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INTRODUCCIÓN 

I. JUSTIFICACIÓN 

El litio, el agente estándar de oro para el tratamiento del trastorno bipolar (TB), se propuso 

ya en la segunda mitad del siglo XIX como una terapia para la gota o ''diátesis ácido úrico'', 

que incluía los síntomas relacionados con el estado de ánimo que van desde ''manía gotosa '' 

a la depresión. La idea de que el sistema purinérgico podría estar implicado en la 

fisiopatología del TB se remonta a Kraepelin, quien propuso una asociación entre los 

síntomas maníacos, la excreción de ácido úrico, hiperuricemia y la gota (1). 

Más de 40 años después, un aumento de la excreción urinaria de ácido úrico durante la 

remisión de hipomanía con litio fue demostrada (2). 

Hace diez años, el primer informe sobre la eficacia del alopurinol (agente antigotoso y 

modulador purinérgico) en la manía resistente al tratamiento asociado con hiperuricemia 

fue publicado (3). Los síntomas maníacos mejoraron significativamente mediante la adición 

de alopurinol en 2 pacientes; la mejora observada se asoció con una disminución constante 

en los niveles de ácido úrico. (3) En 2002, se propuso un modelo integrador que apoyaba un 

papel clave de la disfunción purinérgica en manía (4). 

El ácido úrico es un importante producto nitrogenado final del metabolismo purinérgico 

(ATP y adenosina) y su aumento representa el biomarcador clave en el diagnóstico de la 

gota. El ácido úrico participa en el control del sueño, la actividad motora, el apetito, la 

cognición, la memoria, y interacción social (4). 

En el mismo sistema, los agonistas de adenosina han mostrado efecto sedante, 

anticonvulsivante, antiagresivo y antipsicótico, mientras que sus antagonistas como la 

cafeína aumenta la irritabilidad, la ansiedad y el insomnio (5). La eficacia del alopurinol fue 

confirmada posteriormente en 2 estudios doble ciego controlados por placebo, que 

mostraron una eficacia significativa antimaníaca con alopurinol como un complemento de 

la terapia para litio (6) y litio más haloperidol (7). 

En un estudio, una asociación significativa entre la mejoría de los síntomas maníacos y la 

disminución de los niveles de ácido úrico en plasma fue observada (6). Del mismo modo, 
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un aumento en los niveles de ácido úrico en sujetos con TB no tratados con fármacos 

durante el primer episodio maníaco fue recientemente mostrado (8). Este efecto parece 

selectivo para la manía porque los niveles de ácido úrico en suero eran más altas solamente 

durante episodio maníaco, pero no durante las fases depresivas o eutímicas (9). Estos 

hallazgos sugieren que el aumento de ácido úrico puede ser un marcador específico del 

estado de manía en lugar de un rasgo. Es importante mencionar que los niveles de ácido 

úrico periféricos y centrales tienen una fuerte asociación positiva (10).
 
 

Por otra parte, incluso en ausencia de un diagnóstico psiquiátrico, los individuos con 

niveles más altos de ácido úrico son más propensos a mostrar mayor impulsividad, 

desinhibición, hipertimia, o irritabilidad (11), que se han asociado con la fenomenología 

maníaca. En paralelo, las enfermedades caracterizadas por la sobreproducción de ácido 

úrico (por ejemplo, síndrome de Lesch-Nyhan) muestran cambios en el comportamiento 

similares a los observados en la manía, como el comportamiento impulsivo/agresivo, 

desinhibición, y el aumento del deseo sexual (12).  

Es importante destacar que un reciente estudio, que involucró a más de 140.000 sujetos, 

fuertemente apoya este modelo, que describe un aumento del riesgo de desarrollar gota 

entre los pacientes con TB (13). En el mismo contexto, la evidencia reciente de los estudios 

genéticos refuerza un papel crítico para el sistema purinérgicos en la fisiopatología de TB 

(14).
 
 

Medir los niveles del ácido úrico como prueba de detección de rutina en la manía puede 

ayudar a identificar tempranamente a quienes se beneficiarían del tratamiento, incluyendo 

moduladores purinérgicos como el alopurinol y también los estabilizadores del ánimo 

estándar. Los niveles de ácido úrico en TB sintomático pueden representar un marcador 

valioso del estado en un subgrupo de sujetos con manía (con o sin gota). Además, los 

niveles de ácido úrico pueden proporcionar datos clínicos y biológicos en la comorbilidad 

de la manía y la gota, también proporcionando puntos de vista sobre el papel del sistema 

purinérgico en casos más leves (como episodio hipomaníaco e hipertimia). Por último, la 

medición de rutina de los niveles de ácido úrico puede ayudar a individualizar el 

tratamiento psicofarmacológico y supervisar el resultado clínico en la manía bipolar. 
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II. PROBLEMA 

¿Existe asociación entre niveles séricos de ácido úrico e intensidad de los síntomas 

maníacos (según escala de Young) en pacientes con trastorno bipolar I hospitalizados en el 

servicio de psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado? 

