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INTRODUCCION 

 

La paciente psiquiátrica embarazada o aquella que necesita tomar una 

medicación psicotrópica durante su embarazo , representaN un dilema clínico 

que coloca al médico en una posición difícil. Como práctica general, la mayor 

parte de los psiquiatras restringen el uso de los psicofármacos a aquellas 

situaciones clínicas donde puede existir un riesgo mayor para la madre (y 

probablemente para el feto), y no valoran tanto los riesgos asociados a la 

exposición in útero de estas drogas. Pocos autores diseñan tratamientos 

especificos que puedan evaluar y manejar situaciones como:  

1) La paciente embarazada en la que se inicia una enfermedad psiquiátrica. 

2) La paciente psiquiátrica que se mantiene con medicación psicotrópica y 

desea concebir. 

3) La paciente que tomando medicación psicotrópica se queda embarazada 

inadvertidamente. 

 

Aunque no parecen existir riesgos claros de teratogenicidad con los 

medicamentos psicotropos (salvo con el litio y quizás con las 

 

 



  
 

benzodiacepinas), ello no implica seguridad. Ninguna medicación psicotrópica 

se ha ganado la aprobación de la FDA para su uso durante el embarazo. 

Existe un consenso clínico que aconseja evitar el uso de los agentes 

psicotrópicos en el primer trimestre ya que este es el período de tiempo en el 

que un feto es más vulnerable a los efectos tóxicos de los agentes exógenos. 

Idealmente  la mujer gestante no debería requerir tratamientos médicos 

durante el embarazo, pero la realidad es muy distinta ; muchas gestantes 

presentan procesos patológicos que precisan tratamiento; esto, junto a la 

automedicación hace que, según diferentes estudios (Citado en Bellart(1989)), 

un 60 -90% de mujeres toman alguna medicación durante la gestación, lo que 

hace difícil establecer una relación causal entre una malformación y un 

fármaco determinado. De este porcentaje de mujeres que reciben medicación 

en el embarazo , un 35% son psicofármacos según algunos autores. 

 

EL CURSO DE LA ENFERMEDAD PSIQUIATRICA DURANTE EL 

EMBARAZO 

 

El embarazo se ha considerado tradicionalmente como un período de 

relativo "bienestar" psíquico, pero, sin embargo existen muy pocos estudios 

que ofrezcan datos fiables acerca del curso de los diferentes trastornos 

 

 



  
 

psiquiátricos durante el embarazo así como de la aparición durante el mismo 

de un problema psiquiátrico.  De estos pocos trabajos se puede extraer la 

impresión de que este período de "bienestar" es algo relativo. 

Un 10% de las embarazadas reúnen criterios de depresión mayor o 

menor durante el embarazo con un porcentaje aún mayor en el posparto. 

El impacto del embarazo en la PMD y la esquizofrenia es incierto, pero 

parece que los pacientes bipolares tendrían un riesgo especial para presentar 

episodios depresivos en el posparto. Las pacientes con esquizofrenia suelen 

tener unas cifras de descompensación en el posparto que oscilan entre 

13-20%. 

 

VALORANDO RIESGOS Y BENEFICIOS DEL USO DE DROGAS 

PSICOTROPICAS. 

La prescripción de drogas en el embarazo debería estar limitada a 

aquellos casos en los que el riesgo para la madre y el feto derivados del 

trastorno psiquiátrico sobrepasaran al riesgo derivado de la prescripción de 

psicofármacos. 

Los riesgos asociados con la farmacoterapia se pueden agrupar en : 

 1)Potencial teratógeno o riesgos de groseras malformaciones de órganos; 

 2) Efecto tóxico directo sobre el feto; 

 

 



  
 

 3) Efecto de la droga en el momento del parto; 

 4) Efecto de la medicación sobre la lactancia. 

 

En cuanto al potencial teratógeno, existe un problema que dificulta 

enormemente su estudio al carecer de modelos animales válidos y no ser 

extrapolables los resultados obtenidos en éstos para el hombre (recordar el 

caso de la talidomida, la cual se mostró segura en varias especies animales) 

(Bellart, 1989). 

Todos los riesgos deben ser comparados siempre con la morbilidad y 

mortalidad potenciales de la enfermedad psiquiátrica. Las tasas de recaídas 

son muy altas tras la interrupción de la medicación en la esquizofrenia, los 

trastornos afectivos o de ansiedad,  pudiendo agravar el cuadro psiquiátrico de 

la madre durante la gestación. Una mujer embarazada con un cuadro 

psiquiátrico severo puede tener problemas importantes para cuidar de sí 

misma durante el embarazo ( como por ejemplo, menor ingesta de comida y 

líquidos) y para buscar cuidados prenatales adecuados (Altshuler, 1994). 

Además puede responder al embarazo  con una negación del mismo o con una 

ambivalencia importante, llegando a protagonizar comportamientos bizarros o 

inusuales respecto a su estado anterior  Forcier, 1990). Existen aspectos 

todavía no bien conocidos como por ejemplo la influencia en la unidad 

 

 



  
 

fetoplacentaria que tienen los cambios neuroendocrinos que acontecen en los 

trastornos por ansiedad. 

También es muy controvertida la relevancia que tiene para el proceso de 

vínculo y afecto maternal una psicosis no tratada o la ansiedad/depresión  y la 

influencia que esto tendrá en el desarrollo psicológico del niño. 

 

ALGUNOS CONSEJOS Y CONSIDERACIONES 

El clínico debe de diseñar un plan de tratamiento individual adecuado a 

la situación clínica general de la paciente embarazada. Hay una serie de líneas 

directrices: 

1) Embarazo planificado: Un embarazo no planeado provoca con frecuencia la 

suspensión urgente y demásiado rápida de la medicación. Ello puede provocar 

fenómenos de rebote o retirada,lo que lleva a la paciente a estar con mayor 

sintomatología y a la posibilidad de una recaída en el caso de una enfermedad 

previa. La mayoría de las pacientes psiquiátricas graves y que van a requerir 

un seguimiento importante, se quedan embarazadas sin tenerlo planeado 

(Forcier, 1990), y no es raro que inicialmente respondan a ello con una 

negación psicótica de su situación de embarazo. 

 

2) Control de los síntomas: El objetivo de la terapia farmacológica en el 

 

 



  
 

manejo de las pacientes embarazadas es controlar los síntomas más 

amenazantes y minimizar al máximo la prescripición de drogas. 

 

3) Hospitalización: Puede utilizarse en cualquier momento del embarazo para 

sustituir a la medicación o para evitar una escalada de dosis de medicación en 

los casos graves. Algunos autores recomiendan un ingreso en el primer 

contacto con las pacientes esquizofrénicas embarazadas para hacer una 

valoración extensa del caso y planificar los cuidados(Nurnberg, 1989), y en 

algunos hospitales se ingresa a las pacientes esquizofrénicas embarazadas en 

el último trimestre como parte de un  protocolo de atención a la paciente 

psicótica embarazada dentro de un Programa de Psiquiatría de Enlace con el 

Servicio de Obstetricia(Forcier, 1990). 

 

4) Documentación por escrito con el consentimiento de la paciente y de su 

marido para que se utilicen los psicofármacos en el embarazo. También 

debiera figurar en los documentos el visto bueno del obstetra del caso. 

 

ANTIPSICOTICOS (PSICOSIS EN LA PACIENTE EMBARAZADA). 

Si estamos ante un primer brote o episodio psicótico debiera de hacerse 

una evaluación extensa y detallada para descartar la posible organicidad del 

 

 



  
 

cuadro. 

En las pacientes psicóticas crónicas bien controladas con bajas dosis de 

neurolépticos, la interrupción brusca de la medicación puede dar lugar a una 

descompensación del cuadro. 

