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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

Trastorno Bipolar tipo I: 
Episodio maníaco. Antes o después puede haber existido episodios
hipomaníacos o depresión mayor. Síntomas mínimos una semana. La
alteración es suficientemente grave como para causar deterioro
grave en el funcionamiento.
Episodio depresivo: 5 síntomas, durante dos semanas seguidas.
Cambio del funcionamiento anterior. 
Uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o perdida de
interés o placer. Los síntomas causan malestar clínicamente
significativo



PALABRAS CLAVES

 

Episodio Maniaco (ánimo y  vitalidad exaltada, nivel de actividad
egodistonico). Empieza y termina.
Deterioro grave. Lo define la historia vital mas el "sentido común"
cultural
Cambio inequívoco. "Raro de cojones para la persona"
Malestar significativo clínicamente- Aunque la persona no lo
vivencie con malestar, se puede observar externamente el daño
producido 

 



TIPO DE EPISODIOS MANÍACOS

 

Manía eufórica : definición tradicional

Manía disfórica : estado de irritabilidad SIN
COHERENCIA  OBJETIVA con circunstancias

Manía psicótica : estado delirante exaltado. A
diferencia de los trastornos delirantes puros u otros t
psicóticos, en este caso las creencias  se exponen
públicamente sin verguenza ninguna



TIPO DE EPISODIOS MANÍACOS

 

Manía psicótica: digan lo que digan lxs psiquiatras, si
tenemos una persona que expone abiertamente sus
miedos delirantes en lugar de protegerlos, estamos
ante espectro bipolar

EL PSICÓTICO PURO SE CARACTERIZA POR EL EXCESIVO
RECELO DE SU INTIMIDAD/ VULNERABILIDAD.

P.e en el trabajo me discriminan por qué no pueden
conmigo, por que no me callo. El horario que me han
puesto es aposta. Así que voy a joderles haciendo xxx



TIPO DE EPISODIOS MANÍACOS

 

Los episodios maníacos consisten en la persecución
de una meta.
Un objetivo o sentido de vida que ha surgido "de
pronto". Una iluminación, una solución vital esperada
Y la forma de perseguirlo es obsesiva, irracional,
incoherente, imprudente, cegadora, insana, causa
daño a otros. ARRASAN Y NO MIRAN
La persona no ve nada de esto, se siente en total
posesión de la verdad. En ocasiones se alternan
momentos de lucidez que no persisten



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

Trastorno Bipolar tipo II: episodio hipomaníaco actual o pasado y
episodio depresivo mayor actual o pasado.
Hipomanía 3 síntomas, 4 si el estado es irritable, como mínimo 4 días
seguidos, presente la mayor parte del día. No suficientemente grave
como para alterar funcionamiento social, laboral. Se asocia a un
cambio inequívoco del funcionamiento.
Depresión mayor 5 síntomas, durante dos semanas seguidas.
Cambio del funcionamiento anterior. Uno de los síntomas es estado
de ánimo deprimido o perdida de interés o placer. Los síntomas
causan malestar clínicamente significativo



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

Trastorno ciclotímico: dos años como mínimo han existido
numerosos periodos con síntomas hipomaniacos que no cumplen
criterios para episodio, y numerosos periodos con síntomas
depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo
mayor. 
Los periodos no han superado los dos meses seguidos. 
Nunca han cumplido criterios para episodios depresión mayor, hipo o
manía. 
Los síntomas no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo,
esquizofrenia,,TP, …



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

"Tengo por fín la solución para mis problemas, definitivamente voy a
cuidar de mí y valorarme de verdad, esta vez si que no es un proyecto
que voy a abandonar, tengo que dejar a mi pareja porque con ella no
puedo avanzar, es quien me lastra ....."

4 días después estoy en la mierda, por que nada ha salido como yo
esperaba... "soy un desastre, siempre hago lo mismo, nunca voy a
estar estable, estoy agotadx,"

2 semanas después, "claro que tenia razón ", "es que yo soy así, y ya
está. Solo tengo que intentarlo de otra forma, ahora yengo energia de
nuevo para conseguirlo"



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

Cicladores rápidos

Lo anterior pero en periodos más cortos de tiempo,
incluso en el mismo día.

AGOTADOR!!!

PARA VOLVERSE LOX O TIRARSE POR LA VENTANA



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

Trastorno de la personalidad límite
Trastorno de la personalidad histrónico
Abuso de sustancias/ otros
Trastorno Esquizoafectivo

RECORDAR LAS DIAPOS SOBRE LOS EPISODIOS
..... ¿se parecen?