III. HIPÓTESIS 

Existe asociación entre niveles séricos de ácido úrico e intensidad de los síntomas maníacos 

(según escala de Young) en pacientes con trastorno bipolar I hospitalizados en el servicio 

de psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado. 

IV. OBJETIVOS 

A. Específico: 

Determinar si existe asociación  significativa entre los niveles séricos de ácido úrico 

e intensidad de los síntomas maníacos (según escala de Young) en pacientes con 

trastorno bipolar I hospitalizados en el servicio de psiquiatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado 

B. Operacionales: 

Determinar los niveles séricos de ácido úrico e intensidad de los síntomas maníacos 

(según la escala de Young) en pacientes hospitalizados por trastorno bipolar I en 

episodio maníaco al inicio del tratamiento, a la semana, al mes y a los dos meses  

Determinar si la asociación significativa entre la disminución de niveles séricos de 

ácido úrico tras seis meses de tratamiento efectivo está influenciado por el grupo 

etáreo, sexo, y el tiempo de enfermedad   
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MARCO TEÓRICO 

El Trastorno Bipolar, originalmente llamado enfermedad maníaco depresiva, es uno de los 

trastornos psiquiátricos más difíciles de manejar. Aunque se ha asociado con la creatividad, 

tiene un impacto negativo en la vida de la mayoría de los pacientes y más de un 6% muere 

por suicidio en las dos décadas después de diagnóstico. Un cambio organizacional significa 

que los servicios especializados en su mayoría traten los episodios agudos, dejando a la 

atención primaria el manejo a largo plazo. (15) 

En el presente trabajo se buscará la presencia o no de asociación estadísticamente 

significativa entre los niveles de ácido úrico y la intensidad de los síntomas maniacos en 

pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar en nuestra población. Esto debido a que en 

estudios previamente realizados, algunos autores ya habían hallado relación entre la 

disminución de los niveles de ácido úrico en sangro y mejoría de síntomas maniacos en los 

mismos pacientes (6); de la misma manera, mayores niveles de ácido úrico, se encontraron 

asociados a primer episodio maniaco no tratado (8). Por lo que es dable presumir que puede 

haber relación entre estos niveles séricos e intensidad de estos síntomas. 

Se explorará la posibilidad de la mencionada asociación solamente en la fase maniaca de la 

enfermedad bipolar I y no en todas las fases de la enfermedad debido a que algunos 

estudios sugerirían que tal relación sería selectiva de aquella fase, mas no así en los 

episodio de estado de ánimo deprimido o eutímico. (9) 

Asimismo, en el presente estudio, de hallar asociación significativa entre los niveles de 

ácido úrico e intensidad del episodio maniaco, se investigará si dicha asociación es 

influenciada por algunas características demográficas como edad y sexo. Esto basado a que 

en nuestro país, el trastorno bipolar tiene mayor prevalencia en el grupode 18 a 29 años 

(16). Y en otras revisiones internacionales, los episodios maniacos son más frecuentes en 

varones; en mujeres, los episodios maniacos tienen más posibilidad de ser mixtos (manía y 

depresión) a diferencia de los varones. (17) 

Se  aplicará la Escala de Young para la Evaluación de la Manía (YMRS), el cual es un 

instrumento ampliamente utilizado en la investigación con trastornos bipolares, e 

imprescindible, por ejemplo, en cualquier ensayo clínico sobre la eficacia de fármacos 
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antimaníacos. Esta escala ya ha sido usada en anteriores estudios que buscaron relación 

entre los niveles de urato y episodio maniaco. (8) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TRASTORNO BIPOLAR I 

Los trastornos bipolares se caracterizan por episodios recurrentes de estado de ánimo 

elevado y depresión, que se acompaña de cambios en la actividad o energía y asociado con 

síntomas característicos a nivel cognitivo, físico y de comportamiento. El término manía se 

utiliza cuando la elevación del estado de ánimo es grave y sostenido o asociado a síntomas 

psicóticos, dando lugar a marcados alteraciones del comportamiento y la función. La 

hipomanía se refiere a elevaciones menos severas en el estado de ánimo, que pueden ser 

bastante breves, con un menor nivel de perturbación; sin embargo, la hipomanía puede 

progresar hasta manía. Los trastornos bipolares se dividen en el trastorno bipolar I con 

episodios de manía y trastorno bipolar II en la que sólo se producen los episodios de 

hipomanía más depresión. (15) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

