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Resumen 

 El presente trabajo describe un estudio de caso único de una mujer (46 años) 

diagnosticada de trastorno bipolar tipo I, que cursa con episodios depresivos 

recurrentes. En un primer momento, la paciente manifiesta bajo estado de ánimo, 

hipersomnia, apatía y pensamientos suicidas, agravados tras el fallecimiento de su 

madre. La evaluación se realizó mediante una entrevista semiestructurada, una línea de 

vida y las pruebas estandarizadas CORE-OM, el BDI-II y el URICA. A partir de la 

evaluación, el análisis funcional planteado y la evidencia científica acerca de la eficacia 

de los tratamientos para el trastorno bipolar, se decidió optar por una intervención 

cognitivo-conductual combinando técnicas de psicoeducación, activación conductual y 

reestructuración cognitiva, con el objetivo de mitigar la sintomatología depresiva, 

reestablecer su funcionamiento psicosocial y prevenir nuevos episodios afectivos. Tras 

14 sesiones, y comparando los resultados en las pruebas de evaluación, se evidenciaron 

cambios en la reducción de la sintomatología depresiva y los pensamientos negativos, 

así como en la reactivación de un estilo de vida más saludable. No obstante, debido a la 

resistencia del episodio depresivo, se pretende seguir manteniendo el tratamiento hasta 

conseguir mejoras notables en su estado de ánimo. 

Palabras clave: caso único, trastorno bipolar, depresión bipolar, intervención cognitivo-

conductual 

Abstract 

The present work describes a single case study of a woman (46 years old) diagnosed 

with type I bipolar disorder, which presents with recurrent depressive episodes. At first, 

the patient manifests low mood, hypersomnia, apathy and suicidal thoughts, aggravated 

after the death of her mother. The evaluation was carried out trhough a semi-structured 
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interview, a lifeline and the standardized tests CORE-OM, the BDI-II and the URICA. 

Based on the evaluation, the proposed functional analysis and the scientific evidence on 

the efeccetiveness of treatments for bipolar disorder, it was decided to opt for a 

cognitive-behavioral intervention combining psychoeducation techniques, behavioral 

activation and cognitive restructuring, with the aim of mitigating depressive symptoms, 

reestablishing psychosocial functioning and preventing new affective episodes. After 14 

sessions, and comparing the results in the evaluation tests, changes were evidenced in 

the reduction of depressive symptoms and negative thoughts, as well as in the 

reactivation of a healthier lifestyle. However, due to the resistance of the depressive 

episode, it’s intended to continue maintaining the treatment until achieving notable 

improvements in her mood. 

Keywords: single case, bipolar disorder, depressive episode, cognitive-behavioral 

intervention 
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1. Introducción 

 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) alrededor de 

45 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar. Los últimos estudios 

epidemiológicos encontraron que la prevalencia a lo largo de la vida del trastorno 

bipolar tipo I (TB-I) estaba entre el 0,5 y 1,6%, y para el trastorno bipolar tipo II (TB-II) 

entre 0,9 y 1,6% (Ramírez, Arias y Madrigal, 2020; Suárez, Montes, Jarabo y Forteza, 

2015). 

Los trastornos bipolares son un conjunto heterogéneo de afectaciones clínicas 

que se caracterizan por la pérdida de control de las emociones y por el sufrimiento 

subjetivo. Pese a que los episodios de manía son los que otorgan de entidad diagnóstica 

al trastorno bipolar, la población que lo padece suele experimentar con mayor 

frecuencia episodios depresivos con periodos de profunda alteración del estado de 

ánimo, intercalados con periodos de recuperación más o menos completa (García-

Blanco, Sierra y Livianos, 2014).  

Estas oscilaciones del estado anímico acaban ocasionando con frecuencia un 

deterioro funcional significativo a nivel interpersonal, social y laboral, por lo que se 

considera un trastorno psiquiátrico de naturaleza crónica y grave, y que requiere de 

atención psicológica, médica y social durante toda la vida (Ramírez et al., 2020). De tal 

manera que la OMS (2019), la ha clasificado como la sexta causa de discapacidad en el 

mundo, dedicándola hasta una fecha en el calendario para suscitar conciencia social.  

Hasta la cuarta edición del DSM (Asociación Americana de Psiquiatría [APA]), 

el trastorno bipolar estaba englobado en la categoría diagnóstica de los trastornos del 

estado de ánimo, y establecía una clara delimitación, lo que dificultaba la identificación 
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y el diagnóstico de estas personas, y a consecuencia, no recibían el tratamiento 

adecuado (Clemente, et al., 2015). 

No obstante, el DSM-5 (APA, 2014), ha llevado a incluir síndromes subclínicos 

con la intención de adoptar una perspectiva más flexible y al reconocimiento del 

trastorno como espectro (TEBP), que va desde la perturbación anímica grave a las 

variaciones del estado de ánimo leves, abriendo así un abanico de espectros posibles 

(García-Blanco, et al., 2014; Martínez, Montalván y Betancourt, 2019).  

Los dos patrones básicos de síntomas de los trastornos del estado de ánimo son 

la depresión y la manía. En función de la intensidad de los síntomas y de las formas 

clínicas que existen, se clasifican en tres tipos principales (APA, 2014): 

I. Trastorno bipolar I: caracterizado por la presencia de uno o más episodios 

maníacos, con o sin episodio de depresión mayor.  

II. Trastorno bipolar II: presencia de al menos, un episodio de depresión mayor, y al 

menos, un episodio hipomaníaco. 

III. Trastorno ciclotímico: sucesión de períodos largos (al menos de 2 años) tanto 

hipomaníacos como depresivos leves o moderados. 

La distinción principal entre el trastorno bipolar tipo I y el tipo II, es la severidad 

de los síntomas maníacos y la duración de estos. La manía causa impedimento severo en 

la funcionalidad, incluye síntomas psicóticos y muchas veces requiere de 

hospitalización. En contraste, la hipomanía no es lo suficientemente severa para causar 

deterioro significativo en la funcionalidad laboral y social, pero sí puede serlo la 

aparición de un episodio depresivo mayor (Martínez et al, 2019). 

En cuanto a la etiología del TB, las teorías vigentes integran los hallazgos 

biológicos (genéticos, neuroquímicos, hormonales y neuroanatómicos), psicológicos y 
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los factores sociales en un modelo biopsicosocial de vulnerabilidad-estrés. Pese a la 

carga hereditaria que tiene desarrollar esta enfermedad, se sabe, que los acontecimientos 

vitales estresantes intervienen en la aparición de la enfermedad en sujetos 

genéticamente vulnerables y en el desencadenamiento de recaídas futuras (Arrieta y 

Santos, 2019; Suárez et al. 2015). 

Como asegura la guía clínica de la APA (2014), en la actualidad, no hay cura 

para el TB, aunque sí tratamientos que disminuyen su morbilidad y mortalidad 

asociadas. El objetivo específico del tratamiento es disminuir la frecuencia, severidad y 

consecuencias psicosociales de los episodios. Entre los tratamientos que han 

demostrado mayor evidencia científica y, por lo tanto, mejor considerados para su 

aplicación (Apéndice 1), se encuentra, la farmacoterapia como tratamiento clave en la 

recuperación del trastorno bipolar, no obstante, sigue sin ser suficiente para el abordaje 

completo de la enfermedad. Han sido numerosos estudios los que han demostrado que 

la psicoterapia es ampliamente recomendada como coadyuvante del tratamiento 

farmacológico en la prevención de recaídas y la estabilización de los estadios entre 

pacientes bipolares. En orden a las principales intervenciones que han demostrado 

mayor eficacia, se encuentran: a) la psicoeducación, b) la terapia cognitivo-conductual, 

c) la terapia interpersonal y de ritmos sociales, y d) las intervenciones familiares 

enmarcadas en un enfoque psicoeducativo (Carvalho, Firth y Vieta, 2020; Dean et al., 

2018; Geddes y Miklowitz, 2013). 

