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GLOSARIO 

 

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR: Es un trastorno del estado de ánimo. Se 

presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con 

la vida diaria durante un largo período de tiempo.  

 

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR: Es una afección mental en la cual una persona 

tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los períodos de sentirse 

triste o deprimido pueden alternar con períodos de sentirse muy feliz y activo o 

malhumorado e irritable. 

 

VIRAJE FARMACOLÓGICO: Cambio del estado de ánimo causado por el uso de 

fármacos. 

 

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR III: Manía o hipomanía inducida por 

antidepresivos u otros medicamentos. 

 

MANÍA: Estado del ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable, que cursa 

con aumento de la velocidad del pensamiento y del habla, conducta motora acelerada, 

disminución del sueño, y con gran frecuencia se acompaña de delirios de grandeza. 

 

HIPOMANÍA: Estado del ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable, que 

no se acompaña de delirios de grandeza, pero sí de aumento de la actividad, aumento 

de la velocidad del pensamiento, exceso de confianza; y su duración suele ser menor 

a la manía. 

 

ANTIDEPRESIVOS: Es un medicamento psicotrópico utilizado para tratar los 

trastornos depresivos mayores, que pueden aparecer en forma de uno o más 

episodios a lo largo de la vida, episodios de depresión en el trastorno afectivo bipolar, 

diversos trastornos de ansiedad, ciertos desórdenes de la conducta alimentaria y 

alteraciones del control de los impulsos. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN. 

  

Este estudio busca determinar los factores asociados al viraje a hipomanía/manía 

atribuido al uso de antidepresivos en personas mayores de 18 años. 

Introducción: El infradiagnóstico, sobrediagnóstico y sobretratamiento de la 

depresión, son factores que agravan y permiten el desarrollo de patologías mentales 

subyacentes. Se ha descrito que algunos pacientes tratados por depresión unipolar 

posteriormente evolucionan a un trastorno bipolar. El viraje depende del tipo de 

depresión, medicamento empleado y duración del tratamiento. Sin embargo, 

todavía sigue siendo un gran reto reconocer los factores predictores del viraje. 

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en tres bases de datos 

usando términos libres y DeCS, posteriormente se recurrió al método de búsqueda 

en bola de nieve. Durante el proceso de selección, se dividió el equipo de trabajo 

en 2, y finalmente se compararon los títulos obtenidos y las diferencias se 

resolvieron por consenso. 

Resultados: De 14,112 artículos se seleccionaron 3,304, de éstos 113 se 

escogieron por título, 1 se eliminó por repetirse en las bases de datos, 31 cumplieron 

con los criterios de selección de resúmenes y 8 con los criterios de selección por 

texto completo. 

Discusión: La edad de presentación del viraje es  amplia, por lo que no 

representaría un factor relevante su aparición sino cuánto tiempo ha de ser 

necesario para que éste sea desencadenado. Asimismo, el temperamento 

ciclotímico e hipertímico, los estados hipomaníacos, las hospitalizaciones previas y 

el menor nivel socioeconómico, podrían predecir el viraje y por ende, deberían 

considerarse en el manejo de la depresión.  

 

 

Palabras claves: Trastornos psiquiátricos, Hipomanía, antidepresivos, trastorno 

bipolar, viraje, salud 
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ABSTRACT 

The study seeks to determine the factors associated to hypomanic/manic switch due 
to antidepressants in people over 18 years old.  

Introduction: The underdiagnosis, overdiagnosis and overtreatment of depression 
worsen and allow the development of underlying mental disorders. It has been 
described that some unipolar depressive patients after receiving treatment develop 
bipolar disorder. The switch depends on the type of depression, the drug and the 
treatment duration. However, identifying the switching predictive factors still remains 
a challenge. 

Materials and methods: A systematic search was carried out in three databases 
using free terms and DeCS, and then the snowball method. During the selection 
process, the team was divided into two, and finally a comparison of the titles was 
made and differences were resolved by consensus.  

Results: 3,304 articles were selected from 14,112, one of them was eliminated for 
belonging to more than one databases, 31 articles met the full summary selection 
criteria and 8 met the complete text criteria.  

Discussion: Since the switching age rank was wide, the age is not as relevant as 

determining the time that’s required for this switch to happen. Likewise, the 

cyclothymic and hyperthymic temperament, hypomanic mood, previous 

hospitalizations and lower socioeconomic level, may predict the switch and 

therefore, these factors should be considered in the pharmacological treatment of 

depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos mentales son un tema prioritario para la salud pública, están incluidos 

en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, En los últimos años las patologías 

psiquiátricas han adquirido gran relevancia, a tal punto que salud se define como el 

estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de 

enfermedades, y se considera que los trastornos mentales no son exclusivos de un 

grupo especial. Se estima que este tipo de enfermedades se encuentran en todas 

las regiones del mundo, países y sociedades (1). 

La OMS predice que para el año 2020 las condiciones neuropsiquiátricas serán 

responsables del 15% de las discapacidades a nivel mundial. La prevalencia de los 

trastornos mentales continúa aumentando, causando efectos considerables en la 

calidad de vida de las personas. Se ha evidenciado que afecta el desarrollo 

personal, social, familiar, educativo y económico de quien lo padece (2). Una de las 

principales consecuencias de las enfermedades mentales es el suicidio, cuyas altas 

tasas reflejan la necesidad de indagar sobre conductas de riesgo y reevaluar la 

terapia farmacológica, especialmente del trastorno depresivo mayor, Se ha 

observado que medicamentos como: los tricíclicos, inhibidores de la receptación de 

la serotonina e inhibidores de la MAO, son los que más están implicados en el 

cambio de depresión a manía o hipomanía (3). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a unos 121 

millones de personas en el mundo (3), de los que menos del 25% tienen acceso a 

tratamientos efectivos y advierte que una de cada cinco personas llegará a 

desarrollar un cuadro depresivo en su vida. Además, debido a su inicio temprano, a 

su impacto funcional, y a que tiende a la cronicidad y a la recurrencia, actualmente 

la depresión es una de las principales causas de discapacidad y representa un 4,3% 

de la carga global de enfermedad (4). 

Las personas con depresión presentan tasas elevadas de comorbilidad y 

mortalidad. La asociación entre depresión y enfermedades físicas y mentales, así 

como con el abuso de sustancias y conducta suicida es considerable. La relación 

de estas patologías y la depresión es compleja, ya que la depresión predispone a 

su padecimiento y al mismo tiempo la presencia de las mismas incrementa la 

probabilidad de tener depresión. 

El infradiagnóstico, el sobrediagnóstico y sobretratamiento de la depresión también 

son factores que agravan y permiten el desarrollo de patologías mentales 

subyacentes. Se ha descrito que algunos pacientes diagnosticados y tratados por 

depresión unipolar posteriormente evolucionan a un trastorno bipolar. El viraje 

depende tanto del tipo de depresión que manifieste el paciente, como del 

medicamento antidepresivo empleado y la duración del tratamiento (5). 
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Aunque algunos autores han encontrado que el tratamiento con antidepresivos 

puede empeorar con la presencia de agitación, labilidad emocional, mente poblada 

de pensamientos o que se desvanecen con facilidad, trastornos del sueño con 

insomnio inicial, despertares durante la noche, ideación suicida o intento de suicidio, 

y la impulsividad; todos estos síntomas pueden hacer parte de una depresión 

unipolar o un trastorno de ansiedad, y no necesariamente predicen el viraje a 

hipomanía o manía (6). 

El gran reto que supone reconocer los factores predictores de viraje en unipolares 

tratados con antidepresivos, quizá se deba a la carencia de datos epidemiológicos 

concluyentes (7); por lo tanto, adquiere relevancia la realización de más estudios 

encaminados a determinar la prevalencia de este fenómeno por regiones, sus 

posibles etiologías, y cualquier herramienta que oriente a un diagnóstico y 

tratamiento asertivo. 

Con este este estudio buscamos determinar los factores asociados al viraje a 

hipomanía/manía atribuido al uso de antidepresivos en personas mayores de 18 

años. Esperamos que los datos recolectados sirvan para dar a conocer quiénes son 

más susceptibles de experimentar este fenómeno, además de promover la 

realización de guías donde se planteen estrategias que orienten a los médicos en 

la elección de un tratamiento adecuado para aquellas personas con factores de 

riesgo, y así contribuir a la reducción de la incidencia del trastorno bipolar. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Los trastornos mentales son un tema prioritario para la salud pública, están incluidos 

en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, cuyo objetivo es lograr la equidad 

en salud y el desarrollo humano de todos los colombianos sin distinción de etnia, 

ciclo de vida, género o nivel socioeconómico (8). Una persona que presente 

alteraciones a nivel mental no está sana, ya que Salud se define como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedades. 