Como trastorno del Eje I, 
 “brotan”. Al limite se le ve venir,
aunque el/ella crea que no.
Y si sabe que desencadena su
cambio de ánimo

TLP NO BROTA TB SI INESTABILIDAD VS
OSCILACIÓN

IMPULSIVIDAD

TLP muestran una dificultad
intrínseca y permanente para
establecer vínculos estables,
lo que no ocurre en el TB
estabilizado

RELACIONES
INTERPERSONALES
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Es un patrón, en el caso del
TB son acciones más
específicas, dirigidas a una
meta

La inestabilidad es GLOBAL
(autoimagen, relacionar,
identidad, conducta) y se
presenta de forma más larvada



Al limite se le ve venir, aunque el/ella crea
que no.
El límite se concibe como un expertx
manipulador. El TB manipula yendo a la
linea de flotación

CAPACIDAD DE MANIPULACIÓN
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El TLP busca tener el control

El TB busca sentirse con poder

OBJETIVO /
DESENCADENANTES

Dificil diferenciar en los
cicladores rápidos
Tendencia a fijarse en TLP y no
indagar TB

ÁNIMO CAMBIANTE



Similares en episodio maníaco
La necesidad de valoración por parte de los
demás es un punto crucial para su equilibrio.
Para el TB aunque lo parezca, no lo es

EXTRAVAGANCIA NEC.
ATENCIÓN

SUPERFICIALIDAD

RELACIONES INTERPERSONALES
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OTPH son superficiales, caprichosos,
excitables, se desengañan fácilmente y
son expertos simuladores. Ninguna de
estas características se puede aplicar
de forma significativa al TB. 

Debido a su necesidad voraz de  atención
sus relaciones son siempre cordiales y
superficiales, buscando ser lo que se
espera de el/ella. Nada  común con TB.

El TPH es muy sugestionable todo lo
contrario al TB cuyo núcleo central
está relacionado con el poder. Solo
si el mensaje cuadra con su delirio
se deja influenciar. PELIGRO!!!

SUGESTIONABILIDAD



Hay un patrón estable en su
narrativa: carente de matices y
posicionamiento
En TB tambien la narrativa es
superficial, pero si tiene un
posicionamiento

VERBORREAEXCESIVA EMOCIONALIDAD

EMOCIONALIDAD
RAPIDAMENTE CAMBIANTE
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O"Son así", son percibidxs y se perciben como
"inestables", Personalidades peculiares. "para un
rato"

Si estamos ante un TB y no lo vemos, tendemos a
cronificar. Y cronificar significa deterioro neuronal.

La persona con TPH mantiene de forma
estable esa capacidad de movilización
El TB solo en fases hipo/maníacas.

SEDUCCIÓN/CAPACIDAD DE
MOVILIZAR

En cicladores rápidos y ciclotímia
muy similar



Los síntomas de manía
desaparecen en 7 días después
de retirar la sustancia.

COCAINA,EXTASIS,ANFETAMINAS MEDICAMENTOS
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 Corticoesteroides, 
L-dopa, 
Estimulantes (metilfenidato),
Antidepresivos

Demencias, 
Encefalitis, 
Lesiones prefrontales,
Esclerosis, ...

TRASTORNOS ORGÁNICOS

Ocasionalmente
hipertiroidismo, enfermedad
de Cushing, Addison, Deficit
B12, diálisis.

TRASTORNOS ORGÁNICOS



Los síntomas psicóticos
prevalecen después de la
desaparición de los
síntomas afectivos.

ESQUIZOFRENIA +TB SÍNTOMAS PSICÓTICOS
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Los delirios y alucinaciones en la
manía bipolar son menos
estables que en la
esquizofrenia, el contenido es
congruente con el estado de
ánimo en TB

Hay una historia de episodios
depresivos que enmascaran
los síntomas negativos de la
esquizofrenia.

TRASTORNOS AFECTIVOS SÍNTOMAS PSICÓTICOS

Se mantienen las creencias
sobrevaloradas (en el fondo
siguen creyendo que algo de
razón tienen) o sintomas
negativos de la esquizofrenia.