La administración de antipsicóticos no parece estar asociada a un 

aumento en la frecuencia de malformaciones. Si éstas aparecen, parece ser que 

es más frecuente en casos en los que haya existido exposición a neurolépticos 

de baja potencia. Otros síntomás más raros pueden ser ictericia neonatal y 

síntomás extrapiramidales en el feto.  

Aunque no existen datos definitivos, los antipsicóticos debieran de ser 

evitados durante el primer trimestre, pero esto debe de ser sopesado contra el 

riesgo y la naturaleza de una recaída psicótica, que tal vez requiera altas dosis 

de medicación para un control adecuado del cuadro. 

Si es necesario usar neurolépticos es preferible utilizar los de alta 

potencia (trifluoperacina, haloperidol, perfenacina). Se recomienda el 

haloperidol debido a su extensa y segura experiencia en clínica. Iniciar con 

dosis bajas (0'5 mg/día) e ir aumentando gradualmente hasta conseguir un 

modesto control sintomático. Una dosis de 5 - 10 mg/día es la considerada 

como segura. 

Todas las medicaciones antiparkinsonianas debieran ser evitadas en el 

 

 



  
 

primer trimestre. En el resto del embarazo habrá que valorar la situación 

clínica de la paciente: Tanto los agentes anticolinérgicos como la 

difenhidramina o la amantadina pueden causar algún tipo de malformación al 

feto(Altshuler, 1994). 

Es aconsejable tratar de suspender la medicación neuroléptica un par de 

semanas antes del parto, ya que se ha observado toxicidad neonatal transitoria 

( s.t. irritabilidad e inquietud) en niños cuyas madres habían tomado 

neurolépticos en las semanas previas al parto. 

Es muy importante el procurar una intervención de la Asistente Social 

(tanto durante el período de embarazo como en el período postnatal 

inmediato) y de la Matrona de Cupo ( insistir en que participe en los 

Programas  de Cuidados Prenatales). Las pacientes esquizofrénicas con 

frecuencia no reconocen los síntomas del parto y no buscan ayuda en esos 

momentos. Algunos autores americanos (Spielvogel, 1986; Forcier, 1990) 

insisten en que el personal médico y de enfermería que atienda a este tipo de 

pacientes debieran de estar entrenados en la atención urgente al parto.   

Generalmente suele descuidarse el problema de los derechos de custodia los 

hijos y las cuestiones relacionadas con el control de la natalidad. 

A veces, de forma puntual, puede ser necesario recurrir a la Contención 

Mecánica en estas pacientes, sobre todo en casos de urgencias, aunque es algo 

 

 



  
 

controvertido según autores ( Miller, W.H., 1991; Raskin, 1991). Recordar 

que es muy importante elevar la cadera derecha de la paciente con una 

almohada o algo similar para evitar la osbtrucción de la aortocava por el útero 

grávido, sobre todo si la paciente está en el segundo o tercer trimestre. Evitar 

que la paciente descanse en posición completamente horizontal y efectuar 

revisiónes muy frecuentes durante el tiempo que dure la contención mecánica. 

Atención al aumento de la frecuencia urinaria propio del embarazo así como a 

las retenciones urinarias. 

 

ESTABILIZANTES DEL HUMOR  (ENFERMEDAD BIPOLAR Y 

EMBARAZO) 

Las pacientes con PMD suelen ser más vulnerables a episodios de 

depresión posparto que las pacientes unipolares. Sin embargo, no se conoce 

mucho acerca del curso de la PMD en el embarazo, aunque son pacientes que 

van a responder bastante bien a un ingreso y  a la medicación antipsicótica. 

Generalmente son pacientes que  son capaces de focalizar su atención en las 

tareas  de cuidados del recien nacido pero como antes hemos dicho el período 

de posparto puede empeorar la sintomatología de estas pacientes.(Cohen, 

1989; Spielvogel, 1986). 

Está muy bien establecida la teratogenicidad del carbonato de litio. En 

 

 



  
 

mujeres expuestas al litio durante el primer trimestre se ha visto que sus hijos 

tienen tasas mayores de malformaciones cardíacas fetales (deformidades de 

los grandes troncos sanguíneos y anomalía de Ebstein). Todas las pacientes 

con PMD deben de ser informadas de la necesidad de seguir un proceso de 

planificación familiar cuando comiencen a tomar litio. 

Por lo general, a mayor número de episodios de trastorno afectivo 

previo, mayor riesgo de recaída . Aquellas pacientes que estén tomando litio y 

que tengan historia de un único episodio circunscrito de manía, pueden 

beneficiarse de una retirada de litio si se les hace un seguimiento muy cercano 

teniendo siempre en mente la posibilidad de una descompensación y la 

necesidad de intervenir inmediatamente en dicha circunstancia. 

Para aquellas pacientes con mayor facilidad de recaída y que necesitan 

una profilaxis contínua para prevenir episodios recurrentes maníacos, se puede 

utilizar carbamacepina o clonacepam, ya que ambos fármacos tienen un menor 

potencial teratógeno. 

A pesar de todas las precauciones son muy frecuentes los embarazos no 

planeados. En aquellas pacientes embarazadas que hayan estado tomando litio 

antes de la semana 12 hay que informarles de la posibilidad de que se hayan 

producido malformaciones cardíacas fetales. Se aconseja en estos casos el 

realizar una ecocardiografía fetal en la semana 20 para investigar si aparece 

 

 



  
 

una anomalía de los grandes vasos o una anomalía de Ebstein( El 0'1% de los 

niños expuestos al litio en el embarzo presentan esta anomalía). Si están 

presentes estas malformaciones puede plantearse la necesidad de efectuar un 

aborto (Cohen, 1989; Bueno, 1985). 

Ante una paciente embarazada que esté tomando litio podemos adoptar 

entonces tres posturas: 

a) que deje de tomar el litio; 

b) cambiárselo por otros estabilizantes del humor (carbamacepina, 

ác.valproico  o clonacepam; varía según autores: Cohen, 1989; Altshuler, 

1994) 

c) continuar con el litio dependiendo del mes de embarazo en el que se 

encuentre. 

En el caso de que sea absolutamente imprescindible la terapéutica con 

Litio durante el primer trimestre, hay que seguir las siguientes 

recomendaciones (Bueno, 1985): 

 A) Prescripción de dosis mínimas compatibles con la acción 

profiláctica del Litio (alrededor de 0,8 mEq/l); 

 B) Evitar fluctuaciones de la litemia, no administrando más de 300mg 

por toma, y en intervalos nunca inferiores a 4 horas. 

C) No asociar diuréticos, dietas hipocalóricas o hiposódicas. 

 

 



  
 

 D) Control frecuente de la litemia a intervalos semanales en pacientes 

ambulatorios y a días alternos en las pacientes ingresadas. 

 

Debemos remarcar que una paciente con PMD descompensada en el 

embarazo es una urgencia psiquiátrica en la que hay que plantearse como 

primera medida el hospitalizar a la paciente y descartar organicidad. Se puede 

tratar con neurolépticos y con TEC. Una vez controlado el cuadro urgente, si 

el embarazo es de más de tres meses añadir litio. Si todavía está en el primer 

trimestre hay que utilizar el clonacepam ( o la carbamacepina) a ser posible. 

Es muy importante la monitorización frecuente de los niveles de litio 

debido a los cambios de la función renal que se van produciendo a lo largo de 

la gestación. Por este motivo se debe también fraccionar las dosis más de lo 

habitual. En el tercer trimestre, cuando se prevea cercano el momento del 

parto  hay que reducir la dosis de litio en un 50% debido a las grandes 

variaciones electrolíticas por pérdidas de líquidos que se producen en el 

momento del parto. Litemias terapéuticas  antes del parto pueden pasar a ser 

francamente tóxicas (hasta 4,4 mEq/l) en las 24 horas después del parto 

(Bueno, 1985). 

