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Pros y contras del uso de antipsicóticos en el tratamiento de los trastornos afectivos

¿Por qué la expansión del uso de los antipsicóticos en 
el tratamiento de los trastornos bipolares ha significado 
un avance?

Hacia fines de la década de 1990, como muchos 
otros colegas en el mundo, yo empezaba a interesarme 
en los trastornos bipolares (TBP), en parte porque me 
había dado cuenta que muchos de los pacientes que 
habían sido diagnosticados con esquizofrenia en realidad 
tenían formas psicóticas de TBP. Esta forma de llegar 
nuevamente a los TBP (y en parte porque trabajaba en 
la sala de interacción de un hospital público), hizo que 
tuviésemos un sesgo por los TBP con predominio maníaco 
y psicótico. Esto sucedió a nivel mundial. Sin embargo, 
este panorama se empieza a alterar cuando se presenta 
uno de los informes del Estudio de Psicobiología de la 
Depresión del NIMH, en donde se resumían casi 13 años 
de seguimiento, en el que se demostró que las personas 
con TBP I y II, a pesar de estar en tratamiento, padecían 
la mitad del tiempo los síntomas de la enfermedad. Esto 
era malo, pero lo sorprendente fue ver cómo los sínto-
mas que dominaban el cuadro eran de neto predominio 
depresivo; sin embargo, se comprobó que la depresión 
dominaba también el TBP. Por lo tanto, nos dimos cuenta 
que los TBP eran, en realidad, en la mayoría de los casos, 
trastornos afectivos netamente depresivos en el que 
acontecían manías, no cuadros de manías en los que se 
manifestaban depresiones (Figura 1). El problema, ante 
este nuevo panorama, es que casi todos los datos con 
los que contábamos estaban enfocados en la prevención 
y el enfoque agudo de la manía. Este nuevo panorama,  
de un neto predominio depresivo en el curso evolutivo de 
los TBP, señalaba la crítica ausencia de datos respecto del 
abordaje de esta sintomatología. 

En ese contexto, fue sorprendente para quienes en ese 
momento estábamos inmersos en el tema, la aparición de 
los estudios fundamentales (pivotal) sobre lamotrigina en 
el TBP. Ya había sido publicado el trabajo sobre valproato, 
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Figura 1. Tiempo con síntomas en personas con trastorno bipolar. 
Fuente: Judd et al., 2002.
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que si bien tuvo resultados negativos, había sido positivo 
para el control de la manía. Por el contrario, en la inves-
tigación sobre lamotrigina, se demostró que ésta, junto 
con el litio, representaba un tratamiento efectivo para 
evitar las recurrencias de todo tipo, pero específicamente 
las recurrencias depresivas. Estos estudios, más allá de 
demostrar la eficacia de la lamotrigina, también sirvieron 
como prueba de concepto, es decir, demostraron que 
puede haber fármacos no antidepresivos que prevengan 
la depresión en el TBP. 

Posteriormente, se publicó el estudio de la combinación 
olanzapina-fluoxetina que terminó siendo la primera indi-
cación de la Food and Drug Administration para episodio 
depresivo bipolar. Sin embargo, esta investigación no 
mostró si la combinación resultaba igualmente eficaz en 
el mantenimiento al no contar con una rama de fluoxetina 
en monoterapia, por lo que siempre es muy difícil leer sus 
resultados adecuadamente. No obstante, al ser un estudio 
con una cantidad elevada de pacientes, siempre logra 
tener un significativo peso en los metanálisis. 

El verdadero cambio vino con los estudios sobre quetia-
pina en el TBP. En mi consulta predominan los pacientes 
adultos mayores, por lo que muchos de ellos suelen sufrir 
enfermedad de Parkinson o parkinsonismo; entonces, 
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la quetiapina era de uso recurrente en mi clínica, ya no 
tanto por sus particulares propiedades timolépticas (que 
después fueron más explícitas) sino básicamente porque 
es una droga muy conveniente para el tratamiento de 
los pacientes con parkinsonismo. Así, al momento de ver 
los estudios de quetiapina en el enfoque de la depresión 
bipolar, realmente me sorprendí por dos motivos: primero, 
porque las dosis resultaban notablemente más altas de las 
que utilizamos, pero, en segundo lugar y principalmente, 
por ver cómo en los estudios BOLDER I y II (para TBP I y 
TBP II, respectivamente) la quetiapina en monoterapia, 
tanto con 300 mg como con 600 mg, se separaba de ma-
nera sólida del placebo en el tratamiento de la depresión 
bipolar aguda. Hasta ese momento, no había ninguna 
droga en monoterapia que hubiese recibido aprobación 
para el tratamiento de la depresión bipolar aguda y estos 
estudios lo permitieron (Figura 2). 

En el afán de estudiar esta molécula, se llevaron a 
cabo 2 estudios más, con comparadores activos en el 
tratamiento del episodio agudo de depresión bipolar. El 
primero fue el denominado EMBOLDEN I, en donde el 
comparador activo fue el litio. En ese ensayo, la quetiapi-
na fue más eficaz que el placebo y el litio en el tratamiento 
de la depresión bipolar aguda, aunque el litio tendió a 
mostrar eficacia hacia el final del estudio. El otro estudio 
fue el BOLDEN II, en el que el comprador activo fue pa-
roxetina, lo que hizo a este trabajo muy importante desde 
el punto de vista conceptual. La quetiapina, tanto de  
300 mg como de 600 mg, se separó de manera significa-
tiva del placebo; sin embargo, la paroxetina corrió casi de 
manera idéntica al placebo, lo que convirtió a este estudio 
en el primero de tamaño y metodología adecuados en 
demostrar que los antidepresivos no funcionan en la 
depresión bipolar aguda. Siempre hubo alguna inferen-
cia de la ineficacia de los antidepresivos en la depresión 
bipolar, ya que hay investigaciones naturalísticas como 
el STEP-BD o el de la Stanley Bipolar Network, pero no 

había un estudio como el BOLDER II, aleatorizado y mul-
ticéntrico, que mostrase esto de manera tan clara. O sea, 
la quetiapina ya no sólo era un antipsicótico atípico con 
una particular eficacia en el tratamiento de la depresión 
bipolar aguda, sino que también estaba aportando datos 
colaterales sobre la falta de eficacia de fármacos que eran 
de uso común hasta ese momento en el tratamiento de 
ese cuadro, como los antidepresivos.

Sin embargo, faltaba una pieza fundamental en los 
engranajes que determinan el tratamiento de los TBP; y 
esto era saber si la quetiapina, más allá de poder tratar 
los episodios de depresión y manía aguda, también ser-
vía en el abordaje de largo plazo, es decir, en el aspecto 
fundamental del tratamiento de los TBP. 

