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Introducción 
El nivel de evidencia clínica es un sistema jerarquizado, 

basado en las pruebas o los estudios de investigación, que 
ayuda a los profesionales de la salud a valorar la fortaleza o 
solidez de la evidencia asociada con los resultados obtenidos 
de una estrategia terapéutica.

Los niveles de evidencia son de importancia central, tanto 
para la aprobación de un fármaco como durante la etapa 

de farmacovigilancia (fase IV de farmacología clínica), para 
detectar nuevas reacciones adversas a los medicamentos 
(RAM), indicaciones o patrones de utilización.1 En terapéuti-
ca cobran una jerarquía fundamental para delinear las pautas 
de tratamiento. 

En psiquiatría, los niveles de evidencia son aplicados en 
diferentes guías de tratamiento para el abordaje de distintos 
trastornos, no sólo en cuanto a la aplicación de la farma-

Abstract
In the first part of this paper we have mentioned that therapeutic deci-
sions for each particular patient must be based on a rational and upda-
ted application of the best available evidence, whose search and critical 
reading must be integrated with clinical expertise, linked to a systematic 
knowledge of medical acts and the preference of the patient. This con-
junction relates to the doctor-patient relationship, which enables medi-
cal acts to be successful. Since the expansion of evidence-based medici-
ne (late 1990’s), any medical procedure performed whether preventive, 
diagnostic, therapeutic or rehabilitative, should be defined by its level of 
scientific evidence. In that sense, among all of the therapeutic measures, 
drug therapy must take into account the number and quality of all ran-
domized controlled trials (RCTs) done with every medicinal product for 
every indication, in addition to drug approval by regulatory authorities. 
In some cases, drugs not approved for an indication may have a signi-
ficant amount of RCTs, as is the case of lithium in bipolar depression. 
It can also happen that, for a particular line of treatment, drugs are 
approved with a relatively low number of RCTs or such trials may have a 
questionable design. In this second part of the paper we will show and 
do some analyses on the available evidence (in relation to efficiency, 
number and quality of trials) utilized in the development of guidelines 
for the treatment for bipolar disorder (BPD), on which many of the exis-
ting guidelines are based today. We will mainly consider drugs approved 
by regulatory authorities for the management of acute mania, depressi-
ve and mixed episodes, although we will also analyze existing RCTs for 
non-approved drugs. We will also make a brief remark about the grades 
of recommendation and treatment options suggested. In addition to 
efficiency based on positive RTCs such recommendations should take 
into account other basic knowledge of the pharmacological properties 
of each drug -which we will not develop in this article, as the incidence 
and severity of drug-related adverse reactions, the cost of treatment 
and the availability of the drug, among other factors to be considered. 
The analysis of RCTs of drugs used as monotherapy to prevent future 
episodes of BPD (maintenance), and the available evidence for the com-
bined treatment of acute mania, mixed episodes, depressive episodes 
and maintenance, will be left for the third and last part of this paper.

Resumen
En la primera parte de este trabajo hemos mencionado que las decisiones 
terapéuticas sobre cada paciente en particular corresponden a un uso 
racional y actualizado de la mejor evidencia disponible, cuya búsqueda 
y lectura crítica se debe integrar con la experiencia clínica, anudada al 
conocimiento sistemático del acto médico y a la preferencia del pacien-
te. Esta conjunción gira alrededor de la relación médico-paciente, que 
permite que la acción médica pueda llegar a su fin. Desde la expansión 
de la medicina basada en la evidencia (finales de la década de 1990), 
cualquier procedimiento realizado en Medicina, ya sea preventivo, diag-
nóstico, terapéutico o de rehabilitación, debería estar definido por su nivel 
de evidencia científica. En este sentido, dentro de la terapéutica, en la 
farmacoterapia es importante considerar, además de la aprobación de la 
droga por las autoridades reguladoras, la cantidad y calidad de ensayos 
controlados y aleatorizados (ECA) con los cuales cuenta cada medicamen-
to, para cada indicación. En algunos casos, fármacos no aprobados para 
una indicación pueden contar con una importante cantidad de ECA, co-
mo ocurre con el litio en la depresión bipolar. También puede suceder que 
para una determinada línea de tratamiento, los fármacos sean aprobados 
con una cantidad relativamente baja de ECA o que tales ensayos tengan 
un diseño discutible. En esta segunda parte de este trabajo mostraremos 
y haremos algunos análisis sobre la evidencia disponible (en lo referente 
a eficacia, cantidad y calidad de trabajos) para la elaboración de las pau-
tas de tratamiento del trastorno bipolar (TBP), sobre las cuales se basan 
muchas de las guías existentes en la actualidad. Consideraremos princi-
palmente las drogas aprobadas por las autoridades reguladoras para el 
manejo de la manía aguda, de los episodios mixtos y depresivos, aunque 
también analizaremos los ECA existentes de los fármacos no aprobados. 
Haremos también una breve consideración sobre los grados de recomen-
dación o líneas de tratamiento sugeridas, para lo cual se debe tener en 
cuenta, además de la eficacia, basada en ECA positivos, otros conoci-
mientos básicos de la farmacología de cada droga, que no desarrollare-
mos en este articulo, como la incidencia y la gravedad de las reacciones 
adversas de los medicamentos, el costo del tratamiento y la disponibilidad 
del fármaco, entre otros factores a examinar. Dejaremos para la tercera, y 
ultima parte de este trabajo, el análisis de los ECA de las drogas utilizadas 
como monoterapia para la prevención de futuros episodios del TBP (man-
tenimiento), y la evidencia disponible para la combinación de medicación 
en el tratamiento de la manía aguda, los episodios mixtos, los episodios 
depresivos y el mantenimiento.

Palabras clave: medicina basada en la evidencia, fármacos, genéricos, 
trastorno bipolar

Especialidades médicas relacionadas, producción bibliográfica y referencias 
profesionales del autor.
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coterapia, sino también para la utilización de todos aquellos 
procedimientos terapéuticos no farmacológicos (por ejemplo 
diferentes psicoterapias, como la terapia electroconvulsiva, la 
estimulación magnética transcraneal repetitiva y la estimula-
ción vagal), o la combinación de cualquiera de estos proced-
imientos con uno farmacológico.

La importancia de los niveles de evidencia es aun mayor 
cuando se requiere avalar indicaciones no aprobadas de fár-
macos (de uso off label o por fuera del etiquetado), o de 
combinaciones de medicamentos, donde se debe demostrar 
que ésta es más eficaz que la monoterapia, sin potenciar 
RAM o interacciones medicamentosas que puedan ser alta-
mente riesgosas.2 Si bien no es el tema que desarrollaremos 
en este artículo, algunos ejemplos de combinaciones riesgo-
sas a considerar con las drogas utilizadas en el trastorno bi-
polar (TBP) serían el aumento de peso que pueden provocar 
varios de los fármacos, principalmente la olanzapina, el dival-
proato y el litio, o la hepatotoxicidad que pueden producir 
tanto la olanzapina como el valproato, entre otros.

Consideraciones sobre los ensayos controlados 
y aleatorizados y los niveles de evidencia

Como mencionamos en la primera parte de este trabajo, 
los diversos tipos de evidencias se pueden organizar jerár-
quicamente en un sistema de clasificación de acuerdo con la 
fuerza de cada una, con los ensayos controlados y aleatori-
zados (ECA) en el extremo superior, y los informes de casos 
y la opinión de expertos no basada en evidencia publicada 
(medicina basada en la “eminencia”), en el extremo más ba-
jo del espectro.3,4

En las distintas guías de tratamiento, uno de los principales 
objetivos es resumir y simplificar tales resultados, evaluando 
el peso de las ventajas y desventajas de cada intervención 
disponible.5

Si bien la eficacia es un parámetro central a considerar en 
los diferentes niveles de evidencia, y es principalmente al cual 
nos dedicaremos en este articulo, no es la única variable a te-
ner en cuenta para el “grado de recomendación” o “línea de 
tratamiento”. En estos también se debe evaluar, entre otros 
factores el perfil de RAM, los costos y que el medicamento 
original (o en su defecto licencias o medicamentos genéricos 
con igual bioequivalencia que el original, –véase primera par-
te de este trabajo–) esté disponible en la población. 

Para la combinación de medicamentos también es de cen-
tral importancia considerar las variables arriba mencionadas. 
De esta manera, en las guías de tratamiento también se pue-
den tener en cuenta los grados de recomendación o línea de 
tratamiento recomendada, que consideran la relación riesgo-
beneficio de la intervención terapéutica evaluada.3 

De esta forma, un tratamiento de primera línea representa 
un equilibrio de eficacia, y tolerabilidad, basado en los niveles 
de evidencia y apoyo clínico. Este último debe ser entendido 
como el consenso de expertos, el cual, según lo menciona-
do, por sí solo (es decir sin trabajos clínicos que lo avalen) 
constituye el último nivel de evidencia sobre la terapéutica a 
utilizar, pero es de central importancia para asegurar que las 
intervenciones apoyadas en niveles superiores de evidencia 
son realistas y aplicables en la práctica clínica en una región 
determinada y en un paciente en concreto. 

