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La La comorbilidadcomorbilidad TDAH TDAH –– TrTr Bipolar: Bipolar: ¿¿es una es una 
entidad o es un artefacto?entidad o es un artefacto?
¿¿CuCuáál es la prevalencia de la l es la prevalencia de la comorbilidadcomorbilidad??
¿¿CuCuááles son las caracterles son las caracteríísticas de los pacientes sticas de los pacientes 
comcomóórbidosrbidos??
¿¿CCóómo realizar el diagnmo realizar el diagnóóstico: stico: comcomóórbidorbido ––
diferencialdiferencial??
¿¿CCóómo se deben tratar estos pacientes?mo se deben tratar estos pacientes?



ComorbilidadComorbilidad psiquipsiquiáátrica trica 
en trastorno bipolaren trastorno bipolar

Kessler RC, et al. Psychol Med 1997; 27: 1079-89
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BP: trastorno bipolar; BP-I: trastorno bipolar I; BP-II: trastorno bipolar II 



Kessler et al, Am J Psy 2006

En personas En personas 
con otros con otros 
trastornostrastornos

En personas En personas 
sin otros sin otros 

trastornostrastornos

En personas En personas 
con TDAHcon TDAH

En personas En personas 
sin TDAHsin TDAH

%% %% %% %% OddsOdds RatioRatio

Trastorno Trastorno 
Depresivo Depresivo 

MayorMayor

9,49,4 3,73,7 18,618,6 7,87,8 2,72,7

DistimiaDistimia 22,622,6 3,73,7 12,812,8 1,91,9 7,57,5

Trastorno Trastorno 
BipolarBipolar

21,221,2 3,53,5 19,419,4 3,13,1 7,47,4

Cualquier Cualquier 
Trastorno Trastorno 
afectivoafectivo

13,113,1 2,92,9 38,338,3 11,111,1 5,05,0

Prevalencia de TDAH Prevalencia de otros trastornos

NCSNCS--RR



ComorbilidadComorbilidad en muestras clen muestras clíínicasnicas

Prevalencia Prevalencia 
TDAHTDAH

NN

NierenbergNierenberg
et al, 2005et al, 2005

9,5%9,5% 919919

TamamTamam et al, et al, 
2006 (BPI)2006 (BPI)

15,9%15,9% 4545

PrevalenciPrevalenci
a TBa TB

NN

WilensWilens et et 
al, 2003al, 2003

47,1%47,1% 5151

McGoughMcGough
et al, 2005et al, 2005

5,1%5,1% 7979

FaraoneFaraone et et 
al, 2006al, 2006

18%18% 127127

Pacientes con T Bipolar
Pacientes con TDAH



Estudio piloto: Estudio piloto: 
ClClíínicnic –– Vall dVall d’’HebronHebron

Sin Sin 
TDAHTDAH

TDAH TDAH 
infantilinfantil

TDAH TDAH 
adultoadulto

TotalTotal

BP IBP I 2121 9 9 
(27,2%)(27,2%)

3 3 
(5,2%)(5,2%)

3333

BP IIBP II 1414 6 6 
(24%)(24%)

5 5 
(20%)(20%)

2525

TotalTotal 3535 15 15 
(25,8%)(25,8%)

8 8 
(13,7%)(13,7%)

5858



STEPSTEP--BD: BD: ComorbilidadComorbilidad con TDAH con TDAH 
en 1000 pacientes con TBen 1000 pacientes con TB

9,5% diagn9,5% diagnóóstico de TDAH (87/919) a lo largo de la vidastico de TDAH (87/919) a lo largo de la vida

5,9% (54/919) (62,1%) criterios para TDAH actual5,9% (54/919) (62,1%) criterios para TDAH actual

Los pacientes con TDAH Los pacientes con TDAH comcomóórbidorbido tenteníían mayor probabilidad de:an mayor probabilidad de:
Ser varones (64,4% Ser varones (64,4% vsvs 35,6%)35,6%)
Tener diagnTener diagnóóstico de TBI (82,8% stico de TBI (82,8% vsvs 67,8%)67,8%)
Debut del trastorno afectivo mDebut del trastorno afectivo máás precoz (13,9 as precoz (13,9 añños os vsvs 18 a18 añños)os)
Encontrarse en depresiEncontrarse en depresióón (27.9% vs. 24.6%)n (27.9% vs. 24.6%)
No estar recuperados o en recuperaciNo estar recuperados o en recuperacióón (34.8% vs. 51.7%)n (34.8% vs. 51.7%)
Un funcionamiento mUn funcionamiento máás bajo (GAF) ms bajo (GAF) máás bajos (57.5 vs. 61.5)s bajos (57.5 vs. 61.5)
Un curso de enfermedad mUn curso de enfermedad máás graves grave