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

4 objetivos;  tratamiento de la manía y
de la depresión, y prevención de las
recurrencias maniacas y depresivas
Adherencia al tratamiento
Tipos de fármacos
Automedicación



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Adherencia al tratamiento:
Necesaria en fases agudas
Creencias que generan resistencia
Adicción fase maníaca



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La medicación posibilita que la persona esté en una
condición de estabilidad que le haga tomar decisiones
menos grandiosas pero más sanas
Aceptan mejor los antidepresivos porque detestan el
bloqueo depresivo
Anhelan volver a sentirse como en los episodios
maníacos euforicos o psicóticos (donde se sienten a salvo
porque rebotan toda influencia ajena y no permiten su
entrada



Necesito poder tener éxitos por mi

mismx, necesito poder demostrárselo a

los demás y a mi mismx

Darles en los morros

MIS CAMBIOS SERÁN POR LA

MEDICACIÓN NO POR MI
TRABAJO PERSONAL

Mi yo es lo único en lo que puedo

confiar. De una forma u otra me saca

adelante siempre

SI  TOMO MEDICACIÓN

DEJARE DE  SER YO

"Estoy bien, pero ¿es por la
 medicación?"

"¿Cómo puedo saberlo
?"

No quería to
marla

 pero ....

Sé que si no me medico voy a estar m
al

CUANDO DEJE  DE  TOMARLA

TODO VOLVERA A  SER IGUAL



TU ESTADO DE ÁNIMO NO ERES TÚ

TU ERES ALGO MÁS QUE TUS

EMOCIONES

TU PROBLEMA ES JUSTAMENTE QUE

DEJAS QUE TU ESTADO DE ÁNIMO

LLEVE EL CONTROL

SI  TOMO MEDICACIÓN

DEJARÉ DE  SER YO

LA MEDICACIÓN PRECISAMENTE TE

PERMITIRA SER TU. DEJAR DE ESTAR

SECUESTRADO POR LAS EMOCIONES

NO SERA FACIL PORQUE VERAS TUS

CARENCIAS NO PODRÁS HUIR DE TI

MIS CAMBIOS SERÁN POR LA

MEDICACIÓN NO POR MI
TRABAJO PERSONAL

SI N
O TE ESFUERZAS POR CAMBIAR

SI! T
ODO VOLVERÁ A SER IG

UAL

SEGUIRAN SUCEDIENDOSE EPISODIOS

Y TE DETERIORARAS

CUANDO LA DEJE  TODO SERÁ

IGUAL .  O  PEOR AÚN NUNCA

PODRÉ DEJARLA

 

lo viven con pánico 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Tipos de fármacos: Específicos para cada fase

Eutimizántes: Litio, Carbamazepina, Valproato,
Lamotrigina
Antipsicóticos: Risperdal, Zyprexa, Abilify
Anticonvulsivos: Lamictal
Antidepresivos; Bupropión, ISRS
Agonistas dopaminérgicos: 

              Triptófano, Clomipramina, Fluoxetina



TIPOS DE FARMACOS: FUNCIÓN

Estabilizan el
estado de ánimo

EUTIMIZANTES
Mitigan:
Anhedonia 
Abulia
Pensamientos
suicidas
Tendencia al llanto
Rumiación 

ANTIDEPRESIVOS
Estabilizan las
membranas
nerviosas y
pueden inhibir la
liberación de
ciertos
transmisores

ANTICONVULSIVOS

Terapia de
elección en la
enfermedad de
Parkinson, y en
menor medida-
como
antidepresivos y
contra la adicción.

AGONISTAS
DOPAMINÉRGICOS

Regulan 
Función cognitiva,
Impulsividad
Agitación  
Ansiedad
Impacto sobre Do
Promueve sueño

ANTIPSICÓTICOS



TIPOS DE FARMACOS: EFECTOS SECUNDARIOS

Litio:  temblor, 
 diarrea  
Aumento del
deseo de orinar
Sed
Retención de
líquido

EUTIMIZANTES ANTIDEPRESIVOS
Aumento de peso
Caída del cabello.