La toxicidad neonatal por litio se ha presenta en algunos neonatos con 

distress respiratorio, arritmias cardíacas e hipotonía. 

 

 



  
 

 

ANTIDEPRESIVOS (DEPRESION EN EL EMBARAZO). 

No existe una evidencia definitiva de la teratogenicidad de los 

tricíclicos. 

Los  IMAO debieran ser evitados durante el embarazo, pues se ha 

comprobado retraso del crecimiento intrauterino, hipertensión materna y 

problemas en el uso de la anestesia en el caso de que esta fuese necesaria en el 

parto. 

    De los antidepresivos de 2 generación ( maprotilina, trazodone, sertralina ) 

existen datos insuficientes para concluir si están asociados a toxicidad fetal, 

aunque algunos datos apuntan a que la fluoxetina podría seguirse 

prescribiendo si la paciente que lo tome quedase embarazada (Altshuler, 

1994). 

Si una mujer no tiene historia previa de depresión y desarrolla síntomas 

depresivos durante el primer trimestre, es prudente que si los síntomas no son 

muy severos, se plantee una altenativa terapéutica no farmacológica : terapia 

cognitiva o de deprivación de sueño. Si los síntomás son muy severos 

(ideación suicida, descuido o  abandono de la alimentación, síntomás 

psicóticos...) o persisten después del primer trimestre, hay que hacer un 

abordaje farmacológico del caso. 

 

 



  
 

Cuando sea necesario dar medicación para los cuadros depresivos del 

embarazo se recomiendan aminas secundarias : nortriptilina y desipramina . 

De estos fármacos se pueden monitorizar sus niveles y tienen pocos efectos 

anticolinérgicos que pudieran provocar retención urinaria y obstrucción 

intestinal fetal. Algunos autores recomiendan fluoxetina (Alshuler, 1994). 

En todos los casos utilizar las mínimas dosis necesarias y monitorizar 

una vez al trimestre. Si fuera posible se recomienda que, al igual que en el 

caso de los neurolépticos, se retire el fármaco antes del parto. 

En las depresiones psicóticas se recomienda hospitalización de la 

enferma y tratamiento con Terapia Electroconvulsiva. La TEC se considera un 

tratamiento bastante seguro para el tratamiento de la paciente gestante(tanto en 

casos de depresión , como en cuadros de manía y de psicosis)(Cohen,1989; 

Miller, 1994; Altshuler,1994). Los estudios de seguimiento de niños cuyas 

madres habían recibido TEC durante el embarazo no han demostrado defectos 

del neurodesarrollo (Altshuler,1994). Miller (1994) en un estudio de revisión 

de la literatura (entre 1942 a 1991) de 300 casos de TEC durante el embarazo  

observó que se habían producido algunas complicaciones en 28 casos: arritmia 

fetal benigna  transitoria, sangrado vaginal moderado, dolor abdominal , y 

contracciones  uterinas autolimitadas. Autores americanos( Nurnberg, 1989; 

Miller, 1994) considera a la TEC como un tratamiento bastante seguro y 

 

 



  
 

efectivo durante el embarazo, pero que hay que tener en cuenta una serie de 

aspectos técnicos y éticos que disminuyan sus riesgos potenciales. En todos 

los casos se debiera obtener el consentimiento informado de la paciente. 

Además en la preparación para la administración de la TEC se debería hacer: 

examen pélvico , suspender el día previo la medicación anticolinérgica que 

estuviera tomando, realizar una tocodinamometría uterina, asegurar una buena 

hidratación y la administración de antiácidos (hay riesgo de aspiración). 

Durante el TEC se recomienda: elevar la cadera derecha de la paciente, 

asegurarse de que hay una monitorización fetal cardíaca externa, utilizar el 

glicopirrolato como anticolinérgico durante la anestesia, intubar a la paciente 

y no hiperventilar excesivamente a la paciente. 

 

BENZODIACEPINAS (TRASTORNOS ANSIEDAD Y EMBARAZO). 

Es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial entre la 

ansiedad normal del embarazo y un trastorno por ansiedad verdadero. 

Como norma general evitar en lo posible las benzodiacepinas durante el 

primer trimestre. Los estudios más recientes no apoyan la asociación entre la 

exposición in utero a las benzodiacepinas y anomalías fetales. Hace unos años 

se asoció a anomalías del paladar. A pesar de estos últimos datos, las mujeres 

que estén embarazadas deberían de disminuir lo más posible o suspender esta 

 

 



  
 

medicación. Algunos autores sugieren que se podrían usar con reservas 

durante el resto de los meses el alprazolam, el loracepam o el clonacepam 

(parece que ésta sería la benzodiacepina más segura durante el 

embarazo)(Cohen, 1989; Altshuler,1994). 

 Un enfoque psicoterapéutico de corte cognitico conductual es 

obligatorio el intentarlo con estas pacientes tanto en el caso de los trastornos 

de pánico como en el trastorno obsesivo compulsivo. 

Las pacientes con trastorno por ansiedad requieren una evaluación muy 

cuidadosa de su régimen farmacoterápico antes de quedarse embarazadas ya 

que habitualmente toman antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas. 

En los pacientes con trastorno de pánico, el embarazo parece disminuir 

la intensidad de los síntomás del trastorno, y podría probarse a retirar la 

medicación si están en mantenimiento con alprazolam: primero hay que 

probar a disminuir las dosis, y si no se controlan los síntomas se recomienda 

añadir un antidepresivo tricíclico o cambiar a clonacepam. 

En las pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo, hay datos 

contradictorios sobre si el cuadro se agrava o incluso es frecuente que debute 

durante el embarazo o en el puerperio. Esto ocurre también en hombres en 

relación al embarazo de sus esposas o el nacimiento de los hijos, con lo que 

debemos estar ante factores psicodinámicos y no fisiológicos. La fluoxetina o 

 

 



  
 

un antidepresivo tricíclico podría utilizarse después del primer trimestre en el 

caso de que no funcione la Terapia Cognitivo- Conductual (Altshuler, 1994).  

 

EPILEPSIA Y EMBARAZO 

Riesgos del embarazo para la mujer epiléptica: Hay que destacar que un 90-

95% de las mujeres epilépticas embarazadas tienen niños normales, pero 

recordar que: 

• Existe el riesgo de aumentar la frecuencia de las crisis en un 30.%. 

• Hay riesgo de hemorragia vaginal durante el embarazo o el 

puerperio.También de hiperemesis gravídica, anemia y de preeclampsia. 

• Riesgo de malformaciones congénitas en el niño entre 4-6%; riesgo de que 

el niño desarrolle epilepsia en un 3% casos.. 

• Hay un 10% de riesgo de hemorragia perinatal en el niño si no se da 

profilácticamente vitamina K. 

 

 Principios de manejo: 

-Antes del Embarazo: 

• Informar a la paciente de los posibles riesgos de quedarse embarazada. 

• Si lleva más de dos años sin crisis, intentar la supresión de medicación 

antes de planificar el embarazo.  Si no se puede suprimir el tratamiento, 

 

 



  
 

intentar siempre que se pueda un tratamiento  en monoterapia. 

• Suministrar ác. folico, antes y después de la concepción, para prevenir 

defectos del tubo neural. Debido al aumento del riesgo de espina bífica 

asociado al uso de valproato sódico (1,5%) y carbamacepina(1%), a la 

mujer que se ha quedado embarazada y que está en tratamiento con 

algunos de estos principios activos se la debería aconsejar que se 

sometiera a un screening antenatal  (medida de la Alfa-fetoproteína en la 

18 semana y Ecografía en el 2ºtrimestre). 

-Durante el embarazo: 

• Mantener siempre un buen nivel de información. 