Tardíamente, se publicaron finalmente los resultados 
del estudio de mantenimiento de quetiapina en el TBP. 
Dicho trabajo mostró dos datos muy interesantes: primero, 
que la quetiapina se separaba claramente del placebo en 
la curva de supervivencia y que resultaba especialmente 
eficaz en la prevención de las recaídas depresivas. Pero 
lo segundo vino por parte del comprador activo. A pesar 
de que esta investigación había utilizado un diseño con 
muestras enriquecidas, una metodología claramente 
desfavorable para el comprador (en este caso el litio), 
esta droga, a pesar de iniciar la carrera muy detrás de 
la quetiapina –por el diseño mencionado– después de 
la pequeña y esperada zozobra inicial de las primeras 
semanas, terminó empatando a la quetiapina, tanto en 
la prevención total de episodios como en la prevención 
de episodios depresivos. Esto convirtió a este estudio 
en el primer ensayo moderno en demostrar que el litio 
también evita las depresiones en el mantenimiento del 
TBP, al mismo tiempo que extiende la eficacia de la que-
tiapina al tratamiento de mantenimiento (Figura 3). Este 
estudio también convirtió a la quetiapina, hoy por hoy, 
en el fármaco mejor estudiado en el tratamiento de los 
pacientes con TBP. 

Figura 2. Quetiapina en depresión bipolar: BOLDER I y II (dos dosis de quetiapina versus placebo). 
Fuentes: Calabrese JR, Keck PE Jr., et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I 
or II depression. Am J Psych 162(7):1351-1360, 2005. Thase ME, Macfadden W, et al. Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I 
and II depression: a doubleblind, placebo-controlled study (the BOLDER II study). J Clin Psychopharm 26(6):600-609, 2006.

*p < 0.001 vs. placebo.
ITT, población por intención de tratar; 
LOCF, last observation carried forward

M
ej

or
ía

 e
n 

el
 M

A
D

R
S

M
ej

or
ía

 e
n 

el
 M

A
D

R
S



5

Expertos Debaten, Antipsicóticos y Trastornos Afectivos

Recientemente se ha sumado otro antipsicótico que 
tiene la particularidad de resultar eficaz en el tratamiento 
de la depresión bipolar aguda: la lurasidona. El tamaño 
de efecto de la lurasidona es similar al encontrado con la 
quetiapina y, del mismo modo que esta última, cuando 
se analiza en qué puntos se centra su efecto, se encontró 
que lo ejerce sobre los síntomas que se consideran “cen-
trales” (core) en la depresión: los trastornos cognitivos, la 
anhedonia y las cogniciones depresivas, mientras que la 
olanzapina sólo lo había hecho sobre síntomas accesorios 
como la ansiedad, el apetito y el insomnio. 

¿Cuáles son las ventajas del uso de antipsicóticos en el 
tratamiento de la depresión mayor unipolar?

El STAR*D es un estudio naturalístico que en su di-
seño intentó remedar o tener un panorama de lo que 
sucede en el consultorio de un psiquiatra clínico con el 
tratamiento de la depresión, la afección psiquiátrica más 
frecuente y la que mayores costos sanitarios genera a 
nivel mundial. El STAR*D, en el intento de remedar la 
realidad del tratamiento de la depresión, no sólo inclu-
yó psiquiatras sino también médicos generalistas. Sus 
resultados confirmaron una realidad que se intuía: sólo 
1 de cada 3 pacientes que ingresaron en el STAR*D, al 
ser tratados con un inhibidor selectivo de la recaptación 
de serotonina (ISRS) como el escitalopram, obtuvo una 
respuesta significativa; el resto entró, como sucede en la 
práctica diaria, en una serie de pasos de cambio, com-
binación y potenciación con otras moléculas que elevó 
el porcentaje de individuos que había obtenido remisión 
acumulada a poco más de la mitad de los pacientes. En 
síntesis, lo que mostró el STAR*D es que sólo un tercio de 
los pacientes con depresión mayor obtiene remisión con 
un tratamiento convencional en monoterapia y que poco 
menos de la mitad no obtendría una solución completa 
para su padecimiento pese a cambiar, combinar y poten-

ciar diferentes estrategias antidepresivas. Un panorama, 
si se quiere, “muy deprimente”.

En este contexto, y bajo el impulso de la patente de 
los nuevos antipsicóticos, empieza a surgir una serie de 
estudios que prueban la eficacia de estas moléculas como 
potenciados en el tratamiento de la depresión mayor. Si 
bien esto se hacía desde siempre, usando fármacos como 
la tioridazina, la sulpirida o la trifluoperazina; lo interesante 
era evaluar la eficacia de los antipsicóticos de segunda 
generación bajo mejores condiciones metodológicas. 

Aparece, entonces, un estudio de olanzapina + fluoxe-
tina, pero en depresión mayor con una separación del 
placebo significativa de la combinación respecto de este 
último. Es muy importante observar que la olanzapina, 
en monoterapia, presenta los mismos resultados que el 
placebo. El otro inconveniente de este estudio respecto 
de los que lo iban a suceder, es que el único antidepresivo 
incluido en el estudio fue la fluoxetina, lo que claramente 
limita la generalización de estos resultados.

Si bien el estudio de aripiprazol en la depresión bipolar 
había fracasado, al usarse como tratamiento adjunto de 
antidepresivos en el abordaje de la depresión resistente 
al tratamiento usual, aquí sí se separa significativa-
mente del placebo. La quetiapina obtiene resultados 
similares en combinación con antidepresivos, con tasas 
de respuesta y remisión interesantes. Finalmente, la 
risperidona, que fue el primer antipsicótico de segunda 
generación en utilizarse off-label como potenciador, 
demuestra que esa intuición clínica en realidad podía ser 
sustentada posteriormente por información concreta. 
Ya en 2009 se realizó un metanálisis de los estudios que 
habían probado el uso de antipsicóticos de segunda 
generación como tratamiento adjunto en la depresión, 
que encontró que prácticamente se duplicaba la eficacia 
del tratamiento en monoterapia con antidepresivos, con 
un número necesario de pacientes a tratar (NNT) nada 
despreciable: nueve. Es decir, si bien haber encontrado un 

Figura 3. Quetiapina y litio en la prevención de cualquier tipo de episodios.
Fuente: Weissler et al. J Clin Psychiatry 2011; 72 (11):1452-1464.
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NNT de 5 o 3 hubiese estado claramente mejor, 9 está muy 
bien si se tiene en cuenta que el NNT para obtener una 
mejoría cambiando de un antidepresivo a otro es de 47. 

