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1.1. Historia  
 

La primera referencia de una descripción de manía y melancolía como dos 

diferentes estados fenomenológicos de una misma enfermedad fue del médico 

griego Areteo de Capadocia (siglo I d.C.). No obstante, el concepto actual de 

Trastorno Bipolar (BP) nació en Francia, con las publicaciones de Falret (1851) y 

Baillarger (1854) (Angst et al., 2000). Emil Kraepelin en 1899 unificó todos los tipos 

de trastornos afectivos en “enfermedad maniaco-depresiva”, y este concepto 

unitario fue adoptado mundialmente, salvo alguna oposición (Mondimore, 2005). 

En la década de 1960, sin embargo, se rebautizó este trastorno como BP a través 

de las publicaciones de Jules Angst, Carlo Perris and George Winokur. Estos 

autores mostraron de forma independiente las características clínicas, familiares 

y el curso de enfermedad, validando así la distinción entre los trastornos unipolar 

y bipolar. Adicionalmente, verificaron varias ideas de la escuela de Wernicke-

Kleist-Leonhard en relación a la psicosis maniaco-depresiva (Angst et al., 2000). El 

concepto de trastorno unipolar y bipolar ha avanzado aún más en las últimas 

décadas: este desarrollo incluye el renacimiento de los estados mixtos de 

Kraepelin, la ciclotimia de Kahlbaum y Hecker y los temperamentos afectivos 

relacionados (Angst et al., 2000). 

El BP en niños y adolescentes fue descrito a mediados del siglo XIX. En 1921 

Kraepelin presentó una muestra de 900 pacientes con enfermedad maníaco-

depresiva que incluía adolescentes y hasta cuatro niños menores de diez años 

(Silva et al., 1999). Kasanin (1931) también mostró que los trastornos del humor 

pueden originarse a una edad temprana. Sin embargo, otros autores (Kanner, 

1937) dudaron de la existencia de manía en niños. A pesar de las dudas y 

controversias, la existencia del BP en menores de 18 años se ha reafirmado en 

varias publicaciones científicas (Akiskal, 1995; Van Meter et al., 2016; Kowatch, 

2016; Connor et al., 2017; Findling et al., 2018). 
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1.2. Definición 
 

El BP es un trastorno psiquiátrico crónico de origen biológico, con etiología 

no del todo conocida y alta heredabilidad, cuyos síntomas suelen comenzar en la 

adolescencia o inicio de la edad adulta (Soutullo et al., 2005; Frías et al., 2014; 

Kowatch., 2016). Es un trastorno afectivo que supone una alteración del humor 

más allá de lo considerado normal en una persona en unas circunstancias 

concretas.  

A continuación se señalan los criterios diagnósticos (APA, Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, 2014) para los 

distintos posibles episodios y subtipos de BP. Hay que destacar que salvo el 

episodio mixto, que desaparece en el DSM-5, el resto de episodios mantienen los 

criterios diagnósticos estables entre el DSM-IV-TR (APA, Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR, 2007) y el DSM-5. 

Los criterios diagnósticos para cada uno de los episodios con características 

mixtas, al ser además una de las diferencias principales entre los DSM-IV-TR y 

DSM-5 se describen posteriormente. Ha desaparecido el episodio mixto del DSM-

IV-TR, pudiendo no obstante señalarse el apartado “con características mixtas” en 

los distintos episodios. 

Los diagnósticos incluidos en este capítulo son los de BP I, BP II, trastorno 

ciclotímico, BP y relacionados inducido por sustancias/medicamentos, BP y 

trastornos relacionados debido a otro problema médico, otro BP y trastorno 

relacionado especificado, y BP y trastorno relacionado no especificado (DSM-5). 
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1.2.a. Definición de los episodios del BP  
 

1. 2. a.1. Episodio maníaco 
B. Un período bien diferenciado de un humor anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, 
que dura como mínimo una semana (o cualquier duración si necesita ingreso o tiene 
síntomas psicóticos). 

C. Durante el período de alteración del humor y aumento de energía o la actividad, 
existen tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el humor es sólo irritable) en 
un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual: 

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza.  
2. Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado 

después de sólo tres horas de sueño).  
3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la 

conversación.  
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a 

gran velocidad.  
5. Facilidad de distracción (es decir, la atención cambio demasiado 

fácilmente a estímulos externos poco importantes o irrelevantes), 
según se informa o se observa.  

6. Aumento de la actividad dirigida a un objeto (social, en el trabajo o la 
escuela, o sexual) o agitación psicomotora (es decir, actividad sin 
ningún propósito no dirigida a un objetivo).  

7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas 
posibilidades de consecuencias dolorosas (p. ej., dedicarse de forma 
desenfrenada a compras, juergas, indiscreciones sexuales o 
inversiones de dinero imprudentes). 

D. La alteración del humor es suficientemente grave para causar un deterioro 
importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar hospitalización con 
el fin de evitar el daño a sí mismo o a otros, o porque existen características psicóticas.  

E. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 
droga, un medicamento, otro tratamiento) o a otra afección médica.  

 

Nota: Un episodio maníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo 
(p. ej., medicación, terapia electroconvulsiva), pero persiste en un grado totalmente 
sindrómico más allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba suficiente de un 
episodio maníaco. 
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1. 2.a.2. Episodio hipomaníaco 
A. Un período bien definido de humor anormal y persistentemente elevado, expansivo o 

irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura 
como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi 
todos los días.  

B. Durante el período de alteración del humor y aumento de la energía y actividad, han 
persistido tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el humor es sólo irritable) 
representan un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes 
en un grado significativo: 

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 
2. Disminución de la necesidad de dormir (p.ej., se siente descansado después 

de sólo tres horas de sueño).  
3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran 

velocidad. 
5. Facilidad de distracción (es decir, la atención cambia demasiado fácilmente 

a estímulos externos poco importantes o irrelevantes), según se informa o 
se observa.  

6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo (social, en el trabajo o la 
escuela, o sexual) o agitación psicomotora. 

7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de 
consecuencias dolorosas (p. es., dedicarse de forma desenfrenada a 
compras, juergas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero 
imprudentes). 

C. El episodio se asocia a un cambio del funcionamiento que no es característico del sujeto 
cuando no presenta síntomas. 

D. La alteración del humor y el cambio en el funcionamiento son observables por parte 
de otras personas.  

E. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del 
funcionamiento social o laboral, o necesitar hospitalización. Si existen características 
psicóticas, el episodio es, por definición, maníaco.  

F. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 
droga, un medicamento, otro tratamiento). 

Nota: Un episodio hipomaníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo (p. 
ej., medicación, terapia electroconvulsiva), pero persiste en un grado totalmente sindrómico más 
allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba suficiente de un episodio hipomaníaco. Sin 
embargo, se recomienda precaución porque uno o dos síntomas (particularmente el aumento de 
la irritabilidad, nerviosismo o agitación después del uso de antidepresivos) no se consideran 
suficientes para el diagnóstico de un episodio hipomaníaco, ni indica necesariamente una diátesis 
bipolar. 
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1. 2.a.3. Episodio de depresión mayor 
A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior; al 
menos uno de los síntomas es (1) humor deprimido o (2) anhedonia.  
i. Humor deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de 

la información subjetiva (p.ej., se siente triste, vacío o sin esperanza) o de la 
observación por parte de otras personas (p.ej., se le ve lloroso) (Nota: En niños y 
adolescentes, el humor puede ser irritable.)  

ii. Anhedonia por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos 
los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación).  

iii. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 
de más del 5% del peso corporal en un mes), o disminución o aumento del apetito 
casi todos los días. (Nota: en los niños, considerar el fracaso en el aumento del peso 
esperado.) 

iv. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
v. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, 

no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento).  
vi. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

vii. Sentimientos inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 
delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 
enfermo). 

viii. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o de tomar decisiones, casi 
todos los días (a partir del relato subjetivo o de la observación por parte de otras 
personas).  

ix. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 
recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 
llevarlo a cabo.  

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 
u otras áreas importantes del funcionamiento.  

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 
afección médica.  

Nota: los criterios A-C constituyen un episodio de depresión mayor. Los episodios de depresión 
mayor son frecuentes en el BP I, pero no son necesarios para el diagnóstico de BP I. Nota: Las 
respuestas a una pérdida significativa (p.ej., duelo, ruina económica, pérdidas debidas a una 
catástrofe natural, una enfermedad o una discapacidad grave) pueden incluir el sentimiento de 
tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, falta de apetito y pérdida de peso 
descritos en el Criterio A, que pueden simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas 
pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería 
considerar atentamente la presencia de un episodio de depresión mayor además de la 
respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente del criterio 
clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del 
malestar en el contexto de la pérdida. 
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1. 2.a.4. Episodio maníaco o hipomaníaco, con características mixtas 
A. Se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco, y al menos tres de 
los síntomas siguientes están presentes la mayoría de los días del episodio maníaco o 
hipomaníaco actual o más reciente:  

1. Disforia destacada o humor deprimido según se desprende de la información subjetiva (p. 
ej., se siente triste o vacío) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso).  

2. Anhedonia por todas o casi todas las actividades (como se desprende de la información 
subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

 3. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros, no 
simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).  

4. Fatiga o pérdida de la energía. 
 5. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (no simplemente 

autorreproche o culpa por estar enfermo).  
6. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin 

un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.  
B. Los síntomas mixtos son observables por parte de otras personas y representan un cambio 
del comportamiento habitual del individuo. 
C. En individuos cuyos síntomas cumplen simultáneamente todos los criterios de un episodio 
de manía y depresión, el diagnóstico será de episodio maníaco, con características mixtas, 
debido a la alteración notable y la gravedad clínica de manía total.  
D. Los síntomas mixtos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 
una droga, un medicamento u otro tratamiento).  

 

1. 2.a.5. Episodio depresivo, con características mixtas 
A. Se cumplen todos los criterios para un episodio depresivo mayor, y al menos tres de los 
síntomas maníacos/hipomaníacos siguientes están presentes la mayoría de los días del 
episodio depresivo actual o más reciente:  

1. Humor elevado, expansivo.  
2. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza.  
3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación.  
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad.  
5. Aumento de la energía dirigida a un objetivo (social, en el trabajo o la escuela, o sexual).  
6. Participación aumentada o excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de 

consecuencias dolorosas (p. ej., dedicarse de forma desenfrenada a compras, juergas, indiscreciones 
sexuales o inversiones de dinero imprudentes).  

7. Disminución de la necesidad de sueño (se siente descansado a pesar de dormir menos de lo 
habitual, en contraste con el insomnio).  
B. Los síntomas mixtos son observables por parte de otras personas y representan un cambio 
del comportamiento habitual del individuo.  
C. En individuos cuyos síntomas cumplen simultáneamente todos los criterios de un episodio 
de manía y depresión, el diagnóstico será de episodio maníaco, con características mixtas.  
D. Los síntomas mixtos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 
una droga, un medicamento u otro tratamiento).  
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1.2.b. Subtipos de BP según criterios del DSM-5 
 

1. 2.b.1. Trastorno bipolar I 
Para un diagnóstico de BP I es necesario que se cumplan, como se describe 

en la tabla, los criterios antes descritos para un episodio maníaco actual o pasado.  

A. Se han cumplido los criterios al menos para un episodio maníaco (Criterios A-D en 
“Episodio Maníaco” antes citados) 

B. La aparición del episodio(s) maníaco(s) y de depresión mayor no se explica mejor por un 
trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, o trastorno esquizofreniforme, un trastorno 
delirante u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 
especificados o no especificados.  

 

1. 2.b.2. Trastorno Bipolar II 
Para un diagnóstico de BP II es necesario que se cumplan los criterios antes 

descritos para un episodio hipomaníaco actual o pasado y para un episodio de 
depresión mayor actual o pasado. 

A. Se han cumplido los criterios al menos para un episodio hipomaníaco (Criterios A-F en 
“Episodio hipomaníaco” antes citado) y al menos para un episodio de depresión mayor 
(Criterios A-C en “Episodio de depresión mayor” antes citado). 

B. Nunca ha habido un episodio maníaco. 

C. La aparición de episodio(s) hipomaníaco(s) y de depresión mayor no se explica mejor por 
un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno 
de ideas delirantes, u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos especificados o no especificados.  

D. Los síntomas de depresión o la incertidumbre causada por la alternancia frecuente de 
períodos de depresión e hipomanía provocan malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  
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1.2. b.3. Trastorno Ciclotímico 
 A. Durante dos años como mínimo (al menos un año en niños y adolescentes) han existido 

numerosos períodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un 
episodio hipomaníaco, y numerosos períodos con síntomas depresivos que no cumplen los 
criterios para un episodio de depresión mayor. 

 B. Durante el período de dos años citado anteriormente (un año en niños y adolescentes), 
los períodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo 
y el individuo no ha presentado síntomas durante más de dos meses seguidos.  

 C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor, maníaco o 
hipomaníaco. 

 D. Los síntomas del Criterio A no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes, u otro 
trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no 
especificados. 

 E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p.ej., una 
droga, un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo) 

 F. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento.  

1. 2.b.4. Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias/medicamentos. 
A. Una alteración importante y persistente del humor que predomina en el cuadro clínico 

y que se caracteriza por un humor elevado, expansivo o irritable, con o sin humor 
deprimido, o disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las 
actividades.  

B. Existen evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de 
laboratorio de (1) y (2): 

a. Síntomas del Criterio A desarrollados durante o poco después de la intoxicación o 
abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. 

b. La sustancia/medicamento implicado puede producir los síntomas del Criterio A. 
C. El trastorno no se explica mejor por un BP o un trastorno relacionado no inducido por 

sustancias/medicamentos. La evidencia de un BP independiente puede incluir lo 
siguiente: 
Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia/medicamento; los síntomas 
persisten durante un período importante (p. ej., aproximadamente un mes) después del cese 
de la abstinencia aguda o intoxicación grave; o existen otras pruebas de la existencia de un BP 
o un trastorno relacionado independiente no inducido por sustancias/medicamentos  
(p.ej., antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias/medicamentos 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome 
confusional. 

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento.  
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1. 2.b.5. Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otro problema médico 
A. Un período importante y persistente de humor anormalmente elevado, expansivo o 

irritable y un aumento anormal de la actividad o la energía que predomina en el cuadro 
clínico.  

B. Existen evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de 
laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra 
afección médica.  

C. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. 

D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional.  

E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 
otras áreas importantes del funcionamiento, o necesita hospitalización para evitar que 
el individuo se lesione a sí mismo o a otros, o existen características psicóticas.  

 

1. 2.b.6. Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado 
Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos 
de un BP y trastorno relacionado que causan malestar clínicamente significativo o deterioro 
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos 
los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del BP y trastorno 
relacionado. La categoría de otro BP y trastorno relacionado especificado se utiliza en 
situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la 
presentación no cumple los criterios de un BP y relacionado específico. Esto se hace 
registrando “otro BP y trastorno relacionado especificado” y a continuación del motivo 
específico.  
Como podrían ser estas presentaciones:  

Episodios hipomaníacos de corta duración (dos-tres días) o con síntomas insuficientes 
y episodios de depresión mayor. 
Episodio hipomaníaco sin episodio previo de depresión mayor. 
Ciclotimia de corta duración (menos de 24 meses). 

 

1. 2.b.7. Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado 
 Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 
característicos de un BP y trastorno relacionado que causa malestar clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no 
cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del BP y 
trastorno relacionado. La categoría del BP y trastorno relacionado no especificado se utiliza en 
situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los 
criterios de un BP y relacionados específicos, e incluye presentaciones en las cuales no existe 
suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. 
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En la actualidad se utilizan los mismos criterios para el diagnóstico de BP 

tanto en adultos como en niños y adolescentes. El diagnóstico en niños y 

adolescentes es más complejo que en adultos, dado que se necesita una 

evaluación longitudinal completa, combinando un buen conocimiento del 

desarrollo normal de los niños y adolescentes con el de la psicopatología (Grande 

et al., 2016). Los síntomas de BP con frecuencia empiezan en la adolescencia o 

inicio de la edad adulta (Soutullo et al., 2005; Frías et al., 2014; Kowatch, 2016). 

Las formas atípicas de bipolaridad, los cuadros clínicos diagnosticados como BP no 

especificado y la continuidad de este diagnóstico en niños y adolescentes hasta la 

edad adulta son especialmente controvertidas (McClellan et al., 2007). 

 

1.2.c. Diferencias entre el DSM-IV-TR y el DSM-5 
 

Al hablar de los criterios para el diagnóstico del BP, hay que hacer referencia 

a las diferencias presentadas a este respecto en relación al DSM-IV-TR y el DSM-5, 

su versión posterior. El motivo es que en el momento de la recogida de datos del 

presente estudio el manual de diagnóstico creado en ese momento fue el DSM-

IV-TR, pero durante la elaboración de este trabajo se ha publicado el DSM-5, con 

algunas diferencias que es conveniente tener en cuenta en relación al BP.  

En el DSM-5, el BP deja de estar incluido entre los Trastornos del humor para 

tener una categoría propia (Trastornos Bipolares). Además, se encuentra situado 

entre el capítulo del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y el 

de los trastornos depresivos, reconociendo implícitamente su condición de puente 

entre los dos grupos diagnósticos en sintomatología, historia familiar y genética.  

Otra diferencia significativa es en relación a los episodios mixtos. En el DSM-

IV-TR se define como episodio mixto en el que casi cada día se cumplen los 

criterios para un episodio maníaco y para un episodio depresivo mayor (DSM-IV-

TR). En el DSM-5 desaparece como tal el episodio mixto. Como alternativa da la 

posibilidad de especificar si el episodio es con características mixtas, ya sean 

síntomas parciales de manía o síntomas completos de episodio de manía. Este 

especificador se puede aplicar tanto al episodio maníaco, hipomaníaco o 
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depresivo actual en el BP I o BP II. La figura 1 muestra los distintos episodios 

anímicos presentes en el BP. 

 

 

1.3. Controversias sobre el diagnóstico de BP en niños y adolescentes 
 

A lo largo de las últimas dos décadas ha habido un gran crecimiento de la 

literatura científica en relación al BP en niños y adolescentes, lo que ha disipado 

algunas dudas sobre este diagnóstico (Goldstein et al., 2017). No obstante, aún 

persiste gran parte de la controversia en relación al BP en niños y con mayor 

frecuencia en adolescentes (Wozniak et al., 1995; Kowatch et al., 2005; Pavuluri 

et al., 2005; Soutullo et al., 2005; 2009; Axelson et al., 2006; Moreno et al., 2007; 

Van Meter et al., 2011; 2016; 2016 b; American Psychiatric Association, 2013; 

Hafeman et al 2013; Serra et al 2017; Diler et al., 2018). Por tanto, todavía son 

necesarios más datos de distintos países sobre la prevalencia, pródromos, 

diagnóstico temprano, fenomenología y estabilidad en el diagnóstico a lo largo del 

tiempo en el BP en niños y adolescentes que repliquen estudios previos y aporten 

más validez al diagnóstico (Kowatch et al., 2005; Axelson et al., 2006; Soutullo et 

al., 2009; Van Meter et al., 2011; 2016; Hafeman et al 2013). 

Una de las principales cuestiones radica en la realización de un diagnóstico 

adecuado. Los estudios retrospectivos en adultos han encontrado que hasta el 

60% de los pacientes con BP comenzaron con los síntomas antes de los 20 años, y 

el 10-20% informó que los síntomas comenzaron antes de los diez años (Kowatch 

et al., 2005; Soutullo et al., 2009; Van Meter et al., 2016). Sin embargo, todavía 

existen grandes diferencias de prevalencia entre los distintos países en el 

Figura 1: Episodios anímicos en el BP I y BP II. 
(Adaptado de Diler et al., Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP, 2018) 
  

BP I BP I BP II 
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diagnóstico de BP en niños y adolescentes: Dinamarca 1,2%, Finlandia 1,7%, India 

entre 2,5% y 4,2% o Brasil 7,2% (Soutullo et al., 2009) o el espectro BP: Nueva 

Zelanda 1,8%, Países Bajos 2,8%, España 2,4%, Irlanda 0%, México 2,5%, Reino 

Unido 1,2% (Van Meter et al., 2011; 2019; Kowatch, 2016). Los únicos datos 

provenientes de España son los descritos en Navarra de la muestra previa de este 

estudio. En ella se encontró una prevalencia de BP de un 4% (Soutullo et al., 2003; 

Escamilla et al., 2011). 

La presentación clínica en niños y adolescentes puede variar con respecto a 

la de la edad adulta. Esta presentación atípica de la sintomatología puede 

complicar el diagnóstico (Weller et al., 1995). Además, muchos de los síntomas 

que con más frecuencia se observan en niños, como irritabilidad, aumento de 

energía, labilidad afectiva y distraibilidad (Biederman et al., 1996; Birmaher et al., 

2009; Van Meter et al., 2016; 2016 b; Serra et al., 2017) son poco específicos del 

trastorno. Esto dificulta la distinción entre el BP en niños y adolescentes de otros 

trastornos, como el trastorno de disregulación disruptiva del humor, Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) comórbido con el Trastorno 

Negativista Desafiante (TND), el Trastorno depresivo mayor o incluso problemas 

relacionados con el desarrollo normal del niño (Van Meter et al., 2016; 2016 b; 

Serra et al., 2017). Debido en parte a esta baja especificidad persiste la 

controversia sobre la clínica y el diagnóstico de BP en niños y adolescentes. 

La controversia sobre la frecuencia y validez del BP en el niño y adolescente 

se centra en cuatro puntos principales:  

1. La epidemiología del trastorno en edades tempranas.  

2. Las características fenomenológicas y la validez de los diferentes 

fenotipos (estrecho, amplio o intermedio). 

3. La presentación con episodios claros versus presentación continúa de 

síntomas.  

4. Los estadios tempranos, el diagnóstico precoz y la validez de estos 

síntomas tempranos o presentaciones sub-umbral.  
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1.3.a. Epidemiología 

A lo largo de los últimos 20 años ha aumentado exponencialmente el estudio 

del BP en la infancia y adolescencia (Leibenluft et al., 2003; Soutullo et al., 2005; 

Van Meter et al., 2011; 2016; 2019; Towbin et al., 2013; Kowatch, 2016; Goldstein 

et al., 2017).  

Según los últimos estudios, la prevalencia de los trastornos del espectro 

bipolar de la población general es del 2,06% (Intervalo de confianza (IC) 95% 

1,44%-2,95%) (Goldstein et al., 2017). Hay una heterogeneidad sustancial entre 

los distintos estudios epidemiológicos que en parte podría explicarse por las 

diferencias en la definición de BP entre los distintos estudios, como se explicará 

más adelante. No obstante, las tasas de prevalencia aparecen relativamente 

estables a lo largo de los estudios (Goldstein et al., 2017). Se objetiva que en niños 

y adolescentes, el BP es más frecuente que el autismo o la esquizofrenia, pero 

mucho menos común que la depresión o el TDAH. Hay más estudios en 

adolescentes que en pacientes en edad infantil, y las tasas de frecuencia son 

mayores en adolescentes (Goldstein et al., 2017). Se estima que afecta a un 2% de 

los menores de 18 años (Van Meter et al., 2011). 

 

Se estima que entre el 20-60% de pacientes diagnosticados de BP en la edad 

adulta presentaba síntomas en la infancia y adolescencia (Burke et al., 1990; Joice, 

1994; Lish et al., 1994; Chengappa et al., 2003; Duffy. 2009; Findling et al., 2018), 

de ahí que sea crucial la identificación de la enfermedad en pacientes menores de 

18 años (Grande et al., 2016). 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de varios estudios de distintos 

países en los que se evalúa los síntomas prodrómicos del BP, así como la edad 

media en la que se presentan (Van Meter et al., 2016). Se observa una gran 

variabilidad de edad de inicio tanto de los síntomas prodrómicos como de los 

síntomas subumbral entre los diversos estudios, que van desde un inicio a los 10,6 

años a los 47,2 años.  
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Tabla 1: Pródromos iniciales y síntomas sub-umbral antes de la recurrencia de un 
episodio afectivo. (Adaptado de Van Meter et al., 2016) 

Estudio País N (BP) N (Total) Inicio síntomas 
(Años, SD) 

Estudios de los pródromos iniciales 

Conus, 2010 Australia 18 22 23 (2.9) 

Correll, 2014 EE.UU. 52 52 16,2 (2,8) 

Egeland, 2000 EE.UU. 58 58 -- 

Egeland, 2012 EE.UU. 9 221 -- 

Faedda, 2004 EE.UU. 82 82 10,6 (3,6) 

Lish, 1994 EE.UU. 500 500 -- 

Ozgurdal, 2009 Alemania 20 20 43,9 (9,4) 

Rucklidge, 2008 Nueva Zelanda 25 82 15,7 (1,55) 

Salvatore, 2014 EE.UU./Italia 263 263 30,8 (12,8) 

Skjelstad, 2011 Noruega 15 15 26,7 (6,4) 

Zeschel, 2013 Alemania 42 42 35,1 (10) 

Estudios de los síntomas sub-umbral antes del episodio recurrente del humor 

Goosens, 2010 Países Bajos 111 111 47,2 (12,1) 

Gupta, 2004 India 30 30 12,0* 

Kumar, 2001 India 98 98 30 (11,1) 

Lam, 1997 Reino Unido 40 40 43,7 (13,1) 

Mantere, 2008 Finlandia 191 191 37,7 (12,1) 

Molnar, 1988 EEUU 20 20 37,7 (11,9) 

Perich, 2013 Australia 201 201 39,5 (13,4) 

Ryu, 2012 Corea del Sur 83 83 36,3 (10,8) 

Smith, 1992 Australia 20 20 43,9 (15,9) 

Wong, 1998 Reino Unido 206 206 44 (11) 

Años: edad media de inicio de los síntomas; N (BP): número de sujetos con 
Trastorno Bipolar; EEUU: Estados Unidos; N: Tamaño muestral; SD: desviación 
estándar; *: no figura SD. 
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1.3.b. Fenotipo estrecho frente a fenotipo amplio 
 

Existen varias posibilidades para realizar el diagnóstico. La primera 

consistiría en mantener los mismos criterios diagnósticos que para la manía en 

adultos, como se mantiene en la actualidad el DSM-5. La segunda implicaría 

ajustar los criterios diagnósticos a la edad.  

El Grupo de trabajo de la Sociedad Internacional para el BP (Goldstein et al., 

2017) examinó varios aspectos que aún están en evaluación en el BP en niños y 

adolescentes, como son el tipo de síntomas y el diagnóstico diferencial. Por un 

lado varios autores han propuesto unos llamados “síntomas cardinales” que serían 

más específicos y exigibles para el diagnóstico, como euforia-expansividad y 

grandiosidad frente a irritabilidad, que sería menos específica de BP. Estos 

pacientes con “síntomas cardinales” serían un fenotipo homogéneo, más 

restrictivo o estrecho, y más específico, es decir, con menos falsos positivos, 

aunque con más falsos negativos, que la definición DSM (Wozniak et al., 1995; 

Geller et al., 2000 a; 2000 b; Leibenluft et al., 2003; Kowatch et al., 2005; Axelson 

et al., 2006; Soutullo et al., 2009; Van Meter et al., 2016; 2016 b; Serra et al., 2017; 

2005). En el DSM-5 se añadió el aumento de actividad dirigida a un objetivo o 

aumento de energía como un criterio “A” al humor elevado, expansivo o irritable. 

Por lo tanto, ahora un paciente debe tener al menos dos síntomas de criterio “A” 

para ser diagnosticado de un episodio maníaco: alteración del humor (elevado, 

expansivo o irritable) y también aumento de actividad. Además, es necesario 

cumplir al menos cuatro criterios más de "B" si el humor es "sólo irritable", 

mientras que se requieren otros tres más si el humor está "sólo elevado". Hay que 

tener en cuenta que en niños y adolescentes con BP la irritabilidad es más común 

que la euforia/expansividad (Kowatch et al., 2005; Van Meter et al., 2016; 2016 b; 

Goldstein et al., 2017) con una frecuencia del 95%-100% en varias muestras 

(Soutullo et al., 2009; Van Meter et al., 2016; Serra et al., 2017). Sin embargo, al 

ser la irritabilidad un síntoma inespecífico y muy prevalente en otros trastornos o 

incluso en el desarrollo normal (Brotman et al., 2017), esta característica puede 

generar dificultades en el diagnóstico. De hecho, en EE.UU. existe una polémica 

referente al sobrediagnóstico de BP ante los pacientes con irritabilidad. En Europa 
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esta situación es menos habitual, siendo más probable que no se diagnostique el 

BP en niños y adolescentes. 

Ante la controversia existente entre los distintos grupos, la Mesa Redonda 

de Investigación del Instituto Nacional de Salud Mental sobre Enfermedad Bipolar 

Prepuberal (National Institute of Mental Health Research Roundtable on 

Prepubertad Bipolar Disorder) propuso en 2001 una clasificación para estudio del 

BP pediátrico según su presentación en lo que llamaron “fenotipo estricto”, y 

“fenotipo amplio”. Posteriormente otros autores plantearon una clasificación 

basada en fenotipos estrecho, intermedio o amplio para estudiar las diferencias 

clínicas y la estabilidad diagnóstica (Leibenluft et al., 2003; 2011). Estas 

características se muestran en la Figura 2.  

 

 

  

 

Varios estudios de seguimiento a largo plazo de pacientes con “fenotipo 

amplio”, que no cumplían el criterio de tiempo, o tenían pocos criterios (menos de 

cuatro si el humor es irritable y menos de tres si el humor es expansivo/elevado), 

muestran que estos pacientes no desarrollaban BP en la edad adulta, sino 

depresión y trastornos de ansiedad (Stringaris et al., 2009; Leibenluft et al. 2011; 

Fenotipos en Manía Infantil
(Adaptado de Leibenluft et al., Am J Psychiatry. 2003; 160:430-437)

Trastorno Bipolar I 

Trastorno Bipolar II

TB no especificado
Disregulación severa del humor

Estrecho: episodios de duración 
completa y presencia de síntomas 
distintivos (Euforia o expansividad, 
grandiosidad) 

Intermedio: episodios cortos o sin 
síntomas distintivos.

Amplio: crónico, sin síntomas 
distintivos 

TB (sin euforia) 
TB no especificado 

Figura 2: Características de los fenotipos de Leibenluft de BP en niños y 
adolescentes 
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Towbin et al 2013). Esto sugeriría que el “fenotipo amplio” no formaría parte del 

espectro bipolar, sino más del espectro depresivo/ansioso y negativista. 

 

1.3.c. Presentación episódica o crónica 
 

Existe una discusión todavía activa acerca de la ciclación y la duración de los 

episodios del BP en niños y adolescentes. Los criterios del DSM-5 exigen que la 

característica esencial de un episodio maníaco es un período claramente distinto 

a su situación basal en el que hay un humor anormal y persistente (elevado, 

expansivo o irritable), y un aumento de la actividad o energía persistente 

(American Psychiatric Association, 2013). En niños y adolescentes, la presentación 

de síntomas episódicos claros es menos frecuente que en adultos 36% vs. 85% 

(Tohen et al., 2003). Algunos estudios encontraron una presencia más “crónica” 

de síntomas, con: síntomas constantes, altas tasas de cambio entre episodios, 

síntomas mixtos y oscilaciones rápidas o ultrarrápidas / ultradianas (ciclos dentro 

del mismo día) que implican periodos de eutimia cortos o no inter-episódicos 

(Geller et al., 2004; Birmaher et al., 2009). El consenso actual de los expertos es 

que las presentaciones más crónicas están asociadas con el TND o el trastorno de 

disregulación disruptiva del humor (American Psychiatric Association, 2013; 

Towbin et al., 2013). Esta ciclación crónica con eutimia interepisódica corta no es 

exclusiva de los niños y adolescentes. Se puede observar también en adultos con 

BP, específicamente en los que: responden peor al tratamiento, tienen ciclación 

rápida o síntomas mixtos. No obstante, todas estas características son más 

frecuentes en menores de 18 años con BP (Kupka et al., 2005; Goodwin and 

Jamison, 2007). 

 

1.3.d. Diagnóstico diferencial y comorbilidad en el BP en niños y adolescentes 
 

El BP también se puede confundir con otros trastornos psiquiátricos, pues 

no todos los pacientes que presenten cambios de humor tendrían un BP (Kowatch 

et al., 2011). La tabla 2 muestra los trastornos con los que más frecuentemente 
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hay que realizar el diagnóstico diferencial en niños y adolescentes con cambios de 

humor.  

Lo más frecuente es el TDAH y resulta especialmente difícil de distinguir de 

un BP si se asocia a un TND. Los pacientes con TDAH pueden mostrar con 

frecuencia irritabilidad, hiperactividad, presión al habla y distraibilidad, pero de 

una forma más crónica y mantenida que los pacientes con BP (Geller et al., 2008). 

El TND se manifiesta con conducta agresiva y desafío a la autoridad, algo que 

también pueden presentar los niños con BP, sin embargo, en el TND no se 

observan síntomas de manía como euforia, grandiosidad, disminución de la 

necesidad de dormir o presión al habla (Kowatch et al., 2011). Los niños con 

ansiedad pueden presentar cambios de humor e irritabilidad, pero hay que tener 

en cuenta si aparecen más síntomas característicos del BP.  

Tabla 2: Diagnóstico diferencial de los niños y adolescentes con cambios de humor 

Diagnóstico diferencial pacientes con cambios de humor 
(Adaptado de Kowatch et al., 2011) 

Prevalencia de los 
trastornos (%) 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 39 

Trastorno negativista desafiante (TND) + TDAH 15 

Trastornos de ansiedad 15 

BP I, BP II y espectro BP 12 

Trastornos del humor secundarios (ej. Sd. Alcohólico fetal) 10 

Otros 9 

 

Muchos niños con síntomas de manía a menudo son diagnosticados de TDAH 

y trastornos de la conducta o de disregulación severa del humor a pesar de 

presentar síntomas "cardinales" de manía (euforia y/o grandiosidad) (Pavuluri et 

al., 2005; McClellan et al., 2007; Shain, 2012).  

Por otra parte, además del diagnóstico diferencial, las comorbilidades son 

frecuentes en en niños y adolescentes con BP, y pueden también complicar el 

diagnóstico. El BP se puede acompañar de otros trastornos psiquiátricos. Como se 

observa en la Tabla 3, las más frecuentes son TDAH, TND, Trastornos de ansiedad, 

TC y Trastornos por uso de sustancias.  
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Tabla 3: Comorbilidad BP en niños y adolescentes (IC 95%) 

(Adaptado de Van Meter et al., 2016) 

Trastornos BP I BP II Espectro BP 

TDAH 70 (60-78) 64 (59-69) 53 (36-70) 

TND 43 (15-72) 42 (33-51) 42 (25-60) 

Trastornos Ansiedad 24 (7-47) 25 (11-42) 23 (17-31) 

Trastornos Conducta 20 (10-33) 17 (3-38) 27 (14-41) 

Trastorno uso sustancias 8 (0,3-21) 6 (0-32) 9 (5-15) 

 

A pesar de las diferencias entre los sujetos, la mayoría de los síntomas DSM-

5 de BP son comunes entre los menores con BP (Van Meter et al., 2016). La 

comorbilidad con los citados trastornos empeora el pronóstico y la respuesta al 

tratamiento (Kowatch, 2016; Biederman et al., 2018). 

Los adolescentes con BP podrían padecer con mayor frecuencia trastornos 

por uso de sustancias. Por ejemplo, en el estudio de Van Meter y colaboradores 

(2016), la frecuencia de los trastornos por uso de sustancias es del 6-9%. Según la 

encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES) de 

2016, que se realiza a más de 17.000 estudiantes de entre 14 y 18 años por parte 

del Observatorio Español sobre Drogas (DGPNSD), que realiza el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), muestra que de la población 

general entre 14 y 18 años consumen: alcohol del 74,5%, cannabis del 24,9%, de 

cocaína 2,2%, anfetaminas 1,0% y otros tóxicos un 10,4%.  Sin embargo, estas 

cifras hacen referencia solo al consumo, sin llegar a especificar el porcentaje de 

ellos que cumplen criterios clínicos de trastornos por uso de sustancias.  Además, 

señalan que entre los encuestados, más de un 13,3% presentan un consumo de 

riesgo para el Cannabis (cuatro o más puntos en CAST [Cannabis Abuse Screening 

Test]).  

