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Abstract

Eficacia de la Rehabilitación Funcional para pacientes con trastorno
bipolar de edad avanzada (FROA-BD) coadyuvante al tratamiento
farmacológico versus tratamiento farmacológico habitual.
PI20/00060
El proyecto pretende demostrar la eficacia de una intervención de
Rehabilitación Funcional (FR) adaptada a trastorno bipolar en edad avanzada
(TB-EA), mayores de 60 años, en la mejora del funcionamiento psicosocial.
Está demostrado que las personas con TB-EA presentan déficits cognitivos
con importante repercusión en el funcionamiento psicosocial y en la calidad
de vida, pero actualmente la investigación en esta población es muy escasa
y la realidad social sugiere que esta población irá aumentando, por tanto, se
pretende cubrir esta ausencia de asistencia mediante intervenciones
específicas dirigidas a estos pacientes, que generalmente no pueden
beneficiarse de terapias psicológicas porque en los ensayos clínicos la edad
suele ser un criterio de exclusión. Se trata de un estudio clínico experimental,
unicéntrico, aleatorizado con grupo control. El grupo experimental recibirá una
intervención de 4 meses de duración y un
total de 30 sesiones destinadas a pacientes y 2 sesiones a familiares,
mientras que el grupo control recibirá su tratamiento habitual (TAU). La
intervención consistirá en la adaptación del programa de rehabilitación
funcional (FR) a personas con trastorno bipolar en edad avanzada (FROABD). El programa FR ya ha demostrado su eficacia en la mejora del
funcionamiento psicosocial en pacientes con trastorno bipolar. Se pretende
reclutar a un total de 84 pacientes (42 por rama) y se harán evaluaciones
clínicas, neuropsicológicas y funcionales pre-intervención (basal), post

Entidad Financiadora
Convocatoria:
Importe de la ayuda
Fechas de ejecución del proyecto

intervención (4 meses después de la evaluación basal) y de seguimiento (un
año después de la evaluación basal). Se prevé que el grupo que reciba
la intervención FROA-BD mejore en el nivel de funcionamiento psicosocial,
rendimiento cognitivo y calidad de vida y bienestar respecto al grupo TAU,
manteniéndose estables los cambios a lo largo del periodo de seguimiento.
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