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Introducción 

Los trastornos bipolares (TBPs) constituyen un grupo de trastornos de curso crónico y 

recurrente caracterizados por una inestabilidad patológica del estado de ánimo, que tiene como 

expresión más evidente los episodios de manía y depresión. Los TBPs no sólo afectan el ánimo 

y el humor, sino también la cognición y otros ritmos biológicos, y están asociados a detrimentos 

en diversas áreas del funcionamiento, generando sufrimiento y grandes costos económicos (1). 

En lo que atañe específicamente a los TBPs en edad avanzada, el aumento de la 

esperanza de vida y el consecuente envejecimiento de la población mundial que hemos 

experimentado en las últimas décadas nos enfrentan a nuevos y grandes desafíos. 

Actualmente, el 25% de las personas con TBPs tendría 60 años o más (2). Esta cifra 

necesariamente aumentará dado el envejecimiento poblacional que se está registrando. Por 

ejemplo, en Australia, la proporción de adultos mayores con TBPs aumentó del 2% en 1980 al 

10% en 1998 (3). Asimismo, se ha documentado que en diferentes partes del mundo los TBPs 

explicarían, en promedio, un 6% de las consultas ambulatorias en psiquiatría y un 8-10% de las 

hospitalizaciones psiquiátricas en pacientes con una edad mínima de 50 años (4). Más aún, 

estas cifras podrían estar subestimando la carga real asociada a la enfermedad, ya que muchos 

estudios consideraron únicamente la fase maníaca del trastorno o los TBPs con inicio posterior 

a los 60 años (4). 

Por estos motivos, ya no podemos conceptualizar los TBPs en la adultez tardía como 

una “población especial” para la cual los abordajes recomendados sean una simple 

extrapolación de nuestros conocimientos sobre los TBPs en edades más tempranas u otros 

trastornos neuropsiquiátricos (5). Teniendo en cuenta el significativo y creciente porcentaje de 

pacientes bipolares añosos y la carga social y económica asociada a ellos, los TBPs en edad 

avanzada representan un verdadero problema de salud pública, que requiere de una 

planificación adecuada de la atención médica que permita cubrir las necesidades específicas de 

los afectados. A su vez, la población añosa de personas que viven con TBP constituye un 
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campo que ofrece una oportunidad única para explorar el curso de la enfermedad, los 

mecanismos que la subyacen y los efectos a largo plazo de los tratamientos farmacológicos 

disponibles. 

En este capítulo se presenta el estado actual de los conocimientos sobre los TBPs en 

edad avanzada organizado alrededor de cuatro ejes: (i) epidemiología y características clínicas, 

(ii) hallazgos neuropsicológicos, iii) estudios de neuroimagen y (iv) tratamiento.  

Epidemiología y características clínicas 

De acuerdo con criterios estandarizados (6), para establecer el diagnóstico de los 

principales subtipos de TBP se requiere la presencia de, al menos, un episodio maníaco 

durante la vida (TBP-I) o un episodio hipomaníaco seguido o precedido por uno o varios 

episodios depresivos mayores (TBP-II). Aunque no existe un consenso absoluto sobre la 

definición de “TBPs en edad avanzada”, la mayoría de las investigaciones ha utilizado este 

término para designar la presencia del trastorno en personas con una edad mínima 

comprendida entre los 60 y los 65 años. Recientemente, la edad de 50 años ha sido propuesta 

como criterio de demarcación para investigación, ya que en ese momento de la vida se produce 

un incremento de la prevalencia de comorbilidades médicas, uno de los elementos 

característicos de esta población (5).  

Los estudios epidemiológicos indican que el 0.5-1.0% (7, 8) de los adultos de 60 años o 

más sufre TBP, y un meta-análisis de prevalencia de trastornos psiquiátricos en personas de 

una edad mínima de 50 años (9) reportó cifras similares para el trastorno. Debe tenerse en 

cuenta que estos datos son conservadores, ya que consideran sólo los subtipos I y II y no todas 

las manifestaciones incluidas dentro del espectro bipolar. Si bien en la adultez tardía la 

prevalencia de la enfermedad es casi un tercio de la reportada en poblaciones más jóvenes –

debido, en parte, a un riesgo incrementado de mortalidad prematura–, el TBP parece explicar 

aproximadamente la misma proporción de admisiones a los servicios de psiquiatría (8-10%) (4). 