 

1.4.  Factores relacionados con la predicción de conversión a BP 
 

Algunas presentaciones clínicas pueden predecir la progresión, desde 

posibles síntomas prodrómicos (Van Meter et al., 2016) o subsindrómicos (Axelson 
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et al., 2011) de un tipo de BP a otro (Axelson et al., 2011; Birmaher et al., 2018), o 

bien de síntomas inespecíficos a otros trastornos (depresión, ansiedad, TND) 

(Stringaris et al., 2009) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

Diversos estudios clínicos y epidemiológicos de adultos y jóvenes con 

síntomas subsindrómicos de manía o BP NE sugieren que los síntomas 

subsindrómicos persistentes de manía, clínica de manía severa, inicio precoz de 

BP, labilidad afectiva, depresión, psicosis, ansiedad y antecedentes familiares de 

manía aumentarían el riesgo de conversión a BP I o BP II (Axelson et al., 2006; 

Birmaher et al., 2009; Hafeman et al., 2017). 

De hecho, se está trabajando en la realización de calculadoras del riesgo de 

desarrollo de BP, como hay en otras áreas de salud, como enfermedad 

cardiovascular o cáncer (Birmaher et al., 2018). Las últimas actualizaciones en este 

campo plantearían como predictores de riesgo para la conversión de niños y 

adolescentes a BP I o BP II de los siguientes factores: manía intensa, depresión, 

ansiedad, labilidad afectiva, historia familiar de manía o hipomanía, e inicio precoz 
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Prevalencia (%) de los síntomas en jóvenes con BP I (◊), 

BP NE (X) y espectro Bipolar (BP espectro) (●) (Adaptado de Van Meter et al., 2016) 

Figura 3: Prevalencia de los síntomas en niños y adolescentes con BP según su subtipo 
(BP I, BP II o espectro bipolar).  
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de BP NE (Birmaher et al., 2018). De momento su uso es sólo experimental, y uno 

de los factores que más peso tiene para indicar su riesgo de BP es la edad precoz 

de inicio de BP en los padres. 

 

1.5. Tratamiento 
 

El tratamiento del BP en general, y más en niños y adolescentes, implica un 

abordaje multidisciplinar, con un plan de tratamiento específico para cada 

paciente según sus características particulares y la fase de la enfermedad en la que 

se encuentre (NICE, 2018). Por su importancia a nivel internacional, tomaremos 

como referencia las recomendaciones de la Agencia Americana Food and Drug 

Administration (FDA) de EE.UU. en el tratamiento del BP en niños y adolescentes. 

Hay que considerar que, ante las limitaciones para la realización de estudios con 

fármacos en niños y adolescentes, tanto en Psiquiatría como en otras 

especialidades pediátricas, en ocasiones se utilizan tratamientos que, sin estar 

aprobados específicamente para esta población, se han mostrado eficaces en 

otros subgrupos de población.  

Los factores que pueden afectar a la hora de elegir las estrategias 

terapéuticas son: la comorbilidad médica y psiquiátrica, los tratamientos previos 

o actuales del paciente, las respuestas a los tratamientos, los efectos adversos en 

pacientes o la adherencia y aceptación de la toma del tratamiento. Además, es 

importante distinguir si el tratamiento se da en una fase aguda o de 

mantenimiento (Grande et al., 2016). Dentro de las estrategias de tratamiento se 

encuentran la psicoterapia y psicoeducación, la farmacoterapia y la Terapia 

Electroconvulsiva. 

 

1.5.a. Psicoterapia y psicoeducación 
 

La psicoterapia de apoyo es necesaria para todos los niños y adolescentes 

con BP y sus familias. Se basa en que tanto el paciente como sus familiares y otras 
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personas con las que se relacionan (profesores, pediatras, médicos de Atención 

Primaria, etc.) comprendan qué le está ocurriendo, por qué y qué pueden hacer 

para ayudarle. Los tratamientos psicosociales son eficaces en el manejo de los 

trastornos comórbidos, tales como las conductas negativistas, uso de sustancias y 

los trastornos de ansiedad. Para estos trastornos comórbidos el tratamiento de 

elección es la psicoterapia, antes que el tratamiento farmacológico (Diler et al., 

2018). Además, al añadir psicoeducación al tratamiento farmacológico, mejora la 

adherencia al tratamiento (González-Pinto et al., 2004). 

Existen cinco líneas de terapias psicosociales para los niños y adolescentes 

con BP y sus familias, diseñadas para adaptarse a los diferentes grupos de edad y 

métodos de intervención específicos, que han mostrado su efectividad en esta 

población (Diler et al., 2018): 

1. La Terapia Cognitivo Conductual Centrada en el Niño y la Familia (TCC-

CNF) fue diseñada específicamente para niños de 8-18 años con BP (West et al, 

2007). Integra los principios de la TCC basada en recompensas, con la psicoterapia 

interpersonal, con un énfasis en la validación empática. 

2. Grupos de Psicoeducación Multifamiliar y de Psicoeducación Individual 

Familiar (PIF) como tratamientos adjuntos para jóvenes del espectro bipolar y 

depresivo. Este método destaca la psicoeducación en torno al papel de los 

medicamentos y las estrategias de afrontamiento. Los objetivos son aumentar el 

conocimiento y la comprensión del BP y su tratamiento, mejorar el manejo de los 

síntomas y los trastornos asociados, mejorar la comunicación y capacidad de 

resolver problemas, y aumentar el sentido de apoyo del niño y la familia en el 

manejo del BP (Fristad, 2006). 

3. Terapia Centrada en la Familia específica para adolescentes con un BP, 

que tiene como objetivo principal reducir los síntomas a través de estrategias para 

afrontar mejor el trastorno; disminuir los niveles de expresión emocional de la 

familia y mejorar la resolución de conflictos familiares y la capacidad de 

comunicación (Miklowitz et al., 2011). 

4. Terapia Dialéctica Conductual adaptada para el tratamiento de 

adolescentes con BP. Es una psicoterapia inicialmente diseñada para adultos con 
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trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, que se centra en la 

atención plena (mindfulness), tolerancia del malestar, regulación emocional y 

efectividad interpersonal (Goldstein et al., 2007).  

5. Terapia Interpersonal adaptada para adolescentes con BP. Se abordan las 

dificultades en el funcionamiento interpersonal y el manejo de los síntomas 

afectivos para reducir su influencia negativa en el funcionamiento psicosocial 

(Hlastala et al., 2010). 

 

1.5.b. Farmacoterapia 
 

1. 5.b.1. Estabilizadores del humor 
 

En los últimos años el empleo de estabilizadores del humor (litio, 

valproato…) ha quedado relegado a un segundo plano en el tratamiento de 

pacientes con BP en la infancia y adolescencia, debido al perfil de efectos adversos, 

en favor de los antipsicóticos de nueva generación (Chang, 2016; Schneck et al., 

2017; Stepanova et al., 2017). En últimas revisiones no se ha objetivado una clara 

evidencia de la eficacia de los anticonvulsivos como estabilizantes del humor en 

BP en niños y adolescentes (Davico et al., 2018) 

1. 5.b.1.a. Litio 
El litio es el único estabilizador del humor tradicional aprobado por la US 

Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de la manía aguda y el BP 

en mayores de 12 años y su eficacia ha sido demostrada en diversos estudios 

(Kafantaris et al., 2003; Duffy et al., 2018; Findling et al., 2018). Su efectividad es 

menor que la risperidona para el tratamiento prolongado de episodios 

mixtos/maníacos y comorbilidad asociada de TDAH en niños con BP (Duffy et al., 

2018). Disminuye el número de recaídas (Strober et al., 1990) y se le atribuye 

eficacia antisuicidio y neuroprotectora (Strober et al., 1990). Se ha sugerido que 

pueda ser mejor tolerado por niños que por adultos (Chang, 2016). También ayuda 

a reducir recaídas de uso de alcohol y drogas a adolescentes con BP y trastorno 

por uso de sustancias comórbido (Geller et al., 1998). 
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Su intervalo terapéutico estrecho implica controles periódicos de 

concentración plasmática. Debido a su perfil de efectos adversos (diabetes 

insípida, hipotiroidismo, etc.) se recomienda la realización periódica de 

hemograma completo, ionograma con función renal y tiroidea.  

1. 5.b.1.b. Anticonvulsivos 
En este grupo se encuentran: valproato, carbamazepina, oxcarbamazepina 

y lamotrigina. También se han estudiado, en niños y adolescentes con BP 

gabapentina y topiramato, pero ninguno demostró efectividad.  

1. Valproato: La eficacia del Valproato para el BP ha sido descrita en diferentes 

estudios (Chang et al., 2004), si bien no se recomienda su uso en chicas en 

edad de procreación por el riesgo de teratogenicidad (NICE, 2018), además 

de otros efectos secundarios como el acné, obesidad y ovario poliquístico. Se 

recomienda valorar función hepática y hemograma antes de iniciar el 

tratamiento y periódicamente. 

2. Carbamazepina: Se utiliza poco en niños debido a sus interacciones con otros 

medicamentos y perfil de efectos adversos. Puede producir sedación, visión 

borrosa, mareos, hiponatremia y ataxia. También anemia aplásica y 

agranulocitosis. Se recomienda realizar hemogramas de control (NICE, 2018). 

3. Oxcarbamazepina: Produce menos leucopenia y menor sedación que la 

Carbamazepina, puede producir hiponatremia.  

4. Lamotrigina: Se ha estudiado como tratamiento en monoterapia o 

coadyudante en el BP, especialmente en episodios depresivos (Chang et al., 

2004), aunque su uso no está aprobado por la FDA para este grupo de 

población (Chang, 2016). Su empleo se puede asociar a efectos secundarios 

dermatológicos, que pueden producir Síndrome de Stevens-Johnson y 

necrolisis epidermotóxica potencialmente letal (NICE, 2018). Los niños son 

más vulnerables que los adultos (Egunsola et al., 2015), lo cual hace que su 

empleo en la población pediátrica esté limitado. 

 

La Tabla 4 muestra las indicaciones de tratamiento con litio y anticonvulsivos 

como estabilizantes del humor en BP en niños y adolescentes en las distintas fases 

del Trastorno.  
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Tabla 4: Manejo farmacológico del BP en manía, depresión y fases de mantenimiento 

Adaptado de Grande et al., 2016 

Estabilizantes del 

humor 

Manejo clínico Ventajas Desventajas 

 Manía Depresión Mantenimiento   

Litio +++ ++ +++ 
Propiedades 

antisuicidio 
No usar si hay fallo renal 

Valproato +++ + ++ Útil en cuadros mixtos 
Inhibe CYP450.  

No en embarazo 

Carbamazepina +++ + ++ Útil en BP atípico Inductor CYP 450 

Oxcarbamazepina + + + 
Menos efectos 

adversos 
Hiponatremia 

Lamotrigina --- ++ +++ Polaridad depresiva Titulación lenta 

+++ Muy Altamente recomendado; ++ Altamente Recomendado; + Recomendado; - No muy recomendado; 
--No recomendado; --- No recomendado en absoluto. No en embarazo: Contraindicado en embarazo. 

 

En la Tabla 5 se muestran los efectos secundarios más relevantes de los 

distintos estabilizantes del humor, así como los controles de seguimiento y la 

frecuencia de los mismos durante su uso.  
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 Frecuentes Infrecuentes Raros Exámenes basales Exámenes seguimiento Frecuencia exámenes Comentarios 
Li

tio
 

-Poliuria 
-Polidipsia 
-Temblores 
-Aumento peso 
-Nauseas/ diarrea 
-Hipotiroidismo 
-Enlentecimiento 
cognitivo 
-Sedación  
-Leucocitosis 

-Acné o psoriasis 
-Bradicardia 
-Caída del cabello 
-Cambios en el ECG 
(aplanamiento ondas T) 

-Daño del riñón cerebral y muerte 
(por toxicidad aguda)  
-Disminución función renal 
-Pseudotumor cerebral 
-Sintomas extrapiramidales 
-Alteraciones del movimiento 
-Nistagmo 
-Convulsiones 
-Hiperparatiroidismo 
-Disfución nodo sinusal 
-Arritmias 

-BUN 
-Creatinina 
-Análisis de orina 
-TSH, T4 libre 
-Hemograma 
completo 
-Electrolitos 
-Calcio 
-Albúmina 
-Peso 
 

-Nivel de litio 
-BUN 
-Creatinina 
-Análisis de orina 
-Calcio 
-Albúmina 
-Peso 

- En cada cambio1 
de dosis y cada 3-6 
meses y PRN 
-Cada 3-6 meses 

Orina de 24 horas 
para depuración de 
proteínas y creatininia 
si hay proteinuria, 
poliuria marcada o 
cambio en la 
creatinina sérica 

Va
lp

ro
at

o 

-Aumento peso 
-Temblores 
-Nauseas 
-Diarrea 
-Enlentecimiento 
cognitivo 
-Sedación, fatiga 
-Ataxia 
-Mareo 

-Aumento de la transaminasa 
sérica 
-Alopecia 
-Testosterona elevada 
-Síndrome de ovario 
poliquístico 
-Erupciones cutáneas 
-Caída de cabello 

-Fallo hepático 
-Trombocitopenia 
-Pancreatitis 
-Reacciones dermatológicas graves 
-Mielosupresión 
-Síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 
-Lipasa 
-Peso 
-Antecedentes 
menstruales 

-Nivel de valproato 
sódico 
-Conteo de plaquetas 
-AST 
-ALT 
-Peso 
-Antecedentes 
menstruales 

- En cada cambio1 
de dosis y PRN 
-Cada 2 semanas x2 
-Después cada mes 
x2, después cada 3-
6 meses 
 

El riesgo de 
insuficiencia hepática 
es mayor en los 
primero 6 meses de 
tratamiento. 
Repetir la lipasa si se 
sospecha pancreatitis. 

Ca
rb

am
az

ep
in

a 

-Nauseas/vómitos 
-Torpeza/mareo 
-Nistagmo 
-Sedación 
-Visión borrosa, diplopia, 
fotosensibilidad 
-Enlentecimiento 
cognitivo 
-Ataxia 
-Inducción enzimática 
CYP450 

-Hiponatremia 
-Erupciones cutáneas 
-Leucopenia 
-Confusión 

-Reacciones dermatológicas graves 
-Agranulocitosis 
-Anemia aplásica 
-Bloqueo atrioventricular, arritmias 
-Hepatitis 
-Disfunción renal 
-Síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 
-Sodio 

-Nivel de 
carbamazepina 
-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 
-Sodio 

-1 y 3-4 semanas1 
después del cambio 
de dosis y PRN 
-Con exámenes de 
sangre después del 
cambio de dosis iy 
después de cada 3-4 
meses 
 

Revisar los exámenes 
de laboratorio si hay 
fiebre inexplicable, 
dolor de gargante, 
linfadenopatía o fatiga 
grave. 

La
m

ot
rig

in
a -Mareo 

-Ataxia 
-Dolor de cabeza 
-Temblores 
-Visión borrosa, diplopia 

-Erupciones cutáneas 
-Nauseas, vómitos 
-Ataxia 
-Enlentecimiento cognitivo 
-Confusión 

-Reacciones dermatológicas graves 
-Anemia 
-Síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 

-Cada 3-6 meses Dar instrucciones 
claras sobre cómo 
evitar erupción 
cutánea y comunicar 
si aparece erupción 

Tabla 5: Efectos secundarios de los estabilizadores del humor y exámenes de laboratorio de rutina antes y durante la terapia farmacológica (Birmaher & Axelson, 2005 Adaptado de IACAPAP 2018) 

IMC: índice de masa corporal; BUN: nitrógeno ureico en sangre; TSH: hormona estimulante de tiroides; AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de 
baja densidad; AIMS: Escala de Movimientos Involuntarios Anormales; PRN: cuando es necesario; ECG: Electrocardiograma. 1Inicialmente, se requieren análisis de sangre regulares para verificar el nivel sérico. Una vez se 
alcanza el nivel deseado y estable, las otras pruebas son para comprobar los niveles séricos y otros parámetros (p.ej, la función renal y tiroidea).  



   
Introducción 

47 
 

 

1. 5.b.2. Antipsicóticos 
 

La tendencia en los últimos años ha ido apoyando el uso de antipsicóticos de 

nueva generación para el tratamiento del BP con respecto a los estabilizantes del 

humor, especialmente los anticonvulsivos, dada su eficacia y buena tolerancia en 

general (Kowatch et al., 2009; Liu et al., 2011; Findling, 2016). 

La actividad dopaminérgica excesiva en las áreas límbicas se ha implicado en 

la fisiopatología del BP, y los antipsicóticos de nueva generación obtienen su 

eficacia al reducir la transmisión de dopamina (Kim et al., 2012; Mauri et al., 2014). 

Por ello se consideran fármacos de primera línea para el tratamiento del BP en 

niños y adolescentes. Son efectivos como para episodios maníacos/mixtos y 

algunos (olanzapina, quetiapina, aripiprazol) también como antidepresivos (Lee et 

al., 2018). 

Dentro de los antipsicóticos, además de la clozapina cabe destacar a los 

antipsicóticos de nueva generación: risperidona, paliperidona, olanzapina, 

aripiprazol, quetiapina, asenapina y ziprasidona. 

La FDA ha aprobado el empleo de varios antipsicóticos en niños con 

esquizofrenia, irritabilidad en autismo, Síndrome de Tourette y BP, basándose en 

numerosos estudios en esta población (Lee et al., 2018; Findling et al., 2018) (Tabla 

6).  

Los antipsicóticos de nueva generación han mostrado en estudios a doble 

ciego una eficacia en el tratamiento de la manía aguda similar o superior a 

estabilizadores del humor (litio o valproato). Los niños y adolescentes son más 

susceptibles que los adultos a presentar efectos adversos como ganancia de peso, 

aumento de riesgo cardiovascular por hiperglucemia, diabetes e hiperlipidemia. 

También efectos extrapiramidales, somnolencia e hiperprolactinemia (Findling et 

al., 2018). La elección de uno u otro antipsicótico puede estar condicionada por el 

perfil de efectos adversos y tolerabilidad (Tabla 7). 
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Tabla 6: Indicaciones de los antipsicóticos de nueva generación aprobados por la FDA para rangos 
de edad pediátrica (Adaptado de Lee et al., 2018). 

Rango de edad (años) 
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Risperidona              

             

             

Olanzapina              

             

             

Quetiapina              

             

Aripiprazol              

             

             

             

Asenapina              

Lurasidona              

             

Esquizofrenia     BPI: manía o mixto     BP I: depresión     Irritabilidad con Trastorno autista   Trastorno de Tourette 

 

 

 

Tabla 7: Efectos secundarios de los antipsicóticos y análisis de rutina durante el tratamiento 
(Birmaher y Axelson, 2005) Adaptado de IACAPAP 2018 

An
tip

si
có

tic
os

 

Frecuentes Infrecuentes Raros Exámenes basales Exámenes de 
seguimiento 

Frecuencia 
exámenes 

-Aumento peso 
-Hipotensión 

postural 
-SEP 

-Mareos  
-Sedación 

-Hiperglucemia 
-Hipecolesterolemia 

-Hipertriglicemia 
-Diabetes 

-Hiperprolactinemia 
-Erupciones cutáneas 

-Fotosensibilidad 
-Náuseas, diarrea 

-Aumento 
transaminasas 

-Problemas urinarios 
-Disfunción sexual 
-Enlentecimiento 

cognitivo 

-Discinesia tardía 
-Síndrome 

neuroléptico 
maligno 

-Convulsiones 
-Fallo hepático 

-Glucosa 
-Triglicéridos 

-Colesterol total 
-HDL 
-LDL 

-AIMS 
-Talla 

-Peso, IMC 
-Perímetro 
abdominal 
-ECG (para 

Ziprasidona) 

-Glucosa 
-Triglicéridos 
-Colesterol 

total 
-HDL 
-LDL 

-AIMS 
-Talla 

-Peso, IMC 
-Perímetro 
abdominal 

-Otros si 
necesarios 

-Cada 3-6 
meses 
-PRN 

IMC: índice de masa corporal; BUN: nitrógeno ureico en sangre; TSH: hormona estimulante de tiroides; AST: 
aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína 
de baja densidad; AIMS: Escala de Movimientos involuntarios anormales; PRN: cuando sea necesario; SEP: Síntomas 
extrapiramidales. 

 

 

La Tabla 8 muestra las distintas opciones terapéuticas con antipsicóticos en 

las distintas fases del BP en niños y adolescentes. 
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Tabla 8: Manejo farmacológico del BP en manía, depresión y fases de mantenimiento 
(Adaptado de Grande et al., 2016) 

Antipsicóticos Manejo clínico Ventajas Desventajas 

 Manía Depresión Mantenimiento   

Aripiprazol +++ - ++ 
Buen perfil metabólico 

Polaridad maníaca 
Acatisia 

Asenapina +++ + + 
Útil en síntomas 

depresivos 

Síndrome metabólico 

moderado 

Clorpromazina ++ --- + Eficacia rápida 

Riesgo  viraje a depresión 

Síntomas 

extrapiramidales 

Clozapina + + ++ 

Pacientes resistentes 

Poco efecto 

extrapiramidal 

Agranulocitosis, sialorrea 

hipotensión postural 

Haloperidol +++ --- + Eficacia rápida 

Riesgo viraje depresión 

Síntomas 

extrapiramidales 

Lurasidona + ++++ + 
No efectos 

anticolinérgicos 

Eficaz según alimentación 

Acatisia, sedación 

Olanzapina +++ +++* ++ Eficacia rápida 
Síndrome metabólico 

severo 

Paliperidona ++ - ++ 
Poco metabolismo 

hepático 
Necesarias altas dosis 

Quetiapina +++ +++ +++ 
El único indicado para las 

tres fases de tratamiento 
Sedación 

Risperidona ++ - ++ Intramuscular cada 14 días 

Riesgo viraje a depresión 

Síntomas 

extrapiramidales 

Ziprasidona ++ - ++ 
Polaridad maníaca 

Buen perfil metabólico 

Eficacia según 

alimentación 

 

 

La clozapina ha demostrado su eficacia en niños hospitalizados con BP (Masi 

et al., 2002), pero debido a la gravedad de sus efectos secundarios, como la 

agranulocitosis, la miocarditis o las convulsiones no está indicado como primera 

+++ Muy Altamente recomendado; ++ Altamente Recomendado; + Recomendado; 
- No muy recomendado; --No recomendado; --- No recomendado en absoluto;  *Olanzapina+fluoxetina 
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elección y se reserva ante falta de respuesta o mala tolerancia a otros fármacos 

(Alvir et al, 1993). Requiere controles periódicos de hemograma. 

En cuanto al tratamiento de la depresión bipolar, las guías clínicas muestran 

una tendencia en la aceptación del uso de los antipsicóticos de nueva generación 

en monoterapia (principalmente quetiapina) o, en menor medida, en combinación 

(olanzapina y fluoxetina) (Schneck et al. 2017). 

 

1. 5.b.3. Antidepresivos 
 

El uso de antidepresivos para tratar la depresión en el BP se debe realizar 

con cautela dado el riesgo de viraje a fase maníaca.  

La depresión en el BP se debería tratar primero con psicoterapia. Si no fuera 

efectiva, se debería indicar litio o lamotrigina. En tercera línea estaría la 

quetiapina, bupropion (aunque no está indicado específicamente por la FDA para 

niños y adolescentes) o la introducción lenta de un ISRS,  por un periodo limitado 

y en combinación con agentes antimaníacos (Schneck et al. 2017) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Manejo farmacológico del BP en manía, depresión y fases de mantenimiento 

Adaptado de Grande et al., 2016 

 Manejo clínico Ventajas Desventajas 

 Manía Depresión Mantenimiento   

Antidepresivos -- + + 

En depresión 

resistente con 

estabilizante 

Riesgo de viraje a 

manía 

+++ Muy Altamente recomendado; ++ Altamente Recomendado; + Recomendado; 
- No muy recomendado; --No recomendado; --- No recomendado en absoluto  

*Olanzapina+fluoxetina 

 

Los ISRS que han mostrado su eficacia para el tratamiento de niños y 

adolescentes con depresión son la fluoxetina (aprobada por la FDA en niños 

mayores de ocho años), sertralina con cautela según los especialistas (NICE, 2018), 

citalopram y escitalopram (estos dos últimos aprobados por la FDA para 

adolescentes de 12-17 años) (Bridge et al., 2007).  
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1.5.c. Terapia Electroconvusiva (TEC) 
 

La TEC puede ser un tratamiento eficaz para adolescentes con trastornos del 

humor, incluido el BP, cuando los tratamientos farmacológicos no hayan tenido 

éxito. Se puede considerar en psicosis grave, episodio depresivo grave o signos de 

catatonía asociada, cuando hay una falta de respuesta a dos o más ensayos de 

farmacoterapia o si la gravedad de los síntomas precisa de tratamiento más 

intensivo. Se recomienda el tratamiento sistemático y una evaluación posterior al 

mismo, incluida una evaluación cognitiva (Ghaziuddin et al., 2004). 

 

1.5.d. Estrategias de manejo en el BP 
 

El tratamiento farmacológico varía dependiendo de la fase del BP en la que 

se encuentre el paciente. Aunque las guías y revisiones recomiendan la 

monoterapia (Stepanova et al., 2017), en la práctica clínica es más común la 

combinación de varios fármacos para el tratamiento del BP, tanto en adultos como 

en niños y adolescentes (Potter et al., 2009; Dusetzina et al., 2012).   

En la figura 4 se muestra un algoritmo de tratamiento para niños y 

adolescentes con BP. La decisión inicial se realiza según el diagnóstico del 

trastorno del humor (depresión unipolar vs TB NE), así como la presencia de 

síntomas (tanto del trastorno del humor como de posibles comorbilidades). 

Después se valora la existencia de antecedentes de manía secundaria a 

tratamiento antidepresivo. Primero se tratan los síntomas del humor, después se 

realiza la reevaluación y tratamiento (si precisara) de comorbilidades. 
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1.6. Respuesta al tratamiento 
 

Los estudios sobre la respuesta al tratamiento en pacientes con BP en la 

infancia o adolescencia son escasos. En un estudio reciente de niños y 

adolescentes con BP no se halló una relación entre la respuesta al tratamiento y 

las variables: sexo, minoría étnica, vivir en una familia biparental o la comorbilidad 

con TDAH, con una mejora en la impresión clínica global según la escala CGI 

(Connor et al., 2017). Los datos de este estudio, que comparaba a pacientes con 

BP y con depresión, mostraban que menos de la mitad de pacientes con BP 

presentaba criterios de respuesta (CGI-I≤2). También sugieren que los pacientes 

con depresión puedan ser más responsables con el tratamiento y tener mejor 

adherencia. No obstante, se recomiendan más estudios al respecto, dada la escasa 

literatura que hay en la actualidad (Connor et al., 2017). 

1.7. Curso y pronóstico del BP en niños y adolescentes 
 

El BP es una enfermedad grave, con un gran impacto en todas las áreas de 

la vida (social, académica, de salud…). Uno de los indicadores más comunes de BP 

en niños y adolescentes es la depresión y a menudo estos son los primeros 

síntomas en aparecer (Geller et al., 2001). En los episodios depresivos, algunas 

características están asociadas con un mayor riesgo de desarrollo de un BP: un 

inicio rápido de los síntomas depresivos, retardo psicomotor, psicosis, hipomanía 

secundaria a tratamiento farmacológico, TDAH con inestabilidad del humor, 

labilidad afectiva e historia familiar de trastornos del humor, especialmente BP 

(Venkataraman et al., 1992; Akiskal. 1995; Hauser et al., 2013). 

La historia natural del BP a menudo incluye periodos de remisión, pero la 

recurrencia es normal, particularmente si la adherencia al tratamiento es pobre 

(Grande et al., 2016). La media de retraso entre el inicio del BP y su diagnóstico es 

de entre cinco a diez años (Berk et al., 2007). La polaridad del episodio inicial 

puede predecir la polaridad de episodios posteriores (Calabrese et al., 2004). 
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1.7.a. Riesgo de conversión de BP NE a BP I o BP II 
 

El diagnóstico de BP en niños y adolescentes es más complejo que en la edad 

adulta, aunque, tal como se ha descrito anteriormente, algunas características 

concretas pueden ayudar a realizar al diagnóstico. En estudios de seguimiento en 

niños y adolescentes con un diagnóstico de BP NE se ha objetivado que, 36% de 

los que no tenían antecedentes familiares de BP y hasta 59% de los que tenían 

familiares de 1º o 2º grado con BP, a los cinco años cumplían criterios para el 

diagnóstico de BP I o BP II (Birmaher et al., 2009; Axelson et al., 2011). Es decir, 

que un inicio temprano de BP NE estaría asociado con un incremento en el riesgo 

de conversión a BP I o II (Birmaher et al., 2018). 

Además de tener antecedentes familiares de manía, un mayor número de 

síntomas maníacos, o de síntomas depresivos, la ansiedad y la labilidad afectiva 

aumenta el riesgo de conversión de BP NE a BP I y II (Hafeman et al., 2017; 

Birmaher et al., 2018) (Figura 5). Se trabaja en poder calcular el riesgo de 

desarrollar BP para lograr un seguimiento y tratamiento más individualizado 

(Hafeman et al., 2017; DelBello, 2018; Birmaher et al., 2018). 

  
Figura 5: Curso y resultados de la progresión juvenil de síntomas de manía 
subumbral a TB I o II (Adaptado de Birmaher et al., 2018). 
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En la figura 5 se puede observar cómo es la evolución a lo largo de los años 

de conversión de manía subumbral a BP I o BP II (Birmaher et al., 2018). Se observa 

que en niños, adolescentes y adultos jóvenes, se va progresando a BP I y II hasta 

alcanzar un 65%. Posteriormente esta progresión ocurre con menos frecuencia, es 

decir, es más habitual que los adultos debuten directamente con cuadros 

sintomáticos que cumplan criterios BP I y II.  

1.7.b. Pronóstico 
 

1.7.b.1. BP en niños y adolescentes en comparación con BP en adultos 
Comparado con el BP de inicio en la edad adulta, el BP en niños y 

adolescentes está asociado a una mayor gravedad, un mayor riesgo de trastorno 

por uso de sustancias, peor adaptación psicosocial y mayor suicidabilidad (Carter 

et al., 2003; Post et al., 2006; Leverich et al., 2007; Gonda et al., 2012). También 

presentan mayor preponderancia de síntomas mixtos, clínica psicótica, mayor 

comorbilidad psiquiátrica, resultados académicos más pobres y peor 

funcionamiento familiar comparado con adultos con BP (Geller et al., 2002). 

1.7.b.2. Uso de servicios sanitarios y tratamiento 
Hasta la fecha no hay muchos estudios en la literatura sobre el pronóstico 

de este perfil de pacientes. Un estudio que estudiaba la cantidad de servicios y 

tratamientos precisados por un grupo de 85 jóvenes diagnosticados de BP 

mostraba que necesitaban altas tasas de psicofármacos, complejas asociaciones y 

altas tasas de ingresos (Van de Voort et al., 2016).  

Otros estudios de seguimiento confirman que en este grupo de pacientes se 

dan altas tasas de ingresos psiquiátricos, uso del servicio de emergencias y 

tratamiento con antipsicóticos y estabilizantes del humor (Peele et al., 2004; 

Olfson et al., 2009; Evans-Lacho et al., 2011). Desafortunadamente estos estudios 

con frecuencia no describen cuáles son las características que pudieran ser de 

utilidad para poder predecir el pronóstico de estos pacientes (Connor et al., 2017). 
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1.7.b.3. La influencia de la comorbilidad en el pronóstico 

Un aspecto a tener en cuenta con respecto al pronóstico también sería la 

comorbilidad. Hay datos que muestran que adolescentes con Trastorno de 

Conducta comórbido con BP mostraban peor funcionamiento de por vida, mayor 

disfunción en el humor y la atención y más exposición a tratamientos que sujetos 

con Trastorno de conducta que no presentaran BP (Biederman et al., 2018) 

1.7.b.4. Riesgo de suicidio 
El aumento de la suicidabilidad ensombrece el pronóstico del BP. La 

incidencia de muertes por suicidio puede ser hasta 20 veces más alta que en la 

población general (Pompili et al., 2013), especialmente cuando el paciente con BP 

está sin tratamiento (Gibbons et al., 2009).  

1.8. Resumen 
El BP es una enfermedad grave, con un periodo prodrómico después del cual 

el paciente acaba desarrollando la enfermedad (Findling et al., 2018) y que se 

asocia a una importante discapacidad y a mortalidad prematura. Afecta a un 2% 

de los menores de 18 años (Van Meter et al., 2011). Los criterios diagnósticos DSM 

han mostrado su validez para el diagnóstico BP en este grupo de población. 

Comparado con el BP en la edad adulta, el BP en la infancia y adolescencia se 

asocia a un curso más grave de enfermedad, un peor desarrollo psicosocial, mayor 

resistencia al tratamiento y un aumento del riesgo de abuso de sustancias y 

suicidabilidad (Carter et al., 2003; Post et al., 2006; Leverich et al., 2007).  

El diagnóstico de BP en niños y adolescentes generó una controversia, que 

se ha ido disipando a lo largo de los años con los datos que se han ido obteniendo. 

Estas diferencias entre estudios se han debido principalmente a cuestiones 

metodológicas (Wozniak et al., 1995; Kowatch et al., 2005; Pavuluri et al., 2005; 

Soutullo et al., 2005; 2009; Axelson et al., 2006; American Psychiatric Association, 

2013; Van Meter et al., 2011; 2016; 2016 b;  Hafeman et al., 2013; Serra et al., 

2017; Goldstein et al., 2017).  

Algunas de las características particulares de los pacientes a esta edad que 

dificultan el diagnóstico son: el solapamiento de los síntomas con otros trastornos 
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frecuentes en niños y adolescentes; la mayor presencia de irritabilidad frente a 

euforia/expansividad, el curso más crónico y menos episódico. Por tanto es preciso 

realizar más estudios en relación a los factores que puedan predecir el riesgo de 

desarrollar BP tras unos síntomas prodrómicos de humor, como irritabilidad 

persistente o un episodio depresivo. La sintomatología es con frecuencia 

inespecífica y, muchos de los síntomas que con habitualmente podemos observar 

en niños y adolescentes, como irritabilidad, aumento de energía, labilidad 

emocional y distraibilidad (Van Meter et al., 2016; 2016 b; Serra et al., 2017), se 

pueden observar en otros trastornos como el TDAH, problemas de conducta, y 

depresión mayor o problemas del desarrollo normal (Van Meter et al., 2016; 2016 

b; Serra et al., 2017). Además, la presentación clínica con descompensaciones 

episódicas claramente diferenciadas es menos frecuente que en adultos (Geller et 

al., 2004; Birmaher et al., 2009). Pero debido a la gravedad del trastorno y las 

posibles complicaciones ante un retraso en el diagnóstico y tratamiento (Carter et 

al., 2003; Post et al., 2006; Leverich et al., 2007), es prioritario estudiar posibles 

factores que ayuden a clarificar el diagnóstico de BP en niños y adolescentes. 

Para ello es necesario obtener más información sobre la prevalencia, los 

pródromos, la fenomenología y la estabilidad en el diagnóstico de BP en niños y 

adolescentes (Kowatch et al., 2005; Axelson et al., 2006; Soutullo et al., 2009; Van 

Meter et al., 2011; 2016; Hafeman et al., 2013). También sería óptimo identificar 

síntomas prodrómicos que ayuden a identificar niños y adolescentes en riesgo de 

desarrollar BP, o en estadios tempranos de la enfermedad (Van Meter et al., 2016)  

De ahí el interés de este estudio, en el que evaluaremos las características 

clínicas, curso de la enfermedad, estabilidad en el diagnóstico de BP y factores 

relacionados con la respuesta al tratamiento en niños y adolescentes con BP. El 

objetivo final es favorecer una mejor atención de nuestros pacientes al facilitar el 

reconocimiento de factores que nos alerten de la presencia de un posible BP. Esto 

podría disminuir las consecuencias pronósticas negativas de un diagnóstico 

inadecuado o tardío, reducir la frecuencia y gravedad de los episodios del humor 

(Post, 2007) y posiblemente mejorar el efecto beneficioso del tratamiento (Conus 

et al., 2014). 
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Para realizar este estudio descriptivo de una muestra de 72 niños y 

adolescentes con enfermedad bipolar nos planteamos las siguientes hipótesis y 

objetivos.  

 

2.1.  Hipótesis  
 

1. Los actuales criterios diagnósticos DSM serán válidos para identificar 

niños y adolescentes con Trastorno Bipolar (BP). 

2. El diagnóstico de BP en niños y adolescentes será estable en el tiempo, y 

la mayoría de los niños y adolescentes diagnosticados de BP seguirán cumpliendo 

criterios diagnósticos de BP tras un periodo prolongado de seguimiento.  

3. La presentación clínica de los pacientes con BP en la infancia y 

adolescencia difiere con respecto a la edad adulta, con mayor frecuencia de 

irritabilidad, inquietud psicomotriz y síntomas psicóticos y menor frecuencia de 

euforia.  