1.1.Objetivos 

 

La elección del caso se debe tanto al interés personal como formativo que me 

suscitan los trastornos mentales graves, así como la importancia en el estudio de 

tratamiento de las diferencias entre una depresión bipolar y unipolar, que, con 
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frecuencia, pueden confundirse y dar lugar a frecuentes errores diagnósticos (Arrieta y 

Santos, 2019). Al mismo tiempo, es preciso señalar que un porcentaje de los pacientes 

“sufren” un retraso diagnóstico de 10 años o más provocando un alto grado de 

discapacidad (Ramírez et al., 2020). 

Igualmente, resulta fundamental ser conocedores como profesionales de la salud 

mental de la alta comorbilidad psiquiátrica existente, y de las altas tasas de mortalidad 

por suicidio que acompañan a esta enfermedad, siendo 15 veces mayor a comparación 

de la población general (Miller y Black, 2020), por lo que la valoración del riesgo de un 

paciente bipolar es una tarea imprescindible. De la misma manera, la naturaleza crónica 

y recurrente del trastorno bipolar hace destacar el papel y repercusión que tienen las 

intervenciones psicosociales en la recuperación y mantenimiento de la calidad de vida 

de los individuos que la sufren (Carvalho et al., 2020). 

Para ello, los objetivos que se persiguen mediante este estudio son describir una 

propuesta de tratamiento cognitivo-conductual dirigido a una persona afectada de 

trastorno bipolar en el que predominan episodios depresivos. Así como, evidenciar las 

dificultades y mejoras que se muestran en el transcurso de la intervención realizada a lo 

largo de 14 sesiones, en el que yo asumía el rol de terapeuta. En relación con los 

objetivos planteados, se hipotetiza una mejora de la calidad de vida de la paciente y una 

reducción de la sintomatología depresiva que presenta, tras la intervención. 

2. Formulación de caso 

2.1. Identificación del paciente  

G. es una mujer soltera de 46 años, nacida en Cádiz y con residencia actual en 

Madrid. Trabajó durante varios años como bibliotecaria hasta 2018, momento en el que 

le concedieron la incapacidad permanente por su estado de ánimo depresivo. 
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Área familiar. Hasta los 14 años vive en Cádiz, trasladándose con su familia a 

un piso de Madrid. Lo que supone una mala adaptación de G. al cambio de ciudad. 

La paciente es la menor de tres hermanos, con los que mantiene una relación 

escasa desde hace años. Hace alusión a que el deterioro de la relación fue 

principalmente a raíz del diagnóstico que recibió en 2018, de trastorno bipolar. Alude la 

falta de atención y ayuda por parte de ellos, y dice sentirse abandonada.  

En relación con la madre, ésta fallece por infección de coronavirus en una 

residencia de Madrid a principios de marzo de 2020. Lo que supone para G. un posible 

desencadenante del actual episodio depresivo. No menos importante, nos describe una 

relación compleja desde la infancia, donde no se sintió querida.  

Su padre falleció en 2013, por enfermedad de Párkinson. La paciente, explica la 

mala relación que mantenía éste con sus hijos, comentando que, aunque su padre sí se 

hacía cargo de ellos, parecía que sus hijos le sobraran ya que tenía mucho trabajo 

ocupándose de su esposa. 

 

Figura 1. Genograma familiar de la paciente. 

Área laboral. G. se encuentra en situación de incapacidad permanente desde 

hace un año, por lo que no está trabajando.  
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Área socioafectiva. En los informes médicos sus hermanos la describen como 

una persona afable y simpática, aunque la etiquetan de “rara” desde la infancia. Se 

reconoce como una persona de pocos amigos, pero agradable. Mantiene una relación 

estrecha con un varón, actualmente considerado su mejor amigo, con el que queda 

habitualmente.  

2.2. Análisis del motivo de consulta 

El motivo de consulta principal, gira entorno a la búsqueda de información tras 

ser diagnosticada de trastorno bipolar tipo I, acudiendo a un centro especializado en 

trastorno bipolar de Madrid en febrero de 2020. Inicialmente demanda información 

acerca del trastorno que presenta, así como apoyo psicológico para sobrellevar el 

episodio depresivo bipolar con el que actualmente cursa.  

En la Tabla 1 se detalla la sintomatología al iniciar la terapia:  

Tabla 1. 

Sintomatología presentada 
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Se detecta la necesidad de abordar la pérdida provocada tras la muerte de su 

madre, ya que a nivel cognitivo presenta pensamientos de culpabilidad y depresógenos 

que mantienen el actual episodio, además de las pesadillas recurrentes a las que se 

enfrenta a raíz de su fallecimiento.  

Se observan algunos factores asociados a la resistencia al cambio en la 

comunicación verbal y no verbal, como las respuestas monosilábicas, los silencios 

prolongados y los gestos faciales discordantes, y además acude tarde a las sesiones.  

2.3. Historia del problema 

Para el conocimiento del problema, es importante tener en cuenta los 

antecedentes psiquiátricos familiares de G., debido a que el trastorno bipolar, además de 

ser una enfermedad en la que parece estar mediada por acontecimientos vitales 

estresantes, posee una base biológica que lo explica (Grande et al., 2016). 

Antecedentes psiquiátricos familiares.  

• La madre fue diagnosticada de trastorno bipolar.  

• La abuela materna padeció de trastorno depresivo mayor. 

• Tío paterno padece esquizofrenia. 

Origen y evolución del problema.  

En cuanto al curso de la enfermedad, en el año 2006, G. empieza tratamiento con 

un psiquiatra por presentar ánimo bajo. Un año después, en 2007, se produce una 

sobreingesta medicamentosa con el fin de suicidarse, según refiere, tras una ruptura 

sentimental. La paciente mantuvo una relación durante 7 años con un hombre, con el 

que tenía planes de boda. Todavía refiere que le sigue “removiendo” esa ruptura, ya que 

fue la relación más estable que ha tenido durante toda su vida.  
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Tras el intento suicida, la ingresan en un hospital durante una semana. 

Posteriormente realiza un seguimiento por varios psicólogos y psiquiatras de ámbito 

privado. Y recibe su primer diagnóstico de depresión unipolar.  

En 2013, se ocasiona otra intoxicación medicamentosa tras el fallecimiento de su 

padre por enfermedad de Párkinson. Explica que le sobrepasó la muerte de su padre y 

que, a los días de su defunción, acude al médico de atención primaria debido a una 

faringitis, y éste le realiza un comentario que le afecta directamente, suponiendo que 

ella también podría sufrir Párkinson, por lo que, a consecuencia, empezó a pensar que 

iba a morir sola y sin nadie que la cuidase, y llevó a cabo el segundo intento autolítico, 

dando lugar a un nuevo ingreso. 

En 2018, diagnostican a G. de trastorno afectivo bipolar. La paciente cuenta que 

se desencadenó su primer episodio maníaco a raíz de una discusión en el trabajo con 

una compañera. Según refiere, se encontraba mal consigo misma y frustrada por no 

haber tenido un trato favorable tras su desempeño laboral. Con el fin de distanciarse de 

sus preocupaciones, decidió realizar viajes por Europa. Durante esta temporada, se 

plantea iniciar un proyecto laboral de venta de cosmética natural para lo que solicita un 

préstamo de 20000€. 

