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La depresión bipolar (BD) consiste en un trastorno del esta-
do de ánimo frecuentemente asociado con un mal pronóstico, 
principalmente debido a una alta tasa de recaída. En los estu-
dios científicos de los últimos años se ha propuesto el uso de la 
terapia de luz brillante (BLT) como tratamiento complementario 
en BD(1).

En el estudio de Yorguner Kupeli N et al realizado en 2018 en 
Turquía se analizó la eficacia y seguridad de BLT como un trata-
miento adicional en la depresión bipolar (BD). 32 pacientes con 
BD fueron asignados aleatoriamente a BLT (10000lx) o luz tenue 
(DL, <500lx). Durante un período de dos semanas, se adminis-
tró luz cada mañana durante 30 minutos. Las tasas de respuesta 
para BLT y DL fueron 81% y 19%, y las tasas de remisión fueron 
44% y 12.5%, respectivamente. Los análisis mostraron reduc-
ciones estadísticamente significativas en las puntuaciones de 
depresión para el grupo BLT en comparación con el grupo DL en 
todas las escalas. Los efectos secundarios fueron similares en 
ambos grupos, con dolor de cabeza como el efecto secundario 
más común. Los resultados sugieren que BLT es un tratamiento 
complementario eficaz y seguro para BD(2).

En la investigación de Zhou TH et al realizada en 2018 en Chi-
na se exploró la eficacia, tiempo de inicio y seguridad de BLT en 
el tratamiento de pacientes con BD.  Se llevó a cabo un ensayo 
clínico aleatorizado, multicéntrico, simple ciego. 74 participan-
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tes fueron asignados al azar a BLT o control (terapia de luz roja 
tenue, dRLT). La terapia de luz duró dos semanas, una hora 
cada mañana. Respecto a la eficacia clínica BLT mostró un ma-
yor efecto de mejora en la depresión bipolar que el control, 
con tasas de respuesta de 78.19% versus 43.33% respectiva-
mente. En cuanto al día de inicio; la mediana fue de 4,33 días 
en el grupo BLT. No hubo eventos adversos graves. BLT puede 
considerarse como un tratamiento adyuvante eficaz y seguro 
para pacientes con depresión bipolar aguda(3).

En el estudio de Sit DK et al realizado en 2018 en Estados 
Unidos se realizó un ensayo aleatorizado doble ciego contro-
lado con placebo de 6 semanas para investigar la eficacia de 
la terapia complementaria de luz brillante al mediodía para 
la depresión bipolar. El estudio incluyó a adultos deprimidos 
con trastorno bipolar I o II que recibían dosis estables de me-
dicación antimaníaca. Los pacientes fueron asignados alea-
toriamente al tratamiento con luz blanca brillante de 7.000 
lux o con luz placebo roja tenue de 50 lux (N=23 para cada 
grupo). Al inicio del estudio, ambos grupos tenían depresión 
moderada y sin síntomas hipomaníacos o maníacos. En com-
paración con el grupo de luz placebo, el grupo tratado con 
luz blanca brillante experimentó una tasa de remisión signi-
ficativamente mayor (68.2% en comparación con 22.2%) en 
las semanas 4-6. No se observaron cambios de polaridad en 
el estado de ánimo y la calidad del sueño mejoró. Los datos 
de este estudio proporcionan evidencia sólida que respalda 
la eficacia de la terapia de luz brillante del mediodía para la 
depresión bipolar(4).

En la revisión de Camardese G et al realizada en 2015 en 
Italia se investigaron los beneficios clínicos de BLT como 
tratamiento complementario a la psicofarmacoterapia en 
BD. Se incluyeron 31 pacientes para someterse a 3 sema-
nas de BLT. Los resultados mostraron que el BLT comple-
mentario pareció influir en el curso del episodio depresivo, 
y se informó una reducción estadísticamente significativa 
en las puntuaciones de  la escala de depresión de Hamilton 
desde la primera semana de tratamiento. El tratamiento fue 
bien tolerado y ningún paciente presentó signos clínicos de 
cambio (hipo) maníaco durante el período de tratamiento 
general. Al final del estudio (después de 5 semanas de la 
interrupción del BLT), nueve pacientes aún mostraron una 
respuesta al tratamiento. El aumento de BLT también con-
dujo a una mejora significativa del retraso psicomotor. La 
BLT combinada con el tratamiento farmacológico en curso 
ofrece un enfoque simple, y podría ser eficaz para mejorar 
rápidamente los síntomas centrales depresivos de pacien-
tes con BD(5).
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En los estudios científicos expuestos an-
teriormente, realizados en los últimos años, 
en diversos países (Japón, Turquía, China, Es-
tados Unidos, Italia) se pueden observar los 
beneficios, eficacia y seguridad de la terapia 
de luz brillante en BD. 

Resulta fundamental la trasmisión de estos 
conocimientos a todos los profesionales sa-
nitarios, especialmente aquellos que trabajan 
en su día a día con este tipo de pacientes. La 
terapia de luz brillante es capaz de mejorar los 
síntomas en pacientes con depresión bipolar, 
esto permite disminuir la cantidad necesaria 
de fármacos con efectos sistémicos secun-
darios no deseados y con ello incrementar la 
calidad de vida de los pacientes. 

Por tanto, se debe de promocionar la apli-
cación de dicho tratamiento en la práctica 
asistencial del entorno sanitario con el obje-
tivo de garantizarles a los pacientes cuida-
dos de alta calidad. Por otro lado también 
se debe de potenciar la investigación dentro 
de este ámbito para examinar los efectos a 
largo plazo, su posible efecto sinérgico con 
otras terapias o tratamiento y su rentabilidad 
económica. De esta forma, los profesionales 
sanitarios podrán ofrecer a los pacientes los 
mejores cuidados basados en las evidencias 
científicas más actuales.
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