Además, a medida que la población envejece, el número absoluto de pacientes gerontes con 

TBP es cada vez mayor.  

Los estudios que comparan la fenomenología y el curso clínico de la enfermedad entre 

pacientes jóvenes y añosos sólo han permitido establecer diferencias menores (4, 5). Se ha 

documentado que los adultos mayores con TBP tienden a presentar manías menos severas (10), 

mayor prevalencia de episodios mixtos (4) y menor comorbilidad con trastornos por consumo de 

sustancias (4). También son menos propensos a presentar síntomas psicóticos (11) y suelen sufrir 

más recaídas depresivas (10). Asimismo, la prevalencia de suicidio consumado es mayor en los 
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pacientes bipolares menores de 35 años (12), por lo que el riesgo de suicidio estaría disminuido 

entre los pacientes gerontes.  

Por otra parte, la población añosa de pacientes bipolares es sumamente heterogénea, 

ya que incluye tanto a aquellas personas que experimentan los síntomas de la enfermedad en 

la adolescencia o durante la adultez temprana y envejecen viviendo con este trastorno como a 

aquellas que presentan el primer episodio maníaco durante la adultez tardía. Se ha sugerido 

que la edad de inicio de los síntomas del TBP es un criterio útil para establecer, al menos, dos 

subtipos de la enfermedad, los cuales presentarían diferencias en su patogénesis, 

características neuropsicológicas, curso clínico y necesidades de tratamiento (Tablas 1 y 2). El 

TBP de inicio temprano corresponde a la forma más “clásica” del trastorno y está fuertemente 

relacionado con una historia familiar de trastornos del humor (13). El TBP de inicio tardío es 

menos prevalente y estaría asociado a cambios vasculares y comorbilidad con trastornos 

neurodegenerativos (13, 14). Dentro de este subtipo están incluidos tanto los casos de trastorno 

depresivo de inicio temprano con desarrollo de síntomas maníacos en edad avanzada como las 

manías de inicio tardío sin trastorno depresivo preexistente que, en algunos casos, son 

secundarias a una causa médica directa detectable. 

 

Tabla 1.  Subtipos de TBPs en edad avanzada 

 

Aunque aún no hay una edad exacta que sirva como criterio de demarcación entre inicio 

temprano e inicio tardío, una reciente publicación del Grupo de Trabajo sobre Trastorno Bipolar 

en Adultos Mayores de la International Society for Bipolar Disorders (5) propuso una edad de 40 

años en base a los resultados de estudios de subgrupos que documentaron un pico de 

incidencia de los TBPs de inicio tardío próximo a esa edad (15). 

Inicio temprano 
(edad < 40 años) 

Primer episodio (hipo)maníaco en la adolescencia/adultez 
temprana. 

Primer episodio (hipo)maníaco de inicio tardío en 
presencia de historia de trastorno depresivo de comienzo 
temprano.  

Primer episodio (hipo)maníaco de inicio tardío, en 
ausencia de historia de trastornos del humor y sin causa 
médica detectable, pero posiblemente asociado a factores 
de riesgo cerebrovascular.  

TBPs EN EDAD 
AVANZADA 

(edad > 50 
años) 

Inicio tardío        
(edad ≥ 40 años) 

 

(Hipo)manía secundaria (directamente relacionada con un 
desencadenante médico subyacente específico).  
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Tabla 2. Diferencias entre subtipos de TBPs en edad avanzada 
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Manía secundaria 

El término “manía secundaria” fue introducido por Krauthammer y Klerman (16) para 

designar una condición caracterizada por la presencia de síntomas maníacos como resultado 

directo de una causa orgánica no psiquiátrica. Estos autores remarcaron la relativa ausencia de 

antecedentes familiares e historia psiquiátrica previa en comparación con los TBPs “primarios”, 

en los que existe una fuerte carga genética, en ausencia de neuropatología evidente. Para que 

los síntomas maníacos puedan ser clasificados como una manía secundaria, el paciente no 

debe presentar historia de trastorno primario del humor o evidencia de delirium (17). Si bien la 

manía secundaria puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente entre los pacientes añosos, 

debido a la mayor prevalencia de condiciones médicas y tratamientos farmacológicos. Las 

causas de manía secundaria incluyen factores neurológicos (trastornos neurocognitivos, 

traumatismo craneoencefálico, enfermedad cerebrovascular, epilepsia, encefalitis infecciosa, 

tumor cerebral, trastornos del movimiento, etc), sistémicos (infecciones, deficiencias 

vitamínicas, anormalidades endocrinas, drogas ilícitas, etc.) y farmacológicos (antidepresivos, 

benzodiazepinas, agonistas dopaminérgicos, reemplazo tiroideo, antibióticos, etc.) (17).   

