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Universidad de Monterrey 
Vicerrectoria de Educación Superior pROG@[ 

EVALUACION 
F 1 N A L 

San Pedro Garza García, N. L., 29 de Noviembre de 2004 

Lic. Evangelina Reyes Peña 
Licenciado en Psicología 
División de Ciencias de la Salud 
Universidad de Monterrey . 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el documento 
académico final cuyo título es PROGRAMA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO A 
PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR TIPO I , el cual es presentado por los alumnos 
Nancy Cristina Rodríguez Tavitas matrícula 45044, Zaira Lucía Jalil Pérez 
matrícula 51353, Leticia Natalia Vázquez Ramírez matrícula 64192, Daniela 
Balboa Landaverde matrícula 57505, Paulina Ortega Ramírez matrícula 59738, 
Bertha Alethia Gurrola Pinal matrícula 60799, Avelina Jiménez Lozano matrícula 
63709, Alejandra Michelle Salinas Flores matrícula 63807, Lizette Lorena Pérez 
Peña matrícula 64175, Lucía Carbó Martínez matrícula 65761, Denise Garza 
Martínez matrícula 65774, María Guadalupe Cisneros Ramos matrícula 65800, Elsa 
Lucía Ramos Linaje matrícula 65805 y José Aurelio Zamudio Martínez matrícula 
44643, del Programa de Evaluación Final de la Universidad de Monterrey . 
Considero que el documento académico final tiene las características de 
ejecución y calidad que la Universidad de Monterrey demanda, además cumple con 
los objetivos y alcance planteado en el anteproyecto autorizado por el Comité 
de PEF al inicio del semestre. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee 
hacer . 

Cordialmente, 

c:J¿_&cwd:<.d. 1 u ~ . 
Lic. Hermelinda Leal Treviño 
Profesor Asociado 
Departamento de Psicología 

c . c.p. Director del Departamento. 
c.c.p. Equipo de alumnos que realizaron el proyecto 



Agradecemos primeramente a Dios por permitirnos concluir 

esta etapa , por darnos la oportunidad de disfrutar estos 

momentos de nuestra vida en la que unió nuestros caminos 

para salir adelante en nuestra educación profesional y en 

la realización de este proyecto. 

A nuestras familias por el apoyo incondicional , esfuerzo; 

por acompañarnos y comprendernos durante los desvelos y 

experiencias que se presentaron a lo largo de nuestro 

caminar . Este logro también es suyo, gracias. 

A nuestra directora Lic. Evangelina Reyes , por darnos su 

apoyo incondicional y comprensión durante este proceso. 

Al Lic. Alejandro Tapia por haber apoyado y otorgado las 

primeras bases en este proyecto como asesor. 

A la Lic. Hermelinda Leal, por su dedicación, buen humor 

y tiempo invertido a lo largo de este semestre. 

A la Lic. Patricia Coalla y Lic. Mónica González, por sus 

sugerencias y recomendaciones que le dieron consistencia 

y perfección al proyecto. 

A nuestros profesores que nos han compartido sus 

conocimientos para llegar a ser excelentes profesionistas 

y extraordinarias personas. 

Con cariño: 

Alethia , Aurelio, Ave, Carbo, Dany, Denise, Elsa, Liz (la 

güera), Lupita, Mich, Nancy, Natalia, Pau y Zairis. 



Dios gracias por permitirme vivir , no tengo como agradecer todo 

lo que me has dado . 

Al terminar este proyecto quisiera agradecer a muchas personas 

las cuales estuvieron a mi lado alentándome y apoyándome . 

A mi mamá por su sabiduría, por sus consejos, por su paciencia y 

por ser esa amiga y guía incondicional . 

A mi papá por su comprensión, por su cariño y por creer siempre 

en mi . 

Papá y mamá gracias por ser la razón para seguir adelante, los 

amo mucho y a ustedes dedico este logro. 

A mis hermanos gracias por enseñarme tantas cosas sin siquiera 

darse cuenta. 

A mis compañeras y amigas que compartieron conmigo estos cuatro 

años de carrera: Myrna, Saida y Cecy, muchas gracias por su 

amistad. 

A Nancy, Rosalinda, Lizeth y Marisol gracias por compartir 

conmigo todos esos momentos que dejaron una huella en mi . 

Gracias Maye, Dulce, Carie y Ana porque a pesar de la distancia 

y los años han estado siempre ahí . 

A mis compañeros de tesis porque junto 

importancia del trabajo en equipo, 

persistencia, muchas gracias porque de 

aprendí cosas que siempre llevaré conmigo. 

a ustedes aprendí la 

la paciencia y la 

cada uno de ustedes 

A la Lic. Evangelina Reyes gracias por tu dedicación y apoyo. 

A todos mis maestros en especial a René, Mónica, Alejandro, 

Paty, Hermelinda y Chuy porque gracias a ustedes descubrí la 

pasión que le tengo a mi profesión . 

Por último quisiera agradecer a todas esas personas, que aunque 

su nombre no aparece aquí, forman una parte importante de mi 

vida. Gracias por ayudarme día a día a convertirme en mejor 

persona y profesionista. 

Alethia 



En primer lugar quisiera agradecer a mis padres y hermanos todo 

el apoyo y cariño que me han brindado a lo largo de mi vida. 

Agradecerles por tantas noches en vela cuando estaba enfermo, 

por tantos sacrificios que han hecho, por tantos momentos que 

discutimos, por tantos recuerdos tan agradables , que me han 

marcado para ser quien soy . Y se, que todo ese amor otorgado se 

ve reflejado hoy 29 de Noviembre del 2004, al tocar la campana, 

que para mi es símbolo de lo que he aprendido de ustedes a lo 

largo de mi vida, como el tener paciencia, ser tenaz, destacar 

por entre los demás, ser responsabilidad, ser honesto, ser 

servicial, ser conciente de mis actos y todo esto siempre lo 

atesorare en lo mas profundo de mi alma y mi corazón. A ustedes 

les dedico mi victoria. 

Agradezco de manera muy especial a la familia Montoya 

Zamudio por apoyarme en momentos clave de mi carrera y mi vida, 

les doy las gracias dedicándoles unas pocas palabras dentro de 

ésta frase que representa mi cariño y afecto por ustedes, 

"Gracias " . 

A toda la familia les dedico este gran esfuerzo que no 

hubiera sido posible sin sus ánimos y ganas de sacarme adelante 

en los momentos difíciles de mi vida, gracias Lore por firmarme 

en secundaria un reporte ya que de no haberlo hecho mi papá me 

hubiera regañado mucho, gracias a todos mis tíos que con sus 

enseñanzas aprendí lo que es el albur, la pachanga, el fútbol, 

la carreras y la cruda, gracias a todas mis tías que me ayudaron 

cuando mas lo necesitaba y por último para mis abuelitas; que 

gracias a su amor incondicional y cuidados desde niño, he 

conocido la calidez de otra madre. Y gracias a todos mis abuelos 

que ya no se encuentran en este mundo por su fortaleza, que me 

demostraron la capacidad de salir adelante enfrentando los 

obstáculos siempre luchando hasta el final. 



Para mis compañeras de PEF , que me enseñaron el significado 

de la palabra "paciencia". Espero que en un futuro no muy lejano 

continuemos con nuestra amistad. Mi mas sincero deseo, para 

todas ustedes es que triunfen en la vida ya sea corno 

profesionistas y / o corno madres y que todo lo que hagan sea 

siempre bajo sus principios, yo por mi parte espero estar mucho 

tiempo en este mundo , algo así corno hasta los ochenta años pero 

hasta que llegue ese momento, quiero decirles que cada una de 

ustedes me hicieron sentir mas integrado a la sociedad, me 

ayudaron a ser mas "independiente " , aprendí que la amistad se 

gana con hechos y no solo con palabras. Ya en broma, les 

agradezco que me hayan instruido sobre el conocimiento de la 

mujer, esto me da herramientas para la conquista. Por último 

quiero decirles que si en algún momento se sienten perdidas o 

atrapadas, déjenrne comentarles que la vida desde mi punto de 

vista es ¡grandiosa! y que si aparece algún obstáculo, es porque 

tu quieres que sea así, recuerden "la vida es corno una caja de 

chocolates, a veces son dulces y en otras amargos". 