Menos tiempo Menos tiempo euteutíímicosmicos los 2 alos 2 añños previosos previos
> probabilidad de >20 episodios man> probabilidad de >20 episodios manííacos o depresivosacos o depresivos
> frecuencia de intentos de suicidio> frecuencia de intentos de suicidio
> frecuencia de historia de violencia y de problemas legales> frecuencia de historia de violencia y de problemas legales

Nierenberg, Biol Psy 2005



STEPSTEP--BD: BD: ComorbilidadComorbilidad con TDAH en con TDAH en 
1000 pacientes con TB1000 pacientes con TB

Nierenberg, Biol Psy 2005



CASOCASO

Mujer de 35 aMujer de 35 añños con diagnos con diagnóóstico antiguo de TLP y stico antiguo de TLP y 
mmáás reciente de s reciente de TrTr Bipolar IIBipolar II
Tratada con Tratada con lamotriginalamotrigina y fluoxetina con mejory fluoxetina con mejoríía parciala parcial
En exploraciEn exploracióón inicial se constata hiperactividad y n inicial se constata hiperactividad y 
ddééficit atencional sin clara ficit atencional sin clara expansividadexpansividad del humordel humor
Confirma Confirma DxDx ComComóórbidorbido: T : T BpBp II + TDAH II + TDAH 
combinadocombinado
TrtoTrto: : AtomoxetinaAtomoxetina, , QuetiapinaQuetiapina, y , y LamotriginaLamotrigina + + 
PsicoterapiaPsicoterapia



SuperposiciSuperposicióón de criterios n de criterios 
diagndiagnóósticos DSMsticos DSM--IVIV

Habla permanenteHabla permanente MMáás hablador de lo habituals hablador de lo habitual

Se distrae con facilidadSe distrae con facilidad
Dificultad en mantener la atenciDificultad en mantener la atencióónn
Comete errores en tareas por inatenciComete errores en tareas por inatencióónn

DistraibilidadDistraibilidad

Se mueve constantementeSe mueve constantemente
Dificultad para mantenerse sentadoDificultad para mantenerse sentado
Inquietud subjetiva interiorInquietud subjetiva interior
Dificultad para estar tan tranquilo como los Dificultad para estar tan tranquilo como los 
demdemááss
SensaciSensacióón de motor internon de motor interno

Incremento de la actividad o Incremento de la actividad o 
inquietud/agitaciinquietud/agitacióón n 
psicomotorapsicomotora

Interrumpe las conversacionesInterrumpe las conversaciones
Responde antes de acabar la preguntaResponde antes de acabar la pregunta
Dificultad para esperar su turnoDificultad para esperar su turno

DesinhibiciDesinhibicióón social n social 



SuperposiciSuperposicióónn diagndiagnóósticastica entreentre la la ManManííaa y y 
el TDAHel TDAH

Manía DSM-IV TDAH

Humor elevado, expansivo No

Irritabilidad Frecuentemente asociada

Autoestima elevada / grandiosidad No
Reducción de las necesidades de 

sueño Puede estar presente

Más hablador / incremento de la presión
del habla Criterio DSM-IV

Taquipsiquia o fuga de ideas No
Hiperactividad Criterio DSM-IV

Actividades placenteras con alto riesgo
de consecuencias negativas Frecuentemente asociada

Distraibilidad Criterio DSM-IV



NiNiññosos BP (n=93) BP (n=93) vsvs TDAH (n=81)TDAH (n=81)
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ComorbilidadComorbilidad TDAH TDAH –– Bipolar en Bipolar en 
niniñños y adolescentesos y adolescentes

TrTr Bipolar en infanciaBipolar en infancia
TDAH en 90% (Borchardt TDAH en 90% (Borchardt andand Bernstein 1995; Bernstein 1995; GellerGeller et al et al 
2000; 2000; WozniakWozniak et al 1995a, 1995b).et al 1995a, 1995b).