4. Los niños y adolescentes con BP presentan una respuesta parcial al 

tratamiento, con afectación en su vida diaria. Esta peor respuesta, se asociará a 

mayor tratamiento (mayor número de fármacos, dosis) y más ingresos 

hospitalarios. 

 

2.2. Objetivos 
 

1. Determinar si los criterios DSM-5 son válidos para realizar el diagnóstico 

de BP en niños y adolescentes. 

2. Valorar la estabilidad diagnóstica del BP en niños y adolescentes a lo largo 

de un tiempo prolongado de seguimiento.  
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3. Estudiar los factores que pueden influir en la estabilidad diagnóstica, es 

decir, por qué algunos pacientes a los que inicialmente se les diagnostica BP, 

posteriormente no mantienen el diagnóstico. 

4. Describir: la sintomatología inicial, edad en la que se presenta y periodos 

de tiempo que transcurren hasta establecer un primer diagnóstico psiquiátrico y 

el diagnóstico de BP. 

5. Examinar si hay síntomas premórbidos o iniciales que puedan predecir el 

subtipo final de BP que desarrollará el paciente.  

6. Evaluar el número de tratamientos diferentes necesarios para alcanzar 

una respuesta, el tratamiento final y la respuesta al mismo al término del 

seguimiento. 
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3.1. Sujetos 
 

El protocolo de investigación de este estudio observacional longitudinal 

fue revisado y aprobado por la Junta Directiva del Departamento de Psiquiatría 

y Psicología Médica de la Clínica Universidad de Navarra y remitido al Comité de  

Ética del Centro, que lo revisó y aceptó. Todos los datos fueron anonimizados, de 

modo que ni en las bases de datos, ni en la tesis, ni en el artículo se exponen 

datos de pacientes que puedan identificarlos.  

Se reclutaron para este proyecto a todos los pacientes diagnosticados de 

BP en la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Departamento de 

Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universidad de Navarra1, desde 

enero de 1999 a diciembre de 2014. La muestra total incluye un total de 72 

sujetos. El tiempo de seguimiento puede variar desde días hasta 15 años.  

Criterios de inclusión: 

Para poder ser incluido en el estudio, los sujetos debían cumplir los 
siguientes criterios: 

1. Diagnóstico de BP, según los criterios de DSM-IV-TR2. 

                                                           
1 A lo largo de todo el documento, cuando se mencione la Unidad de Psiquiatría Infantil y 
Adolescente se hará referencia a la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente del 
Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universidad de Navarra. 
 
2 Actualización del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales:  
como se ha especificado anteriormente, para la inclusión de un paciente en el estudio tenía 
que presentar un BP según los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR. Sin embargo, durante la 
realización de este estudio se ha presentado la nueva versión del Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5. El BP ha dejado de estar representado entre 
los Trastornos del humor para tener un apartado propio. Además, entre las principales 
diferencias está que deja de considerarse la presencia de un episodio mixto como diagnóstico 
para el BP, pudiéndose especificar si el episodio de depresión o manía presenta 
características mixtas. Por lo demás, los criterios para el diagnóstico de un episodio maníaco, 
hipomaníaco o depresivo no se han visto modificados entre el DSM-IV-TR y el DSM-5. 
Hemos valorado la posibilidad de que los cambios entre el DSM-IV-TR y el DSM-5 pudieran 
afectar a nuestra muestra de pacientes, tanto en la inclusión como en el subgrupo 
diagnóstico dentro del estudio.  

A la hora de incluir a un paciente en el estudio, se decidió ser restrictivos con respecto a los 
síntomas, aunque esto pudiera suponer una muestra más pequeña para el seguimiento. Esto 
nos ha llevado a que, a pesar de las modificaciones presentadas entre los DSM-IV-TR y DSM-5, 
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2. Tener menos de 18 años en el momento en el que se le diagnostica de 
BP.  

3. Posibilidad de comunicación correcta en español con el equipo médico 

que atiende al paciente. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron del estudio los pacientes que presentaran alguno de estos 

criterios: 

1. Síntomas secundarios a otras enfermedades neurológicas. 

2. Síntomas debidos al consumo de sustancias.  

3. Síntomas debidos a otras enfermedades médicas. 

4. Trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, 

trastorno de ideas delirantes, u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. 

5. Retraso mental (CI<70) o Trastorno del Desarrollo Intelectual. 

 

3.2. Datos recogidos 
 

Se revisa la Historia Clínica de todos los sujetos incluidos en la muestra, 

recogiéndose los siguientes datos: 

1) Datos socio-demográficos: 

- Fecha de nacimiento 

- Sexo. 

- Origen étnico. 

- Lugar de residencia (< de 250.000 habitantes o mayor). 

- Nivel de estudios alcanzado  

- Rendimiento académico evaluado según las siguientes variables: 

 Años de retraso en los estudios. 

 Apoyo escolar. 

                                                           
nuestra muestra se mantenga estable tomando los criterios diagnósticos de cada una de 
ellas. 
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 Adaptación o diversificación curricular. 

 Repetición de curso. 

 Abandono de los estudios. 

 Problemas de comportamiento. 

2) Tiempo total de seguimiento:  

Tiempo transcurrido entre la primera y la última atención en el 

Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente. 

3) Tiempo de retraso en el diagnóstico de BP: 

a) Edad de inicio de los primeros síntomas sugestivos de BP. 

b) Edad de la primera consulta en nuestra Unidad de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente. 

c) Edad del diagnóstico de BP. 

d) Edad de la última revisión. 

e) Tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta que se realiza 

el diagnóstico de BP. Este tiempo se corresponde entre la diferencia entre la 

edad en la que se realiza el diagnóstico y la edad en la que el paciente comienza 

a presentar síntomas sugestivos. 

f) Retraso diagnóstico: Tiempo que transcurre desde que acude por 

primera vez a cualquier consulta en psiquiatría en cualquier centro hasta que se 

realiza el diagnóstico de BP.  

4) Historia psiquiátrica:  

a) Historia psiquiátrica y comorbilidad psiquiátrica del paciente. 

b) Familiar: 

(a) Antecedentes psiquiátricos en familiares de 1º grado 

(b) Antecedentes psiquiátricos en familiares de 2º grado 

5) Sintomatología presentada en cada consulta: Se recoge a través de la 

entrevista semiestructurada “Kiddie- Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia” (K-SADS-PL). 

a) Síntomas previos el diagnóstico de BP que había venido presentando el 

paciente.  

b) Síntomas presentes en el momento en el que se diagnostica de BP.  
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c) Síntomas presentes en el paciente en la última revisión realizada en la 

Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente. 

6) Subtipo de BP del que se diagnostica al paciente: 

a) En el momento del diagnóstico inicial (I, II o No especificado). 

b) Según su evolución y sintomatología, tras el periodo de seguimiento del 

estudio. 

7) Uso de tóxicos: Alcohol, cannabis, anfetaminas, cocaína, otros. 

8) Tratamiento farmacológico: 

a) Tratamiento psicofarmacológico recibido al final del seguimiento, tanto 

número de cada familia como dosis de cada fármaco: Antipsicóticos, 

antidepresivos, estabilizantes del ánimo, benzodiacepinas y otros. 

b) Respuesta al tratamiento. Se valora si ha habido respuesta al 

tratamiento, remisión o recuperación clínica. Para definir el grado de respuesta 

en función de la severidad de los síntomas evaluados con la Escala de Impresión 

Clínica Global de severidad (CGI) (descrita en el apartado de Material y Métodos) 

en el momento de la última valoración en el Departamento de Psiquiatría Infantil 

y Adolescente.   

- No recuperación: Puntuaciones en la escala CGI de 5,6 o 7. 

- Remisión parcial: Puntuaciones en la CGI de 3 o 4. 

- Remisión completa: Puntuaciones en la escala CGI de 1 o 2 mantenidas 

entre tres y nueve meses. 

- Recuperación: Puntuaciones en la CGI de 1 o 2 mantenidas durante un 

periodo de tiempo superior a nueve meses. 

9) Número de ingresos presentados a lo largo del seguimiento, así como 

sintomatología predominante en cada ingreso (manía, hipomanía, depresión, mixto). 
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3.3. Material y Métodos 
 
3.3.a. Entrevista de Trastornos afectivos y esquizofrenia para niños, 

Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS) 
 

En todos los pacientes incluidos en este estudio, se realizó en la primera 

consulta en la Clínica Universidad de Navarra una entrevista basada en la K-

SADS. 

 La K-SADS fue desarrolló en 1978 por Chambers y por el psiquiatra 

español Joaquim Puig-Antich. Es una entrevista semiestructurada adaptada 

para población infantil de la entrevista para trastornos afectivos y esquizofrenia 

(SADS) en adultos desarrollada por Spitzer y Endicott en la Rama de 

Investigación Clínica encargada de la Psicobiología de la Depresión del National 

Institute of Mental Health (NIMH) (Ambrosini, 2000). 

La versión más actual es la K-SADS-PL-1996 (actual y a lo largo de la vida), 

con criterios DSM-IV, tiene ventajas sobre versiones previas: posibilidad de 

codificar el número y duración de episodios previos, evaluar alteraciones del 

funcionamiento relacionadas con diagnósticos específicos y valorar el 

funcionamiento global del entrevistado por medio de la Children’s Global 

Assessment Scale (C-GAS). Además, proporciona información de la historia del 

desarrollo, así como antecedentes personales y familiares del sujeto.  

Estas características han hecho que la K-SADS-PL se convierta en un 

instrumento ampliamente utilizado por los clínicos e investigadores y que se 

haya traducido a varios idiomas. (Ulloa et al., 2006). Su fiabilidad y validez han 

sido comprobadas (Kaufman et al., 1997). La Kiddie-Schedule for Affective 

Disorders & Schizophrenia, Present & Lifetime Version ha traducida al español 

por la Dra. Mónica Wolff, validada por el Dr. Francisco de la Peña. (De la Peña 

2002) y adaptada al español de España por el Dr. Cesar Soutullo. Esta versión 

está disponible actualmente libre en internet:  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwix8a3iq7f

hAhUE3OAKHdSxBsQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cun.es%2Fdam%2Fcun%2Farchivos%

2Fpdf%2Fpsiquiatria-psicologia-medica%2FKSADSEsp.pdf&usg=AOvVaw3M4IxsCowP6kwzjUpuOCCj 
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La K-SADS-PL 1996 consta de cinco partes, y se debe realizar con el 

paciente y con los padres o cuidadores principales, por separado: 

1. Una entrevista inicial en la que se preguntan características 

demográficas y clínicas del paciente. 

2. Preguntas de sondeo sobre cada categoría diagnóstica, siendo posible 

ir a la categoría siguiente en caso de no detectar patología explorada. 

3. Cinco suplementos con preguntas detalladas que se realizan en caso 

de que las preguntas de screening del punto 2 detecten síntomas. Hay 

cuestiones sobre los trastornos del humor, trastornos psicóticos, trastornos de 

ansiedad, trastornos de conducta y abuso de sustancias y otros trastornos.  

4. La escala de Valoración Global del Niño (Children Global Assessment 

Scale). 

5. Una hoja de resumen de los diagnósticos encontrados durante la 

entrevista. 

La entrevista K-SADS-PL-1996 evalúa las siguientes categorías 

diagnósticas: 

1. Trastornos del humor: Depresión mayor, depresión menor, distimia, 

BP y ciclotimia. 

2. Trastornos psicóticos: Esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, 

trastorno esquizofreniforme, episodio psicótico breve. 

3. Trastornos de ansiedad: Trastorno de pánico, trastorno de ansiedad 

por separación, fobia social, agorafobia, fobias específicas, trastorno de 

ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés 

postraumático.  

4. Trastornos de eliminación: Enuresis, encopresis. 

5. Trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia nerviosa, bulimia 

nerviosa. 

6. Trastornos del comportamiento y de la atención: TDAH, TND, 

trastorno de conducta (disocial). 
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7. Trastorno por tics. 

8. Trastorno por abuso/dependencia: tabaco, alcohol y sustancias.  

Se recogen varios sobgrupos de síntomas recogidos según la K-SADS que 

posteriormente se agrupan categorialmente (tabla 10).  

Tabla 10: Síntomas recogidos y su agrupación categorial 
 Síntomas 

Depresión 

Tristeza, anhedonia, ideas de muerte, gestos autolíticos, intentos 
de suicidio, autolesiones, hipersomnia, insomnio, fatiga, deterioro 
cognitivo, hiperorexia, hiporexia, retardo psicomotor, disminución 
de la autoestima, desesperanza. 

Manía 

Elevación de la autoestima, euforia, disminución de la necesidad 
de horas de sueño, hiperactividad, aceleración del pensamiento, 
hipersexualidad, aumento de gastos, otros síntomas de manía, 
grandiosidad, presión al habla, capacidad de juicio disminuido, 
distraibilidad. 

Psicosis Alucinaciones y delirios 
 

3.3.b. Escala de impresión clínica global: Clinical Global Impression 
(CGI) 

 

La escala de Impresión Clínica Global (CGI) es un método estandarizado 

para la estimación de una medida global de la enfermedad.  (Guy, 1976; 2000). 

Se pasó a todos los pacientes en cada una de las visitas.  

La CGI proporciona una medida general determinada por toda la 

información disponible, incluyendo el conocimiento de la historia del paciente, 

las circunstancias psicosociales, los síntomas, el comportamiento y el impacto 

de los síntomas en el funcionamiento del paciente (Busner, 2007). 

La escala completa posee tres medidas diferentes de valoración:  

1. Severidad de los síntomas que presenta el paciente en el momento de 

la evaluación.  

2. Mejoría global, que compara la situación inicial con la evaluación en el 

momento actual. 

3. Índice de eficacia al tratamiento en los estudios de pacientes con 

trastorno mental.  
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La escala CGI ha sido utilizada durante décadas como método de medida 

en estudios de tratamiento de depresión (Salzmann, 1995; Bandelow et al., 

2006), esquizofrenia (Honer et al., 1995; Leucht et al., 2006) y otros trastornos 

(Rabkin et al., 1995; Zaider et al., 2003), incluido el BP (Spearing et al., 1997). 

No obstante, en la mayoría de estudios se utilizan una o dos de las medidas de 

la escala para evaluar la respuesta al tratamiento (Fieve et al., 1986; Kanowski 

et al., 1990).  

En este estudio vamos a utilizar la subescala de severidad de la escala de 

impresión clínica global (CGI) (Guy, 1976). Se puntúa de uno a siete el grado de 

severidad de los síntomas que presenta el paciente en el momento de la 

medición, según la definición que se muestra en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Escala de severidad de la escala Impresión Clínica Global (CGI) (Guy, 1976) 
1 Normal No presenta síntomas de enfermedad. 

2 Mínimamente 
enfermo 

Presenta mínimos síntomas, pero continúa funcionando de forma 
efectiva. 

3 Levemente enfermo Presenta síntomas de intensidad leve, exista una percepción 
subjetiva de malestar y tiene una ligera incapacidad funcional 

4 Moderadamente 
enfermo 

Presenta síntomas en intensidad moderada y tiene una incapacidad 
funcional moderada. 

5 Marcadamente 
enfermo 

Presenta síntomas significativos con mucha incapacidad funcional. 

6 Gravemente 
enfermo 

Presenta síntomas muy notables y está incapacitado para funcionar 
en la mayoría de las áreas. 

7 Muy gravemente 
enfermo 

Presenta síntomas de una gravedad extrema, está completamente 
incapacitado y requiere cuidados extras. En este apartado se 

incluyen los pacientes que fallecieron por suicidio. 

 

3.4. Análisis estadístico 
 

Como descriptivos de las variables cualitativas se presentan sus 

frecuencias absolutas y sus porcentajes, correctamente redondeados a un 

decimal. En el caso de variables cuantitativas, la normalidad se verificó 
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mediante la prueba de Shapiro-Wilk, mediante residuales en el caso de los 

ANOVAS. Las variables normalmente distribuidas se resumen como media y 

desviación típica, mientras que las no normales, se presentan como mediana y 

amplitud intercuartil (percentil 25, percentil 75), mínimo y máximo.  

Para la comparación de variables cualitativas en grupos independientes 

de sujetos se realizaron tablas de contingencia y comparación mediante test de 

Chi2. Para la comparación de variables cualitativas (prevalencia de síntomas) en 

los mismos sujetos en diferentes momentos de tiempo (prodrómico, en el 

momento del diagnóstico y al final del seguimiento) tests de chi-cuadrado de 

McNemar. 

También se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, seguida de 

comparaciones de U de Mann-Whitney dos a dos con ajuste de la significación 

de Holm. 

 

Para la comparación de las variables cuantitativas según respuesta CGI se 

realizó un ANOVA de muestras independientes, utilizando posteriormente 

como análisis post-hoc la diferencia honestamente significativa (DHS) de Tukey, 

que es una prueba algo conservadora, pero que garantiza que la tasa de error 

experimental del conjunto de las comparaciones no supere 5%, y en los casos 

donde no se podía asumir distribución normal.  

Se utilizó regresión logística múltiple para: 

- Analizar los factores que contribuyen al mantenimiento del diagnóstico 

de BP. 

- Valorar qué aspectos podían influir más en el paso de BP NE o BP II a BP I. 

- Determinar que agrupación de síntomas (prodrómicos y/o en el 

momento del diagnóstico) (Tabla 10) permiten predecir si el diagnóstico final 

será BP I o no. 

 

Se realiza una regresión logística ordinal en la respuesta al tratamiento 

según CGI, agrupada en las siguientes categorías: Buena respuesta: CGI 1-2; 

Respuesta moderada: CGI 3-4; Respuesta insuficiente: CGI 5-7. 
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Se ha intentado realizar un Análisis factorial exploratorio (EFA), un 

Análisis factorial confirmatorio (CFA) con los diferentes síntomas. Debido a la 

naturaleza binaria de las variables a emplear, se reemplazó la matriz de 

correlaciones de Pearson por una matriz de correlaciones policóricas. 

También se realiza una lista de potenciales predictores relevantes de la 

respuesta CGI al tratamiento. Debido al alto número de potenciales variables 

predictoras en relación al tamaño muestral, se realizó un cribado mediante la 

técnica descrita en “Austin PC, Tu JV. Bootstrap Methods for Developing 

Predictive Models. Am Stat. 2004; 58: 131-7” e implementada en Stata con el 

comando swboot (de Joanne M. Garrett, University of North Carolina). 

Basicamente esta técnica consiste en: 

- Obtener 1000 muestras mediante Bootstrap. 

- Hacer regresión stepwise (backward) en cada una de las 1.000 

bases de datos.  

- Contar cuantas veces se incluye en los 1.000 modelos cada una de 

las predictoras. 

- Ir a la base de datos original y usar únicamente aquellas variables 

que fueron incluidas un porcentaje elevado de veces.  

Con los resultados se generó un modelo multivariable en relación a 

posibles predictores de la respuesta CGI al tratamiento.  

Se realiza una comparación entre la dicotomización o división en tres 

grupos de la respuesta CGI al tratamiento. 

 

Para determinar la intensidad de la asociación entre dos clasificaciones 

(categorial vs. dimensional) de síntomas (puntuaciones obtenidas por suma de 

síntomas) se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 

Se consideraron diferencias significativas valores de p inferiores a 0.05 

Para el análisis de los datos se emplearon el IBM SPSS Statistics V20 (IBM 

Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, 
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NY: IBM Corp) y el programa Stata 12.1 (StataCorp 2011. Stata Statistical 

Software: Release 12. College Station, TX, StataCorp LP). 

 
3.5. Originalidad 
3.5.a. Muestra 

 
En el único estudio, realizado en Dinamarca, (Kessing et al., 2015) en el 

que se valora la estabilidad diagnóstica del BP en niños y adolescentes, éste no 

discrimina entre los subtipos de BP ni relacionan la respuesta al tratamiento a 

lo largo del seguimiento.  

En España no se ha publicado ningún otro estudio que relacione la 

estabilidad diagnóstica del BP a lo largo del tiempo, discriminando además 

entre los distintos subtipos de BP, y que además lo relacione con la evolución, 

tratamiento y respuesta al tratamiento a lo largo del tiempo.  

Los resultados preliminares de nuestro estudio, en lo referente a la 

fenomenología y prevalencia del BP en niños y adolescentes, han sido 

publicados previamente (Escamilla et al., 2011).   

3.5.b. Método 
 

 Este estudio con diseño observacional longitudinal no ha sido 

replicado en otros de características epidemiológicas similares, con una 

muestra de niños y adolescentes diagnosticados de BP que incluyera todos los 

subtipos de BP, como se hace en el presente estudio.  
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4.1. Características sociodemográficas 
 

 Incluimos 72 niños y adolescentes de edades entre 2 y 17 años, 

seguidos en nuestra consulta en el periodo de tiempo entre enero de 1999 

y diciembre de 2014 con diagnóstico de BP que cumplían los criterios de 

inclusión en el estudio. Al inicio del estudio, un total de 27 (37,5%) 

presentaban BP I, otros seis (8,3%) cumplían criterios diagnósticos BP II y 

39 (54,2%) pacientes presentaban BP NE. El periodo de seguimiento era de 

al menos 3,86 años (mediana) (p 25-p 75: 1,80-5,99) (Figuras 6 y 7). 

 

 

 

Figuras 6 y 7. Tiempo de seguimiento (años) 
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Respecto a las características sociodemográficas de los pacientes, el 

75% eran varones (n= 54) y el 25% mujeres (n=18).  

Con respecto al origen étnico de los pacientes, 68 pacientes son de 

origen caucásico (94,4%), uno de origen africano (1,4%), otro de origen 

hispano (1,4%) y dos de origen semita (2,8%). En relación al lugar de 

residencia de los pacientes, un total de 42 (58,3%) pacientes vivían en un 

núcleo urbano mayor de 250.000 habitantes, y 30 (41,7%) pacientes en una 

población suburbana (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Características sociodemográficas de la muestra (n=72) 
  N (%) 

Sexo   

 Hombre 54 (75) 

 Mujer 18 (25) 

Origen étnico   

 Caucásico 68 (94,4) 

 Semita 2 (2,8) 

 Africano 1 (1,4) 

 Hispano 1 (1,4) 

Residencia   

 Urbana (>250.000) 42 (58,3) 

 Suburbana (≤ 250.000) 30 (41,7) 

 

La mitad de los pacientes de este estudio habían comenzado a 

presentar síntomas de la enfermedad antes de los once años (mediana 

10,5 años) (p 25-p75: 6,50-13,66) (Figura 8). 
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El 50% acudió a consulta por primera con más de 13 años (mediana 

13,62 años) (p25-p75: 9,6-15,3) y había sido diagnosticado de BP con más 

de 14 años (mediana 14,5 años) (p25-p75: 10,5-16,1). El retraso en el 

diagnóstico de BP desde el inicio de los síntomas era de más de dos años 

(mediana 2,34 años) (p25-p75: 1,2-4,8), pero sólo existía un retraso de 

cuatro meses (mediana 0,3 años) (p25-p75:0-1) desde que acuden a 

consulta por primera vez a consulta hasta que se realiza el diagnóstico (Ver 

tabla 13). 

Tabla 13. Edades a las que acuden a consulta, inician los síntomas, retraso en 
el diagnóstico y tiempo de seguimiento. 

 Mediana Perc.25 Perc.75 Mínimo Máximo 

Edad inicio síntomas 10,5 6,5 13,7 0,5 17,6 

Edad 1ª consulta 13,6 9,6 15,3 1,9 18 

Edad 1º Diagnóstico 13,6 9,6 15,8 1,9 18 

Edad Diagnóstico BP 14,5 10,5 16,1 2,2 18 

T. retraso 1ª consulta 2,3 1,2 4,8 0,1 16,4 

T. retraso 1º diagnóstico 0,3 0 1 0,0 7,7 

T seguimiento 3,8 1,8 5,9 0,0 12,7 

Años retrasos estudios 1 0 2 0 7 

T: Tiempo (en años); Perc: Percentil; 
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4.2. Familia de origen y antecedentes familiares psiquiátricos 
 

 En relación a la familia de origen de los pacientes, 62 pacientes 

(86,1%) convivían con sus padres biológicos mientras que los otros diez 

pacientes (13,9%) eran adoptados. Respecto a los antecedentes familiares 

psiquiátricos de los pacientes, el 76,4% (n=55) tenían al menos un familiar 

con antecedentes psiquiátricos filiados. El padre de 14 pacientes (19,4%) 

tenía algún trastorno psiquiátrico, la madre de otros 27 (37,5%) pacientes 

tenían un trastonto psiquiátrico y en 11 (15,3%) pacientes el familiar con 

patología psiquiátrica era un hermano.  El 50% de los pacientes tenían 

algún familiar de 2º o 3º grado con antecedentes de algún trastorno 

psiquiátrico.  

Los trastornos psiquiátricos más prevalentes en los familiares de los 

sujetos del estudio, fueron los trastornos del humor: 37 familiares 

sufrieron depresión, 13 BP y 2 de ellos trastornos del humor no 

especificado (Tabla 14). 

Tabla 14. Antecedentes familiares de los pacientes de la muestra (n=72). N y % 

Trastorno Familiares 1º grado Familiares 2º y 3º grado 

Trastorno del humor 28 (38,8) 24 (33,3) 

Depresión  21(29,2) 16 (22,2) 

BP 5 (6,9) 8 (11,1) 

T. Humor NE 2 (2,8) 0 (0,0) 

Uso Sustancias 8 (11,1) 2 (2,8) 

Trastornos  ansiedad 7 (9,7) 2 (2,8) 

TDAH 5(6,9) 0 (0,0) 

Trastornos psicóticos 3 (4,2) 6 (8,3) 

T: Trastorno; NE: No especificado 
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4.3. Síntomas predominantes en cada momento de la enfermedad 
 

4.3.a.  Síntomas prodrómicos 
 

Los síntomas más frecuentes presentados por el total de los 

pacientes antes del diagnóstico fueron Irritabilidad (93%), inquietud 

psicomotriz (74%), agitación psicomotriz (71%), distraibilidad (69%) y 

disforia (69%) (Tabla 15). 

Cabe señalar que, si bien casi todos los subgrupos presentan estos 

síntomas con mayor frecuencia que otros, los pacientes del subgrupo que 

al final del seguimiento presentaban criterios de BP II tenían con mayor 

frecuencia: Tristeza (83%), Anhedonia (83%), Irritabilidad (67%) e Insomnio 

(67%). 

Los resultados totales vienen presentados en la tabla 15. Se 

muestran los síntomas de forma global en los 72 sujetos, así como según 

el subtipo de BP en el que se encontraran al final del seguimiento: BP-I, BP-

II, BP NE o sin criterios de BP. 

Para comprobar si pudiera existir algún patrón determinado de 

síntomas prodrómicos que pudieran asociarse a un subtipo concreto de BP, 

se valoró si existían diferencias en la frecuencia de síntomas prodrómicos 

según el subtipo final de BP.  Los pacientes con un diagnóstico final de BP I 

y BP NE presentaron de forma significativa (p=0,020) (Chi2 de Pearson) más 

irritabilidad antes del diagnóstico de BP que los pacientes con un 

diagnóstico final de BP II o que los pacientes que finalmente no 

mantuvieran un diagnóstico de BP.  

Los pacientes con un diagnóstico final de BP I y los pacientes BP NE y 

que no cumplían criterios de BP al final del seguimiento presentaban de 

forma estadísticamente significativa (p= 0,01) (Chi2 de Pearson) más 

inquietud que aquellos con un diagnóstico final de BP-II. 
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Tabla 15. Prevalencia de los síntomas antes del diagnóstico (%) según el diagnóstico final 

 
 
 

Prevalencia de los síntomas antes del 
diagnóstico (%) 

Total 
(n =72) 

BP I 
(n=45) 

BP II 
(n=6) 

BP NE 
(n=18) 

No 
BP 

(n=3) 

Irritabilidad 93 96 67 100 67 
Inquietud psicomotriz 74 78 17 83 67 
Agitación psicomotriz 71 73 50 72 67 
Distraibilidad 69 73 50 67 67 
Disforia 69 69 50 78 67 
Tristeza 63 58 83 67 67 
Hiperactividad 50 58 17 44 33 
Deterioro cognitivo 49 47 50 50 67 
Capacidad juicio disminuido 46 47 50 44 33 
Ideas de muerte 47 44 33 61 33 
Insomnio 44 42 67 44 33 
Anhedonia 47 40 83 50 67 
Elevación autoestima 32 38 17 22 33 
Disminución autoestima 38 36 17 50 33 
Presión del habla 35 36 17 39 33 
Euforia 28 33 17 17 33 
Aceleración pensamiento 29 31 33 17 67 
Hiporexia 28 29 33 22 33 
Grandiosidad 22 29 17 6 33 
Autoconciencia 28 29 17 33 0 
Ansiedad 36 29 50 50 33 
Desesperanza 24 24 17 22 33 
Menor necesidad dormir 22 22 17 22 33 
Otros síntomas manía 15 22 17 0 0 
Autolesiones 17 20 17 11 0 
Hipersexualidad 14 20 0 6 0 
Consumo tóxicos 21 20 17 28 0 
Delirios 15 20 33 0 0 
Gestos autolíticos 13 16 0 6 33 
Fatiga 15 16 33 11 0 
Aumento apetito 11 13 17 0 33 
Aumento gastos 8 13 0 0 0 
Síntomas somáticos 13 11 17 11 33 
Hipersomnia 8 9 0 6 33 
Intentos de suicidio 4 4 0 0 33 
Retardo psicomotor 3 4 0 0 0 
Alucinaciones 3 2 17 0 0 

BP: Trastorno Bipolar; NE: No especificado. Se señalan en negrita los síntomas que se dan con más frecuencia 
en cada subtipo. 

 



Resultados 

85 
 

 

 

0% 100% 200% 300% 400%

Irritabilidad

Inquietud psicomotriz

Agitación psicomotriz

Distraibilidad

Disforia

Tristeza

Hiperactividad

Deterioro cognitivo

Capacidad juicio disminuido

Ideas de muerte

Insomnio

Anhedonia

Elevación autoestima

Disminución autoestima

Presión del habla

Euforia

Aceleración pensamiento

Hiporexia

Grandiosidad

Autoconciencia

Ansiedad

Desesperanza

Menor necesidad dormir

Otros síntomas manía

Autolesiones

Hipersexualidad

Consumo tóxicos

Delirios

Gestos autolíticos

Fatiga

Aumento apetito

Aumento gastos

Síntomas somáticos

Hipersomnia

Exc. Control

Intentos de suicidio

Retardo psicomotor

Alucinaciones

Figura 9. Prevalencia (%) de los síntomas antes del 
diagnóstico de BP según el subtipo de BP al final del 

seguimiento (n=72)

*(p=0,011) 

*(p=0,02) 

*Chi2 Pearson 

Diagnóstico final: BP I (n=45); BP II (n=6); BP NE (n=18); No BP (n=3) *Estadísticamente significativo 
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En la figura 9 se puede ver el porcentaje de síntomas prodrómicos de 

acuerdo al diagnóstico final de BP en los 72 pacientes de la muestra. El 

porcentaje de algunos síntomas es mayor del 300% ya que algunos 

síntomas fueron presentados en casi el 100% de los pacientes de cada 

subtipo de BP. 

 

4.3.b. Síntomas en el momento del diagnóstico 
 

Los síntomas globales que presentaban con mayor frecuencia en este 

momento del trastorno eran irritabilidad (93%), inquietud psicomotriz 

(74%), disforia (74%), distraibilidad (68%), agitación psicomotriz (67%) y 

juicio disminuido (57%). No obstante, cuando se comparan con los 

síntomas más frecuentes según el subtipo de BP al final del seguimiento, 

en concreto los pacientes con BP II presentan con mayor frecuencia 

irritabilidad (83%) y después tristeza, deterioro cognitivo e insomnio, todos 

ellos en un 67% de los pacientes (Tabla 16). 

La figura 10 presenta la frecuencia (%) de los síntomas en el 

momento del diagnóstico de acuerdo con el subtipo final de BP en los 72 

pacientes de la muestra. El porcentaje de algunos síntomas es mayor del 

350% ya que algunos síntomas fueron presentados en casi el 100% de los 

pacientes de cada subtipo de BP. 

 

Con el análisis de Chi2 de Pearson se objetivaron los siguientes 

resultados:  

 Los pacientes cuyo diagnóstico final fue BP I tuvieron una 

prevalencia significativamente mayor de autoestima elevada 

(p=0,001) y grandiosidad en el momento del diagnóstico 

(p=0,023) que los demás subgrupos de la muestra.  

 Los pacientes con un diagnóstico final de BP I y BP II 

presentaron de forma estadísticamente significativa más 
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delirios en el momento del diagnóstico (p=0,049) que los 

pacientes con un diagnóstico final de BP NE y que los que 

mostraron remisión de BP al final del seguimiento.  

 Los pacientes con un diagnóstico final de BP II tuvieron 

significativamente menos inquietud inicial (p=0,013) que los 

demás subgrupos de la muestra. 

 Los pacientes con diagnóstico final de BP NE tuvieron una 

incidencia significativamente mayor de baja autoestima al 

inicio (p=0,009) que los demás. 

Se realizó un análisis de regresión logística para evaluar si algunas 

características descritas en la bibliografía, como edad de aparición de BP o 

la presencia de síntomas depresivos, psicóticos o maníacos podrían 

predecir la conversión de BP II o BP NE a BP I. La presencia de síntomas 

psicóticos se asoció con un riesgo 11,8 veces mayor de conversión a BP I 

(p=0,006). Los síntomas psicóticos (alucinaciones o delirios) estuvieron 

presentes durante un episodio depresivo previo (pero no hipomaníaco) en 

pacientes con BP II y BP NE. La presencia de cada síntoma maníaco 

individual aumentó el riesgo de conversión a BP I en 1,4 veces o en un 41% 

(p = 0,045). Sin embargo la presencia de síntomas depresivos individuales 

ni la edad de aparición de los síntomas podrían predecir una conversión de 

BP II o BP NE a BP I. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Tabla 16. Prevalencia de los síntomas en el momento del diagnóstico (%) 

Síntomas 

Prevalencia de los síntomas en el momento del 
diagnóstico (%) según el diagnóstico final 

Total 
(n =72) 

BP I 
(n=45) 

BP II 
(n=6) BP NE (n=18) 

No BP 
(n=3) 

Irritabilidad 93 93 83 94 100 
Inquietud psicomotriz 74 80 17 78 67 
Agitación psicomotriz 67 71 50 61 67 
Distraibilidad 68 71 50 67 67 
Disforia 40 38 33 56 0 
Tristeza 44 38 67 56 33 
Hiperactividad 53 58 33 44 67 
Deterioro cognitivo 51 53 67 39 67 

Capacidad juicio disminuido 57 60 33 61 33 
Ideas de muerte 28 24 50 28 33 
Insomnio 47 49 67 39 33 
Anhedonia 29 29 17 33 33 
Elevación autoestima 31 47 0 6 0 

Disminución autoestima 21 13 0 50 0 
Presión del habla 36 40 0 39 33 
Euforia 36 49 0 11 67 

Aceleración pensamiento 35 40 17 33 0 
Hiporexia 28 24 33 28 67 
Grandiosidad 40 53 17 22 0 
Autoconciencia 22 24 0 28 0 
Ansiedad 29 22 33 44 33 
Desesperanza 19 18 33 17 33 
Menor necesidad dormir 22 24 0 28 0 
Otros síntomas manía 19 27 17 6 0 
Autolesiones 11 11 0 17 0 
Hipersexualidad 21 24 0 17 33 
Consumo tóxicos 11 2 50 22 0 
Delirios 21 29 33 0 0 
Gestos autolíticos 7 9 0 0 33 
Fatiga 18 20 17 17 0 
Aumento apetito 13 11 33 11 0 
Aumento gastos 14 18 0 11 0 
Síntomas somáticos 10 7 17 17 0 
Hipersomnia 3 0 0 11 0 
Exc. Control 6 7 0 6 0 
Intentos de suicidio 4 4 0 0 33 
Retardo psicomotor 1 2 0 0 0 

Alucinaciones 11 13 17 6 0 
BP: Trastorno Bipolar; NE: No especificado. Se señalan en negrita los síntomas que se dan con 
más frecuencia en cada subtipo. 
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Figura 10. Prevalencia (%) de los síntomas en el momento del 
diagnóstico de BP según el subtipo de BP al final del seguimiento 

(n=72)

*(p=0,023)

*(p=0,009)

*(p=0,001)

*(p=0,013)

*Chi2 Pearson

*(p=0,049) 

Diagnóstico final: BP I (n=45); BP II (n=6); BP NE (n=18); No BP (n=3) *Estadísticamente significativo 
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4.3.c.  Síntomas presentes en la última entrevista del seguimiento 
 

 En la última entrevista de seguimiento se presentan los síntomas 

que el paciente presenta en el momento del último contacto que tenemos 

con él durante el tiempo de seguimiento del estudio. Asimismo en este 

momento es donde se reevalúa si mantiene criterios diagnósticos para el 

diagnóstico de BP, y si sigue siendo el mismo subtipo que el diagnóstico 

inicial o se ha modificado tras la valoración longitudinal.  