Hallazgos neuropsicológicos 

En los últimos años, los aspectos cognitivos de los TBPs han suscitado un interés que 

ha trascendido el campo de la investigación, y son reconocidos actualmente como 

características clínicas esenciales de la enfermedad que requieren consideración en el abordaje 

de las personas afectadas. A la fecha, sabemos que un porcentaje significativo de las personas 

que viven con TBPs presenta un bajo rendimiento neuropsicológico, que involucra dominios 

como la memoria episódica verbal, la atención y las funciones ejecutivas, entre otros, y que está 

asociado a un persistente deterioro en el funcionamiento global, que es evidente aún en los 

períodos de remisión clínica. Los resultados de estudios meta-analíticos realizados en adultos 

jóvenes han demostrado que, en promedio, la magnitud de los déficits cognitivos está 

comprendida en los rangos medio (0.5 < d de Cohen < 0.8) y alto (d de Cohen ≥ 0.8). Sin 

embargo, estas cifras resultan engañosas, ya que la distribución de tales déficits es 

heterogénea entre las personas afectadas, de manera que no reflejan que hay un subgrupo de 

pacientes con funcionamiento neuropsicológico indemne y otro con déficits que varían de leves 

a severos (para una revisión, ver Szmulewicz et al. (18)). Similar a lo observado en adultos 

bipolares jóvenes, en un reciente trabajo sobre funcionamiento cognitivo en adultos mayores 

con TBPs (19), se encontró que el 33% de los pacientes no presentaba déficits cognitivos 

clínicamente significativos, mientras que el 36.4% presentaba déficits selectivos (z < -1.5 en un 

solo dominio cognitivo) y el 30.3% presentaba déficits globales (z < -1.5 en dos o más dominios 

cognitivos). Los pacientes sin déficits cognitivos eran similares a los controles sanos en 
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términos de funcionamiento general, mientras que aquellos con alteraciones cognitivas 

presentaban un funcionamiento psicosocial deteriorado.  

El único meta-análisis de funcionamiento neuropsicológico en adultos mayores con 

TBPs (20) exploró diferentes variables neuropsicológicas (atención sostenida, recuerdo verbal a 

corto y largo plazo, amplitud atencional, flexibilidad cognitiva, fluencia semántica y fonológica) y 

arrojó resultados similares a los encontrados en meta-análisis de adultos jóvenes en cuanto a la 

extensión y la magnitud de los déficits. Asimismo, en este trabajo no se observaron diferencias 

entre pacientes añosos con TBPs y controles sanos con respecto a los resultados obtenidos en 

tests de screening para trastorno neurocognitivo mayor (20).   

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, a la hora de describir el funcionamiento 

cognitivo de adultos mayores afectados por TBPs, es importante discriminar los pacientes con 

inicio temprano de la enfermedad de aquellos que han presentado su primera manía después 

de los 40 años. Sólo dos estudios (21, 22) compararon pacientes añosos con TBP de inicio 

temprano y pacientes bipolares de inicio tardío con respecto a diferentes variables 

neuropsicológicas. Ambos trabajos demostraron que los segundos desplegaban déficits de 

mayor magnitud y más extensos (Figura 1). Es decir, los pacientes con TBP de inicio tardío, a 

pesar de presentar un menor tiempo de evolución de la enfermedad –y, por lo tanto, una 

exposición menos prolongada a variables con posibles efectos deletéreos sobre la cognición–, 

desplegaban alteraciones neuropsicológicas más severas y en dominios típicamente 

preservados en las formas más clásicas de TBP, como la denominación por confrontación 

visual.  