ANTICONVULSIVOS

Náuseas, vómitos 
 Alucinaciones, 
Ataques de sueño 
 Trastornos del control de
los impulsos (ludopatia,
conductas de
hipersexualidad, comidas
compulsivas en forma de
atracones, etc). 
El trastorno del control de
impulsos es más frecuente
en varones jóvenes y su
aparición obliga a
disminuir o interrumpir el
tratamiento 

AGONISTAS
DOPAMINERGICOS

Discinesia tardía: 
Distonía
Acatisia
Rigidez muscular y
temblor
Convulsiones
Diabetes
Problemas de
azúcar en la sangre
Aumento de peso
Problemas  corazón

ANTIPSICÓTICOS

Riesgo viraje 
Reducción  deseo
sexual
Náuseas 
 Agitación,
Irritabilidad,
Dolores de cabeza
Incapacidad para
dormir 

https://dolor-drdelgadocidranes.com/formas-de-impulsar-la-actividad-sexual-despues-de-tener-un-bebe/
https://dolor-drdelgadocidranes.com/formas-de-impulsar-la-actividad-sexual-despues-de-tener-un-bebe/
https://dolor-drdelgadocidranes.com/que-ayuda-a-la-resaca-nausea/


TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Antidepresivos tricíclicos (ATC) como
Elavil, Tofranil y Pamelor.
IRSN (inhibidores de la recaptación de
serotonina y norepinefrina) como
Effexor, Pristiq y Cymbalta

Antidepresivos identificados que
aumentan el riesgo de episodios
maníacos y solo se usan si los otros
antidepresivos no funcionan.



Específicos para cada fase.
NO ESPERAR SI OBSERVAMOS PRÓDROMOS
Que el tratamiento sea EFICIENTE depende del
episodio y de si predominan síntomas psicóticos,
agitación, agresividad o alteraciones del sueño.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

MEJOR QUEDAR DE EXAGERADOS Y LISTILLOS QUE
PECAR DE PRUDENCIA 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Episodio Hipomaniaco, Maniaco, Mixto. En fase aguda

 Estabilizadores: Litio, Valproato, Lamotrigina, Carbamazepina.
 Antipsicóticos: Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Ziprasidona .
 Benzodiacepinas.

Litio para manía EUFÓRICA, sin síntomas psicóticos, sin alteración neurológica, sin abuso
sustancia. POLARIDAD MANIACA
Valproato para MIXTO, múltiples episodios, IRRITABLE/DISFORICO, manía secundaria,
abuso sustancias.
Carbamazepina para MIXTO, manía aguda, edad debut TEMPRANA. POLARIDAD
MANIACA.
Benzo se utilizan para episodios de agitación, ansiedad, insomnio. O como reductores de
los efectos secundarios de otros medicamentos.



Episodio depresión Bipolar en fase aguda.
Litio
Anticonvulsivantes
Antipsicóticos atípicos 
 Antidepresivos

Litio y Lamotrigina (Polaridad depresiva) los más eficaces en fase aguda.El litio tiene
una respuesta especialmente pobre en cicladores rápidos , episodios mixtos y TB
asociado a trastorno personalidad.
Quetiapina buena respuesta depresiva , sobre todo combinada con estabilizador.
Antidepresivos , triciclicos tienen más posibilidad de viraje maniaco. Mejor ISRS. En
pacientes tendentes a inestabilidad y cicladores rápidos retirar lo antes posible. 
Mantenimiento 2-3 meses. Tratamiento en monoterapia aumenta el riesgo de inducir
manía . DESACONSEJADISIMO!!!!. ADVERTIR PSIQUIATRA SI SOSPECHAMOS TB

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
·Tratamiento de mantenimiento : tipos de estabilizadores 

 Tipo A desde arriba (predominio antimaniaco) . Litio, Carbamazepina, Valproato,
Olanzapina

Tipo B desde abajo (predominio antidepresivo). Lamotrogina 

Tipo C estabiliza desde la eutimia . PSICOEDUCACIÓN Y TERAPIA 

Se habla de polaridad predominante (maniaca o depresiva cuando se han tenido al
menos el doble de episodios de un tipo que del otro, teniendo en cuenta
Hipomaniaco y sin contar episodios mixtos.

 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Automedicación

Por la condición de cronicidad del problema, una vez la
persona ha asumido el diagnóstico, es muy habitual que
tiendan a automedicarse y poner en tela de juicio el
criterio médico (MENOSPRECIARLO)
Si bien es cierto que pueden llegar a ajustar su
medicación, mi práctica consiste en REFORZAR la labor
psiquiátrica SIEMPRE 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

NOTA: si colaboramos en la simplificación del papel del o
la psiquiatra, estaremos cavando nuestra propia tumba...
luego iremos nosotros

OJITO CON LAS TRAMPAS QUE NOS PONEN AL EGO, son
expertos en descubrir debilidades



Nos vemos en el próximo vídeo 


