eficacia terapéutica de la droga, se agrega el
beneficio de ser una droga segura que no exige controles séri-
cos periódicos, con una incidencia de efectos adversos neu-
rológicos menor que todos los otros psicotrópicos utilizados
como estabilizadores del humor, siendo la droga menos neu-
rotóxica según numerosos estudios. 
A lo anterior se suma, en primer lugar, la pérdida de peso
durante el tratamiento, considerando que es frecuente la
obesidad como comorbilidad asociada a esta enfermedad, así
como también lo son el abuso del alcohol y otras sustancias,
todas estas, circunstancias en las que el tratamiento con
lamotrigina mostró ser igualmente eficaz. En segundo lugar,
el no requerimiento de un control periódico de la función
renal, tiroides y electrocardiográficos, ya que no posee efec-
tos adversos a nivel de ninguno de estos sistemas. 
Finalmente, y en función de la pregunta formulada, es de
considerar también que debido a su sencilla farmacocinética
la lamotrigina presenta ventajas adicionales en relación al
resto de los estabilizadores del ánimo. Al no ser metaboliza-
da por el citocromo P450 no muestra interacciones a este
nivel, si bien debido a su metabolismo por glucuronidasas
hepáticas sí requeriría de todos modos la evaluación de la
función hepática antes de su administración. 
Considerando todo lo expuesto se concluye que este fármaco
debe considerarse siempre como agente terapéutico en el
tratamiento del trastorno bipolar. 
Sus resultados hasta el momento han sido alentadores, y
podrían ser aún superiores. 
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Conclusiones
Con el objetivo de evaluar la eficacia de la lamotrigina en el
tratamiento del trastorno bipolar fueron expuestos los datos
obtenidos de numerosas investigaciones a este respecto,
habiendo llegado a las siguientes conclusiones. 
La lamotrigina posee eficacia demostrada en el tratamiento
del trastorno bipolar previniendo la recurrencia de los episo-
dios depresivos. Es decir, que la droga es eficaz para evitar
la recurrencia de los síntomas más frecuentes y severos de la
enfermedad. En este punto todos los autores convergen, y
algunos incluso sostienen que la lamotrigina sería superior en
este ítem respecto al litio, quien sería más eficaz para el
tratamiento y prevención de episodios maníacos.
Su eficacia como antimaníaco no es compartida por todos los
autores, los datos obtenidos de las diversas investigaciones
no son concluyentes y se deberá contar con una mayor
disponibilidad de estudios adecuadamente diseñados y
estadísticamente significativos aunque algunos investi-
gadores más optimistas promueven que la droga sería eficaz
en el tratamiento de los episodios maníacos, hipomaníacos,

y mixtos.
Aunque su mecanismo de acción no esta completamente
dilucidado, a los conocidos efectos sobre los canales de sodio
y calcio, se agregan sus posibles efectos sobre las receptores
serotonérgicos 5HT1A con implicancias en los niveles de los
sistemas de neurotransmisión serotonérgico y dopaminérgico,
pudiendo este mecanismo presentar injerencia en su com-
portamiento como estabilizador del humor. A su vez, sus
efectos sobre el glutamato y los receptores de tipo NMDA,
disminuirían la neurotoxicidad mediada por este neurotrans-
misor. Estos últimos puntos son el campo de nuevas investi-
gaciones.
El efecto adverso mas frecuente es el rash cutáneo. La
lamotrigina seria menos neurotóxica que los otros estabi-
lizadores del humor según numerosos estudios.
A las características variaciones del humor que presentan
estos pacientes, se han asociado otras enfermedades. La
lamotrigina sería beneficiosa respecto a otros psicofármacos
en el tratamiento del trastorno bipolar por no aumentar la
severidad de estas comorbilidades.