TrTr Bipolar (manBipolar (maníía) en adolescenciaa) en adolescencia
TDAH en 60% (TDAH en 60% (WestWest et al, 1995, et al, 1995, FaraoneFaraone et al 1997b). et al 1997b). 

Incremento de riesgo para el trastorno bipolar de 10 veces, en Incremento de riesgo para el trastorno bipolar de 10 veces, en 
comparacicomparacióón con controles sin TDAH.n con controles sin TDAH.

El 17% de 75 niEl 17% de 75 niñños con TDAH seguidos hasta la edad os con TDAH seguidos hasta la edad 
adulta fue diagnosticado de trastorno bipolar (Carlson adulta fue diagnosticado de trastorno bipolar (Carlson 
et al 2000).et al 2000).



El El TrTr Bipolar de inicio precozBipolar de inicio precoz
tambitambiéén es n es TrTr BipolarBipolar

Geller et al, Arch Gen Psy 2006



Hijos de pacientes con TBHijos de pacientes con TB

Hirschfeld-Becker et al, Psy Research 2005



SSííntomas afectivos en el TDAHntomas afectivos en el TDAH

CAARS (CAARS (ConnerConner’’ss AdultAdult ADHD ADHD ratingrating ScaleScale) ) 
66 66 itemsitems

6. Me desanimo6. Me desanimo
15. No tengo confianza en m15. No tengo confianza en míí mismomismo
47. Tengo cambios de humor impredecibles47. Tengo cambios de humor impredecibles
61. Soy irritable61. Soy irritable



Dificultades diagnDificultades diagnóósticassticas

En adultos los sEn adultos los sííntomas de hiperactividad suelen ntomas de hiperactividad suelen 
ser menos prominentes que en los niser menos prominentes que en los niñños.os.11

El diagnEl diagnóóstico de TDAH en bipolares adultos  stico de TDAH en bipolares adultos  
debe realizarse debe realizarse en en eutimiaeutimia, para evitar que los , para evitar que los 
ssííntomas asociados a los cambios ntomas asociados a los cambios ttíímicosmicos se se 
superpongan con los del TDAH.superpongan con los del TDAH.

1. 1. BiedermanBiederman 2000; Fisher 1997; Hill 2000; Fisher 1997; Hill andand SchoenerSchoener 19961996



CASOCASO

VarVaróón de 48 an de 48 añños remitido para valoracios remitido para valoracióón de ciclotimia n de ciclotimia 
vsvs trtr bipolar IIbipolar II
Temperamento Temperamento hiperthipertíímicomico de base, que en los de base, que en los úúltimos ltimos 
5 a5 añños, en el contexto de os, en el contexto de estresoresestresores ambientales ambientales 
continuados presenta sintomatologcontinuados presenta sintomatologíía depresiva con a depresiva con 
irritabilidad.irritabilidad.
Tratado con Tratado con escitalopramescitalopram y y topiramatotopiramato sin mejorsin mejoríía a 
clclíínica (reduccinica (reduccióón peso)n peso)
Recientemente se sustituye Recientemente se sustituye topiramatotopiramato por valproato por valproato 
ssóódico 1000 dico 1000 mgmg/d/díía con empeoramiento cla con empeoramiento clíínico y nico y 
quejas cognitivasquejas cognitivas



CASOCASO

SintomatologSintomatologíía depresiva que se inicia como trastorno a depresiva que se inicia como trastorno 
adaptativo, que se cronifica con fluctuaciones, y que adaptativo, que se cronifica con fluctuaciones, y que 
cumple criterios de depresicumple criterios de depresióón mayorn mayor
No manNo maníías. No claras hipomanas. No claras hipomaníías (posible as (posible hipertimiahipertimia))
Hijo, TDAH tratado con Hijo, TDAH tratado con mphmph
Probable TDAH en infancia. Persisten sProbable TDAH en infancia. Persisten sííntomas en ntomas en 
adulto aunque con buen funcionamientoadulto aunque con buen funcionamiento
DxDx : TDAH adulto: TDAH adulto
TrtoTrto: MPH 72 : MPH 72 mgmg/d/díía + Psicoterapia cognitivo a + Psicoterapia cognitivo ––
conductual con evoluciconductual con evolucióón favorablen favorable