Por lo tanto, los tratamientos con mayores niveles de evi-
dencia, una vez mencionados y citados, podrán ser recalifi-
cados de acuerdo con diferentes problemas clínicos, como 
las RAM y el costo de la intervención, entre otros criterios.6 

Como mencionamos, los ECA representan el nivel de evi-
dencia más alto (habitualmente denominado A o 1) dentro 

del sistema de clasificación, por lo tanto es importante con-
siderar la cantidad de ECA que presenta cada fármaco para 
cada indicación. 

En aquellos casos en que no se cuente con ECA, los linea-
mientos se establecerán sobre niveles de evidencia más bajos.

Los ECA deben ser de tolerabilidad y eficacia positivas  y 
de alta calidad de diseño, lo que implica que, entre otras ca-
racterísticas, los estudios sean controlados contra placebo y  
droga activa, que las muestras sean seleccionadas de manera 
aleatoria y los trabajos sean a doble ciego. En ellos se debe 
tener en cuenta: los criterios de inclusión y de exclusión, la 
dosis que se utiliza tanto de la droga en estudio como del 
comparador, la duración, las medidas (escalas) y los pará-
metros empleados para evaluar la eficacia (respuesta o remi-
sión), el tamaño de la muestra, la significación estadística y si 
son o no multicéntricos.

El tamaño de la muestra es una característica central y 
dependerá de varios factores complejos, sin embargo, algu-
nas consideraciones sobre esta variable resultan de interés y 
merecen ser comentadas. El tamaño muestral presenta una 
relación inversa con el error aleatorio, es decir, incurrir en 
un menor error aleatorio demandará un tamaño muestral 
mayor. Así, cualquier diferencia puede ser estadísticamente 
significativa si se dispone del suficiente número de pacientes.

La mayoría de los ECA están diseñados con tamaños 
muestrales para evaluar una mayor magnitud de diferencia, 
como es la eficacia de una droga activa frente a un placebo, 
y por lo tanto no tienen fuerza para detectar diferencias más 
pequeñas, pero clínicamente importantes, como ocurre en-
tre dos agentes activos, lo cual requiere mayores tamaños 
muestrales.7-9 

También es de buena práctica considerar determinadas 
medidas dentro de los ECA, como el número necesario a tra-
tar (NNT, number needed to treat), el cual nos indica indirec-
tamente la eficacia del fármaco, y se puede entender como 
el número esperado de pacientes que necesitan ser tratados 
para obtener un buen resultado adicional atribuible a la in-
tervención (considerando respuesta, remisión, prevención de 
la recaída o recidiva), en comparación con aquella de control 
(Laupacis y col. 1988).10 

Su cálculo es relativamente sencillo, consiste en la evalua-
ción de la inversa de la reducción del riesgo absoluto (dife-
rencia entre las tasas de respuesta de un tratamiento y una 
intervención de control). Por lo tanto, si un medicamento y 
el placebo tienen tasas de respuesta del 55% y del 35%, 
respectivamente, el NNT para la respuesta será:

1/(0.55 – 0.35) = 1/0.20 = 5

Es decir que el NNT es el número de pacientes que habría 
que tratar, en nuestro caso, cinco, para que en un paciente 
adicional se obtenga un desenlace favorable (o se prevenga 
un desenlace desfavorable) en comparación con placebo. 

Tal vez una forma más sencilla para calcular el NNT es 
utilizar porcentajes en lugar de fracciones, como muestra la 
Figura 1.

Un NNT bajo es una medida que nos indica, indirectamen-
te, que el fármaco es eficaz, para esa indicación, según el 
parámetro empleado (respuesta, remisión, prevención de la 
recaída o recidiva). Por desgracia, los NNT muy bajos (por 
ejemplo, 1 o 2) siguen siendo objetivos no alcanzados. Ge-
neralmente, los fármacos aprobados por la Food and Drug 
Administration (FDA) presentan un NNT entre 3 y 9. Los fár-
macos con un NNT de 20 o más representan opciones que 
probablemente no brindan ayuda.11 
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De manera similar al NNT, se utiliza el número necesario 
para dañar (NND, o NNH en inglés [number need to harm]), 
que es el número esperado de pacientes que tendrían que 
ser tratados para que un paciente adicional experimente una 
RAM, en comparación con una intervención de control.

En los ensayos clínicos, la seguridad y la tolerabilidad pue-
den ser frecuentes en términos de tasas de cada una de las 
RAM de los tratamientos activos, en comparación con place-
bo o con otros tratamientos activos. 

El NND para efectos adversos se calcula mediante la eva-
luación de la inversa del aumento del riesgo absoluto (dife-
rencia en las tasas de efectos adversos de un tratamiento y 
una intervención de control).

Así, si un medicamento y el placebo tuvieron tasas de se-
dación del 40% y del 20%, respectivamente, el NND para la 
sedación sería: 

100%/(40% - 20%) = 100/20 = 5 

De esta manera, cinco pacientes necesitarían ser tratados 
para esperar encontrar uno más con sedación, en compara-
ción con placebo. Así, inversamente a lo esperado para el 
NNT, cuanto mayor sea el NND, más aplicable será la utiliza-
ción del fármaco, ya que éste será más seguro.11 

Cuando un medicamento original o innovador es lanzado 
al mercado presenta un nivel de evidencia capaz de demos-
trar que no sólo es mejor que un placebo, sino que además 
no es menos eficaz que los tratamientos establecidos.

Un aspecto deseable es que los niveles de evidencia de las 
guías sean compatibles con los requisitos para la aprobación 
de nuevos medicamentos establecidos por las autoridades 
reguladoras.3 

En general, las guías de tratamiento se basan en fármacos 
aprobados. En la Argentina, el organismo encargado de esta 
tarea es la Administración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (ANMAT), cuyas aprobaciones 
coinciden, en su mayoría, con otros entes reguladores a nivel 
mundial, como la FDA de los EE.UU., o la Agencia Europea 
de Medicamentos (European Medicines Agency [EMEA]). La 
aprobación de la FDA generalmente requiere, para los tras-
tornos psiquiátricos más frecuentes, por lo menos dos o más 
ECA de tolerabilidad y eficacia positivas, de alta calidad, se-
gún las especificaciones arriba mencionadas.

Sin embargo, muchos fármacos pueden contar con un 
solo trabajo, lo cual significa una evidencia sustancial emer-
gente, y constituye el segundo nivel más alto de evidencia 
(usualmente llamado nivel B o 2, Figura 2).

Por su parte, la EMEA requiere trabajos de tres ramas, in-
cluyendo una contra placebo y otra contra un comparador 
activo. De esto se deduce que un tratamiento recomendado 

no debería sólo ser mejor que un placebo (o cualquier inter-
vención no activa), sino que además debe no ser menos eficaz 
que un tratamiento establecido. Sin embargo, estos aspectos 
no se respetan en todas las guías.

Los niveles de evidencia sufren modificaciones en las dife-
rentes guías, ya que existen más de cien sistemas diferentes 
para la calificación de la evidencia. Una de las razones de esta 
diversidad reside, probablemente, en los diferentes reque-
rimientos de cada especialidad, subespecialidad o región.3,4

Por ejemplo, si bien los ECA representan el nivel de eviden-
cia más alto (habitualmente denominado A o 1) dentro del 
sistema de clasificación, la cantidad de ECA solicitados para 
este nivel puede variar (generalmente entre 2 y 3 ECA).

Algunas guías incorporan los metanálisis en el nivel más 
alto de evidencia; no obstante, como mencionamos en la 
primera parte de este trabajo, esta práctica también es pro-
blemática. Si bien los metanálisis son herramientas útiles, 
presentan sus propias limitaciones. Por ejemplo, la elección 
de los estudios incluidos en el análisis puede sesgar consi-
derablemente los resultados. Además, el agrupar diferentes 
estudios tiende a oscurecer los efectos sobre los subgrupos. 
De esta forma, en general, se acepta que los metanálisis tie-
nen un número de deficiencias metodológicas que los hacen 
menos confiables que los ECA originales.3,12 

Otras modificaciones que habitualmente se observan en 
la organización jerárquica de los diversos tipos de evidencia 
son que las series de casos reportados figure en diferentes 
niveles, aunque siempre en el extremo inferior del espectro, 
o que se incluyan, además de los cuatro niveles clásicos indi-
cados por la escuela canadiense, que tomaremos como refe-
rencia por ser una de las precursoras de la medicina basada 
en la evidencia, varios grados intermedios.