Los síntomas que globalmente presentan los pacientes con más 

frecuencia son: inquietud psicomotriz (56%), irritabilidad (51%), 

distraibilidad (43%), disforia (39%) y deterioro cognitivo (38%). 

Cuando analizamos los síntomas más frecuentes, según el subtipo 

final de BP, observamos que los pacientes que al final tenían BP I presentan 

con más frecuencia inquietud psicomotriz (64%), irritabilidad (53%), 

distraibilidad, deterioro cognitivo (47%) y agitación psicomotriz (40%). Los 

pacientes con BP II presentan más frecuentemente irritabilidad, 

autoconciencia, ansiedad, fatiga y tristeza (33%). Los pacientes con BP NE 

presentan irritabilidad (65%), disforia (59%), inquietud psicomotriz (53%) y 

distraibilidad (47%). Finalmente, los pacientes que finalmente no cumplían 

criterios de BP presentaban al final de seguimiento inquietud psicomotriz 

y autoconciencia (50%). El total de los resultados se presenta en la tabla 

17.  

Se han analizado los datos (Chi2), indicando que:   

 Los pacientes con BP I en la visita final presentaron, de una 

forma estadísticamente significativa, con mayor frecuencia 

delirios (p=0,028) y gestos autolíticos (p=0,028) con respecto 

a los pacientes del resto de subgrupos. 

 Los pacientes con BP I y BP NE mostraban con mayor 

frecuencia hipersomnia (p=0,032) con respecto a los 

pacientes con BP II y sin diagnóstico de BP. 
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 Los pacientes con BP I, II y NE presentaron de forma 

estadísticamente significativa aumento de apetito (p= 0,032) 

en relación a los pacientes que no presentaron finalmente 

criterios de BP. 

 Los pacientes con BP I, BP II, y BP NE tenían una prevalencia 

significativamente mayor de anhedonia (p= 0,01) que el 

subgrupo de pacientes que no cumplían criterios BP. 

En la figura 11 presentamos la prevalencia (%) de síntomas al final del 

seguimiento del estudio. Se subdividen según el diagnóstico en ese 

momento del seguimiento. El porcentaje de algunos síntomas es mayor del 

150% ya que algunos síntomas fueron presentados en un porcentaje 

elevado por los pacientes de cada subtipo de BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Tabla 17. Prevalencia de los síntomas al final del seguimiento (%) según el 
diagnóstico final 

Síntomas 

Prevalencia de los síntomas al final del seguimiento (%) 
Total  

(n =72) 
BP I 

 (n=45) 
BP II  
(n=6) BP NE (n=18) No BP (n=3) 

Irritabilidad 51 53 33 65 0 
Inquietud psicomotriz 56 64 0 53 50 
Agitación psicomotriz 31 40 0 24 0 

Distraibilidad 43 47 17 47 25 
Disforia 39 38 17 59 0 
Tristeza 25 29 33 18 0 

Hiperactividad 26 27 0 35 25 
Deterioro cognitivo 38 47 0 29 25 

Capacidad juicio disminuido 25 27 17 29 0 
Ideas de muerte 14 16 0 18 0 

Insomnio 13 18 0 6 0 
Anhedonia 19 24 17 12 0 

Elevación autoestima 13 13 17 12 0 
Disminución autoestima 17 16 17 18 25 

Presión del habla 14 18 0 12 0 
Euforia 6 9 0 0 0 

Aceleración pensamiento 13 18 0 6 0 
Hiporexia 7 7 17 6 0 

Grandiosidad 14 20 0 6 0 
Autoconciencia 31 31 33 24 50 

Ansiedad 19 16 33 24 25 
Desesperanza 7 7 0 12 0 

Menor necesidad dormir 4 24 0 12 0 
Otros síntomas manía 13 16 0 12 0 

Autolesiones 8 9 0 12 0 
Hipersexualidad 7 9 0 6 0 
Consumo tóxicos 13 13 0 18 0 

Delirios 7 11 0 0 0 
Gestos autolíticos 6 9 0 0 0 

Fatiga 28 24 33 35 25 
Aumento apetito 18 16 17 29 0 
Aumento gastos 3 4 0 0 0 

Síntomas somáticos 7 9 0 6 0 
Hipersomnia 18 16 0 35 0 
Exc. Control 6 4 17 6 0 

Intentos de suicidio 1 2 0 0 0 
Retardo psicomotor 7 11 0 0 0 

Alucinaciones 4 4 0 6 0 
BP: Trastorno Bipolar; NE: No especificado. Se señalan en negrita los síntomas que se dan con más 
frecuencia en cada subtipo 
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Figura 11. Prevalencia (%) de los síntomas al final del seguimiento a 
72 pacientes con BP

(p=0,032)

(p=0,032)

(p=0,028) 

(p=0,028) 

(p=0,01) 

*Chi2  Pearson 

Diagnóstico final: BP I (n=45); BP II (n=6); BP NE (n=18); No BP (n=3) *Estadísticamente significativo 
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4.4. Alteraciones de conducta, consumo de sustancias y 
comorbilidad psiquiátrica a lo largo de la enfermedad 

 

Un total de 42 (58,3%) pacientes tenía problemas de 

comportamiento o alteraciones de conducta de una intensidad o 

frecuencia significativa.  

Por otro lado, 24 sujetos (33,3%) presentaron un consumo de tóxicos, 

sin llegar a cumplir criterios diagnósticos DSM de Trastorno por uso de 

sustancias.  

El cannabis era la droga más frecuentemente consumida por los 

pacientes de la muestra (25%), seguido del alcohol (23,6%) y la cocaína 

(11,1%). Además los pacientes de la muestra no han presentado ningún 

episodio de descompensación de su BP secundario al consumo de tóxicos, 

como queda reflejado en el apartado 3.1, al ser uno de los criterios de 

exclusión del estudio (Tabla 18). 

 

 

Tabla 18. Consumo de cada uno de los tóxicos de nuestra muestra y de la 
muestra ESTUDES 

Consumo de tóxicos CUN BP ESTUDES 

Cannabis 25 24,9 
Alcohol 23,6 74,5 
Cocaína 11,1 2,2 

Anfetaminas 8,3 1,0 
Otros 1,4 10,4 

 
 

La comorbilidad psiquiátrica en los pacientes se determinó a partir 

de las notas clínicas y se consideró como tal si existía en cualquier 

momento durante el seguimiento: ya fuera antes del diagnóstico de BP,  en 

el momento de ser diagnosticado de BP, o en cualquier otro momento 

durante el seguimiento posterior al diagnóstico de BP.  

En la muestra de nuestro estudio se observa que el 75% de los 

pacientes presentó otro diagnóstico antes o una vez realizado el 
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diagnóstico de BP. Incluso, un 37,5% de los pacientes presentó hasta dos o 

más diagnósticos además del diagnóstico principal de BP. 

El trastorno comórbido más prevalente encontramos fue el de TDAH 

que presentan un 47,2% de los pacientes de la muestra. El segundo 

trastorno más frecuente fue el TND, agrupado con el trastorno de conducta 

disocial (trastornos de la conducta: 19,5%) y luego los trastornos por uso 

de sustancias (12,5%) (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Diagnósticos comórbidos (N y %) presentes en la muestra (n=72) 

Diagnóstico N y % 

Un diagnóstico comórbido 54 (75) 
Dos diagnósticos o más 23 (32) 
Diagnósticos  

     TDAH 34 (47,2) 
     T. de conducta (TND/TC) 14 (19,5) 
     Uso de  sustancias 9 (12,5) 
     T. de ansiedad 5 (6,9) 
     T. Obsesivo-compulsivo 5 (6,9) 
     T. Conducta alimentaria 5 (6,9) 
     Otros  3 (4,2) 

(Nota: Al poder presentar cada paciente más de un diagnóstico comórbido el sumatorio 
de los trastornos puede ser mayor de 100%) 

 

Además de los pacientes que presentaron criterios para el 

diagnóstico de estos trastornos, 42 pacientes (58,3%) tenían síntomas de 

trastornos de conducta que, sin llegar a cumplir criterios diagnósticos, les 

causaban problemas. Es decir, un 77,8% de los pacientes tenían síntomas 

significativos o un diagnóstico de trastorno de conducta (TND o TC 

disocial). 

 

4.5.  Número de ingresos  
 

 Respecto al número de ingresos en Unidades de Psiquiatría que 

han precisado los pacientes: no precisaron ningún ingreso 34 (47,2%) de 
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los pacientes del estudio y necesitaron más de un ingreso 13 pacientes 

(18%) (Figura 12). 

 

 
 

De los pacientes que necesitaron un ingreso, 15 (20,8%) pacientes 

han precisado al menos un ingreso por presentar un episodio depresivo, 

otros 15 (20,8%) pacientes han necesitado uno o más ingresos por 

descompensaciones de características maniacas. Un total de 16 (22,2%) 

pacientes requirieron uno o más ingresos por sintomatología mixta. 

Algunos pacientes han precisado ingresos por el mismo tipo de 

descompensación, como es el caso del sujeto que precisó siete ingresos, 

todos ellos por descompensaciones maníacas. Otros pacientes han 

presentado ingresos por distintos tipos de descompensación, como el 

paciente que precisó cinco ingresos, de los cuales tres fueron por episodios 

depresivos, uno por sintomatología maníaca y otro por descompensación 

mixta.  

 

4.6. Situación académica 
 

 Respecto a la progresión académica y el rendimiento escolar de 

los sujetos del estudio, encontramos que el 77,8% de los pacientes han 

precisado algún tipo de apoyo escolar para el mantenimiento de sus 
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Figura 12: número de ingresos hospitalarios en 
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estudios. El 68,1% de los sujetos habían tenido diversificación o adaptación 

curricular del curso a uno con menor exigencia académica. De hecho, el 

52,8% de los pacientes ha precisado repetir al menos un curso académico. 

Incluso, un 30,6% de los sujetos había abandonado los estudios (tabla 20). 

Tabla 20. Situación académica de los pacientes (n=72) 

Situación académica Número y porcentaje 

Apoyo escolar  56 (77,8) 

Diversificación curricular 23 (31,9) 

Repetición de curso  38 (52,8) 

Abandono de estudios 22 (30,6) 

Años de retraso  

      1 año  20 (27,8) 

      2 años 12 (16,7) 

      3 años  4 (5,6) 

      4 años 1 (1,4) 

      7años 1 (1,4) 

 

 

4.7.  Diferencias en la prevalencia de los síntomas en las distintas 
fases del seguimiento.  

 

A continuación se presentan los datos referentes a la frecuencia de 

síntomas prodrómicos, en el momento del diagnóstico y al final del 

seguimiento. 

La figura 13 muestra el número de sujetos de la muestra que 

presentaba cada síntoma en los distintos momentos del seguimiento.  

Evaluamos también si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos momentos del seguimiento.  

Primero evaluamos si había diferencias en la frecuencia de los 

síntomas presentes antes del diagnóstico con respecto a los presentados 

en el momento del diagnóstico (McNemar chi2). Encontramos que había 

diferencias estadísticamente significativas en: Tristeza (p= 0,007), 

anhedonia (p=0,015), ideas de muerte (p= 0,007), disminución de la 

autoestima (p= 0,017) y grandiosidad (p= 0,015). Todos los síntomas eran 
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más frecuentes antes del diagnóstico, salvo la grandiosidad, que fue más 

frecuente en el momento del diagnóstico. 

 

 

Después comparamos los síntomas en el momento del diagnóstico y 

al final del seguimiento, también mediante tests de McNemar. Como era 

esperable (tabla 21) la prevalencia en general de los síntomas es menor al 

final de seguimiento, cuando los pacientes ya están recibiendo tratamiento 

y un porcentaje ha respondido total o parcialmente al tratamiento.  
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Figura 13. Pacientes (n=72) que presentan los  síntomas antes del 
diagnóstico, en el momento del diagnóstico y al final del seguimiento 

Antes del diagnóstico, en el momento del diagnóstico, al final del seguimiento 
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Tabla 21. Prevalencia (%) de los síntomas en los distintos momentos del seguimiento 
Síntomas Antes del 

diagnóstico 
Momento 

del 
diagnóstico 

Final del 
seguimiento 

Mc 
Nemar 

1 
 

Mc 
Nemar 2 

Irritabilidad 93 92 51 1,0 <0,001 

Inquietud psicomotriz 74 74 56 1,0 0,01 

Distraibilidad 69 68 43 1,0 <0,001 

Disforia 69 74 39 0,66 <0,001 

Agitación psicomotriz 69 65 31 0,37 <0,001 

Tristeza 63 46 25 0,01 0,01 

Deterioro Cognitivo 50 51 38 0,73 0,05 

Hiperactividad 50 50 26 1,0 <0,001 

Anhedonia 47 31 19 0,01 0,057 

Ideas de muerte 47 28 14 0,01 0,03 

Insomnio 46 46 13 0,8 <0,001 

Juicio disminuido 44 56 25 0,15 <0,001 
Disminución autoestima  38 22 17 0,02 0,42 

Ansiedad 36 29 19 0,18 0,06 

Presión al habla 36 36 14 1,0 <0,001 

Elevación autoestima 33 31 13 1,0 <0,001 

Aceleración pensamiento 31 35 13 0,52 <0,001 
Euforia 29 36 6 0,36 <0,001 

Hiporexia 28 28 7 1,00 <0,001 

Autoconciencia 26 22 31 0,39 0,36 

Desesperanza 24 21 7 0,58 <0,001 

Grandiosidad 22 40 14 0,01 <0,001 

Menor necesidad sueño 22 22 4 1,0 <0,001 

Tóxicos 21 21 13 1,0 0,07 

Fatiga 15 19 28 0,77 0,14 

Otros síntomas manía 15 19 13 0,45 0,18 

Autolesiones 15 11 8 0,39 0,69 

Hipersexualidad 15 21 7 0,27 0,02 

Delirios 15 21 7 0,39 0,01 

Síntomas somáticos 14 11 7 0,73 0,63 

Gestos autolíticos 13 7 6 0,22 1,0 

Hiperorexia 11 13 18 1,0 0,39 

Alucinaciones 10 11 4 1,0 0,06 

Hipersomnia 8 4 18 0,29 <0,001 

Gastos 8 14 3 0,29 0,01 
Intentos suicidio 4 4 1 1,0 0,5 

Retardo psicomotor 3 1 7 1,0 0,2 

Test: Mc Nemar 1: Antes del diagnóstico vs Momento del diagnóstico. Mc Nemar 2: Momento 
del diagnóstico vs Final del seguimiento. En negrita cuando es estadísticamente significativo 
(p<0,05) 
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Las excepciones de síntomas que se presentan con más frecuencia al 

final del seguimiento son: mayor autoconciencia de enfermedad, fatiga, 

hiperorexia, retardo psicomotor e hipersomnia (p<0,001). Éste último es el 

único en el que la  diferencia de prevalencia  es estadísticamente 

significativa. 

 

4.8. Estabilidad diagnóstica del BP  
 

Tal y como se muestra en la figura 10, al inicio del estudio 27  (37,5%) 

pacientes cumplían criterios diagnósticos BP I, seis (8,3%)   pacientes de BP 

II y los otros 39 (54,2%) sujetos BP NE. Al final del seguimiento de los 

pacientes, observamos que el número de pacientes que cumplen criterios 

para el BP I aumenta a 45 (62,5%) pacientes, se mantiene sin cambios  el 

número de pacientes con BP II (8,3%), aunque hay que señalar que no son 

los mismos seis pacientes que tenían BP II en el momento inicial del 

estudio: La mitad (n=3) mantienen el diagnóstico de BP II, y la otra mitad 

(n=3) pasan a cumplir criterios de BP I, pero tres pacientes que inicialmente 

fueron diagnosticados de BP NE, posteriormente pasan a cumplir criterios 

se diagnostican de BP II. Otros 18 (25%) pacientes mantienen el diagnóstico 

de BP NE y un total de tres (4,2%) pacientes dejan de cumplir criterios de 

BP (Figura 14).  
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En la muestra están incluidos todos los pacientes, 

independientemente del tiempo de seguimiento que tuvieran. 

Para valorar si existe estabilidad en el diagnóstico del BP a lo largo 

del tiempo se calculan los residuales estandarizados, con distribución Z, 

que para un intervalo de confianza del 95% estaríamos en niveles incluidos 

entre (± 1,96). Para los tres pacientes que al final del estudio dejan de 

cumplir criterios de BP se obtiene un resultado de residuales 

estandarizados ≤1,75, lo que indica que no hay diferencias significativas y 

que por tanto se confirma la estabilidad en el diagnóstico del BP en la 

muestra estudiada.  

 

Sólo tres (4,2%) pacientes no mantienen el diagnóstico de BP al final 

del seguimiento. Se describen a continuación: 

Caso 1: Paciente con un episodio depresivo que presenta 

sintomatología hipomaníaca posteriormente secundaria al inicio de 

tratamiento antidepresivo y se diagnostica de BP NE. Remisión del cuadro 

tras la suspensión del tratamiento antidepresivo. Evolución posterior 

favorable.  

Caso 2: Paciente con sintomatología depresiva inicial a la que se le 

añaden síntomas negativistas. Presenta un episodio hipomaníaco tras 

iniciar tratamiento con antidepresivos, probablemente secundario. 

Mejoría tras la suspensión del tratamiento. Evolución favorable posterior. 

En la actualidad mantiene el diagnóstico de TDAH.  

Caso 3: Paciente que debuta con sintomatología depresiva. Se inicia 

tratamiento antidepresivo, presentando un episodio maníaco 

probablemente secundario a dicho tratamiento. Remisión del mismo tras 

la suspensión, sin presentar posteriormente clínica subjetiva de BP. Con 

diagnóstico final de TDAH, evolución favorable. 

 Por otro lado, valoramos también si existe estabilidad en el 

subtipo diagnóstico al inicio y final del seguimiento. 
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Se observa que, comparado con la situación al inicio, al final del 

seguimiento hay una disminución del porcentaje de pacientes con 

diagnóstico de BP NE y un aumento del porcentaje de pacientes con 

diagnóstico final de BP I, por lo que no hay estabilidad diagnóstica en el 

subtipo de BP al inicio y al final del estudio, como se puede ver en la tabla 

22. 

 

Tabla 22. Estabilidad del subtipo diagnóstico de BP al inicio del estudio y al 
final del seguimiento. Frecuencia y (%) 

 BP Fin 

  BP NE BP I BP II No BP Total 

BP Inicio BP NE 18 (25) 15(20,8) 3(4,2) 3(4,2) 39 (54,2) 

 BP I 0 (0) 27 (37,5) 0 (0) 0 (0) 27(37,5) 

 BP II 0 (0) 3 (4,2) 3 (4,2) 0 (0) 6 (8,3) 

Total  18 (25) 45 (62,5) 6 (8,3) 3 4,2) 72 (100) 

 
 

4.9.  Relación entre la respuesta al tratamiento según CGI y los 
síntomas presentados a lo largo del seguimiento. 
La CGI media en nuestros pacientes es de 3,86 (SD 1,52). Otro 

aspecto que hemos evaluado es si existe relación entre la respuesta al 

tratamiento según el CGI con los síntomas presentados de forma 

predominante en los distintos momentos de seguimiento de este estudio. 

Para ello inicialmente dividiremos a los sujetos en tres grupos, 

dependiendo de si la respuesta CGI ha sido satisfactoria (CGI 1 y CGI 2), 

moderada (CGI 3 y CGI 4) o insuficiente (CGI 5, CGI 6 y CGI 7). 

 4.9.a. Síntomas presentes antes del diagnóstico en relación al tipo de 
respuesta según CGI. 

Evaluamos estos síntomas según el tipo de respuesta según CGI para 

ver si podíamos identificar un patrón de síntomas que estuviera 

significativamente asociado con un tipo de respuesta u otro (mejor o peor) 

Entre los 14 (19,4%) pacientes que presentaron una respuesta según 

CGI satisfactoria (CGI 1 y 2), los síntomas que presentaban más 

Chi² (6)=42,37 (p<0,001) 
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frecuentemente antes del diagnóstico de BP eran: tristeza (80%), 

irritabilidad (73%), distraibilidad (67%), disforia (67%), anhedonia (60%), 

agitación (60%) e inquietud psicomotriz (60%).  

Entre los 34 (47,2%) pacientes que presentaron una respuesta según 

CGI moderada (CGI 3 y 4), los síntomas que presentaban más 

frecuentemente antes del diagnóstico de BP eran: irritabilidad (97%), 

inquietud psicomotriz (76%), agitación (73%), distraibilidad (70%), disforia 

(67%) y tristeza (58%). 

Entre los 24 (33,3%) pacientes que presentaron una mala respuesta 

según CGI (CGI 5-7), los síntomas que presentaban más frecuentemente 

antes del diagnóstico de BP eran: irritabilidad (100%), inquietud 

psicomotriz (79%), disforia (75%), agitación (71%), distraibilidad (71%), 

afectación cognitiva (71%). 

El subgrupo con buena respuesta al tratamiento muestra una 

distribución algo distinta al resto de subgrupos, como la mayor presencia 

de tristeza,  si bien no encontramos diferencias significativas (Figura 15).
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 4.9.b. Síntomas presentes en el momento del diagnóstico en relación 
al tipo de respuesta según CGI. 

 

Entre los pacientes que presentaron una respuesta satisfactoria al 

tratamiento (CGI 1 y CGI 2) los síntomas que mostraron más 

frecuentemente en el momento del diagnóstico fueron: irritabilidad 

(93%), disforia (80%), distraibilidad (73%), agitación (67%), insomnio 

(67%) e inquietud psicomotriz (60%). 

Entre los pacientes que presentaron una respuesta moderada al 

tratamiento (CGI 3 y CGI 4) los síntomas que mostraron más 

frecuentemente en el momento del diagnóstico fueron: irritabilidad 

(91%), disforia (73%), inquietud psicomotriz (70%), distraibilidad (67%), 

agitación (61%) y juicio disminuido (61%). 

Entre los pacientes que presentaron una mala respuesta al 

tratamiento (CGI 5-7) los síntomas que mostraron más frecuentemente 

en el momento del diagnóstico fueron: irritabilidad (92%), inquietud 

psicomotriz (88%), disforia (71%), agitación (71%) y distraibilidad (67%). 

La frecuencia de síntomas en el momento del diagnóstico es 

similar en los tres subgrupos, no observándose diferencias significativas 

en ninguno de los síntomas. Se objetiva una mayor frecuencia  (38%) de 

elevación de la autoestima en el momento del diagnóstico en los 

pacientes con respuesta moderada (CGI 3 y 4)  o insuficiente  (CGI 5-7) 

al tratamiento, aunque no es de los síntomas más frecuentes en este 

momento del seguimiento (figura 16). 
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Figura 16 Prevalencia (%) síntomas en el momento del diagnóstico según respuesta CGI

Buena respuesta (CGI 1 y 2) Respuesta moderada (CGI 3 y 4) Respuesta insuficiente (CGI 5-7)
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4.9.c. Síntomas presentes al final del seguimiento en relación al tipo de 
respuesta según CGI.  

 

Señalamos en este apartado los síntomas más prevalentes en la 

última consulta de seguimiento de cada subgrupo de pacientes en 

relación con la respuesta al tratamiento evaluada por el CGI. 

Los pacientes con buena respuesta (CGI 1 o 2) presentan al final 

del seguimiento más frecuentemente los síntomas de: distraibilidad 

(47%), inquietud psicomotriz (47%), autoconciencia (33%), irritabilidad 

(20%) e hiperactividad (20%). 

Los pacientes con respuesta moderada (CGI 3 o 4) presentan al 

final del seguimiento más frecuentemente los síntomas de: irritabilidad 

(58%), disforia (52%), inquietud psicomotriz (49%), distraibilidad (39%) 

y fatiga (39%). 

Por último, los pacientes con mala respuesta (CGI 5-7) presentan 

al final del seguimiento más frecuentemente los síntomas de: inquietud 

psicomotriz (71%), afectación cognitiva (71%), irritabilidad (63%), 

distraibilidad (46%), disforia (42%) y agitación (42%).  

Hay que añadir que desafortunadamente, dos pacientes (2,8%) de 

la muestra murieron por suicidio consumado. Hemos incluido a estos 

dos pacientes en este grupo de mala respuesta según CGI. Es reseñable 

que uno de ellos abandonó el tratamiento farmacológico meses antes 

del fatal desenlace.  

En el subgrupo de pacientes con respuesta favorable (CGI 1 y 2) se 

observa que presentan mayor distraibilidad e inquietud psicomotriz 

proporcionalmente que los otros dos subgrupos, aunque estas 

diferencias no eran estadísticamente significativas, probablemente por 

el tamaño de la muestra (Figura 17). 
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Tal como cabría esperar, se observa que cuanto mejor es la respuesta 

según CGI, menor es la frecuencia de los síntomas al final del seguimiento.  

En las tablas 23, 24 y 25 vemos las frecuencias de presentación de la 

totalidad de los síntomas en cada momento del estudio (síntomas prodrómicos, 

en el momento del diagnóstico y al final del seguimiento) según la respuesta 

medida con el CGI (Buena respuesta: 1 y 2; respuesta moderada: 3 y 4; mala 

respuesta: 5, 6 y 7).  
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Tabla 23. Prevalencia (%) síntomas en los pacientes con buena respuesta al 
tratamiento. 

Síntomas 

Prevalencia (%) síntomas en los pacientes con buena 
respuesta al tratamiento 

Prodrómicos En el diagnóstico Final del seguimiento 

Irritabilidad 73 93 20 
Inquietud psicomotriz 60 60 47 
Agitación psicomotriz 60 67 7 
Distraibilidad 67 73 47 
Disforia 67 80 7 
Tristeza 80 47 7 
Hiperactividad 40 40 20 
Deterioro cognitivo 47 53 13 
Capacidad juicio disminuido 47 53 0 
Ideas de muerte 40 20 0 
Insomnio 40 67 0 
Anhedonia 60 13 7 
Elevación autoestima 33 0 0 
Disminución autoestima 27 13 0 
Presión del habla 40 20 0 
Euforia 47 40 0 
Aceleración pensamiento 53 27 0 
Hiporexia 40 33 7 
Grandiosidad 27 27 0 
Autoconciencia 20 13 33 
Ansiedad 33 20 7 
Desesperanza 27 27 0 
Menor necesidad dormir 20 13 0 
Otros síntomas manía 13 13 0 
Autolesiones 7 7 0 
Hipersexualidad 20 20 7 
Consumo tóxicos 13 13 0 
Delirios 7 13 0 
Gestos autolíticos 7 7 0 
Fatiga 20 13 0 
Aumento apetito 33 13 0 
Aumento gastos 7 13 0 
Síntomas somáticos 13 7 0 
Hipersomnia 27 0 7 
Intentos de suicidio 7 7 0 
Retardo psicomotor 0 0 0 
Alucinaciones 7 7 0 
En negrita: síntomas más frecuentes 
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Tabla 24. Prevalencia (%) de los síntomas en pacientes con respuesta moderada 
al tratamiento. 

Síntomas 

Prevalencia (%) síntomas en pacientes con respuesta 
moderada al tratamiento 

Prodrómicos En el diagnóstico 
Final del 

seguimiento 
Irritabilidad 97 91 58 
Inquietud psicomotriz 76 70 49 
Agitación psicomotriz 73 61 33 
Distraibilidad 70 67 39 
Disforia 67 73 52 
Tristeza 58 42 27 
Hiperactividad 51 55 30 
Deterioro cognitivo 36 42 24 
Capacidad juicio disminuido 48 61 27 
Ideas de muerte 51 30 12 
Insomnio 36 33 12 
Anhedonia 39 30 12 
Elevación autoestima 27 39 12 
Disminución autoestima 45 27 18 
Presión del habla 36 42 15 
Euforia 18 24 6 
Aceleración pensamiento 21 39 18 
Hiporexia 21 18 3 
Grandiosidad 15 36 18 
Autoconciencia 33 30 27 
Ansiedad 42 36 21 
Desesperanza 21 15 3 
Menor necesidad dormir 21 15 6 
Otros síntomas manía 15 18 12 
Autolesiones 12 12 15 
Hipersexualidad 12 27 6 
Consumo tóxicos 21 27 18 
Delirios 15 21 0 
Gestos autolíticos 18 6 3 
Fatiga 9 24 39 
Aumento apetito 3 9 21 
Aumento gastos 9 15 3 
Síntomas somáticos 12 9 6 
Hipersomnia 3 6 18 
Intentos de suicidio 3 3 0 
Retardo psicomotor 3 0 6 
Alucinaciones 6 9 3 
En negrita: síntomas más frecuentes.  
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Tabla 25. Prevalencia (%) de síntomas en pacientes con mala respuesta al 
tratamiento. 

Síntomas 

Prevalencia (%) síntomas en pacientes con mala 
respuesta al tratamiento 

Prodrómicos En el diagnóstico 
Final del 

seguimiento 

Irritabilidad 100 92 63 
Inquietud psicomotriz 79 88 71 
Agitación psicomotriz 71 71 42 
Distraibilidad 71 67 46 
Disforia 75 71 42 
Tristeza 58 50 33 
Hiperactividad 54 50 25 
Deterioro cognitivo 71 65 71 
Capacidad juicio disminuido 38 50 38 
Ideas de muerte 46 29 25 
Insomnio 63 50 21 
Anhedonia 50 42 38 
Elevación autoestima 42 38 21 
Disminución autoestima 33 21 25 
Presión del habla 33 38 21 
Euforia 33 50 8 
Aceleración pensamiento 29 33 13 
Hiporexia 29 38 13 
Grandiosidad 29 54 17 
Autoconciencia 21 17 33 
Ansiedad 29 25 25 
Desesperanza 25 25 17 
Menor necesidad dormir 25 38 4 
Otros síntomas manía 17 25 21 
Autolesiones 25 13 4 
Hipersexualidad 17 13 8 
Consumo tóxicos 25 17 13 
Delirios 21 25 21 
Gestos autolíticos 8 8 13 
Fatiga 21 17 29 
Aumento apetito 8 17 25 
Aumento gastos 8 13 4 
Síntomas somáticos 17 17 13 
Hipersomnia 4 4 25 
Intentos de suicidio 4 4 4 
Retardo psicomotor 4 4 13 

En negrita: síntomas más frecuentes 
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4.10.  Relación entre el subtipo de BP al final del seguimiento y la 
respuesta CGI al tratamiento. 

 

Para valorar la relación entre estas dos variables se realiza una tabla de 

contingencia y la prueba de Chi2. Aunque no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas, se puede observar la tendencia de cada 

subgrupo de BP y su respuesta CGI al tratamiento: 

El subgrupo de BP II es el que muestra una mejor respuesta CGI al 

tratamiento (50% con buena respuesta). Los pacientes con BP I y BP NE 

presentan un resultado similar de respuesta favorable al tratamiento. 

Los pacientes que presentan una peor respuesta CGI al tratamiento son 

los BP I, que muestran una respuesta insuficiente al tratamiento con mayor 

frecuencia (40%).  

Se pueden observar estos porcentajes en la tabla 26, a continuación: 
 

Tabla 26. Respuesta al tratamiento (medida por CGI) en relación al tipo de BP al final 
del seguimiento. Frecuencia y (%) 

Respuesta 

 Respuesta CGI al tratamiento 

Total 

Buena 

CGI 1-2 

Moderada 

CGI 3-4 

Insuficiente 

CGI 5-7 

BP Fin BP NE 2 (11,1) 11 (61,1) 5 (27,8) 18 (100) 

BP I 7 (15,6) 20 (44,4) 18 (40) 45 (100) 

BP II 3 (50) 2 (33,3) 1 (16,7) 6 (100) 

Total 
12 (17,4) 33 (47,8) 24 (34,8) 69 (100) 

Chi2(4)= 6,37 (p=0,173) (Estadísticamente no significativo) 

 
Aunque observamos que las diferencias no son estadísticamente 

significativas, en los pacientes BP II se observa que tenían un mayor porcentaje 

de respuesta favorable al tratamiento que los pacientes con BP I y BP NE. No 

llega a ser significativo, posiblemente por el tamaño de la muestra (Figura 18). 
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4.11. Valoración de la clasificación de los síntomas 
 

Para el análisis de síntomas agrupamos los resultados categorialmente  

atendiendo a dos criterios: Categorial (con los subgrupos de Depresión, Manía 

y Psicosis) y Dimensional (con los subgrupos Cognición y Percepción, 

Conducta y Humor). Se realiza una regresión lineal y una matriz de 

correlaciones bivariadas. El objetivo es averiguar si alguno de los síntomas de 

BP puede predecir una mejor o peor respuesta al tratamiento. 

 

La agrupación categorial se basa en el DSM, suprimiendo los síntomas 

que se daban de forma más frecuente e inespecífica en varios trastornos 

(irritabilidad y disforia). 

 

Subgrupo Depresión: Tristeza, anhedonia, ideas de muerte, gestos 

autolíticos, intentos de suicidio, autolesiones, hipersomnia, insomnio, fatiga, 

deterioro cognitivo, hiperorexia, hiporexia, retardo psicomotor, disminución 

de la autoestima, desesperanza. 

Subgrupo Manía: elevación de la autoestima, euforia, disminución de la 

necesidad de horas de sueño, hiperactividad, aceleración del pensamiento, 
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Figura 18. Relación (%) entre el subtipo de TB final y la 
respuesta CGI al tratamiento

Buena respuesta (CGI 1-2) Respuesta moderada (CGI 3-4) Mala respuesta (CGI 5-7)

(n=45)                                     (n=6)                                     (n=18)                                     (n=3) 
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hipersexualidad, aumento de gastos, otros síntomas de manía, grandiosidad, 

presión al habla, capacidad de juicio disminuido, distraibilidad. 

Subgrupo Psicosis: alucinaciones y delirios. 

 

La clasificación dimensional de los síntomas fue la siguiente: 

 Subgrupo Cognición y percepción: Conciencia de enfermedad, 

delirios, alucinaciones, distraibilidad, presión al habla, aceleración del 

pensamiento, desesperanza, disminución de la autoestima, elevación de la 

autoestima, deterioro cognitivo, intentos de suicidio, gestos de suicidio, 

pensamientos de muerte, autolesiones. 

 Subgrupo Conducta: Somatizaciones, inquietud psicomotriz, 

capacidad de juicio disminuido, grandiosidad, aumento de gastos, 

hipersexualidad, agitación, hiperactividad, disminución de la necesidad de 

sueño, retardo psicomotor, hiporexia, aumento de apetito, fatiga, insomnio, 

hipersomnia.  

 Subgrupo Humor: euforia, disforia, Anhedonia, irritabilidad, tristeza. 

Se calcula la correlación entre ambas clasificaciones. Hay solamente una 

correlación intensa entre manía y conducta (tabla 27). 

Tabla 27. Correlación bivariada entre ambas clasificaciones (categorial vs. 
dimensional) de síntomas. 
 Cognición y percepción Conducta Humor 

Depresión 0,31 0,05  0,45 

Manía 0,53 0,79 0,22 

Psicosis 0,48 0,07 0,11 

<0,1: Nula-escasa; 0,1-0,3: Débil; 0,3-0,5: Moderada; 0,5-0,7: Intensa; 0,7-0,9: Muy intensa.  

 

Por otro lado, se realiza una regresión logística múltiple para valorar qué 

clasificación ayuda a predecir mejor el paso a BP I. La clasificación categorial de 

los síntomas muestra una significación estadística (p=0,018) que ayuda a 

predecir el paso a BP I al final del seguimiento: Manía (p=0,045) y psicosis 
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(p=0,006) se asocian significativamente al paso a BP I. La clasificación 

dimensional no se asocia de manera predictiva (p=0,399) a la conversión final a 

BP I. Por este motivo se decide mantener la agrupación categorial de síntomas 

para el resto de análisis de datos.  

Ninguna de las dos clasificaciones de los síntomas, ni la clasificación 

dimensional ni la categorial, era capaz de predecir el pronóstico (respuesta al 

tratamiento según CGI) de los pacientes de nuestra muestra.   

 
4.12. Relación de la respuesta según CGI con factores pronósticos. 

 

Valoramos también la relación de los distintos subgrupos según su 

respuesta al tratamiento según CGI con otros factores pronósticos que se 

recogieron durante el estudio. Inicialmente se evalúan por separado y después 

se mostrará el modelo multivariable que predecirían la respuesta el 

tratamiento generado en nuestra muestra. 