CASOCASO
Mujer de 36 aMujer de 36 añños, de origen alemos, de origen alemáánn
AntAnt familiares de familiares de TrTr Bipolar con buena respuesta al litioBipolar con buena respuesta al litio
Personalidad de base inestable, impulsiva, baja tolerancia a la Personalidad de base inestable, impulsiva, baja tolerancia a la 
frustracifrustracióónn……
Presenta a los 35 aPresenta a los 35 añños, una Psicosis Reactiva Breve os, una Psicosis Reactiva Breve 
(hospitalizaci(hospitalizacióón)n)
Acude a consulta para valoraciAcude a consulta para valoracióón de n de TrTr Bipolar. Bipolar. EutEutíímicamica. No . No 
toma tratamientotoma tratamiento
Al cabo de un aAl cabo de un añño episodio depresivo, ingresa en Alemania, o episodio depresivo, ingresa en Alemania, 
diagndiagnóóstico de TDAH y episodio depresivo.stico de TDAH y episodio depresivo.
Tratamiento con Tratamiento con atomoxetinaatomoxetina y y gabapentinagabapentina con franca mejorcon franca mejoríía.a.
A los 6 meses, episodio psicA los 6 meses, episodio psicóótico (previamente posibles stico (previamente posibles sííntomas ntomas 
de depreside depresióón mixta), que no remite con n mixta), que no remite con olanzapinaolanzapina hasta la hasta la 
suspensisuspensióón de n de atomoxetinaatomoxetina. Se a. Se aññade litioade litio
EutEutíímicamica y sin sy sin sííntomas de TDAH desde hace >1 antomas de TDAH desde hace >1 añño en o en 
monoterapia con litiomonoterapia con litio



CASOCASO

VarVaróón de 40 an de 40 añños, con historia de dependencia a alcohol y os, con historia de dependencia a alcohol y 
cocacocaíína (esta en remisina (esta en remisióón) y abuso de cannabisn) y abuso de cannabis
Diagnosticado de TDAH, tratado con Diagnosticado de TDAH, tratado con mphmph con mala con mala 
tolerabilidad, y posteriormente con tolerabilidad, y posteriormente con atomoxetinaatomoxetina con respuesta con respuesta 
parcialparcial
Hermano con Hermano con TrTr Bipolar IBipolar I
Presenta episodio manPresenta episodio manííaco franco sin saco franco sin sííntomas psicntomas psicóóticos de 3ticos de 3--4 4 
meses de evolucimeses de evolucióónn
Tratado con litio y Tratado con litio y olanzapinaolanzapina, viraje depresivo que se resuelve , viraje depresivo que se resuelve 
en 4 mesesen 4 meses
DxDx Actual: TDAH combinado + Actual: TDAH combinado + TrTr Bipolar, Bipolar, epep. Man. Manííaco aco úúniconico
Tratamiento: Carbonato de litio + Tratamiento: Carbonato de litio + AtomoxetinaAtomoxetina
EvoluciEvolucióón irregular. Recuperacin irregular. Recuperacióón cln clíínica, no recuperacinica, no recuperacióón n 
funcionalfuncional



Alteraciones volumAlteraciones voluméétricas atricas aññadidas adidas 
en pacientes en pacientes comcomóórbidosrbidos

Biederman et al, Psychol Med 2008



TDAH predice peor respuesta en TDAH predice peor respuesta en 
manmanííaa

En adolescentes que desarrollaron manEn adolescentes que desarrollaron maníía, la a, la 
presencia de TDAH infantil predijo una peor presencia de TDAH infantil predijo una peor 
respuesta al litiorespuesta al litio11 o a otros estabilizanteso a otros estabilizantes22

1. Strober at al, 1998
2. State et al, J Clin Psy 2004



Respuesta a farmacoterapia en Respuesta a farmacoterapia en 
manmaníía en adolescentes con TDAHa en adolescentes con TDAH

Consoli et al, Can J Psychiatry 2007



Tratamiento: 1Tratamiento: 1ºº la la eutimiaeutimia

EstimulantesEstimulantes
MetilfenidatoMetilfenidato
AnfetaminasAnfetaminas

AtomoxetinaAtomoxetina
BupropionBupropion
Antidepresivos Antidepresivos 
trictricííclicosclicos

MANÍA?
DESESTABILIZACIÓN?