Ya por último pero de manera especial , a mis maestros que 

con gran paciencia, esfuerzo y conocimientos, moldearon y 

modelaron a un profesionista, que en un futuro no muy lejano 

destacará corno los grandes psicólogos y desarrollará los 

conocimientos aprendidos de todos ustedes . 

Aurelio Zarnudio 



Todo comienzo tiene un final y hoy, ha llegado el final de 

un gran comienzo . .. 

Hoy es uno de esos días en que doy las Gracias a todos los 

que coinciden sus vidas con la mía, a las personas que hacen de 

mi vida una hermosa experiencia ... 

Gracias a las personas que confiaron en mí y a las que 

esperaban tanto como yo el que llegara este día ... 

A la mujer que me motiva a entregarme en lo que hago, cuya 

presencia es sinónimo de amor profundo ... Mami, Gracias por se 

ejemplo en mi vida, por compartir esta etapa, por preocuparte y 

vivir conmigo estos intensos años de trabajo . .. ¡Este momento es 

tuyo!. 

Por más difícil que parezcan las situaciones, podemos salir 

adelante y por amor, hacer cosas que jamás pensamos que podíamos 

hacer ... Gracias Papi porque a pesar de que a veces nos separaban 

unos cuantos kilómetros, eso no era impedimento para compartir 

conmigo cada día de trabajo ... por ser mi héroe real ... Gracias. 

Por estar conmigo y apoyarme en cada cosa que hago, por se 

mi amiga fiel y demostrarme tantas veces que la edad no refleja 

la madurez ... Gracias Dany porque tu sola compañía vale mas que 

mil palabras. 

A mi familia: mi abuelita, mis tías, mis primos .. . por vivir 

conmigo este proceso, por mostrar interés en cada clase o 

proyecto que me llevaría a cumplir mi objetivo, por comprender 

en ocasiones mi ausencia por trabajos .. . Gracias. 

A ese ángel que se me adelantó en el camino, que cada vez 

que intercambiábamos miradas me preguntaba cómo me iba en la 

escuela, me alentaba a seguir poniendo todo mi esfuerzo, pues me 

decía con amor, que el mundo es de los listos ... Papacito, 

Gracias, sé que estás conmigo, allá nos vemos .. . 

Por ese apoyo incondicional que me has dado en este último 

tramo de mi carrera universitaria, por buscar siempre aligerar 

mis cargas sin importar cuán complicadas sean, porque tu llegada 

llenó una parte de mi que nadie había podido cubrir . .. Gracias 

Joel, por aparecer en esta etapa y hacerla tan completa ... 



A las personas con las que reí, me enojé, lloré y pasé 

varias noches en vela, quienes eran mi empujón cuando en el 

camino se presentaban diversos tropiezos, con las que aprendí 

que una buena terapia se puede acompañar con un café .. . Gracias 

chicas por compartir conmigo su amor y entrega en esta 

carrera .. . 

Gracias a la UdeM, por ser testigo silencioso de tantos 

sentimientos que he tenido dentro de sus aulas y pasillos en 

todo este tiempo ... 

A cada maestro que me dio clases ... Gracias por sembrar en 

mí el conocimiento que hoy tengo, porque con su ejemplo aprendí 

el gran valor que tiene nuestro trabajo y sobre todo la gran 

responsabilidad y el compromiso que engloba el tratar con lo más 

valioso de una persona: ella misma . 

Gracias a mi amiga la hermosa Florecita Celestial, por 

darme ánimos en cada proyecto que tengo, por ser junto con mi 

Madre la Virgen María, el ejemplo de mujer a seguir . .. Gracias 

porque hoy que concluye esta etapa, puedo ver, como tú una vez 

viste en el Carmelo, los medios más palpables de agradar al 

Señor ... 

A esa persona que me acompañó cada segundo de este tiempo y 

que sé que me seguirá acompañando en toda mi vida ... a mi motivo 

de existir, a quien le debo vivir ... porque estás en todo y en 

todos los que he mencionado, por ser mi padre, mi hermano, 

maestro, amigo y mi gran amor, a ti Señor, que con estos 

estudios que hoy concluyo me das la oportunidad de ayudar y 

servir a los que tanto amas . .. Gracias mi muy amado Dios. 

Hoy es el final de un gran comienzo, que sé que con la 

entrega, amor y respeto que le dedique a esta profesión, desde 

hoy será el comienzo de un futuro sin final . .. 

Avelina Jiméne z Lozano 



Agradezco primeramente a Dios por ser ejemplo y motivo de 

lucha, por haberme permitido llegar a esta etapa de mi vida y 

por todas las cosas maravillosas que me ha dado. 

A mi mamá, mi mejor amiga y guía, por siempre apoyarme y 

estar conmigo . Enseñándome a valorar y a querer cada instante 

de mi existencia. Con solo tu ejemplo me has dado mucho . 

A mi papá, por sus consejos y explicaciones ante la vida, 

de una manera que tan solo el sabe hacerlo . ¡Gracias por todo 

papá!. 

A Enrique, mi hermano, siempre atento e interesado a 

escucharme y ser un buen amigo . ¡Te admiro mucho! . 

A mi Tita, siempre has estado conmigo en todo momento, 

ayudándome cuando mas lo necesito. Tita, te quiero mucho. 

A mis tías Laura, Juanita, Marilu y Ma . Luisa ; A mis tíos 

Pepe, Gilberto y Luis; A mis primas Laura y Gaby. A todos ellos 

por su apoyo, cariño y comprensión . 

A mis tíos Lourdes y América por darme esta gran 

oportunidad, gracias por su apoyo y por confiar en mi . 

A Ale , Pau, Vera, Pao, Gaby, Talli, Poly, Fer, Jo, Daniela, 

López, La Guera, Ana, Balbina, Nora, Claudia, Cecy, Lupi, Karla, 

Cristina, Any . . . y a todas mis demás amigas, por los años de 

amistad y por cada día que aprendo algo nuevo de ustedes y con 

ustedes. Gracias por su apoyo, por aceptarme como soy y por 

enseñarme a vivir el valor de la amistad . 

A Laura, Betty, Mercedes, Norma, Eva, Mónica, Paty , Chuy, 

Rafa, Rene, Alejandro, Herme, Andrea, Ma. Inés, Karla, Eli. .. 

que han contribuido en mi formación profesional y humana, 

gracias por sus consejos, sabiduría y su tiempo. 

A Pulga, Lupita, Norma, Elsa, Contreras y todas mis demás 

amigas de la carrera, gracias por su amistad y apoyo. 

A mi equipo de PEF porque de cada una aprendí mucho, por su 

paciencia y dedicación durante todo este año de intenso trabajo 

y convivio. ¡¡¡Lo Logramos!!! 

Lucia Carbó 



Esto no es solo un ideal, si no la realización de lo que un 

día fue un sueño, después se fue convirtiendo en una meta pero 

ahora es una realidad. 

Realidad que fue construida a base de esfuerzo y 

sacrificio; misma que dedico con todo mi amor, a las dos 

personas mas grandes, hermosas y fenomenales que me llevan de la 

mano, guían y alumbran el camino que me ha traído hasta aquí, 

MEMO y MARTHA. 

A ti papá, gracias por tu confianza , por respetar mis 

decisiones y sobre todo por darme la oportunidad de salir de 

casa, (créemelo no fue en vano). Y por haberme mostrado 

respeto, dignidad, sacrificio y amor. Sobre todo gracias por 

mostrarme el mejor ejemplo de v ida . Soy tu más grande 

admiradora. 

A ti mamá, no tengo palabras para agradece r cada pequeño 

detalle de amor y por apoyarme en cada momento, gracias por tus 

desvelos, cuidados y caricias. Gracias por ser el pilar de mi 

vida. Te amo. 

A ti Prax, mi hermano mayor, por haber celebrado conmigo 

mis alegrías, y por demostrarme que la valentía y la lucha 

constante es la luz verde para ser un buen emprendedor. 

A ti Beba, por demostrarme que la inteligencia, la audacia, 

y la espontaneidad son las cualidades que la mejor hermana debe 

de tener. 

