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Resumen 

El Trastorno Bipolar es un trastorno neuropsiquiátrico multifactorial y, en gran medida, 

hereditario y crónico, del cual a día de hoy su etiología sigue siendo incierta. El 

tratamiento farmacológico de primera elección es el litio. A pesar de que algunos 

pacientes presentan una buena respuesta al tratamiento con litio, por razones a día de 

hoy desconocidas, otros pacientes son antitéticos al tratamiento con litio. El campo de 

estudio de biomarcadores pone de manifiesto la importancia de detectar parámetros 

biológicos que permitan un mejor diagnóstico de la enfermedad más allá de medidas 

clínicas subjetivas. 

El presente estudio se centra en la búsqueda de biomarcadores de diagnóstico y 

potenciales predictores de respuesta terapéutica a partir de muestras de células 

procedentes del neuroepitelio olfativo de controles sanos y dos grupos de pacientes con 

trastorno bipolar, respondedores y no respondedores al tratamiento con litio. Estudios 

previos han demostrado que ciertos parámetros celulares están alterados en células de 

pacientes con trastorno bipolar y que, podrían servir para diferenciar dos grupos de 

pacientes, los que responden y los que no responden al tratamiento con litio. Por ello, en 

este trabajo se analizan genes para buscar posibles biomarcadores de diagnóstico y que 

nos permitan conocer previamente qué pacientes responderán o no al tratamiento con 

litio. Se administraron pruebas de valoración clínica como la Escala Alda, la Escala de 

depresión (HDRS) y la Escala para la Manía (YMRS). En conclusión, los resultados 

evidenciaron diferencias significativas en los niveles de expresión de ciertos genes entre 

los controles sanos y los pacientes con trastorno bipolar que podrían ser candidatos a 

biomarcadores de diagnóstico. Los genes diferencialmente expresados entre grupos de 

pacientes respondedores y no respondedores al tratamiento con litio podrían ser 

biomarcadores potenciales de respuesta al tratamiento. Además, no se encontraron 

biomarcadores que tuvieran una correlación con la sintomatología clínica. 

Palabras Clave: Trastorno bipolar, neuroepitelio olfativo, biomarcadores, litio, 

RNA-seq.  
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Abstract 

Bipolar disorder is a multifactorial, largely hereditary and chronic 

neuropsychiatric disorder, the etiology of which remains unclear to this day. The 

pharmacological treatment of first choice is lithium. Although some patients have a 

good response to lithium treatment, for reasons as yet unknown, other patients are 

antithetical to lithium treatment. The field of biomarker studies highlights the 

importance of detecting biological parameters that allow a better diagnosis of the 

disease beyond subjective clinical measures. 

The present study focuses on the search for diagnostic biomarkers and potential 

predictors of therapeutic response using cell samples from the olfactory neuroepithelium 

of healthy controls and two groups of patients with bipolar disorder, responders and 

non-responders to lithium treatment. Previous studies have shown that certain cellular 

parameters are altered in cells from patients with bipolar disorder and could be used to 

differentiate two groups of patients, responders and non-responders to lithium 

treatment. Therefore, in this work, genes are analyzed to search for possible diagnostic 

biomarkers that will allow us to know in advance which patients will or will not respond 

to lithium treatment. Clinical assessment tests such as the Alda Scale, the Depression 

Scale (HDRS) and the Mania Scale (YMRS) were administered. In conclusion, the 

results evidenced significant differences in the expression levels of certain genes 

between healthy controls and patients with bipolar disorder that could be candidates for 

diagnostic biomarkers. Differentially expressed genes between groups of patients who 

are responders and non-responders to lithium treatment could be potential biomarkers of 

treatment response. In addition, no biomarkers were found to correlate with clinical 

symptomatology. 

 

Keywords: Bipolar disorder, olfactory neuroepithelium, biomarkers, lithium, 

RNA-seq. 
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Introducción 

Prevalencia y Etiología del Trastorno Bipolar 

Alrededor de 45 millones de personas presentan Trastorno Bipolar (BD del 

inglés: Bipolar Disorder) en el mundo (OMS, 2019) y la prevalencia para el BD tipo I 

es de un 0.6% (American Psychiatric Association, 2014). Esto supone casi el 4% de la 

población mundial. Concretamente en España, se estima que casi 1.000.000 de personas 

sufren esta enfermedad mental. La prevalencia del trastorno bipolar tipo I afecta por 

igual a hombres y mujeres. Este trastorno existe indistintamente por todo el mundo más 

allá de la cultura, raza o el nivel de desarrollo tecnológico del país (Martínez Arán et al., 

2018). 

El BD, clásicamente conocido como psicosis maniacodepresiva, es una 

enfermedad mental crónica que afecta a los mecanismos encargados de regular el estado 

de ánimo derivando estos desajustes en la presencia de episodios fluctuantes y 

anormales que pasan del polo maníaco al polo depresivo (Arrieta y Santos, 2019). 

Además, esta desregulación del estado anímico va acompañada también de alteraciones 

en la cognición y la emoción (Arrieta y Santos, 2019). Una de las principales 

gravedades de esta enfermedad mental son sus elevadas tasas de muerte por suicidio. La 

tasa de intento de suicidio en pacientes bipolares es el doble de las observadas en la 

depresión mayor, siendo el BD la que mayor tasa de muerte presenta en cualquier otro 

trastorno excepto la esquizofrenia (Monson et al., 2021). 

No existe un consenso claro acerca de cuántos tipos de BD hay, sin embargo, se 

pueden clasificar en cuatro tipos: trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II, 

cicliotimia y trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. El presente trabajo se centra en el 

estudio de pacientes con trastorno bipolar tipo I. 

En cuanto a la etiología del BD, es considerada una enfermedad multifactorial, 

en la cual influyen tanto los factores genéticos como los ambientales. Una de las 

hipótesis que trata de explicar el origen de la enfermedad es la hipótesis del 

neurodesarrollo que, señala que las alteraciones estructurales en el cerebro de personas 

con BD se desarrollan entre el segundo y tercer trimestre de embarazo influido por 

factores genéticos y factores externos ambientales como los cambios estacionales, 

patógenos como virus y bacterias o la nutrición (Benítez-King et al., 2016). Diversos 
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estudios epidemiológicos han relacionado estos factores con las anomalías estructurales 

del cerebro en pacientes bipolares a través de técnicas de imagen para el diagnóstico 

(Benítez-King et al., 2016). 

Según el artículo de Benítez-King et al. (2016), algunas de estas alteraciones 

estructurales en el BD son una reducción del volumen del hipocampo, un 

agrandamiento de la zona ventricular, una disminución de materia gris y la disminución 

de conexiones sinápticas. En cuanto a factores genéticos, los estudios han encontrado 

cambios en la expresión de genes, múltiples estudios sugieren que, en este trastorno 

mental, podrían contribuir mutaciones de genes codificantes de microARN (pequeños 

ARN presentes en las células) que están implicados en la modulación de la expresión de 

ARN mensajeros crucial para la elaboración de proteínas (Suárez-Gómez et al., 2011). 

Tratamiento Farmacológico del BD 

Actualmente, el Litio es el medicamento por elección para paliar los síntomas de 

manía y profilaxis del BD en Europa (y en concreto en España). No obstante, también 

se hace uso de otros fármacos eficaces en las distintas fases de la enfermedad como 

antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etc. (Gilbert, 2012). 

El Litio es un medicamento que pertenece a los llamados estabilizadores del 

ánimo que fue aprobado por la FDA en 1970 para el tratamiento del BD tanto en la fase 

aguda como en la de mantenimiento de la manía (Won y Kim, 2017). Es un elemento 

ubicuo y el metal alcalino más ligero de la naturaleza. Antiguamente se utilizaba para 

otras aplicaciones como la cerámica y la metalurgia. En cuanto a su uso farmacológico, 

antes se utilizaban las sales de Litio para el tratamiento de la gota (Mármol, 2006). El 

Litio está presente en reducidas cantidades en el organismo, no obstante, a los pacientes 

con BD se les tiene que administrar, de forma controlada periódicamente debido a su 

toxicidad, más cantidades de este elemento para así regular los mecanismos del estado 

de ánimo (Won y Kim, 2017). 

El mecanismo de acción del litio no es del todo conocido ya que, pese a los 

estudios realizados sobre el Litio, todavía no se conoce cómo actúa este elemento en el 

cerebro (Mármol, 2006). Cabe mencionar que solo un porcentaje de pacientes 

responden al tratamiento con litio y un elevado porcentaje no responden favorablemente 

al tratamiento, suceso que, a día de hoy, no se conoce el porqué de su baja respuesta. 
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Para responder a estos argumentos resultaría de gran utilidad poder prever qué pacientes 

responderán o no al tratamiento con litio para así poder adecuar los tratamientos de 

forma temprana y, del mismo modo, llegar a conocer cómo funciona el mecanismo de 

acción del litio en personas bipolares que responden adecuadamente al litio podría abrir 

el camino a nuevos diseños de fármacos en el BD (Mármol, 2006). 

Biomarcadores de Diagnóstico y de Respuesta Terapéutica 

Hasta ahora, el diagnóstico del BD se realiza por evaluaciones puramente 

clínicas. Carvalho et al (2020) explican que el diagnóstico y el tratamiento bipolar sigue 

siendo en mayor parte mediante la utilización de medidas clínicas subjetivas. Por ello, 

validar biomarcadores para esta enfermedad nos permitiría un diagnóstico temprano y 

dirigir el tratamiento del paciente en base a unos criterios más específicos dentro del 

campo de la salud mental (Carvalho et al., 2020). 

Los biomarcadores son características que se miden y evalúan de manera 

objetiva como indicadores de procesos biológicos comunes, procesos patógenos o 

respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica (Biomarkers Definitions 

Working Group, 2001). Conocer un biomarcador biológico es muy importante en las 

evaluaciones tempranas ya que nos proporcionan eficacia y seguridad. Además, tiene 

múltiples aplicaciones valiosas puesto que puede usarse como instrumento en la 

detección y diagnóstico de pacientes con una enfermedad o condición anormal, como 

herramienta para la estadificación de enfermedades e incluso puede utilizarse para 

predecir y hacer un seguimiento de la respuesta clínica a una intervención (Biomarkers 

Definitions Working Group, 2001). 

Asimismo, debido a que la distribución donde tiene lugar la neurogénesis solo 

existe de forma transitoria y en fases muy tempranas del desarrollo embrionario, la 

manipulación experimental de los tejidos en vivo y la obtención de muestras de cerebro 

de pacientes con BD es muy complicada (Calof et al., 1989). Para ello, una región 

idónea para la obtención de muestras de pacientes con BD es el neuroepitelio olfativo. 

El neuroepitelio olfativo (EO) es un epitelio especializado en la percepción de 

los olores situado en la cavidad nasal y en la región superior del corte, cuyas neuronas 

conectan directamente con el bulbo olfativo cerebral. Está formado por células madres, 

precursores neuronales, neuronas sensoriales y células de soporte parecidas a las glías 
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(Figura 1) (Benítez-King et al., 2016). De acuerdo con el artículo de Calof et al. (1989), 

el estudio del tejido del EO in vitro es muy útil para simular las condiciones y evitar los 

problemas de los estudios de neurogénesis en vivo debido a que la estructura del EO es 

semejante al tubo neuronal embrionario. 

El estudio del EO presenta muchas ventajas para su uso en el campo de la salud 

mental. En primer lugar, sus células progenitoras dan lugar a neuronas durante toda la 

vida del individuo. En segundo lugar, estas células precursoras son fácilmente obtenidas 

mediante un cepillado nasal y se pueden cultivar en el laboratorio. Por último y, en 

tercer lugar, las alteraciones que se observen en estas células con origen neural pueden 

ser un reflejo de lo que ocurre a nivel cerebral (Calof et al., 1989). 

Figura 1 

Anatomía del epitelio olfativo: ilustración y fotografía de microscopio electrónico 

Nota. A la derecha fotografía del neuroepitelio olfativo extraído mediante microscopía 

electrónica de barrido x1.241. (S) Células de soporte parecidas a las glías. (O) Neurona 

sensorial olfativa. (B) Una célula basal madre con dendritas y cilios de la neurona 

sensorial olfativa (Morrison y Constanzo, 1990). A la izquierda, ilustración de anatomía 

del epitelio olfativo donde se observa los tres tipos principales de células en el EO: las 
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neuronas sensoriales, las células de soporte y las células madre basales (Kandel et al., 

2001). 