TBPs en edad avanzada y trastorno neurocognitivo mayor 

Algunos estudios han documentado que las personas afectadas por TBPs tendrían un 

riesgo incrementado de desarrollar trastorno neurocognitivo mayor (23, 24). Se ha sugerido que 

este hallazgo apoya la hipótesis de neuroprogresión como evidencia del estadio final al que se 

llegaría como resultado de un curso progresivo y deteriorante de la enfermedad. Sin embargo, 

esta hipótesis no encuentra sustento en los resultados de estudios longitudinales que, aunque 

escasos, no mostraron cambios en el funcionamiento cognitivo de pacientes bipolares de 

diferentes edades en un período medio de seguimiento de 4.6 años (25). De igual manera, la 

hipótesis de neuroprogresión no se ve apoyada por los datos obtenidos de  
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Figura 

1. 

Funcionamiento cognitivo en sujetos añosos con TBPs: pacientes de inicio temprano versus 

pacientes de inicio tardío. Adaptado de Samamé et al. (20) 

 

adultos mayores –con varias décadas de evolución de la enfermedad en la mayoría de los 

casos–, para los que se ha observado una magnitud de déficit similar a la encontrada en adultos 

jóvenes y un rendimiento comparable al de sujetos añosos sanos en tests de screening para 

trastorno neurocognitivo mayor (20). Por último, aún asumiendo que aproximadamente 6-9% de 

los pacientes bipolares sufre una evolución hacia la demencia, esto indicaría que más del 90% 

no sufre este resultado. Entonces, el trastorno neurocognitivo mayor sería el estadio final de un 

subtipo de TBP poco frecuente y no la evolución “típica” de la enfermedad. A la fecha, los 

mecanismos subyacentes a la asociación entre TBP y demencia permanecen desconocidos. En 
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una revisión reciente, Strejilevich et al. (26) proponen diferentes explicaciones para dicha 

relación. Por ejemplo, hay factores de riesgo que estarían incrementados en los afectados por 

TBPs, como la enfermedad vascular, el abuso de alcohol y de drogas, hábitos de vida poco 

saludables y la exposición crónica a antipsicóticos, que podrían contribuir al mayor riesgo de 

trastornos neurocognitivos observado en esta población. Asimismo, la relación hallada entre 

demencia y TBPs podría explicarse, al menos parcialmente, por la posibilidad de que algunas 

condiciones neuropsiquiátricas, como enfermedades neurodegenerativas o cerebrovasculares, 

se presenten como TBPs de comienzo tardío. Por último, se ha sugerido que las personas con 

TBPs podrían coheredar factores de riesgo para el trastorno neurocognitivo mayor, de manera 

similar a lo que ocurre con otras enfermedades (26).  

Estudios de neuroimagen 

Aunque los mecanismos que subyacen al TBP son desconocidos, diferentes estudios 

han intentado encontrar biomarcadores específicos para el trastorno. En este contexto, las 

técnicas de neuroimagen podrían hacer contribuciones significativas. Sin embargo, los estudios 

realizados específicamente en sujetos añosos con TBPs son escasos, incluyen un número 

reducido de participantes y están limitados a neuroimagen estructural. La mayoría de estos 

estudios ha documentado anormalidades neuroanatómicas de la materia gris y anomalías 

microestructurales de la sustancia blanca en varias áreas neocorticales y estructuras límbicas 

subcorticales (27, 28, 29, 30). Sin embargo, también se han observado resultados discordantes (31), 

por lo que no es posible a la fecha establecer un patrón específico de alteraciones 

neuroestructurales para los TBPs en edad avanzada. Por último, el único estudio longitudinal de 

adultos mayores a dos años de seguimiento reportó que los cambios en la materia gris y la 

sustancia blanca no diferían entre pacientes bipolares eutímicos y controles sanos (32). 

Por otra parte, el rol de los cambios vasculares y trastornos neurodegenerativos en la 

patofisiología de las alteraciones anímicas y cognitivas de los TBPs en la adultez tardía ha sido 

un importante foco de interés en los últimos años. Los estudios que compararon pacientes 

añosos con TBP de inicio temprano versus pacientes de inicio tardío, aunque con diferentes 

edades de corte, encontraron que los segundos presentaban una mayor prevalencia de 

enfermedad cerebrovascular, mayor severidad de las hiperintensidades de sustancia blanca 

profunda en regiones frontales y parietales, y una reducción en el volumen de la materia gris (27, 

30, 33). De esta manera, los hallazgos de neuroimagen apoyan la idea de mecanismos 

etiopatológicos diferentes para los TBPs de inicio tardío con respecto a las formas más 

prevalentes de la enfermedad. 
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Tratamiento de los TBPs en edad avanzada 

Consideraciones generales 

La información concerniente al tratamiento de los TBPs en edad avanzada es escasa, y 

proviene en su mayor parte de reportes de caso, estudios no controlados y análisis secundarios 

de grandes estudios de pacientes de diferentes edades. Por eso, las recomendaciones actuales 

sobre el tratamiento de esta población clínica surgen principalmente de la extrapolación de 

conocimientos sobre pacientes más jóvenes y de consensos de expertos. 