En las guías inglesas del Instituto Nacional para la Salud y 
la Excelencia Clínica (National Institute for Health & clinical 
Excellence [NICE]), por su parte, no se respeta el nivel jerár-
quico vertical de otras guías, ya que se consideran diferentes 
variables a ser evaluadas por el denominado Centro para la 
Excelencia en la Salud Publica, formado no sólo por médicos, 
sino también por otros representantes de la salud pública, los 
cuales determinarán, en conjunto, si la evidencia es aplicable 
o no a la realidad del país. 

En el siguiente gráfico se podrá observar la diferencia en 
los niveles de evidencia entre las principales guías mundiales, 
como las de la Asociación Americana de Psiquiatría (Ameri-
can Psychiatric Association [APA]), las de la Red Canadien-
se para el Estado de Ánimo y Tratamientos de la Ansiedad 
(Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments [CAN-
MAT]), las de la Federación Mundial de Sociedades de Psi-
quiatría Biológica (World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry [WFSBP]) y las inglesas del NICE.7,13-23 

Trastorno bipolar: evidencia disponible 
El tratamiento del trastorno bipolar (TBP) tradicionalmente 

se divide en el abordaje de: manía aguda, episodios mixtos, 
episodios depresivos, y en la prevención de futuros episodios 
y síntomas.24

La eficacia del litio para la manía aguda fue informada en 
1949, antes de la denominada “era de la psicofarmacolo-
gía”, que se inicia en 1952, con el lanzamiento de la clor-
promazina. 

Si bien el litio fue ampliamente usado en Europa en la dé-
cada de 1960, su primera indicación (tratamiento de la ma-
nía aguda) recién fue aprobada por la FDA en 1970.

Desde la aprobación del litio por la FDA, ha habido varias 
drogas aprobadas para el tratamiento agudo de la manía y 
de los cuadros mixtos, menos para el mantenimiento (como 

Ejemplo de número necesario a tratar (NNT)  para respuesta

Con una tasa de respuesta a los medicamentos del 55% y una tasa de 
respuesta al placebo del 35%, la reducción absoluta de riesgo será del 
20% y el NNT de 5. Por convención, los NNT se redondean hacia el 
número inmediato superior. A menor NNT, mayor eficacia.  

Alvano, 2012; modificado de Ketter, 2010.

Asumiendo: una tasa de respuesta para la droga = 55%  
y una tasa de respuesta para placebo = 35%

                             100                              100           100
NNT =                                          = 5

(55 - 35)       20(tasa de respuesta de la droga  
-  tasa de respuesta de placebo)

Figura 1. Análisis del número necesario de pacientes a tratar (number nee-
ded to treat).

=                =
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estabilizadores) del TBP y muy pocas para el tratamiento de 
la depresión bipolar.

Se debe tener en cuenta que la aprobación por la FDA im-
plica, para la mayor parte de los fármacos, dos o más ECA de 
alta calidad, aunque existen algunas excepciones. Por ejem-
plo, la lurasidona fue aprobada con un solo trabajo a corto 
plazo (seis semanas) en monoterapia para el tratamiento de 
la depresión bipolar tipo I en adultos, y con un trabajo a corto 
plazo (seis semanas), como coadyuvante en el tratamiento 
combinado con litio o divalproato, para la misma indicación. 

También es importante recordar que los ECA se realizan 
con los fármacos originales, en tanto que los genéricos pre-
sentan bioequivalencia con ellos, hechos estos que no suce-
den con las copias (véase la primera parte de este trabajo). 

En este sentido, es importante considerar que de los fár-
macos aprobados por la FDA para el tratamiento del trastor-
no bipolar (Tabla 1), no todos los originales se encuentran en 
la Argentina hasta la fecha. 

A continuación se puede ver el año en el cual cada fárma-
co fue aprobado por la FDA para el trastorno bipolar, tanto 
sea para el tratamiento de la manía aguda como para los 
episodios mixtos, la depresión bipolar aguda y el manteni-
miento. A su vez, dentro de cada indicación se muestra si el 
fármaco fue aprobado como monoterapia (c), como trata-
miento coadyuvante (lo cual significa que aumenta la eficacia 
adicionado al litio o al valproato) (d), o con agitación asocia-
da (e). En la primera columna se puede observar también la 
aprobación de los antipsicóticos atípicos en la esquizofrenia y 
si éstos, en dicha indicación, fueron aprobados para la etapa 
aguda (a), para el mantenimiento (b) y en los cuadros con 
agitación asociada (e). En las dos últimas columnas se mues-
tran la forma farmacéutica y la dosis. 

Saber para qué indicación ha sido aprobado cada fármaco 
constituye el conocimiento fundamental, basado en la evi-
dencia, para su utilización. 

Para los antipsicóticos atípicos, también es importante 
considerar algunas indicaciones aprobadas por la FDA que 
no se muestran en esta tabla, como la de la quetiapina y la 
del aripiprazol como tratamiento coadyuvante de los antide-
presivos, que aumentan su eficacia en el trastorno depresivo 
mayor (unipolar), y de la combinación olanzapina-fluoxetina 
para el tratamiento de la depresión unipolar resistente.

La carbamazepina de liberación prolongada (ER, extended 
release) y la clorpromazina, que también fueron aprobadas 
por la FDA para los episodios maníacos agudos (la clorpro-
mazina en 1973 y la carbamazepina ER en 2004) y mixtos 
(carbamazepina ER en 2004) no se incluyen en esta tabla 
por no ser fármacos de primera línea, dadas sus riesgosas y 
problemáticas RAM. Entre ellas podemos mencionar, para la 
carbamazepina, el riesgo de anemia aplásica y de agranuloci-
tosis, reacciones dermatológicas serias y efectos anticolinér-
gicos con aumento de la presión intraocular, entre otras. La 
clorpromazina, por su parte, puede presentar sedación extre-
ma, hipotensión, efectos anticolinérgicos y  riesgo de viraje 
a la depresión. Para esta ultima también se deben tener en 
cuenta los casos reportados de encefalopatía con daño ce-
rebral irreversible, cuando se combina litio con antipsicóticos 
de primera generación (principalmente haloperidol), además 
de las RAM características de los antipsicóticos, como el sín-
drome neuroléptico maligno, los trastornos extrapiramidales 
y el aumento de los niveles de prolactina, todos ellas más 
frecuentes con los antipsicóticos de alta potencia que con los 
de baja potencia, como la clorpromazina. También es impor-
tante considerar las alertas que se deben mantener para toda 
la clase de antipsicóticos, como el aumento de la mortalidad 
en pacientes ancianos con demencia, la neumonía aspirativa 
en la tercera edad o la muerte súbita cardíaca, dependiente 
de la dosis.25,26 

Si bien escapa al objetivo de este artículo, es importante 
considerar que el enfoque farmacológico se apoya sobre un 
correcto diagnóstico clínico y que requiere, además de saber 
para qué indicación ha sido aprobada cada medicación, co-
nocimiento acerca de las interacciones medicamentosas, tan-
to farmacodinámicas como farmacocinéticas, y de las RAM 
(por lo menos de aquellas más frecuentes y, principalmente, 
las más graves), así como de los estudios que se deben soli-
citar para su monitorización y prevención, y del abordaje, en 
caso de ser posible, de cada una de ellas.2 

Las pautas para el tratamiento para la mayor parte de los 
trastornos, entre ellos el TBP, son elaboradas principalmente 
a partir de drogas aprobadas por entidades reguladoras y 
basadas en datos de ECA, como principal nivel de evidencia. 

Sin embargo, un nivel de conocimiento más avanzado se-
ría considerar, además de la aprobación del fármaco para 

Niveles de evidencia y  líneas de tratamiento
CANMAT  (4 niveles)

• Nivel  1 • Al menos 2 ECA con tamaño de 
muestra adecuado, preferiblemente controlado 
con placebo, o metanálisis con intervalos de 
confianza estrechos.

• Nivel  2 • Al menos 1 ECA con tamaño de 
muestra adecuado (o metanálisis con intervalos 
de confianza amplios).

• Nivel  3 • Estudios prospectivos no aleatorios 
(controlados) (o series de casos informados o 
estudios retrospectivos de alta calidad).

• Nivel  4 • Consenso de expertos.

WFSBP  
(6 niveles)

APA  
(8 niveles)

NICE

Centro
para la

excelencia
en la salud 

pública

Educación

Efectividad
Costo/

economía

Sociopolítica

Evidencia
coloquial

Evidencia
científica
(Eficacia)

Ingresos

Aplicable No aplicable

Entre paréntesis, en la primera columna, agregados en guía CANMAT 2009 para depresión, en relación con las guías 
CANMAT para  TBP  de 2005, 2007, 2009 y 2013.

Alvano, 2015.

Figura 2
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una determinada indicación, la cantidad y calidad de ECA 
con los cuales cuenta. 

En algunos casos, drogas no aprobadas para una indica-
ción pueden contar con una importante cantidad de ECA, 
algunos de buena calidad, como ocurre con el litio para el 
tratamiento de la depresión bipolar aguda. 