En Perú, se publicó un artículo que describía al trastorno bipolar con una prevalencia de 

vida del 1,6% y predominantemente en el grupo de 18 a 29 años (16). En otras revisiones 

internacionales, la prevalencia del trastorno bipolar no varía según sexo. Sin embargo, los 

episodios maniacos son más frecuentes en varones; en mujeres, los episodios maniacos 

tienen más posibilidad de ser mixtos (manía y depresión) a diferencia de los varones. (17) 

 

CLINICA Y DIAGNÓSTICO 

Manía es un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable es el sello de un episodio 

maníaco. El estado de ánimo elevado es eufórico y frecuentemente infeccioso y puede 

incluso causar una negación contratransferencial de la enfermedad por un médico 
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inexperto. Aunque las personas no implicadas pueden no reconocer la naturaleza inusual 

del estado de ánimo de un paciente, los que conocen el paciente lo reconocen como 

anormal. Por otra parte, el estado de ánimo puede ser irritable, especialmente cuando se ven 

frustrados planes ambiciosos de un paciente. Los pacientes a menudo presentan un cambio 

de estado de ánimo predominante de la euforia, tempranamente en el curso de la 

enfermedad, a la irritabilidad. 

 El tratamiento de los pacientes maníacos en una sala de hospitalización puede ser 

complicado por sus retos a las normas establecidas, tendencia a trasladar la responsabilidad 

de sus actos sobre los demás, la explotación de las debilidades de los demás, y la 

propensión a crear conflictos entre los miembros del personal. Fuera del hospital, los 

pacientes maníacos suelen beber alcohol en exceso, tal vez en un intento de automedicarse. 

Su carácter desinhibido se refleja en el uso excesivo del teléfono, sobre todo en la 

realización de llamadas de larga distancia durante las horas tempranas de la mañana. 

 El juego patológico, una tendencia a desvestirse en lugares públicos, el uso de ropa y joyas 

de colores brillantes en combinaciones inusuales o extravagantes, y la falta de atención a 

los pequeños detalles (por ejemplo, olvidándose de colgar el teléfono) también son 

sintomáticos de la enfermedad. Los pacientes actuar impulsivamente y al mismo tiempo 

con un sentido de convicción y propósito. A menudo están preocupados por las ideas 

religiosas, políticas, financieras, sexuales o de persecución que puede evolucionar en 

sistemas complejos delirantes. Ocasionalmente, los pacientes maníacos se convierten en 

una regresión y juegan con su orina y las heces (17) 

Diagnóstico 

Los criterios del DSM-5 para un trastorno bipolar I requieren la presencia de un período 

distinto del estado de ánimo anormal que dura al menos 1 semana e incluye diagnósticos 

separados de trastorno bipolar I para un único episodio maníaco y un episodio recurrente 

basado los síntomas del episodio más reciente. 

La designación de trastorno bipolar I es sinónimo de lo que era anteriormente conocido 

como trastorno bipolar -un síndrome en el que un conjunto completo de síntomas de manía 

se produce durante el curso de la enfermedad. Los criterios diagnósticos para el trastorno 
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bipolar II se caracteriza por episodios depresivos y episodios de hipomanía durante el curso 

de la enfermedad, pero los episodios de síntomas maníacos no llegan a cumplir con los 

criterios de diagnóstico de un síndrome maníaco completo. Los episodios maníacos 

claramente precipitados por el tratamiento con antidepresivos (por ejemplo, la 

farmacoterapia, terapia electroconvulsiva) no indican el trastorno bipolar I. (17) 

Criterios diagnósticos en el DSM 5, Episodio maníaco (17) 

A. Un período bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente 

elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o 

la energía dirigida a un objetivo, que dura como mínimo una semana (cuatro días) y 

está presente la mayor parte del día, casi todos los días (o cualquier duración si se 

necesita hospitalización).  

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o 

actividad, existen tres (o más) de los síntomas siguientes en un grado significativo y 

representan un cambio notorio del comportamiento habitual:  

1. Aumento de la autoestima o sentimientos de grandeza. 

2. Disminución de la necesidad de dormir.  

3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 

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

velocidad. 

5. Facilidad de distracción (la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos 

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

6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo (social, laboral, académico, o 

sexual) o agitación psicomotora (es decir, actividad sin ningún propósito no dirigida 

a un objetivo). 7. Participación excesiva en actividades placenteras que tienen 

muchas posibilidades de consecuencias dolorosas (dedicarse de forma desenfrenada 

a compras, juergas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes). 