En los TBPs en edad avanzada, un abordaje adecuado debe comenzar con un examen 

médico extenso que, en el caso de los pacientes con inicio tardío, esté dirigido a la búsqueda de 

factores causantes de los síntomas anímicos. En contraste con los pacientes bipolares de inicio 

temprano, en estos pacientes, los estudios de neuroimagen son esenciales. Conocer la 

etiología de los síntomas es importante porque si bien los tratamientos para los estados 

maníacos primarios y secundarios serían similares, el abordaje apropiado de la manía 

secundaria involucra el tratamiento de la causa que la estaría determinando (16). Aunque en 

algunos casos la corrección de los factores orgánicos subyacentes revertiría efectivamente el 

cuadro (p. ej., factores tóxicos, metabólicos o infecciosos), algunos factores no son reversibles y 

podrían complicar los tratamientos antimaníacos tradicionales.  

Por otra parte, la prescripción de fármacos para el tratamiento de los TBPs en edad 

avanzada constituye un verdadero desafío, ya que los pacientes gerontes suelen presentar una 

mayor comorbilidad médica, un uso más frecuente de tratamientos farmacológicos 

concomitantes y cambios fisiológicos relacionados con la edad en la función hepática y renal, 

que afectan la farmacodinámica y farmacocinética de los tratamientos. Por eso, en estos 

pacientes, los tratamientos farmacológicos tienen una tolerabilidad reducida en comparación 

con los pacientes jóvenes. En el caso de los antipsicóticos, esto se manifestaría principalmente 

a través de temblor u otros síntomas extrapiramidales para los cuales esta población es 

especialmente sensible (5). Entonces, se sugiere comenzar con dosis bajas para la mayoría de 

los agentes terapéuticos (p. ej., 150 mg/noche para el litio) con ajustes cuidadosos de manera 

de alcanzar el límite inferior del rango terapéutico para adultos. Luego, las dosis pueden 

aumentarse dependiendo de la efectividad y la tolerabilidad (17). Debe tenerse en cuenta que 

algunos sujetos añosos con TBP requerirán dosis estándar para adultos para alcanzar la 

remisión clínica. Asimismo, el tratamiento debe ir acompañado siempre de un riguroso 

monitoreo clínico (evaluación de la función hepática y renal, control del síndrome metabólico y 

variables relacionadas, etc.). 
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Finalmente, algunas intervenciones psicológicas, como la psicoeducación grupal, 

complementan al tratamiento farmacológico, aumentando la adherencia y contribuyendo a 

reducir la carga de la enfermedad a largo plazo. Por otra parte, dada la alta prevalencia de 

alteraciones cognitivas en las personas con TBP, la evaluación neuropsicológica debe ser 

incluida como una herramienta de rutina en el abordaje de los pacientes bipolares añosos. La 

misma debe ser realizada sólo cuando los pacientes alcanzan la remisión clínica, ya que los 

síntomas anímicos tienen una influencia negativa en el rendimiento neuropsicológico. Ante la 

presencia de déficts, el examen médico debe estar dirigido a identificar condiciones 

posiblemente causantes y potencialmente tratables (p. ej., síntomas anímicos subclínicos, 

comorbilidades médicas, efectos secundarios de algunos medicamentos). En aquellos 

pacientes cuyos déficits cognitivos persisten una vez controladas estas variables, se sugiere su 

inclusión en programas de rehabilitación cognitiva.  