La importancia de los problemas y trastornos mentales como preocupación  de salud 

pública fue reafirmada en el estudio de carga de enfermedad realizado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social  en 2010, donde la depresión aparece como 

la segunda causa de carga de enfermedad, solamente superada por la hipertensión 

arterial, y donde se reporta que, con una expectativa de vida de 65 años, en 

Colombia aproximadamente 18 de estos 65 años se viven con una carga de 

enfermedad por discapacidad y, de estos, aproximadamente 7,5 años, con 

discapacidad por enfermedad mental. 

Los resultados de este estudio reflejan la inestabilidad laboral que presenta la gran 

mayoría de las personas y que representa un factor de riesgo para el sostén 

económico. En consecuencia, se busca una transformación cultural a largo plazo 

con la participación de todos, haciendo válida la afirmación de que “la salud mental 

es una tarea común”. La contribución, primordial, del sector salud en esa tarea se 

concreta en las intervenciones individuales, familiares, sociales y comunitarias de 

promoción de la salud en todos los entornos, propuestas por el Modelo Integral de 

Atención en Salud y las Rutas Integrales de Atención.(33)(34)(35). 

La depresión clínica, es una enfermedad que afecta física y mentalmente en el modo 

de sentir y de pensar. La depresión puede provocar deseos de aislamiento de la 

familia, amigos, trabajo, y escuela. Puede además causar ansiedad, pérdida del 

sueño, del apetito, y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades (9). 

 

1.1 Trastorno Depresivo Mayor o Depresión Unipolar. 

 

La depresión se define como un síndrome o agrupación de síntomas, susceptibles 

de valoración y ordenamiento en unos criterios diagnósticos  racionales y operativos 

que se consideran a continuación:   

  

Criterio A. Se define como trastorno depresivo mayor por el DSM 5, como presencia 



17 
 

de cinco o más de los siguientes síntomas (de los cuales el primero o el segundo 

han de estar necesariamente presentes), durante al menos un período de dos 

semanas, y que suponen un cambio importante en el paciente respecto a su 

actividad previa (31,32): 

 

1.        Estado de ánimo depresivo: triste, disfórico, irritable (en niños y adolescentes), 

la mayor parte del día, y prácticamente todos los días. Incluye manifestaciones de 

llanto, verbalización de tristeza o desánimo. En apreciación subjetiva, o a través de 

la información de personas cercanas. 

 2.         Disminución o pérdida de interés, o de la capacidad para el placer o bienestar 

en la mayoría  de las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. 

3.         Síntomas somáticos:  

● Disminución o aumento del peso, o en su ausencia objetiva, 

disminución o aumento del apetito, casi cada día y la mayor parte de 

los días.  

● Insomnio o hipersomnia, casi a diario.  

● Enlentecimiento o agitación psicomotriz casi diariamente (constatable 

por personas cercanas, no sólo sensación subjetiva de 

enlentecimiento o inquietud). 

● Sensación de fatiga o falta de energía vital casi a diario. 

 4.        Síntomas psíquicos:  

● También casi todos los días, sentimientos de inutilidad o de culpa 

excesivos o inapropiados a su situación observada. (Este síntoma 

puede adquirir un carácter delirante). 

● Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse en 

actividades intelectuales, casi a diario (es constatable una apreciación 

subjetiva o por parte de personas próximas). 

● Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo un temor a morir), o 

ideación o planes de suicidio. Es conveniente preguntar sin temor y 

respetuosamente al paciente sobre estos aspectos, quien no siempre 

los manifiesta espontáneamente.  

  

Criterio B. Señala el no-cumplimiento de los criterios para un episodio de trastorno 

afectivo mixto (síntomas maníacos y depresivos), trastorno esquizoafectivo, o 

trastorno esquizofrénico. 

  

Criterio C. Los síntomas provocan un malestar significativo; a la vez que un 

deterioro en la actividad social, laboral u otras áreas de la vida del paciente. 
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Criterios D y E. Son criterios de exclusión. La sintomatología no se explica en 

relación con el consumo de una sustancia, tóxica o un medicamento; ni por una 

enfermedad orgánica (un ejemplo típico sería el hipotiroidismo). Tampoco es 

simplemente una reacción de duelo ante la pérdida de una persona significativa 

(sobre este aspecto insistiremos más adelante) (10). 

Habiendo realizado un diagnóstico claro, el paso a seguir es el establecimiento de 

un tratamiento que garantice la estabilidad psíquica y somática del paciente. Si bien 

la terapia antidepresiva se basa en un modelo escalonado, donde se busca 

minimizar los recursos humanos y los implicados a nivel del sistema de salud, y el 

verdadero propósito atiende al aporte necesario para la resolución de los síntomas 

sin sujetar al paciente a terapia farmacológica. Casos de depresión leve, moderada 

y severa, ante tratamiento medicamentoso intensivo y extenso, inducen al individuo 

afectado a una gran carga de estrés, además de exponerlo a padecer los efectos 

secundarios de éstos, por ende, la elección del tratamiento debe ser adecuada y el 

paciente debe recibirlo en el momento oportuno. El grupo farmacológico indicado 

para el tratamiento de este síndrome se denomina antidepresivos (31).  

  

1.2  Antidepresivos. 

 

La función de los antidepresivos consiste en aumentar la disponibilidad de 

neurotransmisores en la electrofisiología y química cerebral. Existen muchos 

fármacos para tratar la depresión, los cuales han demostrado efectividad al ser 

comparados con placebos, razón por la cual son indicados en esta patología. Entre 

estas drogas se destacan: IMAO (inhibidores de la monoamino-oxidasa), inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina, tricíclicos, inhibidores de la recaptación 

de adrenalina y dopamina, e inhibidores de la recaptación de serotonina y 

adrenalina. El tratamiento farmacológico debe ser constante por un tiempo mínimo 

de seis meses, en donde el escenario clínico apunta a la disminución de los 

síntomas presentados por el individuo. De no ser así, el protocolo indica añadir un 

segundo fármaco o cambiar de medicamento,  adicionando un aumento en el tiempo 

de dosificación  del paciente, debido a que teóricamente es considerado un fallo 

terapéutico (33).  

Estos fármacos poseen una ventana terapéutica, que es un rango en el que las 

variables tiempo y concentración garantizan un efecto rehabilitador en el individuo, 

sin provocar efectos nocivos. Sin embargo, si transcurridas tres o cuatro semanas 

el paciente experimenta algún efecto adverso, la aparición de éste estaría 

relacionada con el tipo de órgano diana que acepta al principio activo. A medida que 

el medicamento ejerce su acción terapéutica, simultáneamente va sensibilizando 

los receptores ocasionando la presentación de otro patrón clínico secundario a la 
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ingesta del mismo, y como consecuencia el paciente puede experimentar: insomnio, 

nerviosismo, náuseas, vómitos, aumento y reducción de peso, taquicardia, 

hipertensión, algunos con potencial arritmogénico, sangrados de mucosas, y 

disminución de la líbido junto con disfunción eréctil; todos estos síntomas son 

explicados por los neurotransmisores libres en la espacio sináptico. La asociación 

entre los posibles efectos y el mecanismo de acción del medicamento, es descrita 

a continuación:    

 

● Por inhibición en la recaptación de norepinefrina: taquicardia, temblor y 

ansiedad. 

● Por inhibición en la recaptación de serotonina: náuseas y diarrea. 

● Por bloqueo de receptores colinérgicos: sequedad de la boca, 

constipación, retención urinaria, confusión y delirio. 

● Por bloqueo de receptores histaminérgicos: sedación y somnolencia. 

● Por bloqueo de receptores alfa 1 adrenérgicos: hipotensión ortostática. 

 

Por otro lado, la estrategia farmacológica se establece según las comorbilidades 

que presente el paciente y otros medicamentos que esté recibiendo, con el objetivo 

de evitar las interacciones farmacológicas y la posible aparición de los efectos 

adversos. Otras variables importantes a la hora de recetar un antidepresivo, son el 

tiempo y severidad de la depresión, puesto que la dosis y el tipo de fármaco se 

prescriben teniendo en cuenta lo explicado anteriormente.  

Actualmente, los fármacos de primera línea para el manejo de la depresión son: los 

inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación 

de dopamina y noradrenalina, e inhibidores de serotonina y adrenalina. Aunque 

todos estos pueden generar efectos adversos, se recomienda su uso debido a la 

superioridad con respecto a otros medicamentos (11).  

A continuación, se mencionara de manera general la acción de algunos de estos 

grupos de medicamentos. 

 

1.2.1 Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina. 