ETIOPATOGENIA 

Tradicionalmente la investigación sobre la etiología del Trastorno Bipolar (TB) se ha 

centrado en la identificación de las posibles bases biológicas de la enfermedad, incluyendo 
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los componentes genéticos, alteraciones neurohormonales y anomalías anatómicas del 

cerebro. Recientemente se ha ido produciendo un desplazamiento progresivo desde las 

alteraciones de cada uno de los sistemas de neutrotransmisores por separado (noradrenalina, 

dopamina, y serotonina) hacia el estudio de sistemas neuroconductuales más complejos. En 

este sentido, los estudios biológicos para mejorar nuestra comprensión de la causas del TB 

son imprescindibles para dar cuenta de la elevada variación fenotípica dentro del trastorno 

y de la superposición con otros trastornos psiquiátricos. Por tanto, no es de extrañar que 

hasta la fecha no exista ninguna explicación general sobre las causas del TB que junto con 

la heterogeneidad en su presentación clínica sugiere diferentes mecanismos subyacentes.  

Alteraciones genéticas  

Más del 50% de los pacientes con TB tienen un familiar de primer grado con un trastorno 

del estado de ánimo, y los descendientes de pacientes con TB tienen un riesgo 5-10 veces 

mayor de desarrollar la enfermedad que la población general, siendo un trastorno que puede 

llegar a repetirse a lo largo de varias generaciones. Un estudio gemelar ha llegado a afirmar 

que el 85% de la varianza del TB puede ser explicada por factores genéticos. No obstante, 

no existe un patrón hereditario simple. Los análisis estadísticos apoyan una herencia 

poligénica, es decir, muchos alelos de riesgo con un efecto pequeño, incluyendo variantes 

en los genes CACNA1C, ODZ4 y NCAN que también han sido halladas en la 

esquizofrenia. Sin embargo, a pesar de los múltiples estudios genéticos que se han llevado a 

cabo, los metaanálisis hablan más de diferencias que de similitudes, hasta el punto de que 

existen muy pocos resultados que se hayan replicado. Por tanto, podemos afirmar que, 

como tales, todavía no se han identificado marcadores genéticos fiables.  

Anomalías neurohormonales  

Recientemente se ha prestado mucha atención al papel del sistema endocrino en los 

trastornos del estado de ánimo, concretamente al eje hipotalámico-pituitario-adrenal, 

implicado en la respuesta al estrés. En respuesta a la tensión, las neuronas hipotalámicas 

secretan la hormona liberadora de corticotropina para dirigirse a la glándula pituitaria 

anterior y estimular la producción de la hormona adrenocorticotrópica, que a su vez 

estimula las glándulas suprarrenales para producir cortisol. El cortisol proporciona una 
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retroalimentación negativa al hipotálamo que desactiva la respuesta al estrés y disminuye a 

su vez los niveles de cortisol. Curiosamente, se ha observado una disfunción del eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal en todas las etapas de la enfermedad bipolar, incluyendo los 

periodos asintomáticos. Esta desregulación podría subyacer tanto a la vulnerabilidad a 

episodios futuros como al mantenimiento del curso crónico del trastorno, incluso a la 

ansiedad asociada.  

Anomalías anatómicas del cerebro  

Las técnicas de neuroimagen estructural y funcional del cerebro se han utilizado para 

identificar los sustratos neurobiológicos subyacentes a los trastornos afectivos. En 

comparación con el trastorno depresivo mayor o la esquizofrenia, ha habido relativamente 

pocos estudios que hayan investigado las diferencias estructurales del cerebro en pacientes 

con TB y los hallazgos han sido contradictorios. Una importante revisión de estudios 

neuroanatómicos del TB encontró una dilatación de los ventrículos y anomalías en los 

lóbulos frontales y temporales en al menos una subpoblación de pacientes. Sin embargo, un 

reciente metaanálisis concluyó que los pacientes con TB no presentan tanto diferencias 

estructurales concretas como un menor volumen general de la sustancia gris y, lo que es 

más importante, anomalías funcionales en la actividad neuronal de la circunvolución frontal 

superior izquierda, la circunvolución frontal medial y la ínsula izquierda. Aunque el 

objetivo de identificar un patrón neuroanatómico en el TB sea comprender la contribución 

del desarrollo neurológico o genético en la enfermedad, actualmente aún se desconoce si las 

anomalías son la causa o la consecuencia del trastorno. Mientras que los episodios afectivos 

recidivantes en el TB tipo I parecen tener efectos neurodegenerativos perjudiciales, las 

intervenciones psicoterapéuticas exitosas parecen normalizar la actividad anormal de los 

circuitos neuronales.  