• Usar la menor dosis posible y monitorizar con frecuencia. los niveles del 

fármaco pueden disminuir conforme progresa el embarazo, pero sólo un 

tercio de las pacientes tienen un incremento en la frecuencia de las crisis a 

consecuencia de ello. Las dosis deben de modificarse según las 

indicaciones clínicas. 

• Suministrar ác.fólico durante todo el 1 trimestre y vitamina K en las 

últimas semanas del mismo. 

• Si la paciente tiene crisis, determinar su causa, con especial interés en si se 

realiza correctamente el tratamiento o si existe deprivación de sueño. 

• Ninguno de los fármacos parece tener menor capacidad para producir 

 

 



  
 

malformaciones fetales. El riesgo de malformaciones (espina bífida, 

hipospadias, anomalías craneofaciales, fisura palatina, cardiopatía 

congénita...)  aumenta con el número y la dosis del antiepiléptico 

administrado .Cualquiera de ellos, siempre y cuando controle las crisis de 

forma eficaz se puede considerar el adecuado, teniendo en cuenta que lo 

mejor es no modificar el tratamiento anterior. 

• Una mujer epiléptica en edad de procrear que no desea quedarse 

embarazada y está tomando un anticonceptivo oral debería ser tratada con 

valproato sódico, ya que no afecta a la eficacia del anticonceptivo; en caso 

de utilizar otro antiepiléptico se deben administrar dosis más altas del 

anticonceptivo. La vigabatrina parece que tampoco afecta a la efectividad  

de los anticonceptivos. 

 

-Lactancia Y Puerperio: 

• Todos los fármacos, excepto el ác.valproico, se encuentran en la leche 

materna en concentraciones de un 40-80% de los niveles séricos maternos. 

La lactancia natural se admite , debiendo suspenderse únicamente si el niño 

presenta somnolencia. Algunos autores contraindican la lactancia si se está 

tomando fenobarbital. 

• Si la paciente ha requerido  aumento de dosis en el embarazo, este aumento 

 

 



  
 

debe mantenerse  durante 2-3 semanas realizando niveles para evitar 

toxicidad. Pueden pasar 6-10 semanas hasta que se restauran las 

condiciones pre-gestacionales. 

 

TOXICOMANÍAS Y EMBARAZO 

• Las gestantes toxicómanas deben ser consideradas como embarazadas de 

alto riesgo debido a la multiplicidad de complicaciones médicas y 

obstétricas que presentan, independientemente de la sustancia objeto de 

abuso. Algunas de las complicaciones en este grupo de gestantes son: 

infecciones, dessprendimiento precoz de placenta, retraso de crecimiento 

intrauterino, aborto y parto prematuro, Sida, anemia, enfermedades de 

transmisión sexual. Estas complicaciones , sin embargo, no son debidas 

exclusivamente al efecto directo de las sustancias de las cuales abusan sino 

que están relacionadas, en gran medida, con un estilo de vida marginal 

poco compatible con el embarazo. El primer objetivo ante una paciente 

toxicómana embarazada ha de ser el conseguir una adhesión al tratamiento 

que garantice una asistencia periódica de la paciente. 

• Es importante  investigar bien el consumo de las diferentes drogas, pues 

por ejemplo la adicción a la cocaína durante la gestación conlleva mayor 

incidencia de problemas obstétricos que la heroína.  

 

 



  
 

• Como norma general, no debe de intentarse la desintoxicación de opiáceos 

durante el embarazo. Lo más adecuado es incluir a la paciente en un 

Programa de mantenimiento con Metadona. Esto además de contribuir a 

mantener alejada a la embarazada del uso de la heroína, facilitará el 

seguimiento del embarazo hasta el momento del parto. Debe de 

acompañarse de un programa intensivo de asistencia prenatal y apoyo 

psicosocial. 

Pauta aproximada : 

• Iniciar con 10-20 mg de metadona oral y observar si aparecen síntomas de 

abstinencia. Si aparecen ,  pueden darse 5-10 mg de forma adicional. La 

dosis inicial no debe superar los 30 mg. 

• La dosis total /día no debe de exceder de 40 mg ( a  no ser que exista 

historia documentada de tolerancia  a más de 40mg metadona al día). 

 

Ventajas del uso de metadona en el embarazo:  

• Disminución de la incidencia de: neonatos de bajo peso, prematuridad y 

complicaciones obstétricas. 

• Aumento del tamaño de los órganos y el número total celular en 

comparación con el de la descendencia de madres adictas a heroína no  

tratadas. 

 

 



  
 

 

Inconvenientes: 

• Mayores pérdidas de peso neonatal y aumento de incidencia de 

puntuaciones bajas en el Test de  Apgar. 

• Duración más prolongada de la hospitalización y  tratamiento de los 

síntomas de abstinencia neonatal. 

• Aumento de la incidencia de convulsiones y  depresión del reflejo de 

succión. 

 

-Desintoxicación lenta con Metadona: Sólo debería hacerse en casos muy 

concretos en los que exista:  historia toxicológica de corta duración, buen 

apoyo familiar, buena motivación de la gestante y no haya otra patología 

concomitante. Debe hacerse en régimen hospitalario y durante el segundo 

trimestre. En el primer trimestre hay riesgo de aborto y en el tercero puede 

aparecer distress fetal y parto prematuro. 

 

LACTANCIA Y USO DE PSICOFARMACOS 

Todos los psicofármacos (neurolépticos, benzodiacepinas, litio, 

antidepresivos, antiepilépticos, opiáceos) se secretan en la leche materna. Las 

concentraciones de psicotropos varían enormemente y dependen de cada 

 

 



  
 

fármaco y del metabolismo materno. 

Cada caso debe de considerarse de forma individual, pero por lo general 

se recomienda evitar la lactancia en pacientes que tomen psicotropos hasta que 

los riesgos sobre el recién nacido se estudien más a fondo. 

 

CONCLUSIONES 

En las distintas revisiónes efectuadas en la última década se ha 

demostrado que bastantes psicofármacos como algunos antipsicóticos, 

antidepresivos y benzodiacepinas tienen un potencial teratogénico bajo, sin 

embargo nadie puede afirmar que son seguros durante el embarazo. Dado el 

alto porcentaje de uso de psicofármacos durante el embarazo, el clínico 

requiere unas indicaciones para el manejo de los trastornos psiquiátricos 

durante el embarazo. A la espera de más estudios a largo plazo sobre las 

consecuencias de la exposición a psicofármacos durante la gestación, el 

clínico debe de valorar en cada caso los riesgos y beneficios de tomar una 

determinada actitud ante los problemas que plantean los trastornos 

psiquiátricos durante el embarazo. 

El abordaje y manejo de los problemas psiquiátricos durante el 

embarazo debe pivotar sobre un Programa de Enlace entre los Servicios de 

Salud Mental y los Servicios de Obstetricia. El papel de médico encargado del 

 

 



  
 

caso y de médico consultar debe ir alternándose a medida que avanza el 

embarazo, pero siempre deberán existir canales ágiles de comunicación y 

relación entre ambos Servicios para abordar correcta y eficazmente el manejo 

de los casos. La definitiva implantación y desarrollo de la Psiquiatría en el  

Hospital General ofrece el marco idóneo para  una adecuada conexión y 

trabajo con el resto de las Especialidades, en este caso con la Obstetricia.   
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GUIAS DE ACTUACION PARA EL USO DE PSICOFARMACOS 

DURANTE EL EMBARAZO. 

 

MANÍA: 

• Realizar un diagnóstico diferencial con cuadros orgánicos y una evaluación 

completa si es el primer episodio. 

• Valorar la necesidad de continuar la profilaxis con litio. 