 

La hipótesis serotoninérgica de la depresión propone una disminución en la 

actividad de la serotonina debido a causas genéticas. Las neuronas 

serotoninérgicas se encuentran principalmente en el rafe medio en el tallo cerebral, 

desde el bulbo hasta el mesencéfalo. Sus principales funciones incluyen la vigilia, 

conductas emocional y sexual, ingesta y vómito, y participan en la percepción del 

dolor y tono muscular. De ahí que en esta enfermedad, se presenten alteraciones 

no sólo en la conducta emocional sino también en la conducta sexual, de la ingesta, 
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entre otras.  

Cuando se administra un ISRS se inhibe la bomba de recaptura de serotonina hacia 

la neurona presináptica, generando un aumento de la serotonina disponible en el 

área somato dendrítica. Sin embargo, con este efecto inicial no se obtiene la mejoría 

clínica, es el uso prolongado del ISRS el responsable de la desensibilización de los 

autorreceptores 5HT1A y la regulación a la baja de los receptores 5TH2 acoplados 

a proteína G, resultando en la mejoría de los síntomas depresivos (12,13). 

Los ISRS más usados son la fluoxetina y sertralina, pero la paroxetina, fluvoxamina, 

escitalopram y citalopram, también hacen parte de este grupo. 

 

1.2.2 Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Dopamina y 

Noradrenalina. 

 

El Bupropión es el más representativo de este grupo, ejerce su acción por medio de 

la inhibición selectiva de dopamina y noradrenalina, sin causar efectos significativos 

en la recaptación 5-HT o en la inhibición de la MAO. Se considera que el efecto 

inhibidor del Bupropión es mayor sobre la recaptación de dopamina en comparación 

a la de la noradrenalina, es decir, es un inhibidor débil de la recaptación de 

noradrenalina. Además, algunos estudios han mostrado que este medicamento 

carece de actividad anticolinérgica y simpaticomimética, por lo cual, su actividad 

depresora cardíaca es menor que la de los tricíclicos (14). 

  

1.3 Trastorno Afectivo Bipolar.  

 

Se define trastorno afectivo bipolar (TAB) como una enfermedad orgánica crónica, 

que resulta en la alteración de los mecanismos bioquímicos y eléctricos que regulan 

la actividad cerebral. Esta modificación produce altos y bajos en el estado de ánimo 

del paciente sin mantener ninguna relación con los acontecimientos de la vida. 

Dichas cambios afectan: pensamientos, sentimientos, salud física, comportamiento 

y funcionamiento cotidiano.  

Se estima que las personas desarrollan este trastorno) entre los 20-30 años de edad 

y  su prevalencia es igual tanto en hombre como en mujeres, no se conoce una 

causa exacta pero hay factores desencadenantes asociados:  

● Tóxicos como anfetaminas.  

● La teoría biológica, en donde la actividad eléctrica y química cerebral son 

las protagonistas, caso de las catecolaminas. 

● Factores genéticos, como receptores y transportadores de serotonina 

sensibilizados y receptores dopaminérgicos.   

● Factores hormonales, donde intervienen patologías asociadas a órganos 
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endocrinos: tiroides, corteza suprarrenal, hipófisis y gónadas.   

● Factores emocionales y culturales, contando con intervención de 

momentos de estrés y shock emocional debido a experiencias vivenciales 

(33).  

 

1.4 Espectro afectivo bipolar.  

 

Los trastornos del estado de ánimo son determinados por factores hereditarios y/o 

biológicos y/o de desarrollo temprano similares, pero se manifiestan 

fenotípicamente como enfermedades unipolares y bipolares. Aplicando este 

concepto a los trastornos bipolares, más allá de la manía clásica o trastorno bipolar 

1 se modifican los conceptos actuales de trastorno bipolar 2, al incluir: el trastorno 

esquizobipolar, la manía, los estados mixtos, depresiones con hipomanías, 

hipomanías inducidas por fármacos antidepresivos o sustancias psicoactivas, 

depresiones instaladas sobre temperamentos ciclotímicos e hipertímicos, 

depresiones recurrentes con historia familiar de bipolaridad o respondedoras al litio, 

y los episodios hipomaníacos instaurados en cuadros con deterioro cognitivo severo 

(15). 

A continuación se describen cada uno de los componentes del espectro bipolar. 

Bipolar  ½: Corresponde al esquizobipolar o trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. 

Bipolar 1: Clásicamente definida por la aparición de manías, que pueden 

manifestarse de manera psicótica grave. En general, las primeras son cuadros 

eufóricos, los últimos tienden a ser disfóricos o mixtos. 

Bipolar 1½: Se caracteriza por la presencia de depresión con hipomanía intensa o 

prolongada.  

Bipolar 2: Caracterizado por depresión anérgica recurrente con hipomanía que 

aparece con frecuencia al final de una depresión, y con menor frecuencia se 

presenta la secuencia inversa. Estos pacientes son los que suelen incluirse en el 

estrecho concepto del DSM-IV de bipolares con hipomanías de 4 días de duración. 

Bipolar 2½: Es el fenotipo bipolar más inestable con gran recurrencia de 

depresiones e hipomanías irritables superpuestas sobre una labilidad anímica 

interepisódica. Los estados afectivos y el temperamento no son fácilmente 

distinguibles en estos pacientes. 

Bipolar 3: En este fenotipo la hipomanía aparece durante la farmacoterapia con 

antidepresivos o la aplicación de otros tratamientos somáticos, como la terapia 

lumínica o la deprivación del sueño. Esta hipomanía es generalmente breve y 

muestra una baja tasa de recurrencia. Estos individuos poseen un temperamento 

depresivo o distímico, llegando muchas veces a conformar el patrón de fluctuación 

crónica de tipo “depresión doble”, con historia familiar de bipolaridad.  
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Bipolar 3½: Los períodos de excitación y depresión menor están estrechamente 

ligados al abuso de alcohol y sustancias, que no resulta fácil de decidir si pertenecen 

al terreno de las adicciones o al del espectro bipolar.  

Bipolar 4: Abarca los estados depresivos que se superponen a un temperamento 

hipertímico, y es la historia familiar de bipolaridad lo que justifica su inclusión al 

espectro bipolar.  

Bipolar 5: Las altas tasas de recurrencias depresivas son características de los 

pacientes que se transformarán en pacientes bipolares. Estos pueden ser 

considerados fenotípicamente unipolares y genotípicamente bipolares. No sólo 

presentan más de 5 episodios depresivos, sino que habitualmente desarrollan 

síntomas hipomaníacos en el transcurso de éstos. Son depresiones cíclicas 

recurrentes, que podrían responder a la profilaxis con litio como con lamotrigina. 

Bipolar 6: Es el menos validado del espectro bipolar, se refiere a pacientes con 

demencia temprana que presentan inestabilidad del estado del ánimo, desinhibición 

sexual, agitación y conducta impulsiva. A veces, estas manifestaciones aparecen 

durante el tratamiento con antidepresivos o son agravadas por su incorporación. 

Puede registrarse un antecedente remoto de síntomas hipomaníacos o de historia 

familiar de bipolaridad. La importancia de este nuevo tipo de bipolaridad descansa 

en la observación clínica de estos pacientes que se ponen peor con los 

antidepresivos y podrían responder a los estabilizadores del estado del ánimo (16). 

 

Para el DSM IV existen  3 criterios para episodio maníaco descritos a continuación 

(32): 

Criterio A: Un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y 

persistentemente elevado durante al menos una semana, en el que se presentan al 

menos tres de los siguientes síntomas: 

● Autoestima exagerada o grandiosidad. 

● Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 

3 horas de sueño).32 

● Más hablador de lo habitual o verborreico. 

● Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 

● Distractibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia 

estímulos externos banales o irrelevantes) 

● Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 

estudios, o sexualmente) o agitación psicomotora. 

● Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial 

para producir consecuencias graves (p. ej., enzarzarse en compras 

irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones económicas alocadas) 

● Interferencia de los síntomas con el funcionamiento cotidiano. 
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● No cumplen los criterios para un episodio mixto. 

● No debido a medicamentos, drogas o a una condición médica general. 