Teniendo en cuenta lo referido por la literatura al respecto, se estudia la 

relación que pueda tener la respuesta al tratamiento según CGI con: la edad de 

inicio de los síntomas, el tiempo de retraso hasta que acuden a consulta por 

primera vez, los años de retraso en el diagnóstico y la presencia de otros 

diagnósticos comórbidos. También se estudia con la presencia de uso de 

sustancia y la de antecedentes familiares psiquiátricos.  

Al igual que en apartados previos, se valorará como: Buena respuesta: 

CGI 1 y 2; Respuesta moderada: CGI 3 y 4; Respuesta insuficiente: CGI 5, 6 y 7. 

 

 4.12.a. Edad de inicio de los síntomas 
 

Se valoró con ANOVA, con una significación de (0,98). No se objetivaron 

diferencias estadísticamente significativas.  

 



Resultados 

117 
 

4.12.b. Tiempo de retraso desde el inicio de los síntomas hasta la primera 
consulta y hasta el diagnóstico 

 

Valoramos con una prueba de Kruskal-Wallis si hay relación 

estadísticamente significativa entre el tiempo de retraso hasta que se acude a 

la primera consulta, el tiempo de retraso en el diagnóstico y la respuesta al 

tratamiento según CGI (tabla 28). 

Tabla 28. Tiempo de retraso desde el inicio de los síntomas hasta la primera 
consulta el diagnóstico y su relación con la respuesta CGI al tratamiento. 

 
Respuesta CGI  N Rango promedio 

Retraso 1ª consulta 

P= 0,66 

Buena respuesta 15 35,87 

Respuesta moderada 33 34,55 

Mala respuesta 24 39,58 

Retraso diagnóstico 

P=  0,59 

Buena respuesta 15 32,53 

Respuesta moderada 33 36,45 

Mala respuesta 24 39,04 

 
Como podemos observar, no se objetivan diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos grupos de respuesta al tratamiento según CGI 

y el tiempo de retraso desde el inicio de los síntomas hasta la primera atención 

en consulta (p=0,66)  o el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico (p=0,59).  

4.12.c.  Comorbilidad 
 

Con respecto a la comorbilidad que presentan los pacientes de nuestra 

muestra, el trastorno más frecuente es el TDAH, con un total de 34 pacientes 

(47,2%). En segundo lugar se encuentra el Trastorno por abuso de sustancias, 

que se explicará de forma más detallada en el siguiente apartado; un total de 

24 pacientes presenta un consumo perjudicial de uno o más tóxicos. En tercer 

lugar está el TND, que presentan de forma comórbida 14 pacientes de la 

muestra. No se observa correlación estadísticamente significativa entre 

ninguno de estos trastornos y la respuesta al tratamiento según CGI. En la 

siguiente tabla se muestran las frecuencias y los resultados del análisis 

estadístico de los trastornos comórbidos que presentan los pacientes (Tabla 

29). 
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 4.12.d. Abuso de tóxicos 
 Con respecto a la relación entre el abuso de tóxicos y la respuesta al 

tratamiento según CGI, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos subgrupos. Lo más común es que no haya 

consumo de tóxicos entre los grupos. El tóxico más consumido es el cannabis 

(Tabla 30). 

Tabla 30. Prevalencia de uso de tóxicos 

 Tóxicos 

Según CGI (%) No Sí 

Buena respuesta 66,7 33,3 

Respuesta moderada 63,6 36,4 

Respuesta insuficiente 70,8 29,2 

 

 
4.12.e.  Antecedentes familiares psiquiátricos 

 

 En cuanto a la relación de la respuesta al tratamiento según CGI y los 

antecedentes familiares psiquiátricos, no se objetivan diferencias significativas 

ni entre los antecedentes familiares con la madre, con el padre o hermanos. Los 

resultados globales se muestran en la Tabla 31. 

 

 

Tabla 29. Frecuencia  de comorbilidades de los pacientes de la muestra 
(n=72). 

Trastorno N y (%) Chi2(gl=2) Sig (bilateral) 

TDAH 34 (47,2) 0,54 0,76 

Abuso tóxicos 24 (33,3) 0,32 0,85 

TND 14 (19,4) 4,44 0,11 

T. Ansiedad 5 (6,9) 5,02 0,81 

T Obsesivo-compulsivo 5 (6,9) 0,11 0,95 

T Conducta alimentaria 5 (6,9) 1,43 0,49 

Otros 3 (4,2) 1,80 0,41 

Chi2 (2): 0,32 (p>0,05) 
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Tabla 31. Número y porcentaje de los antecedentes familiares psiquiátricos de 
los pacientes (n=72) según la respuesta al tratamiento  medida con CGI. 

Frecuencia (%) de Antecedentes familiares según la respuesta CGI al Tratamiento 

 AAFF Padre AAFF Madre AAFF Hermanos AAFF Otros 

 Si No Si No Si No Si No 

Buena resp. 33,3 66,7 33,3 66,7 13,3 86,7 46,7 53,3 

R.moderada 21,2 78,8 42,4 57,6 12,1 87,9 39,4 60,6 

R. insuficiente 8,3 91,7 33,3 66,7 20,8 79,2 33,3 66,7 

Chi2 de Pearson Padre Madre Hermanos Otros 
Valor 3,8  0,6 0,9 4,2 

Grado libertad 2 2 2 2 
Sig (bilateral) 0,1 0,7 0,6 0,1 

AAFF= Antecedentes familiares  

 

Con respecto a familiares de segundo grado, aunque no hay diferencias 

significativas, sí se observa que hay una tendencia a que los pacientes con una 

respuesta al tratamiento insuficiente según CGI presenten una mayor 

frecuencia de antecedentes psiquiátricos en familiares de segundo grado que 

los que tienen buena o moderada respuesta, como se señala en la Figura 19.  

 
 

4.13. Variables que predicen la respuesta al tratamiento 
 

Realizamos un análisis factorial en componentes principales: Para ello se 

utiliza la agrupación categorial de síntomas descritos en el punto 13 (depresión, 
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Figura 19. Número de Antecedentes familiares psiquiátricos según 
la respuesta al tratamiento medida con CGI
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manía y psicosis). Además de estos factores se añadieron la edad, el sexo y los 

antecedentes familiares.  

La clasificación categorial no predice el pronóstico (respuesta al 

tratamiento según CGI) de los pacientes de nuestra muestra.   

Para realizar la regresión logística ordinal, se valoró dividir la respuesta al 

tratamiento según CGI en tres grupos: Buena respuesta (CGI 1-2), respuesta 

moderada (CGI 3-4) y respuesta insuficiente (CGI 5-7), o dicotomizar la 

respuesta al tratamiento según CGI en buena (CGI 1-3) y mala (CGI 4-7). Al 

analizar la respuesta al tratamiento mediante una regresión logística binaria se 

observó que este modelo alternativo es un modelo más consistente desde el 

punto de vista estadístico (Tabla 32). 

Tabla 32. Comparación entre la división en tres categorías y el modelo de 
regresión logística binaria en la respuesta al tratamiento según CGI. 

 División tres categorías  
Current Ologit 

División binaria 
Saved logit 

Prob >LR 0,02 0,01 

McFadden´s R2 0,09 0,17 

McFadden's Adj R2              
 

-0,01 0,04 

ML (Cox-Snell) R2                 0,17 0,19 

Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2       0,19 027 

McKelvey & Zavoina's R2          0,19 0,32 

Variance of y*                    4,07 4,87 

Variance of error                 3,29 3,29 

Count R2                          0,50 0,75 

Adj Count R2                      0,08 0,22 

AIC    2,11 1,20 

AIC*n                           151,99 86,65 

BIC -139,99 -207,61 

BIC'    8,09 5,83 

BIC used by Stata               167,92 100,31 

AIC used by Stata    151,99 86,65 

AIC: Criterio de Información de Akaike; BIC: criterio de información bayesiano.  
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Todos los indicadores sugieren que el modelo binario es mejor para 

explicar las diferencias de respuesta al tratamiento. No obstante, desde un 

punto de vista clínico se ha trabajado con una división en tres subgrupos (buena 

respuesta (CGI 1-2), respuesta moderada (CGI 3-4) y respuesta insuficiente (CGI 

5-7)), por lo que decidimos mantener esta división durante el estudio. Para el 

criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano 

(BIC), menor es mejor, para R2, mayor es mejor. 

Se intenta realizar un Análisis factorial exploratorio (EFA), un Análisis 

factorial confirmatorio (CFA) y un análisis factorial, pero no se pudo calcular la 

matriz de correlaciones tetracóricas (necesaria por tratarse de variables 

binarias 0=Ausencia; 1=Presencia) por baja prevalencia de síntomas al tener un 

tamaño muestral bajo.  

4.14. Variables que predicen el paso a otro subtipo de BP 
 

Respecto a los factores asociados a la evolución de BP en el tiempo, 

realizamos una regresión logística para valorar qué características podían influir 

más en el paso de BP NE o BP II a BP I. Este análisis mostró: (tablas 33 y 34) 

-La presencia de síntomas psicóticos multiplicaba por 11 la posibilidad de 

pasar de BP II a BP I.  

-Por cada síntoma individual de manía aumentaba el riesgo por 1,41 el 

paso a BP I.  

-La edad de diagnóstico de BP y la presencia de síntomas depresivos no 

influía en el paso de BP NE a BP I. 

Tabla 33.  Modelo multivariable mediante regresión logística que relaciona los 
síntomas y la edad al diagnóstico con el paso de BP NE a BP I 

Variables OR IC 95% SIg (LR test) 

Edad Diagnóstico BP 0,95 0,74-1,2 0,66 

Depresión 1,02 0,7-1,48 0,91 

Manía 1,4 0,98-2,01 0,045 

Psicóticos 11,76 1,64-84,28 0,006 
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La clasificación categorial de los síntomas no predecía la respuesta al 

tratamiento según CGI.  

El modelo que se presenta ayuda a explicar la respuesta al tratamiento 

presentada por los pacientes de la muestra.   

Tabla 34. Modelo multivariable mediante regresión logística que relaciona  las variables 
que contribuyen de manera independiente a la predicción del riesgo de mala respuesta al 

tratamiento según CGI. 
Variables OR IC 95% Sig (LR-test) 

Psicosis 5,46 (1,21; 24,68) 0,02 

AAFF T. Humor 0,24 (0,06; 0,86) 0,02 

Abandono estudios 6,67 (1,43; 31,11) 0,01 

Edad ret. Dx.(años) 0,87 (0,73; 1,05) 0,14 

Comorbilidad 1,19 (0,99; 1,42) 0,05 

Test Hosmer-Lemshow de bondad de ajuste: Chi2=7.33 (p=0.501) 
AAFF: Antecedentes familiares; T. Humor: Trastornos del Humor;  
Edad ret. Dx: Edad retraso en el diagnóstico de BP. 

 

No se objetivó que el retraso desde el inicio de los síntomas hasta la 

primera consulta afectara a la respuesta al tratamiento. 

La edad de retraso en el diagnóstico se dicotomizó entre pacientes 

menores o mayores de 12 años para ver si afectaba a la respuesta al 

tratamiento. Encontramos que, a mayor edad en el diagnóstico, mejor 

respuesta al tratamiento. El diagnóstico en menores de 12 años se objetivó 

como un factor de riesgo de peor respuesta al tratamiento según CGI. Aunque 

el resultado no era estadísticamente significativo sí es clínicamente relevante y 

ayuda a modular el resto de variables del análisis.  

La presencia de antecedentes familiares de Trastornos del Humor 

(depresión y BP) aparece como un factor protector en los pacientes de nuestra 

muestra, es decir, asociado a una mejor respuesta al tratamiento según CGI. En 

la muestra hay sólo cinco pacientes con Antecedentes familiares de BP, por lo 

que no se ha subdividido del resto de pacientes con antecedentes familiares de 

Trastornos del Humor.  
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Encontramos tres características clínicas asociadas con una peor 

respuesta al tratamiento según CGI: El abandono de los estudios, la presencia 

de síntomas psicóticos a lo largo del seguimiento y la presencia de comorbilidad 

psiquiátrica.  

Sin embargo, no pudimos encontrar asociación de una patología 

comórbida concreta con una peor respuesta al tratamiento según CGI, 

probablemente por el bajo tamaño muestral (incluido que no encontramos 

asociación entre abuso de sustancias y peor respuesta al tratamiento según 

CGI). 

 

4.15. Tratamientos prescritos a los pacientes al final del seguimiento. 
 

En el siguiente apartado se hará un análisis descriptivo del tratamiento 

farmacológico que tenían prescrito los pacientes al final del seguimiento. 

El 93% de la muestra (n=67) recibían algún tipo de tratamiento 

psicofarmacológico al final del seguimiento. Los tratamientos prescritos se han 

clasificado en antipsicóticos (señalando aparte la clozapina), litio, estabilizantes 

del ánimo, antidepresivos, benzodiacepinas, metilfenidato y atomoxetina 

(juntos, al ser tratamiento de TDAH) y otros. 

4.15.a. Tratamiento con Antipsicóticos 
Un total de 47 (65,3%) pacientes de la muestra recibieron clozapina u otro 

antipsicótico. Sólo un 11,1% (n=8) de estos pacientes presentó una respuesta 

CGI favorable o moderadamente favorable al tratamiento (CGI 1-3). 

Un 11,1% (n=8) de los pacientes precisaron clozapina: 8,3% (n=6) en 

monoterapia y un 2,8% (n=2) recibieron clozapina asociada a otros 

antipsicóticos. Dado que el uso de clozapina se reserva para casos resistentes 

(no respuesta o mala tolerancia a dos o más antipsicóticos), hemos considerado 

conveniente describir este antipsicótico de forma separada, pues muestra la 

gravedad clínica que ha llegado a presentar parte de la muestra de este estudio. 
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Un 50% (n=36) de los pacientes precisaron tratamiento con un antipsicótico 

distinto de clozapina, y de hecho un 4,2% (n=3) precisaron dos antipsicóticos.  

En la tabla 35 aparece la asociación presentada por los pacientes que 

precisaron de más de un antipsicótico:  

Tabla 35: Asociaciones  de Antipsicóticos prescrita en los pacientes (n=5) que precisaron 
tratamiento con más de un antipsicótico  y respuesta al tratamiento según CGI. 
Clozapina Haloperidol Risperidona Aripiprazol Quetiapina CGI 

+ +    Mala (6) 

+  + +   Mala (5)  

  + +   Mala (6) 

  + + Dp  Moderada (3) 

 +   + Mala (5) 

+ marca el antipsicótico recibido por cada paciente. Dp: Liberación prolongada. CGI: 
Respuesta al tratamiento según CGI (buena, moderada o mala) 

 

La asociación más frecuente fue de risperidona con aripiprazol en tres de 

los casos: Uno con aripiprazol de liberación prolongada y los otros dos con dosis 

de 30 mg/día de aripiprazol. Además, uno de estos pacientes precisó también 

tratamiento con clozapina. El cuarto caso recibía tratamiento con quetiapina 

(400 g/día) en asociación con haloperidol.  El último paciente estuvo en 

tratamiento con haloperidol y clozapina. La respuesta CGI de estos pacientes al 

tratamiento fue moderada en un caso e insuficiente en los demás.  

En la tabla 36 aparece la frecuencia de antipsicóticos prescritos y  la dosis 

media de cada antipsicótico.  

Tabla 36. Frecuencia y dosis media de los antipsicóticos  prescritos 

Tratamiento N y (%) Dosis media (mg/d) 

Clozapina 8 (11,1) 24,65 

Risperidona 16 (22,2) 3,25 

Quetiapina 9 (12,5) 302,78 

Aripiprazol 6 (8,3) 11,67 

Olanzapina 6 (8,3) 8,33 

Haloperidol 3 (4,2) 22,17 

Paliperidona 1 (1,4) 8 
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4.15.b. Tratamiento con Litio y otros estabilizadores del humor 
 

4.15.b.a. Litio 
Un 8,3% de los pacientes (n=6) fueron tratados con litio, pero sólo uno de 

ellos en monoterapia. Los otros cinco en asociación con valproato y de estos, 

uno recibió además tratamiento con lamotrigina. Uno de los pacientes tratado 

con litio estaba recibiendo además tratamiento antidepresivo (fluoxetina) 

(tabla 37). 

Tabla 37: Pacientes en tratamiento con litio en monoterapia o asociado a otros 
estabilizadores del ánimo o antidepresivos (n=6)  y su respuesta al tratamiento según 
CGI. 

Litio Valproato Lamotrigina Antidepresivo CGI 

+    Buena (2) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Moderada (4) 

+ +  + Mala (5) 

+ + +  Moderada (4) 

+ marca el antipsicótico recibido por cada paciente. CGI: Respuesta al tratamiento según CGI 
(buena, moderada o mala) 

 

Con respecto a la respuesta al tratamiento según CGI, uno de los 

pacientes en tratamiento con litio presentó una buena respuesta (CGI=2), otros 

cuatro pacientes una respuesta moderada (CGI =4) y otro una respuesta 

insuficiente al tratamiento (CGI=5)  

4.15.b.b. Otros estabilizantes 
Un 69% de los pacientes de la muestra recibieron tratamiento con 

estabilizadores del humor. En monoterapia 27 (37,5%) pacientes recibieron 

valproato, 12 (16,7%) lamotrigina, dos (2,8%) topiramato y uno (1,4%) 

oxcarbamazepina. 

En la asociación de tratamiento con dos estabilizantes encontramos que: 

siete pacientes (9,7%) precisaron valproato y lamotrigina, un (1,4%) paciente 

valproato y gabapentina y un (1,4%) paciente lamorigina y topiramato (tabla 

38). 
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Tabla 38: Pacientes en tratamiento con más de un estabilizadores del ánimo (n=9)  y su 
respuesta al tratamiento según CGI. 

Valproato Lamotrigina Gabapentina Topiramato CGI 

+ +   Moderada (3) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Mala (5) 

+ +   Mala (5) 

+ +   Mala (5) 

+ +   Mala (7) 

+  +  Mala (5) 

 +  + Mala (5) 

+ marca la medicación recibida por cada paciente. CGI: Respuesta al tratamiento según CGI (buena, 
moderada o mala) 

 

De los pacientes en tratamiento con estabilizadores del humor, siete 

(9,8%) pacientes presentaron buena respuesta al tratamiento según CGI (CGI 1 

y 2), 26 (36,1%) pacientes presentaron respuesta al tratamiento según CGI 

moderada (CGI 3 y 4) y 17 (23,6%) pacientes presentaron una respuesta al 

tratamiento insuficiente según CGI (CGI 5-7). 

Nueve (12,5%) pacientes de la muestra estaba en tratamiento con 

estabilizadores del humor y antidepresivos (tabla 39). Como se puede observar, 

seis de estos pacientes presentaron una respuesta al tratamiento según CGI 

insuficiente, dos pacientes tuvieron una respuesta al tratamiento según CGI 

moderada y uno presentó una buena respuesta al tratamiento según CGI. 
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Tabla 39: Pacientes en tratamiento con estabilizadores del ánimo y antidepresivos (n=9)  y su 
respuesta al tratamiento según CGI. 

Estabilizantes Antidepresivos  

VPA LTG Topi Gaba ISRS Bup Mirt Imi CGI 

+    Sertralina    Mala (6) 

+    Fluoxetina    Mala (5) 

+    Escitalopram    Mala (5) 

+   + Paroxetina    Mala (5) 

+ +   Paroxetina    Mala (5) 

 +   Duloxetina    Buena (2) 

 +    +   Moderada (4) 

 +     +  Mala (5) 

  +  Escitalopam   + Moderada (4) 

VPA: Valproato; LTG: Lamotrigina; Topi: Topiramato; Gaba: Gabapentina; ISRS: Inhibidor selectivo de la recaptación 
de la Serotonina Bup: Bupropion;  Mirt: Mirtazapina; Imi: Imipramina. CGI: Respuesta al tratamiento según CGI 
(buena, moderada o mala) 

 

En la tabla 40 se puede observar la frecuencia de pacientes que 

terminaron el seguimiento en tratamiento con litio y otros estabilizadores del 

humor y las dosis medias que precisaron. 

Tabla 40. Frecuencia y dosis media del litio y estabilizadores del humor 
prescritos a la muestra de pacientes (n=72) 

Estabilizante Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

Litio 6 (8,3) 1033 

Valproato 36 (50) 1052 

Lamotrigina 25 (18) 181 

Topiramato 3 (4,2) 75 

Oxcarbamazepina 1 (1,4) 100 

Gabapentina 1 (1,4) 1200 

 
4.15.c. Tratamiento con antidepresivos 

Tan solo 11 pacientes (15,3%) de la muestra habían tomado 

antidepresivos y dos de ellos (2,8%) se encontraban en tratamiento con dos 
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antidepresivos: uno de ellos con sertralina y trazodona y otro con imipramina y 

escitalopram.  El antidepresivo utilizado con más frecuencia fue paroxetina en 

tres pacientes (en dos pacientes asociado a valproato, como se observa en la 

tabla 41, y en el otro caso en monoterapia). También han sido utilizados: 

sertralina, escitalopram, fluoxetina, bupropion, mirtazapina y duloxetina. La 

asociación de tratamientos que llevó cada paciente se muestra en la tabla 41. 

 

Tabla 41: Pacientes en tratamiento estabilizadores del humor y antidepresivos (n=9)  y su 
respuesta al tratamiento según CGI. 

ISRS Bup Mirt Imi Traz Li/EH + EH APS CGI 

Fluoxetina     Li VPA  Mala (5) 

Sertralina       Olanz Mala (6) 

Sertralina    +   Aripip Mala (6) 

Paroxetina     VPA Gaba Risper Mala (5) 

Paroxetina     VPA LTG  Mala (5) 

Paroxetina        Moderada (3) 

Escitalopram     VPA   Mala (5) 

Escitalopram   +  Topi  Olanz Moderada (4) 

Duloxetina     LTG   Buena (2) 

 +    LTG  Paliper Moderada (4) 

  +   LTG  Olanz Mala (5) 

ISRS: Inhibidor selectivo de la Recaptación de la Serotonina; Bup: Bupropion; Mirt: Mirtazapina; Imi: Imipramina; 
Traz: Trazodona Li: Litio; EH: Estabilizador del humor;  +EH: Otro estabilzador del humor; VPA: Valproato; LTG: 
Lamotrigina; Topi: Topiramato; Gaba: Gabapentina; APS: Antipsicótico; Olanz: Olanzapina; Paliper: Paliperidona; 
Aripip: Aripiprazol; Risper: Risperidona; CGI: Respuesta al tratamiento según CGI (buena, moderada o mala) 

 

Un total de 7 (63,6%) de estos pacientes presentó una respuesta al 

tratamiento insuficiente según CGI (CGI 5-7). De los 3 pacientes (27,3%) 

tratados con antidepresivos presentaron una respuesta moderada al 

tratamiento según CGI (CGI 3-4) y sólo un paciente (9,1%) de los que estaban 

en tratamiento con antidepresivos presentó una buena respuesta al 

tratamiento según CGI (CGI 1-2).  

Por otro lado, podemos observar en la tabla 42 la frecuencia y dosis media 

de los antidepresivos prescritos a los pacientes de la muestra.   
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Tabla 42. Frecuencia (N y %) y dosis media de los antidepresivos prescritos 

Antidepresivo N y % Dosis media (mg/d) 

ISRS 7 (9,8)  

Paroxetina 3 (4,2) 20 

Sertralina 1 (1,4) 75 

Escitalopram 1 (1,4) 10 

Fluoxetina 1 (1,4) 60 

Duloxetina 1 (1,4) 90 

Bupropion 1 (1,4) 150 

Mirtazapina 1 (1,4) 30 

Trazodona 1(1,4) 50 

Imipramina 1 (1,4) 100 

 

4.15.d. Tratamiento con benzodiacepinas 
Un total de 16 pacientes (22,2%) estaba en tratamiento con alguna 

benzodiacepina en la última consulta de seguimiento, siendo las más 

frecuentes: clonazepam (10%), lorazepam (7%), clorazepato dipotásico (4%) y 

alprazolam (3%). 

Ninguno de los 15 pacientes del estudio que presentara buena respuesta 

al tratamiento (CGI 1 y 2) precisó tratamiento con benzodiacepinas. Nueve 

(27,3%) pacientes de los 33 con respuesta moderada al tratamiento según CGI 

(CGI 3-4) estaban en tratamiento con benzodiacepinas. sieite (29,2%) pacientes 

de los 24 con respuesta insuficiente al tratamiento según CGI (CGI 5-7) 

precisaron benzodiacepinas.  En el estudio había tres pacientes que precisaron 

más de una benzodiacepina al final del seguimiento y los tres estaban en el 

subgrupo de respuesta insuficiente al tratamiento según CGI (tabla 43). 
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Tabla 43. Frecuencia y dosis media de benzodiacepinas prescritas. 

Benzodiazepinas Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 
Lorazepam 5 (6,9) 3,2 

Clorazepato 3 (4,2) 5 

Clonazepam 7 (9,7) 3,1 

Alprazolam 2 (2,8) 2 

Ketazolam 1 (1,4) 30 

Midazolam 1 (1,4) 8 

Lormetazepam 1 (1,4) 2 

 
 

4.15.e. Tratamiento con metilfenidato y atomoxetina 
De los 34 (47,2%) pacientes del estudio con un diagnóstico comórbido de 

TDAH, 20 (27,8% del total, 58,8% de los pacientes con TDAH comórbido) 

recibieron tratamiento para el TDAH: 13 (18% del total, 38,2% de los pacientes 

con TDAH comórbido) pacientes recibieron metilfenidato, cinco (6,9% del total, 

14,7% de los pacientes con TDAH comórbido) pacientes atomoxetina y 2 (2,8% 

del total, 5,9% de los pacientes con TDAH comórbido) pacientes precisaron 

estos dos fármacos de forma simultánea. 14 (19,4% del total, 41,2% de los 

pacientes con TDAH comórbido) pacientes no recibieron tratamiento para el 

TDAH.  

4.15.e.a. Metifenidato 
De los pacientes en tratamiento con metilfenidato, siete (46,7%) 

pacientes presentaron una respuesta favorable al tratamiento según CGI (CGI 

1-2). Otros cinco (33,3%) presentaron una respuesta moderada al tratamiento 

según CGI (CGI 3-4) y tres (20%) pacientes mostraron una respuesta insuficiente 

al tratamiento según CGI (CGI 5-7).  

De los 15 pacientes que estaban en tratamiento con metilfenidato, diez 

(66,7%) pacientes estaban también en tratamiento con clozapina o algún otro 
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antipsicótico: cuatro con risperidona, tres con quetiapina, dos con clozapina y 

uno con aripiprazol.  

Ninguno de los pacientes que estaban en tratamiento con metilfenidato 

necesitó tratamiento con litio. Cinco (33,3%) pacientes  estaban en tratamiento 

con un estabilizador del humor (cuatro con valproato y uno con lamotrigina). 

Tres (20%) pacientes necesitaron benzodiacepinas. Ninguno de los pacientes 

en tratamiento con metilfenidato recibía tratamiento con antidepresivos.  

4.15.e.b. Atomoxetina 
Con respecto a los pacientes en tratamiento con atomoxetina, dos 

(28,6%) presentaron una respuesta favorable al tratamiento según CGI (CGI 1-

2), siete (57,1%) presentaron una respuesta moderada al tratamiento según 

CGI (CGI 3-4) y un (14,3%) paciente presentó una respuesta insuficiente al 

tratamiento según CGI (CGI 5-7).  

Todos los pacientes en tratamiento con atomoxetina precisaron además 

tratamiento con clozapina u otro antipsicótico: cuatro pacientes con 

risperidona, uno con clozapina, uno con olanzapina y uno con quetiapina. Tres 

(42,9%) de los siete pacientes tratados con atomoxetina estaban en 

tratamiento con algún estabilizante del ánimo: Dos con valproato y uno con 

lamotrigina. Ninguno de los pacientes en tratamiento con atomoxetina recibió 

litio, antidepresivos o benzodiacepinas (tabla 44). 

Tabla 44. Frecuencias y dosis de metilfenidato y atomoxetina prescritos. 

Tratamiento Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

Metilfenidato 15 (20,8) 58 

Atomoxetina 7 (9,7) 50,7 

 

Los dos (2,8%) pacientes de la muestra que al final del seguimiento se 

encontraban en tratamiento con metilfenidato y atomoxetina recibieron 

también tratamiento con risperidona. En ambos casos la respuesta al 

tratamiento según CGI fue favorable (CGI 1-2). El diagnóstico de ambos al final 

del seguimiento fue de BP I. 
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4.15.f. Otros tratamientos 
 

Además de los tratamientos descritos, seis (8,3%) pacientes de esta 

muestra estaban tomando otra medicación:  

Naltrexona (n=3) para reducir craving por uso de sustancias. Dos con 

respuesta moderada al tratamiento según CGI (CGI 3-4) y el otro con respuesta 

insuficiente al tratamiento según CGI (CGI 5-7). 

Biperideno (n=3) para control de acatisia secundaria a antipsicóticos. Dos 

con respuesta moderada al tratamiento según CGI (CGI 3-4) y el otro con 

respuesta insuficiente al tratamiento según CGI (CGI 5-7) (tabla 45). 

Tabla 45. Frecuencias y dosis de los otros tratamientos prescritos a los 
pacientes (n=72). 

Tratamiento Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

Naltrexona 3 (4,2) 85,7 

Biperideno 3 (4,2) 2 

 

La figura 20 muestra la frecuencia total de los tratamientos prescritos al 

final del seguimiento. 
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Figura 20. Frecuencia (%) de los tratamientos prescritos al final 
del seguimiento

APS Litio Estabilizantes Antidepresivos

Benzodiazepinas Metilfenidato Atomoxetina Otros

11,1 

(Clozapina) 

APS: antipsicótico. Nota: El total es >100% porque solamente 11 (15,3%) pacientes estaban con 
monoterapia 
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4.16. Relación entre la respuesta CGI, el diagnóstico final y el 
tratamiento  
 Otro aspecto que hemos querido evaluar en este estudio es la relación 

entre el tratamiento y la respuesta según CGI. 

Observamos que los 15 (20,8%) pacientes con buena respuesta al 

tratamiento según CGI (CGI 1-2) precisan una media de 1,7 tratamientos. Los 

más frecuentemente utilizados entre este subgrupo de pacientes son: litio u 

otros estabilizadores del humor (57,1%), metilfenidato (42,8%) y después 

antipsicóticos (21,4%).  

Entre los 33 (45,8%) pacientes con respuesta moderada al tratamiento 

(CGI 3-4) se necesitaron una media de 2,73 tratamientos por persona. Los más 

frecuentes en este subgrupo fueron litio u otros estabilizantes (83,3%), uno o 

más antipsicóticos (66,7%) y benzodiacepinas (25%). 

Finalmente, entre el grupo de 24 (33,3%) pacientes con una peor 

respuesta al tratamiento según CGI  (CGI 5-7), la media de tratamientos 

prescritos fueron 3,09. Los que se prescribieron en este subgrupo con más 

frecuencia fueron: antipsicóticos (79,2%), estabilizantes (75%), antidepresivos 

(29,2%), benzodiacepinas (29,2%). 

En la Figura 21 presentamos la frecuencia con la que fue prescrito cada 

tratamiento en relación a la respuesta al tratamiento según CGI. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Figura 21. Frecuencia (%) de tratamientos prescritos según la 
respuesta al tratamiento medida con CGI
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Como se puede observar, los que tienen una buena respuesta al 

tratamiento según CGI (CGI 1-2) toman proporcionalmente más estabilizadores 

del humor que el resto de grupos, y son el grupo que recibe más tratamiento 

con metilfenidato. Por otro lado, los pacientes con una respuesta moderada al 

tratamiento según CGI (CGI 3-4) son los que reciben con más frecuencia 

antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Los pacientes que presentan una 

mala respuesta al tratamiento según CGI (CGI 5-7) son los que reciben con más 

frecuentemente antidepresivos y clozapina. Esto no es de extrañar, dado que 

la clozapina se reserva para pacientes que no responden bien a otros 

antipsicóticos o no los han tolerado bien. También se intenta evitar pautar 

tratamiento antidepresivo en el BP, por lo que el prescribirlo puede tener que 

ver con que no remite la clínica con otros fármacos.  

En la Figura 22 presentamos la tendencia de cada subtipo de BP (BP I, BP 

II, BP NE y no BP) respecto a la respuesta CGI, donde uno es CGI 1-2; dos indica 

CGI 3-4 y tres corresponde a CGI 5-7.  
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Figura 22. Tendencia CGI al tratamiento (%) según el 
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Como es de esperar, los pacientes que al final del seguimiento no mantienen el 
diagnóstico de BP se encuentran todos con una respuesta satisfactoria al tratamiento 
según CGI (CGI 1-2), por lo que no se reflejan en esta figura.  
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Tal como se puede observar en la figura 22, de entre los pacientes con BP 

al final del seguimiento, los pacientes con BP II son los que presentan un mayor 

porcentaje de respuesta favorable al tratamiento según CGI. Los pacientes con 

BP I son los que presentan una tendencia a presentar peor respuesta al 

tratamiento según CGI. Los pacientes con BP NE muestran una respuesta 

intermedia entre ambos subgrupos. Si bien la distribución es similar, es peor en 

BP I. Aunque las diferencias no son estadísticamente significativas, sí que se 

observa una tendencia. 
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5.1. Características demográficas de nuestro estudio 
 

Hemos presentado los resultados de un estudio observacional de 72 

niños y adolescentes diagnosticados de BP, realizando un largo periodo de 

seguimiento, en algunos casos de 15 años (mediana 3,86 años). No hemos 

encontrado otros estudios de estas características en España. Fuera de nuestro 

país, el estudio de Course and Outcome of Bipolar Youth (COBY) (Birmaher et 

al., 2009) tiene un seguimiento medio de 11 años y hay otros con una media de 

6,8 años de seguimiento (Axelson et al., 2015). En nuestra muestra el 75% de 

los pacientes eran varones, algo superior a la de otras muestras: 60,7% 

(Birmaher et al., 2009; Connor et al., 2017), 62% (Van Meter et al., 2016), 41,4% 

(Axelson et al., 2015). El 94,4% de nuestra muestra es caucásica, mayor que las 

muestras de otros estudios: 79-82% (Birmaher et al., 2009; Van Meter et al., 

2016) y 72-74 % (Axelson et al., 2015; Connor et al., 2017). Hay que tener en 

cuenta que estos estudios son en EE.UU., donde hay mayor diversidad étnica 

que en España.  

La edad media en la que nuestros pacientes fueron diagnosticados de BP 

fue de 13,3 años (SD 3,6), similar a algún estudio: 13,2 años (SD 3,3) (Connor et 

al., 2017) pero mayor a la de otros estudios: 4,9 años (SD 2,0) (Leibenluft, 2011), 

8,7 años (SD 3,5) (Birmaher et al., 2009) y 11,8 años (SD 3,5) (Axelson et al., 

2015). Estas diferencias pueden deberse a la metodología de los diferentes 

estudios, por ejemplo en el estudio de Leibenluft  (2011) uno de los criterios de 

inclusión era que la clínica comenzara antes de los 12 años. Esto es algo 

esperable también en nuestra muestra, dado que más de la mitad de los 

pacientes acudieron a consulta por primera vez con más de 13 años, aunque la 

mitad de los pacientes había comenzado a presentar síntomas antes de los once 

años. Esta edad de inicio de los síntomas es similar a la del estudio de Faedda 

(2004) (10,6 años (SD 3,6)), pero inferior a la de otros estudios: 16,2 años (SD 

2,8) (Correll et al., 2014), y 15,7 años (SD 1,55) (Rucklidge et al., 2008).  
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El que haya esta diferencia en la edad media de diagnóstico entre los 

distintos estudios puede explicarse por varias razones. Durante años ha habido 

cierto excepticismo sobre la existencia de BP en niños y adolescentes, con 

mayores reticencias a realizar el diagnóstico en grupos europeos que de EE.UU. 

(Soutullo et al., 2005). También ha podido influir en que Unidades más 

subespecializadas puedan estar más sensibilizadas con este diagnóstico. 

Además, las diferencias metodológicas entre los distintos estudios pueden 

afectar a los resultados, dependiendo de cuál sea el objetivo grupo de trabajo.  

Un inicio precoz de los síntomas puede suponer un reto para el 

diagnóstico. Esto se confirmaría con estudios que han estudiado síntomas 

prodrómicos (Van Meter et al., 2016) que muestran la poca especificidad de los 

síntomas iniciales, incluida la alta irritabilidad, y que puede dificultar 

inicialmente el diagnóstico. Esta dificultad es algo que se objetiva también en 

población adulta con BP (Fritz et al., 2017), por lo que es esperable que suceda 

lo mismo en niños y adolescentes. 