• En el primer trimestre  evitar el litio. Si ha existido exposición al litio antes 

de la semana doce hay que considerar la posibilidad de hacer un ecocardio 

fetal en la semana 18 -20 para detectar posibles malformaciones cardíacas. 

• Considerar la posibilidad de usar Clonacepam o Carbamacepina en 

pacientes bipolares que claramente necesitan profilaxis antimaníaca. 

• En los trimestres 2º y 3º: Después de la semana 12, si se necesita 

 

 



  
 

tratamiento, valorar el uso de carbamacepina  o litio. 

• Antes del parto, suspender el litio o disminuirlo en un 50% de la dosis . 

• Manía descompensada: Hospitalizar, Neurolépticos y clonacepam(?), o 

TEC. 

• El litio se excreta en la leche materna. 

 

 

 

GUIAS DE ACTUACION PARA EL USO DE PSICOFARMACOS 

DURANTE EL EMBARAZO. 

 

 

 DEPRESION : 

 

• Descartar la posible etiología orgánica del cuadro. 

• Suspender la medicación en el primer trimestre si es posible. Intentar 

abordaje psicoterapéutico. 

• El abandono del cuidado personal o de los cuidados prenatales indican la 

necesidad de valorar un tratamiento con psicofármacos. 

• Recomendado: nortriptilina o desipramina. fluoxetina?. 

 

 



  
 

• Si depresión psicótica : valorar la administración de TEC. 

• Los antidepresivos se excretan en la leche materna. 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD : 

 

• Descartar organicidad, y diferenciarlos de la ansiedad normal ante un 

embarazo. 

• Retirar la medicación en el primer trimestre si es posible. 

• En el caso de trastorno de ansiedad en tratamiento previo al embarazo: ir 

reduciendo dosis antes de que la paciente se decida a quedarse embarazada. 

Si no se controlan los síntomas valorar el introducir antidepresivos en la 

terapia. 

• Si es imposible retirar o reducir las dosis de benzodiacepinas de acción 

corta, considerar el posible cambio a clonacepam. 

• Evitar en lo posible la introducción de nuevas drogas  sobre todo en el 

 

 



  
 

primer trimestre. 

• Se recomienda la terapia de apoyo o conductual. 

• Las benzodiacepinas se excretan en la leche materna. 

 

 

 

 

 

GUIAS DE ACTUACION PARA EL USO DE PSICOFARMACOS 

DURANTE EL EMBARAZO. 

 

PSICOSIS : 

 

• El mantenimiento con dosis bajas de antipsicóticos pueden compensar el 

riesgo de recaída y la subsiguiente utilización de dosis más elevadas. 

• En casos de debut de un cuadro psicótico en el embarazo es muy 

importante descartar la organicidad del cuadro y hacer una valoración 

detallada del caso. Se aconseja ingresar inicialmente a la paciente para una 

valoración más correcta en la necesidad de medicar o no el caso. 

• La administración de antipsicóticos no parece estar asociada a un aumento 

 

 



  
 

en la frecuencia de malformaciones. Si éstas aparecen , parece ser que es 

más frecuente en casos en los que haya existido exposición a neurolépticos 

de baja potencia. Otros síntomas más raros pueden ser ictericia neonatal y 

síntomas extrapiramidales en el feto.  

• Antipsicóticos: evitarlos durante el primer trimestre. Lo mejor: haloperidol 

(0'5-10 mg/día). Suspender la medicación neuroléptica antes del parto. 

• Intervención de la Asistente Social y  la Matrona de Cupo. Problemas: 

derechos de custodia los hijos y control de la natalidad. 

• Si contención mecánica: importante elevar la cadera derecha de la paciente. 

Revisiones frecuentes. 

• Los neurolépticos se excretan en la leche materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIAS DE ACTUACION PARA EL USO DE PSICOFARMACOS 

DURANTE EL EMBARAZO. 

 

EPILEPSIA Y EMBARAZO 

 

Un 90-95% de las mujeres epilépticas embarazadas tienen niños normales, 

pero recordar que existen riesgos que hay que sopesar con cuidado. 

Principios de manejo: 

Antes del Embarazo: 

- Informar a la paciente de los posibles riesgos de quedarse embarazada. 

- Si lleva más de dos años sin crisis, intentar la supresión de medicación 

antes de planificar el embarazo. 

 

 



  
 

- Si no se puede suprimir el tratamiento, intentar siempre que se pueda 

un tratamiento  en monoterapia. 

 

Durante el embarazo: 

- Mantener siempre un buen nivel de información. 

- Usar la menor dosis posible. Monitorizar con frecuencia. Las dosis 

deben de modificarse según las indicaciones clínicas. 

- Suministrar ác.fólico . 

- Si la paciente tiene crisis, determinar su causa, con especial interés 

en si se realiza correctamente el tratamiento, si existe deprivación de 

sueño, y en la posible presencia de infecciones. 

 

Eleccción del antiepiléptico: 

- Siempre que sea posible monoterapia. No se debe dar Trimetadiona, 

ni Lamotrigina ni Vigabatrina. 

- Todos los antiepilépticos de primera elección( carbamacepina, 

fenobarbital, fenitoina y valproato) pueden producir 

malformaciones. Ninguno de los fármacos parece tener menor 

capacidad para producir malformaciones fetales. 

 

 

 



  
 

La lactancia natural se admite, debiendo suspenderse únicamente si el 

niño presenta somnolencia. Atención al fenobarbital.  

 

 

 

 

 

 

GUIAS DE ACTUACION PARA EL USO DE PSICOFARMACOS 

DURANTE EL EMBARAZO. 

 

 

TOXICOMANÍA 

- Gestantes toxicómanas: embarazadas de alto riesgo. 

- Primer objetivo: conseguir una adhesión al tratamiento. 

- Investigar bien la historia toxicológica.  

- Como norma general, no debe de intentarse la desintoxicación de 

opiáceos durante el embarazo. Incluir a la paciente en un Programa 

de Mantenimiento con Metadona. Debe de acompañarse de un 

programa intensivo de asistencia prenatal y apoyo psicosocial. 

 

 



  
 

 

        Originales y Revisiones 

 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA DE MANTENIMIENTO 

MAINTENANCE ELECTROCONVULSIVE THERAPY 

 

Autores: Mª del Carmen García Mahía (*), Ana Gago Ageitos (**) 

 

(*) Psiquiatra Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela. 

(**) M.I.R. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 

 

 

RESUMEN 

En este artículo se revisan los principales trabajos sobre Terapia  

electroconvulsiva de Mantenimiento, su evolución histórica, indicaciones 

actuales, modo de administración y líneas de investigación  abiertas para la 

detección de los pacientes subsidiarios de beneficiarse de este tipo de 

tratamiento, centrándose en la enfermedad depresiva. 

 

 



  
 

 

PALABRAS CLAVE: Terapia Electroconvulsiva, Tratamiento de 

Mantenimiento, Prevención de Recaídas. 

 

ABSTRACT: This article reviews the main investigations about Maintenance 
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El creciente número de publicaciones recientes ilustra el renovado 

interés de la investigación psiquiátrica en la  Terapia Electroconvulsiva de 

Mantenimiento (TEC-M).  

Es ampliamente reconocido el hecho de que, en ausencia de alguna 

forma de tratamiento de mantenimiento, la recaída temprana es frecuente tras 

 

 



  
 

el tratamiento efectivo de los síntomás de un Episodio Depresivo Mayor 

(Prien y Kupfer, 1986). Existen datos que evidencian la efectividad de este 

tratamiento para disminuir la incidencia de recaídas (Coppen y cols, 1981; 

Imlah y cols, 1965). El uso de psicofármacos para la terapia de mantenimiento 

tras la TEC  puede ser problemática en algunos pacientes (ej: intolerancia a los 

efectos colaterales de los fármacos, falta de respuesta al tratamiento 

farmacológico) por lo que, en ellos se ha recomendado como opción 

terapéutica la continuación ambulatoria de la administración de la TEC 

(Abrams, 1988; Fink,1987). 