A ti Ericka, por darme el más vivo ejemplo de que la 

perfección, la perseverancia y la rectitud son la columna 

vertebral de cualquier éxito. 

Los amo y no puedo tener mejores hermanos que ustedes. 

A mis más divinos tesoros Pamela, Valeria, J. Andrés, 

Balbina, Praxedis. Que han sido la luz y la energía necesaria de 

seguir adelante y me enseñan día a día lo que puede hacer una 

sonrisa espontánea y una mirada sincera en la vida de un adulto. 

A mis hermanos postizos, José, Fabian y Lupita, por su 

apoyo comprensión y por adoptarme como su hermanita. 



A mis amigas_ 

Irasema, mi fiel amiga, compañera y hayita, por haberme 

enseñado el valor de una verdadera amistad . "Habibi mi Reina" 

Karla, por ser incondicional en las buenas y en las malas, 

por abrirme las puertas de tu casa y por darme la oportunidad de 

ser quien soy. Te quiero un chorro. 

Moni, gracias por aparecer de la nada, convertirte en mi 

aliada y hacerme reír de las cosas más simples de la vida. 

Liz, Pamela, mis amigas de la infancia, compartimos 

momentos inolvidables, vivimos los pasos de cada una y sobre 

todo compartimos la regazones que con el paso de los años íbamos 

engrandeciendo , gracias por respetar mi forma de ser, de pensar. 

Nina, por hacerme ver mi suerte en momentos de debilidad, 

flaqueza, y s obre todo me enseñaste a ver lo val iosa que puedo 

ser, si creo en mí. 

Nancy, gracias por permitirme conocerte más en este año, y 

espero que ésto haya sido el pretexto para comenzar una linda 

amistad. 

Aida P. y Mache, gracias por brindarme lo mejor de ustedes 

y por los momentos que vivimos juntas. 

A mis amigos_ 

Andrés, entraste a mi vida y te quedaste, gracias por abrir 

un libro que no me gustaría cerrar , por compartir conmigo las 

locuras más divertidas que he tenido en estos últimos años. Y 

por enseñarme ha no renunciar, a luchar y tratar de recuperar lo 

que quiero. 

Erik, gracias por cuidar de cada uno de los detalles que tú 

sabes son importantes en mi vida , por ser sincero, honesto, 

recto y por ser un ejemplo de perseverancia. 



José, haz sido un gran apoyo desde que llegue aquí, y a 

pesar de no vernos todos los días, se que cuento contigo, quiero 

que sepas que eres correspondido. 

Jorge, te haz convertido en un persona muy importante, me 

haz enseñado cosas imborrables que las voy a llevar conmigo toda 

la vida . 

Roberto, gracias por aparecer de la nada, por abrirme los 

ojos en muchos aspectos con tu sinceridad y por haberme dado el 

empujón de iniciar otro camino sin tapujos. 

Jesús, tengo mucho tiempo de conocerte y a pesar de que 

cada uno tiene su vida siempre estas ahí en el momento en que lo 

necesito, gracias por enseñarme lo que es ser un amigo 

incondicional. 

A mi tía Caty, gracias por abrirme tu corazón y adoptarme 

como tu hija e incluirme en tu familia desde que me conociste. 

Nunca terminaré de agradecerte. 

A mis tíos Enrique e Irasema, que sin saber quien era, me 

abrieron las puertas de su casa, haciéndome sentir como en la 

mía, convirtiéndose en mis tíos predilectos y tratando de 

hacerme sentir más venidera mi estancia aquí en Monterrey. Estoy 

en deuda con ustedes. 

A mis tíos Enrique, Eladia y Marcia , por enseñarme día a 

día, que la valentía adjunto con la sabiduría es lo que te lleva 

a sobresalir en las dificultades más grandes de la vida. 

A mis compañeros de PEF, gracias por ser un excelente 

equipo, y por todos aquellos días en los cuales no encontrábamos 

la puerta de salida, hoy estamos aquí cosechando todos los 

frutos que por un año estuvimos sembrando . 

A la Lic Evangelina Reyes, por convertir mi carrera en mi 

más grande orgullo. 

A mis profesores, por haber puesto toda su paciencia, 

confianza en mí y sobre todo por haber puesto su granito de 

arena en este proyecto. 



A todas esas personas que no están aquí por nombre, pero 

que están en mi corazón y me enriquecen día a día. 

Dios , no creas que te me has olvidado , pero como tu lo 

dices " El último siempre será el primero" y tenia que cerrar 

con broche de oro, y que mejor que fuera contigo , dándote las 

gracias por haberme permitido llegar hasta aquí y por verte en 

las sonrisas de cada una de las personas antes mencionadas, a su 

vez quiero pedirte que en el siguiente camino que emprenda 

siempre estés conmigo, ya que tú eres mi semáforo que rige cada 

movimiento y pensamiento, yo por mi parte prometo no defraudarte 

dando lo mejor que he aprendido a lo largo de estos 23 años. 

Dan y 



Ahora al final de esta etapa de muchas más por venir , hago 

un espacio para agradecer a los que estuvieron y están junto a 

mi, acompañando mi existir, a quienes me esperan llegue con bien 

a casa , aquellos que han sido luz en la toma de decisiones y 

aprendo de su experiencia el significado de saber estar . A 

quienes me conocen y saben la felicidad que llegar donde estoy 

me llena de gozo. 

He alcanzado mis sueños siempre de la mano de mis dos 

grandes pilares , mis padres , este logro es también de ustedes, 

quienes han sido vivo ejemplo de entrega y lucha, sin ustedes 

nada de esto sería posible , por todo el esfuerzo en hacer de mí 

una persona capaz y sensible , son y serán siempre mis mejores 

guías. 

Siempre serán pieza fundamental en mi vida ... 

A mi mamá que me ha enseñado que aun en silencio , se pueden 

expresar las mejores palabras de amor, mi modelo de que aun y en 

las dificultades muestra entereza y coraje . A saber rescatar 

siempre lo mejor en mí, porque con cada uno de sus sacrificios, 

me ha enseñado el valor de una mujer integra. 

A mi papá por sus consejos y lecciones que son mi motivo e 

inspiración para alcanzar lo que me propongo, mostrándome que 

siempre habrá algo más por cultivarse. Gracias por enseñarme que 

entre más oscuro sea vea el camino, es porque no tarda en 

amanecer. 

Gracias a mis tres tesoros , mis ángeles, Tía Juany, Tía 

Hilda y Tía Ernes, por ser más que confidentes y amigas, gran 

parte de lo que soy ha sido por su excelente dedicación en 

formarme en valores y principios basado en amor a Cristo, por 

trasmitirme tanta paz y seguridad. 



A mis hermanos Gilda, Juan, Isabel, Gilberto y Mayté, con 

quienes he compartido desde el más mínimo detalle hasta pruebas 

que solo a su lado se hacen ligeras, de cada uno de ellos 

aprendo la diversidad de pensamientos y actitudes que han 

forjado en mí sentir admiración y orgullo de tenerlos en un 

lugar muy especial de mi corazón y coincidir en la senda de la 

vida . Danna llegaste y completas mi felicidad con tu sonrisa, te 

quiero mucho! 

A mis amigas, gracias por la compañía cons tante que hace 

que el tiempo pase sin que lo note, por cada muestra de cariño y 

aliento que hizo que aun en la adversidad brotará en mí la 

esperanza de que todo estaría bien. Porque juntas hemos librado 

batallas, madurando y logrado lo que en un café nos propusimos. 

A mis maestros por cultivar en mí el valor de la 

honestidad, trabajo y el amor a lo que de ahora en adelante será 

mi fuente de entrega a la sociedad. 

A Temo por ser mi puerto de confianza, protección y amor, 

por ser siempre mi mejor compañía , amigo y cómplice. En todos 

los sentidos penetras en mi alma y la engrandeces, siendo mi 

motor, que no me deja parar de luchar por lo que anhelo, por 

enseñarme a lo largo de estos años que no hay nada más fuerte 

que el verdadero amor, te amo. 