El 13,9% de los pacientes de nuestro estudio es adoptado, dato mayor al 

de otras muestras, con un 10% (Connor et al. 2017). En otros estudios se recogía 

el porcentaje de pacientes que vivían con ambos padres biológicos: 44,3% 

(Birmaher et al., 2009) y 36,2% (Axelson et al., 2015), pero este dato no lo 

tenemos recogido. Nuestra relativamente alta frecuencia de pacientes 

adoptados puede haber influido en la recogida de algunos datos, como la baja 

tasa de antecedentes familiares de trastorno psiquiátricos, y la falta de 

asociación de estos antecedentes familiares con una mala respuesta al 

tratamiento. El 76,4% de nuestros pacientes tiene antecedentes psiquiátricos 

familiares, de hecho un 56,9% tiene a algún progenitor con historia psiquiátrica, 

porcentaje menor que otros estudios con un 62,5% (Connor et al., 2017). La 

patología más frecuente son los trastornos del humor: un 38,8% de los 

pacientes tienen familiares de primer grado y un 33% tienen familiares de 2º o 

3º grado, algo menor que en otros estudios: depresión en un 90,7% (Birmaher 

et al., 2009) y 94,8%  (Axelson et al., 2015) y manía en un 57,9% (Birmaher et 

al., 2009). También ha podido influir que la propia familia no sepa de la 
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existencia de antecedentes familiares, puesto que, por miedo al estigma de la 

enfermedad mental, en ocasiones se tiende a ocultar esta información incluso 

al entorno más cercano.  

 

5.2. Impacto y comorbilidad 
 

Los pacientes de nuestra muestra presentan una notable afectación en el 

rendimiento escolar. Un 78% de los pacientes precisaron algún tipo de ayuda 

en los estudios y, de hecho, más de la mitad de los pacientes tuvieron que 

repetir algún curso. Casi un tercio de los pacientes acabaron abandonando los 

estudios lo que, como se comentará más adelante, es un factor relacionado con 

la respuesta al tratamiento. Esta es una medida que puede señalar la gravedad 

de este trastorno y el modo en el que afecta globalmente a los pacientes. En 

otros estudios precisan educación especial un 40% de los pacientes (Connor et 

al., 2017), si bien no concretan a qué tipo de ayuda se refieren, lo que dificulta 

poder comparar con los resultados de nuestra muestra. No hemos encontrado 

otros estudios en los que se evalúe la repercusión académica del BP. Estos datos 

subrayan la importancia de que los pacientes con un diagnóstico inicial de BP 

NE (presente en el 54,2%) tienen que ser tomados en cuenta por su potencial 

gravedad clínica a medio y largo plazo. El hecho de no cumplir criterios 

completos de BP I o BP II no debe ser una barrera para diagnosticarles con BP 

NE, una forma más temprana de la enfermedad, y una vez realizado el 

diagnóstico, indicar el tratamiento que consideremos adecuado.  

La comorbilidad psiquiátrica de nuestra muestra se ha considerado ante 

la existencia de la misma en cualquier momento durante el seguimiento. El no 

haber realizado una diferenciación sobre el momento en el que se da este 

diagnóstico comórbido limita el que podamos analizar más profundamente su 

repercusión sobre la clínica y evolución del BP. Un 75% de nuestros pacientes 

presenta otro diagnóstico antes o una vez realizado el diagnóstico de BP. 

Incluso, un 37.5% de los pacientes presenta hasta dos o más diagnósticos 

además del diagnóstico principal. El trastorno comórbido más prevalente fue el 
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TDAH en el 47,2% de los pacientes de la muestra. Esta frecuencia es mayor que 

en otros estudios: 27% (Connor et al., 2017), pero menor que en otros, como 

en varios metanálisis, en los que estaba presente en un 62% de los pacientes 

con BP (Kowatch et al., 2005) o un 70% de los pacientes con BP I y un 64% de 

los pacientes con BP NE (Van Meter et al., 2016) o hasta en un 86,3% 

(Leibenluft, 2011). Este diagnóstico comórbido puede ser en muchos casos un 

factor que complique el diagnóstico y la respuesta al tratamiento del BP, puesto 

que se puede confundir con un episodio depresivo con TDAH comórbido, y 

complicar el pronóstico del paciente con BP.  

La presencia de trastornos de conducta (TND y TD), es 19,5%, similar a 

otros estudios: 20% de trastornos de conducta en pacientes con BP I y un 17% 

de los pacientes con BP NE. Otros estudios encuentran tasas superiores de esta 

comorbilidad: 43% de TND en pacientes con BPI o un 42% en pacientes con BP 

NE (Van Meter et al., 2016), 53% (Kowatch et al., 2005); pero hay también 

estudios que encuentran tasas inferiores: 6% (Connor et al., 2017). Es 

importante conocer la comorbilidad de cada estudio a la hora de interpretar las 

tasas de respuesta al tratamiento.  Por otro lado, aunque no cumplían criterios 

completos, un 58,3% tenían problemas de comportamiento o alteraciones de 

conducta de una intensidad o frecuencia significativas. 

El tercer trastorno comórbido es el trastorno por uso de sustancias, que 

tenía el 12,5% de la muestra, similar a lo presentado en otros estudios con un 

14% (Connor et al., 2017) o un 8% de BP I y un 6% de BP NE (Van Meter et al., 

2016). Por otro lado un 33,3% de los sujetos presentan un consumo perjudicial 

de sustancias, sin llegar a cumplir criterios diagnósticos completos de trastorno 

por uso de tóxicos. El cannabis es el consumo más frecuente que mantienen los 

sujetos de la muestra (25%), seguido del alcohol (23,6%) y la cocaína (11,1%). 

Esta frecuencia de consumo difiere de los datos que presenta el Observatorio 

Español sobre drogas que se realiza en más de 17.000 estudiantes de 

secundaria (14-18 años). En España se encontró un consumo de alcohol del 

74,5%, de cannabis del 24,9%, de cocaína 2,2%, anfetaminas 1,0% y otros 

tóxicos un 10,4%. En este estudio, un 13,3% tenían un consumo de riesgo de 
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cannabis. El menor uso de sustancias de nuestra muestra puede deberse a que 

entre los sujetos de estudio hay también pacientes menores de 14 años. En 

nuestra muestra parece que el consumo de tóxicos era más perjudicial, porque 

las tasas de uso de cannabis son de 25%, similar a de la población general, pero 

nuestra muestra era más joven. Llama la atención que en esta muestra tan 

joven, el consumo más frecuente sea de cannabis y no de alcohol, pero esto 

puede deberse a un infradiagnóstico de uso de alcohol, ya que podíamos 

objetivar, en todos los pacientes en los que hubiera una sospecha clínica, el uso 

de cannabis con analítica de tóxicos en orina, pero no así el de alcohol.  

La alta comorbilidad presente en los pacientes, y lo inespecífico de 

muchos de los síntomas, es una de las dificultades fenomenológicas y de 

diagnóstico que tanto nosotros como otros estudios (Van Meter et al., 2015) 

hemos podido objetivar.  

Nuestros pacientes tenían un nivel de gravedad alto, como lo evidencia el 

alto porcentaje de pacientes que necesitó ingreso hospitalario (52,8%), dato 

similar a otros estudios que oscilan del 37,7% (Leibenluft, 2011) al 58,8% 

(Vande Voort., 2016);  las altas tasas de comorbilidad y de uso de sustancias, y 

las altas tasas de fracaso escolar, necesidad de apoyo y adaptaciones 

curriculares, y abandono de los estudios. 

 

5.3. Estabilidad en el diagnóstico de BP 
 

A la hora de plantear el diagnóstico de BP en población infantil y 

adolescente la literatura refleja una controversia que no se observa en el 

diagnóstico del BP en la edad adulta. Se han postulado diferentes hipótesis, 

como la propuesta del uso de la euforia y grandiosidad como síntomas 

cardinales obligatorios para el diagnóstico, lo que teóricamente aumentaría la 

especificidad (Geller et al., 2002); la propuesta de fenotipos estrecho, 

intermedio y amplio (Leibenluft et al., 2003) siendo el amplio menos estable en 

el tiempo, y estando más asociado a depresión o ansiedad en la edad adulta; la 
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evaluación de diferentes tipos de irritabilidad dependiendo del diagnóstico 

(Mick et al., 2005) o el uso de los criterios DSM sin modificar con respecto a la 

población adulta (Wozniak et al., 2005; Soutullo et al., 2009). 

Uno de los objetivos de este estudio era evaluar la estabilidad en el 

diagnóstico de BP en niños y adolescentes, dada la controversia generada sobre 

este grupo de población (Wozniak et al., 1995; Pavuluri et al., 2005; Kowatch et 

al., 2005; Soutullo et al., 2005; 2009; Axelson et al., 2006; Van Meter et al., 

2011; 2016; 2016b; Hafeman et al., 2013; American Psychiatric Association, 

2013; Serra et al., 2017; Diler et al., 2018). El propósito es poder dar más validez 

al diagnóstico y a los criterios DSM que se utilizan en la actualidad (Kowatch et 

al., 2005; Axelson et al., 2006; Soutullo et al., 2009; Van Meter et al., 2011; 

Hafeman et al 2013; Van Meter et al., 2016). Aunque los criterios diagnósticos 

para niños, adolescentes y adultos son los mismos, puede ser difícil identificar 

la manía en niños y adolescentes por varios motivos. En general este grupo de 

población tiene mayor labilidad y fluctuaciones del humor que los adultos 

(Findling et al., 2018), así como frecuencias diferentes de algunos síntomas 

(Ryles et al., 2017). Podemos observar en adultos con respecto a adolescentes 

mayor frecuencia de presión al habla (100% vs 67%) o fuga de ideas (67% vs 

44%) (Ballenger et al., 1982). Por otro lado, se objetiva que los niños y 

adolescentes presentan, en relación a los adultos, mayor frecuencia de 

irritabilidad (83% vs 74%) y de aumento de la distraibilidad (49% vs 46%) (Jerrell 

et al., 2004). 

En nuestra muestra 27,8% de los pacientes presenta euforia antes del 

diagnóstico y 36,1% en el momento del diagnóstico. Presentan grandiosidad 

22,2% antes del diagnóstico y 40,3% en el momento del diagnóstico. Sin 

embargo la irritabilidad tanto antes como en el momento del diagnóstico está 

presente en un 93,1% de los pacientes. En caso de haber planteado euforia y 

grandiosidad como criterios necesarios para el diagnóstico de BP, se habrían 

quedado sin diagnosticar y, lo que es más importante, sin el tratamiento 

necesario, un alto porcentaje de los pacientes del estudio, con consecuencias 

clínicas y pronósticas muy negativas, como un mayor riesgo de consumo de 

cannabis (Kvitland et al., 2016) y mayor duración de la clínica (Zhang et al., 
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2017). El tiempo de psicosis no tratada supone consecuencias muy negativas 

para los pacientes que la sufren (Cuesta et al., 2012; Bora et al., 2018). Hay que 

tener en cuenta que el inicio de la enfermedad a una edad más temprana puede 

suponer un pronóstico menos favorable, pero se puede asumir que estos 

pacientes, de no recibir el tratamiento adecuado lo antes posible, aún 

presentarían un peor pronóstico individual. En nuestro estudio no hemos 

podido confirmar un mejor pronóstico en los pacientes en los que se realiza 

antes el diagnóstico y tratamiento, durante el tiempo en el que se mantiene el 

seguimiento.  

Con respecto a las características de la irritabilidad descritas por Mick y 

colaboradores, que plantean que la irritabilidad extrema con explosiones de ira 

sin un claro desencadenante, está más asociada a la presencia de BP en 

comparación con una irritabilidad más moderada y secundaria a frustraciones. 

En nuestra muestra, una parte notable de pacientes presentaron una 

irritabilidad extrema (como por ejemplo destrucción de objetos valiosos: tirar 

una TV de plasma desde el 2º piso de un chalet encima del coche aparcado 

debajo; agresiones graves a personas usando objetos contundentes, etc.). Hay 

autores que plantean la presencia de diversos tipos de irritabilidad (Leibenluft 

et al., 2015; Mick et al., 2005). No obstante, en este estudio no hemos 

discriminado el tipo de irritabilidad que presentaba cada paciente durante el 

seguimiento, por lo que no podemos analizar en qué porcentaje se da esta 

irritabilidad. Sí podemos señalar que todos los pacientes que presentaron un 

nivel de irritabilidad extrema mantenían el diagnóstico de BP al final del 

seguimiento.  

Respecto a la estabilidad diagnóstica, al inicio del estudio, el 37,5% de los 

pacientes cumplían criterios de BP I, el 8,3% de BP II y el 54,2% de BP No 

Especificado. 

A final del seguimiento, la prevalencia de subtipo BP,  era de 62,5% BP I, 

8,3% en BP II, 25% en BP NE y 4,2% ya no cumplían criterios de BP. La mayoría 

de estudios están realizados en BP I y en menor medida en BP NE. No obstante, 
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los resultados de nuestra muestra son similares a los de las muestras de otros 

estudios (Figura 23) (adaptada de Van Meter et al., 2016). 

 

 

De los 39 (54,2%) pacientes diagnosticados de BP NE al inicio del 

seguimiento, 38,5% se habían convertido en BP I al final del seguimiento y 7,7% 

a BP II. Lo que nos lleva a una conversión BP NE a BP I del 46,2%. Estos 

resultados son similares a otros estudios de seguimiento (Birmaher et al., 2009; 

Axelson et al., 2011), que encontraron tasas de conversión a BP I o BP II de un 

45%. Este último estudio (Axelson et al., 2011) también sugiere que la presencia 

de antecedentes familiares de BP es un criterio predictor de conversión a BP I 

o II. En nuestra muestra no hemos encontrado que la historia familiar sea 

predictor significativo de conversión de BP NO a BP I. Esto puede deberse al 

alto porcentaje (13,9%) de pacientes adoptados en nuestra muestra, donde 

desconocíamos los datos de la familia biológica, como ya hemos revisado 

anteriormente. Nuestro estudio demuestra que los criterios diagnósticos DSM-

IV-TR son válidos para identificar y diagnosticar a los niños y adolescentes con 

BP.  En un 95,8% este diagnóstico de BP es estable en el tiempo, al menos 
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Figura 23. Prevalencia de BP I y BP NE en niños y 
adolescentes con BP de distintos estudios
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dentro del espectro BP, tal como también propone Wozniak en el grupo de 

Biederman del Massachusetts General Hospital (Wozniak et al., 2005). 

Leibenluft (2003) propuso tres fenotipos de BP: el primero que cumple 

totalmente los criterios diagnósticos DSM-IV-TR, un fenotipo intermedio que 

los cumple parcialmente, y el tercer fenotipo en el que se da una irritabilidad e 

hiperexcitación sin alteraciones del humor, que en su día se llamó Disregulación 

Grave del Humor. En el DSM-5 (APA, 2013) un cuadro parecido a este último 

fenotipo con síntomas añadidos de Trastorno negativista desafiante se ha 

acuñado como “Trastorno de Disregulación Disruptiva del humor”.  Estudios de 

seguimiento a largo plazo de pacientes con “fenotipo amplio”, que no cumplían 

el criterio de tiempo, o tenían pocos criterios (menos de cuatro si el humor es 

irritable y menos de tres si el humor es expansivo/elevado), muestran que los 

pacientes con el tiempo desarrollan trastornos de ansiedad y depresión (OR 

2,8) (Stringaris et al., 2009). Sólo 1,2% de ellos (Leibenluft et al., 2011) o 

ninguno de los sujetos de seguimiento  (Towbin et al., 2013) llegan a cumplir 

posteriormente criterios diagnósticos de BP. Estos resultados apoyarían que el 

“fenotipo amplio” no formaría parte del espectro bipolar, sino más del espectro 

depresivo/ansioso y negativista. En nuestra muestra sólo incluimos fenotipo 

estrecho (BP I y BP II según DSM-IV-TR) y fenotipo intermedio (BP NE, DSM-IV-

TR) y probablemente por este motivo el diagnóstico es más estable en el 

tiempo.  

En nuestra muestra encontramos que lo subtipos de  BP no eran estables 

en el tiempo ya que se objetiva un cambio en el subtipo de BP, disminuyendo 

el BP NE de un 54,2% al inicio del seguimiento a un 25% al final del estudio, y 

un porcentaje de pacientes con BP I que aumenta del 37,5% en el momento del 

diagnóstico inicial al 62,5% al final del seguimiento. 

Esto sugiere que BP NE es un estadio temprano de BP y que, aunque no 

cumpla criterios completos de BP I o BP II, con un seguimiento prolongado, al 

menos la mitad de estos pacientes acaban cumpliendo criterios completos, 

generalmente de BP I. Por lo tanto, la discusión sobre si un niño o adolescente 

cumple o no criterios completos de BP I es un tanto estéril y académica.  Según 
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indica nuestra muestra con un seguimiento de casi cuatro años de mediana, y 

según otras muestras de seguimientos más largos (Birmaher et al., 2006), de 

los pacientes inicialmente diagnosticados de BP NE, acaban convirtiéndose un 

29,3% en BP I o BP II al final de un seguimiento de 1,8 y cuatro años (Birmaher 

et al., 2006, 2009) observándose una progresión de BP NE a BP II y BP I. El 

motivo principal de estos cambios es que, en niños y adolescentes, los síntomas 

tienden inicialmente a ser más inespecíficos, lo que dificulta y puede retrasar 

el diagnóstico hasta en 5-10 años (Berk et al., 2007). En nuestra muestra el 

retraso desde el inicio de los síntomas hasta que acuden a la consulta por 

primera vez es de más de dos años. 

El modelo que proponemos en este estudio sería un modelo preventivo 

o de detección precoz, similar al utilizado en Oncología, donde cuando un 

paciente tiene un carcinoma “in situ” la estrategia no es “evitar etiquetarle” o 

esperar a que se pase, sino diagnosticarlo y tratarlo en un estadio lo más 

temprano posible para evitar que progrese a otra forma más grave o 

diseminada de la enfermedad. Si bien no hemos podido confirmar con los datos 

de nuestro estudio que un diagnóstico precoz influya de forma significativa en 

la respuesta según CGI al tratamiento, otros estudios sí muestran que un 

retraso en el inicio de tratamiento afecta de forma negativa en el pronóstico. 

Esto se puede observar, tanto en pacientes con BP (Kvitland et al., 2016; Zhang 

et al., 2017) como en pacientes con psicosis (Cuesta et al., 2012; Bora et al., 

2018). En Psiquiatría se está trabajando en programas de primeros episodios 

psicóticos (CIBERSAM, 2014) con el objetivo de mejorar el pronóstico de 

nuestros pacientes. 

Solamente el 4,2% de los pacientes inicialmente diagnosticados de BP 

dejan de cumplir criterios de BP al final del seguimiento. Los tres pacientes son 

casos que debutan con un episodio depresivo y al iniciar tratamiento con 

antidepresivos ISRS se objetiva sintomatología hipomaníaca o maníaca 

posiblemente secundaria, pero que no cede al suspender el ISRS, y precisaron 

tratamiento con estabilizador del humor o antipsicótico. Posteriormente, tras 

responder, se retiró el tratamiento sin recurrencia de los síntomas. Dos de ellos 

finalizaron el tiempo de seguimiento con un diagnóstico de TDAH, cuyos 
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síntomas y tratamiento pueden complicar el diagnóstico de BP, como está 

descrito en la literatura (Soutullo et al., 2002; Joshi et al., 2009; Kowatch, 2016; 

Van Meter et al., 2016). 

Como hemos podido comprobar, nuestros datos apoyan que los criterios 

diagnósticos del DSM son fiables para el diagnóstico de BP en niños y 

adolescentes. Además, nuestro estudio con hasta 15 años de seguimiento 

corrobora que estos pacientes mantienen el diagnóstico de BP a lo largo del 

tiempo (95,83% de la muestra). Esta estabilidad se ha mantenido al alargar el 

tiempo de seguimiento sobre la misma muestra respecto a seguimientos más 

cortos (Soutullo et al., 2009; Escamilla et al., 2011). 

 

5.4. Síntomas presentes en los distintos momentos del seguimiento 
 

Un aspecto sobre el que no se ha conseguido acuerdo y que genera 

controversia es la sintomatología presente en niños y adolescentes del BP, con 

gran variabilidad entre distintas muestras (Verhulst et al., 1997; Meltzer, 2000; 

Biederman et al., 2004; Soutullo et al., 2009). Hay diferencias en la presentación 

clínica del BP en niños y adolescentes con respecto a adultos (Grande et al., 

2016). Encontramos una alta frecuencia de irritabilidad (92%) e inquietud 

psicomotriz (74%), y menor frecuencia de grandiosidad de lo que se podría 

encontrar en población adulta (10% vs 16%) (Safer et al., 2012). También 

encontramos mayor frecuencia de psicosis (31,9%) de lo observado en estudios 

en adultos (síntomas psicóticos 8%) (Baldessarini et al., 2014). Esta mayor 

frecuencia de psicosis cuanto más joven sea el paciente es un hallazgo 

constatado en estudios ya clásicos (Rosen et al., 1983 en Goodwin et al., 1990). 

Este aspecto es muy importante para evitar un diagnóstico erróneo de 

esquizofrenia en un niño o adolescente que presente síntomas psicóticos 

además de síntomas del humor, ya que sus implicaciones terapéuticas y 

pronósticas son críticas. Con respecto a muestras de niños y adolescentes, la 

clínica psicótica observada en nuestros pacientes se encuentra dentro del 

intervalo de otros estudios, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad por el 
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rango de porcentajes que hay entre distintas muestras (del 24% al 62%) 

(Kowatch et al., 2005).  

Evaluando la prevalencia de síntomas según el momento del seguimiento, 

o en relación a otras muestras de población de niños y adolescentes, nuestros 

resultados comparados con la literatura son los siguientes: 

Los síntomas prodrómicos más frecuentes en nuestros pacientes fueron 

irritabilidad (93%), inquietud psicomotriz (74%), agitación psicomotriz (71%), 

distraibilidad (69%) y disforia (69%). En otros estudios encuentran además un 

aumento de energía, indecisión, presión al hablar, euforia, dificultades 

académicas y aumento de actividad dirigida (DelBello, 2018). Podemos 

observar que todos estos síntomas son bastante inespecíficos si se toman uno 

a uno de forma aislada, lo que puede explicar el retraso en el diagnóstico, que 

en nuestra muestra es de más de dos años, pero que llega a ser de hasta 8,74 

(SD 9,4) años (Fritz et al., 2017) o 16,3 (SD 10,5) años (Berk et al., 2007). Entre 

los distintos subgrupos de nuestra muestra, sólo los que terminan el 

seguimiento con un diagnóstico de BP II, tienen con más frecuencia tristeza 

(83%) que los otros síntomas descritos. Este subgrupo de pacientes que al final 

tiene BP II (n=6) presentaba significativamente menos inquietud psicomotriz 

que el resto de subgrupos. También encontramos que los pacientes con BP I y 

BP NE presentaban significativamente más irritabilidad prodrómica (antes del 

diagnóstico) que el resto de subgrupos. Sin embargo, el tamaño muestral de 

este subgrupo es excesivamente pequeño para sacar conclusiones clínicas, 

aunque hayamos encontrado significación estadística. Otros estudios han 

intentado valorar los síntomas prodrómicos que pudieran ayudar a predecir los 

pacientes que vayan a presentar una descompensación de su BP, pero se ha 

visto que es complicado realizarlo (Van Meter et al., 2016). A este respecto, 

nuestro estudio muestra que, en muchos casos, hay más frecuencia de 

síntomas en fases prodrómicas que en el momento del diagnóstico. Lo que sí 

que se observa es aumento de algunos síntomas (de manía) y disminución de 

otros (de depresión) que facilitaría el diagnóstico de BP.  
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Los síntomas que estaban presentes con mayor frecuencia en el 

momento del diagnóstico fueron irritabilidad (93%), inquietud psicomotriz 

(74%), disforia (74%), distraibilidad (68%), agitación psicomotriz (67%) y 

disminución del juicio (57%). Estos datos son similares, aunque con algunas 

diferencias, a los encontrados en otros estudios: aumento de energía, 

irritabilidad, labilidad afectiva, distraibilidad y aumento de la actividad dirigida 

(Kowatch et al., 2005; Van Meter et al., 2016) o irritabilidad, euforia y 

grandiosidad (Geller et al., 2000; Geller et al., 2002; Luby et al., 2006; Axelson 

et al, 2006; Biederman et al., 2009). Aunque alguno de estos estudios (Geller et 

al., 2002) requerían obligatoriamente que el paciente tuviera euforia o 

grandiosidad para recibir un diagnóstico de BP. Como vemos, la irritabilidad es 

común a todos estos estudios como el síntoma que se da con más frecuencia 

(Geller et al., 2000; 2002; Biederman et al., 2004; Faedda et al., 2004; Kowatch 

et al., 2005; Axelson et al., 2009; Soutullo et al., 2009; Van Meter et al., 2016; 

Serra et al., 2017; Goldstein et al., 2017). La importancia de este hallazgo está 

en subrayar que la irritabilidad es muy frecuente en niños con BP, aunque se 

presenta muy frecuentemente acompañada de otros síntomas. Por ello, si 

estamos buscando euforia aislada (sin irritabilidad) para diagnosticar BP, 

dejaremos un alto porcentaje de niños y adolescentes sin diagnosticar. La 

irritabilidad no excluye el diagnóstico de BP, pero debe estar acompañada de 

otros síntomas.  

 En nuestra muestra encontramos algunas diferencias fenomenológicas 

entre los distintos subtipos: los pacientes cuyo diagnóstico final fue BP-I 

tuvieron una frecuencia inicial significativamente mayor de autoestima elevada 

y grandiosidad que los demás subgrupos. Los que al final tenían BP I o BP II 

tenían significativamente más delirios en el momento del diagnóstico que los 

pacientes que al final tenían BP NE. Los pacientes con BP II final presentan con 

mayor frecuencia (al inicio del seguimiento) irritabilidad (83%) y después 

tristeza, deterioro cognitivo e insomnio, todos ellos en un 67% de los pacientes. 

Además, este subgrupo con BP II presentó menos inquietud inicial que los 
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demás subgrupos. Los pacientes con diagnóstico final de BP NE tuvieron una 

frecuencia significativamente mayor de baja autoestima al inicio que los demás.  

De estos hallazgos, quizás los más interesantes clínicamente son la 

presencia más frecuente de autoestima elevada y grandiosidad y de delirios en 

los pacientes cuyo diagnóstico final era BP I y BP II, porque quizás esta 

fenomenología en pacientes BP NE nos podría orientar a una posible progresión 

a BP I o BP II.  

Otros estudios clínicos y epidemiológicos de adultos y jóvenes con 

síntomas subsindrómicos de manía o BP NE sugieren que los síntomas 

subsindrómicos persistentes de manía, clínica de manía grave, inicio precoz de 

BP, labilidad afectiva, depresión, psicosis, ansiedad y antecedentes familiares 

de manía aumentarían el riesgo de conversión a BP I o BP II (Axelson et al., 2006; 

Birmaher et al., 2009; Fiedorowicz et al., 2011; Demeter et al., 2013; Hafeman 

et al., 2017).  

La frecuencia de síntomas al final del seguimiento en cada uno de los 

subgrupos BP I, BP II, BP NE o no BP depende en gran medida de las tasas de 

respuesta al tratamiento, ya que los síntomas que presenten dependerán del 

porcentaje de pacientes respondedores en cada subgrupo. Por eso al final del 

seguimiento, en el grupo de no BP la presencia de síntomas es mínima. 

Aunque los criterios diagnósticos para el BP en adultos sean los mismos 

que para niños y adolescentes, puede resultar más complicado realizar el 

diagnóstico de manía en estos últimos, dado que hay más fluctuaciones y 

labilidad del humor que en adultos (Findling et al., 2018). Como es de esperar, 

al comparar los síntomas en el momento del diagnóstico y al final del 

seguimiento, la prevalencia en general de los síntomas es menor al final de 

seguimiento, cuando los pacientes ya están recibiendo tratamiento. Las 

excepciones de síntomas que se presentan con más frecuencia al final del 

seguimiento son: mayor autoconciencia de enfermedad, fatiga, hiperorexia, 

retardo psicomotor e hipersomnia. Este último es el único que lo hace de forma 

estadísticamente significativa. No se puede descartar que parte de los síntomas 
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que se dan al final del seguimiento puedan estar relacionados con los efectos 

adversos del tratamiento, como la hiperorexia, el retardo psicomotor 

(entendido como enlentecimiento o inhibició psicomotriz) y la hipersomnia.  

Al comparar la frecuencia de los síntomas en cada momento del 

seguimiento (prodrómico, en el diagnóstico y final), se objetivaron diferencias 

significativas en: tristeza, anhedonia, ideas de muerte, disminución de 

autoestima y grandiosidad. Sorprendentemente todos los síntomas fueron más 

frecuentes antes del diagnóstico, salvo la grandiosidad, que fue más frecuente 

en el momento del diagnóstico. Esto nos hace pensar que ante un cuadro 

complejo prodrómico, con síntomas principalmente depresivos y de 

irritabilidad y algunos de posible TDAH (inquietud psicomotriz, distraibilidad, 

hiperactividad), el clínico pueda tender a diagnosticar depresión mayor y TDAH 

comórbido. Este posible error puede tener consecuencias catastróficas si se 

trata con ISRS o con un estimulante (o con ambos tratamientos) que pueden 

desencadenar un episodio de manía o empeorar el curso (Soutullo et al., 2002). 

Lo que probablemente sucede en el momento del diagnóstico, es que baja un 

poco la frecuencia de los síntomas depresivos, y aumenta la disminución de 

juicio y la grandiosidad. Entonces el clínico ve más claramente el patrón de 

episodio de manía/hipomanía (figura 24). 
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5.5. Relación de los síntomas con la respuesta al tratamiento según 
CGI 

 

Hemos querido estimar si había relación entre la respuesta al tratamiento 

y una determinada clínica presentada por los pacientes. Para ello evaluamos 

los síntomas presentes según cada respuesta al tratamiento, dividida en los tres 

subgrupos explicados previamente. 

De forma prodrómica, los pacientes con buena respuesta final al 

tratamiento (CGI 1 y 2) tenían tristeza con mayor frecuencia que otros 

síntomas, aunque las diferencias no eran estadísticamente significativas. La 

poca literatura en relación a la respuesta al tratamiento en pacientes con BP en 

la infancia y adolescencia parece indicar que los pacientes con depresión 

puedan ser más adherentes con el tratamiento, lo que podría favorecer una 
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mejor respuesta (Connor et al., 2017). Por otro lado, la irritabilidad era el 

síntoma más frecuente entre los pacientes que presentaban una respuesta 

moderada o insuficiente el tratamiento (Geller et al., 2008; Van Meter et al., 

2016). 

En el momento del diagnóstico el síntoma más frecuente fue la 

irritabilidad. También estaban entre los más frecuentes: disforia, inquietud, 

agitación y distraibilidad, independientemente de la respuesta al tratamiento. 

Los datos observados en nuestra muestra son congruentes con los de otros 

estudios (Van Meter et al., 2016), que encuentran que aumento de energía, 

irritabilidad, labilidad del humor y distraibilidad eran frecuentes como síntomas 

en el momento del diagnóstico.  

Al final del seguimiento los pacientes con buena respuesta al tratamiento 

mostraban con mayor frecuencia distraibilidad e inquietud psicomotriz. Los 

pacientes con respuesta moderada al tratamiento mostraban con más 

frecuencia irritabilidad y disforia y los pacientes con respuesta insuficiente 

presentaban mayor inquietud psicomotriz, afectación cognitiva e irritabilidad 

al final del seguimiento. Tal como cabría esperar, conforme la respuesta CGI es 

mejor, disminuye la frecuencia de síntomas al final del seguimiento. Evaluando 

la respuesta CGI de nuestra muestra, que tenía una CGI media (DE) de 3,86 

(1,52), encontramos que fue similar en otros estudios: CGI 3,74 (SD 1,31) 

(Connor et al., 2017). Revisado en Figura 18: Respuesta al tratamiento según el 

subtipo de BP. 

Es decir, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, 

la respuesta tiende a ser mejor en BP II, después en BP NE y por último en BP I. 

La buena respuesta de BP II puede estar relacionado con lo referido 

anteriormente sobre la asociación de tristeza con una mejor respuesta (Connor 

et al., 2017). 

En general los tratamientos para el BP en niños y adolescentes son 

seguros y efectivos (Liu et al., 2011) y nuestros datos apoyan la evidencia previa 

de que ayudan a mejorar las alteraciones de conducta que puedan presentar, 
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incluso con un trastorno de conducta comórbido (Biederman et al., 2018), 

aunque las tasas de respuesta pueden ser aún mejorables (dado el alto 

porcentaje de respuesta moderada al tratamiento).  

 

5.6. Evaluación de síntomas y variables que predicen la respuesta al 
tratamiento  

 

Dado el tamaño muestral de nuestro estudio y la cantidad de síntomas 

recogidos, se evaluó la agrupación de los síntomas para su posterior análisis 

según una clasificación categorial de síntomas por grupos (depresión, manía o 

psicosis) o dimensional por el tipo de afectación (cognición-percepción, 

conducta y humor). Aunque ninguna de las dos clasificaciones ayudaba a 

predecir la respuesta al tratamiento de los pacientes, encontramos una mayor 

consistencia en la relación de los síntomas con la clasificación categorial, por lo 

que decidimos mantener esta clasificación clínica para el resto de análisis de 

nuestro estudio.  

Existen otros estudios que han evaluado los factores que podrían influir 

en el paso a BPI o BP II desde síntomas subsindrómicos (BP NE), como los 

síntomas de manía, depresión, ansiedad, inicio precoz de síntomas, labilidad 

del humor o antecedentes familiares de manía (Birmaher et al., 2018), pero no 

han estudiado factores que puedan predecir o influir en la respuesta al 

tratamiento, como en nuestro estudio. 

Se evaluó la relación de la respuesta al tratamiento con otros factores 

pronósticos recogidos en el estudio. Teniendo en cuenta lo referido por la 

literatura al respecto, se estudia la relación que pueda tener la respuesta al 

tratamiento con: la edad de inicio de los síntomas, el tiempo de retraso hasta 

que acuden a consulta por primera vez, los años de retraso en el diagnóstico, la 

presencia de otros diagnósticos comórbidos, la presencia de abuso de tóxicos y 

antecedentes familiares psiquiátricos (Akiskal, 1995; Perugi et al., 2000; 

Benazzi, 2009; Hauser et al., 2013). Al realizar el análisis por separado no se 
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objetivan una relación significativa entre estos aspectos y la respuesta al 

tratamiento.  

Además se trabajó en un modelo que ayudara a predecir la respuesta al 

tratamiento según CGI. Encontramos que los factores que predecían una peor 

respuesta al tratamiento según CGI eran:  

1) La presencia de psicosis. A pesar de que una vez que aparecen síntomas 

psicóticos se puede esperar que se sea más enérgico con el tratamiento 

farmacológico del BP, en nuestra muestra los pacientes que en algún 

momento del seguimiento han presentado clínica psicótica (alucinaciones, 

delirios o síntomas negativos) tienen mayor riesgo de peor respuesta al 

tratamiento. Si bien no hay datos concluyentes sobre la relación entre 

síntomas psicóticos en BP y la respuesta al tratamiento, la presencia de 

psicosis supone una mayor gravedad en la clínica y evolución del BP 

(Belteczki et al., 2018; Nehme et al.,2018), 

2) El abandono de los estudios. Se evaluó que pudiera estar correlacionada 

con otros factores, pero no fue así. No encontramos otros estudios que 

evaluasen el abandono de los estudios como un factor de riesgo de peor 

respuesta el tratamiento. 

3) La presencia de comorbilidad psiquiátrica. En nuestra muestra, la 

presencia de comorbilidad psiquiática predice un riesgo de peor respuesta 

al tratamiento. Debido al tamaño muestral, no fue posible confirmar si 

alguna de las patologías comórbidas se asociaba a una peor respuesta CGI 

según el tratamiento. Hay otros estudios que confirman que el aumento 

de comorbilidad puede tener un impacto negativo en el resultado a largo 

plazo en niños y adolescentes con BP (Joslyn et al., 2015) o en BP en 

general (Post et al., 2014 b; Treuer et al., 2010). Otros apoyan que la 

presencia de BP de inicio precoz se da con más frecuencia en niños y 

adolescentes con TDAH comórbido, y que podría señalar hacia un fenotipo 

particular de BP de inicio precoz con alta comorbilidad, irritabilidad y peor 

respuesta al tratamiento (Bernardi et al., 2012). Todo ello empeoraría la 

respuesta según CGI y por tanto el pronóstico. 
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4) La edad menor de 12 años en el momento del diagnóstico también se 

asociaba a peor respuesta al tratamiento. Aunque el resultado no es 

estadísticamente significativo, sí puede ser clínicamente relevante, 

además de ayudar a modular el resto de variables de nuestro modelo. La 

relación entre el diagnóstico a una edad más temprana y una peor 

respuesta al tratamiento va en la línea de otros estudios, que encuentran 

una mayor gravedad del trastorno si el diagnóstico es a edades más 

precoces (Joslyn et al., 2016; Connor et al., 2017; Birmaher et al., 2018).  