También puede suceder que para la recomendación de 
una línea de tratamiento no se cuente con ECA, en cuyo ca-
so los lineamientos se establecerán sobre niveles de evidencia 
más bajos.7,13-23

Abordaremos a continuación los ECA disponibles en la 
actualidad para los episodios maníacos o mixtos y para la 
depresión bipolar (DBP). Dejaremos para la próxima parte de 
este trabajo la evidencia disponible acerca de la monoterapia 
en la prevención de futuros episodios (mantenimiento) y la 
combinación de la medicación para el tratamiento de la ma-
nía aguda, los episodios mixtos, los episodios depresivos y el 
mantenimiento. 

Episodios maníacos o mixtos: ECA positivos en 
monoterapia con medicación de primera línea

Referencias 
En todos los trabajos se incluyeron pacientes con episodios 

maníacos o mixtos, sin encontrarse diferencias en la respues-
ta. Sin embargo, para los episodios mixtos se deben hacer 

Fármaco EQZ Manía aguda Episodios 
mixtos

Depresión 
aguda Mantenimiento FF Dosis

LI 1970 (c) 1974 Oral Agudo: 0.8 – 1.0 
Crónico: 0.4 - 0.6

LMT 2003 Oral No llegar a 200 mg antes de la 6ta semana

DV 1994 (c)  2005 (ER) 2005 ER (c) Oral (DI: 750) 1000

ARP 2002 (a) (b)
IM (2006) (e)

2004 (c ) 2008 (d)
IM (2006) (e)

2004 (c)
2008 (d) 2005  (c) (d) Oral

IM
10 - 30  h

IM (9.75-30)

OLZ 1997 (a) (b)
IM (2004) (e)

2000 (c) 2003 (d)
IM (2004) (e)

2000 (c)
2003 (d) (OFC) 2003 2004 (c) Oral

IM 
10 - 30

IM (2.5 - 10)

QTP 1997 (a) (b)
XR (2007)

2004 (c) (d)
XR (2008) (c) (d) XR 2008 (c) (d) 2006 (c) 

 XR 2008 (c)
 2008 (d)

XR 2008 (d) Oral EQZ, TBP I: 400 - 800
 DBP 300. DUP: 150 - 300

RPD 1993 (a) (b) 2003 (c)
2003 (d)

2003 (c)
2003 (d)

LP 
2009 (c) (d)

Oral
(IM  LP)

2 - 8 h
(25 - 50 x 2S)

ZPS 2001 (a) (b) 2004 (c) 2004 (c) 2009 (d) Oral 80 – 160

ASN 2009 (a) (b) 2009 (c) (d) 2009 (c) (d) Sublingual 5 – 10 (2 x d)

LRS 2010(a) 2013 ( c) (d) EQZ: 40-160/TBP: 20-120

LI, litio; LMT, lamotrigina; DV, divalproato; ARP, aripiprazol; OLZ, olanzapina; QTP, quetiapina; RPD, risperidona; ZPS, ziprasidona; ASN, asenapina; LRS, 
lurasidona; OFC, combinación olanzapina-fluoxetina; IM, intramuscular; XR, liberación extendida; TBP I, trastorno bipolar tipo I; EQZ, esquizofrenia; DBP, 
depresión bipolar; DUP, depresión unipolar; FF, forma farmacéutica; LP, liberación prolongada; ER, liberación extendida (extended release); DI, dosis de inicio

Alvano, 2015; modificado de Ketter, 2010.

Tabla 1. Fármacos para el tratamiento de primera línea del TBP aprobados por la FDA.

Fármaco Manía aguda 

LI 18*

DV 9

OLZ 8*

ARP 5*

RPD 5*

QTP 4

ZPS 3

ASN 3

PLPER 2

LI, litio; DV, divalproato; OLZ, olanzapina; ARP, aripiprazol; RPD, 
risperidona; QTP, quetiapina; ZPS, ziprasidona; ASN, asenapina; PLPER, 
paliperidona. 
* NNT más bajos para respuesta en manía aguda (véase texto).
                                                                                                                                                     
Alvano, 2015; modificado de Keck, Mc Elroy, 2009.

Tabla 2. Episodios maníacos o mixtos: ECA positivos en monoterapia con 
medicación de primera línea.

algunas salvedades: existen cuatro ECA con quetiapina, tres 
de los cuales excluyeron episodios mixtos o cicladores rápi-
dos, en adultos, mientras que el restante, con quetiapina XR, 
incluye tanto episodios maníacos como mixtos.

En los trabajos con litio, los pacientes con manía eufórica 
o clásica mostraron mejor respuesta que aquellos con ciclos 
rápidos o episodios mixtos, estos últimos respondieron me-
jor al tratamiento con divalproato (cuadros mixtos: revisión 
de McElroy [1992],27 estudios comparativos con divalproato: 
Freeman [1992]28 y Swann [1997];29 ciclos rápidos: estudio 
de Dunner [1974]).30 En dos ECA, los pacientes con episodios 
mixtos mostraron mayor grado de mejoría al ser tratados con 
divalproato que con litio (Freeman y col. [1992]; Swann y col. 
[1997]).28,29 

En diferentes guías, como la canadiense (CANMAT) de 
2013, una de las más actualizadas hasta el cierre de esta 
publicación sobre TBP, todos los fármacos indicados más arri-
ba para la manía aguda son propuestos como primera línea; 
para la olanzapina se requiere una monitorización cuidadosa 
debido a sus RAM metabólicas.22

Si bien para la manía con síntomas psicóticos todos los 
antipsicóticos atípicos aquí mencionados pueden ser de utili-
dad, un metanálisis (Fountoulakis, 2009)31 avala  una mayor 
eficacia del aripiprazol. 

De los fármacos mencionados en la Tabla 2, los NNT para 
respuesta más bajos (ver*), de acuerdo con diferentes estu-
dios, los presentan el litio y la risperidona, cada uno con un 
NNT de 4, a los cuales siguen la olanzapina y el aripiprazol, 
con un NNT de 5 cada uno.26 

Dos antipsicóticos atípicos aprobados en los últimos años, 
la asenapina (2009) y la paliperidona (9-hidroxi-risperidona) 
de liberación prolongada (2006) se recomiendan en la ac-
tualidad como monoterapia de primera línea para el trata-
miento de la manía aguda o los episodios mixtos en las guías 
CANMAT.

La asenapina presenta tres ECA, en dos de los cuales se la 
utilizó en monoterapia, y en uno como tratamiento combina-
do. Sin embargo, su administración sublingual (para que se 
disuelva debe mantenerse bajo la lengua durante 10 minutos, 
sin ingerir bebidas ni comidas durante ese tiempo) puede ser 
una complicación para esta indicación. 

Por otra parte, la paliperidona de liberación prolongada 
presenta dos ECA, y por lo tanto un nivel de evidencia 1. 
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Sin embargo, para diferentes autores no supera en costo-
beneficio a la risperidona, por lo menos para el tratamiento 
de la esquizofrenia (Kantrowitz y col. 2007).32  

El problema de la depresión bipolar 
Si bien escapa al objetivo de este trabajo, es importante 

considerar algunas cuestiones epidemiológicas y clínicas con 
el fin de poder conceptualizar la problemática de la DBP.

La depresión es la principal causa de consulta en psiquia-
tría, y en la bipolaridad se da principalmente en el TBP II. En 
un período de seguimiento de diez años, los pacientes con 
TBP II pasaron hasta tres veces más tiempo deprimidos que 
aquellos con TBP I (Judd y col. 2003).33 

En general, los datos epidemiológicos sugieren que los 
pacientes con TBP, una vez diagnosticados, pasan cerca de 
tres veces más tiempo en estados depresivos que en esta-
dos maníacos o hipomaníacos, sumándose a esto un tiempo 
considerable con depresión subumbral (Kupka y col. 2007)34 
o subsindrómica caracterizada por una significativa pérdi-
da de funcionalidad (Altshuler y col. 2006; Marangell y col. 
2008).35,36

Estos datos son aun mayores en el Collaborative Depres-
sion Study (CDS) del National Institute of Mental Health (NI-
MH). En 2013, la American Psychiatry Association publicó la 
Guía Clínica para Depresión y Trastorno Bipolar, en la que se 
dieron a conocer los principales hallazgos del estudio CDS. 
Éste fue un estudio naturalista, prospectivo, de seguimiento 
a largo plazo, en el que se evaluó, entre otras característi-
cas, el porcentaje de semanas de padecimiento afectivo. De 
1978 a 1981, en el CDS se reclutaron 955 pacientes que 
reunieron criterios diagnósticos para alguno de los siguientes 
trastornos afectivos: trastorno esquizoafectivo (n = 80), TBP I  
(n = 163), TBP II (n = 114), o trastorno depresivo mayor (TDM)  
(n = 598). Todos los participantes tenían de 17 a 79 años. 
Entre los sujetos con TBP se aplicaron diferentes criterios 
de exclusión, por lo que quedaron 139 pacientes con TBP I 
y 75 con TBP II, los cuales fueron seguidos durante 19 años 
cada uno, en promedio.