De acuerdo con la convención clínica, la TEC-M se refiere a un régimen 

de tratamiento a largo plazo durante el cual el paciente recibe TEC en forma 

de intervalos constantes o crecientes, generalmente una sesión de TEC en 

intervalos de 1 a 4 semanas, para prevenir la recurrencia de la enfermedad 

depresiva. 

La extensión de la popularidad de la TEC fue recientemente revelada en 

un estudio de hospitales psiquiátricos privados. Los autores encontraron que el 

64% de las instituciones que administran Terapia Electroconvulsiva también 

administran TEC ambulatoria de mantenimiento (Thienhaus,1990) 

 

 

 



  
 

Evolución histórica de la TEC de Mantenimiento (TEC-M) 

 

La TEC-M tiene una historia poco usual. Los primeros resultados 

fueron publicados justo después de la introducción de la TEC como método de 

tratamiento. Sorprendentemente, desde finales de los 50 hasta hace muy poco, 

las investigaciones sobre TEC-M han desaparecido virtualmente de la 

literatura. Sólo pequeños párrafos en libros de texto y algún artículo aislado 

indicaban que la TEC-M no había desaparecido totalmente de la práctica 

clínica. 

Los estudios previos que informan sobre la efectividad de la TEC en el 

tratamiento de continuación para la depresión, en general, resultan de difícil 

interpretación debido a la gran variabilidad en la metodología utilizada 

(presencia de grupos heterogéneos de pacientes, protocolos dispares de 

administración de TEC, administración simultánea de medicación 

psicotropa...). 

El primer estudio sobre la efectividad de la  TEC-M utilizando criterios 

DSM-III, seleccionando además a pacientes que no recibían psicofármacos fue 

realizado por Clarke (1989) en un intento de superar deficiencias de estudios 

previos. Este autor revisa 27 pacientes diagnosticados de Depresión Mayor a 

 

 



  
 

los que se administró un tratamiento semanal durante el primer mes tras la 

remisión de los síntomás, seguido por tratamiento quincenal el segundo mes y, 

a continuación, mensual durante al menos 6 meses. En este trabajo se 

comprueba que la recaída clínica fue más frecuente en los pacientes que no 

cumplieron el protocolo de  TEC-M, reforzando la idea de que la recaída 

temprana de la sintomatología depresiva es común, incluso después de un 

tratamiento exitoso con TEC, a menos que se utilice alguna forma de terapia 

de continuación. De los 12 pacientes que completaron el protocolo de este 

autor, 11 permanecieron asintomáticos durante un período de seguimiento de 

5 meses, indicando que la TEC-M podría ser una forma efectiva de 

tratamiento para prevenir la recurrencia aguda de los síntomás depresivos tras 

el tratamiento exitoso con TEC de un Episodio Depresivo Mayor.  

Los hallazgos de Clarke son consistentes con estudios previos que 

demostraron la efectividad de la TEC-M. Así, Moore (1943) demostró el 

beneficio de la TEC-M para 62 pacientes con psicosis crónica; Stevenson y 

Geohegan (1951) estudiaron pacientes bipolares durante un período de 5 años. 

Sólo el 15% de los pacientes que cumplieron el tratamiento con TEC mensual 

fueron reingresados en  el período de seguimiento. Por el contrario todos los 

pacientes que interrumpieron el tratamiento con TEC fueron internados de 

nuevo. Karliner y Werheim (1965) siguieron a 57  pacientes con enfermedad 

 

 



  
 

psicótica (esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y maníaco-depresivo) 

durante 6 años de  TEC-M mostrando una tasa de recaída del 12% para los 

pacientes que completaron el tratamiento frente a unas tasas de recaída del 

79% para los que no lo cumplieron.  

Estos datos junto con los hallazgos de Clarke (1989) sugieren que los 

pacientes pueden ser mantenidos en tratamiento ambulatorio con TEC para 

prevenir recurrencias de Depresión Mayor. Clarke sugiere que las indicaciones 

para la TEC-M incluirían pacientes que no toleran o no responden a la 

medicación psicotropa. La TEC-M también debería ser considerada para los 

pacientes con enfermedad severa recurrente que no cumplen los tratamientos o 

para los que tienen historia de intentos impulsivos de suicidio utilizando 

fármacos psicoactivos. Este autor sugiere que la TEC debería continuarse al 

menos 6 meses después de la resolución del episodio agudo. También suscribe 

la opinión de Prien y Kupfer´s (1986) de que los pacientes deben estar libres 

de síntomás al menos 16 ó 20 semanas antes de interrumpir la administración 

de la TEC. 

Duncan (1991) publica el caso de una mujer de 90 años con Depresión 

Mayor a la que se administró un total de 43 sesiones de  TEC-M, durante un 

tiempo de 16 meses, con régimen flexible que seguía muy de cerca las 

 

 



  
 

fluctuaciones en su estado. Tan pronto como el psiquiatra sospechaba la 

existencia de algún síntoma de depresión era internada para observación 

durante 24 horas. Si se confirmaba el reinicio de enfermedad depresiva, se le 

administraba un nuevo TEC. La frecuencia de TEC-M variaba de acuerdo con 

las necesidades: una sesión cada 1-3 semanas fue el tratamiento más frecuente. 

La paciente falleció a los 91 años de neumonía. 

 

 

INDICACIONES  

En general, la TEC-M se justifica cuando hay episodios frecuentes de 

depresión mayor y la necesidad de alguna forma de tratamiento de 

mantenimiento a largo plazo está clara. La indicación de TEC-M está más 

clara cuando una enfermedad depresiva recurrente no responde a la 

farmacoterapia de mantenimiento o cuando la tasa riesgo/beneficio del 

tratamiento de mantenimiento con fármacos es menos favorable que la de la 

TEC-M. 

Un requisito obvio para la introducción de la TEC-M es una respuesta 

completa en la fase previa aguda de depresión. 

 

 



  
 

Las principales indicaciones reconocidas de la TEC de Mantenimiento 

se esquematizan en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla1: Indicaciones para TEC de Mantenimiento (Kaplan,1997) 

 

 

Recurrencia rápida tras tratamiento con TEC 

Enfermedad grave 

Trastorno Depresivo mayor con síntomás 

psicóticos 

Enfermedad de Parkinson 

Recurrencia pese a un mantenimiento 

farmacológico adecuado 

Intolerancia a la medicación de 

mantenimiento 

Incumplimiento de las prescripciones 

farmacológicas 

Antecedentes de mejor respuesta al TEC que 

 

 



  
 

a los fármacos. 

  

 

Tabla 2. Criterios para la selección de pacientes en TEC-M (APA,1990) 

 

 

1.-Antecedentes de enfermedad episódica recurrente que ha 

respondido a TEC 

2.-La farmacoterapia sola no es eficaz en la prevención de 

recaídas o no puede ser administrada de forma segura o  el 

paciente prefiere TEC-M 

3.-El paciente está dispuesto a cumplir el plan terapéutico de 

TEC-M 

 

Modo de administración 

La administración de la TEC sigue un modelo de cirugía ambulatoria. 

El paciente es admitido en el hospital específicamente para la administración 

de una sesión específica de TEC la tarde anterior o la mañana de la 

 

 



  
 

administración del TEC y algunas horas después del tratamiento es remitido a 

su domicilio. 

 

Frecuencia de administración 

El principio básico de administración de la TEC-M debería ser un 

régimen flexible, altamente individualizado (Duncan,1991). La flexibilidad 

fue identificada pronto como un requisito importante para la administración 

exitosa de la TEC-M. El psiquiatra que trata al paciente debe observar la 

respuesta al tratamiento de cerca y tomar la decisión de si continuar o no con 

la TEC-M antes de cada sesión.  

