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Hormonas tiroideas como terapia
para los trastornos del estado de
ánimo: certezas e interrogantes
por James Phelps, MD

a una dosis de 25 μg durante la primera semaEl uso de las hormonas tiroideas
na, y luego se incrementó a 50 μg. Ni el nivel
como herramienta para el manejo de hormonas tiroideas ni los valores de litio de
los pacientes antes del tratamiento se utilizade los trastornos del estado de
ron como guía para la dosificación.
ánimo tiene una trayectoria de
larga data. Las investigaciones
¿Qué indica esto?
formales se remontan, por lo menos, al año 1958.1 Desde entonces, 1. Esta es una confirmación más de que
muchos estudios han demostrado las hormonas tiroideas tienen valor como
potenciadores.
el valor de estas hormonas como
potenciadores del tratamiento del
2. Muchos pacientes habrán de abandonar el
trastorno depresivo mayor.
Uno de los más recientes y conocidos es el
Estudio Secuenciado de Alternativas de Tratamiento para Aliviar la Depresión (STAR-D,
por sus siglas en inglés), en particular el segmento que compara litio con triyodotironina
(T3) como drogas adyuvantes para los pacientes cuyo cuadro no mejoró significativamente
con dos antidepresivos anteriores.2
T3 registró la misma eficacia como potenciador que el litio, pero fue mejor tolerada. Hubo
más participantes que abandonaron el tratamiento debido a efectos adversos en el grupo
con litio (23,2% contra el 9,6% observado en
el grupo con T3). (Desde luego, es poco lo que
puede lograrse en materia de tolerabilidad si
se empieza con una dosis de litio de 450 mg
y una semana más tarde se la duplica a 900
mg). Por su parte, T3 comenzó a administrarse

tratamiento si se les indica una dosis inicial
de litio de 450 mg.

3. El litio tiene también cierto valor como

agente potenciador, siempre y cuando se lo
maneje de tal forma que los pacientes no
deban suspenderlo.

Lo que no aún no sabemos es por qué T3 es una
mejor opción como potenciador que la levotiroxina (T4). Tal decisión se remonta a 1990,
cuando un ensayo paralelo sobre depresión
unipolar reveló que la primera era considerablemente más eficaz que la segunda como potenciador de un antidepresivo tricíclico.3 Más
tarde, otros ensayos con agentes potenciadores, focalizados mayormente en T3, lograron
establecer con bastante solidez el rol de esta
hormona como potenciador de la terapia de la
depresión unipolar. El estudio STAR-D hace

que nuestros conocimientos sobre la T3estén
dotados de certeza.4
Por el contrario, el uso de la T4 como tratamiento para los trastornos del estado de ánimo está plagado de incertezas: hay disponible
algo de evidencia de sus beneficios, pero aún
no hay nada confirmado ni aclarado. Esta
hormona ha sido estudiada sobre todo en el
tratamiento de la depresión bipolar, en particular en dosis suprafisiológicas,5 y en un solo
ensayo randomizado.6 Este estudio, sin duda
heroico (tardó años en ser armado y en completarse), era tan pequeño que arrojó, entre los
pacientes del grupo con placebo, algunas diferencias de género extrañas que obstaculizaron
la interpretación.7
Un estudio más pequeño y poco conocido, realizado hace varios años, (y que en cierta forma
auguró el ensayo STAR-D) comparó el uso de
litio con la hormona T4 como agente potenciador en pacientes con trastorno depresivo mayor que no respondían a los tratamientos.8 En
este caso todos los pacientes recibieron ambos
agentes, pero en diferente orden. Los pacientes que recibieron T4 previo al litio, registraron una mejoría mucho mayor y más rápida
que aquellos que recibieron la medicación en
el orden inverso.
Asimismo, y en comparación con el estudio
STAR-D, la dosis inicial de litio fue de 384 mg
(en su presentación como sulfato de litio), y no
se incrementó sino hasta dos semanas después,
al doble de ese valor.8 De un total de 22 pa-
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cientes, ninguno debió suspender el tratamiento debido a efectos adversos: esto sugiere que
los pacientes o su relación con el tratamiento
eran bastante diferentes de lo observado en ensayo STAR-D, o bien que una dosis inicial más
baja se tolera mejor.

Interrogantes pendientes

Resumiendo este breve recorrido histórico, si
suponemos que T4 desempeña alguna función
en los trastornos del estado de ánimo, tendríamos que responder varios interrogantes:

1. ¿Es esta hormona, en cualquier dosis, ver-

daderamente eficaz como tratamiento de los
trastornos del estado de ánimo? (si bien esto es
probable, sigue siendo incierto).

2.

¿Cuáles son los riesgos de administrar T4
a dosis suprafisiológicas? (Un revisor considera que son muy bajos, en particular si se
los compara con otros tratamientos habituales
del trastorno bipolar; si bien no son de conocimiento masivo, estas revisiones son muy
exhaustivas.9,10). ¿Qué ocurre con los riesgos a
niveles fisiológicos, es decir, cuando los valores de tirotrofina están en el rango «normal»?
¿Hay alguna diferencia en materia de riesgos
entre T4 y T3?

trastorno debería pasarse de una estrategia a
otra? O según lo explorado por algunos intrépidos de la investigación,11 ¿debería utilizarse
T3 incluso en los trastornos bipolares?
Un subconjunto de pacientes del ensayo randomizado de T4 a dosis suprafisiológicas fue
sometido a una evaluación de su metabolismo
de glucosa cerebral antes y después del tratamiento.6 Confirmando trabajos anteriores, los
investigadores hallaron una fuerte correlación
entre la mejoría del ánimo y los cambios metabólicos en la región anterior del sistema límbico.12 Esto subraya aún más la condición de T4
como un interrogante que amerita una mayor
exploración.
El Dr. Phelps es Director del Programa de
trastornos del estado de ánimo del Centro
de Salud Mental Samaritan Mental Health.
Corvallis, Oregon. Es asimismo editor de la
sección de trastornos bipolares de la revista
Psychiatric Times. Manifiesta que no tiene
conflictos de interés con respecto a la temática
de este artículo.
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