En la última noche previa al ingreso, G. conoce a un hombre de nacionalidad 

rumana, y explica que él mismo refiere ser un espía. Por todo ello, decide informar a las 

autoridades de que ese hombre era el posible autor de los atentados de París. Tras estos 

acontecimientos, se produce un ingreso hospitalario. 

Cuando se produce el alta hospitalaria de este último episodio, abandona la 

medicación prescrita, y un mes después, acude a urgencias acompañada por sus 

hermanos porque sospechan una descompensación de patología de base. Comenta que 
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se encontraba verborreica, y que padecía delirios persecutorios, llegando a pensar que su 

familia conspiraba contra ella junto a la Interpol. De nuevo, se produce otro ingreso. 

Posteriormente, en marzo de 2020, fallece su madre en una residencia por 

COVID-19, lo que la lleva a experimentar de nuevo, otra pérdida, esta vez de forma 

repentina y dolorosa, tanto por la naturaleza de la muerte como por la difícil relación 

que mantenían. 

2.3. Análisis y descripción de las conductas problema 

Entre las áreas problemas de G., se encuentran principalmente el estado de 

ánimo deprimido y los pensamientos y sentimientos de culpa, tras el fallecimiento de la 

madre.  

En la Tabla 2 se detalla el análisis funcional del caso: 

Tabla 2. 

Análisis funcional ABC de las conductas problema 
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Por un lado, los antecedentes maternos de trastorno bipolar contribuyen en la 

predisposición biológica a desarrollar la enfermedad. La paciente presenta desde el 

inicio de la terapia un episodio depresivo, desencadenado por la propia naturaleza del 

TB. 

Ahora bien, para que los antecedentes citados activen esta predisposición a sufrir 

esta patología mental, es necesario entender su interacción con otras variables, tanto las 

psicológicas como otros facilitadores ambientales que se han dado a lo largo de la vida 

de G.  

Hipótesis de origen. Haciendo referencia a la historia de aprendizaje, G. alude 

la escasa estimulación proporcionada por sus figuras significativas y la falta de 

capacidad de respuestas a las necesidades de atención y afectivas durante su infancia y 

adolescencia, consecuencia del estilo de crianza negligente adoptado por ambos padres. 

Las experiencias tempranas y la formación del apego con una madre que sufría largos 

periodos de depresión alteran la calidad del vínculo con los progenitores. A su vez, y 

según refiere G., el fallecimiento de su madre da lugar a respuestas emocionales 

displacenteras y pensamientos de culpa, lo que contribuye a su visión negativa del 

mundo, al abandono de actividades y de autocuidado, y al bajo estado de ánimo. 

Hipótesis de mantenimiento. A consecuencia de las experiencias tempranas y 

la historia de aprendizaje durante la infancia, G. ha ido construyendo a lo largo de su 

vida, una personalidad con rasgos neuróticos y tendente a la emocionalidad negativa. 
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Presentando esquemas disfuncionales y rígidos, como juicios de valía personal 

negativos “siento que no valgo nada”, disconformidad consigo misma “no me gusto a 

mí misma”, sentimientos de culpa que se manifiestan mediante pensamientos del tipo 

“estoy así por mi culpa” e ideas de fracaso “siento que como persona he fracasado”. 

Estos pensamientos influyen tanto en su bajo estado de ánimo y apático, como en el 

abandono de actividades e hipersomnia, que refuerzan más sus esquemas disfuncionales 

y su baja autoestima, manteniendo el círculo vicioso de la depresión. Entre las variables 

que mantienen el bajo estado de ánimo y dificultan la recuperación, se encuentra el 

escaso apoyo social. G. comenta que mantiene una amistad estrecha con un varón desde 

hace años, no obstante, refiere sentirse sola y no tener apoyo familiar. 

Las variables moduladoras disposicionales son: su enfermedad mental, las 

características de personalidad que ha construido a lo largo de su historia de 

aprendizaje, y la baja tasa de reforzadores de su entorno. Entre las variables 

moduladoras del entorno, se han identificado los siguientes factores: estar incapacitada 

permanentemente lo que disminuye su nivel de actividad, y vivir sola lo que limita el 

contacto social. En relación el escaso apoyo social, el estigma y el rechazo a la 

enfermedad mental por parte de sus hermanos, formaría parte de los valores sociales y 

culturales.  

Respecto a los factores de protección con los que cuenta G., se halla, la 

búsqueda de ayuda de forma autónoma desde el principio, destacando su predisposición 

al cambio, una buena adherencia al tratamiento farmacológico, que está íntimamente 

ligada a la conciencia de enfermedad, además de prevenir el desarrollo de futuros 

episodios y recaídas. Otro factor de protección con la que cuenta G. es la capacidad 

cognitiva, tiene estudios universitarios y un nivel de comprensión alto, lo que facilita la 

intervención.  
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Figura 2. Modelo explicativo del problema. 

Para entender mejor el modelo explicativo del problema (Figura 2) desde una 

perspectiva contextual, el estado de ánimo depresivo se explica por la circularidad del 

problema a través del posible desencadenante, en este caso, la pérdida materna, que 

apoyan más los esquemas disfuncionales previos. De esta manera, se pone el foco en la 

evitación conductual (no asunción de tareas, rumiación, hipersomnia) confirmando así 

sus creencias negativas sobre el mundo y a la vez, provocando apatía y desesperanza. 

Las relaciones entre estas variables causales interactúan entre sí y los esfuerzos de la 

intervención se dirigen principalmente a modificar las variables inactividad y esquemas 

depresógenos. 
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2.4. Establecimiento de las metas del tratamiento  

En relación con las metas propuestas del tratamiento, se consensuaron tres con la 

paciente. La primera dirigida a mitigar los síntomas depresivos, la segunda a 

reestablecer el funcionamiento psicosocial y la última, a prevenir la aparición de nuevos 

episodios afectivos. 

2.5. Objetivos terapéuticos 

Para lograr dichas metas y teniendo como referencia el análisis funcional 

planteado previamente, los objetivos terapéuticos establecidos y consensuados con la 

paciente se abordaron en el siguiente orden: 

1. Aportar información sobre el trastorno bipolar, respecto a la adherencia a 

la medicación, así como a la identificación de pródromos o síntomas de posibles 

recaídas mediante técnicas psicoeducativas. 

2. Incrementar el nivel de actividad de G. mediante estrategias 

conductuales. Incorporar reforzadores positivos a su repertorio conductual, elaborando 

un plan de actividades agradables para la paciente, con el propósito de que adquiera un 

papel activo en su recuperación y aumente su estado de ánimo. 

3. Aumentar el nivel de autonomía y la percepción de autoeficacia, 

enseñando a la paciente estrategias de afrontamiento, incorporación de hábitos 

saludables, planificación y realización de gestiones y modificación de sesgos 

cognitivos. 

4. Entrenar en la identificación y expresión de emociones vinculadas en 

relación con la pérdida y reducir pensamientos asociados a la culpa. Se trata de 

proporcionar un espacio de ventilación emocional, y de psicoeducación en la resolución 

al duelo. 
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5. Fortalecer la autoestima mediante la identificación y modificación de 

pensamientos automáticos y creencias centrales. 

6. Desarrollar y ampliar una red de apoyo social, asesorando y brindando 

información de recursos y centros de rehabilitación psicosocial, así como otros 

especializados. 