Tratamiento de la manía aguda 

Tanto el litio como el ácido valproico son los estabilizadores del ánimo más comúnmente 

prescriptos entre los adultos mayores con TBPs, siendo reconocidos actualmente como 

tratamientos de primera línea (17). El único ensayo clínico controlado aleatorizado de tratamiento 

farmacológico en pacientes bipolares añosos (edad ≥ 60 años) comparó la tolerabilidad y la 

eficacia de estos estabilizadores del ánimo utilizados en monoterapia (34). El estudio incluyó a 

224 pacientes con TBP tipo I en estado maníaco, hipomaníaco o mixto, a los que se les asignó 

aleatoriamente tratamiento con litio (concentración sérica objetivo: 0.80–0.99 mEq/L) o con 

divalproato (concentración sérica objetivo: 80–99 µg/mL) durante nueve semanas. Las medidas 

primarias de tolerabilidad fueron: porcentaje de participantes que alcanzaron las 

concentraciones séricas deseadas en cada grupo de tratamiento y puntaje en una escala de 

sedación/somnolencia. Los resultados de este trabajo no demostraron diferencias significativas 

entre grupos en el porcentaje de pacientes con concentraciones séricas en el rango objetivo en 

las semanas 3 (litio: 35%, valproato: 33%) y 9 (litio: 57%, valproato: 56%) de tratamiento. De 

igual manera, no se observaron diferencias en la medida de sedación utilizada. En un análisis 

secundario que incluyó temblor, aumento de peso y nauseas/vómitos, no se observaron 

diferencias significativas, aunque en el grupo tratado con litio se observó una tendencia a 

experimentar más temblor. Asimismo, las tasas de abandono fueron similares para estos 

fármacos en la semana 3 (litio: 14%, valproato: 18%) y en la semana 9 (litio: 51%, valproato: 

44%). En cuanto a la eficacia, los resultados de este estudio revelaron que el porcentaje de 

pacientes con respuesta al tratamiento (reducción de, al menos, el 50% del puntaje de la Escala 

de Manía de Young) a 3 semanas (litio: 63%, valproato: 57%) y a 9 semanas (litio: 79%, 

valproato: 73%) no difería entre los grupos. Además, la proporción de pacientes que alcanzaron 

la remisión clínica (puntaje ≥ 9 en la Escala de Manía de Young) fue similar entre los grupos en 
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las semanas 3 (litio: 46%, valproato: 44%) y 9 (litio: 70%, valproato: 63%). Sin embargo, un 

análisis longitudinal reveló una mayor reducción del puntaje en dicha escala en los pacientes 

tratados con litio.  

Cuando la monoterapia con litio o valproato no resulta eficaz o es poco tolerada, los 

antipsicóticos atípicos pueden ser utilizados o adicionados si hay una respuesta parcial. Entre 

estos fármacos, la quetiapina cuenta con el mayor nivel de evidencia clínica (17). Por último, la 

terapia electroconvulsiva es considerada generalmente como un tratamiento de segunda o 

tercera línea para la manía geriátrica, y es utilizada cuando los síntomas son refractarios al 

tratamiento farmacológico o si los efectos adversos del mismo resultan intolerables. Sin 

embargo, cuando la severidad del cuadro coloca en riesgo la seguridad del paciente o la de 

terceros, se la considera muchas veces como tratamiento de elección (35).  

Tratamiento de la fase depresiva 

En un estudio abierto de 12 semanas de seguimiento (36) que incluyó a 57 pacientes con 

TBP tipo I y tipo II (edad ≥ 60 años) se utilizó lamotrigina como tratamiento adyuvante. Las 

tasas de respuesta y remisión fueron 65% y 57% respectivamente, con una dosis media de 

150.9 mg/día. Por otra parte, un análisis secundario post-hoc de dos ensayos clínicos 

controlados aleatorizados de ocho semanas de seguimiento, comparó quetiapina con placebo 

en pacientes de edad mixta (37). En un subgrupo de 72 pacientes de edad comprendida entre los 

55 y los 65 años, la remisión ocurrió más frecuentemente con quetiapina (300 mg/día y 600 

mg/día) que con placebo a 45%, 48% y 28%, respectivamente. Otro análisis post-hoc de dos 

estudios de pacientes de diferentes edades (38) examinó la respuesta al tratamiento con 

lurasidona en adultos mayores (edad ≥ 55 años) con depresión bipolar tipo I. En uno de estos 

estudios, la lurasidona fue utilizada como monoterapia, y en el otro, como terapia adyuvante. A 

los participantes se les asignó aleatoriamente tratamiento con lurasidona (20–60 mg/día o 80–