 

Criterio B: Previamente se ha presentado al menos un Episodio Depresivo Mayor, 

un episodio maníaco o un episodio mixto. El EPISODIO DEPRESIVO MAYOR se 

define por: 

● Presencia casi diaria de al menos cinco de los siguientes síntomas, 

incluyendo 1 o 2 necesariamente 

● Estado de ánimo deprimido 

● Disminución del interés o placer en cualquier actividad 

● Aumento o disminución de peso/apetito 

● Insomnio o hipersomnia 

● Agitación o enlentecimiento motor 

● Fatiga o pérdida de energía 

O un EPISODIO HIPOMANÍACO caracterizado por los siguientes síntomas 

Un período con un estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable 

durante al menos 4 días en el que se presentan tres o más de los siguientes 

síntomas. Si el estado de ánimo es sólo irritable deben presentarse cuatro de los 

siguientes síntomas: 

● Autoestima exagerada o grandiosidad 

● Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 

3 horas de sueño) 

● Más hablador de lo habitual o verborreico 

● Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado 

● Distractibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente hacia 

estímulos externos banales o irrelevantes) 

● Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el trabajo o los 

estudios o sexualmente) o agitación psicomotora. 

● No debido a medicamentos, drogas o a una condición médica general. 

  

Criterio C: También pueden presentarse EPISODIOS MIXTOS que se definen por 

la presencia de criterios característicos tanto de un episodio maníaco como de un 

episodio depresivo mayor, excepto en la duración, ya que aparecen casi cada día 

durante al menos un período de 1 semana. Este Tipo de Episodios son 

suficientemente graves como para afectar el ámbito laboral, social o las relaciones, 

y en ocasiones puede requerir hospitalización para evitar daño a los demás o a sí 

mismo. No se debe a medicamentos, drogas o a una condición médica general (32). 
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1.5 Viraje farmacológico. 

Otro escenario descrito en la terapia con antidepresivos es el fenómeno “switch” o 

“viraje”: en el cual el paciente es tratado por un período de tiempo prolongado, y a 

pesar de mejorar su cuadro depresivo, posteriormente desarrolla una segunda 

enfermedad psiquiátrica. Dicho acontecimiento es conocido como: viraje 

farmacológico. Aunque no es considerado como un efecto adverso, es innegable la 

estrecha relación del viraje con la terapia prolongada con antidepresivos. Todavía 

existen dudas al respecto, los expertos hablan de una fuerte asociación, pero al 

mismo tiempo, plantean la posibilidad de que estos fármacos enmascaran  una  

segunda enfermedad psiquiátrica, presente o latente en el paciente mucho antes de 

recibir el tratamiento. 

Se ha observado en pacientes con tratamiento antidepresivo el desarrollo de un 

trastorno bipolar donde destaca la manía o la hipomanía. Hecho de gran relevancia 

clínica, debido a que un tratamiento inadecuado no sólo puede ser ineficaz sino que 

incluso, puede vincularse a una peor evolución; y las consecuencias van desde el 

deterioro en la calidad de vida, relaciones interpersonales y funcionalidad del 

paciente, hasta afección del bienestar comunitario.  

Los pacientes que viraron con IMAOs y Bupropión tuvieron menor grado de 

severidad psicopatológica que los otros dos grupos. Si bien el Bupropión se asocia 

a las más bajas tasas de viraje, se postula que la inducción de manía por este 

antidepresivo sería durante la eutimia y no durante la fase depresiva, lo que 

apoyaría más aún su seguridad en depresión bipolar. 

Algunos autores atribuyen con el viraje a los antidepresivos hasta ocho semanas 

desde el inicio del tratamiento farmacológico; luego de ese tiempo, sugieren que 

podría ser secundario al curso natural de la enfermedad bipolar (17). 

  

 

1.6 Tricíclicos y su intervención en el viraje. 

 

Los tricíclicos son fármacos indicados en el tratamiento de la depresión y  del 

trastorno bipolar, cuyo mecanismo de acción consiste en la disminución de la 

recaptación de noradrenalina, y en menor medida de la serotonina por la 

neurounidad presináptica, aumentando la concentración de estas aminas biógenas 

en el espacio sináptico y en la neurounidad postsináptica.  

En el paciente comienzan a verse los efectos de los antidepresivos después de dos 

a cuatro semanas. Estos medicamentos no sólo interaccionan con los 

neurotransmisores mencionados, sino que de igual manera, intervienen con 

receptores de tipo: beta dos adrenérgicos, alfa uno adrenérgicos, H1/H2 

histamínicos y anticolinérgicos (18). 
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Se han propuesto tres posibles mecanismos por los cuales los tricíclicos presentan 

un mayor riesgo de viraje:  

● La primera por su acción no selectiva sobre distintos sistemas de 

neurotransmisión, y particularmente sobre receptores serotoninérgicos y 

noradrenérgicos.   

● La segunda por sus efectos anticolinérgicos, dado el efecto euforizante 

de los fármacos que poseen dicha acción. Un ejemplo sería los 

antiparkinsonianos que se utilizan para minimizar los efectos 

extrapiramidales de los neurolépticos.   

● La tercera por su capacidad de rebajar el umbral convulsivo, 

incrementando la excitabilidad neuronal, y revirtiendo en parte los efectos 

de sustancias utilizadas para tratar la manía, como algunos fármacos 

anticonvulsivos. 

Aunque se ha discutido que podrían intervenir mecanismos serotoninérgicos o 

noradrenérgicos en el fenómeno de viraje, algunos indicios apuntan a que la 

participación noradrenérgica sería fundamental, ya que fármacos selectivos para la 

recaptación de noradrenalina, como la reboxetina, apuntan a un mayor riesgo de 

viraje (19). 

 

1.7 El papel del Litio. 

 

En la bipolaridad leve el paciente responde pobremente a la monoterapia 

antidepresiva. La experiencia clínica sobre los trastornos del humor es un área que 

podría beneficiarse de estudios más rigurosos que demuestren la eficacia de los 

estabilizadores del estado de ánimo en estos pacientes. 

Asociaciones como depresión con alcohol y abuso de múltiples drogas, así como 

fobia social, pánico y el TOC, podrían hacer sospechar de una diátesis bipolar (20). 

En las depresiones con características de manía o unipolares se ha observado una 

mejoría relativa, a veces casi tan buena como la lograda con medicamentos 

antidepresivos. Por lo tanto, algunos autores recomiendan la utilización del litio para 

aumentar el efecto de los antidepresivos tricíclicos e IMAO en depresiones 

unipolares y en los pacientes que no responden bien a la monoterapia con 

antidepresivos.  

Como antidepresivo, el litio parece ser eficaz en pacientes con episodios depresivos 

muy frecuentes, además de ayudar a potencializar la acción de distintos 

antidepresivos en pacientes cuya depresión sea resistente. 

Su mecanismo de acción no es claro todavía. Sin embargo, se conoce su relación 

con el sodio, mejorando su transporte a través de la membrana neuronal; además, 

potencia algunas acciones serotoninérgicas y actúa sobre segundos mensajeros, 
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inhibiendo la despolarización que median las catecolaminas. Al mismo tiempo, 

algunos estudios sugieren que el litio puede inhibir la secreción de noradrenalina y 

dopamina desde las terminaciones nerviosas, intensificando la descarga de 

serotonina y alterando la recaptación y almacenamiento de catecolaminas (21).  
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1.  Diseño del estudio. 

Se realizó una revisión sistemática para determinar los factores asociados al viraje 

a hipomanía/manía atribuidos al uso de antidepresivos en personas mayores de 18 

años. 

 

2.2 Pregunta PICOT. 

P: pacientes mayores de 18 años con depresión 

I: Factores asociados (factores de riesgo/ factores protectores) al desarrollo de la 

patología (hipomanía/manía) 

C: ausencia de comparaciones 

O: Viraje (manía, hipomanía o trastorno bipolar tipo III) 

T: Estudios de cohortes, estudios de casos y controles y estudios de corte 

transversal. 

2.3 Tipo de artículos que contestan la pregunta de investigación: 

● Revisión sistemática 

● Ensayo controlado aleatorio 

● Ensayo clínico de control 

● Estudio observacional 

● Estudio multicéntrico 

● Metaanálisis 

● Ensayo clínico controlado 

● Estudios de casos y controles. 

● Ensayos clínicos 

● Estudio clínico 

● Artículo clínico 

Formato de publicación: estudios disponibles como publicación completa. Los 

estudios publicados únicamente en formato de resumen no fueron considerados. 

Idioma de publicación: inglés o español. 