A mi Creador y Maestro que me bendices en tener a todas 

estas personas. Gracias Señor por tener tan poco que pedirte y 

sí tanto que agradecerte, en definitiva estoy en deuda contigo, 

por toda la expresión existencial que es don gratuito, porque la 

grandeza de tu amor , me sostiene y me ayuda a perseguir el 

camino que me trazas, me has dado la fe y fortaleza, cuando 

creía que no tenía más remedio que vencerme, me enseñas a través 

de mi prójimo a dejar huella sobre roca y a dejar registro de Tí 

para quienes no te conocen. Te adoro! 



"Quiero darte gracias, eternamente , por todo lo que has hecho". 

La más grande motivación para dar gracias al Señor; es siempre 

su bondad por habernos dado la oportunidad de conocerlo, amarlo, 

dar testimonio de Él y seguirlo y abandonarse a Él en todo 

momento. (Rom 10, 13 ) (Hch 2 , 30) (Mt 11,29 ) 

Denise Garza Martínez 



Finalmente se cierra hoy un capítulo mas de mi vida y 

comienza otro, no sin antes agradecer a todas aquellas personas 

que estuvieron presentes en esta etapa, primero que nada doy 

gracias a Dios que me permitió coincidir con gente tan 

maravillosa , como lo son mis padres que siempre con su ejemplo 

me educaron, les agradezco infinitamente todos los sacrificios 

que han hecho por mí para darme la oportunidad de salir 

adelante, gracias por su amor incondicional , en las buenas y en 

las malas sé que siempre estaremos juntos. Gracias por darme las 

alas, creo que ya estoy lista para empezar a emprender mi propio 

vuelo . También no me olvido de mis abuelos Manolo y Elsa quienes 

siempre me consienten mucho, son los mejores abuelos, los 

quiero! 

A Samuel mi hermano, por haber vivido conmigo y por 

aguantarme muchas cosas. A Eliza mi hermanita que siempre será 

un motivo para hacer las cosas bien y que le sirva como ejemplo 

a seguir . 

René , A lo largo de mi carrera de una u otra forma siempre 

estuviste presente, apoyándome en mis triunfos y fracasos, 

haciéndome reír y a veces llorar, pero siempre estuvimos juntos, 

motivándome a ser mejor día con día, tuve muchos sentimientos 

hacia ti, te quise como compañero, después como amigo y ahora te 

quiero como pareja, gracias por comprenderme y apoyarme siempre, 

si te amo!!! 

Lupita: creo que contigo pasé la mayor parte de mi carrera, 

fuimos compañeras de estudio y roommates. Muchas gracias por 

todos los recuerdos que me llevo para siempre, gracias por tu 

apoyo incondicional, nunca olvidaré aquellas platicas y consejos 

que me dabas, eres la mejor compañera que he tenido. 

Lucía Contreras : me enseñaste muchas cosas en el poco tiempo que 

te conocí, ojalá que nos hubiéramos conocido antes. Nunca 

cambies, eres especial, siempre me diste ánimos cuando más lo 

necesitaba, Gracias! 

A mis amigos Julia E., Marcela V. y Jesús V. que nunca 

hemos perdido contacto, aunque no nos hayamos frecuentado mucho, 



sé que siempre están presentes. A mis amigas del lunecitos de 

a-k-b: Pamela T. y Vanesa H. Gracias por escuchar todas las 

quejas, después de un largo lunes de trabajo, la cena era lo 

mejor no lo cambio por nada! 

Y a todas aquellas personas que pasaron por mi camino dejando en 

mí buenos recuerdos: Alberto E., Bety G., Cintya M., Laura Nelly 

S., Lucía C.,María S. (hermana república), Norma D., Rebeca H., 

Sandra C. y Sofía C. , Gracias por hacer de mi estancia en 

Monterrey más agradable, sin ustedes no hubiera sido lo mismo. 

Gracias a Michelle J., y a Lety V . por estar haber iniciado 

una bonita amistad. 

A mis tíos Rodolfo y Blanquita, por ayudarme a no extrañar 

tanto a mi hogar, ya que ellos me recibieron con los brazos 

abiertos como si fuera una hija para ellos. 

Por último, gracias a mis compañeras del PEF por haber 

compartido esta experiencia tan retadora , tuvimos nuestros 

tragos amargos pero lo superamos. De cada una de ustedes me 

llevo lo mejor, y espero que todas tengamos mucho éxito y que 

cumplamos todas nuestras metas . 

Elsa 



"GRACIAS" puede resultar una palabra muy simple de decir pero en 

realidad simboliza más que una palabra, ya que en mí tiene una 

esencia muy significativa, porque antes que todo quiero 

agradecer a Dios por todo el amor que me ha enseñado a dar y 

recibir , sobre todo que ese amor me ha dado la oportunidad de 

estar aquí, de ser cómo soy y de lograr esta fase tan especial 

que es el poder concluir una parte muy importante en mi vida . 

A mis padres que doy gracias por estar conmigo y por darme todo 

ese cariño y apoyo, sobre todo a ti mami que me haz enseñado ha 

luchar por lo que quiero , por esa dedicación y motivación que me 

ha ayudado a tener paciencia y ha dar todo de mí para ser mejor 

profesionista y mujer; a ti papi por la enseñanza de ser 

persistente en lo que propongo y por creer en mí; a ti Fernando 

por ser mi hermano que me ha brindado tanta alegría y ganas de 

avanzar en este caminar; a ti Adalberto por ser mi hermano un 

buen ejemplo a seguir y el llegar a poner en práctica todo lo 

que me proponga, y antes que todo doy gracias por tener la 

bendición de tenerlos como familia y de poder compartir con 

ustedes esta maravillosa experiencia, los quiero mucho. 

A ti Carlos por ese gran cariño, motivación y apoyo que me has 

brindado durante toda esta fase de mi vida, así como crecimiento 

a nivel personal como educacional que me ha dado la oportunidad 

de madurar y de seguir adelante a pesar de las adversidades que 

se presentan en este caminar que sin ti no hubiera sido lo 

mismo. 

Agradezco a mis queridas amigas que han estado conmigo siempre, 

que me han dado la oportunidad de disfrutar y conocer una 

verdadera y hermosa amistad , por apoyarme y mostrarme que sí se 

puede llegar a la meta que te propongas; a mis amigos por su 

sinceridad, protección y comprensión que me han brindado en mi 

vida. Doy gracias por haberlos conocido y sobre todo porque cada 

uno ha aportado a que yo siga manteniendo esta alegría y risa 

que me logra distinguir de los demás. 

Agradezco a mi grandioso equipo PEF que en ellos he encontrado 

una muy buena amistad, que no sólo a nivel educativo sino 



también personal y que cada uno ha dejado en mí algo especial. 

Gracias por todo este año de convivencia que ha pesar de las 

discusiones y estrés que tuvimos logramos sacar adelante este 

proyecto y me siento orgullosa de formar parte de este equipo, 

los quiero mucho y lo logramos. 

Le doy gracias a mis profesores especialmente a la Lic . 

Evangelina Reyes por brindarme una buena formación educativa y 

personal , por ayudarme en cualquier duda que tenía, gracias por 

dejarme tan buena motivación y enseñanza que incitó en mí a ser 

dedicada en mis estudios . 

Al Lic . Jesús René de León, por sus enseñanzas y buen humor qu e 

me motivaba a seguir estudiando y ha prepararme día con día . 

Agradezco a todos mis profesores como Lic. Jesús Castillo , Dr. 

Alejandro Tapia y a los demás; por haberme dado la oportunidad 

de conocer sus experiencias y conocimiento, así como su persona . 

A mi asesora Lic . Hermenilda Leal y sinodales Lic . Patricia 

Coalla y Lic . Mónica González; que aportaron tiempo y dedicación 

para que este proyecto tuviera forma y perfección . 

Y a todas las personas que conocí durante el transcurso de mi 

carrera profesional que han dejado en mí una enseñanza y 

aprendizaje para llegar a ser mejor persona y profesionista. 