Sí fue sorprendente encontrar que el uso de antipsi-
cóticos atípicos en monoterapia podía aportar, también, 
satisfacciones en esta indicación. En un estudio sobre que-
tiapina de liberación extendida (XR), como monoterapia en 
el tratamiento de la depresión mayor, se observó que se 
separaba significativamente del placebo. Más sorprenden-
te aún fue observar que su eficacia se mantenía cuando 
se probó la quetiapina “cabeza a cabeza” contra un an-
tidepresivo; en este caso, la duloxetina. Del mismo modo 
que lo observado en la depresión bipolar, la respuesta no 
se obtenía sólo a expensas de los efectos adversos, sino 
también de síntomas centrales de la depresión, como la 
anhedonia y la cognición depresiva, aunque en la laxitud 
(anergia) no se encontraron mejoras significativas. Es decir 
que la quetiapina se separa del placebo en la depresión 
mayor aguda no sólo en términos cuantitativos sino tam-
bién en la calidad del efecto, es decir, en el mismo tipo de 
síntomas que lo hace un antidepresivo como la duloxetina. 
No obstante, los antipsicóticos atípicos producen sueño. 
Por eso, uno de los efectos más constantes que tiene la 
quetiapina es la mejoría del sueño, al igual que la olan-
zapina y no tanto el aripiprazol. Se debe tener en cuenta 
este dato porque, efectivamente, el control del sueño se 
lleva una buena parte de su eficacia. 

Vale la pena mencionar que el litio es otro protagonista 
que queda un poco enmascarado en esta discusión. Debe 
tenerse en cuenta que el uso de litio como tratamiento 
adjunto a antidepresivos en el enfoque de la depresión 
mayor resistente a la terapia usual tiene una eficacia casi 
dos veces superior a la de los antipsicóticos, y con un NNT 
de 5. Atentos a la eficacia del litio en el tratamiento de la 
depresión mayor resistente, el grupo liderado por Michael 

Bauer llevó a cabo un estudio abierto, multicéntrico, de 
tres ramas, en el que compararon tres tratamientos dife-
rentes en pacientes con depresión mayor que no habían 
respondido al menos a dos antidepresivos en monoterapia: 
a) antidepresivos + quetiapina; b) quetiapina en monote-
rapia y c) antidepresivos + litio. Esta investigación encontró 
en las tres ramas una mejoría significativa y equiparable. 
Al ser un estudio abierto, se podría decir que había un 
sesgo del investigador, por lo que incluyeron la escala de 
Beck, que es autoadministrada, como medida de control; 
se encontraron resultados congruentes con los observados 
en otras escalas autoadministradas.

Hasta aquí se podría argüir que estos resultados surgen 
de investigaciones de laboratorio y los clínicos sabemos 
que muchas veces los resultados de los estudios no reflejan 
estrictamente lo que sucede en un conjunto de pacientes 
clínico usual. Por esto, son interesantes los resultados de 
una investigación coreana con diseño en espejo, en la 
que se contrastaron medidas indirectas de efectividad de 
993 pacientes que presentaban depresión mayor y que 
habían sido internados por dicha causa, antes de recibir 
un tratamiento adjunto a antidepresivos con antipsicóti-
cos (olanzapina, quetiapina, risperidona o aripiprazol) y 
después de éste. Así, este estudio mostró que luego de 
introducir los antipsicóticos atípicos como tratamiento 
adjunto para la depresión mayor se verificaba una reduc-
ción significativa en el número de internaciones, los días 
promedio de internación y las consultas por emergencias. 
Si bien existen muchas limitaciones en este trabajo, es, por 
ahora, el único que demuestra, en la práctica, que intro-
ducir antipsicóticos atípicos en el abordaje de la depresión 
mayor resistente al tratamiento reduciría su morbilidad. 

En conclusión, existe una serie de beneficios, teóricos y 
terapéuticos, aportados por la expansión del uso de anti-
psicóticos y de antidepresivos en los trastornos afectivos. 
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Tabla 1. Evidencia clínica* y aprobaciones de farmacoterapia del trastorno bipolar / antipsicóticos. 

+FDA: aprobación FDA para combinación olanzapina/fluoxetina. 
*Adaptado de Grande I, Berk M, Birmaher B, Vieta E. Bipolar disorder. Lancet. 2015.

 +: recomendación FDA: aprobación FDA ^: monoterapia y adjunto P: pediátrico **: solo adjunto

  Manía Depresión  Mantenimiento

 Aripiprazol    +++FDA^p           -       ++

 Asenapina    +++FDA^p         +            +

 Lurasidona     +        +++FDA^         +

 Olanzapina   +++FDA^p         ++++FDA          ++FDA

 Paliperidona       ++                   -                      ++

 QuetiapinaIR/XR    +++FDA^p        +++FDA           +++

 Risperidona   ++FDA^p           -                  ++

 Ziprasidona  ++FDA                  -                 ++FDA**

Pros y contras del uso de antipsicóticos en el tratamiento de los trastornos afectivos

El Dr. Strejilevich se ha detenido en los aspectos de 
la eficacia de los antipsicóticos; por mi parte lo haré en 
cuanto a eficacia y seguridad. 

En primer lugar haré referencia a la eficacia, por lo que 
debemos pensar en los antipsicóticos para el tratamiento 
de mantenimiento, o sea, qué dicen los estudios respecto 
de la eficacia de estos fármacos en el largo plazo; en 
segundo lugar, hablaré acerca de la eficacia en la de-
presión bipolar y, luego, en la depresión mayor unipolar. 
También hay que centrar la discusión en el hecho de que 
hablamos de los antipsicóticos frente a una contraparte, 
es decir, cuáles son las opciones en el mantenimiento, los 
antipsicóticos versus litio, lamotrigina, ácido valproico o 
carbamazepina.

En la depresión bipolar, las únicas drogas aprobadas 
son los antipsicóticos. Se pueden comparar, por ejemplo, 
frente a lamotrigina, un fármaco que no ha demostrado 
eficacia en los estudios sobre depresión bipolar, pero aún 
existen algunas dificultades en cuanto a la información al 
respecto. En tercer lugar, comparar los antipsicóticos en la 
depresión mayor frente a antidepresivos o una estrategia 
de segunda línea. Hay que recordar que los antipsicóticos 
se utilizan en la depresión mayor como potenciadores, es 
decir, cuando luego de un tratamiento con un antidepre-
sivo este falla. Hay que pensar qué estrategias pueden 
implementarse: cambiar o bien agregar litio, agregar 
otro antidepresivo o un antipsicótico. En este sentido, 
revisaremos la información existente al respecto. 

En un artículo reciente de Lancet aparece un gráfico con 
datos sobre el tratamiento de mantenimiento con antipsi-
cóticos; en éste se puede observar que la quetiapina tiene 
una evidencia alta, comparable al litio y a la lamotrigina 
(Tabla 1). Pero, ¿es efectivamente comparable la evidencia 

de mantenimiento de los antipsicóticos atípicos –en este 
caso, del que se tiene más información, la quetiapina– con 
los antipsicóticos típicos?