2.4 Definición de los desenlaces 

● Manía: Según los criterios de DSM V, DSM IV y CIE 10 

● Hipomanía: Según los criterios de DSM V, DSM IV y CIE 10 

● Trastorno bipolar III: Según los criterios de DSM V 
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2.5 Bases de datos para búsqueda de la información 

La búsqueda de la información se realizó en las siguientes bases de datos: 

● PUBMED 

● EMBASE 

● LILACS  

2.6 Estrategia de búsqueda 

Se llevó a cabo una búsqueda de artículos en base a las palabras claves, no se filtró 

por año de publicación con el fin de recolectar una información más completa. Para 

la búsqueda se usaron términos libres y DeCS (Anexo 1). Según la configuración 

de cada base de datos, se emplearon filtros con el fin de obtener los tipos de 

estudios acordes a nuestra metodología y que nos ayudaran a responder nuestra 

pregunta problema (Anexo 2). Partiendo de la premisa anterior, la búsqueda 

sistemática se llevó a cabo en las bases de datos: Pubmed, Embase y Lilacs usando 

los términos elegidos (Anexo 3), adicionalmente se usó la búsqueda en bola de 

nieve, esta búsqueda es especificada en “otras fuentes”. Éste primer paso arrojó un 

número determinado de títulos relacionados con la búsqueda, de los cuales se 

escogieron aquellos que respondieron a la pregunta problema y a los objetivos 

específicos del estudio. A continuación, se hizo una segunda elección de artículos 

por resumen, obteniendo así una tercera lista. Finalmente, con esta última se 

procedió a leer el documento completo para obtener los artículos finales que serían 

incluidos en la revisión sistemática. Se descartaron los estudios duplicados y a los 

que no se tuvo acceso al texto completo.  

Durante el proceso de selección, se dividió el equipo de trabajo en 1 pareja y 1 trío 

de investigadores, en el cual cada grupo desarrolló el proceso de selección 

completo de los artículos, para al final comparar los títulos obtenidos y las 

diferencias se resolvieron por consenso. 

2.7 Aspectos éticos 

 

Según la resolución 008430 de 1993, que establece las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en la salud, y acorde al artículo 11 

consideramos nuestro proyecto como una investigación sin riesgo. Las  técnicas y 

métodos empleados como investigación documental retrospectiva, no implican la 

intervención o modificación en individuos, no se trabaja con seres humanos. 
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2.8 Plan de presentación de resultados 

 

Los resultados obtenidos fueron organizados en una tabla donde se especificó la 

característica de cada estudio, incluyendo autor, tipo de estudio y población total, 

diagnóstico, tratamiento recibido, factores de riesgo como: edad más joven; historia 

previa de un ciclado rápido, síntomas maníacos graves, intentos de suicidio, 

consumo de anfetaminas y algunos tratamientos farmacológicos y 

psicoterapéuticos, como los tricíclico. Se construyeron las diversas variables con 

base a los factores asociados al viraje. Luego, se extrajeron los datos según cada 

factor asociado y se tabularon los resultados. Las medidas de resumen utilizadas 

fueron valores absolutos y porcentajes. 

2.9 Plan de análisis 

Los hallazgos se presentarán de acuerdo a los resultados de los estudios incluidos. 

Las variables cualitativas se presentaron como “n” y “%”, y las variables cuantitativas 

se presentaron como media y desviación estándar. 

Se había planteado la realización de un metaanálisis de las principales variables, 

pero debido a la gran  heterogeneidad clínica de los resultados individuales de cada 

estudio no se realizó el metaanálisis.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Búsqueda sistemática 

De las bases de datos PUBMED, EMBASE y LILACS, se encontraron 14,112 

artículos, a los cuales se les aplicaron una serie de filtros teniendo en cuenta los 

criterios de búsqueda, encontrándose 3,304 artículos; de éstos, se seleccionaron 

113 por título, 1 se eliminó por repetirse en las bases de datos, 31 cumplieron con 

los criterios de selección de resúmenes y 8 artículos con los criterios de selección 

por texto completo. 

 
 

Finalmente, se obtuvo 2 estudios experimentales, 1 corte transversal,  2 de casos y 

controles, 1 revisión sistemática y 2 cohortes. El artículo más antiguo fue de 1,979 

por Jan D., y el más reciente de 2,017, por Lori L. La población más grande, de 
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21,012 pacientes, pertenece a la cohorte de Rashmi, y la más pequeña, de 44 

pacientes, corresponde al ensayo clínico de Chantal Henry; siendo en general la 

media poblacional de 157 personas (tabla 1). 

 

3.2 Descripción de estudios 

La cohorte de Rashmi reunió historiales electrónicos de pacientes recibiendo 

cuidados secundarios de la salud mental para depresión unipolar, desde el 2,006 

hasta el 2,014. Se incluyó pacientes con diagnóstico de TDM por criterios del CIE-

10, y se excluyeron aquellos con diagnóstico de manía o TAB acorde al CID-10. El 

estudio analizó variables como: sexo, edad y uso previo de antidepresivos (IMAO, 

SSRI, TCAs, trazodona, venlafaxina, duloxetina, agomelatina y reboxetina). Para 

detectar la relación del consumo antidepresivo con el viraje a manía/hipomanía, se 

analizaron los datos por medio del análisis multivariable de regresión de Cox, 

incluyendo dichas variables (28).  

 

Tabla 1. Viraje a hipomanía/manía durante la terapia antidepresiva. 

Autor Año Tipo de estudio Muestra 

(N) 

Personas que 

viraron 

Jan D 22 1,979 Casos y controles 50 7  (14%) 

Andrew L. 

Stoll        23 

1,994 Casos y controles NA NA 

F. Benazzi 

24 

1,997 Corte transversal 203 24  (12%) 

Chantal 

Henry  25 

2,001 Cohorte 44 12  (27%) 

R. T. Joffe 

26 

2,002 Experimental 69 NA 

Hagop S. 

Akiskal  27 

2,002 Revisión sistemática 493 NA 

Rashmi 

Patel      28 

2,015 Cohorte 21,012 994 (5%) 
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Altshuler    

29 

2,017 Experimental 142 20 (14%) 

Fuente: Construcción del equipo investigador 

 

 

Akiskal, revisó el estudio Nacional Francés EPIDEP, en el que trabajaron 48 

psiquiatras en diferentes centros de Francia. Partiendo de una primera fase con 537 

pacientes unipolares, se seleccionaron 493 pacientes que asistieron a la visita de la 

segunda fase, la cual buscaba detectar la presencia de hipomanía subyacente por 

medio de una entrevista semi-estructurada y un checklist de hipomanía, teniendo 

en cuenta el DSM-IV. La primera distribución diagnóstica fue de la siguiente manera: 

348 (70.6%) con TDM, 107 (21.7%) con TAB II y 38 (7.7%) con TAB I. Al final de la 

segunda visita, se reajustaron los diagnósticos considerando la nueva información 

ya fuese referida o por observación directa, estableciéndose la siguiente 

distribución: 51.9% TDM, 8.3% TAB I y 39.7% otros trastornos del espectro bipolar. 

En total, la tasa del espectro bipolar (exceptuando TAB I) cambió de 21.7% a 39.7%. 

Por último, los 196 casos correspondientes al espectro bipolar se subdividieron con 

base a la naturaleza de la hipomanía en: pacientes que habían experimentado 

hipomanías espontáneas versus aquellos cuyas hipomanías siempre habían estado 

asociadas al tratamiento antidepresivo (27). 

Por otra parte, Chantal Henry evaluó la respuesta de 44 Pacientes de 1995 a 1999, 

quienes cumplían con los criterios de TAB I y TAB II del DSM IV, en el Hospital 

Charles Perrens en Francia, por un tiempo menor de 6 semanas, usando las escalas 

de depresión y de manía de Montgomery Asberg (MADRS) y Bech Rafaelsen 

(MRS), respectivamente. Los pacientes que viraron a manía o hipomanía fueron 

comparados con aquellos que no viraron. Fueron seguidos por menos de 6 semanas 

después del uso de antidepresivos, debido que la mayoría de los virajes ocurren 

durante ese período. Se excluyeron los pacientes que presentaron ciclado rápido. 

Las variables utilizadas fueron TAB I, TAB II, número de episodios maníacos 

previos, tiempo de hospitalización, edad, sexo, uso de anticonvulsivantes y 

estabilizadores del estado de ánimo (25). 

En el estudio de Joffe se eligieron 69 pacientes ambulatorios vistos en un programa 

de desórdenes empleando como criterios de inclusión: edad entre 18 a 65 años, 

diagnóstico de TAB I o TAB II por entrevista clínica y al menos un año completo de 

seguimiento prospectivo completado después de la entrada; y como criterios de 

exclusión: antecedentes de convulsiones, lesiones en la cabeza con pérdida de 

conciencia u otros trastornos neurológicos, trastorno médico activo concurrente, 

abuso de sustancias o dependencia dentro de los 6 meses previos a la entrada e 

incapacidad para dar consentimiento informado. La manía se evaluó ya sea a causa 
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de los antidepresivos (113 ensayos) o no causada por los antidepresivos, 

basándose en el cumplimiento de alguno de los tres criterios: proximidad (el 

episodio de manía ocurre dentro de las 8 semanas posteriores al inicio de la terapia 

antidepresiva), cambio en el patrón (no se espera que ocurra la manía durante un 

ensayo antidepresivo, por previa observación del patrón del paciente antes o 

después del ensayo), cambio en la gravedad (el paciente tiene un episodio que por 

primera vez cumple los criterios de manía o requiere hospitalización, y no hay 

evidencia de un episodio tan grave en el curso anterior o futuro cuando no está 

tomando antidepresivos) (26). 