"!Gracias¡ " 

Con todo cariño 

Lizette 



Hace tiempo soñé que cumplía uno de los proyectos más 

importantes en mi vida, a base de muchos esfuerzos, sacrificios, 

entrega, y desvelos . Sin darme cuenta el tiempo pasó y ese día 

llegó . . . no sé si realmente todo sucedió todo tal y como lo 

había planeado, sólo sé que no lo hubiera logrado sin el apoyo 

de tantas personas que han iluminado mi camino y han hecho que 

la espera de este sueño valiera la pena .... gracias!!! 

A Dios, por haberme dado una oportunidad para quedarme y 

descubrir lo maravilloso que es el regalo de la vida ... creo que 

ahora entiendo cuál es la misión que has destinado para mí y 

espero poder cumplirla de la mejor manera . Gracias por que de no 

haber sido por ti, este sueño nunca se hubiera cumplido! 

A mi Mamá, por su amor, paciencia y amistad... por 

motivarme siempre con su ejemplo , para dar lo mejor de mí y no 

rendirme en el intento , por enseñarme que siempre habrá 

obs táculos y situaciones difíciles que cambien el rumbo de 

nuestro destino, por enseñarme que esas situaciones son 

oportunidades de crecimiento que nos harán más fuertes. Gracias 

por caminar junto a mí, a lo largo de todo este tiempo y por 

entender que hay momentos en que debo realizar ese caminar sola; 

gracias por aprender a respetar ese mi espacio, haciendo que 

nuestro lazo se fortalezca cada vez más, a base d e tu 

comprensión y cariño, eres una gran mamá y amiga. Gracias por 

esta nueva etapa que juntas emprendemos, te quiero mucho ma'!!! 

A mi Papá ... Un día una persona me dijo que las personas 

somos como piedras preciosas, que necesitan ser pulidas para ser 

realmente bellas, tienen que atravesar por un proceso d ifícil 

pero que al final el resultado es algo sorprendente ... Gracias 

por tu amor, paciencia, consejos y lecciones de vida , por formar 

parte de esta nueva etapa, en este difícil proceso de 

crecimiento. Gracias por ser un gran padre, guía y nuevo amigo 

aún en la distancia ... te quiero mucho!!! 



A mis abuelos Ramón y Sari, por su cariño, guía y apoyo 

incondicional, por su entusiasmo y chispa que los hacen únicos. 

Gracias por estar siempre conmigo . .. Los adoro!!! 

A mis hermanos ... Por ser mis grandes amigos, gracias por 

darme ánimos para seguir adelante y por cuidar de mi como ··la 

pequeña·· de la familia. Gracias por ser el motor que me motiva a 

ser mejor cada día. Rox, gracias por ser una gran amiga, por tu 

confianza, tu buen humor en los momentos más inoportunos y por 

escucharme y entenderme ... o bueno, tratar de entenderme. Chalo, 

por tus consejos, tu sinceridad y tus cuidados, eres mi hermano 

consentido (el único), Melissa, gracias por tu cariño y apoyo, 

LQM 

Arturo, gracias por llenar de luz mi vida, por estar 

siempre ahí, por ser mi apoyo, mi impulso para ser mejor, mi 

amigo, mi pareja, mi psicólogo, médico, mi fortaleza en los 

momentos difíciles y mi motivación para no dejarme vencer; por 

tu optimismo, tu alegría contagiosa, tu ternura, paciencia, 

cuidados, amor y entrega día a día. Gracias por demostrarme que 

siempre hay un motivo por qué luchar. Eres lo mejor que me ha 

pasado ... te amo! ! ! 

A Nena, por tu eterna e invaluable amistad, por tu cariño y 

apoyo incondicional, por las alegrías y tristezas que han hecho 

que nuestra amistad crezca y se fortalezca. Por ser una hermana, 

amiga y guía. Gracias por ser un pilar tan importante en mi 

vida. Eres lo mejor, amiga!!! TQM 

Elsa, gracias por haber compartido conmigo momentos de 

alegría, tristeza, enojo, nostalgia, aventura e incertidumbre . .. 

Gracias por ser una gran amiga y apoyo en las buenas y en las no 

tan buenas ... Son en esos momentos en que uno no sabe en que 

piensa .. . pero creo que realmente valió la pena el reencuentro. 

TQM 



Doc, gracias por haberme brindado su amistad y apoyo en 

momentos decisivos, por enseñarme otra perspectiva de cómo puede 

verse la vida y por mostrarme que uno debe luchar por lo que 

quiere siempre. Me llevo como amigo a un gran maestro ... 

Hno Jorge, gracias por ser un apoyo incondicional a lo 

largo de mi vida, por ser ese hermano mayor que me ha cuidado 

siempre. 

A Norma, 

René, Marlene, 

Paty y Su B., 

Contreras, Carbó, Cynthia, Beto, 

Claudia Glz, Laura V, Claudia A, 

gracias por su amistad y cariño, 

Cristy, Daniel, 

Lorena, Gaby C, 

definitivamente 

creo que sin ustedes mi último año de carrera no hubiera sido 

tan divertido, LQM 

A mis compañeros de PEF, gracias por su amistad, apoyo, 

paciencia, dedicación y entrega . Les deseo la mejor de las 

suertes en todo lo que emprendan . Gracias por compartir conmigo 

el principio de esta nueva aventura que apenas comienza .. . 

Lupita 



Vale la pena seguir ... Por todo lo que Dios a puesto en mi 

vida/ vale la pena seguir existiendo/ hay mucho por aprender/ 

hay muchos caminos por seguir/ muchas metas por alcanzar y 

bendiciones por descubrir. Hoy quisiera principalmente 

agradecerte Dios por ser mi sentido de existencia/ por ayudarme 

a crecer/ por sanar tantas cosas/ por todo lo que me has dado/ 

por mi pasado/ mi presente y el futuro que quieres para mi. 

Gracias virgen María/ por ser mi ejemplo de mujer y quien ha 

permanecido junto a mi todos los instantes de mi vida. Me han 

enseñado que mi esencia es hermosa y el vivir también, que soy 

muy amada y me han hecho para dar vida y amar en abundancia. 

Gracias mamá 1 eres la primera persona que me enseño lo que 

es recibir amor 1 por tu esfuerzo/ tu perseverancia/ por sacarnos 

adelante a mi hermano y a mi, porque luchaste sin descansar/ por 

tu fortaleza/ gracias por creer en mi/ por ser quien me impulsa 

a valerme por mi misma y confiar en que puedo ir más allá sin 

importar lo que suceda/ gracias por respetarme/ por tus 

consejos/ por protegernos a capa y espada/ por salir adelante en 

momentos difíciles y en los buenos/ y permanecer siempre a mi 

lado; por enseñarme a tener mi vista y metas en un lugar bien en 

alto porque soy capaz de conseguirlas/ por ser mi mejor amiga/ 

una gran persona y grandiosa mujer. Gracias por tus abrazos y 

manifestaciones de amor . Estoy muy orgul losa de que seas mi 

madre/ ha valido la pena toda la entrega que has tenido. A ti te 

dedico este logro/ y mi vida entera/ porque por ti he llegado a 

ser quien soy. Gracias mami linda/ ¡Te amo!. 

Gracias a mi hermano Eli 1 pequeño gran hombre/ eres la 

personita que ha permanecido siempre a mi lado 1 me has enseñado 

una manera diferente de demostrar el amor / por los pequeños y 

grandes detalles que haces en silencio, por la manera en que nos 

proteges/ por tu esfuerzo y tu manera especial de vivir. 

David Cepeda/ eres el hombre que me ha enseñado la más 

grande lección de vida, gracias a ti Dios me ha dado la 

bendición más grande que pudo darme/ el amar y ser amada; 

gracias por ser lo mejor que me ha sucedido , por ayudarme a 



confiar, a creer en el amor, por ser quien me impulsa a seguir 

adelante, por todo tu apoyo en las buenas y en las malas, por 

ser quien me levanta cuando caigo y quien me motiva a persistir , 

por conocerme y aceptarme , por la manera en qu e me haces reír 

como nadie y con quien puedo llorar cuando lo necesito. Gracias 

por tu ternura, fortaleza, esfuerzo, dedicación, por trasmitir 

tantas cosas , por tu apoyo y comprensión, por tu alegría y 

madurez, por llenar mi vida. Hay muchas metas, cami nos y una 

misión por seguir, gracias porque lo haremos juntos. Te amo y te 

admiro, eres un gran hombre , mi mejor amigo y el amor de mi 

vida , 

"Gracias por existirn . 