Monitorizar la respuesta cognitiva es crucial y cualquier hallazgo 

psicopatológico inusual debe conducir a una revisión del plan de 

tratamiento.La frecuencia de las sesiones es, por tanto variable, iniciándose 

generalmente con una sesión semanal, que se irá espaciando progresivamente 

en función de la evolución. Se ha propuesto, a modo orientativo, una pauta de 

tratamiento semanal durante un tiempo aproximado de un mes, seguida de 

sesiones quincenales durante un tiempo similar, para pasar a continuación a 

administraciones de una sesión mensual hasta que se estabilice el paciente, así 

como diversas variantes de esta pauta. 

 

 



  
 

 La pauta de administración apropiada será la que consiga una remisión 

sostenida con la mínima frecuencia de sesiones de TEC. 

 

Consentimiento por parte del paciente 

La TEC-M precisa para su administración de la obtención de 

consentimiento informado. Según algunos autores (Duncan, 1991) es esencial 

obtener consentimiento informado tanto al inicio del tratamiento como para 

cada sesión de tratamiento individual.  

 

Prescripción 

Sorprendentemente, las implicaciones éticas de la TEC-M no han sido 

discutidas, incluso en las publicaciones más recientes. Como el TEC-M es una 

modalidad de tratamiento sin guías prácticas definidas, algunos autores 

sugieren que la decisión de prescribirlo en cada paciente sea tomada por dos 

psiquiatras independientes. 

 

 

 



  
 

Exploraciones precisas durante el tratamiento 

 En la tabla 2 se esquematizan las exploraciones complementarias que 

se precisan para la administración de la TEC-M y la frecuencia mínima 

con la que deben ser realizadas. 

 

 

Tabla 2. Frecuencia mínima de exploraciones  para la TEC-M (APA,1990). 

TIPO DE EXPLORACION FRECUENCIA MINIMA 

Exploración Psicopatológica Antes de cada sesión o, al menos 1 

vez/mes 

Evaluación específica de función 

cognitiva 

Al menos cada 3 tratamientos 

Exploración Física Antes de cada sesión 

Hemograma y Bioquímica 

sanguínea 

Al menos cada 3 tratamientos 

Electrocardiograma Anual 

 

 

 

 



  
 

Aportaciones neuroendocrinológicas al estudio de la recaída post-

TEC. 

Un aspecto a investigar de forma prioritaria y que ha recibido 

relativamente poca atención en la literatura científica es el de cómo mejorar el 

pronóstico de los trastornos del ánimo severos, especialmente de aquellos 

pacientes tratados con TEC. A pesar de la gran cantidad de estudios sobre 

aspectos puntuales de modificaciones biológicas inducidas por la TEC, pocos 

trabajos se han enfocado hacia las tasas de recaída en relación con variaciones 

en parámetros biológicos. 

 Es probable que el estudio de la neurobiología de los pacientes 

remitidos para TEC proporcione información significativa. Se trataría de 

averiguar si los correlatos biológicos que se asocian con  la propensión a la 

recaída pudieran ser utilizadas en la monitorización de la recuperación y, 

subsiguientemente,  en la selección de tratamientos apropiados.  

Desde el gran número de correlatos biológicos del Episodio Depresivo 

mayor, la polisomnografía y los tests neuroendocrinos han sido los más 

estudiados en cuanto a la identificación de los pacientes con Episodio 

Depresivo Mayor con riesgo de recaída tras un tratamiento exitoso con TEC. 

 

 



  
 

Polisomnografía 

Las alteraciones en los estudios polisomnográficos de los pacientes con 

Episodio Depresivo Mayor derivados para TEC fueron descritas por varios 

autores (Grunhaus y Pande, 1994). Cerca del 70% de estos pacientes 

demostraron un aumento en la incidencia de los períodos REM al inicio del 

sueño en los estudios previos a la administración de la TEC. 

Sorprendentemente, aunque el sueño mejoró con la TEC se encontraron 

parámetros polisomnográficos alterados incluso en los pacientes que 

respondieron muy bien a la TEC. Cerca del 50% de los pacientes demostraron 

aumento en la incidencia de los períodos REM al inicio del sueño en los 

estudios post-TEC y tuvieron una probabilidad significativamente mayor, 

cerca al 70% de recaída que aquellos pacientes en los que no se demostraba 

esta alteración en la polisomnografía. Así, los estudios del sueño post-TEC 

podrían ayudar a identificar pacientes en elevado riesgo de recaída o 

recurrencia tras el TEC. 

Otras variables polisomnográficas que han sido estudiadas para 

identificar pacientes con Episodio Depresivo Mayor en riesgo de recaída 

incluyen: 

 

 



  
 

- El acortamiento de la latencia REM se ha visto que es más frecuente 

en pacientes que recaían después de tratamientos exitosos con 

fármacos antidepresivos (Giles y cols, 1987; Reynolds y cols, 1989).  

- La disminución en la frecuencia de ondas delta durante el sueño, 

entre el primer y el segundo período REM, también se ha señalado 

como parámetro predictor de recaída en pacientes con Episodio 

Depresivo Mayor (Kupfer y cols, 1990). 

 A pesar de su potencial interés, ninguno de estos aspectos ha sido 

estudiado en pacientes tratados con TEC. 

Neuroendocrinología 

Los estudios neuroendocrinológicos que tratan de indagar sobre 

aquellos aspectos que podrían predecir la recaída en pacientes tratados con 

TEC son los siguientes: 

- Se han asociado los cambios en la respuesta al Test de supresión de 

Dexametasona con alto riesgo de recaída temprana en episodios depresivos, 

sin embargo, Ribeiro y cols (1993) sugieren que su estudio post-TEC no es 

útil en la identificación de pacientes con elevado riesgo de recaída. Las 

diferencias en el valor predictivo de este test en pacientes tratados con 

medicación frente a los tratados con TEC podría estar relacionado con 

 

 



  
 

cambios en la biodisponibilidad de dexametasona documentada en los 

pacientes tratados con TEC (Devanand y cols, 1991). 

- El test de supresión de Dexametasona puede no ser la única estrategia 

que involucre al eje hipotálamo-hipófiso-adrenal aplicable al estudio del 

pronóstico del Episodio depresivo mayor en su tratamiento con TEC. Cosgriff 

y cols (1990) informan que elevadas cifras de cortisol plasmático vespertino 

se asociaban con recaída 3 meses después de un tratamiento exitoso con TEC. 

Estos autores determinaron el cortisol plasmático vespertino en 13 pacientes 

que habían respondido a un tratamiento con TEC. En 3 meses de seguimiento 

4 pacientes habían recaído.  

- Son numerosos los autores que exploran la respuesta de la TSH a la 

TRH después de que los pacientes hubieran completado un curso con 

TEC, con resultados dispares. Kierkegard (1981) y Krog- Meyer 

(1984) comprueban que los pacientes cuya respuesta de TSH a la 

TRH permanecía igual tras el curso de la TEC recaían con mayor 

frecuencia  especialmente durante los primeros 6 meses. 

-  Decina y cols (1986) concluyen que la respuesta de la TSH a la 

TRH no tiene valor predictivo en el pronóstico de la TEC; sin 

embargo el método de aplicación de la TEC utilizado por ellos, el 

 

 



  
 

umbral y las múltiples estimulaciones eléctricas durante cada 

tratamiento parecen ser un factor relevante en la respuesta 

neuroendocrina. Tampoco Krog-Meyer y cols (1984) encontraron 

asociación entre la respuesta de la TSH a la TRH y el pronóstico 

evolutivo de estos pacientes. 