Los hallazgos de este estudio están en concordancia con 
lo mencionado previamente, ya que los pacientes estuvie-
ron asintomáticos prácticamente la mitad del tiempo (TBP 
II: 50.6%, TBP I: 46.8%), y la otra mitad con algún subtipo 
de depresión entre TDM distimia y depresión subsindrómica 
(TBP II: 49.2%, TBP I: 46.9%), con algún episodio de hipo-
manía o cuadro mixto en el TBP II, o de hipomanía, manía 
o cuadro mixto en el TBP I, durante el tiempo restante.37,38 

De esta manera, gran parte de las personas que concu-
rren a la consulta por cuadros depresivos presentan DBP, las 
cuales habitualmente son mal diagnosticadas. Diferentes tra-
bajos revelan que el TBP II está entre los trastornos psiquiá-
tricos peor diagnosticados y tratados. El TBP II habitualmente 
comienza con un episodio depresivo; además, este tipo de 
episodios son los que predominan en la historia longitudinal 
de este trastorno (Vieta 2013).39  Su difícil diagnóstico que-
dó demostrado, entre otros trabajos, en un estudio realizado 
por la Asociación Nacional de Depresión y Enfermedad Ma-
níaco Depresiva de los Estados Unidos, en el año 2000, sobre 
600 pacientes con TBP. En él, un 69% de los casos fueron 
mal diagnosticados, y más de un tercio debió esperar diez 
años o más antes de recibir un diagnóstico preciso (Hirschfeld 
2003).24  

La problemática de la DBP es aun mayor si se considera 
que, además de su frecuencia, y de ser habitualmente mal 
diagnosticada, se trata de un trastorno usualmente refracta-
rio a la medicación; en la actualidad sólo existen tres medica-

mentos aprobados para su tratamiento en agudo (Tabla 1). 
Este tema se hace aun más complejo si se considera que, en 
este caso, el uso de antidepresivos como monoterapia no es 
recomendado (este aspecto será ampliado en la tercera parte 
de este trabajo).

Tradicionalmente, la DBP se considera más refractaria que 
la depresión unipolar (Kupfer y col. 2000),40  con menos res-
puesta favorable a los tratamientos y con el riesgo de pre-
sentar un viraje afectivo emergente del tratamiento (TEAS, 
del inglés treatment emergent affective switches) por el uso 
de antidepresivos, definido como aquel que tiene lugar hasta 
ocho semanas después de la remisión (Tohen y col. 2009).41 
La definición de TEAS, para diferenciarla del curso natural 
de la enfermedad, sigue siendo polémica. Varios estudios 
requieren altos umbrales, como la necesidad de cumplir con 
los criterios completos de manía, aunque los umbrales me-
nores no se exploran en muchos trabajos;42 sin embrago, la 
mayor parte de los prospectos de interior de envase de los 
antidepresivos refieren como advertencia tanto los episodios 
de manía, como de hipomanía o cuadros mixtos. 

Otros autores consideran que pasado el período de ocho 
semanas el tratamiento a largo plazo por antidepresivos pue-
de transformar al paciente en un ciclador rápido, luego de los 
seis meses de tratamiento (Perugi, Ghaemi, Akiskal, 2006).43 

En relación con estos hechos, se debe considerar la ad-
vertencia sobre el uso de antidepresivos en los niños, ado-
lescentes y adultos jóvenes, que ha sido emitido por la FDA 
en 2004 (advertencia realizada para pacientes pediátricos) y 
2006 (ampliación de la advertencia para los adultos jóvenes 
de 18 a 24 años), debido a informes de diferentes ECA a cor-
to plazo (24 estudios con niños y adolescentes en los que se 
evaluaron nueve antidepresivos en más de 4 400 pacientes, y 
295 trabajos en adultos en los que se utilizaron 11 antidepre-
sivos y participaron más de 77 000 sujetos) que informaron 
mayor número de casos de suicidio por el uso de antidepresi-
vos, en comparación con placebo. Por otra parte, los estudios 
no mostraron un aumento en el riesgo de suicidio en adultos 
más allá de los 24 años, con una reducción de dicho riesgo, 
en comparación con placebo, en adultos mayores de años 
(Leon 2007).44 

Si bien esta advertencia ha sido discutida por diferentes 
autores, se sigue manteniendo en los prospectos de interior 
de envase de todos los antidepresivos.2

Este mayor riesgo en niños y adolescentes se ha relacio-
nado con el hecho que gran parte de los pacientes depresi-
vos de este grupo etario son sujetos bipolares que debutan 
con un episodio depresivo y progresan luego hacia el TBP. 
Aproximadamente el 50% de los prepúberes, el 40% de los 
adolescentes y adultos jóvenes, y entre el 10% y el 20% de 
los mayores de 30 años, en los cuales se ha diagnosticado 
depresión unipolar (DUP), pueden evolucionar en el futuro a 
un cuadro de hipomanía o de manía, constituyéndose así en 
cuadros de DBP (Ghaemi, 2008; Ketter, 2010).45,46 

Algo similar ocurrió con los pacientes diagnosticados con 
TDM en el estudio CDS. Al término del ensayo, aproximada-
mente uno de cada cinco pacientes con diagnóstico de TDM 
de acuerdo con los criterios establecidos en la cuarta edición 
revisada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales (DSM IV TR, del inglés Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) en la admisión, fueron final-
mente reclasificados como con TBP luego del seguimiento 
de un año.47

Tomando estos aspectos, diferentes autores han conside-
rado distintos enfoques del denominado “espectro bipolar”, 
en el que se incluían, entre otros criterios, aquellos pacien-
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tes que se presentaban con al menos un episodio depresi-
vo mayor (unipolar), sin episodios previos de hipomanía o 
de manía espontáneos, pero con rasgos de bipolaridad, y 
que frecuentemente podían evolucionar a una bipolaridad 
según los criterios del DSM IV TR, al presentar un cuadro 
de hipomanía o de manía. En esta línea, entre otros, cabe 
mencionar el espectro de Hagop Akiskal (2002),48 que ha 
proporcionado diferentes subtipos de la enfermedad bipolar, 
y el de Nassir Gahemi y colaboradores (2002).49 Este último 
permite, principalmente, captar muchos pacientes etiqueta-
dos inicialmente como depresivos unipolares, pero con una 
alta probabilidad de presentar bipolaridad según las pautas 
convencionales (Ghaemi, 2006; 2008),50,51 ya que se incluyen 
entre sus criterios distintas variables que, prospectivamente, 
han sido asociadas con subsecuentes episodios de manía o de 
hipomanía en muestras diagnosticadas como TDM (unipolar). 

Entre estas variables, las que más se han replicado  son 
consideradas los factores predictivos más firmes, en la actua-
lidad, de progresión de la DUP a TBP e incluyen los síntomas 
psicóticos replicados en cinco estudios (Akiskal y col. [1983], 
Fiedorowicz y col. [2011], Goldberg y col. [2001], Strober y 
Carlson [1982], Strobel y col. [1993]); dos variables replica-
das en cuatro trabajos: la edad de inicio temprana (Akiskal y 
col. [1983], Angst y col. [2005], Beesdo y col. [2009], Fiedo-
rowicz y col. [2011]), y los antecedentes familiares de manía 
(Akiskal y col. [1983], Angst y col. [2005], Fiedorowicz y col. 
[2011], Strober y Carlson [1982]), y una variable relacionada 
con la anterior replicada en tres estudios que son los antece-
dentes familiares con trastornos del estado de ánimo (Akiskal 
y col. [1983], Geller y col. [1994], Strober y Carlson [1982]).47 

En conclusión, la DBP es la forma más frecuente de presen-
tación del TBP, y es habitualmente mal diagnosticada como 
DUP, riesgo que lleva implícito el uso de antidepresivos como 
monoterapia, lo que empeora el curso clínico de la enferme-
dad. Aun frente a un diagnóstico correcto, la enfermedad 
es frecuentemente refractaria, y tan solo se cuenta con tres 
medicamentos aprobados para su tratamiento. En este senti-
do, es importante considerar otras alternativas terapéuticas, 
como las combinaciones de medicamentos con evidencia 
sustentable, que han demostrado mayor eficacia que la mo-
noterapia, ser seguras y bien toleradas (tema que abordare-
mos en la tercera parte de este trabajo), y la medicación no 
aprobada, con alto nivel de evidencia, que ha demostrando 
alta eficacia, y buena tolerabilidad (con un seguimiento co-
rrecto de sus RAM), como es el caso del litio. 