El EO derivado de pacientes ya ha sido utilizado en el campo de estudio del BD 

(McCurdy et al., 2006). Estos estudios han determinado que existen alteraciones en los 

componentes del citoesqueleto (microtúbulos) de células del EO de los pacientes con 

BD (Benítez-King et al., 2016). 

El citoesqueleto desempeña un papel fundamental en la morfología celular, el 

transporte intracelular, la motilidad celular, la división celular, así como es esencial en 

el funcionamiento de los canales iónicos como los canales de sodio (Casini et al., 2010). 

Se han encontrado alteraciones del citoesqueleto en pacientes con BD a través de 

análisis post mortem de la corteza prefrontal dorsolateral de humanos (English et al., 

2009). En un estudio realizado por Muñoz-Estrada et al. (2015) en el cual participaban 

pacientes con BD tipo I bajo medicación con litio y valproato, se observó alteraciones 

en los microtúbulos en todas las células de los pacientes. En los controles sanos los 

microtúbulos se distribuían por todo el citoplasma mientras que los pacientes con BD 

tipo I se observaron espacios en el citoplasma sin presencia de microtúbulos, además, 

estos microtúbulos eran más cortos respecto a los sanos. En ese mismo sentido, se ha 

demostrado que tanto el tratamiento con ácido valproico como el litio pueden estabilizar 

la estructura microtubular (Benítez-King et al., 2016). 

Datos previos del grupo de investigación donde se desarrolla el presente trabajo 

(datos no publicados), sugieren que también existe una alteración en algunos parámetros 

celulares relacionados con la función del citoesqueleto, como son la capacidad de 

adhesión y el tamaño celular. Concretamente se observó que las células de pacientes con 

BD tenían una disminución en la capacidad de adhesión, que se restablecía tras la 

administración de litio en las células de pacientes con BD (McCurdy et al., 2006). 

Además, se observó que las células derivadas de pacientes con BD que no 

habían respondido al tratamiento con litio, tenían un mayor tamaño celular, que no se 

restablecía tras la administración de litio. Por tanto, la capacidad de adhesión podría ser 

un parámetro diferencial entre controles sanos y pacientes con BD mientras que el 

tamaño celular podría ayudar a diferenciar entre pacientes respondedores o no 

respondedores al tratamiento con litio. No obstante, son necesarios estudios más 
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detallados de los genes implicados en estos parámetros celulares que pudieran ser 

utilizados como biomarcadores de diagnóstico y/o tratamiento (Carvalho et al., 2020). 

Justificación del Estudio 

Resulta evidente que son numerosos los factores implicados en el BD. No 

obstante, todavía no se conoce con toda seguridad la fisiopatología y la patogénesis de 

esta enfermedad mental crónica (Lavoie et al., 2017). Hoy en día, las investigaciones 

enfocadas en el conocimiento acerca de los mecanismos moleculares y celulares de los 

trastornos neuropsiquiátricos presentan un desafío trascendental (Lavoie et al., 2017). 

Existe una problemática en el diagnóstico y la respuesta terapéutica del BD. Es decir, 

hoy en día el diagnóstico de esta enfermedad se realiza exclusivamente a través de una 

evaluación clínica y no siempre es de fácil diagnóstico. Por ello, contar con análisis 

biológicos que ayuden al diagnóstico serían de gran utilidad para dar solución a este 

problema. Además, el siguiente problema es que no se sabe qué pacientes responderán 

al tratamiento con litio ni qué efectos diferenciales hace el litio en estos pacientes. 

Por ello, ante el interrogante de dilucidar estas cuestiones y, de conocer si ciertas 

alteraciones biológicas en estos pacientes tienen algo que ver con el empeoramiento en 

el diagnóstico psiquiátrico del BD tipo I, se pensó en la necesidad de llevar a cabo este 

estudio para contar con pruebas biológicas que nos permitan y ayuden al diagnóstico y a 

prever si un paciente va a responder a una respuesta terapéutica al litio favorable o no, 

así también, como estudiar qué efectos tiene el litio sobre los pacientes respondedores 

para ayudar a mejorar los tratamientos de este trastorno mental. 

Hipótesis 

Las hipótesis que se establecen en el estudio son las siguientes: 

1. Los pacientes con BD tipo I presentarán cambios en el nivel de expresión de 

ciertos genes en relación a parámetros celulares alterados como la capacidad 

de adhesión focal a un sustrato y la morfología celular. 

2. Los genes analizados presentarán niveles de expresión significativamente 

distintos entre el grupo control sano y el grupo de pacientes con BD. Se 

hipotetiza por ende, que estos genes podrían ser considerados como 

candidatos potenciales a ser buenos biomarcadores de diagnóstico. De este 
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modo, la gravedad en la sintomatología clínica de los pacientes con BD tipo 

I podría correlacionar con los niveles de expresión de estos genes. 

3. Los dos grupos de pacientes con BD tipo I, aquellos que responden 

favorablemente al tratamiento con litio y aquellos pacientes que no muestran 

mejoría, mostrarán diferencias significativas en los niveles de expresión de 

genes relacionados con parámetros celulares alterados de forma diferencial 

en estos pacientes. Además, los genes cuya expresión sea significativamente 

diferente entre los dos grupos de pacientes con BD tipo I, se considerarán 

buenos candidatos a biomarcadores de respuesta terapéutica. Conforme a 

esto, se podría correlacionar el nivel de expresión de estos genes con la 

gravedad en los síntomas clínicos de los pacientes. 

Objetivos 

Objetivo General 

En este contexto, el objetivo de este trabajo se centra en buscar posibles 

biomarcadores que sean cuantificables en las personas y nos permita, por un lado, 

ayudar a un mejor diagnóstico en el BD y, por otro lado, a predecir qué pacientes con 

BD tipo I son buenos respondedores a un tratamiento con litio (biomarcadores de 

respuesta terapéutica). 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1. Obtención de muestras biológicas y valoración clínica y sociodemográfica 

de los participantes en el estudio. Para realizar este estudio se utilizarán células 

procedentes del neuroepitelio olfativo extraídas de controles sanos y pacientes con BD 

tipo I. Se llevarán a cabo estudios de RNA-seq, técnica que permite evaluar y 

cuantificar la cantidad de genes expresados que hay en las células, pudiendo de este 

modo poder comparar los niveles de cada gen entre grupos experimentales. Estudios 

previos sugieren que los pacientes con BD tipo I presentan diferencias en algunos 

parámetros celulares asociados con la morfología celular y la capacidad de adhesión a 

un sustrato. Por todo ello, se seleccionarán sólo genes que guarden relación con esos 

parámetros que nos pudieran servir de biomarcadores y ser fácilmente analizados. Se 

incluirán también genes, a pesar de no guardar una relación con dichos parámetros, pero 

que podrían ser considerados como biomarcadores por plataformas de análisis 
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bioinformática. Además, se realizará un análisis descriptivo de parámetros 

sociodemográficos como edad, situación jurídica, años de escolarización, etc. junto con 

la recogida de información de las pruebas de valoración clínica administradas. 

Objetivo 2. Realizar análisis estadísticos para determinar qué genes podrían ser 

considerados candidatos óptimos como biomarcadores de diagnóstico. Tras la selección 

de genes considerados como potenciales biomarcadores descrita en el objetivo 1, se 

realizarán análisis estadísticos para determinar las disparidades en dichos genes entre 

controles sanos y pacientes con BD tipo I. Aquellos genes que presenten diferencias 

significativas entre grupos, serán evaluados para discernir si podrían considerarse o no 

como biomarcadores de diagnóstico. Asimismo, se procederá a analizar si existen 

correlaciones significativas entre dichos genes y las puntuaciones obtenidas en las 

escalas de valoración clínica. 

Objetivo 3. Realizar análisis estadísticos para determinar qué genes podrían estimarse 

como candidatos óptimos como biomarcadores de respuesta terapéutica al tratamiento 

con litio. Tras la selección de genes considerados como potenciales biomarcadores 

descrita en el objetivo 1, se efectuarán análisis estadísticos con la finalidad de establecer 

diferencias en genes entre pacientes con BD respondedores y pacientes con BD no 

respondedores al tratamiento con litio. Del mismo modo que el objetivo 2, finalmente 

aquellos genes que presenten diferencias significativas entre grupos, serán evaluados 

para discernir si podrían considerarse como biomarcadores de respuesta terapéutica al 

litio. 

Material y método 

Participantes y Aspectos Éticos 

Los participantes fueron reclutados de la Unidad de Salud Mental de la Sierra de 

Cádiz, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) y de 

Asociaciones de Pacientes con Trastorno Bipolar. Los diagnósticos fueron establecidos 

por el psiquiatra especializado en el diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar (BD) 

y esquizofrenia. El reclutamiento fue realizado en colaboración con los psiquiatras de 

los respectivos Servicios de Salud mencionados anteriormente mediante el filtrado de 

los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. Los psiquiatras 
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excluyeron a los sujetos que no cumplían los criterios de inclusión y exclusión 

(muestreo no probabilístico propositivo). 

Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de 

participar en el estudio (Apéndice A), y tanto el proyecto como los procedimientos que 

se llevaron a cabo fueron previamente aprobados por el Comité de Ética de 

Investigación de Cádiz (Referencia: 29.20 Neo-BD). 

La muestra del siguiente estudio experimental estuvo conformada por un total de 

15 sujetos (N=15) con edades comprendidas entre 32 y 65 años y de ambos sexos. 

Algunos de los pacientes habían tomado medicación de diferentes tipos tales como 

estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos. Cabe mencionar 

que, inicialmente, la muestra se compuso de 5 controles y 10 sujetos con BD. Luego, los 

sujetos del grupo BD se separaron en 2 grupos. La distribución de los sujetos a los dos 

grupos experimentales del estudio fue realizada según la puntuación obtenida por los 

sujetos en la Escala ALDA conforme a criterios de Retrospective Criteria of Long-Term 

Treatment Response in Research Subjects with Bipolar Disorder. El grupo control 

estuvo formado por 5 sujetos, el grupo experimental Respondedores al Litio (R) lo 

constituían 6 sujetos y, por último, el grupo experimental No Respondedores al Litio 

(NR) comprendía 4 sujetos. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión que fueron establecidos para el grupo de pacientes 

Respondedores o No Respondedores a Litio fueron los siguientes: 

A. Edad comprendida entre 10 y 70 años. 

B. Tener un diagnóstico de Trastorno Bipolar tipo I según los criterios del 

DSM-5 evaluado en función de los datos obtenidos en la historia clínica 

de los pacientes y tras la elaboración de la entrevista semiestructurada 

SCID-5-CV. 

C. Haber recibido tratamiento con Litio durante mínimo 1 año. 

D. Hablar apropiadamente español. 

Los sujetos fueron excluidos sí cumplían alguno de los siguientes criterios para 

los pacientes Respondedores y No Respondedores al Litio: 
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A. Tener un historial previo de traumatismos craneoencefálicos con pérdida 

de conciencia o presentar enfermedades orgánicas del sistema nervioso 

central (SNC). 

B. Embarazo y lactancia. 

C. Presencia de trastornos generalizados del desarrollo. 

D. Retraso mental.  

Los sujetos considerados aptos para la participación en el estudio pertenecientes 

al grupo control cumplían los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

A. Sujetos sanos, sin diagnóstico psiquiátrico. 

B. Los mismos criterios de exclusión que el grupo de sujetos y con el mismo perfil 

sociodemográfico (sexo, edad, nivel socioeconómico). 

En cuanto a los criterios de retirada de los sujetos del estudio, se determinó el 

siguiente precepto: 

La colaboración de los sujetos en el estudio pudo interrumpirse si, de acuerdo 

con la valoración del Investigador Principal o de los investigadores del estudio, la 

seguridad de los participantes no se hubiese podido mantener e incumpliera las 

condiciones o normas para participar en éste. Además, dado que la participación en el 

estudio tenía un carácter voluntario, los sujetos podían abandonar el mismo en el 

momento que vieran oportuno sin necesidad de justificar el abandono del estudio. Las 

retiradas podían ser sustituidas por nuevos voluntarios. 