Esto es complejo porque tiene que ver con cómo se ha 
desarrollado la historia de los estudios clínicos en el TBP. 
Esto tiene que ver con el primer estudio sobre manteni-
miento, publicado en 2000, el cual tuvo como objetivo 
la aprobación del ácido valproico en el TBP. Hasta ese 
año, no había ningún otro medicamento aprobado para 
el mantenimiento en el TBP que no fuera el litio, por lo 
que era una molécula que generaba mucha expectativa. 
En todo el mundo se esperaban los resultados de ese 
estudio, porque el ácido valproico había conseguido 
aprobación para el tratamiento de la manía en 1994. El 
estudio publicado se consideró negativo pero, en realidad, 
fue un estudio fallido. Así, las investigaciones posteriores 
sobre otras moléculas tuvieron que tener modificaciones 
de diseño para poder determinar si, efectivamente, había 
alguna diferencia frente al placebo o frente al compa-
rador activo. 

Por lo tanto, los diseños que se conocen de los estudios 
con antipsicóticos se denominan diseños enriquecidos, si 
bien es un aspecto muy metodológico y a veces difícil, 
es importante entenderlo, ya que si bien los tamaños de 
los efectos se ven muy amplios, hay que tener presente 
que estos diseños tienen como objetivo determinar la 
eficacia. Son diseños de discontinuación, es decir, en ellos 
se utiliza un fármaco y se evalúa si los pacientes siguen 
respondiendo a este o al placebo. Esto significa que se 
retira el fármaco que se está administrando al paciente; 
esto, sin embargo, no quiere decir que se lo deja sin nin-
guna intervención, si no que la intervención es quitar el 
medicamento. Eso es muy importante. Probablemente, el 

Profesor Doctor Danilo Quiroz
Médico Psiquiatra, Máster en Epidemiología, Director de Efeso; 
Profesor en la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Chile 

Profesor Doctor Danilo Quiroz
Médico Psiquiatra, Máster en Epidemiología, Director de Efeso; 
Profesor en la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Chile 



8

Sociedad Iberoamericana de Información Científica

artículo más señero en ese sentido sea uno de 1991, publi-
cado en Archives, que revisa la información de pacientes 
que están tomando litio a largo plazo y se les retira dicho 
fármaco. Se verificó entonces que la evolución después 
de interrumpido el litio es incluso peor que la evolución 
que tenían antes; es decir, presentan un rebote. O sea, 
no es lo mismo retirar un medicamento a un paciente y 
tampoco da lo mismo el cómo. Si existe la necesidad de 
quitar un fármaco como el litio, por ejemplo, es impor-
tante hacerlo en forma muy lenta. Por eso, estos estudios 
son de discontinuación. Son estudios enriquecidos para 
evaluar tolerabilidad y respuesta; el mantenimiento es 
ciego durante la comparación en la fase aguda, que va a 
ser importante para los estudios de este tipo. Se revisarán 
los estudios de TBP en el largo plazo.

Existe un estudio de ácido valproico frente a litio y frente 
a placebo, en el cual los pacientes estaban expuestos a los 
fármacos en una fase aguda y después eran distribuidos 
aleatoriamente de manera cegada. A los pacientes les 
administraban litio o ácido valproico preferentemente en 
fase aguda, les retiraban todos los fármacos que estaban 
utilizando y eran aleatorizados a ácido valproico, a litio 
o a placebo, pero el estudio del año 2000 fue el primero 
que se hizo sobre mantenimiento con este diseño y esta 
magnitud. En este trabajo se trataba al paciente en fase 
aguda y después se lo asignaba aleatoriamente a ácido val-
proico, litio o placebo. En la práctica eso significaba que, 
si un paciente estaba siendo tratado con ácido valproico, 
litio u otra sustancia al momento de ser aleatorizados 
podían serlo a algún fármaco con el cual no estuvieran 
en fase aguda; es decir, si estaban tomando litio les podía 
tocar, después, ácido valproico. Eso significaba que debía 
retirárseles el litio y agregarles ácido valproico. Podían 
también ser aleatorizados a litio, es decir que continua-
ban con dicho fármaco, o bien podían ser aleatorizados 
a placebo, lo que significaba que se retiraba el litio y se 
dejaba al paciente sin tratamiento. ¿Pero qué pasaba con 
los pacientes que estaban tomando litio y pasaban a ácido 
valproico? Primero se les debe quitar el litio, luego se debe 
agregar ácido valproico, pero no se sabrá si van a tolerar 
este último fármaco. Por ejemplo, podían comenzar a 
ingerir ácido valproico y, si este les caía mal, debían salir 
del estudio. O sea, había un resultado negativo, pero no 
porque no respondieran al fármaco, sino porque no lo 
toleraban. Esas particularidades hicieron que el estudio 
fallara y no se demostrara que el litio ni el ácido valproico 
fuesen superiores al placebo.

En este momento ya se sabía que el litio era muy 
eficiente en el largo plazo en pacientes con TBP, por lo 
tanto, el que no se lograra separar del placebo señala 
que la investigación tenía esas falencias, al administrar un 
fármaco en la fase aguda. Es como si tuviera un paciente 
hospitalizado al que estoy tratando con litio, pero al darle 
de alta le indico que suspenda el litio y siga tomando 
ácido valproico. Esa, entre otras consideraciones, como el 
tipo de paciente que ingresaba, la gravedad, el criterio de 
valoración que se revisaba, fueron aspectos que se fueron 

revisando en el largo plazo, porque lo que importaba era 
saber qué pasaba con los pacientes en el largo plazo, 
sabiendo que toleran el medicamento. 

Otra parte que está enriquecida es si el paciente ha 
respondido al tratamiento. Entonces, ¿cómo son actual-
mente los diseños de la mayor parte de los estudios de 
mantenimiento? A un paciente con manía se le administra 
un antipsicótico atípico, como olanzapina. Por ejemplo, 
a 1000 pacientes se les da olanzapina y, después de un 
tiempo –habitualmente, 6 u 8 semanas– de tratar la manía 
y que el paciente esté estable, se selecciona a aquellos 
que responden al tratamiento y a aquellos que lo toleran 
después de ese período. Por lo tanto, de los 1000 pa-
cientes que ingresan, quedan solo 500. Una vez en este 
punto, los pacientes son aleatorizados al antipsicótico 
nuevamente, es decir, a seguir con el medicamento con el 
cual habían respondido y habían tolerado, a placebo o a 
control activo, o sea, litio. ¿Qué significa eso? Se retira el 
ácido valproico y se agrega el litio, sin saber si responden 
a este último o si lo toleran. Es decir, el comparador acti-
vo no es una comparación uno a uno; es como si el litio 
entrara en la carrera de 100 metros corriendo 20 metros 
más atrás, cualquiera sea el comparador activo; no es una 
comparación equitativa. O bien se aleatoriza a placebo, 
que significa simplemente que se quita el fármaco y el 
paciente queda con placebo.