DBP aguda: ECA en monoterapia con 
medicación de primera línea
Quetiapina 

La quetiapina es el antipsicótico del cual se dispone de da-
tos más sólidos para la DBP.52 Su eficacia ha sido demostrada 
en cinco ECA que emplearon la droga como monoterapia en 
adultos, con dosis de 300 y 600 mg/día. En cuatro de ellos se 
utilizó la formulación de liberación inmediata. Los dos prime-
ros, con los cuales se obtuvo la aprobación de la FDA, fueron 
denominados BOLDER I (por BipOLar DEpRession; Calabrese 
y col. 2005)53 y BOLDER II (Thase 2006),54 los cuales fueron 
seguidos por el EMBOLDEN I (Efficacy of Monotherapy SE-
ROQUEL in BipOLar DEpressioN; Young 2010)55 y el EMBOL-
DEN II (McElroy 2010).56 El quinto trabajo se realizó con la 
formulación de liberación prolongada (quetiapina XR [Sup-
pes 2010]).57 En dos de estos estudios se utilizó un grupo de 
comparación para evaluar la sensibilidad del ensayo, en el 
EMBOLDEN I se utilizó el litio, mientras que en el EMBOLDEN 
II, la paroxetina.

En los dos primeros ECA de ocho semanas de duración, 
con idéntico diseño, la quetiapina demostró eficacia en la 
DBP, tanto para el TBP I, como para el TBP II, separándose 
del palcebo y mejorando los ítems en la Montgomery-Asberg 
Depression Rating Scale (MADRS), incluidos aquellos con-
siderados centrales en la depresión.52 La dosis de 600 mg 
no demostró beneficio con respecto a la de 300 mg, lo cual es 
importante para disminuir las RAM, como la sedación, hecho 
que requiere además titular la dosis, aumentándola lentamen-
te en los primeros cuatro días.58

En los estudios EMBOLDEN I55 y II,56 la quetiapina tam-
bién muestra una diferencia estadísticamente significati-
va separándose del placebo, y logrando importantes tasas 
de “respuesta” con ambas dosis (300 y 600 mg). Por otra 
parte, si bien la “remisión” se logró con ambas dosis en 
el EMBOLDEN I, la tasa fue significativamente mayor con 
600 mg en el EMBOLDEN II. En ambos estudios el com-
parador no se separó del placebo, pero se debe tener en 
cuenta que se utilizaron en concentraciones no terapéu-
ticas para episodios agudos (litemia de 0.6 mEq/l, en el  
EMBOLDEN I) o en la mínima dosis terapéutica (paroxetina 
20 mg, en el EMBOLDEN II), lo que según los diferentes au-
tores se realizó para promover en los estudios el efecto de la 
quetiapina.52,59 En ambos trabajos, el subgrupo de pacientes 
con ciclos rápidos no demostró una mejoría significativa con 
ninguna de las drogas administradas.60 

Más allá de esto, en estos estudios la evidencia a favor de 
la quetiapina es robusta, demostrando su eficacia en la DBP. 
Young presentó en 2010 un análisis combinado de los datos 
de los cuatro estudios,55 donde la quetiapina en dosis de 300 
y 600 mg/día se asoció con mayores mejorías, estadística-
mente significativas, en la puntuación total en la MADRS, 
en comparación con el placebo. Tales mejorías comenzaron 
en la semana uno y continuaron hasta la semana ocho, con 
tasas de respuesta y de remisión también significativamente 
mayores que las obtenidas con el placebo. Las mejorías se re-
gistraron en los síntomas depresivos centrales, como tristeza 
informada, anhedonia, pensamientos negativos y tendencias 
suicidas, así como en los síntomas de ansiedad.

Por otra parte, un ECA de ocho semanas con quetiapina 
XR en pacientes con DBP I y II57 mostró una mejoría signifi-
cativamente mayor en la puntuación total de la escala MA-
DRS en comparación con placebo (nivel de evidencia 2 o B). 
Algunos autores han asociado la respuesta antidepresiva de 
la quetiapina con la inhibición del trasportador de noradre-
nalina, por parte de su principal metabolito: la norquetiapina 
(Jensen y col. 2008).61,62 

Fármaco DBP aguda
QTP 5 (aprobación FDA)

LI 10*
LMT 2/-4 
DV 4*  

OLZ 2/-1**
ARP -2
ZPS -2

LRS aprobación FDA DBPI (aguda) 2013 en monoterapia (1 ECA)  
o tratamiento coadyuvante (1 ECA)

QTP, quetiapina; LI, litio; LMT, lamotrigina; DV, divalproato; OLZ, 
olanzapina; ARP, aripiprazol; ZPS, ziprasidona; LRS, lurasidona.
*ECA con tamaño de muestra (n) pequeño para DV, y en 8 de los 10 
realizados para LI.
**ECA referentes a OLZ monoterapia, no a la combinación con fluoxetina 
(OFC), que cuenta con la aprobación de la FDA.
La cantidad de ECA varía según su calidad y, en la mayoría de los casos, 
son más que aquellos seleccionados por la FDA para su aprobación.
Véase en el texto los NNT para respuesta más bajos para depresión 
bipolar (DBP) aguda.
Alvano, 2015; modificado de Keck. Mc Elroy, 2009.

Tabla 3. DBP aguda: ECA en monoterapia con medicación de primera línea.
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Dada su evidencia reiterada, la quetiapina se presenta 
con el grado más alto de evidencia, y como primera línea 
de recomendación en todas las guías. Así, en las guías de 
2010 de la WFSBP para DBP, la quetiapina en conjunto, sin 
hacer diferenciación entre liberación inmediata y liberación 
prolongada, se coloca con categoría de evidencia A y grado 
de recomendación 1, tanto para DBP-I como para DBP-II. En 
el apartado de DBP-I y DBP-II de las guías CANMAT 2009, la 
quetiapina de liberación inmediata figura con nivel de evi-
dencia 1, y primera línea de recomendación tanto para DBP-I 
como DBP-II, mientras que la quetiapina XR aparece con nivel 
de evidencia 2, por presentar sólo un ECA,63 y se recomienda 
como primera línea sólo en la DBP-I. En las guías CANMAT 
2013 se presenta la quetiapina de liberación inmediata con 
nivel de evidencia 1, mientras que la quetiapina XR aparece 
con nivel de evidencia 2, con el ECA completo de ocho sema-
nas de duración y ambas formulaciones como primera línea 
de tratamiento tanto para la DBP-I como para la DBP-II.7,22,42 

Litio 
El litio está considerado como primera línea de tratamiento 

para la DBP aguda por diferentes autores (Campton y Neme-
roff 2000).59 

Los ECA que mostraron la eficacia del litio en la DBP son 
los de Baron y col. (1975), Donnelly y col. (1978), Fieve y 
col. (1968), Goodwin y col. (1969 y 1972), Greenspan y col. 
(1970), Mendels (1975) y Noyes y col. (1974). Estos estudios, 
en su mayoría, fueron con un tamaño de  muestra (n) peque-
ño. La mayor muestra fue de 40 pacientes (Goodwin y col., 
1972).59 En estos trabajos se incluyeron pacientes con TBP I y 
TBP II, y se encontró que el litio fue superior al placebo en la 
DBP aguda (Zomberg y Pope [1993]). En un análisis de cinco 
de estos estudios, Zomberg y Pope (1993) distinguieron una 
inequívoca respuesta al litio en pacientes que tenían una me-
joría parcial en la DBP. Los autores encontraron que el 36% 
de los pacientes tuvieron una respuesta completa, mientras 
que el 79% tuvieron, por lo menos, una respuesta parcial.64 

Resultados similares fueron encontrados por Goodwin y 
Jamison (1990), quienes analizaron los ECA que habían sido 
completados en la DBP y observaron que el 79% de los pa-
cientes tuvo respuesta, completa o parcial.59 

Dos de los ECA arriba mencionados (Goodwin [1972] y 
Mendels [1975]) se utilizaron para comparar la eficacia del 
litio en DUP y DBP. En ellos, el litio demostró una mejoría 
significativa en la mayoría de los pacientes con DBP aguda, 
con una respuesta promedio del 68%. Si bien esta respuesta 
es similar al rango que se puede esperar con los antidepre-
sivos en la DUP (50% al 70%-75%) es más alta que el 51% 
del rango de eficacia esperable para el litio en la DUP (El-
Mallakh, 1996; Gahemi 2006).2,65,66 

Además de los ocho ECA citados, la eficacia del litio tam-
bién fue demostrada en dos estudios en los cuales se agregó 
paroxetina a estabilizadores del estado de ánimo para el tra-
tamiento de la DBP (Nemeroff y col. [2001] y Young y col. 
[2000]). El trabajo de Nemeroff y col. ha sido de relevancia 
para conocer la litemia terapéutica en la DBP aguda. En dicho 
estudio se encontró que los pacientes que recibieron litio, con 
una concentración plasmática de 0.8 mEq/l, no mostraron be-
neficio antidepresivo con el agregado de paroxetina o imipra-
mina, en comparación con placebo. En contraste, los pacien-
tes que recibieron litio en concentraciones menores o iguales 
a 0.8 mEq/l mostraron un beneficio antidepresivo significati-
vo con la adición de paroxetina, en comparación con aquellos 
a los que se les agregaba placebo. Estos datos confirman que 
la litemia para el tratamiento de la DBP aguda debe ser de  