Andre L. Stoll examinó las diferencias clínicas entre un grupo de 49 pacientes con 

manía asociada con antidepresivos y otro grupo de 49 pacientes con manía 

espontánea. La muestra se obtuvo revisando los historiales de admisión de más de 

3.000 pacientes psiquiátricos, quienes habían recibido al menos 3 días de 

tratamiento antidepresivo dentro de las 2 semanas de ingreso al hospital y habían 

sido admitidos con el DSM-III- R diagnóstico de bipolaridad o trastorno 

esquizoafectivo, tipo bipolar (en fase maníaca). Se identificaron 49 pacientes con 

manía espontánea el mismo año para servir como sujetos de comparación. Se 

excluyeron pacientes con manía espontánea que habían recibido antidepresivos 

dentro de los 3 meses de admisión. Finalmente, los dos grupos eran comparables 

en edad, edad a la primera intervención psiquiátrica y número de hospitalizaciones 

previas (23). 

En contraste, Altshuler elaboró un estudio doble ciego, cuyos criterios de inclusión 

fueron: pacientes entre 18 y 65 años de edad con criterios del DSM-IV para TAB II, 

TDM actual según lo determinado por la Entrevista Clínica Estructurada para DSM-

IV, puntuación mayor o igual a 22 (moderada o mayor severidad) en el Inventario 

de Sintomatología Depresiva (para clasificación clínica) (IDS-C), una puntuación 

mayor o igual 3 en la subescala de severidad de depresión de la Escala de 

Impresiones Clínicas Globales para Trastorno Bipolar (CGI-BP), y una puntuación 

de la subescala de gravedad de la manía de 1 (no enferma) en el CGI-BP. Los 142 

participantes que cumplieron con estos criterios fueron aleatorizados en bloques de 

9 en una proporción 1:1:1, estratificados por sitio y estado de ciclado rápido. Se 

evaluaron semanalmente durante 6 semanas y luego, cada 2 semanas durante 10 

semanas. Las dosificaciones mínimas fueron 100 mg/día para sertralina y 900 

mg/día para litio, con cambios en la dosis dictados por la respuesta clínica y los 

niveles de litio en suero obtenidos al menos tres veces durante el período de 

estudio.  Se intentó mantener niveles de litio entre 0, 8 y 1,2 mEq/l, basados en las 

pautas para TAB I debido al desconocimiento sobre los niveles séricos terapéuticos 

precisos para los pacientes con TAB II; y sólo se les permitió permanecer en el 

estudio a los participantes que toleraron niveles séricos inferiores a 0,8 mEq/L. 
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Posteriormente, se estudiaron los efectos adversos, clasificándolos en leves, 

moderados o graves (29). 

Por su parte, Benazzi comparó la incidencia de hipomanía y manía en unipolares 

versus bipolares. De 203 casos vistos en la consulta externa por un psiquiatra del 

Departamento de Psiquiatría del Hospital Público de Forli, Italia, 103 pacientes 

(50.7%) presentaron diagnóstico de TDM, 92 (45.3%) de TAB II y 8 (3.9%) de TAB 

I. Se excluyeron los pacientes con abuso de sustancias y trastornos severos de la 

personalidad. A los pacientes se les entrevistó cada 2 semanas durante los primeros 

2 meses, cada mes después de eso, con un período de seguimiento de 3 a 6 meses 

(junio a septiembre de 1996). Los diagnósticos se apoyaron principalmente en el 

DSM-IV, las entrevistas fueron conducidas por el Comprehensive Assessment of 

Symptoms and History (CASH) y una entrevista semi-estructurada para trastornos 

afectivos y psicóticos mayores. Se empleó la escala GAF y MDRS para evaluar la 

severidad de la depresión de base. Tales entrevistas se realizaron en la presencia 

de un informante, quien complementó la información clínica. Para el manejo de la 

depresión se usó como primera línea los SSRIs a dosis ajustadas de acuerdo a la 

respuesta clínica (24).  

 

Tabla 2. Edad media de aparición del viraje. 

Autor, Año 
Edad media 

Andrew L. Stoll, 

1994 40 años (DE 13.5) 

Hagop S. Akiskal, 

2002 

  28 años (DE 

13.1) (TAB II)        

34  años (DE 

16.1) (TAB III)  

Altshuler, 2017 
19  años 

Rashmi Patel. 2015 
31 años 

Fuente: Construcción del equipo investigador 

 

Cuatro de los ocho estudios incluidos en la revisión arrojaron datos con respecto a 

la edad en la que más ocurrió el viraje, la mínima fue de 19 años y la máxima de 40 

años, con un promedio de 30 años. Akiskal evidenció que el viraje a hipomanía 

espontánea ocurrió con una media de 28 años y en pacientes con hipomanía 

inducido por antidepresivos ocurrió con una media de 34 años (tabla 2). 

Akiskal, además, mostró diferencias entre los dos grupos de viradores en la edad 
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de inicio, el nivel socioeconómico y de educación, el consumo de alcohol, el número 

de hospitalizaciones previas, el curso de la enfermedad, la polaridad del primer 

episodio y el número de admisiones psiquiátricas. De todos los factores asociados 

al viraje, el mayor hallazgo observado por el autor fue que de la gran muestra de 

pacientes con TDM, cerca del 40% había experimentado episodios hipomaníacos, 

de los cuales 1 de cada 4 fue documentado durante la terapia (tabla 3) (27).  

 

Tabla 3. Factores asociados al viraje por el trastorno bipolar versus los 

factores asociados al viraje por antidepresivos. 

Población estudiada (N = 493) 27 

 

 

Factores asociados 

Viraje en la población (n = 196) 

Viraje 

asociado al 

TAB   

(n = 144) 

Viraje asociado al 

antidepresivo 

 (n = 52) 

p 

Pacientes con 

hospitalizaciones 

previas 

82  (50.7%) 33   (64.7%) 0.084 

Número de 

hospitalizaciones 

previas 

2.2  (+/-3) 3.4  (+/-3.2) 0.01 

Primera visita  44   (30.6%) 17   (32.7%) 0.78 

Paciente en 

seguimiento clínico 

85  (59%) 30   (57.7%) 0.87 

Edad  

 Primeros síntomas 

 Buscando ayuda 

 Primera 

hospitalización 

 Edad actual 

 

27.6 (+/-13) 

32.8 (+/-12) 

36.4 (+/-12.4) 

43.9 (+/-13.2) 

 

34.3 (+/-16.1) 

38.2 (+/-14) 

42.9 (+/-12.3) 

49.9 (+/-12.1) 

 

0.02 

0.02 

0.006 

0.005 

Razón de sexo (M/F) 40/104 12/40 0.5 
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Clase 

socioeconómica 

media-alta  

110 (76.4%) 31   (58.8%) 0.046 

Curso global de la 

enfermedad 

 Cronicidad 

 Intervalo libre de 

síntomas 

 

 

16   (11.3%) 

58   (41.4%) 

 

 

14   (28%) 

13   (26%) 

 

 

0.02 

0.017 

Estresores 

 Conectados al inicio 

de la enfermedad 

 Conectados al inicio 

del episodio actual 

 

 

110  (77.5%) 

116  (81.7%) 

 

 

45   (88.2%) 

41   (80.4%) 

 

 

0.09 

0.84 

Polaridad del primer 

episodio 

 Hipomanía 

 Depresión 

 Mixto 

 

 

13  (9.3%) 

111 (79.3%) 

16  ( 11.4%) 

 

 

0 

49   (96.1%) 

2     (3.9%) 

 

 

- 

Episodios (último 

año) 

 Hipomanía 

 Depresión 

 

1.4 (+/-2) 

1.3 (+/-7) 

 

0.84 (+/-0.7) 

1.5   (+/-0.8) 

 

0.045 

0.21 

Pacientes con 

intentos de suicidio 

(último año) 

n=40 (20,4%) 

27  (19%) 13    (25.5%) 0.33 

Con consumo de 

alcohol 

93  (64.6%) 24    (47.1%) 0.028 

Fuente: Akiskal HS, Hantouche EG, Allilaire JF, Sechter D, Bourgeois ML, Azorin JM, et al. 