Así son los estudios con quetiapina; estas investigacio-
nes tienen la particularidad de que ingresan los pacientes 
con depresión o con manía y se les administra quetiapina; 
luego continúan con quetiapina o con litio, lo que significa 
que, en el fondo, se retira la quetiapina y se administra 
litio, o se quita la quetiapina y los pacientes se quedan sin 
terapia. De esta forma, en los gráficos que se presentan 
se observa que cae la curva, se separan del placebo muy 
bien, y se demuestra que la quetiapina responde, por lo 
que los pacientes se mantienen bien, si es que continúan 
tomando quetiapina.

Si un paciente con manía o depresión se va de alta y se le 
indica que deje de tomar quetiapina y la reemplace por litio, 
este funcionará y soportará todo el efecto de la quetiapina 
y, de hecho, luego de algunas semanas, lo alcanzará.

Entonces, como primer mensaje afirmo que no hay 
ningún medicamento antipsicótico en el mantenimiento 
que demuestre mayor eficacia que el litio e, incluso, que 
la lamotrigina en mantenimiento, por estas razones que 
mencionamos sobre los diseños enriquecidos; esto de-
muestra que los antipsicóticos, por razones de diseño, si 
se trata a un paciente en fase aguda y se mantiene, este 
continúa bien. Esto es ligeramente distinto y es muy im-
portante, porque el litio en el mantenimiento realmente 
demuestra un efecto para prevenir episodios maníacos y 
episodios depresivos. 

Los estudios también están enriquecidos por tolerabili-
dad y respuesta (Figura 4). Ahí hay un punto muy impor-
tante y que se enlaza con lo anterior, en lo que respecta 
a que es distinto prevenir que un paciente recaiga a que 
presente una recurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, 
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Figura 4. Diseños de estudios “enriquecidos” de mantenimiento en el trastorno bipolar.

si el paciente tiene neumonía y le dan penicilina y sale de 
la neumonía, si suspende muy rápidamente la penicilina 
y no completa el tratamiento antibiótico recae en las 2 o 
3 semanas siguientes. Si se le efectúa un cultivo y aparece 
el mismo neumococo, se puede decir que es la misma 
neumonía y no otra. Es decir, es el mismo episodio; el 
paciente empeora porque se suspendió muy rápido el 
tratamiento o este no se cuidó lo suficiente. Es distinto si 
el paciente tiene una neumonía, sale de esta y termina el 
tratamiento antibiótico y, 6 meses después, presenta otra 
neumonía. Si se hace un cultivo aparecerá estafilococo, es 
decir, otra bacteria. Por lo tanto, no es el mismo episodio 
de neumonía, sino otro diferente. 

En el TBP pasa lo mismo. Es distinto si a un paciente 
que presenta manía y está en tratamiento se le retira muy 
rápido el medicamento, se le modifican muy rápido las 
indicaciones u obtiene el alta muy prematuramente de su 
hospitalización; el enfermo empeora, es decir, tiene una 
recaída. En cambio, si el paciente mejora, permanece un 
año bien y luego presenta depresión, evidentemente ese 
es otro episodio.

Entonces ¿qué pasa con los antipsicóticos? En uno de 
los estudios más señeros en este sentido, porque es el 
primero con un diseño de este tipo, en el que se comparó 
olanzapina frente a placebo, hubo una separación amplia 
entre la olanzapina y el placebo. Son pacientes que recaen 
a la depresión. Hay una particularidad: más del 50% a 
60% de las recaídas ocurren dentro de los primeros 2 
meses. Esto significa que se brindó tratamiento y, al pasar 
a placebo, es decir, cuando se quitó el fármaco, la mayoría 
de los pacientes recae en las semanas siguientes, no en 6 
meses ni en un año. 

Si a un paciente en fase aguda se le suspende muy 
rápido el medicamento seguramente va a recaer. No 
significa que el medicamento es particularmente bueno 
para mantenerse bien en el largo plazo, significa que la 
mayor parte de la señal tiene que ver con la manera por la 
cual se lo suspendió.Este fue un diseño que enseñó cómo 
hacer los siguientes estudios sobre tratamiento de man-

tenimiento. Por ejemplo, en un estudio con aripiprazol, el 
mayor problema con el diseño probablemente tuvo que 
ver con la manera en que se discontinuaba el tratamiento 
y el tiempo que los pacientes permanecían estables antes 
de la aleatorización. El aripiprazol se separó del placebo, 
pero después de 15 semanas, o sea, un tiempo prudente 
en que los pacientes ya estaban estables.

El aripiprazol, un antimaníaco con el cual se aborda 
la manía y el paciente se mantiene en tratamiento, en 
el largo plazo previene recaídas maníacas de manera 
muy satisfactoria. No queda duda de que si se trata a un 
paciente maníaco con aripiprazol, con olanzapina o con 
quetiapina, y mantiene estos fármacos, se van a prevenir 
los episodios maníacos.

¿Qué sucede con las depresiones?

No pasa nada; es decir, si se trata un paciente maníaco 
con aripiprazol y se mantiene en el tiempo, van a prevenirse 
las recaídas maníacas, pero no las recaídas depresivas. Por lo 
tanto, este fármaco no ejerce el mismo efecto a un polo de 
la enfermedad que al otro polo. Esto es un poco distinto de 
lo que se ha demostrado con quetiapina, litio o lamotrigina.

Con respecto a los estudios sobre lamotrigina que 
mostró el doctor Strejilevich, dicho fármaco no tiene 
aprobación para ser usado en la depresión. Sí se demostró 
de manera constante, en un estudio con diseño enrique-
cido, que tanto el litio como la lamotrigina se separan del 
placebo. Nuevamente el litio, que parte en desventaja, 
alcanza a la lamotrigina y demuestra que es eficaz en la 
profilaxis. No hay ningún medicamento que haya demos-
trado más eficacia en la profilaxis que el litio. Entonces, la 
lamotrigina previene recaídas, principalmente depresivas. 
Si bien el litio no alcanza a separarse del placebo, tiene 
una diferencia con respecto a este. 

En un estudio con el conjunto de datos de las dos 
últimas investigaciones sobre lamotrigina, el litio logra 
separarse muy claramente del placebo respecto de las 
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recaídas maníacas. Es decir, si se usa el litio después de 
que el paciente es dado de alta y se lo mantiene en el 
largo plazo, van a evitarse nuevos episodios maníacos. Si 
se emplea lamotrigina, si bien no es tan potente como 
el litio, de igual manera se separa del placebo. Se puede 
decir que, estadísticamente, también previene la manía 
en el largo plazo. Pero, obviamente, tanto la olanzapina 
como la quetiapina lo hacen mucho mejor. 