Procedimiento Experimental e Instrumentos 

Se obtuvo información considerada relevante en el estudio como los datos 

sociodemográficos y clínicos de los pacientes. Además, se concretó una vista de 

valoración clínica y otra vista para la intervención experimental. 

Evaluación Clínica y Sociodemográfica 

Una vez realizado el reclutamiento de los candidatos dispuestos a participar en el 

estudio, tuvo lugar la vista de valoración clínica. En esta se recogieron los datos 

sociodemográficos y clínicos de los participantes y se administraron las pruebas de 

evaluación clínica. Las pruebas utilizadas durante la valoración clínica se muestran a 

continuación. 
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Para establecer la distribución de los sujetos en los dos grupos experimentales se 

utilizó la Escala ALDA Retrospective Criteria of Long-Term Treatment Response in 

Research Subjects with Bipolar Disorder (Manchia et al., 2013). Esta prueba permite 

obtener qué participantes, según la puntuación obtenida, se consideran buenos 

respondedores al Litio (puntuación menor a 3) y quienes son malos respondedores al 

tratamiento con Litio (puntuación superior a 7) (Apéndice B). 

Para evaluar el nivel de sintomatología depresiva que presentaban los pacientes 

se les pasó la Escala de valoración de Hamilton para la depresión (HDRS). La Rating 

Scale for Depression (Hamilton, 1960) se elaboró con el objetivo de medir 

cuantitativamente el nivel de gravedad de depresión en los pacientes (Williams, 1988). 

Se trata de una escala tipo Likert la cual consta de 21 ítems (Apéndice B). Cada ítem es 

una descripción de un síntoma que tiene entre tres y cinco posibles respuestas. Para 

establecer el cuadro depresivo se establece un punto de corte acorde a las puntuaciones 

de los sujetos (Purriños, 2013). 

En la evaluación de la Manía (Apéndice B) se utilizó la Escala de Young para la 

Evaluación de la Manía (YMRS). Se trata de una de las escalas más usadas para evaluar 

los síntomas maníacos al inicio y en el transcurso del tiempo en individuos con manía 

siguiendo el mismo estilo que la Escala HDRS de Hamilton (Young et al., 2004). 

Para evaluar los cambios producidos durante el transcurso del trastorno bipolar 

estimulados por la ingestión de un fármaco o tratamiento, se suministró la Escala de 

Impresión Clínica Global para el Trastorno Bipolar Modificada (CGI-BP-M). Según 

Vieta et al. (2002), esta escala es una adaptación del CGI y, que al igual que la YMRS, 

nos permite identificar cambios sutiles de intensidad de los síntomas (Apéndice B). 

Por último, para conocer la gravedad del riesgo suicida que presentaban los 

sujetos en el momento actual de la vista clínica (Apéndice B), se les pasó la Escala de 

Impresión Clínica Global para la Gravedad de Riesgo Suicida (CGI- SS). Esta prueba 

fue realizada para medir las tendencias suicidas de los sujetos (Alphs et al., 2020). 

En el Apéndice se dispone de todos los cuestionarios utilizados para la vista de 

valoración clínica durante todo el proceso del estudio (previo y posterior). 

Obtención de Muestras y Cultivo de las Células 
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Para más detalles del procedimiento ver artículo de Delgado-Sequera et al. 

(2021) en el cual se puede observar el protocolo redactado más extensamente acerca de 

la extracción de muestras en el presente trabajo. 

Brevemente, la extracción de las células procedentes del neuroepitelio olfativo 

se realizó mediante exfoliación de la cavidad nasal de los sujetos usando cepillos 

específicos (2,4 cm de largo y 3 mm de diámetro) y haciendo movimientos circulares 

exfoliando la zona del cornete y la concha nasal (Figura 2). Posteriormente, las células 

se cultivaron a 37 ºC en un medio de Dulbecco y suero bovino fetal (Fetal Bovine 

Serum) al 10% y 2% de GlutaMAX 100X y 1% antibiótico adecuado para el cultivo en 

suspensión. Se realizaron cultivos celulares independientes para cada sujeto. Cuando las 

células fueron confluentes se procedió a mantener en cultivo con y sin litio durante 24 

horas para poder estudiar los efectos del litio en los pacientes con BD sobre la expresión 

de los genes. Tras el cultivo de las células, estas se congelaron y fueron enviadas a la 

Unidad de Genómica e Investigación Oncológica Genyo (Granada) para realizar los 

experimentos con el equipamiento adecuado y necesario. 

Figura 2 

Exfoliación celular mediante el cepillado nasal y procedimiento experimental 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, creada con BioRender. Representación esquemática 

del procedimiento llevado a cabo para la obtención de las células del neuroepitelio 

olfativo. 
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Secuenciación Masiva de RNAseq y Análisis Bioinformático 

La secuenciación masiva de RNA (RNA-seq) es una técnica que nos permite 

cuantificar los niveles de expresión de todos los genes presentes en las muestras de 

experimentación. Posteriormente, en base a los genes seleccionados donde sus niveles 

de expresión estén alterados entre los grupos experimentales, se pueden encontrar 

biomarcadores potenciales, así como predecir qué funciones y mecanismos celulares 

estarán alterados. 

Como se ha comentado previamente, una vez que las células se congelaron, 

fueron enviadas a la Unidad de Genómica del Genyo, allí extrajeron el ARN de las 

células mediante el kit comercial Qiagen. Una vez extraído el ARN, se procedió con la 

secuenciación del ARN mediante el secuenciador NextSeq 500 (Ilumina). 

Posteriormente, la normalización de los niveles de expresión, la identificación de genes 

y la comparación de grupos experimentales fue llevada a cabo por la Unidad de 

Bioinformática del Genyo. Finalmente, la búsqueda de biomarcadores y el análisis de 

las funciones celulares alteradas fue realizada mediante el software Ingenuity Pathways 

Analysis (IPA QIAGEN) (Krämer et al., 2014). 

Una vez se importó la hoja de Excel donde se encontraban la información de los 

análisis realizados por la Unidad de Bioinformática del Genyo, se llevó a cabo el 

estudio de los genes con el software IPA. El software IPA nos permite explorar y 

analizar sistemas biológicos complejos consiguiendo interpretar con precisión el 

significado de grandes cantidades de datos biológicos para proporcionar conocimientos 

relevantes sobre enfermedades (Krämer et al., 2014). 

En primer lugar, se ejecutó un análisis central de los datos y se importó la hoja 

Excel donde se encontraban los datos de expresión génica proporcionados por Genyo. 

Previo al análisis, se realizó un filtro con un fold change mayor de 10 (FC> ±10). Se 

hizo una coincidencia de análisis (del inglés; Analysis Match) para identificar el 

conjunto de genes con similitudes y diferencias significativas, así como para conocer las 

conexiones causales entre los genes (Krämer et al., 2014). Luego se exploró las 

similitudes y tendencias entre los genes utilizando mapas de calor para la ruta FAK. En 

segundo lugar, se realizó una búsqueda de patrones (del inglés; Pattern Search) de la 

red FAK para evaluar redes causales que contienen moléculas que se conocen que 
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influyen en procesos biológicos específicos o enfermedades (Krämer et al., 2014). En 

tercer lugar, para la comprensión de la respuesta farmacológica y la vinculación de 

datos experimentales con la patología clínica se utilizó la función de listas de toxinas y 

funciones de toxinas y se vincularon los datos experimentales con la patología clínica en 

cuestión (Krämer et al., 2014). En cuarto y último lugar, para buscar información 

científica se utilizó el BioProfiler que nos generó perfiles moleculares de enfermedades 

y procesos biológicos (p. ej., adhesión) y se obtuvo información sobre genes 

causalmente relevantes. 

El objetivo principal era observar qué genes alterados en algunas de las 

comparaciones entre grupos eran candidatos a posibles biomarcadores de diagnóstico y 

de respuesta terapéutica al litio (Figura 3). Finalmente, esos datos fueron posteriormente 

analizados con el software Graphpad Prism versión 9.0.0. 

Figura 3 

Línea de secuencia de tareas realizadas en el estudio 

 

Nota. Fuente: elaboración propia mediante PowerPoint2016. Barra temporal donde se 

muestra de izquierda (comienzo del estudio) a derecha (finalización del estudio) los 

sucesivos procesos y técnicas efectuadas en el presente trabajo de investigación. 
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Análisis Estadístico de los Datos 

El análisis estadístico de los datos sociodemográficos y clínicos de los 

participantes se realizó mediante el programa informático IBM® SPSS® Statistics 

versión 26.0.0 (IBM Corp, 2019). Los supuestos de normalidad se comprobaron con la 

prueba Kolmogorov-Smirnov. En todas las pruebas, se consideraron diferencias 

estadísticamente significativas en un p-value < 0.05 y un índice de confianza del 95%. 

Los datos fueron expresados como Media ± DT. Se llevó a cabo un análisis descriptivo 

de las variables de estudio empleando medidas de tendencia central (media) y de 

dispersión (desviación típica). Las comparaciones entre sexo y los distintos parámetros 

sociodemográficos se evaluaron con el test Chi-cuadrado (χ2). 

Para las comparaciones de las variables de interés entre células de controles 

sanos y grupos experimentales se utilizó el software Graphpad Prism versión 9.0.0. 

Antes de realizar las comparaciones, se realizaron pruebas de normalidad con 

Shapiro-Wilk y un Test de Grubb’s para excluir los outliers de la muestra. Las 

comparaciones entre los dos grupos (CS vs BD y NR vs R) se realizaron con la prueba t 

de Student (pareada) y U de Mann-Whitney para observar si había diferencias 

significativas entre las distintas medidas del estudio en los niveles de expresión de los 

genes. Para evaluar la relación entre la escala ALDA y los niveles de expresión de los 

genes se realizó una correlación de Pearson según la normalidad de los datos. 

Por último, se realizaron gráficas en el software Graphpad junto con la prueba de 

la curva de ROC para reflejar las diferencias significativas encontradas en los genes que 

podían ser candidatos a buenos biomarcadores de diagnóstico y de respuesta terapéutica. 

Resultados 

Características Sociodemográficas y Clínicas 

Durante el periodo de estudio, se reclutó a un total de 37 participantes, de los 

cuales finalmente se seleccionaron 15 sujetos debido a dificultades para concretar con 

los participantes su disponibilidad en el estudio. La muestra que, estuvo conformada por 

15 sujetos, estuvo representada por un 66,7% del sexo masculino (N=10) mientras que 

el sexo femenino representó el 33,3% (N=5). Los datos sociodemográficos y clínicos 

básicos de todos los participantes se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas y clínicas en pacientes controles y Bipolar 

Parámetros  

NR (BD)  R (BD)  CS 

(N=4) (N=6) (N=5) 

Sexo N Femenino 

Sexo N Masculino 

Edad, media (DT) 

Años de Escolarización, 

media (DT) 

Estado Civil (%) 

    Soltero/a 

    Casado/conviviente 

    Separado/divorciado/a 

Situación laboral (%) 

     Trabajo remunerado 

      Pensionista 

      Trabajo no remunerado 

Nivel de formación (%) 

      Graduado escolar, 

2ºESO, EGB o Bachiller 

elemental 

      Estudios superiores de   

bachillerato y FP 

      Estudios universitarios 

Medicación N (Media Dosis 

mg) 

     Litio 

     Ácido valproico 

     Estabilizadores del ánimo 

     Antidepresivos 

     Antipsicóticos 

Puntuación total ALDA 

Puntuación total HDRS 

Media (DT) 

Puntuación total YMRS 

Puntuación total CGI Global 

0 

4 

45.75 (4.750) 

16.00 (2.273) 

 

 

75 

40 

- 

 

25 

75 

- 

 

25 

 

 

50 

 

25 

 

 

4 (1200.00) 

2 (1250.00) 

1 (75.0000) 

1 (5.00) 

4 (94.898) 

<3.25 (1.031) 

9.50 (4.173) 

 

6.50 (2.661) 

2.00 (0.408) * 

 3 

3 

48.80 (4.964) 

19.20 (3.426) 

 

 

40 

25 

20 

 

20 

60 

20 

 

25 

 

 

50 

 

25 

 

 

6 (1100.00) 

1 (2.00) 

0 (-) 

0 (-) 

4 (15.60) 

>7.80 (0.374) 

6.40 (2.379) 

 

4.40 (1.720) 

1.60 (0.245) * 

 2 

3  

46.60 (3.655) 

20.60 (2.482) 

 

 

20 

80 

- 

 

100 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

100 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

3.00 (5.196) 

 

0.40 (0.894) 

- 

Nota. CS = pacientes controles, R (BD) = pacientes respondedores bipolares, NR (BD) = 

pacientes no respondedores bipolares, % = porcentaje de sujetos en el grupo, DT= 

desviación típica. N = número de sujetos. (*) Diferencias significativas en las variables 

estudiadas a través de la prueba t Student. 
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Mediante el análisis descriptivo de la muestra a través del software SPSS se 

pudo extraer la siguiente información de los participantes. 