0.8 mEq/l,64 la cual luego se puede disminuir a 0.5 mEq/l 
para el mantenimiento del TBP I, o a 0.6 mEq/l en el caso del 
TBP II (Ghaemi 2008),67,68  a los fines de disminuir las RAM y 
los posibles efectos tóxicos, aunque para evitar tales efectos 
también hace falta un una monitorización permanente de 
la litemia y otros estudios de laboratorio y clínicos, antes del 
tratamiento con litio y durante éste. En otro orden, se debe 
tener en cuenta que el litio, como veremos en la tercera parte 
de este trabajo, previene más sobre nuevos episodios de ma-
nía, que sobre nuevos episodios de depresión.23 

Las guías de 2010 de la WFSBP para la DBP aguda42 cues-
tionan la metodología de la mayoría de los ECA arriba men-
cionados (Grunze 2003),69 y priorizan el estudio EMBOLDEN 
I,55 que evalúa la eficacia de la quetiapina frente al placebo, 
con una rama con litio como comparador interno, donde 
el litio no se separa del placebo. De esta manera, en estas 
guías el litio se coloca con un nivel de evidencia D (resulta-
dos incongruentes), y un grado de recomendación 5 (el más 
bajo).42 Sin embargo, como mencionamos previamente, en 
el estudio de Young y col. de 2010, el promedio de litemia 
fue de 0.6 mEq/l; según diferentes autores, este estudio fue 
realizado para promover el efecto de la quetiapina.52,59 

En las mismas guías se hace referencia a que si se conside-
ra el trabajo de Nemeroff y col. de 2001, el nivel de evidencia 
debería ser B (lo cual significa por lo menos un ECA mostran-
do superioridad al placebo), y el grado de recomendación, 3. 

En las guías CANMAT, el nivel de evidencia y el grado de 
recomendación del litio son los siguientes: en las guías de 
2005,20 para la DBP-I aguda, el nivel de evidencia para litio 
era 1, y el grado de recomendación, primera línea. Mien-
tras que en la DBP-II aguda, el nivel de evidencia fue 3, 
y el grado de recomendación, segunda línea (ya que no 
existía, hasta ese momento, evidencia suficiente para la 
primera línea). En la actualización de las guías CANMAT 
de 2007,21 20097 y 2013,22 se mantienen los mismos pará-
metros, salvo que en las de 2009 y 2013 se incorpora la 
quetiapina como primera línea para la DBP-II aguda.

El litio presenta el beneficio adicional de ser el psicofár-
maco que muestra la mayor evidencia en disminuir el riesgo 
de mortalidad por suicidio entre los pacientes con TBP, te-
ma que desarrollaremos en la tercera parte de este trabajo 
(Ghaemi 2008; Cipriani y col. 2005; Angst y col. 2002; Baldes-
sarini y col. 2006).51,70-72 

 
Lamotrigina 

En 2003, la lamotrigina fue aprobada por la FDA para 
su uso en el tratamiento de mantenimiento del TBP-I, para 
demorar el tiempo de recurrencia de nuevos episodios,73 ya 
que demostró a través de dos ECA (Bowden y col. 2003; Ca-
labrese y col. 2003),74,75 y por lo tanto con nivel de evidencia 
A, su alta eficacia para prevenir nuevos episodios depresivos. 
Por esta razón, el fármaco se presenta como primera línea de 
recomendación para esta indicación en las diferentes guías 
de tratamiento (CANMAT 2013, WFSBP 2013),22,23 aspecto 
que ampliaremos en la tercera parte de este trabajo.

Sin embargo, en el caso de la DBP aguda, la droga ha de-
mostrado eficacia en algunos ECA, pero no en otros. 

Para replicar y extender los hallazgos de los estudios 
abiertos prospectivos preliminares, que sugieren moderada 
a marcada eficacia en la depresión bipolar, se completaron 
diferentes ECA (Calabrese y col. 1999b).76 

Desde mediados de la década de 1990, se realizaron cinco 
estudios con lamotrigina en monoterapia de grupos para-
lelos controlados (Calabrese y col. 2008),77 un metanálisis 
(Geddes y col. 2009)78 y un trabajo en depresión resistente79 
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han buscado la eficacia de la lamotrigina en la DBP aguda 
(Frye y col. 2000).79 

El primer estudio de estas series evaluó la eficacia y seguri-
dad de dos dosis de lamotrigina, en comparación con place-
bo, en el tratamiento agudo del episodio depresivo mayor en 
195 pacientes con TBP I (Calabrese y col. 1999b).80 Pacientes 
ambulatorios recibieron lamotrigina (50 o 200 mg/día) o pla-
cebo como monoterapia por siete semanas. Los participantes 
fueron evaluados a los cuatro días, y luego semanalmente me-
diante diferentes escalas, incluyendo la Hamilton Rating Scale 
for Depression (Ham-D), la MADRS, la escala de evaluación 
para manía (Mania Rating Scale [MRS]) y la escala clínica de 
impresión global (Clinical Global Impression Scale [CGI-S]). En 
dosis de 200 mg/día la lamotrigina demostró eficacia antide-
presiva significativa en la MADRS y en la CGI-S, en compara-
ción con placebo. Sin embargo, no se separó completamente 
del placebo en la escala Ham-D (sólo se separó en el item 1), 
la cual fue elegida como la principal medida de resultados.

Además de ese estudio existen cuatro trabajos aleatori-
zados, de grupos paralelos, de lamotrigina en monoterapia 
frente a placebo, en los cuales el fármaco no se diferenció del 
placebo, probablemente por la alta respuesta a éste (40%- 
50%) (Calabrese y col. 2008).77 

Para aclarar los efectos de la lamotrigina en la DBP agu-
da, Geddes y col. (2009)78 condujeron un metanálisis de 
cinco trabajos aleatorizados controlados, con datos de 1 
072 participantes, que compararon lamotrigina con pla-
cebo. El análisis mostró que respondieron más pacientes 
tratados con lamotrigina que con placebo, de acuerdo con 
los puntajes en las escalas, Ham-D y MADRS. Sin embargo, 
la ventaja de la lamotrigina sobre el placebo fue mayor en 
los individuos más gravemente deprimidos, con una pun-
tuación en la Ham-D, mayor de 24.

El estudio controlado con placebo en pacientes con depre-
sión resistente, cicladores rápidos, se publicó en el año 2000 
(Frye y col. 2000).79 En él se muestra una mejoría significativa 
en el tratamiento de la depresión refractaria con lamotrigina, 
en comparación con placebo o con gabapentín.

Más allá de estos resultados como monoterapia en la de-
presión aguda, la lamotrigina presenta el nivel más alto de 
evidencia para la prevención de nuevos episodios depresivos 
(Bowden y col. 2003; Calabrese y col. 2003),74,75 y es una 
opción segura y sumamente eficaz al ser combinada con litio 
en el tratamiento de diferentes fases del TBP (Vieta 2013; 
Ketter 2010; Kemp y Van der Loos 2013),52,73,81 incluyendo la 
DBP aguda (Van der Loos y col. 2009),82 temas que desarro-
llaremos en la tercera parte de este trabajo.

Divalproato 
Cuatro pequeños ECA evaluaron la eficacia del dival-

proato o del divalproato ER en la DBP-I y la DBP I o II (Sachs 
y col. 2002; Davis y col. 2005; Ghaemi y col. 2007; Muzina 
y col. 2008),83-86 todos ellos con un tamaño de la muestra (n) 
muy pequeño (la mayor muestra fue para el estudio de Mu-
zina y col.,86 que incluyó 54 pacientes). De estos trabajos, 
solamente dos fueron publicados completos (Davis y col. 
2005; Ghaemi y col. 2007),84,85 por lo tanto, la metodología 
de los otros dos ha sido difícil de evaluar. Dos metanálisis de 
estos cuatro trabajos, con un total de 142 pacientes (Bond 
2010; Smith 2010),87,88 concluyeron que el divalproato 
era más efectivo que el placebo para el tratamiento de la 
DBP; sin embargo, la fuerza de las conclusiones está limi-
tada por el tamaño de la muestra. Por lo tanto, más allá de 
que cuatro ECA equivalen a un nivel de evidencia A, dado 
el limitado tamaño muestral y la falta de evaluación en la 
metodología de dos trabajos de esos cuatro, en las guías 

CANMAT 2013,22 el divalproato se coloca como segunda 
línea para el tratamiento de la DBP-I y la DBP-II. 

