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El efecto de los antipsicóticos sólo se ha demostrado en los accesos de manía aguda, sin que 

haya evidencia a favor de eventuales propiedades en la profilaxis de episodios en el contexto de un 
desorden bipolar, propiedad que actualmente se pretende otorgar a los anticonvulsivantes,  a los que se 
les atribuye el título de ‘estabilizadores del humor’, término que se emplea desde 1995, semanas antes 
de que los laboratorios Abbot obtuviesen su licencia para el empleo del valproato para el tratamiento de 
la manía aguda. Los anticonvulsivantes se emplean actualmente en base a la hipótesis de que 
protegerían de episodios ulteriores de manía aguda como se especula que  ocurriría con la epilepsia (en 
los pacientes con convulsiones esporádicas, este efecto ‘protector’ no es claro) 
Actualmente no hay consenso sobre el significado, los alcances, las implicancias y el sustento del 
concepto ‘estabilizador del humor’. 
Originalmente (1980), el desorden bipolar es incluido en el DSM (Diagnostic and Statistic Manual of 
Mental Disorders) como desorden bipolar I que incluía entre los criterios del diagnóstico al menos un 
episodio de hospitalización por manía. Luego fueron incluidos otros trastornos: 
 

 Desorden bipolar II (sin necesidad de que exista hospitalización por manía) 

 Desorden bipolar NOS (No Otehrwise Specified: No especificado de otra manera) 

 Ciclotimia  
 

Notita: ¿Será la ciclotimia una ‘enfermedad’ en el estricto sentido de la palabra o estará pasando con ella lo que sucede con la 
osteoporosis? Estemos atentos porque ya se descubrirá el significado ominoso de la canicie y la necesidad imperiosa de 

tratarla, así como se promoverán campañas con grupos de tarea que atacarán masivamente las arrugas y pelearán la lucha 
contra el colesterol molécula a molécula, merced, obviamente, a alguna droga milagrosa 

 
Esta inclusión de trastornos implica de algún modo un sobrediagnóstico porque la detección de los 

mismos se basa en la mayoría de los casos en elementos operativos sin que se disponga de criterios de 
restricción o discapacidad, como la necesidad de hospitalización (o la detección de otra/s limitación/es 
que implique/n deterioro real y objetivo de la calidad de vida). Este probable sobrediagnóstico se 
refleja en un incremento de la prevalencia en el ‘espectro ampliado’ de los ‘trastornos bipolares’ de 0,1 
% a 5 %, sin que se discriminen las proporciones relativas de cada una de las entidades que integran el 
grupo. Esta inclusión de trastornos adicionales provoca además que se consideren dentro del grupo a 
situaciones de índole más existencial que médico por un parte y por la otra que se corra el riesgo de 
cruzar la línea a partir de la que el riego de un tratamiento se acerca peligrosamente incluso supera a los 
beneficios. 

 
Notita: Al incorporar indiscriminadamente dentro del espectro de los trastornos bipolares situaciones que son a primera vista 
de orden existencial: ¿Ee tiene en cuenta que el riesgo del tratamiento puede acercarse e incluso superar el eventual beneficio 

del mismo? ¿Se considera por un momento el peligro que conlleva la creación de ‘bolsas de gatos’ nosológicas donde la 
heterogeneidad de los componentes descalifica la clasificación? ¿Es que un ser humano no tiene derecho a la ciclotimia? 

(obviamente si como consecuencia de ello no se hospitaliza o se discapacita de algún modo, lo cual por definición no debería 
ocurrirle a un ciclotímico porque de otro modo los hospitales rebosarían)  

 
No puede descartarse que una de las razones de la inclusión de entidades que no se relacionan 

de manera estrecha con la ‘cabeza de serie’ (Trastorno bipolar I), puede tener un origen más cercano a 
las estrategias de marketing o al ‘disease mongering’ (tráfico de enfermedades

1
) que a la necesidad de 

la comunidad científica de precisar términos para poder aplicar con mayor exactitud la evidencia 
disponible, los que en definitiva beneficiará a cada uno de los pacientes (se pondrán a disposición los 
recursos más apropiados sólo a quienes requieran tratamiento, lo que constituye la mejor estrategia 
para revertir la polaridad de la ecuación costo/riesgo/beneficio) 

Esta aparición explosiva del desorden bipolar se compadece con el lanzamiento de sitios de 
internet auspiciados por laboratorios farmacéuticos que precisamente son los que fabrican 
antipsicóticos y anticonvulsivantes (¿será esta una relación causal o casual?, creer en la segunda 