Pero, ¿por qué un medicamento que no da sueño, no es 
antimaníaco y no es ansiolítico previene recaídas maníacas 
a largo plazo? Algo produce en los pacientes bipolares 
que, incluso, puede prevenir episodios maníacos. Es algo 
para pensar, porque es algo distinto, si el paciente está 
tratado con aripiprazol u olanzapina, que prevenga episo-
dios maníacos; es antimaníaco, antipsicótico, ansiolítico, 
genera sueño, etc. Entonces, ¿por qué la lamotrigina, que 
no genera sueño, que no es antimaníaco, que no es un 
ansiolítico, previene recaídas maníacas en el largo plazo? 
Probablemente, porque tiene un efecto estabilizador. Por 
eso en las tablas, como la de Goodwin o la de Vieta, apa-
rece como evidencia de profilaxis tres cruces, y esto lo hace 
distinto a los antimaníacos. Por lo tanto, los antipsicóticos 
demuestran eficacia profiláctica en el largo plazo, pero no 
al nivel que lo hace el litio y, probablemente, tampoco al 
nivel que lo hace la lamotrigina. Tampoco todos son igua-
les: la quetiapina previene la manía y la depresión, pero 
el aripiprazol y la olanzapina probablemente eviten mejor 
las manías que la depresión. En ese sentido, tampoco la 
continuidad es lo mismo que las recaídas.

Otro punto es el impacto en las variables no medidas. 
Por ejemplo, ¿qué pasa con la calidad de vida del paciente 
tratado a largo plazo? ¿Qué pasa con el impacto cogni-
tivo que tiene el medicamento? ¿Mejora, efectivamente, 
el funcionamiento del paciente en el largo plazo? La 
verdad es que ninguna de esas variables está medida, o 
bien aparece como un dato muy terciario en este tipo de 
estudios y, obviamente, la experiencia de los pacientes 
que utilizan estos fármacos es muy diferente. 

Con respecto al corto plazo, los antipsicóticos atípicos 
han demostrado, principalmente quetiapina y lurasidona 
en monoterapia (olanzapina y fluoxetina es una combina-
ción), una eficacia muy clara en la depresión bipolar. No 
ocurre así en otros trabajos en los que se ha buscado 
 aprobar una indicación. La lamotrigina tiene 5 estudios 
y solo uno tuvo resultados positivos. 

En la depresión bipolar hay muchas dificultades con los 
pacientes, porque es una enfermedad más inestable. Con 
aripiprazol, los pacientes responden al principio, pero en 
el término de 8 semanas ya no lo hacen y cuesta mucho 
encontrar la señal. Los resultados con antidepresivos no 
han demostrado claramente eficacia. También hay muchos 

otros fármacos que se han probado, lamentablemente sin 
eficacia. Así, aparecen los antipsicóticos que, efectivamen-
te, tienen elevada potencia; probablemente la quetiapina 
es la que más lo demuestra; esas diferencias se aprecian 
muy bien sobre el litio o sobre paroxetina. 

Tal como expresaba el doctor Strejilevich, la quetiapina 
actúa sobre los síntomas cardinales de la depresión. Por 
ejemplo, en la tristeza aparente y la tristeza informada 
hay pocas diferencias desde el punto de vista estadístico. 
El efecto sobre el sueño es un poco mayor. Aquí es muy 
importante la escala, porque refleja en dónde los pacientes 
ganan más puntaje; así, en la reducción del sueño y del 
apetito, el puntaje es muy importante.

Esto tiene dos consecuencias: por una parte, cuando se 
ve la curva, esta es más grande, aunque probablemente no 
lo sea tanto en la vida real; por otra, todos estos estudios 
son ciegos, y se sabe que este tema es muy importante, 
porque el efecto placebo también lo es. 

¿Qué pasa con la disminución del puntaje en pacien-
tes que toman quetiapina? En los pacientes que tienen 
somnolencia y sedación y en aquellos que no manifesta-
ron estos síntomas, la disminución del puntaje en estos 
estudios es más o menos igual. Pero con placebo, en los 
pacientes que tuvieron somnolencia, la respuesta es muy 
importante, mientras que en aquellos que no la presen-
taron, la respuesta fue mucho menor. 

Es probable que en los estudios con antipsicóticos en la 
depresión, el efecto del sueño sea muy importante, por 
una parte aumentando la escala y, por la otra, porque se 
pierde la ventaja que tienen los estudios aleatorizados, que 
es el ciego; o sea, el paciente sabe que está tomando algo, 
por lo que ya el resultado no es el mismo. Si el paciente 
manifiesta a su médico que está durmiendo muy bien, el 
profesional le administra el fármaco con más confianza, 
porque el estudio ya no es ciego; podría considerarse, 
entonces, abierto. Esto es un tema importante.

Finalmente, en la depresión unipolar, la pregunta no es 
si los antipsicóticos sí o no, o en relación con qué; el inte-
rrogante tendría que estar relacionado con cambiar, con 
potenciar con litio o con uno de los dos antipsicóticos que 
tienen aprobación –quetiapina o aripiprazol–, o con los 
que tienen alguna evidencia de que también funcionan, 
como la olanzapina o la risperidona. 

Entonces, se debe considerar cuál es el riesgo y cuál es la 
desventaja de cambiar el antidepresivo, así como cuál es la 
evidencia de cambiar el antidepresivo. Se debe cambiar el 
antidepresivo que tiene el peor nivel de evidencia. Cuál es 
el nivel de evidencia que tiene el agregar litio u hormona 
tiroidea, o bien agregar un segundo antidepresivo, frente 
a quetiapina o a aripiprazol, con los pros y los contras 
que ello implique.
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Figura 5. Fármacos utilizados en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar según el índice de polaridad.
Fuente: International Journal of Neuropsychopharmacology 1-11, 2015.

QUE: quetiapina – LI:  litio – OLZ: olanzapina – ZIP: ziprasidona – ARI: aripiprazol – RLAI: risperidona de acción prolongada – LAM: lamotrigina

Efectos adversos

Exposición del Dr. Strejilevich
En cuanto a los efectos adversos, existe un estudio con 

olanzapina más fluoxetina versus placebo. En este análisis 
de subítem de la escala de Montgomery-Åsberg, al sacar la 
combinación y dejar solo la olanzapina, se pudo observar 
que este fármaco tuvo un resultado significativamente 
mayor que el placebo, únicamente a expensas de generar 
sedación, sueño y apetito, pero ningún efecto sobre los 
síntomas centrales de la depresión. 

Entonces, en el análisis global de la escala Montgomery-
Åsberg, la olanzapina redujo el puntaje general de depre-
sión, pero no hizo nada con la depresión; lo que hizo fue 
provocar apetito, sueño y sedación. Probablemente, entre 
los antipsicóticos haya algunos que realmente funcionen 
para la depresión y otros que lo hagan de manera lateral 
o no tan específica. 

Al observar el examen discrecional de los puntos de la 
Montgomery-Åsberg del estudio BOLDER I, se puede com-
probar que, a diferencia de la olanzapina, la quetiapina sí 
tiene un efecto concreto sobre los síntomas centrales de 
la depresión bipolar, lo mismo que la lurasidona. Es decir, 
es un grupo muy amplio de fármacos, probablemente 
relacionado con la serotonina o con la unión (binding) al 
receptor dopaminérgico tenga que ver con esta particu-
laridad de la eficacia que tienen algunos antipsicóticos 
atípicos.