2.5. Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos 

En primer lugar, se realizó una entrevista clínica semiestructurada con la 

paciente para recabar información acerca de su estado en el momento presente, y su 

historia familiar y social. Al mismo tiempo, se le pidió elaborar una línea de vida, es 

decir, que destacase los momentos que han supuesto un cambio a nivel sustancial en el 

curso de su enfermedad (véase Figura 3), y aportar informes psiquiátricos para 

completar la evaluación. En base a la entrevista realizada, se observó que todos los 

episodios depresivos que ha vivido G., se desencadenaron tras una pérdida (por la 

muerte de un familiar o la ruptura con su expareja) y que, además, todos ellos cursaron 

con ideación suicida. Tras la primera entrevista, se contempla la gravedad e intensidad 

del episodio, y el grado de dificultad para hacer frente a las actividades diarias. 
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Figura 3. Curso del trastorno bipolar a lo largo de la línea de vida. 

Para la evaluación del vínculo con sus figuras significativas en la infancia, se 

utilizó una entrevista semiestructurada, Entrevista de Apego Adulto (AAI) de George, 

Caplan y Main (1985). Diseñada para evocar recuerdos sobre experiencias tempranas de 

apego a partir de las narraciones que la persona hace sobre sus relaciones con las figuras 

de apego. A la hora de describir la relación con sus padres, G. hizo referencia a la 

ausencia de muestras de afecto, atención y apoyo por parte de éstos y cómo ha 

determinado en gran medida la valoración que tiene de sí misma en la actualidad, siendo 

esta negativa. 

Además, se administraron las siguientes pruebas al inicio y en la decimocuarta 

sesión, avanzado el tratamiento: 

Inventario de depresión de Beck-II (BDI-II; Beck, Steer y Brown, 2011). Se trata 

de un instrumento estandarizado para detectar sintomatología depresiva. Consta de 21 

ítems de respuesta múltiple, por lo que es sencillo de realizar y requiere de poco tiempo. 
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Este inventario presenta propiedades psicométricas adecuadas, así como validez 

convergente, discriminativa y buena consistencia interna (0,76 <   < 0,95). Beck et al. 

(2011) proponen las siguientes puntuaciones de corte y grados de depresión 

correspondientes: 0-13 indica depresión mínima, 14-19 depresión leve, 20-28 depresión 

moderada y 29-63 depresión severa. La escala se ha utilizado concretamente para 

conocer el grado de depresión en el inicio y transcurso de la terapia y con el objetivo de 

evaluar cualitativamente cada respuesta. La puntuación en un primer momento fue de 

48, lo que indica presentar depresión severa. En cuanto a las respuestas, se exploró 

principalmente la ideación suicida, por lo que a pesar de que G. tiene pensamientos 

suicidas, ha verbalizado en varias ocasiones que no tiene planeado quitarse la vida. En 

cambio, la puntuación obtenida tras 14 sesiones después fue de 39, lo que indica que 

existe una mejora paulatina del estado de ánimo, pero sigue presentando una depresión 

severa. 

Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM; 

Feixas, et al., 2012) es un instrumento autoadministrado de 34 ítems, creado para la 

evaluación del cambio terapéutico. Con un alfa de Cronbach de 0,94 y buena validez 

convergente, es un cuestionario que evalúa el malestar psicológico a partir de cuatro 

dimensiones: (1) bienestar subjetivo, (2) problemas y síntomas, (3) funcionamiento 

general y (4) riesgo. Al inicio, las puntuaciones obtenidas en cada escala fueron: para 

bienestar subjetivo 3,00; problemas y síntomas 2,83; funcionamiento general 2,66 y 

riesgo 0,83. Y en el trascurso del tratamiento, los resultados en cada dimensión fueron: 

en bienestar subjetivo 2,55, para problemas y síntomas 1,75, funcionamiento general 

1,75 y 0 en riesgo (véase Apéndice 2).  Los resultados obtenidos en esta escala reflejan 

una mejora tras 14 sesiones. 



A PROPÓSITO DE UN CASO CON DEPRESIÓN BIPOLAR                                    22 

Escala de Evaluación para el Cambio (URICA; Gómez et al., 2011). Es un 

autoinforme de 32 ítems, destinado a evaluar el estado de cambio respecto a la 

modificación de cualquier conducta problema. Su confiabilidad ha sido medida en 

diversos estudios, estableciéndose en r = 0,81. Presenta una validez predictiva 

adecuada, en cuanto el sujeto va atravesando por cuatro etapas que secuencialmente lo 

conducen al mantenimiento del cambio. Se utilizó para evaluar el nivel de 

predisposición al cambio en el que se encontraba la paciente, es decir, el grado de 

disposición o actitud con relación al cambio ante el problema que presenta tras 

comenzar el tratamiento. Considerando las etapas que evalúa: (1) precontemplación, (2) 

contemplación, (3) acción y (4) mantenimiento, se observa que, al principio, G. se 

encuentra en la etapa de Contemplación, y en el transcurso de la terapia se produce el 

cambio a la etapa de Acción, por lo que parece que está implicada en acciones que le 

llevarán al cambio en su comportamiento. 

3. Tratamiento 

3.1. Selección de tratamiento más adecuado 

En base al análisis funcional del caso y para alcanzar los objetivos terapéuticos 

establecidos, se seleccionó un tratamiento basado en técnicas de intervención cognitivo-

conductual, debido a que ha demostrado ser la terapia con mayor evidencia empírica 

junto a la farmacoterapia con relación a la depresión bipolar, siendo eficaz en la 

disminución del número y duración de episodios, la adherencia a la medicación y en el 

funcionamiento psicosocial (Carvalho et al., 2020; Miklowitz, 2016). Otro factor que fue 

decisivo para llevar a cabo el tratamiento fue el conocimiento y manejo de las técnicas 

concretas que se aplicaron, así como el bajo coste tanto económico y de tiempo que 

conlleva, siendo el más eficiente en comparación a otras intervenciones.  
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3.2. Aplicación del tratamiento 

 

La intervención se ha llevado a cabo en 14 sesiones de una hora de duración a lo 

largo de 5 meses y se ha realizado un seguimiento telefónico semanalmente con la 

paciente, con el objetivo de reforzar los cambios y acompañarla en el proceso. 

Sesión 1. En la primera sesión, se realizó una entrevista clínica semiestructurada 

con el fin de recoger los datos de la anamnesis y el estado de depresión en el que se 

encontraba en el momento inicial, la historia familiar y social, y se valoró el riesgo e 

intencionalidad suicida. Con el objetivo de conocer los antecedentes y consecuentes de 

cada uno de los episodios de la enfermedad, se le propone para la siguiente sesión, que 

realice una “línea de vida” (véase Figura 3). 

Sesión 2. Se continúa explorando los posibles desencadenantes de los episodios, 

y se empieza a trabajar con G. en la identificación de pródromos, con el objetivo de que 

adquiera un mayor control y manejo de la enfermedad. Además, se le pide 

cumplimentar el BDI-II y se propone a la paciente realizar paseos diarios de 30 minutos. 

Sesión 3. Se inicia la sesión explorando el ítem 9 “Pensamientos o Deseos 

Suicidas” del BDI-II, en el que marca un 3 “Me mataría si tuviera oportunidad de 

hacerlo” (véase Apéndice 2). G. refiere no tener intencionalidad de cometer un suicidio, 

explicando que lo ha intentado en dos ocasiones y no pretende “pasar por lo mismo”. 

No obstante, se muestra aceptación incondicional y validación del malestar. 

Posteriormente se trabaja la ideación suicida recogiendo razones por las que seguir 

viviendo. También, se siguen manteniendo los paseos diarios. 