Los participantes estuvieron en un rango de edad entre los 32 y 65 años, con un 

promedio de edad de 47. 87 ± 9.117. La mayoría de la proporción de la muestra eran 

procedentes de la provincia de Cádiz. Referente a los estudios de los participantes, la 

media de años de escolarización entre grupos fue de 18.79 ± 6.002. Asimismo, no 

existen diferencias significativas entre los grupos y la variable años de escolarización 

(p-value = 0.549). Los niveles formativos se separaban en tres grupos: Graduado 

escolar, 2º ESO, EGB o bachiller elemental, estudios superiores de bachillerato y FP y 

estudios universitarios. Esta variable no se obtuvieron diferencias significativas entre 

los grupos (p-value = 0.091). 

Por lo que concierne a otras características sociodemográficas, el estado civil de 

los sujetos se distribuía en soltero/a, casado/conviviente y separado/divorciado/a de los 

cuales no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (p-value = 0.369). 

En relación con la situación laboral de los sujetos en su mayoría tenían un trabajo 

remunerado o eran pensionista, solo una pequeña proporción tenía un trabajo no 

remunerado. De esta variable tampoco se manifestaron diferencias significativas (p-

value = 0.091). 

Del mismo modo se realizaron comparaciones entre grupos y las distintas 

puntuaciones de las escalas de valoración clínica mediante ANOVA de un factor. En 

cuanto a la escala HDRS no se arrojaron diferencias significativas (p-value = 0.335), así 

como tampoco se encontraron diferencias significativas en la escala YMRS (p-value = 

0.076). No obstante, mediante la prueba t test la escala CGI General si tuvo diferencias 

significativas entre el grupo de sujetos controles sanos y pacientes con BD tipo I (p-

value = 0.041). Para finalizar se llevó a cabo la prueba Chi-cuadrado de Pearson para 

conocer el grado de dependencia entre la variable sexo (masculino y femenino) y las 

distintas variables categóricas. No obstante, no se encontraron diferencias significativas. 

Biomarcadores de Diagnóstico: Comparaciones en los Niveles de Expresión de Genes 

Entre Controles Sanos y Pacientes con Trastorno Bipolar 

Para comprender y abarcar la hipótesis y el objetivo 2 del estudio con el objetivo 

de mostrar los resultados asociados a detectar genes candidatos (Biomarcadores de 
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diagnóstico), se realizaron comparaciones para observar los niveles de expresión de los 

genes entre los grupos de controles sanos (CS) y pacientes con BD (BD) (Figura 4). A 

partir de los datos obtenidos mediante la técnica de secuenciación masiva de RNA-seq, 

se llevó a cabo un análisis bioinformático a través del software IPA, para encontrar los 

genes relacionados con los parámetros celulares de: 1) adhesión y 2) morfología celular. 

Además, se tuvieron en cuenta aquellos genes detectados como posibles biomarcadores 

mediante la herramienta “Biomarkers” del mismo software en cuestión. 

En total, se obtuvo una lista con 24 genes (Tabla 2). De esa lista inicial de genes, 

se fueron analizando uno por uno cada gen. Mediante pruebas de normalidad con 

Shapiro-Wilk, un Test de Grubb’s para excluir los outliers de la muestra y diversas 

comparaciones, se cotejaron diferencias significativas entre grupos controles sanos y 

pacientes con BD en un total de 5 genes: ZNF21, NPC1, POL3H, SUGP1, y WDR7 

(Figura 4). 

Tabla 2 

Lista de genes alterados detectados 

Genes 

Gene_id Nombre 

ASAP1 ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 1 

EGFR epidermal growth factor receptor 

GABBR2 Gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2 

HIVEP2 HIVEP zinc finger 2 

INTS2 integrator complex subunit 2 

LOC112267866 uncharacterized LOC112267866 

NPC1 NPC intracellular cholesterol transporter 1 

PALS1 protein associated with LIN7 1, MAGUK p55 family member 

POLR3H RNA polymerase III subunit H 

PPP1R18 protein phosphatase 1 regulatory subunit 18 

PRKAA1 protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 

RBM19 RNA binding motif protein 19 

RICTOR RPTOR independent companion of MTOR complex 2 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/50807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/57508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/112267866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/4864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/64398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/170954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/253260
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SBF2 SET binding factor 2 

SH2B3 SH2B adaptor protein 3 

SH3GL1 SH3 domain containing GRB2 like 1, endophilin A2 

SIMC1 SUMO interacting motifs containing 1 

SUGP1 SURP and G-patch domain containing 1 

TAPBP TAP binding protein 

U2SURP U2 snRNP associated SURP domain containing 

WDR7 WD repeat domain 7 

ZNF521 zinc finger protein 521 

Nota. Fuente: (UniProt, 2022). Tabla en la que se muestran los 22 genes analizados en 

el estudio junto con su nombre completo. 

Los genes ZNF1, NPC1, SUGP1, WDR7 mostraron tener menores niveles de 

expresión (menor cantidad de RNA) en las células procedentes de los pacientes respecto 

a los controles. El gen ZNF1 se obtuvo una media del grupo CS 90.21 ± 55.86 y una 

media del grupo BD de 6.377 ± 11.82 con un p-value = 0.0215. En cuanto al gen NPC1, 

presentó una media del grupo control 61.48 ± 26.41 y una media en el grupo BD de 

10.77 ± 22.87 con un p-value =0.0019. Respecto al gen SUGP1 se obtuvo una media en 

el grupo CS de 63.30 ± 52.79 y un p-value = 0.0067. Por último, el gen WDR7 presentó 

una media en el grupo CS de 49.19 ± 37.79 y una media del grupo BD de 4.863 ± 14.59 

con un p-value = 0.0077. Sin embargo, el gen POLR3H tuvo un mayor nivel de 

expresión (mayor cantidad de RNA) en las células de los sujetos del grupo CS (media 

grupo CS 0.000 ±0.000; media grupo BD 61.27 ± 52.29 y un p-value = 0.0412). Estos 

genes, se consideraron significativos por haber presentado un p-value inferior a 0.05. 

A su vez, se llevaron a cabo pruebas de ROC. Se considera una Curva de ROC 

óptima cuando se obtiene un Área próxima a 1.000 indicando que la prueba es perfecta 

y que cada paciente tendría un resultado de prueba más anormal que cada control 

(Berrar y Flach, 2012). Estas pruebas también fueron significativas estableciendo a 

estos genes como candidatos potenciales para ser considerados buenos biomarcadores 

de diagnóstico. El gen ZNF1 obtuvo un p-value = 0.0278 (Área = 0.9), el gen NPC1 un 

p-value = 0.0143 (Área = 0.9), el gen fue significativo con un p-value = 0.0196 (Área = 

0.9), el gen WDR7 obtuvo un p-value = 0.0278 (Área = 0.9) y, por último, el gen 

POLR3H fue significativo con un p-value = 0.0237 (Área = 0.9) (Figura 4). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/81846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/10019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6455
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/375484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/57794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/23350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/23335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/25925
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Figura 4 

Gráficas y curvas de ROC de las comparaciones en la expresión de genes 

 

Nota. Agrupación de gráficas de los genes que muestran diferencias significativas cuando 

se comparan entre grupo CS y BD. A. Representación gráfica de los niveles de expresión 

de los genes alterados en distintos grupos. Los asteriscos (*) y (**) indican la 

significación entre grupos p<0.05 y p<0.01 respectivamente. B. Representación gráfica 

de las curvas de ROC. Agrupación de las curvas de ROC significativamente diferenciales 

entre grupo CS y BD. 

Otro de los objetivos que se pretendían alcanzar fue llevar a cabo comparaciones 

asociadas a encontrar genes candidatos potenciales a buenos biomarcadores de 

diagnóstico entre grupo respondedores (R) y no respondedores (NR) al tratamiento con 

litio (Figura 5). Mediante las pruebas de normalidad y los t-test descritas previamente 

en la metodología, se extrajeron diferencias significativas en 4 genes: ASAP1, 

GABBR2, PRKAA1 (Figura 5). 

Estos resultados muestran como los genes ASAP1, GABBR2, PPKAA1 

mostraron tener menores niveles de expresión (menor cantidad de RNA) en las células 

progenitoras procedentes de los pacientes NR respecto a las células de los pacientes R. 

En cuanto al gen ASAP1 la media del grupo NR fue de 0.000 ± 0.000 y una media del 



29 

 

grupo R de 234.2 ± 164.6 con un p-value = 0.0095. Respecto al gen GABBR2 la media 

del grupo NR fue de 0.000 ± 0.000 y una media del grupo R de 103.2 ± 102.8 y un p-

value = 0.0381. Por último, el gen PPKAA1 obtuvo una media en el grupo NR de 10.46 

± 20.92 y una media en el grupo R de 89.30 ± 68.18 con un p-value = 0.0429). Sin 

embargo, el gen U2SURP tuvo un mayor nivel de expresión (mayor cantidad de RNA) 

en las células progenitoras procedentes de los pacientes R respecto a las células de los 

pacientes NR (media grupo R de 126.5 ± 94.12 y media del grupo NR 0.000 ± 0.000) 

donde se obtuvo un p-value = 0.0048. 

Además, las curvas de ROC en estos genes también fueron significativas 

(ASAP1 p-value = 0.01, Área = 1; GABBR2 p-value = 0.03, Área = 0.9; PRKAA1 p-

value = 0.0428, Área = 0.9; U2SURP p-value = 0.01, Área = 1) (Figura 5). 

Figura 5 

Representación gráfica y curvas de ROC entre grupo NR y R. 

 

Nota. Representación gráfica de los genes con diferencias significativas. A. Gráficas de 

niveles de expresión de los genes ASAP1, GABBR2, U2SURP y PPKAA1. Los 

asteriscos (*) indican la significación entre grupos. B. Gráficas de las curvas de ROC de 

los genes ASAP1, GABBR2, U2SURP y PPKAA1. 
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Biomarcadores de Respuesta Terapéutica al Litio: Pacientes con Trastorno Bipolar 

Respondedores y No Respondedores 

Para la búsqueda de biomarcadores diferenciales de respuesta terapéutica al litio 

también se realizaron sus pertinentes análisis entre el grupo de pacientes respondedores 

y pacientes no respondedores al litio (Figura 6). 

Las comparaciones realizadas mediante paired t-test entre las células 

progenitoras del grupo de pacientes NR de respuesta terapéutica con y sin litio, así 

como las comparaciones entre las células del grupo de pacientes R de respuesta 

terapéutica con y sin litio no mostraron diferencias significativas. Sin embargo, sí 

resulta interesante resaltar el gen PRKAA1 que varió ante la respuesta terapéutica al 

litio de forma diferencial entre grupo de pacientes R y NR a este sustrato. 

Por un lado, el gen GABBR2 en el grupo de pacientes NR sin la administración 

de litio se obtuvo una media de 0.000 ± 0.000 y el mismo grupo tras la administración 

de litio la media fue de 97.83 ± 62.93. Por otro lado, en el grupo de pacientes R sin la 

administración de litio fue de 189.1 ± 290.0 y este mismo grupo tras la administración 

de litio se alcanzó una media de 103.2 ± 102.8. En lo que respecta al gen PRKAA1, la 

media del grupo de pacientes NR sin la administración de litio se obtuvo una media de 

10.46 ± 20.92 y tras la administración de litio a este grupo la media fue de 85.71 ± 

35.18. Asimismo, en el grupo de pacientes R sin litio se alcanzó una media de 89.30 ± 

68.18 mientras que el mismo grupo tras la administración de litio la media fue de 0.000 

± 0.000 y un p-value = 0.06. 