BupropionBupropion para el tratamiento del para el tratamiento del 
TDAH en adultos con TDAH en adultos con TrTr BipolarBipolar

Wilens et al, Biol Psy 2003 



Valproato (1Valproato (1ºº) + Anfetaminas en ) + Anfetaminas en TrTr
bipolar pedibipolar pediáátrico + TDAHtrico + TDAH

11ºº: Tratamiento de s: Tratamiento de sííntomas manntomas manííacos con acos con 
valproato (4 semanas)valproato (4 semanas)
22ºº: Aleatorizaci: Aleatorizacióón de los pacientes en remisin de los pacientes en remisióón a n a 
anfetaminas anfetaminas vsvs placebo (8 semanas)placebo (8 semanas)
33ºº: Anfetaminas demostraron:: Anfetaminas demostraron:

Eficacia para TDAHEficacia para TDAH
Sin empeoramiento de sSin empeoramiento de sííntomas manntomas manííacosacos

Scheffer et al, Am J Psy 2005



Galanter et al, 2003

MPH también fue eficaz en niños 
con síntomas maníacos



Metilfenidato en adolescentes con Metilfenidato en adolescentes con 
TDAH + TDAH + TrTr BipolarBipolar

Findling, J Am Acad Child Adolesc Psy 2007



AtomoxetinaAtomoxetina en adolescentes con en adolescentes con 
TDAH + DepresiTDAH + Depresióón mayorn mayor

Bang et al, J Child Adolesc Psychoph 2007



AtomoxetinaAtomoxetina en nien niñños con TB + TDAHos con TB + TDAH

Serie retrospectiva de 7 casosSerie retrospectiva de 7 casos
Todos (excepto 1) tratados con Todos (excepto 1) tratados con eutimizanteseutimizantes
6 mejoraron 6 mejoraron signicativamentesignicativamente del TDAHdel TDAH
No se produjo ningNo se produjo ningúún virajen viraje

Hah et al, J Chil Adolesc Psychoph 2005



ModafinilModafinil en la Depresien la Depresióón Bipolarn Bipolar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Modafinil Placebo

Modafinil Placebo

Responders (>50% improvement IDS score)

P=0.038

Modafinil dose: 100-200 mg/day

Frye et al., 2007



ValidaciValidacióón diagnn diagnóóstica (stica (RobinsRobins--GuzeGuze))

Concepto Concepto 
diagndiagnóósticostico

FenomenoloFenomenolo
ggíía (4 a (4 
estudios)estudios)

Curso de Curso de 
enfermedad enfermedad 
(3 estudios)(3 estudios)

HeredabilidadHeredabilidad
(2 estudios)(2 estudios)

Marcadores Marcadores 
biolbiolóógicos (1 gicos (1 
estudios)estudios)

Respuesta al Respuesta al 
tratamiento tratamiento 
(1 estudio)(1 estudio)

ComorbilidadComorbilidad EquEquíívoca (1 voca (1 
estudio)estudio)
SSíí (3 (3 
estudios)estudios)

SSíí (3 (3 
estudios)estudios)

SSíí (1 estudio)(1 estudio)
Probable (1 Probable (1 
estudio)estudio)

SSíí (1 estudio)(1 estudio) EquEquíívocavoca

Subtipo Subtipo 
TDAHTDAH

NoNo NoNo SSíí (1 estudio)(1 estudio) No hay datosNo hay datos EquEquíívocavoca

Subtipo TBSubtipo TB NoNo NoNo NoNo No hay datosNo hay datos EquEquíívocavoca

Una nueva Una nueva 
entidadentidad

NoNo NoNo NoNo No hay datosNo hay datos EquEquíívocavoca

Wingo y Ghaemi, J Clin Psy 2007



ConclusionesConclusiones

Los datos apuntan a una Los datos apuntan a una comorbilidadcomorbilidad real del T real del T 
Bipolar y el TDAHBipolar y el TDAH
La prevalencia de la La prevalencia de la comorbilidadcomorbilidad oscila entre el 10oscila entre el 10--
25%25%
La La comorbilidadcomorbilidad implica una peor evoluciimplica una peor evolucióón del n del 
trastorno bipolar y un posible fenotipo distintivo con trastorno bipolar y un posible fenotipo distintivo con 
edad de inicio medad de inicio máás precozs precoz
El diagnEl diagnóóstico debe realizarse en stico debe realizarse en eutimiaeutimia
El tratamiento debe buscar 1El tratamiento debe buscar 1ºº la estabilizacila estabilizacióón n ttíímicamica y y 
despudespuéés el tratamiento del TDAHs el tratamiento del TDAH



¡¡¡¡¡¡Gracias por su atenciGracias por su atencióón!!!n!!!
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