Sesión 4. Los objetivos de esta sesión son, explorar detalladamente la relación 

que tenía con sus figuras significativas en la infancia con la ayuda de la Entrevista de 

Apego Adulto (AAI), cómo ha influido ésta en la construcción de su autoestima y en las 
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relaciones de adulta. Se le propone también que cumplimente el CORE-OM y el 

URICA. 

Sesión 5. Se presenta a la paciente el modelo explicativo del caso, para otorgarle 

información sobre el posible origen y mantenimiento de las conductas problema. 

Además, se le da una explicación científica sobre las mismas y sobre el diagnóstico, se 

explica qué es la depresión bipolar y sus principales síntomas. Finalmente, se emplea la 

Pregunta Milagro de la Terapia Centrada en Soluciones (De Shazer, 1988) para el 

establecimiento de objetivos terapéuticos de forma conjunta con la paciente, y se le pide 

para la siguiente sesión, que realice una lista de logros que cree haber conseguido a lo 

largo de su vida, con el objetivo de focalizarse en los aspectos positivos y en sus 

capacidades. 

Sesión 6. Inicia la sesión haciendo referencia a que no ha realizado la tarea de 

lista de logros, refiere no haber logrado nada. Se trabajan estos pensamientos utilizando 

reestructuración cognitiva (Beck, 1893; Ellis, 1991), debatiendo la validez y 

cuestionando la utilidad de pensar de esa forma. En la misma línea, se le explica el 

Modelo ABC de Ellis (1991) para que comprenda la relación entre 

pensamientos/creencias y emociones.  

Al finalizar, se elabora junto a G. una lista de actividades (Tabla 3) que le 

producían gratificación y le suponían poco esfuerzo para poder llevarlas a cabo poco a 

poco e ir incorporándolas en su repertorio conductual. Como tarea semanal, se 

consensua con la paciente el objetivo de acercarse a una librería para escoger un libro 

que se adecúe a sus gustos, seguir manteniendo los paseos diarios y pasar tiempo con su 

amigo. 
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Tabla 3. 

Listado de actividades placenteras

 

Sesión 7. La paciente verbaliza que ha conseguido realizar las tareas con éxito. Se 

empieza a elaborar con ella un planning semanal en el que establecer rutinas con vistas a 

las vacaciones de Navidad, con el propósito de reducir las horas de sueño y promover 

hábitos saludables.  

Finalmente, se realiza psicoeducación en cuanto a la adherencia al tratamiento 

farmacológico y a la importancia de las tomas, utilizando sistemas de recuerdo (horarios, 

alarmas, sistemas de dosificación y aplicaciones para móviles entre otros).  

Sesión 8 y 9. G. se presenta tarde a las sesiones. Acude somnolienta y refiere 

estar pasando dos “malas semanas”. No ha conseguido realizar las actividades 

planificadas a consecuencia de su estado de ánimo bajo. Se le explica de nuevo el 

fenómeno “círculo vicioso de la depresión” (Lewinsohn, 1975), así como el modelo de 

la indefensión aprendida (Seligman, 1975), a fin de hacerle comprender que no debemos 

guiar la conducta por la influencia de nuestras emociones.  

Se evidencia un estado de apatía en G. que dificulta la expresión emocional y la 

consecución de objetivos en sesión. Por lo que se utiliza la psicoeducación de 

emociones para la posterior identificación y ventilación de éstas. Se seleccionan dos 
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pensamientos que verbaliza “estoy decepcionada” y “me siento abandonada”, y se 

debaten durante la sesión. 

Con el propósito de motivar y recordar a la paciente los cambios conseguidos 

hasta el momento, se compara el estado al comienzo de terapia con el actual, 

indicándole los beneficios de continuar en la misma dirección.  

Sesión 10 y 11. Debido a la desmotivación que presenta con respecto al 

comienzo de la terapia, se ajustan expectativas respecto al proceso de cambio en 

depresión y se buscan motivos de forma conjunta para seguir manteniendo lo 

conseguido hasta el momento, mediante la utilización de analogías y metáforas, a fin de 

aumentar la percepción de control y autoeficacia. Se readapta el horario con actividades 

básicas de alimentación y cuidado.  

Sesión 12, 13 y 14. G. refiere sentirse con más energía, se percibe despejada y 

más habladora de lo habitual, lo que podría atribuirse a la regulación de la medicación. 

No se registra ningún pródromo característico de manía, no obstante, se realiza un 

seguimiento diario por correo para controlar posibles cambios. Al mismo tiempo, se 

repasa con ella las manifestaciones clínicas que puedan darse y se acuerda un protocolo 

de actuación en caso de viraje. 

En estas sesiones, se trabajó el duelo por la muerte de su madre. Para facilitar la 

integración de la pérdida y la expresión emocional, fueron útiles las técnicas de 

exposición imaginativa, utilizando como material de apoyo fotografías y objetos 

personales del fallecido.  A fin de trabajar la culpa, se intervino a través de diálogo 

socrático, reestructuración cognitiva y se introdujo alternativas a la reatribución de la 

“culpa”.  

Tras la sesión 14 se volvieron a aplicar los cuestionarios. 
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3.3.Evidencia de la eficacia del tratamiento 

Puesto que el tratamiento no ha llegado a su fin, se valoran los resultados 

alcanzados hasta la sesión 14, comparando la línea base en cada uno de los objetivos 

propuestos con el estado de la paciente en la última sesión realizada. Tras comprobar 

que existe una disminución en el malestar general de G. a través de las medidas 

obtenidas en cada escala (Apéndice 2) y según se ha podido observar, se contempla que 

la terapia cognitivo-conductual ha sido eficaz en la reestructuración de algunas 

creencias irracionales como “estoy así por mi culpa”, la reactivación de un estilo de 

vida saludable (estableciendo una rutina diaria e implicándose en actividades de ocio), 

además de un aumento en el nivel de bienestar de la paciente y verbalizado por ella, de 

la percepción de autoeficacia. A nivel fisiológico y motor, existe una mejoría 

evidenciable en la reducción de horas de sueño, ya que la paciente verbaliza levantarse 

más temprano y pasar menos horas en la cama. Además, se observa un incremento de 

energía que se refleja en la cantidad de actividades que realiza en comparación con el 

comienzo de terapia, refiriendo, volver a disfrutar y mostrar interés en algunas de ellas, 

por lo que se encuentra menos apática. 

3.4. Seguimiento 

La paciente continúa en tratamiento psicológico y no se estima una fecha en la 

que se llevará a cabo el seguimiento, sino que se realizará cuando exista una mejora 

significativa del episodio depresivo. No obstante, el objetivo de seguimiento girará en 

torno a evaluar si la eficacia de la intervención y los cambios conseguidos al finalizar 

terapia, se mantienen a lo largo del tiempo, así como a trabajar sobre las dificultades 

que la paciente se vaya encontrando. 
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4. Observaciones 

Entre las dificultades observadas en el caso de G. se encontraron que las fechas 

señaladas y las vacaciones de navidad, así como el escaso apoyo familiar, fueron 

hándicaps que dificultaron la intervención y la consecución de objetivos en el tiempo 

estimado.  

En cuanto a la relación terapéutica, se percibe un cambio significativo, debido a 

que la paciente ha adoptado una posición activa frente al cambio, realizando las tareas 

que se iban proponiendo, y acudiendo a las sesiones despejada y de forma puntual, dado 

que en un principio no ocurría. 