Influencias psicosociales 

Aunque la mayoría de los estudios actuales se ha centrado en los factores biológicos, estos 

factores no pueden explicar por completo el desarrollo, la expresión y la polaridad de los 

síntomas. Por este motivo, en las últimas 2 décadas ha habido un interés creciente por el 

papel de los factores psicosociales en el inicio, curso y presentación de la enfermedad 



11 
 

bipolar. Una revisión reciente ha señalado que las personas con trastornos del espectro 

bipolar experimentan un incremento de los acontecimientos vitales previo al inicio de la 

enfermedad o a la recurrencia de los episodios afectivos. Mientras que los acontecimientos 

vitales negativos como fracasos o pérdidas pueden precipitar los episodios depresivos, los 

episodios maníacos pueden estar precedidos tanto por acontecimientos negativos y/o 

amenazantes, tales como insultos u hostilidad familiar, como por acontecimientos positivos, 

tales como la consecución de un logro. No obstante, hemos de tener en cuenta que el TB 

afecta y es afectado por el ambiente en el cual los pacientes recaen y se recuperan. La 

propia enfermedad es estresante en sí misma y puede conducir a una mayor 

desestabilización, aumentando la probabilidad de sufrir este tipo de eventos; de esta 

manera, la enfermedad crearía un ciclo de autoperpetuación al actuar como factor de 

mantenimiento. Como factores predisponentes del TB se han identificado el pobre apoyo 

social, el maltrato en la infancia, la baja autoestima y las distorsiones cognitivas. La 

negligencia o el abuso prolongado durante la infancia se han asociado con una 

desregulación crónica en el eje hipotalámico-pituitarioadrenal que puede predisponer al 

desarrollo de un TB. Estas experiencias traumáticas parecen haber ocurrido en casi la mitad 

de los pacientes con TB y pueden dar lugar a manifestaciones psicopatológicas más 

complejas. No obstante, la repercusión de los acontecimientos vitales estresantes en la salud 

mental de las personas con TB parece estar mediada por otros factores psicológicos como la 

autoestima y la interpretación que hacen de esas situaciones. (18) 

ESCALA DE YOUNG PARA MANÍA 

La Escala de Young para la Evaluación de la Manía (YMRS), un instrumento ampliamente 

utilizado en la investigación con trastornos bipolares e imprescindible, por ejemplo, en 

cualquier ensayo clínico sobre la eficacia de fármacos antimaníacos, donde la YMRS es la 

principal medida de eficacia. La YMRS se desarrolló como un instrumento para ser usado 

por clínicos. Sus autores proponen que las puntuaciones se basen en una entrevista clínica 

de entre 15 y 30 min de duración, que se tomen en consideración los comentarios subjetivos 

del entrevistado, además de la observación del evaluador. Al desarrollar la escala, se 

pretendió mejorar las escalas existentes, ofreciendo un mayor número de ítems para 

incrementar la sensibilidad del instrumento y ofrecer una mayor fiabilidad mediante el uso 
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de puntos de referencia definidos. Una de las virtudes de la YMRS es su alta factibilidad, al 

ser una escala de sólo 11 ítems, lo que permite integrarla sin demasiados problemas tanto 

en la práctica clínica como en la investigación, sobre todo si la comparamos con alguna de 

sus predecesoras, como la escala Beigel, que en alguna de sus versiones llegó a tener 28 

ítems. Esta concisión de la YMRS no le impide, sin embargo, ser más completa y explícita 

que otras de las escalas al uso, por ejemplo la Escala de Petterson. 

La YMRS consta de 11 ítems, a saber: euforia, hiperactividad, impulso sexual, sueño, 

irritabilidad, expresión verbal, trastornos del lenguaje y curso del pensamiento, contenido 

del pensamiento, conductas agresivas/disruptivas, apariencia y conciencia de enfermedad 

(véase apéndice). Cada uno de estos ítems es puntuado en una escala con 5 opciones de 

respuesta que corresponden a distintos grados de gravedad de la manía y que son definidas 

explicítamente para cada ítem, aunque hay que señalar que dichas definiciones suponen 

únicamente una guía para la puntuación. Para cada ítem las 5 opciones de respuesta son 

puntuadas con 0, 1, 2, 3 o 4 puntos, respectivamente, excepto en los ítems 5, 6, 8 y 9, en los 

que las 5 opciones de respuesta son puntuadas con el doble de puntos con 0, 2, 4 u 8 

puntos, respectivamente, aunque es posible puntuar valores intermedios con el fin de 

contrarrestar la falta de colaboración de los pacientes más graves. La puntuación final total 

de la escala se obtiene mediante la suma de todos los puntos, indicando el grado de 

gravedad del estado de manía del paciente de menor a mayor gravedad. La recomendación 

general, tal como ocurre con la escala de depresión de Hamilton, es marcar la puntuación 

más alta aplicable al paciente para cada ítem.  