No encontramos que el retraso en el diagnóstico de BP desde la primera 

consulta influya en la respuesta CGI al tratamiento.  

En los pacientes de nuestra muestra el consumo de tóxicos, 

sorprendentemente, no estaba asociado a peor respuesta al tratamiento. Otros 

estudios plantean la dificultad de evaluar si el consumo de tóxicos en estos 

pacientes actúa como precipitante o es consecuencia del trastorno (Joslyn et 

al., 2016), si bien se objetiva como un factor que complica el pronóstico 

(Salloum et al., 2000). Puede que sea necesario evaluar más a largo plazo el 

efecto de este factor para que se objetiven las consecuencias en el pronóstico. 

Por otro lado, aquí evaluamos el consumo sin llegar a tener criterios 

diagnósticos DSM de trastorno por uso de sustancias, lo cual podría explicar el 

resultado.  

La presencia de antecedentes familiares de trastornos del humor 

aparecía, también sorprendentemente, como un factor protector, asociándose 

a mejor respuesta al tratamiento. Este hallazgo, si es verdadero, podría ser 

debido a que las familias donde existen estos antecedentes están más 

concienciadas con el diagnóstico y la necesidad de tratamiento temprano. No 

obstante, no es lo que han objetivado otros investigadores, que lo relacionan 

con un peor pronóstico (Post et al., 2015) y con un inicio precoz de BP (Post et 

al., 2014) por lo que nuestro resultado también puede ser un artefacto 

metodológico por insuficiente tamaño muestral, o por un porcentaje elevado 

de pacientes adoptados. 
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5.7. Variables que predicen la conversión a BP I 
 

La presencia de síntomas psicóticos multiplicaba el riesgo por 11,8 (OR) y 

la presencia de cada uno de los síntomas de manía multiplicaba por 1,41 el 

riesgo de aumentar el paso a BP I, algo que está dentro de lo esperable, puesto 

que, como se explicó con respecto a los criterios diagnósticos del DSM, los 

episodios de manía marcan la diferencia entre el BP I y BP II. Además, aunque 

pueda existir depresión con síntomas psicóticos, en el momento en el que un 

episodio de hipomanía tiene síntomas psicóticos o requiere hospitalización 

pasa a ser episodio maníaco. Estos resultados están en sintonía con los 

presentes en la bibliografía con respecto a los síntomas de manía (Birmaher et 

al., 2018). Sin embargo en nuestra muestra no se objetivó que la edad de 

diagnóstico fuera predictivo del subtipo de BP, contrariamente a lo encontrado 

en otros estudios (Birmaher et al., 2009). 

 

5.8. Tratamientos prescritos a los pacientes al final del seguimiento 
 

La mayoría (93%) de los pacientes de la muestra precisó algún 

tratamiento farmacológico, cifra superior a otras muestras: 61,2% (Connor et 

al., 2017) o 76% (Leibenluft, 2011). Más de la mitad, 65,3% de los pacientes 

necesitaron tratamiento antipsicótico, cifra superior a otras muestras: 38,8% 

(Connor et al., 2017) o 42,5% (Schneck et al., 2017). Del total de la muestra, un 

11, 1% estaban en tratamiento con clozapina, que es un fármaco que se reserva 

para casos más resistentes o con respuesta insuficiente. Cinco pacientes 

precisaron tratamiento con más de un antipsicótico a la vez (Tabla 35). La 

gravedad de la clínica presentada en los pacientes que necesitaron 

antipsicóticos se puede observar en que sólo tres pacientes presentaron una 

buena respuesta al tratamiento (CGI 1-2). Un 8,3% de los pacientes tenían 

prescrito litio, y un 69% tratamiento con anticonvulsivos como estabilizadores 

del humor. La mayoría de los pacientes en tratamiento con estabilizadores 

presentaron una respuesta moderada al tratamiento. En otras muestras el uso 
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de estabilizadores es del 22,5% (Schneck et al., 2017) y del 26,5% (Connor et 

al., 2017). Hay que tener en cuenta que la recogida de datos de este estudio 

fue de 1999 a 2014, y que posteriormente se han publicado estudios (Egunsola 

et al., 2015; Findling, 2016; Davico et al., 2018) en los que las recomendaciones 

de tratamiento de BP en niños y adolescentes han cambiado, mostrando 

preferencia por antipsicóticos atípicos frente a estabilizadores del humor. En 

especial se desaconseja el valproato en mujeres por su riesgo teratogénico y de 

ovario poliquístico. Un 15,3% de los pacientes terminaron el seguimiento con 

tratamiento antidepresivo, cifra similar a las de otras muestras con un 12,2% 

(Connor et al., 2017) o un 17,5% (Schneck et al., 2017). De estos pacientes en 

tratamiento con antidepresivos, un 63,6% presentaron una respuesta 

insuficiente al tratamiento (CGI 5-7). Estos porcentajes bajos se deben al riesgo 

de viraje a manía. En algunos pacientes se pueden administrar si no responden 

a otros tratamientos y además no tienen ningún síntoma mixto y llevan 

tratamiento con estabilizador. El tratamiento con benzodiacepinas fue 

necesario en 16 (22,2%) pacientes, y ninguno de ellos presentó una buena 

respuesta al tratamiento. Fue preciso tratamiento con metilfenidato en 15 

(20,8%) pacientes y atomoxetina en siete (9,7%), es decir, solamente el 58,8% 

de los pacientes con TDAH comórbido tenían tratamiento con estimulantes o 

atomoxetina para su TDAH. Esto puede ser así, debido a que primero 

intentamos estabilizar el humor y tratar el BP, y una vez controlado, pasamos 

al tratamiento del TDAH. En otra muestra el porcentaje de uso de estimulantes 

era de un 12,2% (Connor et al., 2017). Otros tratamientos que se prescribieron 

a nuestros pacientes fueron biperideno (4,2%) y naltrexona (4,2%).  

El hecho de que los pacientes de nuestra muestra hayan precisado mayor 

cantidad de psicofármacos que en otros estudios puede tener que ver con las 

características clínicas de nuestros pacientes. La Clínica Universidad de Navarra 

es un centro privado (50% de los pacientes son privados), al que acude un 

porcentaje alto de pacientes de otras provincias (50% de los pacientes son de 

fuera de Navarra) y países (Jordania, Nigeria, Marruecos y Portugal) para una 

segunda opinión, lo que puede hacer que necesiten una proporción mayor de 
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tratamiento farmacológico para el control de síntomas, al tratarse de segundas 

o terceras opiniones. Son pacientes más complejos, que no han respondido al 

primer tratamiento en zonas más cercanas a su domicilio, pero la respuesta 

final al tratamiento según CGI (3,86) sí que es similar (3,74) (Connor et al., 

2017). Las dosis medias prescritas a nuestros pacientes están dentro del límite 

inferior de las recomendadas a los pacientes con BP (Goldstein et al., 2012; 

Grande et al., 2016) (tabla 46). 

 

 

Tabla 46. Comparación de dosis o †concentración sanguínea de fármacos en los 
pacientes de nuestra muestra y recomendación de dosis o concentración 
sanguínea de tratamientos prescritos para pacientes con BP (Grande et al., 
2016) 
Fármaco (mg/día) Nuestra muestra Goldstein, 2012 Grande, 

2016 
Litio 1033 †(*0,6-1,0) 300-800 †(*0,6-1,2) †*0,4–0,8 

Valproato 1052 †(**50–150) 500-2000 †(**50–150) †**50–150 

Lamotrigina 181 25-400 50–200 

Oxcarbamazepina 100 300 1200–2400 

Clozapina 24,65  50–450 

Risperidona 3,25 0,5-6 0,5–8 

Quetiapina 302,78 150-600 50–800 

Aripiprazol 11,67 5-30 5–30 

Olanzapina 8,33 5-20 5–20 

Haloperidol 22,17 -- 1–40 

Paliperidona 8 -- 3–12 

†se indica la concentración sanguínea (*mmol/L) o (**μg/mL)  

 

Entre los pacientes con una peor respuesta al tratamiento, se encuentran 

dos pacientes (2,8%) que murieron por suicidio consumado. Uno de ellos había 

abandonado el tratamiento farmacológico sin supervisión facultativa. Este 

nefasto porcentaje es menor al que se ha recogido en otros estudios, con un 

10,2% de suicidios en niños y adolescentes (Connor et al., 2017). En esta 

muestra el tiempo en el que se realizó la recogida de datos fue de 2006 a 2012, 
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mientras que en la nuestra fue de 1999 a 2014. En el estudio de Connor y 

colaboradores, la respuesta (CGI) final de sus pacientes fue de 3,74 (SD 1,31) y 

en nuestro estudio la respuesta según CGI fue de 3,86 (SD 1,52). El que, 

teniendo una mejor respuesta CGI sufrieran un mayor porcentaje de suicidio 

puede tener que ver con una mayor diversidad psicosocial que nuestra 

muestra, y presentaran menor apoyo.  

Al relacionar la respuesta CGI, diagnóstico final y tratamiento precisado, 

observamos que cuantos más tratamientos se necesitan, la respuesta al 

tratamiento es peor, pasado de una media de 1,67 tratamientos los pacientes 

con respuesta CGI 1-2 a 3,0 tratamientos de media los que tienen una respuesta 

insuficiente al tratamiento. En otros estudios la media de tratamientos de los 

pacientes ha sido de 2,1 (SD 1,6) (Leibenluft, 2011) o 2,27 (SD 1,6) (Schneck al., 

2017), similar a nuestro resultado. Además se objetiva que en general los 

pacientes con BP II presentan una mejor respuesta CGI al tratamiento que el 

resto de subgrupos. No hemos encontrado otros estudios que evalúen la 

respuesta según CGI por subgrupos. 

 

5.9. Limitaciones 
 

Nuestro estudio presenta las siguientes limitaciones: 

- No hemos incluido un grupo control con el que comparar la frecuencia 

de síntomas. Un grupo control de niños y adolescentes sanos nos 

ayudarían a valorar la sensibilidad en la detección de síntomas de 

enfermedad bipolar. Tampoco tenemos un grupo control de niños y 

adolescentes con otra patología psiquiátrica (depresión mayor, TND o 

TDAH), lo que nos ayudaría a estudiar la especificidad.  

- El diseño de este estudio es observacional. Se recogen los datos 

cuando los pacientes acuden a consulta, lo cual se realiza a demanda, 

según su estado psicopatológico. Es posible que los pacientes con peor 

respuesta o mayor gravedad acudan con más frecuencia a consulta. 
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No se realiza un seguimiento protocolizado con ninguna frecuencia 

concreta, ni hasta una edad determinada, como 18 años.  

- El tamaño muestral de nuestro estudio (n=72) que es reducido en 

comparación con el tamaño (n=413) de otros estudios (Birmaher et al., 

2009). 

- El tiempo de seguimiento de cada paciente es muy variable. Hay 

pacientes que no mantienen el seguimiento hasta llegar a la mayoría 

de edad, por lo que no podemos asegurar que mantengan el 

diagnóstico de BP o las variaciones en el tipo de BP en la edad adulta.  

- No se utilizó ningún método para comprobar la adherencia al 

tratamiento (por ejemplo, midiendo niveles plasmáticos de los 

fármacos). Tampoco se hizo control de tóxicos de forma sistemática, 

sólo cuando había una sospecha clínica. 

- Los tratamientos farmacológicos prescritos sólo se determinaron en 

un momento, coincidiendo con la última revisión. 

- La recogida de la comorbilidad se realizó de forma global, durante 

todo el tiempo de seguimiento, sin especificar en qué momento 

aparecía (antes, en el momento del diagnóstico o al final del 

seguimiento). Sólo se señala si hay o no comorbilidad a lo largo del 

seguimiento. 

- Existe bibliografía (Mick et al., 2005; Leibenluft et al., 2011; 2013) 

sobre los distintos tipos de irritabilidad que podemos observar en la 

clínica. En este estudio no se han cuantificado las características de la 

irritabilidad, sino sólo la presencia o ausencia de la misma, así como 

los momentos en los que cada paciente la presentaba. 

 

5.10. Resumen 
 

A pesar de estas limitaciones, hemos evaluado a 72 pacientes que 

comenzaron a presentar síntomas a los 10,5 años y acudieron por primera vez 
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a consulta a los 13,6 años. Durante un tiempo de seguimiento ha sido de 3, 8 

años. 

La estabilidad en el diagnóstico de BP ha sido del 95,8%, en el que al inicio 

del estudio: 37,5% eran BP I, 8,3% BP II y 54,2% BP NE. Al final del seguimiento 

las proporciones eran: 62,5% BP I, 8,3% BP II, 25% BP NE y 4,2% dejó de cumplir 

criterios de BP.  

La gravedad de los pacientes de nuestra muestra se demuestra en la alta 

tasa de hospitalización (un 52,8% de los pacientes precisaron al menos un 

ingreso), 2,8% de los pacientes fallecidos por suicidio consumado, la presencia 

de síntomas psicóticos en un 31,9% de los pacientes en algún momento del 

seguimiento, y la alta prevalencia (75%) de comorbilidad, siendo las más 

frecuentes el TDAH (47,2%), los Trastornos de conducta (19,5%) y el Trastorno 

por uso de sustancias (12,5%).  

Un 77,8% precisaron más de un fármaco. Con un porcentaje de respuesta 

al tratamiento según CGI: 20,8% buena (CGI 1-2), 45,8% moderada (CGI 3-4) y 

33,3% insuficiente (CGI 5-7), lo que nos muestra la dificultad en el control de la 

clínica de estos pacientes.  

Los factores asociados al paso a BP I son: la presencia de síntomas 

psicóticos multiplica por 11 y la presencia de cada síntoma de manía aumenta 

1,4 veces el riesgo a conversión a BP I. 

Los factores asociados con una mala respuesta al tratamiento son: 

abandono de los estudios, presencia de síntomas psicóticos a lo largo del 

seguimiento y presencia de comorbilidad psiquiátrica.  

Dentro de los factores asociados a una mejor respuesta al tratamiento 

están: la edad del diagnóstico mayor de 12 años y la presencia de antecedentes 

familiares psiquiátricos de trastornos del Humor. 

Por lo tanto, las modestas aportaciones de este trabajo son: 

- Evidencia de la estabilidad diagnóstica de niños y adolescentes con BP. 
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- Importancia de detectar a los pacientes con BP NE, ya que muchos 

posteriormente evolucionan a BP I. 

- Los síntomas previos y en el momento del diagnóstico son muy 

similares, pero de manera prodrómica predominan los síntomas 

depresivos, más aceptados y conocidos por el clínico que el BP en 

niños y adolescentes.  

- La presencia de síntomas críticos (de manía) que se dan en el 

momento del diagnóstico y que determinan dicho diagnóstico, 

aunque presentaran síntomas previamente al diagnóstico de BP.  
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6.1. Conclusiones 
 

1. Los criterios diagnósticos DSM son válidos para el diagnóstico de 

Enfermedad Bipolar en niños y adolescentes, ya que identificamos un grupo de 

pacientes donde el diagnóstico de Enfermedad Bipolar se mantiene estable a 

lo largo del tiempo en el 95,8% de los niños y adolescentes. 

 

2. El subtipo inicial de Trastorno Bipolar no se mantiene estable 

respecto al subtipo final. Más de la mitad de los pacientes termina el 

seguimiento con un subtipo de Trastorno Bipolar distinto de con el que fue 

diagnosticado inicialmente. El cambio principal consistió en el paso de 

Trastorno Bipolar No Especificado a Trastorno Bipolar Tipo I. Esto indica que el 

Trastorno Bipolar No Especificado es un estadio temprano de Trastorno Bipolar 

I susceptible de diagnóstico y tratamiento precoz. 

 

3. La clínica que presentan los niños y adolescentes con Trastorno 

Bipolar difiere de la presentada en adultos. Los niños y adolescentes presentan 

con mayor frecuencia irritabilidad, inquietud psicomotriz y síntomas psicóticos 

y menor frecuencia de euforia y grandiosidad. 

 

4. La sintomatología inicial de los pacientes con Trastorno Bipolar es 

muy inespecífica. Los síntomas más frecuentes son la irritabilidad, la inquietud 

y agitación psicomotriz y la distraibilidad. Estos síntomas, asociados a la alta 

comorbilidad, presente en un 75% de los pacientes, pueden dificultar el 

diagnóstico de Trastorno Bipolar. El retraso en el diagnóstico desde el inicio de 

los síntomas fue de más de dos años. En los estadios iniciales premórbidos hay 

más síntomas depresivos y síntomas de TDAH, y en el momento del diagnóstico 

se reducen un poco los síntomas depresivos y aumenta la grandiosidad y la poca 

capacidad de juicio. 
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5. Hay síntomas que pueden ayudar a predecir el subtipo final de BP.  

a. La presencia de síntomas psicóticos multiplica por 11 el riesgo 

de pasar de Trastorno Bipolar II a Trastorno Bipolar I. 

b. Por cada síntoma de manía multiplica por 1,41 el riesgo de 

pasar a Trastorno Bipolar I.  

c. La edad de diagnóstico de Trastorno Bipolar y la presencia de 

síntomas depresivos no afecta al diagnóstico final de BP. 

 

6. Existen diferencias significativas en los síntomas presentes en el 

momento del diagnóstico según el subtipo final de BP.  

a. Los pacientes con diagnóstico final de Trastorno Bipolar I 

tuvieron mayor frecuencia de autoestima elevada y grandiosidad 

que los demás subgrupos.  

b. Los pacientes con diagnóstico final de Trastorno Bipolar I y 

Trastorno Bipolar II tuvieron inicialmente más delirios que los que 

tenían Trastorno Bipolar No Especificado y que los que remitieron 

al final del seguimiento.  

c. Los pacientes con diagnóstico final de Trastorno Bipolar II 

tuvieron menos inquietud psicomotriz inicial que los demás 

subgrupos.  

d. Los pacientes con diagnóstico final de Trastorno Bipolar No 

Especificado tuvieron con más frecuencia baja autoestima. 

 

7. Hay factores en nuestra muestra que predicen una peor respuesta al 

tratamiento:  

a. La presencia de psicosis, el abandono de los estudios y la 

comorbilidad psiquiátrica.  

b. Los pacientes con antecedentes familiares de trastornos del 

humor o con una edad mayor de 12 años en el momento del 

diagnóstico de Trastorno Bipolar presentan mejor respuesta al 

tratamiento.  
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c. La respuesta al tratamiento también varía según el subtipo de 

Trastorno Bipolar: la mejor respuesta se da en los pacientes con 

Trastorno Bipolar II, luego en Trastorno Bipolar No Especificado y la 

peor respuesta se da en Trastorno Bipolar I.  

 

8. Los niños y adolescentes con Trastorno Bipolar precisan con 

frecuencia tratamiento farmacológico: 

a. Un 93% de la muestra precisó algún tipo de psicofármaco.  

b. A peor respuesta, más intensidad en el tratamiento (número 

de fármacos, dosis e ingresos hospitalarios). Los pacientes con 

buena respuesta al tratamiento recibieron de media casi 2 

fármacos. Los pacientes con respuesta moderada recibieron de 

media casi tres fármacos. Los pacientes con respuesta insuficiente 

recibieron de media tres fármacos. 

c. Los pacientes presentaban signos de afectación importante de 

la vida diaria: tres de cada cuatro precisaron apoyo escolar, uno de 

cada tres abandonó los estudios. La mitad fue hospitalizada al 

menos una vez y casi un 3% murieron por suicidio consumado.  
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8.1. Anexo 1. Artículo: Ribeiro-Fernández M, Díez-Suárez A, Soutullo C. 
“Phenomenology and diagnostic stability of paediatric bipolar 
disorder in a Spanish simple”. J Affect Disord. 2019; 242:224-233. 
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8.2. Anexo 2. Escala de Impresión Clínica Global 
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8.3. Anexo 3. Figuras y Tablas
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Fenotipos en Manía Infantil
(Adaptado de Leibenluft et al., Am J Psychiatry. 2003; 160:430-437)

Trastorno Bipolar I 
Trastorno Bipolar II

TB no especificado

Disregulación severa del humor

Estrecho: episodios de duración 
completa y presencia de síntomas 
distintivos (Euforia o expansividad, 
grandiosidad) 

Intermedio: episodios cortos o sin 
síntomas distintivos.

Amplio: crónico, sin síntomas 
distintivos 

TB (sin euforia) 
TB no especificado 

Figura 2: Características de los fenotipos de Leibenluft de BP en niños y 
adolescentes 

Figura 1: Episodios anímicos en el BP I y BP II. 
(Adaptado de Diler et al., Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP, 2018) 
  

BP I BP I BP II 
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Diagrama de cajas sobre la prevalencia de los síntomas en jóvenes con BP I (◊), 

BP NE (X) y espectro Bipolar (BP espectro) (●) (Adaptado de Van Meter et al., 2016) 

Figura 3: Prevalencia de los síntomas en niños y adolescentes con BP según su subtipo 
(BP I, BP II o espectro bipolar).  
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Figura 5: Curso y resultados de la progresión juvenil de síntomas de manía 
subumbral a TB I o II (Adaptado de Birmaher et al., 2018). 
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Figuras 6 y 7. Tiempo de seguimiento (años) 
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0% 100% 200% 300% 400%

Irritabilidad

Inquietud psicomotriz

Agitación psicomotriz

Distraibilidad

Disforia

Tristeza

Hiperactividad

Deterioro cognitivo

Capacidad juicio disminuido

Ideas de muerte

Insomnio

Anhedonia

Elevación autoestima

Disminución autoestima

Presión del habla

Euforia

Aceleración pensamiento

Hiporexia

Grandiosidad

Autoconciencia

Ansiedad

Desesperanza

Menor necesidad dormir

Otros síntomas manía

Autolesiones

Hipersexualidad

Consumo tóxicos

Delirios

Gestos autolíticos

Fatiga

Aumento apetito

Aumento gastos

Síntomas somáticos

Hipersomnia

Exc. Control

Intentos de suicidio

Retardo psicomotor

Alucinaciones

Figura 9. Prevalencia (%) de los síntomas antes del 
diagnóstico de BP según el subtipo de BP al final del 

seguimiento (n=72)

*(p=0,011) 

*(p=0,02) 

*Chi2 Pearson 

 

Diagnóstico final: BP I (n=45); BP II (n=6); BP NE (n=18); No BP (n=3) *Estadísticamente significativo 
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Figura 10. Prevalencia (%) de los síntomas en el momento del 
diagnóstico de BP según el subtipo de BP al final del seguimiento 

(n=72)

*(p=0,023)

*(p=0,009)

*(p=0,001)

*(p=0,013)

*Chi2 Pearson

*(p=0,049) 

Diagnóstico final: BP I (n=45); BP II (n=6); BP NE (n=18); No BP (n=3) *Estadísticamente significativo 
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Figura 11. Prevalencia (%) de los síntomas al final del seguimiento a 
72 pacientes con BP
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(p=0,01) 

*Chi2  Pearson 

Diagnóstico final: BP I (n=45); BP II (n=6); BP NE (n=18); No BP (n=3) *Estadísticamente significativo 
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Figura 12: Ingresos hospitalarios en Psiquiatría (%) y 
número de ingresos

0
10
20
30
40
50
60
70

Irritabilidad
Inquietud  psicomotrizDistraibilidad

Disforia
Agitación psicomotriz

Tristeza
Deterioro Cognitivo

Hiperactividad

Anhedonia

Ideas de muerte

Insomnio

Juicio disminuido

Disminucion…
Ansiedad

Presión del habla
Elevación autoestima

Aceleración…
EuforiaHiporexia

Autoconciencia
DesesperanzaGrandiosidad

Menor necesidad…
Toxicos

Fatiga
Otros síntomas manía

Autolesiones

Hipersexualidad

Delirios

Somaticas

Gestos autoliticos

Hiperorexia
Alucinaciones

Hipersomnia
Exceso control

Gastos
Intentos suicidioRetardo psicomotor

Figura 13. Pacientes (n=72) que presentan los  síntomas antes 
del diagnóstico, en el momento del diagnóstico y al final del 

seguimiento 

Antes del diagnóstico, en el momento del diagnóstico, al final del seguimiento 



Anexo 3 
 

223 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

37,5
62,5

8,3

8,3
54,2

25

0 4,2

0

20

40

60

80

100

120

Subtipo inicial BP Subtipo final BP

Figura 14. Subtipo de BP en el momento del diagnóstico y 
al final del seguimiento (%) 

BP I BP II BP NE NO BP



224 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Figura 15. Prevalencia (%) síntomas prodrómicos según respuesta CGI al tratamiento

Buena respuesta (CGI 1 y 2) Respuesta moderada (CGI 3 y 4) Respuesta insuficiente (CGI 5-7)
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Figura 16 Prevalencia (%) síntomas en el momento del diagnóstico según respuesta CGI
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APS: antipsicótico. Nota: El total es >100% porque solamente 11 (15,3%) pacientes estaban con 
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Como es de esperar, los pacientes que al final del seguimiento no mantienen el 
diagnóstico de BP se encuentran todos con una respuesta satisfactoria al 
tratamiento según CGI (CGI 1-2), por lo que no se reflejan en esta figura.  
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Figura 23. Prevalencia de BP I y BP NE en niños y 
adolescentes con BP de distintos estudios
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Tabla 1: Pródromos iniciales y síntomas sub-umbral antes de la recurrencia de un 
episodio afectivo. (Adaptado de Van Meter et al., 2016) 

Estudio País N (BP) N (Total) Inicio síntomas 
(Años, SD) 

Estudios de los pródromos iniciales 

Conus, 2010 Australia 18 22 23 (2,9) 

Correll, 2014 EE.UU. 52 52 16,2 (2,8) 

Egeland, 2000 EE.UU. 58 58 -- 

Egeland, 2012 EE.UU. 9 221 -- 

Faedda, 2004 EE.UU. 82 82 10,6 (3,6) 

Lish, 1994 EE.UU. 500 500 -- 

Ozgurdal, 2009 Alemania 20 20 43,85 (9,38) 

Rucklidge, 2008 Nueva Zelanda 25 82 15,71 (1,55) 

Salvatore, 2014 EE.UU./Italia 263 263 30,8 (12,8) 

Skjelstad, 2011 Noruega 15 15 26,7 (6,4) 

Zeschel, 2013 Alemania 42 42 35,1 (10,0) 

Estudios de los síntomas sub-umbral antes del episodio recurrente del humor 

Goosens, 2010 Países Bajos 111 111 47,2 (12,1) 

Gupta, 2004 India 30 30 12,0* 

Kumar, 2001 India 98 98 30,0 (11,1) 

Lam, 1997 Reino Unido 40 40 43,7 (13,1) 

Mantere, 2008 Finlandia 191 191 37,7 (12,1) 

Molnar, 1988 EE.UU. 20 20 37,7 (11,9) 

Perich, 2013 Australia 201 201 39,5 (13,4) 

Ryu, 2012 Corea del Sur 83 83 36,3 (10,8) 

Smith, 1992 Australia 20 20 43,9 (15,9) 

Wong, 1998 Reino Unido 206 206 44,0 (11,0) 

Tabla 1: años: edad media de inicio de los síntomas; N (BP): número de sujetos 
con Trastorno Bipolar; EE.UU.: Estados Unidos; N: Tamaño muestral; SD: 
desviación estándar; *: no figura SD. 
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Tabla 2: Diagnóstico diferencial de los niños y adolescentes con cambios de humor 

Diagnóstico diferencial pacientes con cambios de humor 
(Adaptado de Kowatch et al., 2011) 

Prevalencia de los 
trastornos (%) 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 39 

Trastorno negativista desafiante (TND) + TDAH 15 

Trastornos de ansiedad 15 

BP I, BP II y espectro BP 12 

Trastornos del humor secundarios (ej. Sd. Alcohólico fetal) 10 

Otros 9 

 

 

Tabla 3: Comorbilidad BP en niños y adolescentes (IC 95%) 

(Adaptado de Van Meter et al., 2016) 

Trastornos BP I BP II Espectro BP 

TDAH 70 (60-78) 64 (59-69) 53 (36-70) 

TND 43 (15-72) 42 (33-51) 42 25-60) 

Trastornos Ansiedad 24 (7-47) 25 (11-42) 23 (17-31) 

Trastornos Conducta 20 (10-33) 17 (3-38) 27 (14-41) 

Trastorno uso sustancias 8 (0,3-21) 6 (0-32) 9 (5-15) 

 

Tabla 4: Manejo farmacológico del BP en manía, depresión y fases de mantenimiento 

Adaptado de Grande et al., 2016 

Estabilizantes del 

humor 

Manejo clínico Ventajas Desventajas 

 Manía Depresión Mantenimiento   

Litio +++ ++ +++ 
Propiedades 

antisuicidio 
No usar si hay fallo renal 

Valproato +++ + ++ Útil en cuadros mixtos 
Inhibe CYP450.  

No en embarazo 

Carbamazepina +++ + ++ Útil en BP atípico Inductor CYP 450 

Oxcarbamazepina + + + 
Menos efectos 

adversos 
Hiponatremia 

Lamotrigina --- ++ +++ Polaridad depresiva Titulación lenta 

+++ Muy Altamente recomendado; ++ Altamente Recomendado; + Recomendado; - No muy recomendado; 
--No recomendado; --- No recomendado en absoluto. No en embarazo: Contraindicado en embarazo. 
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 Frecuentes Infrecuentes Raros Exámenes basales Exámenes seguimiento Frecuencia exámenes Comentarios 

Li
tio

 

-Poliuria 
-Polidipsia 
-Temblores 
-Aumento peso 
-Nauseas/ diarrea 
-Hipotiroidismo 
-Enlentecimiento 
cognitivo 
-Sedación  
-Leucocitosis 

-Acné o psoriasis 
-Bradicardia 
-Caída del cabello 
-Cambios en el ECG 
(aplanamiento ondas T) 

-Daño del riñón cerebral y muerte 
(por toxicidad aguda)  
-Disminución función renal 
-Pseudotumor cerebral 
-Sintomas extrapiramidales 
-Alteraciones del movimiento 
-Nistagmo 
-Convulsiones 
-Hiperparatiroidismo 
-Disfución nodo sinusal 
-Arritmias 

-BUN 
-Creatinina 
-Análisis de orina 
-TSH, T4 libre 
-Hemograma 
completo 
-Electrolitos 
-Calcio 
-Albúmina 
-Peso 
 

-Nivel de litio 
-BUN 
-Creatinina 
-Análisis de orina 
-Calcio 
-Albúmina 
-Peso 

- En cada cambio1 
de dosis y cada 3-6 
meses y PRN 
-Cada 3-6 meses 

Orina de 24 horas 
para depuración de 
proteínas y creatininia 
si hay proteinuria, 
poliuria marcada o 
cambio en la 
creatinina sérica 

Va
lp

ro
at

o 

-Aumento peso 
-Temblores 
-Nauseas 
-Diarrea 
-Enlentecimiento 
cognitivo 
-Sedación, fatiga 
-Ataxia 
-Mareo 

-Aumento de la transaminasa 
sérica 
-Alopecia 
-Testosterona elevada 
-Síndrome de ovario 
poliquístico 
-Erupciones cutáneas 
-Caída de cabello 

-Fallo hepático 
-Trombocitopenia 
-Pancreatitis 
-Reacciones dermatológicas graves 
-Mielosupresión 
-Síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 
-Lipasa 
-Peso 
-Antecedentes 
menstruales 

-Nivel de valproato 
sódico 
-Conteo de plaquetas 
-AST 
-ALT 
-Peso 
-Antecedentes 
menstruales 

- En cada cambio1 
de dosis y PRN 
-Cada 2 semanas x2 
-Después cada mes 
x2, después cada 3-
6 meses 
 

El riesto de 
insuficiencia hepática 
es mayor en los 
primero 6 meses de 
tratamiento. 
Repetir la lipasa si se 
sospecha pancreatitis. 

Ca
rb

am
az

ep
in

a 

-Nauseas/vómitos 
-Torpeza/mareo 
-Nistagmo 
-Sedación 
-Visión borrosa, diplopia, 
fotosensibilidad 
-Enlentecimiento 
cognitivo 
-Ataxia 
-Inducción enzimática 
CYP450 

-Hiponatremia 
-Erupciones cutáneas 
-Leucopenia 
-Confusión 

-Reacciones dermatológicas graves 
-Agranulocitosis 
-Anemia aplásica 
-Bloqueo atrioventricular, arritmias 
-Hepatitis 
-Disfunción renal 
-Síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 
-Sodio 

-Nivel de 
carbamazepina 
-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 
-Sodio 

-1 y 3-4 semanas1 
después del cambio 
de dosis y PRN 
-Con exámenes de 
sangre después del 
cambio de dosis iy 
después de cada 3-4 
meses 
 

Revisar los exámenes 
de laboratorio si ay 
fiebre inexplicable, 
dolor de gargante, 
linfadenopatía o fatiga 
grave. 

La
m

ot
rig

in
a -Mareo 

-Ataxia 
-Dolor de cabeza 
-Temblores 
-Visión borrosa, diplopia 

-Erupciones cutáneas 
-Nauseas, vómitos 
-Ataxia 
-Enlentecimiento cognitivo 
-Confusión 

-Reacciones dermatológicas graves 
-Anemia 
-Síndrome de hipersensibilidad a 
anticonvulsivantes 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 

-Hemograma 
completo 
-AST 
-ALT 

-Cada 3-6 meses Dar instrucciones 
claras sobre cómo 
evitar erupción 
cutánea y comunicar 
si aparece erupción 

IMC: índice de masa corporal; BUN: nitrógeno ureico en sangre; TSH: hormona estimulante de tiroides; AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de 
baja densidad; AIMS: Escala de Movimientos Involuntarios Anormales; PRN: cuando es necesario; ECG: Electrocardiograma. 1Inicialmente, se requieren análisis de sangre regulares para verificar el nivel sérico. Una vez se 
alcanza el nivel deseado y estable, las otras pruebas son para comprobar los niveles séricos y otros parámetros (p.ej, la función renal y tiroidea).  

Tabla 5: Efectos secundarios de los estabilizadores del humor y exámenes de laboratorio de rutina antes y durante la terapia farmacológica (Birmaher & Axelson, 2005 Adaptado de IACAPAP 2018) 
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Tabla 6: Indicaciones de los antipsicóticos de nueva generación aprobados por la FDA para 
rangos de edad pediátrica (Adaptado de Lee et al., 2018). 