Por otro lado, se observa una evolución lenta respecto a los cambios esperados 

desde el inicio de la intervención. No obstante, esto podría atribuirse a los constantes 

ajustes de medicación y a la idiosincrasia de la paciente. Además, podríamos 

encontrarnos frente a una depresión resistente al tratamiento al no alcanzar la remisión 

sintomática y al no responder adecuadamente a diferentes tratamientos farmacológicos, 

por lo que se deberían sopesar otras intervenciones que se considera que han sido 

eficaces como la terapia electroconvulsiva (Carvalho, et al., 2020; Popiolek et al., 

2019). 

Cabe destacar, que antes de comenzar el tratamiento, se explicó a la paciente que 

toda la información proporcionada en sesiones sería tratada con la confidencialidad a la 

que obliga el secreto profesional, excepto si existiera una situación que pusiera en riesgo 

su integridad física, a fin de preservar su bienestar y la alianza terapéutica. 

5. Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos se puede afirmar que con la implementación 

de la terapia cognitivo-conductual y el papel activo adoptado por G. a lo largo el 
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tratamiento, se ha conseguido la reducción de la sintomatología depresiva y, por 

consiguiente, una mejora del estado de ánimo, hipótesis principal del estudio. Del 

mismo modo, cabe destacar que, aunque los síntomas depresivos se han reducido, no se 

ha conseguido una mejoría significativa de éstos, debido a que los resultados siguen 

apuntando una depresión severa. Hay que señalar como particularidad del caso, la 

existencia de múltiples y largos periodos depresivos a lo largo de vida de la paciente, así 

como los antecedentes maternos del trastorno, el escaso apoyo social y otros sucesos 

acontecidos a lo largo de la terapia, lo que da lugar a la prolongación del abordaje 

terapéutico.  

Frente a la depresión bipolar, algunos estudios han sugerido que las tasas de 

fracaso de los tratamientos recomendados podrían ser incluso más altas que en el 

trastorno depresivo mayor y pueden agotar las opciones terapéuticas que conducen a la 

depresión resistente al tratamiento, por lo que se debe tener en cuenta otras 

intervenciones alternativas (Hidalgo-Mazzei et al., 2019). 

Para futuras investigaciones, habría que considerar la posibilidad de contar con 

una muestra más amplia, puesto que, al tratarse de un estudio de caso único, existen 

limitaciones en lo que a generalización se refiere. Igualmente, sería interesante realizar 

una evaluación posterior a la finalización del tratamiento que permita observar si los 

cambios se mantienen a largo plazo, atendiendo que el trastorno bipolar de tipo I 

persiste a lo largo de la vida de la paciente.  

Por último, es importante recordar, que el trastorno bipolar aun representa un 

gran desafío en cuanto a su correcta detección, por lo que sería conveniente dedicar 

esfuerzos para unificar los criterios diagnósticos con el fin de abordar esta enfermedad 

de forma integral (Ramírez et al., 2020) y con el tratamiento adecuado, teniendo en 
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cuenta el gran impacto que esta tiene en todas las esferas del individuo y el grado de 

incapacidad que puede llegar a provocar (Mclntyre y Calabrese, 2019). 
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7. Apéndices 

7.1. Apéndice 1. Estado del arte 

El concepto de trastorno bipolar 

Las primeras descripciones de lo que ahora se reconoce como trastorno bipolar 

datan de escritores antiguos y medievales, y otras a lo largo del siglo XVIII. En el año 

1854, el neurólogo Jules Baillarger, presentó a la Academia de Medicina por primera 

vez, el concepto de “locura de doble forma”, consistente en períodos alternos de 

excitación y depresión. Dos semanas después, Jean-Pierre Falret, afirmó haber 

identificado un trastorno similar varios años antes, que calificó de “locura circular”, con 

períodos maníacos y depresivos, así como períodos intermedios de lucidez. 

A finales del siglo XIX, Emil Kraepelin, considerado uno de los padres de la 

psiquiatría moderna, decidió incluir todos los trastornos afectivos en una entidad 

nosológica, conceptualizándolo como “locura maníaca-depresiva”. El concepto actual 

de Trastorno Bipolar surgió a mediados del siglo XX, basado principalmente en la 

separación de enfermedades con fases maníacas o hipomaníacas y depresiones, así 

como condiciones marcadas principalmente con episodios depresivos recurrentes 

(Tondo, Vázquez y Baldessarini, 2017). 

Epidemiología 

 

Prevalencia. 

 

Ha sido precisamente la alta prevalencia de los trastornos del estado de ánimo en 

la población general, que hoy por hoy se consideraba infraestimada por los sistemas de 

clasificación tradicionales, lo que ha motivado al DSM-5 a adoptar una perspectiva 

dimensional.  
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En un estudio epidemiológico reciente a nivel mundial sobre la salud mental 

(World Mental Health Survey Initiative), propuesto por la OMS, donde participaron 

61.392 adultos de 11 países, se encontró que la prevalencia total a lo largo de la vida del 

espectro bipolar era del 2,4%, de los cuales, un 0,6% corresponden al trastorno bipolar 

tipo I (TB-I), un 0,4% al trastorno bipolar tipo II (TB-II) y el restante 1,4% a otras 

formas subclínicas del trastorno bipolar. Mientras que las tasas de prevalencia anual 

eran de 1,5% para el espectro bipolar, particularmente de un 0,4% en TB-I y 0,3% en 

TB-II y del 0,8% para el resto del espectro (Merikangas et al., 2011). No obstante, estas 

estimaciones dependen de los cambios en los criterios diagnósticos a lo largo del tiempo 

y de la zona geográfica de donde es extraída la muestra (García-Blanco et al., 2014). 

Sexo. 

 

Con respecto al sexo, las investigaciones muestran que el trastorno bipolar tipo 

1, afecta por igual a ambos sexos, aunque la forma de presentación suele ser diferente 

entre hombres y mujeres; algunas investigaciones apuntan a que los hombres suelen 

presentar manía unipolar de inicio temprano y con episodios maníacos de una mayor 

duración (Grande et al., 2016). En cambio, las mujeres tienden a experimentar más 

episodios mixtos y depresivos. No obstante, sí parece haber diferencias de género en el 

trastorno bipolar 2, siendo dos veces más frecuente en mujeres (García-Blanco et al., 

2014).  

Edad de inicio. 

 

En comparación a otros trastornos afectivos, el trastorno bipolar tiene un inicio 

precoz. Los estudios poblacionales indican que la edad media de inicio del trastorno 

bipolar se sitúa entre los 17 y 27 años. Sin embargo, el diagnóstico de un primer 

episodio maníaco suele darse en edades más tempranas, entre los 15 y 18 años. En el 
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67% de los casos, la forma de inicio se da con un episodio depresivo (García, 

Fernández, Aguado y Gutiérrez, 2017). 

Curso y pronóstico. 

 

El curso de la enfermedad es muy variable y tiende a presentar una evolución 

crónica y recurrente. Según un estudio longitudinal prospectivo realizado por Solomon 

et al. (2010) se observó que existe una gran variabilidad de un individuo a otro respecto 

al número de episodios experimentados, siendo el promedio 6. En cuanto a la duración 

de los episodios, se confirmó una media de 13 semanas. Además, se habla de que la 

probabilidad de recuperarse es menor para aquellos afectados por cicladores rápidos 

(más de 4 episodios en un año) y para los episodios depresivos mayores frente a los 

maniacos (Arrieta y Santos, 2019). 

En otro estudio se calcula que aproximadamente el 90% de los pacientes que han 

tenido un episodio maniaco, presentan un nuevo episodio afectivo. Los pacientes que no 

han recibido tratamiento tienen alrededor de diez episodios maníacos o depresivos a lo 

largo de la vida (Prades, Rotger e Irigoyen, 2018). 