La YMRS es el instrumento de valoración de la manía más utilizado y el que goza de un 

mayor grado de aceptación entre la comunidad científica. En setiembre del 2002 se publicó 

la Versión española validada de la escala de Young (19). 

TRATAMIENTO DE LA MANÍA AGUDA 

El tratamiento de la manía aguda, o hipomanía, por lo general es la más fácil de tratar de las 

fases del trastorno bipolar. Los agentes pueden ser usados solos o en combinación para 

mejorar al paciente. Los pacientes con manía grave se tratan mejor hospitalizados donde la 

dosificación es lo más agresiva es posible y una respuesta adecuada se puede lograr en 
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cuestión de días o semanas. La adherencia al tratamiento, sin embargo, es a menudo un 

problema porque los pacientes con manía con frecuencia carecen de una idea de su 

enfermedad y se niegan a tomar la medicación. Debido a alteraciones combinadas en el 

juicio, impulsividad y la agresividad que ponen al paciente y a otros en riesgo, muchos 

pacientes en la fase maníaca son medicados para protegerlos y proteger a otros de cualquier 

daño. 

Carbonato de litio 

El carbonato de litio es considerado como el prototipo de "estabilizador del estado de 

ánimo". Sin embargo, debido a que el inicio de la acción antimaníaca con litio puede ser 

lento, por lo general se completa en las primeras fases del tratamiento de los antipsicóticos 

atípicos, anticonvulsivos estabilizadores del ánimo, o benzodiazepinas de alta potencia. los 

niveles de litio terapéuticas son entre 0,6 y 1,2 mEq / L. El uso agudo de litio se ha limitado 

en los últimos años por su eficacia impredecible, los efectos secundarios problemáticos, y 

la necesidad de pruebas de laboratorio frecuentes. La introducción de nuevos fármacos con 

efectos secundarios más favorables, menor toxicidad y menor necesidad de pruebas de 

laboratorio frecuentes ha dado como resultado una disminución en el uso de litio. Para 

muchos pacientes, sin embargo, sus beneficios clínicos pueden ser notables. 

Valproato. 

 El valproato (ácido valproico o divalproato sódico) ha superado de litio en el uso para la 

manía aguda. A diferencia de litio, valproato sólo está indicado para la manía aguda, 

aunque la mayoría de los expertos coinciden en que también tiene efectos profilácticos. Los 

niveles de dosis típicos de ácido valproico son 750 a 2500 mg por día, el logro de los 

niveles en sangre entre 50 y 120 mg / ml. oral de carga rápida con 15 a 20 mg / kg de 

divalproato sódico de día 1 de tratamiento ha sido bien tolerado y asociado con un rápido 

inicio de la respuesta. Se requiere un número de pruebas de laboratorio durante el 

tratamiento con valproato. 

Carbamazepina y oxcarbazepina.  
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La carbamazepina se ha utilizado en todo el mundo durante décadas como un tratamiento 

de primera línea para la manía aguda, pero sólo ha obtenido la aprobación en los Estados 

Unidos en 2004. Las dosis típicas de la carbamazepina para el tratamiento de la manía 

aguda rango de entre 600 y 1.800 mg por día asociado con niveles en sangre de entre 4 y 12 

mg / ml. El congénere ceto de la carbamazepina, oxcarbazepina, puede poseer propiedades 

antimaníacas similares. Se requieren dosis más altas que las de la carbamazepina, y  1,500 

mg de oxcarbazepina se aproxima a 1.000 mg de carbamazepina. 

Clonazepam y el lorazepam.  

Las benzodiazepinas utilizadas en la manía aguda incluyen clonazepam y lorazepam. 

Ambos pueden ser eficaces y son ampliamente utilizados para el tratamiento adyuvante de 

la agitación aguda maníaco, insomnio, agresividad, y disforia, así como el pánico. La 

seguridad y el perfil de efectos secundarios de estos agentes los hacen ideales adjuntos a 

litio, carbamazepina o valproato. 