Figura 6 

Genes alterados entre grupo NR tratados con y sin litio y R tratadas con y sin litio 
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Nota. A. Representación gráfica de los niveles de expresión de respuesta terapéutica al 

litio del gen GABBR2 junto con su curva de ROC significativa. B. Representación 

gráfica de los niveles de expresión de respuesta terapéutica al litio del gen PRKAA1 

junto con las curvas de ROC significativas. 

Los niveles de expresión del gen PPKAA1 aumentó tras la administración de 

litio en las células de pacientes NR mientras que en los niveles de expresión en los 

mismos genes en las células de los R apenas sufrió cambios tras la administración de 

litio (GABBR2). Además, sí se obtuvieron diferencias significativas en las curvas de 

ROC (Figura 6). 

En relación a los resultados de las curvas de ROC, el gen GABBR2 tuvo un p-

value = 0.0209 (Área = 1) entre pacientes NR tras la administración con litio y sin litio. 

Entre el grupo de pacientes R tras la administración con y sin litio no se hallaron 

diferencias significativas en las pruebas de ROC. A lo que respecta al gen PRKAA1 y a 

las comparaciones entre el grupo de pacientes con trastorno bipolar NR con y sin 

administración de litio se obtuvo un p-value = 0.0209 (Área = 1) y en pacientes con 

trastorno bipolar R con y sin litio fue de un p-value = 0.02 (Área = 0.9), indicando que 

las células de pacientes NR sin litio presentan un resultado de prueba diferente que las 

células de los pacientes R de respuesta terapéutica al litio. Finalmente, se obtuvieron 
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diferencias significativas de los mismos genes GABBR2, PPKAA1 en los resultados de 

pacientes R tratados con y sin litio. 

Correlaciones entre datos biológicos de grupo de pacientes con trastorno bipolar y las 

escalas de valoración clínica 

El último objetivo del estudio consistió en analizar si existen correlaciones 

significativas entre los genes que obtuvimos como posibles candidatos a ser 

biomarcadores de diagnóstico o respuesta terapéutica y las puntuaciones obtenidas en 

las escalas de valoración clínica de los pacientes (Figura 7). 

Para ello, se hicieron correlaciones entre los niveles de expresión y los datos 

demográficos y de valoración clínica como: ALDA, dosis de litio, HDRS, YMRS, CGI 

General y CGI-SS. En el caso de la correlación entre los niveles del gen NCP1 y la 

respuesta terapéutica al litio medido por la escala ALDA, se alcanzó una media en el 

grupo CS de 61.78 ± 26.41 y una media en el grupo BD de 10.77 ± 22.87 con un p-value 

= 0.02 y una r (Pearson) negativa p-value = -0.7. Esto nos indica que los datos 

biológicos de expresión del gen NPC1 correlacionan con la puntuación en la escala 

ALDA de forma negativa. Es decir, aquellos pacientes con menor puntuación en la 

escala y por tanto no respondedores a la respuesta terapéutica al litio, presentan mayores 

niveles de expresión de NPC1.  

Figura 7 

Correlaciones de pacientes CS y BD con variables sociodemográficas y escalas clínicas 
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Nota. Estudio de las características de la población y representación gráfica del gen NPC1 

en los grupos controles sanos (CS) y pacientes con trastorno bipolar (BD). Se observa la 

gráfica de regresión lineal con una diferencia significativa (p-value = 0.05) de un IC del 

95% y una r de Pearson de -0.7. 

Discusión y Conclusión 

El margen de actuación terapéutica que existe en el trastorno bipolar y en otros 

trastornos mentales es limitado. Si los diagnósticos psiquiátricos se atienen a puros 

criterios usualmente subjetivos y cuestionables en cuanto a rigurosidad en el diagnóstico 

diferencial se trata, de unas escalas para la evaluación de los trastornos mentales, no se 

conseguirá un avance cualitativo hacia una mejor intervención del BD y una mejor 

comprensión de los mecanismos implicados en este trastorno. En este conflicto entra en 

acción el campo de estudio de los biomarcadores, para arrojar luz y un enfoque/abordaje 

multidisciplinar de las enfermedades mentales. 

Como se ha comentado durante el presente trabajo y, aludiendo concretamente a 

los objetivos planteados desde un primer momento, se llevó a cabo la búsqueda de 

biomarcadores que nos permitieran conocer tanto un mejor diagnóstico del BD como 

averiguar qué pacientes con BD responderían al tratamiento con litio. De los 24 genes 

identificados en el análisis bioinformático, 8 genes fueron significativamente diferentes 

entre los grupos experimentales en el presente estudio y podrían suponer potenciales 

biomarcadores. Las asociaciones entre el BD y los descubrimientos de estos genes 

posiblemente alterados en este trastorno concreto pueden representar oportunidades de 

comprender las distinciones genéticas entre el BD y otros trastornos y evitar el 

solapamiento o un mal diagnóstico del BD (Wellcome Trust Case Control Consortium, 

2007). 

Por esa razón, la investigación en el campo de los biomarcadores y las 

enfermedades mentales ha sido un reto. En cuanto a los estudios previos asociados a 

biomarcadores y el BD, hasta la fecha, existen pocos estudios en los que establezcan 

biomarcadores moleculares relacionados con el cerebro debido a la dificultad en la 

obtención de muestras (Benítez-King et al., 2011). No obstante, estudios previos como 

el de Benítez-King et al. (2016) han descrito algunos posibles biomarcadores que 
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podrían estar relacionados con el BD como la alteración en la capacidad de adhesión y 

el tamaño celular de las células de pacientes con BD. 

Un biomarcador es clínicamente útil si es reproducible, preciso, sensible y tiene 

una adecuada especificidad con la respuesta al tratamiento (Frey et al., 2013). El 

descubrimiento de un biomarcador no solo nos permite un mejor acceso al diagnóstico y 

la respuesta terapéutica del BD, sino también la formulación de nuevas hipótesis acerca 

de las causas del BD (Sigitova et al., 2017). Hay que subrayar la idea de que la 

búsqueda de biomarcadores de diagnóstico podrían potenciar la precisión del 

diagnóstico en las entrevistas clínicas y la observación del profesional de la salud, así 

como llevar a cabo estrategias de prevención primaria (nueva aparición del trastorno), 

secundaria (aparición temprana de la sintomatología) y terciaria (recaída) (Frey et al., 

2013). 

El motivo por el que es necesario realizar estudios sobre biomarcadores de 

respuesta terapéutica al litio, reside en que, a pesar de que algunos pacientes muestran 

una mejoría notoria en cuanto al tratamiento con litio, por razones a día de hoy 

desconocidas, otros pacientes son antitéticos al tratamiento con litio (Mertens et al., 

2015). Además, los biomarcadores proporcionan información para orientar la 

dosificación del fármaco y minimizar la variabilidad interindividual de la respuesta al 

tratamiento (Biomarkers Definitions Working Group, 2001). 

Por lo concerniente a este estudio, la interpretación de los resultados, así como el 

cumplimiento de los objetivos propuesto al comienzo del estudio, se clarifican y 

exponen a continuación. 

En relación al primer objetivo e hipótesis planteada cuya finalidad consistía en 

obtener muestras biológicas de los participantes y posteriormente llevar a cabo un 

análisis descriptivo y un estudio de RNA-seq, se obtuvieron resultados de algunos genes 

que presentaban diferencias significativas entre células progenitoras del grupo control 

respecto al grupo de pacientes con trastorno bipolar. Asimismo, los análisis que se 

realizaron para detectar diferencias entre grupos en parámetros celulares mostraron la 

existencia de algunos genes que presentaban diferencias significativas entre grupo de 

pacientes respondedores al tratamiento con y sin litio. 
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Por lo que respecta al análisis descriptivo, los resultados obtenidos en el análisis 

de las variables sociodemográficas mostraron que más de la mitad de los pacientes que 

no respondía al tratamiento con litio no tenían una relación sentimental estable 

(soltero/a) a diferencia de los demás grupos. Sin embargo, en cuanto a su situación 

laboral presentaban en su mayoría una estabilidad laboral (pensionistas). 

Siguiendo con el análisis descriptivo de los participantes los resultados 

mostraron la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Por 

tanto, estos datos no se pudieron asociar a resultados de estudios previos como el de 

Valdivieso-Jiménez (2019) el cual halló diferencias significativas entre grupos y 

variables sociodemográficas como el sexo y el estado civil en función de la severidad 

clínica del trastorno bipolar de los sujetos. No obstante, al igual que este estudio, el 

estudio llevado a cabo por Sierra et al. (2011) acerca de la impulsividad de pacientes 

bipolares tipo I y II, tampoco arroja evidencias sobre diferencias significativas entre las 

variables sexo, estado civil, situación laboral, nivel socioeconómico y nivel de estudios 

y el diagnóstico bipolar I. Una posible explicación podría ser que las características 

sociodemográficas de los participantes no siempre juegan un papel determinante en 

cuanto a la severidad clínica del trastorno debido a la heterogeneidad de la muestra y el 

reducido tamaño de la muestra, pero sí nos permite una visión general del paciente en la 

práctica clínica habitual (Valdivieso-Jiménez, 2019). 

De las escalas clínicas administradas, en ninguna se obtuvieron diferencias 

significativas a excepción de la escala CGI Global, el cual mostró diferencias 

significativas entre grupos (p-value = 0.041). Esto sugiere que la severidad de la 

sintomatología depresiva o maníaca del trastorno puede impactar en el funcionamiento 

normal de los pacientes con trastorno bipolar (Montoya et al., 2017). 

En cuanto a los resultados arrojados en los análisis de expresión de genes para 

buscar biomarcadores de diagnóstico hay varios corolarios importantes. En primer 

lugar, en encontraron diferencias significativas en 5 genes, en concreto, ZNF21, NPC1, 

POLR3H, SUGP1, y WDR7 entre el grupo control sano y pacientes con BD. Estos 

genes, excepto POLR3H, se expresaron en menor cantidad en las células del grupo de 

pacientes con BD que en el grupo de controles sanos. Por ello, se ha estudiado las 

funciones de interés de estos genes en relación al Trastorno bipolar y otros trastornos 

mentales. Recientemente, se ha visto que el gen NPC1 está relacionado con la actividad 
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del receptor de señalización y la unión del colesterol y que presenta una expresión de 

RNA-seq elevada en el cerebro (Genecards, 2017). Asimismo, el estudio de Vik-Mo et 

al. (2019) demostró que la administración de fármacos antidepresivos y antipsicóticos 

aumentaba la expresión del gen NPC1 el cual también está implicado en el transporte 

del colesterol. Cabe destacar también que una de las funciones del gen POLR3H es la 

medición del comportamiento neurótico en las personas (Genecards, 2017). Además, el 

gen WDR7 es un gen codificador de proteínas implicado en la transducción de señales, 

la apoptosis y la regulación de genes (Genecards, 2017). Se trata de un gen asociado a 

trastornos mentales como esquizofrenia, depresión unipolar y a trastornos del estado de 

ánimo (Genecards, 2017). 

Por tales motivos, estos estudios muestran que genes encontrados tales como 

WDR7, ZNF21, SUGP1 NPC1 y de pacientes con trastorno bipolar tienen un reducido 

nivel de expresión y otros genes como POLR3H muestran un aumento de expresión que 

se podría asociar a una desregulación o alteración en las vías de señalización de 

pacientes con trastorno bipolar (Fan et al., 2013).  

En segundo lugar, en la comparación de células de pacientes no respondedores y 

de pacientes respondedores, se encontraron diferencias significativas en los niveles de 

expresión de los genes ASAP1, GABBR2, PRKAA1 y USURP2. Igualmente, los 

análisis de las curvas de ROC para estos genes indicaron que podrían resultar 

candidatos potenciales a biomarcadores para distinguir entre ambos grupos de pacientes. 