Atendiendo al pronóstico de la enfermedad, 1/3 de los pacientes con trastorno 

bipolar tipo 1 presentan síntomas crónicos y un deterioro social significativo. Cuando 

no existe un control significativo de los síntomas o no se ha aplicado un tratamiento 

adecuado, la persona suele tener profundas consecuencias interpersonales, tales como la 

pérdida de empleo, conflictos familiares y de divorcio (García-Blanco et al., 2014). 

Comorbilidad y patología dual. 

 

Tres cuartas partes de las personas que sufren trastorno bipolar cumplen con los 

criterios de otro trastorno (Merikangas et al., 2011). Entre las comorbilidades más 

frecuentemente relacionadas con el trastorno bipolar se encuentran: los trastornos por 
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abuso de sustancias y el riesgo de suicidio, a estos dos le siguen, los trastornos de 

ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, y muy comúnmente asociados, los 

trastornos de personalidad, principalmente el trastorno límite (Martínez et al., 2019). 

Atender la comorbilidad asociada se hace imprescindible teniendo en cuenta que la 

presencia de un trastorno de ansiedad se ha asociado con un mayor deterioro psicosocial 

y un mayor riesgo de suicidio (García-Blanco et al., 2014). 

Riesgo de suicidio. 

Las personas con trastornos del estado de ánimo tienen un riesgo muy elevado 

de muerte por suicidio. La incidencia de la muerte por suicidio entre pacientes con 

trastorno bipolar llega a ser de 20 veces mayor en comparación al resto de la población, 

especialmente cuando no se ha aplicado un tratamiento o este no es el adecuado (Miller 

y Black, 2020). Otras variables significativas asociadas con las cifras más altas de 

intentos de suicidio se encuentran en mujeres con episodios de polaridad depresiva, 

duplicándose estas cifras en pacientes con síntomas mixtos (García et al., 2017). Por el 

contrario, los variables asociadas al suicidio consumado se dan en hombres (Grande et 

al., 2016). 

Abuso de sustancias. 

Numerosas publicaciones apuntan que el abuso de sustancias en el trastorno 

bipolar es hasta de un 27% más frecuente en comparación al resto de la población. Las 

sustancias más consumidas son el alcohol por excelencia y el cannabis, seguidos por la 

cocaína y los opioides. El abuso de alcohol está más asociado a la clínica depresiva, 

tanto en las formas de inicio como en posteriores recaídas, en cambio el cannabis, se 

relaciona con descompensaciones maníacas y episodios agudos más graves (García et 

al., 2017). 
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Intervención 

 

Intervención farmacológica. 

 

Uno de los elementos fundamentales en la recuperación de las oscilaciones del 

estado de ánimo, es el tratamiento farmacológico, cuyos objetivos principales son 

reducir la intensidad, frecuencia y consecuencia de los episodios agudos, así como 

mejorar el funcionamiento global y la calidad de vida entre ellos. 

En la revisión sistemática de Ramírez et al. (2020) se encontraron que los 

psicofármacos más utilizados y que han dado un mayor resultado hasta ahora son:  

I) Estabilizadores del estado de ánimo o eutimizantes: constituyen el 

tratamiento principal de la enfermedad bipolar. Son los encargados de mantener la 

estabilidad del estado de ánimo. Su finalidad no es sólo evitar que se produzcan nuevos 

episodios, si no reducir la gravedad y duración de una hipotética nueva recaída. El 

fármaco principal y más conocido es el litio. El resto de fármacos como eutimizantes 

son los antiepilépticos, como el ácido valproico, la carbamazepina, la oxcarbazepina, la 

lamotrigina, etc. 

II) Antipsicóticos: Se utilizan principalmente en la fase maníaca e 

hipomaníaca, pero también en las fases depresivas, especialmente los atípicos como la 

quetiapina. El tratamiento combinado con un agente atípico y un estabilizador del 

estado de ánimo tiene una mayor tasa de respuesta en manía, en comparación con la 

monoterapia de otros fármacos. 

III) Antidepresivos: El uso de antidepresivos en estos pacientes es polémico, 

debido a éstos pueden alterar la frecuencia del ciclo del estado de ánimo y desarrollar 

cicladores rápidos. Igualmente, son utilizados para las fases depresivas, aunque siempre 
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con la precaución de administrarlos simultáneamente con un estabilizador del estado de 

ánimo. 

IV) Ansiolíticos: la utilización de benzodiacepinas como tratamiento 

coadyuvante en cualquier fase de la enfermedad.  

Aun cuando ha habido avances importantes en el tratamiento farmacológico del 

trastorno bipolar, ninguno de estos medicamentos, han mostrado suficiente eficacia en 

el tratamiento de la depresión bipolar. La tasa de respuesta de las personas afectadas por 

trastorno bipolar es de sólo alrededor del 50%, incluso en pacientes con bajas tasas de 

comorbilidad psiquiátrica. Además, los estabilizadores del estado de ánimo pueden 

potencialmente causar graves problemas de salud a largo plazo, como en el desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares (McMahon, Herr, Zarubavel, Hoertel y Neacsiu, 

2016). 

Intervención psicológica. 

 

El límite en la eficacia de la farmacoterapia ha llevado a las investigaciones 

sistemáticas, a estudiar el papel de los estresores medioambientales y el correspondiente 

a los tratamientos psicosociales, como coadyuvantes en el curso del trastorno.  

Hasta el momento, las investigaciones apuntan a que los acontecimientos vitales 

estresantes, son potentes predictores de recurrencias del estado de ánimo y de retraso en 

el periodo de recuperación en la enfermedad bipolar, por lo que en las últimas décadas 

ha crecido el interés por desarrollar nuevas intervenciones psicológicas para el abordaje 

del trastorno bipolar (Miklowitz, 2016). 

En las revisiones sistemáticas de Miklowitz (2016) y Dean et al. (2018), se 

encuentran una serie de terapias que han demostrado mayor eficacia: 
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I) La Psicoeducación intenta proporcionar un marco teórico y práctico en el 

cual las personas que sufren trastorno bipolar o aquellos que se vean afectados, puedan 

comprender y afrontar mejor dicho trastorno y sus posibles consecuencias. De este 

modo, lo que se pretende desde este tratamiento es incrementar la conciencia de 

enfermedad, así como dotar de estrategias al individuo para hacerla frente. 

Como tratamiento complementario ha mostrado resultados alentadores en el 

trastorno bipolar. Se ha evidenciado que la psicoeducación aumenta la adherencia a la 

medicación y mejora las tasas generales de recaídas. También se ha demostrado que 

reduce el número de días de hospitalización y de un reingreso hospitalario. Además, la 

psicoeducación se asocia con una mayor percepción de control y reduce el estigma entre 

afectados. 

No obstante, la evidencia sugiere que la eficacia de ésta disminuye a medida que 

aumenta el número de episodios, destacando la importancia de administrar el 

tratamiento lo antes posible, pudiéndose beneficiar en pacientes eutímicos y con 

episodios depresivos leves. 

II)  La Terapia de Interpersonal y de Ritmos Sociales (IPSRT) se centra en 

la importancia del impacto que pueden tener los factores psicosociales en los ritmos 

sociales y circadianos, entre ellos, mantener rutinas, promover relaciones sociales 

positivas y reducir los conflictos interpersonales. Los individuos que se benefician de la 

IPSRT, además de ser instruidos para regular las rutinas diarias y los ciclos de 

sueño/vigilia, se les enseña a identificar los acontecimientos que podrían provocar 

cambios en esas rutinas (por ejemplo, cambios en el horario laboral). 
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La evidencia muestra que este tipo de intervención puede ser eficaz en la fase 

aguda del trastorno, especialmente en la depresiva, retrasando el tiempo de un posible 

nuevo episodio. 

III) Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). El foco primario de este modelo 

terapéutico es identificar y cambiar los patrones mal adaptativos de procesamiento de la 

información y del comportamiento. A través de esta intervención, se logra facilitar que 

el sujeto con TB adquiera nuevas habilidades cognitivas y conductuales. Para ello, 

Miklowitz (2016) sostiene, que tanto los individuos en manía como en depresión 

comparten las mismas distorsiones cognitivas, siendo lo único que los diferencia el 

contenido de los pensamientos que varía en función del estado de ánimo (en las 

tendencias pesimistas, los pensamientos depresivos, y el estilo optimista en fases 

maníacas).  

La evidencia muestra que completar el tratamiento tanto farmacológico, asistir a 

un programa psicoeducativo de 7 sesiones y la TCC contribuye a la reducción del 

tiempo en que los pacientes no presentan sintomatología depresiva. La TCC se muestra 

eficaz para la prevención de recaídas, en la reducción de síntomas depresivos y en el 

funcionamiento psicosocial (Chiang et al., 2017). Sin embargo, se reduce a lo largo del 

seguimiento (Chávez-León, Benitez-Camacho y Ontiveros, 2014).  

Se demuestra que la psicoterapia es un eficaz coadyuvante para la 

farmacoterapia en la prevención de recaídas y la estabilización de los estadios entre los 

pacientes bipolares. Los tratamientos revisados se asocian con un 30-40% de 

reducciones en las tasas de recaída en periodos de 12 a 30 meses. Por otro lado, los 

pacientes que recibieron tratamiento psicosocial intensivo tuvieron mejores resultados 
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funcionales que aquellos que recibieron tratamiento farmacológico rutinario durante 1-2 

años (Miklowitz, 2016).  

Otras intervenciones 

Otra de las intervenciones que ha demostrado ser eficaz en el abordaje del 

trastorno bipolar ha sido la terapia electroconvulsiva (TEC). Es un procedimiento que se 

lleva a cabo con anestesia general y que consiste en enviar pequeñas corrientes 

eléctricas a través del cerebro, para desencadenar una convulsión breve de manera 

intencional, provocando cambios en la neuroquímica cerebral. En la práctica clínica, la 

TEC es una buena opción utilizada en pacientes con depresión bipolar resistente al 

tratamiento farmacológico y a la multiterapia (Carvalho, Firth y Vieta, 2020; Popiolek 

et al., 2019). 
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7.2. Apéndice 2. Resultados de la evaluación 

 

A continuación, se presentan los resultados en dos etapas diferentes, antes del 

inicio de la intervención y a los 5 meses de tratamiento, que se emplearon para medir el 

malestar psicológico (CORE-OM), el cambio producido durante la terapia respecto a su 

problema (URICA) y la sintomatología depresiva (BDI-II). 

En el CORE-OM (ver Figura 4), se aprecia un cambio en las puntuaciones desde 

el comienzo de la terapia (pretratamiento) hasta la decimocuarta sesión. En la dimensión 

Bienestar subjetivo, ha mejorado un 0,5 respecto al principio, lo que significa que su 

nivel de insatisfacción con la situación actual era mayor cuando se le administró el 

pretest. En cuanto a las dimensiones Funcionamiento general y Problemas-síntomas, se 

han obtenido puntuaciones menores en comparación al comienzo, es decir, una 

reducción de los síntomas y la mejora frente a las relaciones personales y el 

funcionamiento en general. Los resultados en la dimensión Riesgo han sido los más 

significativos, puesto que al principio la puntuación fue de 0,83, frente a no presentar 

ningún indicador clínico en intentos de suicidio, autolesiones o actos de agresión a 

terceros. Para evaluar la gravedad del Riesgo al comienzo de la terapia, se analizaron las 

respuestas otorgadas de los ítems correspondientes a esta dimensión y se encontró que 

había otorgado un valor de 4 “Siempre o casi siempre” a los ítems 9 “He pensado en 

hacerme daño a mí misma” y 24 “He pensado que mejor estaría muerta”, por lo que se 

procedió a modificar estas ideas de pensamiento. 

Respecto al total, se observa un cambio en torno a 1 punto (0,92), por lo que se 

concluye un progreso desde que comenzó tratamiento, no obstante, y aunque existen 

mejoras, sigue encontrándose por encima de la puntuación clínica (1,13). 
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Figura 4. Comparación de la diferencia de medidas Pre-tratamiento y tras 14 sesiones 

para cada una de las dimensiones del CORE-OM. 

Haciendo alusión a los resultados obtenidos al comienzo y tras 14 sesiones de 

intervención en la Escala de Evaluación para el Cambio (URICA) (Gómez et al., 2011), 

se observa en G. un cambio (Figura 5) en la disposición a su problema. Inicialmente se 

encontraba en la etapa de Contemplación, caracterizada por la conciencia del problema 

y la ambivalencia entre la decisión de cambiar o no hacerlo. A medida que se 

conseguían algunos objetivos de la intervención, se iba observando en G. el cambio de 

actitud y disposición al cambio, involucrándose activamente en terapia y siguiendo las 

pautas que se le iban proporcionando (realización de tareas, participación en las 

sesiones, puntualidad…). Se debe recordar, que las personas que se encuentran en la 

etapa de Acción han de esforzarse para conseguir los cambios deseados, debido a que 

una escasa preparación podría provocar recaídas o el regreso a una etapa anterior. Por lo 

que a pesar de que, a día de hoy G. mantiene un compromiso con la terapia, no se 

pueden reducir esfuerzos. 
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Figura 5.Comparativo Pre-tratamiento y tras 14 sesiones de la Escala de Evaluación del 

Cambio (URICA). 

Realizando una comparativa de los resultados que se han obtenido en el 

Inventario de depresión de Beck-II (BDI-II) (Beck, Steer y Brown, 2011), se observa un 

descenso de 9 puntos desde el comienzo de la terapia hasta la decimocuarta sesión: 

 

Figura 6. Comparativa Pre-tratamiento y tras 14 sesiones del BDI-II 

Para analizar y valorar el decremento de la puntuación en el BDI-II, se 

compararon los valores de las respuestas otorgadas por G. al comienzo de la terapia y 
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después de 14 sesiones en cada uno de los ítems. En la Tabla 4, se exponen los más 

significativos: 

Tabla 4.  

Respuestas otorgadas por G. en el BDI-II   

Pre-tratamiento Tras 14 sesiones 

Pesimismo (ítem 2) 

Sentimiento de culpa (ítem 5) 

Pensamientos o deseos suicidas (ítem 9) 

Desvalorización (ítem 14) 

Cambios de hábitos en el sueño (ítem 16) 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Los ítems pesimismo, sentimiento de culpa, pensamientos o deseos suicidas y 

desvalorización, corresponderían a un factor cognitivo-afectivo, por lo que, se puede 

hablar de la existencia de cambios a nivel cognitivo. No obstante, y como se ha 

observado, la paciente sigue teniendo ideas irracionales negativas que mantienen su 

estado de ánimo bajo y su baja autoestima. Otro de los cambios importantes que se han 

observado tanto en las puntuaciones del BDI-II como en las verbalizaciones de la 

paciente, ha sido el cambio de hábitos en el sueño, donde G. ha pasado de dormir la 

mayor parte del día, a dormir menos horas y levantarse más temprano.  