Los antipsicóticos típicos y atípicos 

Todos los antipsicóticos atípicos-olanzapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona y 

aripiprazol han demostradoeficacia antimaníaca y están aprobados por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos para esta indicación. En comparación con los agentes más 

antiguos, como el haloperidol  y la clorpromazina, los antipsicóticos atípicos tienen un 

menor potencial pdiscinesia tardía; muchos de ellos no aumentan la prolactina. Sin 

embargo, varios tienen riesgo para aumento de peso con problemas asociados de resistencia 

a la insulina, diabetes, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, y deterioro cardiovascular. 

Algunos pacientes, sin embargo, requieren un tratamiento de mantenimiento con un 

medicamento antipsicótico. (17) 

ACIDO URICO Y MANIA 

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y uno de los marcadores 

biológicos de reconocido papel patogénico desde la antigüedad. La relación entre niveles 

elevados de ácido úrico y gota es ampliamente conocida desde que en 1797 el químico 
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inglés William Hyde Wollaston demostrase la presencia de urato en un tofo de su propia 

oreja. En comparación con el resto de los mamí- feros, el ser humano es hiperuricémico. En 

la mayoría de los mamíferos, el ácido úrico generado durante el metabolismo de las purinas 

es degradado a alantoína por la enzima hepática uricasa. El resultado son niveles séricos de 

ácido úrico entre 0,5 y 1,5 mg/dL. Por el contrario en humanos, simios y algunas especies 

de monos del nuevo mundo se han producido diversas mutaciones en el gen de la uricasa 

hasta hacerlo no funcionante. Diversas hipótesis tratan de explicar las ventajas evolutivas 

que en su día supusieron estas mutaciones que habrían de traducirse en incrementos del 

ácido úrico a cifras en torno a los 2-4 mg/dL en primates no humanos y poblaciones 

humanas no expuestas a la dieta occidental y cifras de 4 a 10 mg/dL en el ser humano 

moderno que consume una dieta occidental. De acuerdo con estas hipótesis el incremento 

de ácido úrico podría haber ejercido papeles beneficiosos como neuroestimulante, 

inmunomodulador y antioxidante o como mecanismo que contribuyera a mantener la 

presión arterial en condiciones de dieta baja en sal. (20) 

Kraeplin ya había propuesto en 1921 la idea de que el sistema purinérgico podría estar 

implicado en la fisiopatología del Trastorno Bipolar, este propuso una asociación entre los 

síntomas maníacos, la excreción de ácido úrico, hiperuricemia y la gota (1). De la misma 

manera, más de 40 años después, un aumento de la excreción urinaria de ácido úrico 

durante la remisión de hipomanía con litio fue demostrada (2). 

En 2002, se propuso un modelo integrador que apoyaba un papel clave de la disfunción 

purinérgica en manía (4). 

En un estudio, una asociación significativa entre la mejoría de los síntomas maníacos y la 

disminución de los niveles de ácido úrico en plasma fue observada (6). Del mismo modo, 

un aumento en los niveles de ácido úrico en sujetos con TB no tratados con fármacos 

durante el primer episodio maníaco fue recientemente publicado (8). Este efecto parece ser 

selectivo para la manía porque los niveles de ácido úrico en suero eran más altas solamente 

durante episodio maníaco, pero no durante las fases depresivas o eutímicas (9). Estos 

hallazgos sugieren que el aumento de ácido úrico puede ser un marcador específico del 

estado de manía en lugar de un rasgo. Es importante mencionar que los niveles de ácido 

úrico periféricos y centrales tienen una fuerte asociación positiva (10).
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MATERIAL DE ESTUDIO 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se desarrollará en el ambiente de hospitalización y control por 

consultorio externo del servicio de Psiquiatría en el periodo de setiembre 2016 a mayo 2017 

UNIDAD DE ESTUDIO 

A. Criterios de Inclusión 

- Pacientes mayores de 18 años y menores de 60 años. 

- Pacientes que se hospitalizan por presentar trastorno Bipolar I en episodio 

maníaco que cumplan los criterios del DSM 5. 

- Pacientes con Trastorno Bipolar I con evaluación médica y psiquiátrica. 

 

B. Criterios de exclusión 

- Pacientes gestantes 

- Pacientes con problemas de farmacodependencia  

- Pacientes que previamente o durante la realización del estudio se les 

diagnostique gota, acidosis, alcoholismo, neoplasias malignas, diabetes, 

hipoparatiroidismo, intoxicación con plomo, enfermedad renal quística medular, 

nefrolitiasis, policitemia vera, dieta rica en purinas, insuficiencia renal, 

síndrome de Fanconi, síndrome de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética (SIHAD), enfermedad de Wilson. 