En ambas ponencias se consideró al litio como árbitro 
farmacológico, lo cual es lógico, ya que representa el tra-
tamiento de referencia (gold standard) de los trastornos 
afectivos. En este sentido, tiene utilidad clínica el índice 
de polaridad propuesto por Vieta et al. (Figura 5), que 
consiste en el cociente entre el NNT para manía y el NNT 
para depresión de cada uno de los fármacos; un valor de 
1 indica un equilibrio de efecto sobre la depresión y la 

manía, y más de 1 señala mayor equilibrio para manía que 
para depresión. Así, las únicas dos drogas que tienen un 
efecto balanceado en el control de los síntomas depresi-
vos y maníacos son el litio y la quetiapina. Es realmente 
muy curioso que este antipsicótico se haya instalado ahí. 
Después existe una variabilidad de efectos que van desde 
la risperidona de depósito hasta la lamotrigina, que está 
prácticamente situada como de predominancia neta para 
el control de los episodios depresivos. 

Los diseños de muestra enriquecida no cuentan qué 
pacientes están bien cuando se continúa administrando 
un fármaco, y no muestran qué pacientes van a andar 
bien con ese fármaco, porque en cada estudio de mante-
nimiento con muestras enriquecidas, la constante es que 
ha habido, en la fase de prealeatorización, una caída del 
50%. Entonces, solo hay datos de aquellos que respon-
dieron a la droga en la fase prealeatoria. 

Hay estudios con litio desde hace mucho tiempo, con-
cretamente desde 1949, aunque el primero de diseño 
moderno fue en 1967. Todos los trabajos hasta 2001 
fueron sin muestras enriquecidas, en los que la separación 
del placebo fue altamente congruente, con un odds ratio 
de 3.21; es decir, el único fármaco del que hoy tenemos 
datos sin muestras enriquecidas es el litio. Del resto, todos 
tienen muestras enriquecidas, porque el ensayo de mante-
nimiento de divalproato frente a litio y placebo, histórico 
para la psiquiatría, si bien fue negativo, fue publicado. 

Nadie volvió a apostar sobre la muestra sin estar segu-
ro de que la señal iba a ser amplificada; de hecho, hay 
un subanálisis de McElroy en el que se hizo un análisis 
retrospectivo de los pacientes que iniciaron con la mis-
ma droga y siguieron con ella, en el que se verificó una 
diferencia con el placebo significativa, tanto para el litio 
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como para el divalproato. Entonces, este período crítico 
antes de aleatorizar las muestras influye muchísimo en 
los resultados que se van a obtener. 

En este sentido, existen 2 estudios en los que la que-
tiapina fue evaluada como tratamiento adjunto con litio 
o divalproato; uno fue llevado a cabo por Vieta et al.  
en Europa (estudio 126) y el otro, por Suppes y et al. en 
los EE.UU. Ambos tienen dos ventajas metodológicas: 
primero, partieron de pacientes con manía, mixtos o 
depresivos. Esto es lo que sucede habitualmente, ya que 
el paciente llega al consultorio y debemos tratarlo sin 
importar de dónde viene; segundo, para intentar evitar 
el efecto de continuación que claramente se vio en el 
estudio de olanzapina, este período de estabilidad con el 
fármaco, en este caso con la quetiapina como agregado, 
se prolongó durante 12 semanas con una discontinuación 
progresiva. 

El resultado fue una enorme separación del placebo, 
que en realidad fue la continuación con litio o divalproato 
partiendo del episodio índice. Es decir, adjuntar la que-
tiapina, en este caso a litio o divalproato, generó una 
eficacia considerable. Así, este estudio salda parcialmente 
algunas de las dificultades señaladas. 

Otra ventaja de esta investigación es que se establecie-
ron como criterios secundarios de valoración los síntomas 
subsindrómicos, tanto maníaco depresivos como psicóti-
cos, y en todos ellos se obtuvo una mejoría significativa. 
Es decir, este es un estudio de mejor calidad que sigue 
mostrando que el uso de antipsicóticos brinda una ventaja 
significativa.

En cuanto a los efectos adversos, mi posición es que 
no hay que ocultarlos; los psiquiatras somos médicos y 

la medicina conlleva efectos adversos. Hay efectos ad-
versos en las cirugías, por ejemplo, que son muy graves 
o importantes, y el paciente los admite. Probablemente, 
los psiquiatras debamos empezar a decirles a nuestros 
pacientes que los efectos adversos que van a experimentar 
están en relación con la gravedad de la enfermedad que 
están sufriendo: el TDM y el TBP son entidades tremen-
damente graves; de hecho, las más caras a nivel mundial 
en términos de costo por persona. 

Por lo tanto, hay una sola ventaja de los estudios de 
muestras enriquecidas. Sin embargo, si se toma en cuenta 
el mismo estudio que fue muy eficaz tanto a nivel sindro-
mático como sintomático, en la fase prealeatoria (en la 
que todos los pacientes recibían como tratamiento adjunto 
quetiapina) aquellos que continuaron con quetiapina tu-
vieron 3 kg de aumento de peso, en cambio en los que se 
retiró este fármaco, bajaron 2 kg de peso, pero siguieron 
con litio o valproato. 

Esto muestra que el uso de antipsicóticos, en términos 
de incremento de peso, es mucho más grave que el uso de 
estabilizadores clásicos del estado de ánimo como el litio 
o el valproato. Lógicamente, hay cambios en el índice de 
masa corporal, tal como se aprecia de acuerdo con estos 
datos, pero más preocupante es que se verifica el mismo 
efecto a nivel metabólico: hay un aumento de los niveles 
de glucosa y comienzan a bajar al quitarse la quetiapina. 
Ni el litio ni el valproato producen insulinorresistencia y 
tampoco aumentan los valores de triglicéridos. Si solo se 
tuvieran en cuenta estos datos, podría decirse que el litio 
y el valproato son anorexígenos, anticolesterolémicos e 
hipoglucemiantes orales; es decir, lo que se aprecia es el 
efecto de discontinuar la quetiapina.
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Remisión: ≤ 12 o 8 MADRS; Respuesta ≥ 50% mejoría MADRS; NNT, número necesario de pacientes a tratar; NNH, número necesario de pacientes a dañar.
Fuente: Gao K, et al. Important clinical features of atypical antipsychotics in acute bipolar depression that inform routine clinical care: a review of pivotal 
studies with number needed to treat. Neurosci Bull 31(5):572-588, 2015.

Tabla 3. NNT y NNH para antipsicóticos con estudios en depresión bipolar.