Gracias Rubén Sánchez, por ser un hombre que me ha enseñado 

tanto , por tu paciencia, por tu escucha, por todo el apoyo , por 

enseñarme lo que es ser una familia completa, por tu esfuerzo y 

ánimo, por tu amor y cariño, te admiro y respeto, por ser guía, 

por tu ternura y comprensión . Porque has sido una bendición muy 

grande que Dios nos ha regalado. 

Gracias por todo el cariño que me ha dado mi familia , por 

todas las alegrías y sus motivaciones, por su apoyo y estar a mi 

lado, he aprendido mucho de us t edes . A mis abuelos , por ser una 

luz que brilla en mi corazón, por su ternura y amor 

incondicional . Gracias papá, por darme la vida y enseñarme a dar 

amor sin condiciones , no importa lo que suceda, te amo. 

Gracias a mi grupo 72 y a mis hermanos de Comunidad 

Juvenil, gracias a ustedes descubrí el amor de Cristo, me 

enseñaron a amarme a mi misma y a los demás, por ayudarme a 

encontrar mi esencia y misión de vida, por conocer toda mi vida 

y regalarme el conocer la suya, ayudarme a sanar tantas cosas y 

ser el motor que me ayudó a salir adelante, por s u motivación, 

por todo su cariño y comprensión , por enseñarme a enamorarme de 

la vida y de Dios . ¡Los amo de todo corazón! 

Gracias a mis amigos(as) los cuales siempre han permanecido 

c onmigo, por todas las alegrías y tristezas, porque su amistad 

ha sido un gran tesoro, porque a pesar del tiempo y distancia 



continúan a mi lado, por ser un motivo de felicidad , gracias por 

todo su cariño y maravillosa amistad. 

Gracias a la UDEM, a los maestros, por compartirme sus 

conocimientos y valores, porque han sido un gran apoyo para mí 

de manera personal y profesional 

A mi queridísimo equipo de PEF, por todo su esfuerzo, 

constancia y dedicación . Porque gracias a ustedes he encontrado 

grandes amistades, me enseñaron que se puede encontrar a Dios en 

cualquier lugar, por su cariño y valores ; aún hay más metas p or 

perseguir. Mucho ánimo , ¡ahora y siempre cuentan conmigo!. 

Por ello y muchas cosas más , "Gracias" vale la pena 

vivir . . . Hay mucho por dar y por aprender, hay metas por 

perseguir pero se que es posible conseguirlas ; en pequeños y 

grandes detalles siempre hay que entregarlo todo , desde una 

buena palabra, una sonrisa , un gesto de estímulo, un pensamiento 

generoso , un esfuerzo más; "Vale la pena" . 

Dios te entrego y abandono mi vida , hay mucho por 

perseguir y muchos lugares donde quiero seguir sirviendo y dando 

de mi misma. 

"Crea Tu propia Vida, encuéntrala y 

luego vívela . .. 

No olvides que Dios t i e n e 

un plan maravilloso 

para cada uno de nosotros , y 

debemos aprender a descubrirlo." 

Con cariño, Michelle Salinas . 



Hoy termina una fase de mi vida, pero están por comenzar 

otras nuevas, y quisiera empezar a agradecer a Dios por haberme 

dado las fuerzas y el coraje para salir adelante , gracias por 

haberme dado la salud para terminar con uno de mis sueños. 

Le doy muchísimas gracias a mis papás Raúl y Conchita, por 

esta oportunidad y creer en mí para salir adelante en mis 

estudios profesionales, se los agradezco de todo corazón . 

También les quiero agradecer por toda la ayuda y el apoyo que me 

dieron en los momentos que más los necesité y que sigo 

necesitando, por el amor que le tienen a Leo , y por cuidarlo 

cuando necesitaba salir a clases o trabajos , sin ustedes no 

hubiera podido terminar mi carrera, LOS QUIERO MUCHO. 

A mis hermanos Raúl y Eloy por ser unos excelentes hermanos 

y ser un ejemplo a seguir, sin ello no hubiera podido conocer lo 

que es ser un profesional, gracias por todo y por ser como son, 

mis mejores hermanos que pude haber tenido, al igual que mis 

cuñadas Laura e Ileana, gracias por su apoyo y por todo en lo 

que me han ayudado y enseñado .. . las quiero y estimo mucho . 

A mi esposo Alex , le quisiera agradecer toda la 

comprensión, ayuda, apoyo, paciencia, por darme más fuerzas para 

poder terminar con lo que ya había c omenzado , y no darme por 

vencida y no renunciar a mis sueños .. . tú me enseñaste que los 

sueños, si en verdad se desean, se cumplen. Gracias por todo el 

amor que me has dado y por enseñarme tantas cosas ... TE AMO 

MUCHÍSIMO. 

Finalme nte quiero agradecer de todo corazón y dedicarle mi 

t e sis a mi hijo Leonar dito , mi bebé , por entender cuando mamita 

se tenía que ir a estudiar y trabajar en tesis, porque a pesar 

que sólo tienes 3 añitos has podido comprenderme y entenderme, 

gracias por ser tan buen hijo y quererme tanto; eres todo para 

mí ... . TE AMO MI BEBITO. 



Quiero agradecer a mis amigas, por darme su ayuda cuando la 

necesitaba: 

Angela : Muchas gracias por ser tan paciente conmigo, escucharme 

cuando tenía algún problema y por ayudarme con todos los 

trabajos en los que necesite ayuda. 

Caro: Siempre con tu sencillez y sinceridad, motivándome a salir 

adelante, pero no solo a mí sino a todas, realmente eres una 

gran amiga y una súper persona , por favor nunca cambies . 

Paty: Yo cero que nunca lo voy a volver a repetir , pero gracias 

a tus r egaños me dabas mas fuerzas para salir adelante con mis 

estudios, muchas gracias Patita. 

Dany: No te sientas, no por ser la última eres la menos 

importante, pero te quiere agradecer por dejarme conocerte y por 

ser una gran amiga, por todos los consejos que me has dado, te 

quiero mucho y no cambies, espero seguir en contacto contigo 

aunque vivamos en diferentes ciudades . 

A mis c ompañeros de PEF les quisiera agradecer el haberme 

dejado convivir con ustedes y conocerlos más. 

Nancy 



Estoy aquí escribiendo estas sencillas palabras, por aquella 

promesa que me hice a mi misma, a Dios y a mis padres, de 

llegar muy lejos, "ser grande", y no importando como, 

graduarme y terminar una carrera. Lo logre papas! Lo cumplí!! 

Dios mió, te doy infinitas gracias por tu Amor y todas tus 

Bendiciones, por darme la vida y permitirme llegar hasta aquí, 

nada de esto seria posible sino es porque soy obra entre tus 

Manos. Gracias por darle sentido y vida a esta vida. Te Amo. 

Papá así como a ti, a mi el corazón se me llena de orgullo y 

no me cansare jamás de decirte : estoy orgullosa de quien eres, 

de lo que has logrado, una hermosa familia. 

Todo tu esfuerzo y dedicación han valido la pena, voltea y 

veme en este momento; voltea y ve en lo que me he convertido y 

hasta donde he llegado; y todo gracias a tu amor, tus 

sacrificios y tu entrega. Te amo mucho papá. 

Mamá, 4 sencillas letras para esa gran persona que eres. Todos 

nuestros momentos juntas, mi confidente y mi amiga en las 

buenas, las malas y las difíciles; eres mi inspiración de 

fortaleza, de ganas de salir adelante , de nunca dejarme 

vencer, de elevar siempre una plegaria a Dios, mi modelo de 

mujer y esa sonrisa y calor humano que cada día al caer la 

noche me esperaba con los brazos abiertos llenos de amor. Te 

adoro mamá. 

Papá, mamá, ahora soy lo que soy gracias a ustedes, se los 

debo a ustedes. Fueron mi motor todo este tiempo para seguir y 

seguir, sin dejarme morir. 