                                                           
1 La palabra tráfico en este concepto se emplea en el sentido también de fomento o promoción de enfermedades 



posibilidad requiere de un extenuante ejercicio de ingenuidad), anuncios televisivos que instan a los 
pacientes a autodiagnosticarse el desorden (a través de test que aparecen en los sitios de internet) y a 
concurrir (y de alguna manera condicionar) a su médico para que lo trate precozmente porque existen 
mejores posibilidades de éxito, tratamiento que, de más está decirlo, incluye fármacos ‘porque más allá 
de toda duda (aseveración sustentada en fuentes tan anónimas como misteriosas) los pacientes que 
reciben medicación evolucionan mejor a largo plazo que los que no la reciben’.  
 

Notita: Debe haber poco terreno más propicio para esparcir semillas de miedo o amenaza que una persona con el alma 
angustiada y problemas con el sentido de su vida. La seguridad de una buena cosecha está garantizada, más aún si lo que se 

siembra promete soluciones rápidas, totales y sin mayor desgaste de la tierra 

 
Pese a todo, en la actualidad no se dispone de evidencia suficiente para sustentar las 

propiedades ‘profilácticas’ de los anticonvulsivantes en el contexto de los trastornos bipolares, menos 
aún en los que no son Trastorno Bipolar I. En este sentido, es importante puntualizar que tampoco de 
cuenta con evidencia para recomendar como mejor conducta usar fármacos que no usarlos, salvo en el 
caso del Litio (aunque esta droga cuenta con el aval de experiencia de centros que lo han empleado por 
años, más que de evidencia a través de estudios controlados aleatorizados) 

Por otra parte, el supuesto beneficio de los antipsicóticos contrasta con dos amenazas ciertas 
(aparte de los efectos secundarios precoces, intermedio o tardíos,  como la disquinesia): 
 

 Aumento de la mortalidad a largo plazo en quienes las reciben 

 Mayor riesgo de suicidio intratratamiento 
 

Quienes no reciben antipsicóticos en el contexto de los trastornos bipolares no han demostrado 
mayores tasas de suicidios y los que recibieron las drogas como profilaxis presentaron un riesgo relativo 
de suicidio 2,2 veces mayor. 
 
Conclusión: (A cargo del comentarista) Es importante tener en cuenta que la lucha contra la 
medicalización de la existencia tiene como uno de sus pilares la actitud crítica ante el uso 
indiscriminado de moléculas. A decir de ‘Paco’ Maglio, de una manera o de otra, los médicos podemos 
llegar a la aberración de cambiar quejas por recetas, en lugar de propuestas de solución factibles (no 
siempre completas) para problemas reales. El concepto de que una molécula es la base de solución de 
u problema sólo sería aplicable a las situaciones de déficit verdadero, lo que se ve de manera casi 
excluyente en la patología endocrinológica, en la que la sustitución de una o más hormonas es crucial 
para la vida y la relación causal entre síntomas por carencia, exceso o mejoría por presencia es muy 
imposible de rebatir en su contundencia. 
No pasa lo mismo en los problemas de ánimo o de humor porque estabilizar el humor anestesiando 
las neuronas (en el caso de que en estas células resida el humor), parece una actitud por lo menos 
simplista, ya que cuesta creer (o al menos a mí me cuesta) que la complejidad del humor como una de 
las determinantes del comportamiento humano dependa sólo de un poco más de sodio, un cachito 
menos de potasio, una catecolamina que no encuentra el rumbo o una dopamina en estado de alerta 
y movilización. De donde yo vengo, la atención dispersa, la ciclotimia, la timidez y otras situaciones 
por el estilo, formaban parte del ‘modo de ser’ de una persona que le daba el sello distintivo. No 
discuto que la exacerbación de esas características merece un manejo especial, siempre y cuando 
interfiera con la calidad de vida, atente contra las habilidades de relación interpersonal, dificulte  de 
modo notable el desempeño laboral en función de las competencias de cada uno o favorezca la 
aparición de conductas antisociales. Ahora bien:  
 

¿EL MANEJO DE ESTAS SITUACIONES DEBE SER SOLO Y SIEMPRE FARMACOLOGICO? 
 

Ni todo es existencial, ni la farmacología es capaz de solucionar por sí sola todos los problemas. La 
verdad, como siempre, se domicilia a mitad de la cuadra donde cohabitan ambas posiciones extremas, 
cada una en una esquina.  