Validating antidepressant-associated hypomania (bipolar III): A systematic comparison with 

spontaneous hypomania (bipolar II). 
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Con respecto a la historia familiar, en general no mostró grandes diferencias entre 

ambos grupos. La prevalencia de algún trastorno psiquiátrico en la familia, fue de 

54.9% en los que experimentaron hipomanía espontánea y de 60.8% en los que 

viraron por el antidepresivo (tabla 4). 

 

Tabla 4. Hallazgos en la historia familiar de pacientes que viraron por el curso 

natural de la enfermedad bipolar versus los que viraron por el antidepresivo. 

Historia familiar 27 Viraje asociado al TAB 

(n = 144)  

Viraje asociado al AD 

(n = 52) 

Intentos de suicidio 24 (17%) 8  (15.7%) 

Suicidios consumados 5   (3.5%) 7  (13.7%) 

Hospitalizaciones 40  (28.4%) 17 (33.3%) 

Tratamiento ambulatorio 70  (49.6%) 22 (43.1%) 

Características 

psiquiátricas episódicas 

40  (28.8%) 16 (32.7%) 

Características 

psiquiátricas crónicas 

36  (25.7%) 13 (26%) 

Al menos un trastorno 

psiquiátrico 

 Depresión unipolar 

 Depresión bipolar 

 Abuso o dependencia       

de alcohol 

78  (54.9%) 

 

60  (42.3%) 

20  (14.1%) 

23  (16.2%) 

31 (60.8%) 

 

24 (47.1%) 

6   (11.8%) 

7   (13.7%) 

Fuente: Akiskal HS, Hantouche EG, Allilaire JF, Sechter D, Bourgeois ML, Azorin JM, et al. 

Validating antidepressant-associated hypomania (bipolar III): A systematic comparison with 

spontaneous hypomania (bipolar II). 

 

Dentro de las características hipomaniacas reportadas, la sensación de más 

energía y fuerza (86% para ambos grupos), mayor autoconfianza (82% y 84%), 

mayores planes e ideas (81% y 78%), disfrutando el trabajo más de lo normal (78 y 

80%), y menor timidez con menor inhibición (79 y 78%), estuvieron presentes en un 

gran porcentaje de la población de cada grupo (27). 

 

Tabla 5. Tabla comparativa de los antecedentes encontrados en hipomanía 
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por antidepresivos versus hipomanía espontánea. 

 

Variables 23 

Hipomanía por 

antidepresivos (n = 

49) 

Hipomanía 

espontánea 

(n = 49) 

Episodio maníaco previo 32 (65.3%) 37 (87.51%) 

Episodio depresivo 

previo 

34 (69.38%) 32 (65.3%) 

Tratamiento 

antidepresivo previo 

30 (61.2%) 25 (51.02%) 

Previo uso antidepresivo 

asociado a viraje a manía 

22 (45%) 22 (45%) 

Neuroléptico previo a la 

admisión 

48 (98%) 48 (98%) 

Estabilizador de ánimo 

recibido previo a la 

admisión 

48 (98%) 48 (98%) 

Fuente: Stoll AL, Mayer V., Kolbrener M, Goldstein E, Suplit B, Lucier J, et al. Antidepressant-

associated mania: A controlled comparison with spontaneous mania 

 

Al igual que Akiskal, Stoll dividió a la población de viradores en dos grupos: quienes 

presentaron viraje a hipomanía inducida por antidepresivos y los que presentaron 

hipomanía espontánea; se destaca que ambas poblaciones viraron en un 98 % con 

estabilizador del estado de ánimo previo a la admisión. Además, expone el número 

de personas que experimentaron episodios maníacos previos (65.3% y 87.51%), 

episodios depresivos previos (69.38% y 65.3%), tratamiento antidepresivo previo 

(30% y 25%), previo uso de antidepresivo asociado a viraje a manía (45% ambos 

grupos), y neuroléptico recibido previo a la admisión (98% para ambos grupos) 

(tabla 5). 

Joffe también dividió su población de estudio (N = 67) en dos grupos, los manejados 

con SSRIs (54 pacientes) y a quienes se les administró Bupropión (37 pacientes), 

reportando 11 casos (15.8%) de viraje en el primer grupo y 3 (7.8%) en el segundo. 

Adicionalmente, encontró otros 3 virajes y 3 casos de ciclado rápido en la población 

manejada con SSRIs, que no cumplían los criterios para asociarlos al uso del 

antidepresivo. Igualmente, reportó 4 virajes y 1 un caso de ciclado rápido en 
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pacientes manejados con bupropión, no atribuidos al uso del antidepresivo (26). 

Altshuler también estudió la presencia del ciclado rápido, detectando en 59 

personas, 18 de éstas (40%) recibieron sertralina en monoterapia,  21 (43%) litio en 

monoterapia y 20 (41.7%) tratamiento combinado (antidepresivo más estabilizador 

del estado de ánimo). La tasa de viraje según este autor a las 16 semanas fue de 

17,9% (19,4% para el litio, 19,9% para la sertralina y 13,4% para el tratamiento 

combinado) después de la interrupción temprana del estudio. De los 20 participantes 

que experimentaron viraje, 11 (55%) viraron en las primeras 4 semanas de 

tratamiento y 15 (75%) en las primeras 5 semanas. Los pacientes que viraron a 

hipomanía después del manejo con litio, tuvieron niveles séricos de litio más bajos 

(0.41 mEq/L) en comparación con los que no viraron (0.63 mEq/L)(p = 0.034) (29).  

En cuanto a comorbilidades, 48 pacientes (28.6%) tenían antecedentes de abuso 

de alcohol, 38 (27.1%) de drogodependencia y 31 (22.1%) de ambas. Todos éstos 

experimentaron más el fenómeno del viraje (p<0.0001). 

 

 Tabla 6. Estabilizadores del estado de ánimo en el viraje. 

 

Estabilizadores del ánimo 25 

Muestra Número  

paciente

s Viraron 

Porcentaj

e de Viraje 

 

Litio (solo o con anticonvulsivante) 26 4 15 % 

No litio 18 8 44 % 

Anticonvulsivante solo 7 3 43 % 

No estabilizador del ánimo 11 5 45 % 

Litio sólo 18 2 11 % 

Fuente: Henry C, Sorbara F, Lacoste J, Gindre C, Leboyer M. Antidepressant-induced mania 

in bipolar patients: Identification of risk factors 

 

Con respecto al uso del litio u otro estabilizador del estado de ánimo u otro 

medicamento para el manejo de la depresión, Chantal evidenció que los pacientes 

en quienes se les agregó litio a la terapia antidepresiva presentaron viraje en un 11 

%, a quienes se les administró litio solo o con anticonvulsivante presentaron viraje 

en un 15%, los que recibieron anticonvulsivante solo viraron en un 43%, los 

pacientes a quienes no les administró litio viraron en un 44 % y aquellos a que no 

recibieron algún estabilizador del estado de ánimo viraron en un 45 % (tabla 9). 

Como resultado, de los 44 pacientes evaluados por Chantal, de los cuales 31 

tenían TAB I y 13 TAB II, 9 (29 %) viraron a manía y 3 (23%) viraron a hipomanía, 

respectivamente (25). 
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4. DISCUSIÓN 

 

Las patologías de índole psiquiátrico siempre representarán un reto a la sociedad y 

al sistema de salud. La historia natural de estas enfermedades no presenta un 

desenlace vertical, lo cual conlleva a que un paciente con un diagnóstico adquirido 

pueda experimentar síntomas específicos de otra entidad. El viraje es definido como 

el cambio de curso clínico de un paciente con un diagnóstico previamente 

establecido; centrándonos en nuestro estudio que busca identificar los factores 

asociados al viraje a hipomanía/manía atribuidos al uso de antidepresivos, 

conocemos que es un posible desenlace en personas previamente diagnosticadas 

con trastorno depresivo mayor. 

En los estudios se encontró que la edad de presentación del viraje es amplia, tanto 

así que abarca cuatro grupos etarios (desde los 19 a los 40 años con un promedio 

de edad de 30 años), por lo que no representaría un factor relevante su aparición 

sino cuánto tiempo ha de ser necesario para que éste sea desencadenado, dato 

que según los estudios es de mayor predominio a las 6 semanas posteriores al 

tratamiento, siendo el curso clínico más lento y progresivo con el uso de 

antidepresivos, si lo comparamos con los pacientes que viran asociados al TAB. 