	 Remisión	 Respuesta	 DAE	 Somnolencia	 Peso	≥	7%	 EPS	 Acatisia

Olanzapina     11-12                  11-12             24             6                 5                   -                     -

OFX                             4                             4           -             12                5                    -                    -

Quetiapina IR      7              5    8-14  5-6     20-27      19-20        -

Quetiapina XR    7       4     9      4    14                    -            -

Lurasidona      6-7       4    -      -      27        15     12-18

Aripiprazol       -               -       14   -     -     19     5

Ziprasidona -          -          -    7-10     -            -    38

Tabla 2. Desventajas del uso de antipsicóticos atípicos en los trastornos afectivos en el largo plazo.

TERAPIA CON ANTIPSICÓTICOS EN EL LARGO PLAZO: SEGURIDAD

1. Movimientos anormales. Revisiones recientes no muestran cambios en la prevalencia de discinesia 
tardía con nuevos antipsicóticos. Su verdadera incidencia aún está por ser determinada.1,2

2. Disminución del volumen cerebral: estudios en animales y en seres humanos han relacionado el uso 
crónico de antipsicóticos con disminución del volumen.3

3. Cardiotoxicidad: los antipsicóticos se han asociado con muerte súbita.4

4. Aumento de peso, cambio metabólico, incluyendo cambio en los niveles de glucemia y lípidos.

5. Efectos secundarios emocionales y conductuales (apatía, toma de decisiones, fenómenos obsesivos).

1. Correll CU, Schenk EM. Tardive dyskinesia and new antipsychotics. Curr Opin Psychiatry 21(2): 151-156, 2008. 2. Woods SW, et al. Incidence of tardive 
dyskinesia with atypical versus conventional antipsychotic medications: a prospective cohort study. J Clin Psychiatry 71(4):463-474, 2010.  3. Moncrieff J. 
Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? PLoS Med 12(8):e1001861, 2005. 4. Ray WA, et al. Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden 
cardiac death. N Engl J Med 360(3):225-235, 2009.

Exposición del Dr. Quiroz
En el tema de la eficacia, probablemente es en el que 

estamos menos alertas porque es metodológicamente 
complejo; sin embargo, todos estamos mucho más sen-
sibilizados con el tema de los efectos adversos.

¿Los antipsicóticos atípicos se asocian evidentemente 
con menos discinesias tardías o menos efectos extrapira-
midales en el largo plazo?

La información al respecto no es concluyente y, lamen-
tablemente, hay un par de metanálisis que muestran que 
las tasas de discinesia tardía no son distintas que con los 
antipsicóticos típicos. Probablemente la incidencia real aún 
esté por verse y quizá no todos los antipsicóticos atípicos 
sean iguales, en el sentido de que algunos generen menos 
efectos extrapiramidales en el largo plazo, pero no están 
completamente libres de dichos efectos, por lo que quizás 
sean tan perjudiciales como eran los antipsicóticos típicos. 
Por ello, los efectos extrapiramidales, las discinesias tardías 
en particular, representan un tema importante. Cuando 
se instala un tratamiento de mantenimiento del TBP se 
está pensando en el largo plazo; por lo tanto, esos efectos 
deben tenerse presentes y se debe advertir a los pacientes.

En segundo lugar, y con respecto a la esquizofrenia, 
recientemente han aparecido algunos metanálisis que 

muestran una disminución del volumen cerebral, en los 
cuales estaba en discusión si esto tenía que ver con la 
enfermedad o realmente con el uso de antipsicóticos. Un 
metanálisis actual mostró que una parte de la disminución 
del volumen puede tener que ver con el uso de antipsi-
cóticos. Cuando se plantea que hubo una intervención, 
por ejemplo, un antipsicótico, con un efecto de este tipo, 
es decir, provoca un efecto que daña, es algo que tiene 
cierta lógica, por lo que debe haber un modelo que lo 
ampare para que sea lógico. 

Se hizo un estudio en monos en el que se evaluó el uso 
crónico de antipsicóticos, en el que los comparadores 
son una intervención placebo o una intervención control 
versus haloperidol y versus olanzapina, y se verificó una 
reducción del 17% del volumen cerebral. Por lo tanto, 
estos fármacos parecen no ser inocuos; esto también debe 
tenerse presente en el largo plazo.

Con respecto a la cardiotoxicidad, todos los antipsicó-
ticos tienen una advertencia de la Food and Drug Admi-
nistration (black box) porque producen muerte súbita o 
se asocian con muerte súbita, principalmente en sujetos 
mayores de 65 años. Algunos de ellos se asocian con 
cambios del intervalo QT, con arritmias malignas y con 
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muerte súbita por cardiotoxicidad. Por lo tanto, debe 
considerarse administrar otro fármaco; a veces, lo único 
que puede darse es un antipsicótico atípico, lo cual puede 
ser una muy buena decisión, aunque siempre se debe 
tener presente la cardiotoxicidad que pueden presentar 
los pacientes (Tabla 2).

Como ya lo mencionó el doctor Strejilevich, en relación 
con el cambio de peso y metabólico que producen los 
antipsicóticos, no todos los pacientes manifiestan dichos 
cambios, pero aquellos que sí los tienen, lo hacen durante 
todo el tiempo que están expuestos al antipsicótico; es 
decir, es algo que se mantiene en el tiempo. Y, aparen-
temente, en la gente joven, los adolescentes y los niños, 
es aun peor. Por lo tanto, se debe tener especialmente 
cuidado con el uso de antipsicóticos en pacientes en estas 
poblaciones.

Hay, además, algunos efectos secundarios sobre los cua-
les no estamos totalmente alertas, como son los cambios 
conductuales y emocionales que provocan los fármacos, 
en general, y los antipsicóticos, en particular. 

Los antipsicóticos pueden producir apatía, aplanamiento 
y, en ese sentido, pueden provocar, también, disfunción 
cognitiva y algunos fenómenos obsesivos. Esto se encuen-

tra subdescrito en la literatura, pero que todos tenemos 
presente por las quejas que escuchamos de los pacientes: 
“Sí, me siento bien, pero me siento como un robot o un 
zombie”. O bien: “Me dijeron que mi mamá tenía una 
enfermedad muy grave y creo que tengo que ponerme 
triste, pero la verdad es que no alcanzo a hacerlo”. Por 
lo tanto, son efectos secundarios que tenemos que tener 
presentes. 

A modo de resumen, mientras más bajos son los NNT, 
más eficaz o más potente es la intervención. No caben 
dudas de que todos los antipsicóticos son muy eficaces 
para tratar la depresión bipolar. Todos los NNT menores 
de 10 que se muestran en la Tabla 3 son significativos. 
Pero también es muy importante recoger de los estudios 
las tasas de discontinuación por efectos adversos, las 
tasas de somnolencia, de cambios de peso y de efectos 
extrapiramidales.

Se debe tener presente la cardiotoxicidad, y lo que no se 
informa actualmente en los estudios sino que se manifies-
tan en otro tipo de investigaciones de tipo naturalísticas, o 
que surgen de la experiencia personal, que son los cambios 
conductuales asociados con el uso de antipsicóticos, que 
están muy subrrepresentados.