120 mg/día) o placebo (en el estudio de monoterapia); o con lurasidona (20–120 mg/día) o 

placebo adicionados a litio o valproato (en el estudio de tratamiento adyuvante). En el primer 

estudio, que incluyó a 83 pacientes, la reducción del puntaje en la Escala de Depresión de 

Montgomery–Asberg fue mayor en el grupo tratado con lurasidona en comparación con el grupo 

placebo. Asimismo, en el estudio de terapia adyuvante, que incluyó a 53 pacientes, el 

tratamiento con lurasidona estuvo asociado a una mayor disminución en los puntajes en dicha 

escala, aunque ésta no resultó estadísticamente significativa.  

Finalmente, aunque la evidencia disponible proviene principalmente de reportes de caso, 

la terapia electroconvulsiva es considerada un tratamiento seguro y efectivo cuando hay poca 

respuesta a los tratamientos farmacológicos o riesgo médico significativo (5). 
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Tratamiento de mantenimiento 

En un análisis secundario de 86 pacientes añosos con TBP, la lamotrigina resultó más 

eficaz en demorar las recaídas depresivas, mientras que el litio permitió controlar mejor la 

aparición de los síntomas maníacos (2). Por otra parte, en un estudio abierto aleatorizado que 

comparó el litio con el ácido valproico en una muestra de pacientes de edad mixta, el litio (como 

monoterapia o en combinación con valproato) resultó superior al valproato como monoterapia  

y, en los adultos mayores, la eficacia y tolerabilidad no parecían ser diferentes de las 

observadas en pacientes jóvenes (39).  

Conclusiones  

Si bien la prevalencia del TBP disminuye con la edad, el número absoluto de pacientes 

bipolares añosos está incrementando drásticamente. Al igual que en adultos jóvenes, el TBP 

explica un porcentaje significativo de las admisiones a los servicios de psiquiatría, y está 

asociado a un deterioro en la funcionalidad de los afectados que varía de leve a severo. A la 

complejidad inherente al trastorno, en edades avanzadas, se suma el hecho de que los 

pacientes cuentan con menos apoyo social, presentan mayor comorbidilidad médica y cambios 

en la función hepática y renal, que afectan los tratamientos farmacológicos. Estas 

consideraciones remarcan la importancia de un sistema de salud que se adapte a los cambios 

demográficos y ofrezca respuestas a las necesidades específicas de las personas añosas con 

TBP, ya que, a la fecha, hay un escaso conocimiento sobre esta población y no existen 

algoritmos que guíen las decisiones terapéuticas.  

En los últimos años, estudios epidemiológicos, neuropsicológicos y de neuroimagen 

apoyan la existencia de, al menos, dos subtipos de TBPs en edad avanzada, que presentarían 

diferencias en su etiología, características clínicas/neuropsicológicas y necesidades de 

tratamiento. Los TBPs con un inicio de los síntomas maníacos anterior a los 40 años 

representan la forma más prevalente del trastorno, la cual presentaría mejor respuesta a los 

tratamientos tradicionales y un curso clínico/neuropsicológico aparentemente estable en la 

mayoría de los casos. En cambio, los TBPs de inicio posterior a los 40 años presentarían un 

curso menos favorable.  

Por otra parte, muchas de las preguntas teóricas sobre la evolución de los TBPs a lo 

largo de la vida y los efectos de los tratamientos existentes podrían encontrar respuesta a partir 

de la investigación en pacientes añosos: La naturaleza del TBP... ¿es estática o progresiva?, 

¿cuáles son los mecanismos subyacentes al TBP de inicio temprano y al TBP de inicio tardío?, 

¿cuál es la evolución “esperable” del TBP?, ¿es tal el efecto neuroprotector del litio?, ¿qué 
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efecto produce la exposición prolongada a los antipsicóticos?, entre tantas otras. Tales 

interrogantes enfatizan la importancia de no relegar la investigación sobre esta población a un 

lugar secundario.  

Finalmente, investigaciones futuras deben abocarse urgentemente a cubrir el vacío de 

evidencia que existe alrededor de la farmacoterapia de los TBPs en edad avanzada y a 

profundizar el conocimiento sobre el manejo de individuos con diferentes comorbilidades 

médicas y neuropsiquiátricas en esta población.  
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