Además, se ha observado que el fenómeno del viraje por antidepresivos se presenta 

en individuos de mayor edad, con nivel socioeconómico y nivel educativo menor, y 

con mayor número previo de hospitalizaciones (27). Sumado a ésto, la manía ocurre 

más frecuentemente en la población laboral y fértilmente activa, pudiendo a largo 

plazo impactar negativamente el desarrollo ponderal del área que se encuentra 

expuesta a la aparición de la patología, y aún más si se considera el reto que supone 

disponer de los recursos necesarios para atender de manera equitativa a cada 

paciente con la afección, cuando se sabe que estas patologías no son erradicables. 

En consecuencia, podría aumentar el número de personas mentalmente 

incapacitadas para desempeñar un rol productivo en la sociedad. 

Cada antidepresivo ha sido categorizado según su mecanismo de acción,  el cual 

es determinante del posible efecto adverso resultante en cada individuo. Por ende, 

buscamos identificar en qué grupo farmacológico se presentó la mayor incidencia 

de viraje, encontrándose como más frecuentemente implicados los SSRIs. No 

obstante, se desconoce hasta qué punto se puede extender este concepto, debido 

a que éste fue el grupo de medicamentos más estudiado, de manera que, si otro 

grupo por sus efectos encefálicos pudiese ser el que realmente desencadenara con 

mayor facilidad el cuadro maníaco llega a ser incierto. 

Por otro lado, el sexo es otro factor a identificar. Los estudios que expusieron esta 

condición, en su mayoría, no fueron lo suficientemente claros al momento de 
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explicar la asociación de esta variable. Apenas, algunos de los autores hablaron de 

diferencias entre el sexo femenino y masculino, siendo tanto los viradores 

unipolares como bipolares tipo II predominantemente mujeres (24, 27). Sin 

embargo, si se tiene en cuenta que la depresión afecta más a mujeres (5.1%) que 

a hombres (3.6%), naturalmente un porcentaje mayor de mujeres recibirá 

antidepresivos y experimentará el fenómeno del viraje (30). 

Adicionalmente, se destacan características clínicas maníacas que podría influir en 

el viraje, de éstas la aceleración del pensamiento ocurrió con mayor frecuencia. Así 

mismo, las personas con temperamentos ciclotímicos e hipertímico tienden a 

desarrollar hipomanía espontánea a una edad más temprana y viran con mayor 

facilidad (27).  

Con respecto a las comorbilidades, es posible que del total de pacientes que viraron 

a hipomanía, un porcentaje se deba al consumo de drogas y alcohol y no al 

antidepresivo, siendo entonces un TAB III ½ (hipomanía inducida por consumo de 

sustancias psicoactivas, alcohol), en lugar de un TAB III (29). 

Posterior a la evaluación todos los estudios, se reconocen las siguientes 

limitaciones: en ocasiones los autores desconocían si los pacientes habían recibido 

terapia antidepresiva previa a la reportada, la duración y  la dosis del tratamiento, 

los criterios de elección del medicamento y si hubo resistencia o necesidad de 

cambio de un antidepresivo por otro; también desconocían datos sobre la presencia 

de bipolaridad en la historia familiar y síntomas psicóticos asociados; y si aquellos 

que fueron excluidos de los estudios por diagnóstico de TAB presentaron viraje 

durante la terapia antidepresiva. Otra limitantes fueron la imposibilidad de acceder 

al texto completo de todos los  artículos y el manejo de sólo dos idiomas por parte 

de los autores (español e inglés). 

En conclusión, los temperamentos ciclotímico e hipertímico, la presencia de estados 

hipomaniacos, el número de hospitalizaciones previas, la terapia concomitante con 

estabilizadores del estado de ánimo y el nivel socioeconómico más bajo, podrían 

ser sugestivos de un futuro cambio de depresión a manía o a hipomanía secundario 

a antidepresivos, y por ende, estos factores deberían ser siempre tenidos en cuenta 

en el manejo de la depresión (27, 29). 
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5. CONCLUSIÓN 

 

 

Los pacientes que son susceptibles de virar a hipomanía durante la terapia 

antidepresiva, hipotéticamente representan una variante genética menos 

penetrante del TAB II. Se especula que cuando el temperamento es congruente con 

TDM la tendencia de intervalos asintomáticos es reducida, y la tendencia 

hipomaníaca es menor y sugiere un reto antidepresivo (27). 

 

Los estabilizadores del ánimo son factores protectores para el viraje farmacológico, 

los pacientes a quienes se les agregó litio a la terapia antidepresiva presentaron 

menor viraje en comparación a los que no usaron este medicamento. Es necesario 

reevaluar la terapia farmacológica del trastorno depresivo mayor y realizar estudios 

en poblaciones más grandes, donde se analicen las diversas variables que podrían 

estar asociadas al viraje y no sólo los medicamentos que lo producen. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda identificar el tipo de temperamento del paciente durante el 

seguimiento clínico. 

 

- Se recomienda buscar antecedentes de bipolaridad en la familia. 

 

- Se recomienda la búsqueda de características maniacas, hipomaniacas en 

los pacientes, o cambios con respecto al estado basal y actividades diarias 

después de la administración del antidepresivo. 

 

- Se recomienda tener en cuenta el riesgo/beneficio de la monoterapia 

antidepresiva versus antidepresivo más estabilizador del estado de ánimo, 

en pacientes con antecedentes familiares de bipolaridad y antecedentes 

personales de depresiones atípicas y/o con agitación. 

 

- Se recomienda mantener niveles adecuados de litio en los pacientes 

bipolares. 

 

- Se recomienda la administración de estabilizador del estado de ánimo en los 

pacientes con ciclado rápido. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Palabras claves. 

 

TÉRMINOS PARA BÚSQUEDA PUBMED Y 

EMBASE 

·        Depression 

·         Unipolar 

·         Major Depressive Disorder 

·         Switch 

·         Type III Bipolar disorder 

·         Bipolar III 

·         Pharmacological switch 

·         Bipolar affective disorder 

·         Manic Depressive illness 

·         Bipolar 

·         Manic Depressive disorder 

·         Mania 

·         Hypomania 

·         Hyperthymia 

·         Euphoria 

·         Mood Disorder 

·         Affective Disorder 

·         Dysphoria 

·         Bipolar spectrum 
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·         Antidepressants 

·         Tricyclic antidepressants 

·         Selective serotonin reuptake inhibitors 

·         Bupropion 

·         Lithium Carbonate 

·         Monoamine oxidase inhibitors 

·         MAOIs 

TÉRMINOS PARA BÚSQUEDA LILACS 

Viraje farmacológico 

 

Anexo 2 

Filtros utilizados. 

 

PUBMED EMBASE LILACS 

Humanos Comparative study No Filtros 

Systematic review Clinical trial 
 

Randomized controlled trial Control study 
 

Observational study Clinical article 
 

Multicenter study Control clinical trial 
 

Metanálisis Metanálisis 
 

Controlled clinical trial Randomized controlled trial 
 

Comparative study Systematic review 
 

Clinical trial 
 

 

Clinical study 
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Anexo 3 

Estrategia de búsqueda. 

 

PUBMED 

(22 Mayo 1959 a Marzo 2017)  

EMBASE 

(Marzo 1966 a 17 Abril 2017) 

LILACS 

(Julio a Septiembre 

2004) 

((((((Depression) OR Unipolar) 

OR Major Depressive Disorder)) 

AND ((((((((Switch) OR Type III 

Bipolar disorder) OR Bipolar III) 

OR Bipolar affective disorder) OR 

Manic Depressive illness) OR 

Bipolar) OR Manic Depressive 

Disorder) OR Pharmacological 

switch)) AND ((((((((Mania) OR 

Hypomania) OR Hyperthymia) 

OR Euphoria) OR Mood 

Disorder) OR Affective Disorder) 

OR Dysphoria) OR Bipolar 

spectrum)) AND 

(((((((Antidepressants) OR 

Tricyclic antidepressants) OR 

Selective serotonin reuptake 

inhibitors) OR Bupropion) OR 

Lithium Carbonate) OR 

Monoamine oxidase inhibitors) 

OR MAOIs) 

Depression OR Unipolar OR 

Major Depressive Disorder 

AND Switch OR Type III 

Bipolar disorder OR Bipolar III 

OR Bipolar affective disorder 

OR Manic Depressive illness 

OR Bipolar OR Manic 

Depressive Disorder OR 

Pharmacological switch AND 

Mania OR Hypomania OR 

Hyperthymia OR Euphoria OR 

Mood Disorder OR Affective 

Disorder OR Dysphoria OR 

Bipolar spectrum AND 

Antidepressants OR Tricyclic 

antidepressants OR Selective 

serotonin reuptake inhibitors 

OR Bupropion OR Lithium 

Carbonate OR Monoamine 

oxidase inhibitors OR MAOIs 

Viraje Farmacológico 
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Anexo 4 

Rubro 

 
 

 

  

 

 