 

C. Universo y/o Muestra 

El universo estará conformado por los pacientes que sean hospitalizados en el 

servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado y controlados hasta 

dos meses después del ingreso, que cumplan los criterios del DSM 5 para trastorno 

Bipolar I en episodio maníaco y además cumplan con los criterios de exclusión 

planteados, dentro del periodo de setiembre 2016 a mayo 2017. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001181.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000385.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002473.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000458.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000589.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000501.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000333.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000394.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000394.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000785.htm
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METODOLOGÍA 

TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según Altman es un estudio observacional, descriptivo, longitudinal.  

 

TÉCNICAS 

Se utilizará estadística descriptiva con determinación de frecuencias absolutas y relativas, 

medidas de tendencia central (promedio, mediana) y medidas de dispersión (rango, 

desviación estándar) para variables continuas, las variables categóricas se muestran como 

proporciones. 

Para la comparación de variables categóricas se utilizará la prueba de chi cuadrado, para la 

comparación de los valores de ácido úrico e intensidad de síntomas maníacos se empleará 

estadística inferencial con la prueba de T de Student. 

Se considerará significativa una diferencia de p menor a 0,05. 

Adicionalmente se incluirán las variables del estudio en un modelo de regresión para ver 

cuales tienen influencia estadísticamente significativa en los niveles séricos de ácido úrico. 

Para el análisis de datos se utilizará el programa SPSS v.22.0 para Windows. 

 

INSTRUMENTOS 

Criterios de Trastorno Bipolar I episodio maníaco según DSM 5. 

Escala Young para la medición de la intensidad de síntomas maníacos. 

Reactivos y equipo para la realización de la medición de ácido úrico. 

Ficha de recolección de datos. 

Programa estadístico SPSS v.22.0 
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PROCEDIMIENTOS 

Entrevista estructurada a los pacientes que se hospitalicen en el servicio de Psiquiatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD) Arequipa, que tengan diagnóstico de 

Trastorno Bipolar I episodio maníaco de acuerdo a los criterios del DSM 5, luego de ser 

evaluados por médicos asistentes psiquiatras del hospital. 

Se seleccionará a los pacientes que cumplan con los criterios establecidos para este trabajo,  

se medirá la intensidad de los síntomas maníacos mediante la escala de Young y los niveles 

séricos de ácido úrico al ingreso, a la semana, al mes y a los dos meses. 

Se realizará la medición del nivel cuantitativo de ácido úrico de acuerdo al procedimiento 

del laboratorio del HRHD usando reactivos propios del servicio de ayuda al diagnóstico. 

Se buscará asociación entre los niveles de ácido úrico y la intensidad de los síntomas 

maníacos según la escala de Young.  

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable: Manía 

Naturaleza: Cuantitativa 

Escala: De razón 

Relación causal: Variable independiente 

Procedimiento: Entrevista al paciente para comprobar el diagnóstico de trastorno 

bipolar I episodio maníaco de acuerdo a los criterios del DSM 5 y aplicación de la 

escala de Young para valorar la intensidad de los síntomas maníacos. 

Valor final: 0 a 60. 

Criterios: Escala de Young  

Variable: Ácido Úrico 
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Naturaleza: Cuantitativa continua 

Escala: De razón 

Relación causal: Variable dependiente 

Valor final: mg/dl 

Criterios: De acuerdo a los estándares del laboratorio del HRHD 

Variable: Edad 

Naturaleza: Cuantitativa continua 

Escala: Ordinal 

Relación causal: Variable dependiente 

Valor final: intervalo de edades 

Variable: Sexo 

Naturaleza: Cualitativa  

Escala: Nominal dicotómica 

Relación causal: Variable dependiente 

Valor final: Masculino / femenino 

Variable: Tiempo de enfermedad del episodio actual 

Naturaleza: Cuantitativa  

Escala: Ordinal 

Relación causal: Variable dependiente 

Valor final: Semanas 

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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RECURSOS 

Humanos: 

Autor 

Tutor 

Personal de Laboratorio 

Materiales:  

Material de Escritorio 

Material de Laboratorio 

Software estadístico 

Ficha de recolección de datos 

Financieros:  

Costos de materiales empleados 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
AGOSTO 2016 

(SEMANAS) 

SEPTIEMBRE 2016 a 

MAYO 2017 

JUNIO 2017 

(SEMANAS) 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Elección del 

Problema 
X         

Revisión 

bibliográfica 
 X        

Presentación del 

proyecto 
  X       

Recolección de 

datos 
    X     

Análisis estadístico      X X   

Informe final        X X 
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