
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNO AFECTIVO 
BIPOLAR: RESULTADOS DEL EMDADER-TABI (NCT01750255)

Salazar-Ospina A1, Amariles P1, Ceballos JM1, Benjumea D1 Hincapié García JA1, González-Avendaño S 
1 Grupo de Investigación Promoción y Prevención Farmacéutica, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

El Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) es un trastorno mental,
crónico y recurrente, que se asocia con pobre adherencia
terapéutica (12-64%), fracaso terapéutico, disminución en la
calidad de vida de la persona, recurrencias e ingresos
hospitalarios. El farmacéutico puede contribuir a mejorar los
resultados en salud de estos pacientes, en conjunto con el
equipo multidisciplinario de salud, implementando
intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida.

Antecedentes

Ensayo Clínico Aleatorizado, que comparó el efecto del SFT
versus la Atención Habitual Mejorada (AHM) en pacientes
con TABI, en una clínica psiquiátrica de Colombia. Los
participantes, fueron asignados aleatoriamente a dos
grupos que fueron seguidos por 12 meses: grupo control
(GC) o con AHM y grupo de intervención (GI) que recibía
adicionalmente SFT, utilizando el método Dáder. Ambos
grupos recibieron información verbal y escrita, sobre salud
mental y TAB, con énfasis en la adherencia farmacológica.
El desenlace principal para este estudio fue la medición de
la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) a través
del cuestionario SF-36. La medición de este desenlace se
hizo a nivel basal y a los 3, 6, 9 y 12 meses de
seguimiento. Todos los pacientes firmaron el
consentimiento informado y el protocolo fue aprobado por
el Comité de Ética de la institución, fue registrado en
ClinicalTrials.gov: NCT01750255.

Metodología

Resultados

El SFT de pacientes con TABI, en comparación con la
AH, contribuye a mejorar la CVRS según el cuestionario
SF-36. El SFT no genera un aumento significativo en el
SSF en esta población, sin embargo, tiene una
influencia positiva en el SSM. Por ello, el SFT se
convierte en una estrategia terapéutica que contribuye
a mejorar la CVRS principalmente en la esfera mental.

Conclusión

Evaluar el efecto de una intervención farmacéutica, a través del
método Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico en la
mejora de la medida de calidad de vida relacionada con la salud
en pacientes ambulatorios con TABI.

Objetivo

No obstante, la evaluación del sumario de salud mental,
mostró que la única variable o factor relacionado con el
aumento sisignificativo en esta puntuación duarante los
12 meses de tratamiento, fue el grupo de estudio (p=
0.04), lo que establece que el SFT, influye
significativamente en el aumento de la CVRS,
principalmente en el componente de salud mental.

Si bien el SF-36 no es un cuestionario específico para el TAB,
su ventaja radica en que evalúa el estado de salud, en las
diferentes dimensiones de la CVRS y permite simplificar estas
medidas a través de dos categorías: sumarios de salud física
(SSF) y salud mental (SSM).

El análisis de acuerdo a los sumarios de salud física y salud
mental, demostró que pertenecer al GC o GI, no influyó
significativamente en la mejoría de la CVRS en el SSF.
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