Monoterapia con olanzapina
Hay tres grandes ECA que han estudiado la eficacia de la 

olanzapina como monoterapia en el tratamiento de la DBP. 
Dos de ellos mostraron un moderado efecto antidepresivo, 
aunque el fármaco se separa estadísticamente del placebo 
(Tohen y col. 2003; 2012),89,90 y un tercer estudio presenta 
evidencia negativa, ya que la droga no se separó del placebo 
(Katagiri 2013).91 Este último no está incluido en las últimas 
guías debido a que fue publicado posteriormente.

El estudio de Tohen y col. de 200389 fue uno de los consi-
derados para la aprobación por la FDA de la combinación 
fija olanzapina-fluoxetina en la DBP; el otro fue el de Brown 
y col. de 2006.92 

Si bien la combinación de medicación la abordaremos 
en la tercera parte de este trabajo, cabe destacar que los 
resultados de la combinación olanzapina-fluoxetina fueron 
superiores y más específicos sobre los criterios centrales de 
la depresión que la monoterapia con olanzapina, consecuen-
cias que llevaron a su aprobación por la FDA, a diferencia de 
la monoterapia que no ha sido aprobada para la DBP. 

En el trabajo de Tohen de 2003,89 en el que los pacientes 
fueron asignados aleatoriamente a tres grupos para recibir 
placebo, olanzapina u olanzapina-fluoxetina, el tamaño del 
efecto terapéutico de la combinación olanzapina-fluoxetina, 
en la escala MADRS, a partir de la cuarta semana, fue el 
doble del obtenido para la olanzapina como monoterapia. 
Por otra parte, la monoterapia con olanzapina, a diferencia 
de la olanzapina-fluoxetina, no actuó sobre los ítems princi-
pales de la depresión, como la tristeza y la anhedonia.

Al igual que en el anterior, en el trabajo de Tohen de 
2012,90 la magnitud del beneficio de la monoterapia con 
olanzapina fue sólo modestamente mayor que la del placebo, 
mientras que la incidencia de RAM, principalmente los cam-
bios metabólicos, fue significativamente alta. En el tercer tra-
bajo (Katagiri 2013),91 la monoterapia con olanzapina también 
muestra una alta incidencia de efectos adversos, además de 
no diferenciarse estadísticamente del placebo, en los rangos 
respuesta, remisión o recuperación. De esta forma, más allá de 
que existan dos ECA positivos, al haber un estudio negativo, y 
a falta de metanálisis de los diferentes estudios que muestren 
superioridad con placebo, la monoterapia con olanzapina no 
tiene nivel de evidencia 1 o A para esta indicación, en las guías 
de la WFSBP de 2010, para la DBP aguda.42

De acuerdo con estos datos, en las guías CANMAT de 
2013 la monoterapia con olanzapina sigue siendo recomen-
dada como tercera línea de opción, dado que en relación con 
el placebo, la magnitud del beneficio fue sólo modestamente 
mayor (Tohen 2003; 2012),89,90 la eficacia en relación con 
el placebo no se explica por cambios en los síntomas car-
dinales de la depresión (Tohen 2003; metanálisis de Cruz y 
col. 2010),89,93 y presentó una alta incidencia de RAM (Tohen 
2012 y ECA de  Katagiri 2013).90,91  

Aripiprazol y ziprasidona  
Ambas drogas presentaron evidencia negativa en la DBP 

a partir de dos ECA de cada una.94-96 Es importante recordar 
que el termino evidencia negativa, significa que la mayoría 
de los estudios realizados (ECA o estudios exploratorios) no 
muestran superioridad con respecto al placebo o que la efi-
cacia fue inferior al comparador activo. Este término hay que 
diferenciarlo del de falta de evidencia o de pruebas, que sig-
nifica que se carece de estudios adecuados que demuestren 
eficacia o falta de eficacia.42
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Lurasidona 
En 2013, la lurasidona fue aprobada por la FDA para el 

tratamiento de la DBP-I, tanto en monoterapia, como para el 
tratamiento coadyuvante con litio o divalproato. 

La eficacia de la lurasidona como monoterapia se estable-
ció a través de un ECA de seis semanas, en pacientes adultos 
(nivel de evidencia 2 o B), al igual que el tratamiento coadyu-
vante con litio o divalproato, que también fue establecido 
con un ECA de seis semanas en pacientes adultos (por lo 
tanto, también con nivel de evidencia 2 o B).

La eficacia de la lurasidona en el tratamiento de la manía 
asociada con el TBP o para su uso a largo plazo, es decir 
por más de seis semanas, no se ha establecido en estudios 
controlados.

El ECA con placebo, como monoterapia, se realizó con 
485 pacientes que cumplían los criterios del DSM-IV-TR para 
los episodios depresivos asociados con el TBP I, con ciclos 
rápidos o sin ellos, y sin características psicóticas. Los pacien-
tes fueron asignados al azar a uno de dos rangos de dosis fle-
xible de lurasidona (20 a 60 mg/día, o de 80 a 120 mg/día), 
o a placebo. La principal escala que se utilizó fue la MADRS, 
y secundariamente la escala de Impresión Clínica Global de 
Gravedad Bipolar (CGI-BP-G). Para ambos grupos de dosis, 
la lurasidona fue superior al placebo en la reducción de las 
puntuaciones en las escalas MADRS y CGI-BP-G en la semana 
6. El rango de dosis alta (de 80 a 120 mg por día) no propor-
cionó eficacia adicional, en promedio, en comparación con el 
rango de dosis baja (20 a 60 mg por día).

La eficacia de la lurasidona como tratamiento coadyuvante 
del litio o del divalproato se estableció en un ECA de seis se-
manas, con 340 pacientes que permanecieron sintomáticos 
después del tratamiento con litio o divalproato. Los pacientes 
se asignaron al azar a recibir una dosis flexible de lurasidona 
de 20 a 120 mg/día o placebo. Las principales escalas que se 
utilizaron fueron la MADRS, y secundariamente, la CGI-BP-S. 
La lurasidona fue superior al placebo en la reducción de la 
puntuación en las escalas MADRS y CGI-BP-S en la semana 
6, como tratamiento coadyuvante del litio o del divalproato.

Hasta el momento, este fármaco no ofrece mayores be-
neficios que los que ya existen, ya que presenta un nivel de 
evidencia 2 o B como monoterapia (por tener un solo ECA), y 
un nivel de evidencia 2 o B en la terapia coadyuvante con litio 
o divalproato, donde también presenta un solo ECA. Por otra 

parte, tampoco ofrece mayores ventajas en las interacciones 
medicamentosas (es un inhibidor de la CYP 3A4), ni en las 
RAM, ya que entre las más comunes se ha informado aca-
tisia, trastornos extrapiramidales y somnolencia. Quizás uno 
de sus principales beneficios es que, según algunos informes, 
presenta una menor incidencia en el aumento de peso.97 Se 
debe tener presente que el fármaco debe ser ingerido con las 
comidas, con un mínimo de 350 calorías para que tenga una 
absorción completa. 

Las guías CANMAT de 201322 ubican la lurasidona, tan-
to como monoterapia, como en el tratamiento coadyuvante 
con litio o divalproato de la DBP-I, con una recomendación 
de segunda línea; sin embargo, en el futuro pueden existir 
nuevas evidencias que permitan reposicionar esta droga.98 

De los fármacos mencionados en la Tabla 3, los NNT  para 
respuesta más bajos, según diferentes estudios, los presen-
tan el litio, con un NNT de 3; la combinación olanzapina más 
fluoxetina, que desarrollaremos en la tercera parte de este 
trabajo, con un NNT de 4; la lurasidona, con un NNT de 5, y 
la quetiapina, con un NNT de 6.11

Conclusiones
La medicina basada en la evidencia es de central impor-

tancia, tanto para la aprobación de un fármaco como para 
su seguimiento durante la farmacovigilancia. En terapéutica 
adquiere una importancia central para delinear las guías de 
tratamiento de los diferentes trastornos, como el TBP. 

En general, las guías de tratamiento se basan en fármacos 
aprobados por entidades reguladoras. Si bien en esta revi-
sión hemos hecho referencia a la cantidad y calidad de los 
diferentes ECA, y a la eficacia que presentan los fármacos 
utilizados en el tratamiento de la manía aguda, los episo-
dios mixtos, y la DBP, conocer y comprender los diferentes 
estudios nos permite, además, obtener conclusiones sobe 
las dosis utilizadas y las principales RAM e interacciones me-
dicamentosas, temas de central importancia al momento 
del enfoque farmacológico. En la tercera parte de este tra-
bajo abordaremos, con iguales criterios que los empleados 
en este articulo, los ECA de los fármacos utilizados como mo-
noterapia para la prevención de futuros episodios en el TBP 
(mantenimiento), y los niveles de evidencia existentes para la 
combinación de medicación en la manía aguda, los episodios 
mixtos, y la DBP, y en el mantenimiento del TBP.
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