Cecy, nunca es suficiente para abarcar completamente este 

sentimiento. Gracias: por ser esa personita que desde pequeña 

sostenía mi mano sin palabras, con entendimiento y amor; por 

tantas veces ser mas madura que yo y que eternamente seremos 

amigas y cómplices. Gracias a Dios por ser mi hermana y mi 

compañera de tantas batallas. No estas sola, me tienes a mi, 



daría la vida por ti sin pensarlo. Por ser en tu calidez y tu 

amor el mayor regalo que Dios me hizo. Te quiero China! 

A mi tío Felipe, por ser en tantos momentos más que eso , ser 

un padre, un amigo, un consejero. Nunca olvides todo lo feliz 

que me haces por ser exactamente como eres y quien eres. Hay 

tantas cosas que tu sola presencia evoca en mí. Gracias a Dios 

por ti. Te quiero. 

A mi ángel, mi abuela, que me enseño el significado de la 

fortaleza, el trabajo duro, los principios y valores que me 

forjaron. Estas en mis palabras y mis recuerdos del día a día. 

Tu voz y tu esencia me acompañan y protegen desde el cielo. Te 

quiero. 

A mis mejores amigas y amigos, porque con ustedes he aprendido 

que es la amistad y como se siente tener un amigo de verdad 

como tu. Sin palabras suficientes para expresar lo mucho que 

los quiero, que llenan mi vida. 

A mis amigos de carrera, de prepa, de hoy y de ayer, con 

quienes he compartido lágrimas y risas, con quienes compartí 

un salón de clases o una taza de café. Gracias por estar 

conmigo. Significan tanto. 

A toda mi familia, tíos, primos, tantos como lo es el cariño 

que siento. Que me han acompañado desde mis primeros pasos 

hasta el día de hoy. Gracias . Cuentan conmigo como se que yo 

cuento con ustedes. 

Niñas bipolares, con ustedes he aprendido no solo el trabajo 

en equipo, sino la tolerancia, el respeto y el sacar adelante 

un sueño, lo hemos logrado. 

Finalmente a mi ángel, a Raúl, que creyó en mi a cada paso, en 

cada momento y no permitió que me derrumbara ante la 

adversidad y los problemas, diciéndome tu puedes con todo, 



mientras sea un pasito a la vez. Teniendo a veces más fé en mi 

este " 5\;- ~ de la que yo tenía. A ti te dedico mi mayor logro hasta 

momento . Fuiste y eres tantas cosas en mi vida.~ ~~~?~{· 
Camínante no hay camino, se hace camino al andar. Y hoy que 

vuelvo la vista atrás, no solo veo la senda que ya no he de 

volver a pisar, sino ese montón de recuerdos, experiencias y 

aprendizaje que hoy son riquezas y tesoros que llevare conmigo 

y atesorare por siempre. 

Natalia 



¿Qué es vida? Es una oportunidad que Dios nos da para disfrutar 

de cosas maravillosas, en las que le agradezco que haya llevado 

de su mano, mostrándome la puerta correcta en la que me siento 

realizada al haber estudiado algo que me encanta , y que sin El 

no estaría aquí . A ti que me has bendecido con tantos ángeles 

a lo largo de mi vida permitiéndome ser lo que soy ahora. 

Gracias a ti mamá, por estar siempre ahí, para escucharme 

disfrutando mis triunfos y mis penas; disfrutar de mi carrera. Y 

por ser ese ejemplo a seguir tanto como mujer y como 

profesionista . Gracias por enseñarme a nunca darme por vencida 

enfrenando la vida con tanta fortaleza. 

Gracias a ti papá por ser esa persona llena de sentimientos 

hermosos, que me ha enseñado a que las cosas que se hacen de 

corazón son las más hermosas. 

Gracias a los dos por darme la oportunidad de estudiar en esta 

universidad de la que he tenido grandes enseñanzas tanto 

profesionales como personales. Gracias por enseñarme la 

importancia de la familia, y por tantos ejemplos y consejos de 

vida. 

Gracias José Luis, Margarita, Héctor y Juanita por ser parte de 

mi familia y compartir mis triunfos conmigo. 

Dios me ha dado la oportunidad de conocer el amor en ti Javier, 

y le doy gracias por haber estado a lo largo de estos cuatro 

años, disfrutando de mis triunfos y animándome cuando sentí que 

me caía; gracias por creer en mi y por estar siempre dispuesto a 

escucharme y ser además mi mejor amigo. 

Gracias a todos mis amigos de la infancia y los actuales los 

cuales me han enseñado el valor de la amistad y siempre están 

ahí para apoyarme . 

La vida me dio la oportunidad de vivir dos intercambios, los 

cuales definitivamente marcaron mi existencia, pues las personas 

que estuvieron conmigo, me enseñaron que lo importante en la 

vida es "Saber estar", para disfrutarla. Y me enseñaron que la 

amistad no termina por la distancia. 



Dios me dio la oportunidad de en el ultimo año de mi carrera de 

estar con un equipo de tesis en el que aprendí demasiado de cada 

uno y del que hice grandes amistades y me han enseñado a ser 

paciente inyectándome las ganas de vivir y ser cada día más. 

Gracias Dios mío por ponerme tantos ángeles a lo largo de mi 

vida, que me han enseñado que las cosas más importantes están en 

el corazón y son las que se hacen de corazón. Y me han ayudado a 

descubrir quien soy y a donde voy. 

Creo que este es solo el principio de muchos Monte Everest que 

escalar, gracias a todos por escalar este conmigo. 

Gracias Dios mío por permitirme llegar a este momento de la 

vida, llena de tantas bendiciones . 

Paulina 



Señor: 

Ahora que termina una etapa tan importante en mi vida, 

quisiera agradecerte por todas y cada una de las personas que 

contribuyeron a que llegara a cumplir uno de mis mas grandes 

sueños .. 

Gracias por elegir como mi papá a un excelente hombre, que se 

sorprende con los pequeños detalles, que siempre tuvo la 

palabra exacta, en el momento exacto .. gracias porque en él 

puedo ver una gran fortaleza y a la vez una gran 

ternura .. gracias, porque en él, pude descubrir que hace falta 

tener coraje, fuerza y decisión para poder alcanzar los mas 

grandes sueños .. Por darme al vivo ejemplo de lo que me 

gustaría algún día llegar a ser .. 

Gracias también por esa mujer que siempre lucha por tener a la 

familia mas feliz, por darme a esa persona que siempre me 

escucha y aconseja .. que nunca se cansó de darme la mano cuando 

yo mas la necesité .. mi mamá .. gracias, porque en ella descubrí 

que solo hace falta acercarme a TI para ser completamente 

feliz. 

En especial gracias porque en sus ojos veo el reflejo de 

María, Tu Santísima Madre .. 

TU siempre haz llenado mi vida de sorpresas .. pero la más 

grande y hermosa sorpresa la tuve hace 20 años al conocer a 

Sari, mi hermana y mi mejor amiga .. te agradezco por unirnos en 

una misma familia, por crear una relación en la cual el 

interés de una por la otra es mutuo y en donde Tu siempre has 

sido el mas importante .. gracias porque su buen humor, su 

espontaneidad y nuestras pláticas nocturnas fueron un motor 

muy importante para que esto se lograra .. 

Gracias por darme a la mejor de las familias, llena su vida de 

bendiciones y acompáñalos siempre en su caminar .. que TU 

siempre seas su fortaleza y su verdad. 



Jamás me cansaré de agradecerte la oportunidad que me diste de 

conocer a mis cuatro abuelitos .. los cuales con su ternura, 

hicieron de esto, todo mas dulce .. gracias porque se que 

fueron un instrumento Tuyo al darme palabras de amor, consejos 

y cariño .. 

Una de ellos se adelantó .. pero se que desde haya arriba es la 

abuelita más orgullosa .. 

Te Quiero Abuelita . . este PEF va dedicado a ti .. 

Llénalos de tu amor y de ganas de vivir .. guárdalos en la palma 

de Tu mano y ayúdalos a sentir Tu presencia .. cuídalos mucho!! 