 

CONCLUSIONES 

La TEC de Mantenimiento parece ser un tratamiento efectivo para 

la prevención de la recurrencia de la enfermedad depresiva mayor, 

incluso sin medicación psicotropa. 

  La existencia de pacientes que sólo responden a la TEC-M como 

tratamiento de prevención de recaídas convierte en prioritaria la 

realización de investigación  rigurosa, controlando los sesgos 

metodológicos, para determinar las indicaciones y las estrategias 

más apropiadas para la administración de este tratamiento. 
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Comentarios de libros 

 

 

AIDS: THE ULTIMATE CHALLENGE 

Elisabeth Kubbler-Ross . Collier Books, 1997 

 

Conocida autora de “Sobre la muerte y los moribundos”, la Dra Kubbler-Ross 

vuelve su mirada hacia el problema del SIDA. La finalidad de este libro es dar 

apoyo y consuelo a los enfermos terminales, especialmente durante los 

estadíos finales de su vida, plantearse cuestiones sociales y morales de interés 

para todos, apoyar la investigación sobre el VIH y promocionar  el desarrollo 

en el cuidado de estos pacientes terminales. En resumen, un libro repleto de 

historias personales, con una focalización especial en niños y bebés afectados 

por esta patología. 

 

 

SURVIVING SCHIZPHRENIA: A MANUAL FOR FAMILIES 

CONSUMERS AND PROVIDERS. 

E. Fuller Torrey. Harperperennial Library. 3ª Edición, 1995 

 

 



  
 

 

Es un manual indispensable para entender la esquizofrenia, dirigido a 

pacientes, familiares y profesionales de la Psiquiatría. 

 

ORIGINS AND DEVELOPMENT OF SCHIZOPHRENIA. ADVANCES 

IN EXPERIMENTAL PSYCHOPATHOLOGY 

Mark F. Lenzenweger and Robert H Dworkin. Amer Psychological ASSN, 

1998 

 

De reciente aparición presenta una actualización de conceptos en el campo de 

la fenomenología de la esquizofrenia. 

 

PSYCHOPATHOLOGY: THE EVOLVING SCIENCE OF MENTAL 

DISORDER 

Deborah L Levy et al.. Cambridge Univ Press, 1996 

 

El estudio de la enfermedad mental está evolucionando rápidamente desde una 

disciplina inicialmente descriptiva a una ciencia madura con fuertes correlatos 

biológicos, que incorpora asimismo datos sociales y de desarrollo. Este libro 

combina los datos obtenidos en varios campos de la investigación para 

 

 



  
 

presentar una obra de investigación sobre psicopatología. Autores de prestigio 

colaboran en su elaboración, presentando datos de mecanismos cerebrales, 

desarrollo, pensamiento y genética en este trastorno. El resultado es un libro 

dirigido a estudiosos de la psiquiatría, ciencias cognitivas y neurociencia. 

 

BIPOLAR DISORDER 

L Trevor Young and Russell T Joffe. Marcel Dekker 

 

Este libro, eminentemente práctico, proporciona una revisión crítica de las 

bases biológicas del trastorno bipolar, relacionando los modelos teóricos con 

los hechos clínicos prácticos y proporcionando una base sólida para las 

intervenciones terapeúticas en el Trastorno bipolar. Dirigido a psiquiatras, 

neurólogos, farmacólogos y profesionales de las neurociencias. 

 

 

BIPOLAR DISORDERS:CLINICAL COURSE AND OUTCOME 

(Clinical Practice) 

JF Goldberg and M Harrow. Amer Psychiatric Press, 1998 

Revisión sobre el tema de reciente aparición 

 

 

 



  
 

LITHIUM AND MANIC DEPRESSION. A GUIDE 

J Bohn and JW Jefferson. Dean Foundation, 1996 

 

Guía de fácil manejo, sobre una terapeútica ya clásica, sin otras pretensiones 

que exponer de un modo claro y sencillo los protocolos de manejo del fármaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 “EL TREN”. UN JUEGO  PARA LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

 AUTOR: Alejandro Torres Carbajo. Psicólogo Clínico 

 

 “EL TREN”,. más que un juego, es un programa de rehabilitación construído 

para trabajar y entrenar distintas habilidades importantes en la recuperación del enfermo 

esquizofrénico. Como juego, representa un viaje en ferrocarril, de ahí su nombre, en el que 

en cada estación sucede algo, se plantea un problema, que se soluciona o se complica más 

en la siguiente estación y así hasta llegar al final, afrontándose cada situación de 

diversas maneras. 

 

 A través de este juego se desarrollan programas de habilidades sociales, resolución 

de problemas, análisis y discriminación de situaciónes positivas y negativas, 

psicoeducación, habilidades de comunicación, automanejo de medicación, autocuidados y 

rehabilitación cognitiva. 

  

 Se desarrolla en grupo, y está orientado a pacientes deficitarios en período de 

rehabilitación en distintos grados de su evolución. Después de haber sido ensayado en un 

elevado número de sesiones y con diferentes pacientes, hemos comprobado que se puede 

aplicar en todos los dispositivos, alcanzando su máximo rendimiento en unidades de 

rehabilitación, hospitales de día, y todos los dispositivos del área sociosanitaria, pero 

también -adecuando su manejo- es utilizable en una unidad de agudos. En función del 

déficit, capacidades y autonomía, el terapeuta manejará el juego con el fin de que el 

sujeto se motive y avance y sea en sí rehabilitador. 

 

 Así pues, este juego trata de sintetizar la diversión y el aprendizaje de habilidades. 

La diversión, en la forma, a través  del juego; y las habilidades, en el contenido, por medio 

del desarrollo de los diversos programas  de rehabilitación. En sí mismo es como el repaso 

o complemento de los aprendizajes que el paciente desarrolla más sistemáticamente y de 

manera más ordenada en el programa correspondiente. 

 

 



  
 

 

 Posibilita al personal realizar una tarea terapéutica y al mismo tiempo lúdica y 

mantiene a quince pacientes en grupo concentrados en la tarea durante una hora, 

arrancando un sentimiento de diversión en el psicótico y también en el personal.  

 

 Contiene un TABLERO, de 1 metro cuadrado, con 4 áreas de colores en las que se 

mueve cada equipo.  

 Tarjetas de juego que llevan la misma numeración que las estaciones del tablero y 

son las que describen las situaciones que se van sucediendo en cada una de las estaciones. 

 Tarjetas de Pruebas cuyo contenido son problemas de tipo cognitivo. 

 

 Tarjetas de Puerta de Salida que contienen diversos programas y se resuelven 

realizando el role playing correspondiente.  

 

 Estrellas que cada equipo puede ganar al responder a una prueba de tipo cognitivo. 

El número de estrellas conseguido es el que sitúa a cada equipo en su lugar de ganador. 

 

 Los distintos programas de rehabilitación que el juego contiene , a través de sus 213 

estaciones, se desglosan de la siguiente manera: 

  60 módulos de Habilidades Sociales 

  17 módulos de Resolución de Problemas 

  13 módulos de técnicas de Afrontamiento 

  17 módulos de Psicoeducación 

  20 módulos de Área Social 

  236 pruebas Cognitivas, que abarcan las siguientes áreas: 

   * Atención sostenida/ dividida 

   * Memoria 

   * Cálculo  

   * Jerarquias conceptuales  

   * Razonamiento analógico/ abstracto/ deductivo/ interferente 

   * Polisemias 

 

 



  
 

   * Construcción de frases/ temas 

  Tanto las pruebas, como el role playing exigido en alguna de las tarjetas, se 

pueden adaptar a las características del dispositivo, patología o programas que, en su 

trabajo diario el terapeuta esté desarrollando. 

 Manteniendo la base y su estructura, el juego permite flexibilizarse a criterio del 

terapeuta, en función del grupo de pacientes con el cual se esté trabajando. 
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