En cuanto a la respuesta terapéutica al litio en este estudio no se encontraron 

diferencias significativas entre pacientes respondedores y no respondedores tras la 

administración de litio en estos genes (ASAP1, GABBR2 y USURP2). Sin embargo, 

entre estos dos grupos experimentales, se observó que el litio en las células de esto 

pacientes ejercía un efecto distinto respecto al gen PRKAA1. Esto quiere indicar que 

tras la administración de litio la mayoría de los genes no se revertía esa disminución de 

expresión, a diferencia del gen PRKAA1, que sí mostró diferencias en sus niveles 

expresión. 

ASAP1 está sobreexpresado en células del cerebro (Genecards, 2017). ASAP1 y 

GABBR2 son genes implicados en parámetros de señalización y capacidad de adhesión. 

Tal como se relató en estudios previos aún sin publicar mostraron que existe una 
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alteración en esos parámetros celulares en pacientes con trastorno bipolar. Más 

concretamente, los resultados obtenidos acorde a estos estudios previos sugieren que las 

células de los pacientes con trastorno bipolar presentan una disminución en la capacidad 

de adhesión (McCurdy et al., 2006). 

Estos resultados aportan más evidencia acerca de la existencia de posibles genes 

alterados en el trastorno bipolar. Además, resulta muy interesante destacar que se ha 

descubierto que algunos de estos genes encontrados en el presente trabajo como 

significativos han sido previamente relacionados con enfermedades psiquiátricas de las 

cuales se incluye el trastorno bipolar. En un estudio se demostró que el gen GABBR2, 

un receptor del neurotransmisor GABA implicado en la modulación de liberación de 

dopamina, serotonina, glutamato, noradrenalina y GABA, presentaba menores niveles 

de expresión en personas con trastorno bipolar, así como varias alteraciones en los 

niveles de ARN en otros genes y receptores. Este estudio aporta información de una 

posible disminución de la disfunción GABAérgica en personas con trastorno bipolar y 

otros trastornos mentales relacionados con el gen GABBR2 (Fatemi et al., 2013). 

Otros estudios encuentran este mismo gen como posible identificador de 

susceptibilidad del trastorno bipolar tipo I. Por ejemplo, un estudio donde compararon 

los niveles de plasma sanguíneo entre controles sanos y pacientes con trastorno bipolar, 

reveló que los controles sanos presentaban mayores niveles de expresión del gen 

GABBR2 respecto al grupo de pacientes con trastorno bipolar tipo I (Wu et al., 2019). 

Esta observación sugiere que las vías de señalización del GABA (principal 

neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central) podrían estar involucradas en la 

progresión del trastorno bipolar (Wu et al., 2019). 

Por último, otro estudio acerca de los déficits de los receptores GABA y los 

trastornos del estado de ánimo apuntan a existir una disminución significativa del 

receptor GABBR2 en el cerebro lateral de los pacientes con trastorno bipolar (Fatemi et 

al., 2011). Por ello, dado artículos previos que asocian a este gen con el trastorno 

bipolar y los resultados obtenidos, se puede apuntar a que existen diferencias regionales 

en la expresión del gen GABBR2 (Fatemi et al., 2011). 

Anteriormente, se ha estudiado a través de expresiones de ARN en el plasma 

sanguíneo de personas con BD cómo las personas que han vivido más situaciones 
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perturbadoras en la infancia tienen más probabilidad de desarrollar un BD en la edad 

adulta y se había observado que la expresión de los genes se podía modular debido a 

esas respuestas de estrés que la persona con BD tuvo que hacer frente en situaciones de 

adversidad (Chen et al., 2020). La evidencia ha revelado que uno de esos genes que 

podrían estar asociado a trastornos psiquiátricos y el estrés en pacientes bipolares es el 

gen PRKAA1 (protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1). En el presente 

estudio, se encontró diferencias significativas en cuanto a este mismo gen entre los 

grupos experimentales y se demostró que las células progenitoras de los pacientes con 

BD no respondedores tenían menores niveles de expresión que los pacientes con BD 

que sí respondían al tratamiento con litio. Por lo tanto, este descubrimiento pone de 

manifiesto que el gen PRKAA1, junto con el gen GABBR2, es uno de los genes que 

podrían considerarse “diana” en la búsqueda de biomarcadores de genes alterados en 

esta enfermedad ya que se asocia específicamente con el BD (Chen et al., 2020). 

Como se ha indicado anteriormente, los pacientes con trastorno bipolar 

discrepan en su respuesta al litio, un grupo de pacientes tiene una respuesta muy 

favorable en cuanto a paliar los síntomas, mientras que otro grupo de pacientes apenas 

notan mejoría alguna en su sintomatología (Mertens et al., 2015). Para Mertens et al. 

(2015) esta variabilidad en la respuesta terapéutica del litio orienta no sólo al desarrollo 

de nuevos tratamientos, sino que también ponen de manifiesto el descubrimiento de 

biomarcadores que puedan agilizar y conseguir que el proceso de evaluación 

psiquiátrica sea más preciso. 

Estos hallazgos evidencian el peso que tiene la genética en la enfermedad del 

BD y brindan información acerca de la respuesta terapéutica que presentan algunos 

pacientes en el litio para la búsqueda de nuevas terapias y fármacos destinados a un 

tratamiento clínico que cubran las necesidades individuales de las personas afectadas 

por este trastorno (Mertens et al., 2015). 

 Por lo que concierne al último objetivo del trabajo propuesto y la última 

hipótesis establecida, se puede concluir que no se observó ningunas diferencias 

significativas entre los datos sociodemográficos y clínicos y los niveles de expresión de 

los genes analizados. 
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Al margen de obtener conclusiones cerradas, esta aproximación nos indica que, 

aunque el análisis de estos genes puede emplearse como biomarcadores para diferenciar 

entre grupos, no sugieren que estos mismos genes correlacionen con la gravedad de la 

sintomatología del trastorno. Solo fue dado en el caso del gen NPC1, que mostró una 

correlación negativa entre la puntuación de la escala Alda y los niveles de expresión. Es 

decir, los pacientes no respondedores y, por ende, con menor puntuación en la escala, 

presentaron mayores niveles de expresión del gen NPC1. 

Como conclusión, en este estudio se destacó varios genes relacionados con la 

enfermedad, algunos ya conocidos por otros estudios previos y otros nuevos que 

demuestran una participación de estos genes en el BD, muy probablemente debido a una 

alteración en parámetros biológicos esenciales en la regulación del estado de ánimo 

(Smedler et al., 2019). 

En resumen, aunque es posible que estos resultados no se generalicen del todo a 

otros estudios relacionados con el tema en cuestión, este descubrimiento refuerza los 

beneficios económicos y de diagnóstico del hallazgo de genes que nos permitan 

acercarnos más al entendimiento del porqué hay pacientes que tienen una buena 

respuesta al litio y otros son refractarios al tratamiento de este fármaco. Sin embargo, se 

requiere la replicación extensa y el ahondamiento de este estudio con más pacientes 

para poder llegar a establecer una evidencia sólida entre estos genes y la enfermedad en 

cuestión (Stahl et al., 2019). De este modo se incita a la reflexión sobre la búsqueda de 

biomarcadores para mejorar la adherencia al tratamiento además de buscar alternativas 

psicofarmacológicas que simplifiquen el abordaje global del trastorno (Montoya et al., 

2017). 

Limitaciones y Fortalezas 

Durante el trabajo de experimentación se han encontrado ciertas limitaciones 

que de alguna manera podrían haber obstaculizado la fiabilidad de los resultados 

obtenidos en el estudio. Estas limitaciones se exponen a continuación. 

En primer lugar, hay que hacer alusión al reducido tamaño de la muestra de la 

investigación (N=15). Bien es cierto que tener un tamaño de muestra limitado hace 

complicada la generalización y la obtención de un análisis estadístico potente, sin 

embargo, como afirma Bacchetti (2013) la causa fundamental de los problemas en 
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investigación no se debe exclusivamente a un tamaño de muestra pequeño sino a varios 

factores. Por lo tanto, tener una muestra pequeña no es condición excluyente de un 

trabajo de calidad a lo que validez externa se refiere. A pesar de ello, se concluye que el 

estudio pudo verse alterado dado el reducido número de sujetos. 

En segundo lugar, otra limitación del estudio es que hubo un número de sujetos 

de sexo femenino notablemente inferior al del sexo masculino (5 mujeres frente a 10 

hombres). Este inconveniente pudo influir en la representatividad de uno de los dos 

sexos por presentar una homogeneidad exigua. 

En tercer, el déficit en la obtención de algunos datos sociodemográficos y 

clínicos de los participantes (estado civil, años de escolarización, situación laboral…) 

pudo sesgar algunas correlaciones ya que hubo datos pertenecientes a la vista clínica de 

algunos participantes que se perdieron, bien porque el sujeto no quiso responder cierta 

información de algunas variables de estudio, o bien porque en el proceso de recogida de 

datos alguna información de los participantes se perdió. 

Por último, es oportuno expresar algunas de las fortalezas presentes en este 

trabajo de investigación. 

Una de las fortalezas del estudio ha sido utilizar un método no invasivo para la 

obtención de las muestras de células del epitelio olfativo humano mediante la 

exfoliación de la región anterior del cornete de la cavidad nasal de controles 

sanos y pacientes con trastorno bipolar tipo 1 (Benítez-King et al., 2011). Este 

método ha permitido estudiar las posibles alteraciones de enfermedades 

psiquiátricas como el trastorno bipolar proporcionando un excelente método 

experimental para abordar el posterior estudio acerca de biomarcadores 

alteraciones celulares en la fisiopatología del trastorno bipolar (Benítez-King et 

al., 2011). 

Otra de las fortalezas de este trabajo ha sido la utilización de la técnica de 

secuenciación de RNA-seq como herramienta para la obtención de perfiles genéticos 

asociados al trastorno bipolar, así como la secuenciación masiva de ARN para estudiar 

los niveles de expresión de genes en pacientes con trastorno bipolar y conseguir de igual 

modo resultados que son altamente reproducibles (Sedano et al., 2012). 
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Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento Informado y Hoja de Información 

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO (PACIENTE) 

Título del estudio: Análisis de las células derivadas del neuroepitelio olfativo de 

pacientes bipolares: herramienta predictiva de eficacia del tratamiento con Litio. 

Promotor: Fundación Progreso y Salud. Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz 

(INiBiCA). 

Yo (nombre y apellidos) _____________________________________ 

He leído y comprendido la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. He recibido suficiente información sobre el 

estudio. 

He hablado con: 

 

(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Deseo recibir información en caso de que se obtengan datos relevantes para mi salud: 

SI 

NO 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO 

DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRASTORNO BIPOLAR 
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Título del estudio: Análisis de las células derivadas del neuroepitelio olfativo de 

pacientes bipolares: herramienta predictiva de eficacia del tratamiento con Litio. 

Investigador principal: María Hidalgo Figueroa, Grupo de Investigación en 

Neuropsicofarmacología y Psicobiología (CTS-510) del Instituto de Investigación 

Biomédica de la Universidad de Cádiz. Dirección: Plaza Fragela s/n, Facultad de 

Medicina. E-mail: cts510.investigacion@uca.es 

Centro: Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. 

Versión de la HIP y fecha: Versión 5, 08 de septiembre de 2020. 

INTRODUCCIÓN 

Se le invita a participar en un estudio que ha sido aprobado por el Comité Ético 

de Investigación Clínica de Cádiz. 

Por favor, lea esta hoja informativa con atención. El Dr. 

_____________________________________le aclarará las dudas que le puedan surgir. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Su participación en este estudio es voluntaria y usted puede anular su decisión y 

retirar el consentimiento en cualquier momento y sin dar explicaciones sin que por ello 

se altere su relación con el médico ni se produzca perjuicio en su tratamiento o en la 

atención que usted pueda necesitar. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El objetivo de este estudio consiste en profundizar en los mecanismos que hacen 

que una persona diagnosticada de trastorno bipolar mejore o no mejore después del 

tratamiento con Litio. Para ello se comparará la existencia de ciertas moléculas 

(biomarcadores) en muestras biológicas de pacientes diagnosticados de trastorno bipolar 

tipo I que respondieron al litio, pacientes que no respondieron y personas sin 

enfermedad mental (los denominados controles sanos). Usted pertenece al grupo de 

pacientes diagnosticados de trastorno bipolar tipo I. 