Rango de edad (años) 
 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Risperidona              

             

             

Olanzapina              

             

             

Quetiapina              

             

Aripiprazol              

             

             

             

Asenapina              

Lurasidona              

             

Esquizofrenia     BPI: manía o mixto     BP I: depresión     Irritabilidad con Trastorno autista   Trastorno de Tourette 

 

 

 

Tabla 7: Efectos secundarios de los antipsicóticos y análisis de rutina durante el tratamiento 
(Birmaher y Axelson, 2005) Adaptado de IACAPAP 2018 

An
tip

si
có

tic
os

 

Frecuentes Infrecuentes Raros Exámenes basales Exámenes de 
seguimiento 

Frecuencia 
exámenes 

-Aumento peso 
-Hipotensión 

postural 
-SEP 

-Mareos  
-Sedación 

-Hiperglucemia 
-Hipecolesterolemia 

-Hipertriglicemia 
-Diabetes 

-Hiperprolactinemia 
-Erupciones cutáneas 

-Fotosensibilidad 
-Náuseas, diarrea 

-Aumento 
transaminasas 

-Problemas urinarios 
-Disfunción sexual 
-Enlentecimiento 

cognitivo 

-Discinesia tardía 
-Síndrome 

neuroléptico 
maligno 

-Convulsiones 
-Fallo hepático 

-Glucosa 
-Triglicéridos 

-Colesterol total 
-HDL 
-LDL 

-AIMS 
-Talla 

-Peso, IMC 
-Perímetro 
abdominal 
-ECG (para 

Ziprasidona) 

-Glucosa 
-Triglicéridos 
-Colesterol 

total 
-HDL 
-LDL 

-AIMS 
-Talla 

-Peso, IMC 
-Perímetro 
abdominal 

-Otros si 
necesarios 

-Cada 3-6 
meses 
-PRN 

IMC: índice de masa corporal; BUN: nitrógeno ureico en sangre; TSH: hormona estimulante de tiroides; AST: 
aspartato aminotransferasa; ALT: alanina aminotransferasa; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: 
lipoproteína de baja densidad; AIMS: Escala de Movimientos involuntarios anormales; PRN: cuando sea 
necesario; SEP: Síntomas extrapiramidales. 
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Tabla 8: Manejo farmacológico del BP en manía, depresión y fases de mantenimiento 
(Adaptado de Grande et al., 2016) 

Antipsicóticos Manejo clínico Ventajas Desventajas 

 Manía Depresión Mantenimiento   

Aripiprazol +++ - ++ 
Buen perfil metabólico 

Polaridad maníaca 
Acatisia 

Asenapina +++ + + 
Útil en síntomas 

depresivos 

Síndrome metabólico 

moderado 

Clorpromazina ++ --- + Eficacia rápida 

Riesgo viraje a depresión 

Síntomas 

extrapiramidales 

Clozapina + + ++ 

Pacientes resistentes 

Poco efecto 

extrapiramidal 

Agranulocitosis, sialorrea 

hipotensión postural 

Haloperidol +++ --- + Eficacia rápida 

Riesgo viraje depresión 

Síntomas 

extrapiramidales 

Lurasidona + ++++ + 
No efectos 

anticolinérgicos 

Eficaz según alimentación 

Acatisia, sedación 

Olanzapina +++ +++* ++ Eficacia rápida 
Síndrome metabólico 

severo 

Paliperidona ++ - ++ 
Poco metabolismo 

hepático 
Necesarias altas dosis 

Quetiapina +++ +++ +++ 
El único indicado para las 

tres fases de tratamiento 
Sedación 

Risperidona ++ - ++ Intramuscular cada 14 días 

Riesgo viraje a depresión 

Síntomas 

extrapiramidales 

Ziprasidona ++ - ++ 
Polaridad maníaca 

Buen perfil metabólico 

Eficacia según 

alimentación 

 

 

+++ Muy Altamente recomendado; ++ Altamente Recomendado; + Recomendado; 
- No muy recomendado; --No recomendado; --- No recomendado en absoluto  *Olanzapina+fluoxetina 
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Tabla 9. Manejo farmacológico del BP en manía, depresión y fases de mantenimiento 

Adaptado de Grande et al., 2016 

 Manejo clínico Ventajas Desventajas 

 Manía Depresión Mantenimiento   

Antidepresivos -- + + 

En depresión 

resistente con 

estabilizante 

Riesgo de viraje a 

manía 

+++ Muy Altamente recomendado; ++ Altamente Recomendado; + Recomendado; 
- No muy recomendado; --No recomendado; --- No recomendado en absoluto  

*Olanzapina+fluoxetina 

 

 

Tabla10: Síntomas recogidos y su agrupación categorial 
 Síntomas 

Depresión 

Tristeza, anhedonia, ideas de muerte, gestos autolíticos, 
intentos de suicidio, autolesiones, hipersomnia, insomnio, 
fatiga, deterioro cognitivo, hiperorexia, hiporexia, retardo 
psicomotor, disminución de la autoestima, desesperanza. 

Manía 

Elevación de la autoestima, euforia, disminución de la 
necesidad de horas de sueño, hiperactividad, aceleración del 
pensamiento, hipersexualidad, aumento de gastos, otros 
síntomas de manía, grandiosidad, presión al habla, capacidad 
de juicio disminuido, distraibilidad. 

Psicosis Alucinaciones y delirios 
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Tabla 11: Escala de severidad de la escala Impresión Clínica Global (CGI) (Guy, 1976) 
1 Normal No presenta síntomas de enfermedad. 

2 Mínimamente 
enfermo 

Presenta mínimos síntomas, pero continúa funcionando de forma 
efectiva. 

3 Levemente 
enfermo 

Presenta síntomas de intensidad leve, exista una percepción subjetiva 
de malestar y tiene una ligera incapacidad funcional 

4 Moderadamente 
enfermo 

Presenta síntomas en intensidad moderada y tiene una incapacidad 
funcional moderada. 

5 Marcadamente 
enfermo 

Presenta síntomas significativos con mucha incapacidad funcional. 

6 Gravemente 
enfermo 

Presenta síntomas muy notables y está incapacitado para funcionar en 
la mayoría de las áreas. 

7 Muy 
gravemente 

enfermo 

Presenta síntomas de una gravedad extrema, está completamente 
incapacitado y requiere cuidados extras. En este apartado se incluyen 

los pacientes que fallecieron por suicidio. 

 

Tabla 12. Características sociodemográficas de la muestra (n=72) 
  N y % 

Sexo   

 Hombre 54 (75) 

 Mujer 18 (25) 

Origen étnico   

 Caucásico 68 (94,4) 

 Semita 2 (2,8) 

 Africano 1 (1,4) 

 Hispano 1 (1,4) 

Residencia   

 Urbana (>250.000) 42 (58,3) 

 Suburbana (≤ 250.000) 30 (41,7) 
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Tabla 13. Edades a las que acuden a consulta, inician los síntomas, retraso en 
el diagnóstico y tiempo de seguimiento. 

 Mediana Perc.25 Perc.75 Mínimo Máximo 

Edad inicio síntomas 10,5 6,5 13,7 0,5 17,6 

Edad 1ª consulta 13,6 9,6 15,3 1,9 18 

Edad 1º Diagnóstico 13,6 9,6 15,8 1,9 18 

Edad Diagnóstico BP 14,5 10,5 16,1 2,2 18 

T. retraso 1ª consulta 2,3 1,2 4,8 0,1 16,4 

T. retraso 1º diagnóstico 0,3 0 1 0,0 7,7 

T seguimiento 3,8 1,8 5,9 0,0 12,7 

Años retrasos estudios 1 0 2 0 7 

T. Tiempo (en años); Perc: Percentil; 

 

 

Tabla 14. Antecedentes familiares de los pacientes de la muestra (n=72). N y % 

Trastorno Familiares 1º grado Familiares 2º y 3º grado 

Trastorno del humor 28 (38,8) 24 (33,3) 

Depresión  21(29,2) 16 (22,2) 

BP 5 (6,9) 8 (11,1) 

T. Humor NE 2 (2,8) 0 (0,0) 

Uso Sustancias 8 (11,1) 2 (2,8) 

Trastornos ansiedad 7 (9,7) 2 (2,8) 

TDAH 5(6,9) 0 (0,0) 

Trastornos psicóticos 3 (4,2) 6 (8,3) 

T: Trastorno; NE: No especificado 
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Tabla 15. Prevalencia de los síntomas antes del diagnóstico (%) según el diagnóstico final 

 
 
 

Prevalencia de los síntomas antes del 
diagnóstico (%) 

Total 
(n =72) 

BP I 
(n=45) 

BP II 
(n=6) 

BP NE 
(n=18) 

No 
BP 

(n=3) 

Irritabilidad 93 96 67 100 67 
Inquietud psicomotriz 74 78 17 83 67 
Agitación psicomotriz 71 73 50 72 67 
Distraibilidad 69 73 50 67 67 
Disforia 69 69 50 78 67 
Tristeza 63 58 83 67 67 
Hiperactividad 50 58 17 44 33 
Deterioro cognitivo 49 47 50 50 67 
Capacidad juicio disminuido 46 47 50 44 33 
Ideas de muerte 47 44 33 61 33 
Insomnio 44 42 67 44 33 
Anhedonia 47 40 83 50 67 
Elevación autoestima 32 38 17 22 33 
Disminución autoestima 38 36 17 50 33 
Presión del habla 35 36 17 39 33 
Euforia 28 33 17 17 33 
Aceleración pensamiento 29 31 33 17 67 
Hiporexia 28 29 33 22 33 
Grandiosidad 22 29 17 6 33 
Autoconciencia 28 29 17 33 0 
Ansiedad 36 29 50 50 33 
Desesperanza 24 24 17 22 33 
Menor necesidad dormir 22 22 17 22 33 
Otros síntomas manía 15 22 17 0 0 
Autolesiones 17 20 17 11 0 
Hipersexualidad 14 20 0 6 0 
Consumo tóxicos 21 20 17 28 0 
Delirios 15 20 33 0 0 
Gestos autolíticos 13 16 0 6 33 
Fatiga 15 16 33 11 0 
Aumento apetito 11 13 17 0 33 
Aumento gastos 8 13 0 0 0 
Síntomas somáticos 13 11 17 11 33 
Hipersomnia 8 9 0 6 33 
Intentos de suicidio 4 4 0 0 33 
Retardo psicomotor 3 4 0 0 0 
Alucinaciones 3 2 17 0 0 

BP: Trastorno Bipolar; NE: No especificado. Se señalan en negrita los síntomas que se dan con más frecuencia 
en cada subtipo. 
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Tabla 16. Prevalencia de los síntomas en el momento del diagnóstico (%) 

Síntomas 

Prevalencia de los síntomas en el momento del 
diagnóstico (%) según el diagnóstico final 

Total 
(n =72) 

BP I 
(n=45) 

BP II 
(n=6) 

BP NE  
(n=18) 

No BP 
(n=3) 

Irritabilidad 93 93 83 94 100 
Inquietud psicomotriz 74 80 17 78 67 
Agitación psicomotriz 67 71 50 61 67 
Distraibilidad 68 71 50 67 67 
Disforia 40 38 33 56 0 
Tristeza 44 38 67 56 33 
Hiperactividad 53 58 33 44 67 
Deterioro cognitivo 51 53 67 39 67 

Capacidad juicio disminuido 57 60 33 61 33 
Ideas de muerte 28 24 50 28 33 
Insomnio 47 49 67 39 33 
Anhedonia 29 29 17 33 33 
Elevación autoestima 31 47 0 6 0 

Disminución autoestima 21 13 0 50 0 
Presión del habla 36 40 0 39 33 
Euforia 36 49 0 11 67 

Aceleración pensamiento 35 40 17 33 0 
Hiporexia 28 24 33 28 67 
Grandiosidad 40 53 17 22 0 
Autoconciencia 22 24 0 28 0 
Ansiedad 29 22 33 44 33 
Desesperanza 19 18 33 17 33 
Menor necesidad dormir 22 24 0 28 0 
Otros síntomas manía 19 27 17 6 0 
Autolesiones 11 11 0 17 0 
Hipersexualidad 21 24 0 17 33 
Consumo tóxicos 11 2 50 22 0 
Delirios 21 29 33 0 0 
Gestos autolíticos 7 9 0 0 33 
Fatiga 18 20 17 17 0 
Aumento apetito 13 11 33 11 0 
Aumento gastos 14 18 0 11 0 
Síntomas somáticos 10 7 17 17 0 
Hipersomnia 3 0 0 11 0 
Exc. Control 6 7 0 6 0 
Intentos de suicidio 4 4 0 0 33 
Retardo psicomotor 1 2 0 0 0 

Alucinaciones 11 13 17 6 0 
BP: Trastorno Bipolar; NE: No especificado. Se señalan en negrita los síntomas que se dan con 
más frecuencia en cada subtipo. 
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Tabla 17. Prevalencia de los síntomas al final del seguimiento (%) según el 
diagnóstico final 

Síntomas 

Prevalencia de los síntomas al final del seguimiento 
(%) 

Total  
(n =72) 

BP I 
 (n=45) 

BP II  
(n=6) 

BP NE 
(n=18) 

No BP 
(n=3) 

Irritabilidad 51 53 33 65 0 
Inquietud psicomotriz 56 64 0 53 50 
Agitación psicomotriz 31 40 0 24 0 

Distraibilidad 43 47 17 47 25 
Disforia 39 38 17 59 0 
Tristeza 25 29 33 18 0 

Hiperactividad 26 27 0 35 25 
Deterioro cognitivo 38 47 0 29 25 

Capacidad juicio disminuido 25 27 17 29 0 
Ideas de muerte 14 16 0 18 0 

Insomnio 13 18 0 6 0 
Anhedonia 19 24 17 12 0 

Elevación autoestima 13 13 17 12 0 
Disminución autoestima 17 16 17 18 25 

Presión del habla 14 18 0 12 0 
Euforia 6 9 0 0 0 

Aceleración pensamiento 13 18 0 6 0 
Hiporexia 7 7 17 6 0 

Grandiosidad 14 20 0 6 0 
Autoconciencia 31 31 33 24 50 

Ansiedad 19 16 33 24 25 
Desesperanza 7 7 0 12 0 

Menor necesidad dormir 4 24 0 12 0 
Otros síntomas manía 13 16 0 12 0 

Autolesiones 8 9 0 12 0 
Hipersexualidad 7 9 0 6 0 
Consumo tóxicos 13 13 0 18 0 

Delirios 7 11 0 0 0 
Gestos autolíticos 6 9 0 0 0 

Fatiga 28 24 33 35 25 
Aumento apetito 18 16 17 29 0 
Aumento gastos 3 4 0 0 0 

Síntomas somáticos 7 9 0 6 0 
Hipersomnia 18 16 0 35 0 
Exc. Control 6 4 17 6 0 

Intentos de suicidio 1 2 0 0 0 
Retardo psicomotor 7 11 0 0 0 

Alucinaciones 4 4 0 6 0 
BP: Trastorno Bipolar; NE: No especificado. Se señalan en negrita los síntomas que se dan con 
más frecuencia en cada subtipo 
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Tabla 18. Consumo de tóxicos. % global y de cada uno de los tóxicos de 
nuestra muestra y de la muestra ESTUDES 

Consumo de tóxicos CUN BP ESTUDES 

Cannabis 25 24,9 
Alcohol 23,6 74,5 
Cocaína 11,1 2,2 

Anfetaminas 8,3 1,0 
Otros 1,4 10,4 

 

 

Tabla 19. Diagnósticos comórbidos (frecuencia y %) presentes en la muestra 
(n=72) 

Diagnóstico Frecuencia y porcentaje (%) 

Un diagnóstico comórbido 54 (75) 
Dos diagnósticos o más 23 (32) 
Diagnósticos  

     TDAH 34 (47,2) 
     T. de conducta (TND/TC) 14 (19,5) 
     Uso de sustancias 9 (12,5) 

     T. de ansiedad 5 (6,9) 
     T. Obsesivo-compulsivo 5 (6,9) 
     T. Conducta alimentaria 5 (6,9) 
     Otros  3 (4,2) 

(Nota: Al poder presentar cada paciente más de un diagnóstico comórbido el sumatorio de los 
trastornos puede ser mayor de 100%) 

 

Tabla 20. Situación académica de los pacientes (n=72) 

Situación académica Frecuencia y % 

Apoyo escolar  56 (77,8) 

Diversificación curricular 23 (31,9) 

Repetición de curso  38 (52,8) 

Abandono de estudios 22 (30,6) 

Años de retraso  

      1 año  20 (27,8) 

      2 años 12 (16,7) 

      3 años  4 (5,6) 

      4 años 1 (1,4) 

      7años 1 (1,4) 
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Tabla 21. Prevalencia (%) de los síntomas en los distintos momentos del seguimiento 
Síntomas Antes del 

diagnóstico 
Momento 

del 
diagnóstico 

Final del 
seguimiento 

Mc 
Nemar 

1 
 

Mc 
Nemar 2 

Irritabilidad 93 92 51 1,0 <0,001 

Inquietud psicomotriz 74 74 56 1,0 0,01 

Distraibilidad 69 68 43 1,0 <0,001 

Disforia 69 74 39 0,66 <0,001 

Agitación psicomotriz 69 65 31 0,37 <0,001 

Tristeza 63 46 25 0,01 0,01 

Deterioro Cognitivo 50 51 38 0,73 0,05 

Hiperactividad 50 50 26 1,0 <0,001 

Anhedonia 47 31 19 0,01 0,057 

Ideas de muerte 47 28 14 0,01 0,03 

Insomnio 46 46 13 0,8 <0,001 

Juicio disminuido 44 56 25 0,15 <0,001 
Disminución autoestima  38 22 17 0,02 0,42 

Ansiedad 36 29 19 0,18 0,06 

Presión al habla 36 36 14 1,0 <0,001 

Elevación autoestima 33 31 13 1,0 <0,001 

Aceleración pensamiento 31 35 13 0,52 <0,001 
Euforia 29 36 6 0,36 <0,001 

Hiporexia 28 28 7 1,00 <0,001 

Autoconciencia 26 22 31 0,39 0,36 

Desesperanza 24 21 7 0,58 <0,001 

Grandiosidad 22 40 14 0,01 <0,001 

Menor necesidad sueño 22 22 4 1,0 <0,001 

Tóxicos 21 21 13 1,0 0,07 

Fatiga 15 19 28 0,77 0,14 

Otros síntomas manía 15 19 13 0,45 0,18 

Autolesiones 15 11 8 0,39 0,69 

Hipersexualidad 15 21 7 0,27 0,02 

Delirios 15 21 7 0,39 0,01 

Síntomas somáticos 14 11 7 0,73 0,63 

Gestos autolíticos 13 7 6 0,22 1,0 

Hiperorexia 11 13 18 1,0 0,39 

Alucinaciones 10 11 4 1,0 0,06 

Hipersomnia 8 4 18 0,29 <0,001 

Gastos 8 14 3 0,29 0,01 
Intentos suicidio 4 4 1 1,0 0,5 

Retardo psicomotor 3 1 7 1,0 0,2 

Test: Mc Nemar 1: Antes del diagnóstico vs Momento del diagnóstico. Mc Nemar 2: Momento 
del diagnóstico vs Final del seguimiento. En negrita cuando es estadísticamente significativo 
(p<0,05) 
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Tabla 22. Estabilidad del subtipo diagnóstico de BP al inicio del estudio y al 
final del seguimiento. Frecuencia y (%) 

 BP Fin 

  BP NE BP I BP II No BP Total 

BP Inicio BP NE 18 (25) 15(20,8) 3(4,2) 3(4,2) 39 (54,2) 

 BP I 0 (0) 27 (37,5) 0 (0) 0 (0) 27(37,5) 

 BP II 0 (0) 3 (4,2) 3 (4,2) 0 (0) 6 (8,3) 

Total  18 (25) 45 (62,5) 6 (8,3) 3 4,2) 72 (100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi²(6)=42,37 (p<0,001) 
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Tabla 23. Prevalencia (%) síntomas en los pacientes con buena respuesta al 
tratamiento. 

Síntomas 

Prevalencia (%) síntomas en los pacientes con buena 
respuesta al tratamiento 

Prodrómicos En el diagnóstico Final del seguimiento 

Irritabilidad 73 93 20 
Inquietud psicomotriz 60 60 47 
Agitación psicomotriz 60 67 7 
Distraibilidad 67 73 47 
Disforia 67 80 7 
Tristeza 80 47 7 
Hiperactividad 40 40 20 
Deterioro cognitivo 47 53 13 
Capacidad juicio disminuido 47 53 0 
Ideas de muerte 40 20 0 
Insomnio 40 67 0 
Anhedonia 60 13 7 
Elevación autoestima 33 0 0 
Disminución autoestima 27 13 0 
Presión del habla 40 20 0 
Euforia 47 40 0 
Aceleración pensamiento 53 27 0 
Hiporexia 40 33 7 
Grandiosidad 27 27 0 
Autoconciencia 20 13 33 
Ansiedad 33 20 7 
Desesperanza 27 27 0 
Menor necesidad dormir 20 13 0 
Otros síntomas manía 13 13 0 
Autolesiones 7 7 0 
Hipersexualidad 20 20 7 
Consumo tóxicos 13 13 0 
Delirios 7 13 0 
Gestos autolíticos 7 7 0 
Fatiga 20 13 0 
Aumento apetito 33 13 0 
Aumento gastos 7 13 0 
Síntomas somáticos 13 7 0 
Hipersomnia 27 0 7 
Intentos de suicidio 7 7 0 
Retardo psicomotor 0 0 0 
Alucinaciones 7 7 0 
En negrita se señalan los síntomas más frecuentes 
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Tabla 24. Prevalencia (%) de los síntomas en pacientes con respuesta moderada 
al tratamiento. 

Síntomas 

Prevalencia (%) síntomas en pacientes con respuesta 
moderada al tratamiento 

Prodrómicos En el diagnóstico 
Final del 

seguimiento 
Irritabilidad 97 91 58 
Inquietud psicomotriz 76 70 49 
Agitación psicomotriz 73 61 33 
Distraibilidad 70 67 39 
Disforia 67 73 52 
Tristeza 58 42 27 
Hiperactividad 51 55 30 
Deterioro cognitivo 36 42 24 
Capacidad juicio disminuido 48 61 27 
Ideas de muerte 51 30 12 
Insomnio 36 33 12 
Anhedonia 39 30 12 
Elevación autoestima 27 39 12 
Disminución autoestima 45 27 18 
Presión del habla 36 42 15 
Euforia 18 24 6 
Aceleración pensamiento 21 39 18 
Hiporexia 21 18 3 
Grandiosidad 15 36 18 
Autoconciencia 33 30 27 
Ansiedad 42 36 21 
Desesperanza 21 15 3 
Menor necesidad dormir 21 15 6 
Otros síntomas manía 15 18 12 
Autolesiones 12 12 15 
Hipersexualidad 12 27 6 
Consumo tóxicos 21 27 18 
Delirios 15 21 0 
Gestos autolíticos 18 6 3 
Fatiga 9 24 39 
Aumento apetito 3 9 21 
Aumento gastos 9 15 3 
Síntomas somáticos 12 9 6 
Hipersomnia 3 6 18 
Intentos de suicidio 3 3 0 
Retardo psicomotor 3 0 6 
Alucinaciones 6 9 3 
En negrita se señalan los síntomas más frecuentes.  
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Tabla 25. Prevalencia (%) de síntomas en pacientes con mala respuesta al 
tratamiento. 

Síntomas 

Prevalencia (%) síntomas en pacientes con mala 
respuesta al tratamiento 

Prodrómicos En el diagnóstico 
Final del 

seguimiento 

Irritabilidad 100 92 63 
Inquietud psicomotriz 79 88 71 
Agitación psicomotriz 71 71 42 
Distraibilidad 71 67 46 
Disforia 75 71 42 
Tristeza 58 50 33 
Hiperactividad 54 50 25 
Deterioro cognitivo 71 65 71 
Capacidad juicio disminuido 38 50 38 
Ideas de muerte 46 29 25 
Insomnio 63 50 21 
Anhedonia 50 42 38 
Elevación autoestima 42 38 21 
Disminución autoestima 33 21 25 
Presión del habla 33 38 21 
Euforia 33 50 8 
Aceleración pensamiento 29 33 13 
Hiporexia 29 38 13 
Grandiosidad 29 54 17 
Autoconciencia 21 17 33 
Ansiedad 29 25 25 
Desesperanza 25 25 17 
Menor necesidad dormir 25 38 4 
Otros síntomas manía 17 25 21 
Autolesiones 25 13 4 
Hipersexualidad 17 13 8 
Consumo tóxicos 25 17 13 
Delirios 21 25 21 
Gestos autolíticos 8 8 13 
Fatiga 21 17 29 
Aumento apetito 8 17 25 
Aumento gastos 8 13 4 
Síntomas somáticos 17 17 13 
Hipersomnia 4 4 25 
Intentos de suicidio 4 4 4 
Retardo psicomotor 4 4 13 

En negrita se señalan los síntomas más frecuentes 
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 Tabla 26. Respuesta al tratamiento (medida por CGI) en relación al tipo de BP al final 
del seguimiento. Frecuencia y (%) 

Respuesta 

 Respuesta CGI al tratamiento 

Total 

Buena 

CGI 1-2 

Moderada 

CGI 3-4 

Insuficiente 

CGI 5-7 

BP Fin BP NE 2 (11,1) 11 (61,1) 5 (27,8) 18 (100) 

BP I 7 (15,6) 20 (44,4) 18 (40) 45 (100) 

BP II 3 (50) 2 (33,3) 1 (16,7) 6 (100) 

Total 
12 (17,4) 33 (47,8) 24 (34,8) 69 (100) 

Chi2(4)= 6,37 (p=0,173) (Estadísticamente no significativo) 

 

 
Tabla 27. Correlación bivariada entre ambas clasificaciones (categorial vs. dimensional) 
de síntomas. 
 Cognición y percepción Conducta Humor 

Depresión 0,31 0,05  0,45 

Manía 0,53 0,79 0,22 

Psicosis 0,48 0,07 0,11 

<0,1: Nula-escasa; 0,1-0,3: Débil; 0,3-0,5: Moderada; 0,5-0,7: Intensa; 0,7-0,9: Muy intensa.  

 

Tabla 28. Tiempo de retraso desde el inicio de los síntomas hasta la primera consulta 
el diagnóstico y su relación con la respuesta CGI al tratamiento. 

 
Respuesta CGI  N Rango promedio 

Retraso 1ª consulta 

P= 0,66 

Buena respuesta 15 35,87 

Respuesta moderada 33 34,55 

Mala respuesta 24 39,58 

Retraso diagnóstico 

P=0,59 

Buena respuesta 15 32,53 

Respuesta moderada 33 36,45 

Mala respuesta 24 39,04 
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Tabla 30. Prevalencia de uso de tóxicos 

 Tóxicos 

Según CGI (%) No Sí 

Buena respuesta 66,7 33,3 

Respuesta moderada 63,6 36,4 

Respuesta insuficiente 70,8 29,2 

 

 
 

 

Tabla 31. Frecuencia y % de los Antecedentes familiares psiquiátricos de los 
pacientes (n=72) según la respuesta al tratamiento medida con CGI. 

Frecuencia (%) de Antecedentes familiares según la respuesta CGI al Tratamiento 

 AAFF Padre AAFF Madre AAFF Hermanos AAFF Otros 

 Si No Si No Si No Si No 

Buena resp. 33,3 66,7 33,3 66,7 13,3 86,7 46,7 53,3 

R.moderada 21,2 78,8 42,4 57,6 12,1 87,9 39,4 60,6 

R. insuficiente 8,3 91,7 33,3 66,7 20,8 79,2 33,3 66,7 

Chi2 de Pearson Padre Madre Hermanos Otros 
Valor 3,8  0,6 0,9 4,2 

Grado libertad 2 2 2 2 
Sig (bilateral) 0,1 0,7 0,6 0,1 

AAFF= Antecedentes familiares  

 

Tabla 29. Frecuencia y % de comorbilidades de los pacientes de la muestra (n=72). 
Trastorno Frecuencia y (%) Chi2(gl=2) Sig (bilateral) 

TDAH 34 (47,2) 0,54  

Abuso tóxicos 24 (33,3) 0,32 0,85 

TND 14 (19,4) 4,44 0,11 

T. Ansiedad 5 (6,9) 5,02 0,81 

T Obsesivo-compulsivo 5 (6,9) 0,11 0,95 

T Conducta alimentaria 5 (6,9) 1,43 0,49 

Otros 3 (4,2) 1,80 0,41 

Chi2 (2): 0,32 (p>0,05) 
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Tabla 32. Comparación entre la división en tres categorías y el modelo de 
regresión logística binaria en la respuesta al tratamiento según CGI. 

 División tres categorías  
Current Ologit 

División binaria 
Saved logit 

Prob >LR 0,02 0,01 

McFadden´s R2 0,09 0,17 

McFadden's Adj R2              
 

-0,01 0,04 

ML (Cox-Snell) R2                 0,17 0,19 

Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2       0,19 027 

McKelvey & Zavoina's R2          0,19 0,32 

Variance of y*                    4,07 4,87 

Variance of error                 3,29 3,29 

Count R2                          0,50 0,75 

Adj Count R2                      0,08 0,22 

AIC    2,11 1,20 

AIC*n                           151,99 86,65 

BIC -139,99 -207,61 

BIC'    8,09 5,83 

BIC used by Stata               167,92 100,31 

AIC used by Stata    151,99 86,65 

AIC: Criterio de Información de Akaike; BIC: criterio de información bayesiano.  

 

 

Tabla 33. Modelo multivariable mediante regresión logística que relaciona los 
síntomas y la edad al diagnóstico con el paso de BP NE a BP I 

Variables OR IC 95% SIg (LR test) 

Edad Diagnóstico BP 0,95 0,74-1,2 0,66 

Depresión 1,02 0,7-1,48 0,91 

Manía 1,4 0,98-2,01 0,045 

Psicóticos 11,76 1,64-84,28 0,006 
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Tabla 34. Modelo multivariable mediante regresión logística que relaciona las variables 
que contribuyen de manera independiente a la predicción del riesgo de mala respuesta al 

tratamiento según CGI. 
Variables OR IC 95% Sig (LR-test) 

Psicosis 5,46 (1,21; 24,68) 0,02 

AAFF T. Humor 0,24 (0,06; 0,86) 0,02 

Abandono estudios 6,67 (1,43; 31,11) 0,01 

Edad ret. Dx.(años) 0,87 (0,73; 1,05) 0,14 

Comorbilidad 1,19 (0,99; 1,42) 0,05 

Test Hosmer-Lemshow de bondad de ajuste: Chi2=7.33 (p=0.501) 
AAFF: Antecedentes familiares; T. Humor: Trastornos del Humor;  
Edad ret. Dx: Edad retraso en el diagnóstico de BP. 

 

 

 

Tabla 35: Asociaciones de Antipsicóticos prescrita en los pacientes (n=5) que precisaron 
tratamiento con más de un antipsicótico y respuesta al tratamiento según CGI. 

Clozapina Haloperidol Risperidona Aripiprazol Quetiapina CGI 

+ +    Mala (6) 

+  + +   Mala (5)  

  + +   Mala (6) 

  + + Dp  Moderada (3) 

 +   + Mala (5) 

+ marca el antipsicótico recibido por cada paciente. Dp: Liberación prolongada. CGI: Respuesta al 
tratamiento según CGI (buena, moderada o mala) 

 

  

Tabla 36. Frecuencia y dosis media de los antipsicóticos prescritos 

Tratamiento Frecuencia y (%) Dosis media (mg/d) 

Clozapina 8 (11,1) 24,65 

Risperidona 16 (22,2) 3,25 

Quetiapina 9 (12,5) 302,78 

Aripiprazol 6 (8,3) 11,67 

Olanzapina 6 (8,3) 8,33 

Haloperidol 3 (4,2) 22,17 

Paliperidona 1 (1,4) 8 
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Tabla 37: Pacientes en tratamiento con litio en monoterapia o asociado a otros estabilizadores 
del ánimo o antidepresivos (n=6) y su respuesta al tratamiento según CGI. 

Litio Valproato Lamotrigina Antidepresivo CGI 

+    Buena (2) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Moderada (4) 

+ +  + Mala (5) 

+ + +  Moderada (4) 

+ marca el antipsicótico recibido por cada paciente. CGI: Respuesta al tratamiento según CGI (buena, 
moderada o mala) 

 

 

Tabla 38: Pacientes en tratamiento con más de un estabilizadores del ánimo (n=9) y su 
respuesta al tratamiento según CGI. 

Valproato Lamotrigina Gabapentina Topiramato CGI 

+ +   Moderada (3) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Moderada (4) 

+ +   Mala (5) 

+ +   Mala (5) 

+ +   Mala (5) 

+ +   Mala (7) 

+  +  Mala (5) 

 +  + Mala (5) 

+ marca la medicación recibida por cada paciente. CGI: Respuesta al tratamiento según CGI (buena, 
moderada o mala) 
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Tabla 39: Pacientes en tratamiento con estabilizadores del ánimo y antidepresivos (n=9) y su 
respuesta al tratamiento según CGI. 

Estabilizantes Antidepresivos  

VPA LTG Topi Gaba ISRS Bup Mirt Imi CGI 

+    Sertralina    Mala (6) 

+    Fluoxetina    Mala (5) 

+    Escitalopram    Mala (5) 

+   + Paroxetina    Mala (5) 

+ +   Paroxetina    Mala (5) 

 +   Duloxetina    Buena (2) 

 +    +   Moderada (4) 

 +     +  Mala (5) 

  +  Escitalopam   + Moderada (4) 

VPA: Valproato; LTG: Lamotrigina; Topi: Topiramato; Gaba: Gabapentina; ISRS: Inhibidor selectivo de la recaptación 
de la Serotonina Bup: Bupropion; Mirt: Mirtazapina; Imi: Imipramina. CGI: Respuesta al tratamiento según CGI 
(buena, moderada o mala) 

 

 

Tabla 40. Frecuencia y dosis media del litio y estabilizadores del humor 
prescritos a la muestra de pacientes (n=72) 

Estabilizante Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

Litio 6 (8,3) 1033 

Valproato 36 (50) 1052 

Lamotrigina 25 (18) 181 

Topiramato 3 (4,2) 75 

Oxcarbamazepina 1 (1,4) 100 

Gabapentina 1 (1,4) 1200 
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Tabla 41: Pacientes en tratamiento estabilizadores del humor y antidepresivos (n=9) y su 
respuesta al tratamiento según CGI. 

ISRS Bup Mirt Imi Trazo Li/EH + EH APS CGI 

Fluoxetina     Li VPA  Mala (5) 

Sertralina       Olanz Mala (6) 

Sertralina    +   Aripip Mala (6) 

Paroxetina     VPA Gaba Risper Mala (5) 

Paroxetina     VPA LTG  Mala (5) 

Paroxetina        Moderada (3) 

Escitalopram     VPA   Mala (5) 

Escitalopram   +  Topi  Olanz Moderada (4) 

Duloxetina     LTG   Buena (2) 

 +    LTG  Paliper Moderada (4) 

  +   LTG  Olanz Mala (5) 

ISRS: Inhibidor selectivo de la Recaptación de la Serotonina; Bup: Bupropion; Mirt: Mirtazapina; Imi: Imipramina; 
Trazo: Trazodona Li: Litio; EH: Estabilizador del humor; +EH: Otro estabilzador del humor; VPA: Valproato; LTG: 
Lamotrigina; Topi: Topiramato; Gaba: Gabapentina; APS: Antipsicótico; Olanz: Olanzapina; Paliper: Paliperidona; 
Aripip: Aripiprazol; Risper: Risperidona; CGI: Respuesta al tratamiento según CGI (buena, moderada o mala) 

 

 

 

 

Tabla 42. Frecuencia y dosis media de los antidepresivos prescritos 

Antidepresivo Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

ISRS 7 (9,8)  

Paroxetina 3 (4,2) 20 

Sertralina 1 (1,4) 75 

Escitalopram 1 (1,4) 10 

Fluoxetina 1 (1,4) 60 

Duloxetina 1 (1,4) 90 

Bupropion 1 (1,4) 150 

Mirtazapina 1 (1,4) 30 

Trazodona 1(1,4) 50 

Imipramina 1 (1,4) 100 
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Tabla 43. Frecuencia y dosis media de benzodiacepinas prescritas. 

Benzodiazepinas Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 
Lorazepam 5 (6,9) 3,2 

Clorazepato 3 (4,2) 5 

Clonazepam 7 (9,7) 3,1 

Alprazolam 2 (2,8) 2 

Ketazolam 1 (1,4) 30 

Midazolam 1 (1,4) 8 

Lormetazepam 1 (1,4) 2 

 
 

Tabla 44. Frecuencias y dosis de metilfenidato y atomoxetina prescritos. 

Tratamiento Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

Metilfenidato 15 (20,8) 58 

Atomoxetina 7 (9,7) 50,7 

 

 

 

 

Tabla 45. Frecuencias y dosis de los otros tratamientos prescritos a los 
pacientes (n=72). 

Tratamiento Frecuencia y % Dosis media (mg/d) 

Naltrexona 3 (4,2) 85,7 

Biperideno 3 (4,2) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

257 
 

 

 

Tabla 46. Comparación de dosis o †concentración sanguínea de fármacos en los 
pacientes de nuestra muestra y recomendación de dosis o concentración 
sanguínea de tratamientos prescritos para pacientes con BP (Grande et al., 
2016) 
Fármaco (mg/día) Nuestra muestra Goldstein, 2012 Grande, 

2016 
Litio 1033 †(*0,6-1,0) 300-800 †(*0,6-1,2) †*0,4–0,8 

Valproato 1052†(**50–150) 500-2000 †(**50–150) †**50–150 

Lamotrigina 181 25-400 50–200 

Oxcarbamazepina 100 300 1200–2400 

Clozapina 24,65  50–450 

Risperidona 3,25 0,5-6 0,5–8 

Quetiapina 302,78 150-600 50–800 

Aripiprazol 11,67 5-30 5–30 

Olanzapina 8,33 5-20 5–20 

Haloperidol 22,17 -- 1–40 

Paliperidona 8 -- 3–12 

†se indica la concentración sanguínea (*mmol/L) o (**μg/mL)  
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