Con este fin, recogeremos algunos datos clínicos sobre su enfermedad: 

diagnóstico, gravedad, repercusión en su vida diaria, antecedentes personales y 

familiares, etc. Sus datos serán anonimizados, de tal forma que solo el psiquiatra que 

mailto:cts510.investigacion@uca.es
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accede a su historia clínica podrá acceder a ellos. Necesitaremos además obtener una 

pequeña muestra de la mucosa de su nariz. Previamente, teniendo en cuenta la situación 

de pandemia actual por el coronavirus SARS-CoV-2 realizaremos un estudio con el fin 

de conocer si está padeciendo la enfermedad. Para ello, se tomará una muestra 

nasofaríngea con un bastoncillo alargado. Posteriormente, si no está padeciendo la 

enfermedad, se le extraerá una pequeña muestra de células del interior de la nariz 

mediante un cepillado y se analizarán en el laboratorio. En el caso de que esté 

padeciendo la enfermedad (PCR positiva), será informado por escrito y deberá aislarse 

en su domicilio y contactar con el Servicio de Salud Responde y atención primaria. La 

toma de muestras se llevará a cabo en el Hospital de Jerez de la Frontera (Servicio 

Andaluz de Salud) o en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de forma indolora con un 

pequeño cepillo. Aun así, la extracción de dicha muestra puede provocar como efectos 

secundarios una ligera molestia, un ligero picor, estornudos o aumento transitorio de la 

secreción nasal. Como efectos secundarios infrecuentes puede aparecer una pequeña 

hemorragia o una dificultad transitoria para oler. Usted tendrá que acudir al hospital 3 

veces y cada visita tendrá una duración aproximada de entre 30 minutos y 1 hora. En la 

primera y segunda visita tendrá que responder unos cuestionarios sobre datos socio-

demográficos, datos sobre su enfermedad y se realizará una valoración clínica. La 

tercera visita será para realizar la donación de la muestra biológica. 

Se prevé que en este estudio participen 30 sujetos (10 del grupo control, 10 

respondedores a litio, 10 no respondedores a litio). Las muestras biológicas obtenidas 

serán extraídas y procesadas inicialmente en el Hospital de Jerez o en el Hospital Puerta 

del Mar de Cádiz. Tras la preparación inicial, las muestras serán transportadas a la 

Facultad de Medicina (Universidad de Cádiz) para realizar los estudios en el 

laboratorio. El anonimato y la confidencialidad de las muestras del neuroepitelio 

olfativos de cada participante se garantizará mediante la asignación de un código 

alfanumérico. Se estima que la duración del presente estudio será de 3 años. Durante 

este tiempo, las muestras serán custodiadas en el laboratorio por la investigadora 

principal de este estudio, María Hidalgo Figueroa. La correspondencia del número 

asignado al nombre del participante serán custodiados por el psiquiatra que accede a su 

historia clínica, de forma que sólo él tenga acceso a su identificación y datos personales. 
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BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO 

La participación en este estudio no le proporcionará ningún beneficio directo, 

pero esperamos que la información que obtengamos sirva para ampliar el conocimiento 

científico sobre los mecanismos biológicos que hacen a una persona mejorar o no con el 

tratamiento con litio y puede ayudar a otras personas en el futuro. Los riesgos de 

participación en este estudio pueden suponer una ligera molestia, un ligero picor, 

estornudos o aumento transitorio de la secreción nasal. Como efectos secundarios 

infrecuentes puede aparecer una pequeña hemorragia o una dificultad transitoria para 

oler. 

Si necesita información adicional puede ponerse en contacto con cualquier 

miembro del personal del Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y 

Psicobiología (CTS510) del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de 

Cádiz que sabrá orientarle sobre cómo obtener cuanta información estime necesaria 

antes de la firma de este documento. En caso de dudas, contacte con la investigadora 

principal, María Hidalgo Figueroa, o con el psiquiatra José I. Pérez Revuelta en el email 

cts510.investigacion@uca.es 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

La participación en el estudio no supondrá gastos adicionales para los 

participantes. La participación es voluntaria y no está previsto realizar compensación 

económica a los participantes por las molestias ocasionadas. 

CONFIDENCIALIDAD 

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los 

Derechos Digitales de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento 

General de Protección de datos. De acuerdo con lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, y limitación de tratamiento de datos, para lo cual deberá dirigirse al 

investigador responsable del estudio, Dra María Hidalgo Figueroa, Plaza Fragela s/n, 

Facultad de Medicina, y/o al Dr. José I. Pérez Revuelta, e-mail: 

cts510.investigacion@uca.es 

mailto:cts510.investigacion@uca.es
mailto:cts510.investigacion@uca.es
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En ningún caso sus datos de carácter personal serán cedidos a terceros. 

Si se publican los resultados del estudio, sus datos personales no serán 

publicados y su identidad permanecerá anónima. 

FINANCIACIÓN 

El presente estudio está financiado por la Ayuda a Proyectos de I+D+i en el 

Marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, Convocatoria 2018. 

RETIRADA DEL CONSENTIMIENTO 

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones. Si usted no desea participar más en el estudio y usted lo quiere así, todos 

sus datos serán suprimidos. 

También debe saber que puede ser excluido del estudio si los investigadores lo 

consideran oportuno. 

Asimismo, tras la finalización de este proyecto de investigación, sus muestras 

serán destruidas o, si usted nos da permiso, serán incorporadas al Biobanco del SSPA, 

donde serán conservadas para su uso futuro en proyectos de investigación. Si usted nos 

cede sus muestras, tendrá que firmar el consentimiento informado específico del 

Biobanco. 

Antes de firmar, lea detenidamente el documento, haga todas las preguntas que 

considere oportunas, y si lo desea, consúltelo con todas las personas que considere 

necesario. En caso de duda debe dirigirse al Dr. ________________________________ 

 

Firma del paciente:      Firma del Investigador: 

Nombre:        Nombre: 

Fecha:         Fecha:  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO (CONTROL SANO) 

Título del estudio: Análisis de las células derivadas del neuroepitelio olfativo de 

pacientes bipolares: herramienta predictiva de eficacia del tratamiento con Litio. 

Promotor: Fundación Progreso y Salud. Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz 

(INiBiCA). 

Yo (nombre y apellidos) _____________________________________ 

He leído y comprendido la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. He recibido suficiente información sobre el 

estudio. 

He hablado con: 

 

(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Deseo recibir información en caso de que se obtengan datos relevantes para mi salud: 

SI 

NO  

 

FECHA:     FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE (CONTROL SANO) PARA 

PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRASTORNO 

BIPOLAR 

Título del estudio: Análisis de las células derivadas del neuroepitelio olfativo de 

pacientes bipolares: herramienta predictiva de eficacia del tratamiento con Litio. 

Investigador principal: María Hidalgo Figueroa, Grupo de Investigación en 

Neuropsicofarmacología y Psicobiología (CTS-510) del Instituto de Investigación 

Biomédica de la Universidad de Cádiz. Dirección: Plaza Fragela s/n, Facultad de 

Medicina. E-mail: cts510.investigacion@uca.es 

Centro: Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. 

Versión de la HIP y fecha: Versión 5, 08 de septiembre de 2020. 

INTRODUCCIÓN 

Se le invita a participar en un estudio que ha sido aprobado por el Comité Ético 

de Investigación Clínica de Cádiz. 

Por favor, lea esta hoja informativa con atención. El Dr. 

_____________________________________le aclarará las dudas que le puedan surgir. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Su participación en este estudio es voluntaria y usted puede anular su decisión y 

retirar el consentimiento en cualquier momento y sin dar explicaciones sin que por ello 

se altere su relación con el médico ni se produzca perjuicio en su tratamiento o en la 

atención que usted pueda necesitar. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El objetivo de este estudio consiste en profundizar en los mecanismos que hacen 

que una persona diagnosticada de trastorno bipolar mejore o no mejore después del 

tratamiento con Litio. Para ello se comparará la existencia de ciertas moléculas 

(biomarcadores) en muestras biológicas de pacientes diagnosticados de trastorno bipolar 

tipo I que respondieron al litio, pacientes que no respondieron y personas sin 

enfermedad mental (los denominados controles sanos). Usted pertenece al grupo de 

controles sanos. 

mailto:cts510.investigacion@uca.es
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Con este fin, recogeremos algunos datos clínicos y personales sobre usted. Sus 

datos serán anonimizados, de tal forma que solo el psiquiatra podrá acceder a ellos. 

Necesitaremos además obtener una pequeña muestra de la mucosa de su nariz. 

Previamente, teniendo en cuenta la situación de pandemia actual por el coronavirus 

SARS-CoV-2 realizaremos un estudio con el fin de conocer si está padeciendo la 

enfermedad. Para ello, se tomará una muestra nasofaríngea con un bastoncillo alargado. 

Posteriormente, si no está padeciendo la enfermedad, se le extraerá una pequeña 

muestra de células del interior de la nariz mediante un cepillado y se analizarán en el 

laboratorio. En el caso de que esté padeciendo la enfermedad (PCR positiva), será 

informado por escrito y deberá aislarse en su domicilio y contactar con el Servicio de 

Salud Responde y atención primaria. La toma de muestras se llevará a cabo en el 

Hospital de Jerez de la Frontera (Servicio Andaluz de Salud) o en el Hospital Puerta del 

Mar de Cádiz, de forma indolora con un pequeño cepillo. Aun así, la extracción de 

dicha muestra puede provocar como efectos secundarios una ligera molestia, un ligero 

picor, estornudos o aumento transitorio de la secreción nasal. Como efectos secundarios 

infrecuentes puede aparecer una pequeña hemorragia o una dificultad transitoria para 

oler. 

Usted tendrá que acudir al hospital 3 veces y cada visita tendrá una duración 

aproximada de entre 30 minutos y 1 hora. En la primera y segunda visita tendrá que 

responder unos cuestionarios sobre datos socio-demográficos y se realizará una 

valoración clínica. La tercera visita será para realizar la donación de la muestra 

biológica. 

Se prevé que en este estudio participen 30 sujetos (10 del grupo control, 10 

respondedores a litio, 10 no respondedores a litio). Las muestras biológicas obtenidas 

serán extraídas y procesadas inicialmente en el Hospital de Jerez o en el Hospital Puerta 

del Mar de Cádiz. Tras la preparación inicial, las muestras serán transportadas a la 

Facultad de Medicina (Universidad de Cádiz) para realizar los estudios en el 

laboratorio. El anonimato y la confidencialidad de las muestras del neuroepitelio 

olfativos de cada participante se garantizará mediante la asignación de un código 

alfanumérico. Se estima que la duración del presente estudio será de 3 años. Durante 

este tiempo, las muestras serán custodiadas en el laboratorio por la investigadora 

principal de este estudio, María Hidalgo Figueroa. La correspondencia del número 
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asignado al nombre del participante serán custodiados por el psiquiatra que accede a sus 

datos, de forma que sólo él tenga acceso a su identificación y datos personales. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO 

La participación en este estudio no le proporcionará ningún beneficio directo, 

pero esperamos que la información que obtengamos sirva para ampliar el conocimiento 

científico sobre los mecanismos biológicos que hacen a una persona mejorar o no con el 

tratamiento con litio y puede ayudar a otras personas en el futuro. Los riesgos de 

participación en este estudio pueden suponer una ligera molestia, un ligero picor, 

estornudos o aumento transitorio de la secreción nasal. Como efectos secundarios 

infrecuentes puede aparecer una pequeña hemorragia o una dificultad transitoria para 

oler. 

Si necesita información adicional puede ponerse en contacto con cualquier 

miembro del personal del Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y 

Psicobiología (CTS510) del Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de 

Cádiz que sabrá orientarle sobre cómo obtener cuanta información estime necesaria 

antes de la firma de este documento. En caso de dudas, contacte con la investigadora 

principal, María Hidalgo Figueroa, o con el psiquiatra José I. Pérez Revuelta en el email 

cts510.investigacion@uca.es 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

La participación en el estudio no supondrá gastos adicionales para los 

participantes. La participación es voluntaria y no está previsto realizar compensación 

económica a los participantes por las molestias ocasionadas. 

CONFIDENCIALIDAD 

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los 

Derechos Digitales de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento 

General de Protección de datos. De acuerdo con lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, y limitación de tratamiento de datos, para lo cual deberá dirigirse al 

mailto:cts510.investigacion@uca.es
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investigador responsable del estudio, Dra María Hidalgo Figueroa, Plaza Fragela s/n, 

Facultad de Medicina, y/o al Dr. José I. Pérez Revuelta, e-mail: 

cts510.investigacion@uca.es 

En ningún caso sus datos de carácter personal serán cedidos a terceros. 

Si se publican los resultados del estudio, sus datos personales no serán 

publicados y su identidad permanecerá anónima. 

FINANCIACIÓN 

El presente estudio está financiado por la Ayuda a Proyectos de I+D+i en el 

Marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, Convocatoria 2018. 

RETIRADA DEL CONSENTIMIENTO 

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin tener que dar 

explicaciones. Si usted no desea participar más en el estudio y usted lo quiere así, todos 

sus datos serán suprimidos. También debe saber que puede ser excluido del estudio si 

los investigadores lo consideran oportuno. 

Asimismo, tras la finalización de este proyecto de investigación, sus muestras 

serán destruidas o, si usted nos da permiso, serán incorporadas al Biobanco del SSPA, 

donde serán conservadas para su uso futuro en proyectos de investigación. Si usted nos 

cede sus muestras, tendrá que firmar el consentimiento informado específico del 

Biobanco. 

Antes de firmar, lea detenidamente el documento, haga todas las preguntas que 

considere oportunas, y si lo desea, consúltelo con todas las personas que considere 

necesario. En caso de duda debe dirigirse al Dr. ________________________________ 

 

Firma del paciente:      Firma del Investigador: 

 

 

Nombre:        Nombre: 

Fecha:         Fecha: 

mailto:cts510.investigacion@uca.es
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Apéndice B. Escalas de valoración clínicas administradas 

Criterios de la escala ALDA 

CRITERIO B: Para establecer si existe una relación causal entre la mejoría clínica y el 

Litio. 

B1: Número de episodios antes del tratamiento:    B1=_____ 

0= 4 o más episodios  1= 2 o 3 episodios  2= 1 episodio 

B2: Frecuencia de episodios antes del tratamiento:   B2=_____ 

0= De la mitad hacia arriba, incluye ciclación rápida. 1= Baja, remisiones espontáneas 

de 3 o más años de media. 2= 1 episodio solo, el riesgo de recurrencia no se puede 

establecer. 

B3: Duración del tratamiento:       B3=_____ 

0= 2 o más años  1= 1 o 2 años   2= menos de 1 año 

B4: Cumplimiento durante el(los) periodo(s) de estabilidad:  B4=_____ 

0= Excelente, ej. niveles plasmáticos en rango terapéutico siempre. 1= Buena, más del 

80% de los niveles terapéuticos. 2= Pobre, repetidamente incumple, menos del 80% de 

los niveles en rango. 

B5: Uso de medicación opcional durante el periodo de estabilización: B5=_____ 

0= Ninguna, salvo medicación para dormir (<1 a la semana), sin otros estabilizadores, 

AD o APS para el control de síntomas afectivos. 1= Dosis bajas de AD o APS como un 

seguro, o uso prolongado de medicación para el sueño. 2= Uso prolongado o sistemático 

de AD o APS. 

      PUNTUACIÓN CRITERIO B: ________ 

      Puntuación igual o mayor a 7        Buen respondedor a tratamiento con Litio 

      Puntuación igual o menor a 3        Mal respondedor a tratamiento con Litio 
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Tabla 1 

Escala de Valoración de Hamilton para la Depresión (HDRS) 

Ítem Valoración 

1. Estado de ánimo 

deprimido (sensación de 

tristeza, desesperanza, 

desamparo, inutilidad) 

 

 

 

 

 

 

2. Sentimiento de 

culpabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suicidio 

 

 

 

 

 

 

 

0. Ausente 

1. Expresa estas sensaciones solamente al ser preguntado 

2. Expresa estas sensaciones espontáneamente de manera 

verbal 

3. Expresa estas sensaciones de manera no verbal (p.ej., 

por medio de la expresión facial, la postura, la tendencia 

al llanto) 

4. Expresa estas sensaciones de manera verbal y no 

verbal, de forma espontánea 

 

0. Ausente 

1. Se culpa a sí mismo, siente que ha decepcionado a la 

gente 

2. Ideas de culpabilidad o culpabilidad por errores 

pasados o malas acciones 

3. La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de 

culpabilidad 

4. Oye voces acusatorias o de denuncia y/o tiene 

alucinaciones visuales amenazadoras 

 

0.Ausente 

1. Piensa que no vale la pena vivir la vida 

2. Desearía estar muerto o piensa en la posibilidad de 

quitarse la vida 

3. Piensa o amenaza con la manera de suicidarse 

4. Intentos de suicido (cualquier intento de suicidio se 

clasifica en 4) 
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4. Insomnio al principio 

de la noche 

 

 

 

5. Insomnio durante la 

mitad de la noche 

 

 

 

 

6. Insomnio al final de la 

noche 

 

 

 

7. Trabajo y actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Inhibición 

(lentitud en el 

pensamiento y de 

lenguaje, pérdida de la 

capacidad de 

concentración, 

0. Ausente. No tiene dificultad para dormirse 

1. Se queja de que le cuesta dormirse algunas veces (por 

ejemplo, tarda más de media hora en dormirse) 

2. Se queja de que le cuesta dormirse siempre (todas las 

noches) 

0. Ausente 

1.Se queja de que está inquieto durante la noche 

2. Está despierto durante la noche (si se levanta de la 

cama por cualquier razón se puntúa en 2, excepto para ir 

al servicio) 

 

0. Ausente 

1. Se despierta a primera hora de la madrugada, pero se 

vuelve a dormir 

2. Es incapaz de volver a dormirse si se levanta 

 

0. No tiene dificultad 

1. Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad 

relacionadas con su actividad, trabajo o aficiones 

2. Pérdidas de interés en su actividad, trabajo o aficiones 

(directamente expresado por el paciente o indirectamente 

deducido por su desatención, indecisión y vacilación; 

siente que debe esforzarse en su trabajo o actividades) 

3. Acortamiento del tiempo dedicado a actividades o 

disminución de la productividad 

4. Dejó de trabajar por la enfermedad actual 

 

0. Habla y piensa normalmente 

1. Ligera inhibición durante la entrevista 

2. Evidente inhibición durante la entrevista 

3. Entrevista larga y difícil 

4. Estupor (no habla ni piensa). Entrevista imposible 
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disminución de la 

actividad motora) 

 

9. Agitación 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ansiedad psíquica 

 

 

 

 

 

11. Ansiedad somática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Síntomas somáticos 

gastrointestinales 

 

 

 

 

 

0. Ausente 

1. No puede estar quieto 

2. Juega con sus manos, cabello, etc. 

3. Cambia constantemente de posición, no puede estar 

sentado 

4. Se frota las manos, se muerde uñas, se tira de los 

cabellos, se muerde los labios 

 

0. Ausente 

1. Tensión subjetiva, irritabilidad 

2. Preocupación por cosas importancia 

3. Actitud aprensiva aparente en la cara y el lenguaje 

4. Expresa temores espontáneamente sin ser preguntado 

 

Signos fisiológicos concomitantes con la ansiedad, tales 

gastrointestinales (boca seca, flatulencia, indigestión, 

diarrea, retortijones, eructos); cardiovasculares 

(palpitaciones, cefalalgias); respiratorios 

(hiperventilación, suspiros); frecuencia urinaria; 

sudoración 

0. Ausente 

1.Ligera 

2.Moderada 

3.Grave 

4. Incapacitante 

 

0. Ausente 

1.Pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que le 

insistan. Sensación de pesadez abdominal 
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13. Síntomas somáticos 

generales 

 

 

 

 

14. Síntomas genitales 

 

 

 

15. Hipocondría 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Conciencia de 

enfermedad 

 

 

 

 

17. Pérdida de peso 

(completar A en la 

primera evalaución y B 

en las siguientes) 

 

2. Dificultad para comer si no se le insiste. Solicita o 

requiere laxante o medicación para sus síntomas 

gastrointestinales 

0. Ausente 

1. Sensación de pesadez en las extremidades, espalda o 

cabeza. Dorsalgias, cefalgias, algias musculares. Pérdida 

de energía y fatigabilidad 

2. Cualquier síntoma somático bien definido se puntúa 2 

 

0. Ausente 

1. Leve 

2. Grave 

 

0. Ausente 

1. Está preocupado por las funcionales corporales y por 

síntomas orgánicos 

2. Está muy preocupado porque piensa que tiene una 

enfermedad orgánica 

3. Está convencido de que tiene una enfermedad orgánica. 

Solicita ayuda, exploraciones, etc. 

4. Ideas delirantes hipocondríacas 

 

0. Reconoce que está deprimido y enfermo 

1. Reconoce su enfermedad, pero la atribuye a otras 

causas, como la mala alimentación, el clima, el exceso de 

trabajo, un virus, la necesidad de descanso, etc. 

2. Niega que está enfermo 

 

A 

0. No hay pérdido de peso 

1. Probablemente pérdida de peso asociada a la 

enfermedad actual 

2. Pérdida de peso conocida y expresada por el paciente 



63 

 

 

18. Valoración diurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Despersonalización y 

desrealización (tales 

como sensación de 

irrealidad, ideas 

nihilistas) 

 

20. Síntomas paranoides 

 

 

 

 

  

21. Síntomas obsesivos y 

compulsivos 

 

A 

Anotar si los síntomas empeoran por la mañana o por la 

tarde. Si no hay variación durante el día marque 

“ninguna” 

0. Ninguna 

1. Peor por la mañana 

2. Peor por la tarde 

B 

Cuando haya variación puntúe su intensidad. Marque 

“ninguna” si no hay variación 

0. Ninguna 

1. Leve 

1. Grave 

 

 

0.Ausente 

1. Leve 

2. Moderada 

3. Grave 

4. Incapacitante 

 

0. Ninguno 

1. Suspicaz 

2. Ideas de referencia 

3. Delirios de referencia y persecución 

4. Alucinaciones 

 

0. Ausente 

1. Leves 

2. Graves 
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Tabla 2 

Escala de Young para la Evaluación de Manía (YMRS) 

1. Euforia 

0. Ausente 

1. Posible o moderada, sólo cuando se le pregunta 

3. Elevada e inapropiada 

4. Claramente eufórico/a, risa inadecuada, canta durante la entrevista, etc. 

2. Hiperactividad 

0. Ausente 

1. Subjetivamente aumentada 

2. Vigoroso/a, hipergestual 

3. Energía excesiva, hiperactividad fluctuante, inquietud (puede ser 

calmado/a) 

4. Agitación o hiperactividad constante (no puede ser calmado/a) 

3. Impulso sexual 

0. Normal, no aumentado 

1. Posible o moderadamente aumentado 

2. Claro aumento al preguntar 

3. Referido como elevado de forma espontánea, contenido sexual del discurso, 

preocupación por temas sexuales 

4. Actos o incitadores sexuales evidentes (hacia pacientes, personal o 

entrevistador) 

4. Sueño 

0. No reducido 

1. Disminución en menos de 1 hora 

2. Disminución en más de 1 hora 

3. Refiere disminución de la necesidad de dormir 

4. Niega necesidad de dormir 

5. Irritabilidad 

0. Ausente 

2. Subjetivamente aumentada 
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4. Irritabilidad fluctuante durante la entrevista, episodios recientes de rabia o 

enfado 

6. Predominantemente irritable durante la entrevista, brusco y cortante 

8. Hostil, no colaborador/a, entrevista imposible 

 

Tabla 3 

Escala de Impresión Clínica Global para el Trastorno Bipolar Modificada (CGI-BP-M) 

 Normal Mínima Ligera Moderada Marcada Grave Muy grave 

Depresión 1 2 3 4 5 6 7 

Manía 1 2 3 4 5 6 7 

General 1 2 3 4 5 6 7 

 

Tabla 4 

Escala de Impresión Clínica Global para Gravedad de Riesgo Suicida (CGI-SS) 

No 

suicida 

Ligeramente 

suicida 

Moderadamente 

suicida 

Gravemente 

suicida 

Tentativa 

suicida 

1 2 3 4 5 

 

 