En este año pasé por muchas experiencias .. y siempre estuvo una 

persona a mi lado para acompañarme y hacer de cada una de 

ellas algo valioso .. me enseñó lo importante de aprender de 

ellas . . Luis Cortés . . gracias por darme la oportunidad de 

conocerlo, de sentirme tan querida y de conocer el significado 

del verdadero amor . . te pido le devuelvas al ciento por uno 

todo lo que durante este año hizo por mi .. 

Dicen que quien encuentra un amigo .. encuentra un tesoro y es 

el momento también de darte gracias por esos tesoros .. 

Por Jonathan Guerrero, mi "hermano" que con su risa y compañía 

hizo de esto mas divertido. 

Por Enrique García, "Quique" el cual fue alguien importante en 

esta etapa al compartir conmigo y yo con él esta nueva 

experiencia. 

Por Javier López "Jáuregui", por sus ánimos y sus ganas de 

verme feliz. 

Por Pau Ortega, Alethia, Alcia, Dulce Garza, Maree, amigas de 

mi carrera que siempre tuvieron palabras de aliento, ánimo y 

alegría contagiosa .. 

A mis amigos del coro .. los cuales me apoyaron en todo 

momento ... gracias por permitirme conocer una manera diferente 

de orar .. por medio del canto . . 



Bendice Señor al personal de Cruz Roja . . porque sin su apoyo, 

esto hubiera sido muy difícil de alcanzar .. gracias por hacerme 

sentir Orgullosamente Voluntaria! 

Gracias por esa gran familia Pérez Hinojosa . . porque 

siempre estuvieron al tanto de mi .. 

Que los corazones de cada uno de estos tesoros estén llenos de 

tu amor y de tu esperanza .. . acompáñalos siempre!! 

Te pido que sigas llenando de sabiduría a cada uno de mis 

maestros . . Lic. Jesús Castillo, Lic. René de León, 

Lic. Hermelinda Leal , Lic. Patricia Coalla y la Lic. Mónica 

González los cuales contribuyeron mucho a que esto sea un 

éxito! 

Señor: en Enero del 2004 se comenzó este proyecto .. y lo 

comencé al lado de 13 maravillosas personas, con las cuales 

tuve muchas experiencias, ahora que esto termina te agradezco 

por todo el aprendizaje que de cada uno tuve .. te pido que les 

concedas ser esas personas triunfadoras que merecen ser .. 

los quiero!!!! 

Llena de bendiciones a todas las personas que no he 

mencionado, pero que contribuyeron en mi crecimiento 

profesional y personal . 

Y a TI Jesús, mi mayor maestro .. el principal motor de mi 

vida . . y el principal acompañante en este 

caminar .. GRACIAS .. gracias por permitir que toda mi educación 

fuera basada en TI, porque nunca me sentí sola . . y gracias por 

seguir cumpliendo esa promesa que hace mucho hiciste . . : 

n • • Y sepan que yo estaré con ustedes todos los 

días, hasta el fin del mundo . . n 

TE AMO .. 

Zaira Jalil 
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Introducción. 

1.1 Tema o título del trabajo que se presenta 

"Programa de Adherencia al Tratamiento a Pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I." 

1.2 Nombre y datos generales de la institución cliente y 

representante 

Nombre de la institución: Hospital Psiquiátrico de la 

Secretaría de Salud. 

Representante de la institución cliente: Dr. Severiano 

Lozano González 

Dirección: Capitán Mariano Azueta 680 Colonia Buenos Aires, 

Monterrey, Nuevo León. 

C.P. 64800 

Teléfono: 83 59 12 43, 83 59 93 01. 

1.3 Descripción del Problema o Necesidad 

El Hospital Psiquiátrico de la Secretaría de Salud, 

inició en 1958, bajo el auspicio del Club de Leones 

Monterrey y el Patronato del Sr. Elizondo, bajo el nombre 

de Casa de Salud Mental. El 20 de Julio de 1985 fue 

publicado en el Diario Oficial del Estado de Nuevo León, 
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que ésta se incorpora a la Secretaría de Salubridad, hasta 

la fecha, con el nombre de Hospital Psiquiátrico Monterrey. 

Como desarrollo del mismo Hospital, en lo que concierne 

a los espacios físicos; en el mes de Septiembre del 2003, 

entró en funcionamiento una nueva área con capacidad de 80 

camas, destinadas a los pacientes agudos, siendo éstas un 

factor interno que puede influir en la comodidad del 

sujeto . 

El personal de salud que labora en el Hospital 

Psiquiátrico, son dieciséis Psiquiatras, cinco Médicos 

Generales, dos Cirujanos Dentistas, un Neurólogo, nueve 

Psicólogos, ocho Enfermeras Especialistas Psiquiátricas, 

doce Enfermeras Generales, veintiséis Auxiliares de 

Enfermería, ocho Trabajadores Sociales y un Terapeuta 

Especializado. 

Debido a la gran necesidad de trabajo que demanda el 

Psiquiátrico , para organizar al personal que en él labora y 

trabaja con los pacientes, se han creado los comités 

técnicos como el Comité de Mortalidad, el Comité de 

Epidemiología de Infecciones Nosocomiales, Comité de 

Insumos, Comité de Atención de Casos de Desastre, Mejoría 

e n la Calidad de Atención, Enseñanza, Investigación, 

Capac ita ción y Éti c a. 
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Los servicios que ofrece el Hospital Psiquiátrico son: 

servicio de archivo, trabajo social, urgencias las 24 

horas, consulta externa, psicoterapia, consulta dental, 

hospitalización, nutrición y laboratorios. 

Los procedimientos que se llevan a cabo dentro de esta 

Institución se mencionan a continuación: 

l. Atención a pacientes por primera vez: consta de una 

evaluación inicial, una batería psicodiagnóstica 

básica y un estudio socioeconómico. 

2. Atención a pacientes en consulta de urgencias: se 

valora el estado del paciente, se decide si es 

necesario internarlo, estabilizarlo y/o referirlo a 

consulta externa. 

3. Atención a pacientes de seguimiento: por medio del 

expediente, se valora la evolución en el tratamiento. 

4. Ingreso Hospitalario: se da autorización del ingreso 

del paciente, se elabora una historia clínica y se 

hace un estudio socioeconómico. 

5. Egreso Hospitalario: se da de alta al paciente, 

dándole seguimiento al tratamiento en consulta 

externa. 

6. Egreso del paciente por enfermería: se da de alta al 

paciente, se solicita el medicamento en farmacia y se 

le entregan pertenencias. 
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7 . Ingreso del paciente por departamento de enfermería: 

se decide el internamiento del paciente, se llena el 

ingreso por el personal de enfermería, quien 

administra el medicamento inicial y da uniforme. 

8. Rehabilitación psicosocial intrahospitalaria al 

paciente: el psiquiatra valora si el paciente puede 

iniciar psicoterapia individual y laborterapia. 

Después de la rehabilitación se le da de alta. 

9. Atención al paciente durante la fase aguda del 

procedimiento: en presencia de riesgos suicidas o 

cambios en la conducta, se procede a la contención y 

estabilización del paciente, trasladándolo al área 

general. 

10. Admisión hospitalaria de consulta externa de trabajo 

social: se valora al paciente y se decide si debe 

internarse. La trabajadora social proporciona 

información y orientación sobre el reglamento interno 

a la familia. 

11. Interconsulta de pacientes hospitalizados: se hace 

una valoración médica por otra institución, 

informándole a trabajo social, quien hace la 

interconsulta. 
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12. Referencia de trabajo social: el departamento de 

trabajo social da apoyo a través de un conjunto de 

actividades. 

13. Visita domiciliaria: realizado por trabajo social 

para verificar la situación social del paciente. 

14. Estudio médico social: Trabajo Social, realiza 

entrevistas al paciente y familia, para identificar 

variables que interfieren en el proceso de salud. 

15. Nota de trabajo social: se entrevista a la familia 

para obtener información. 

16. Recepción de pertenencias: el departamento de 

enfermería es responsable de registrar las 

pertenencias del paciente y entregárselas. 

Se estableció contacto con el Doctor Severiano Lozano, 

subdirector del Hospital Psiquiátrico, a nombre de la 

Clínica del Trastorno Afectivo y del Estado del Ánimo; 

subdivisión del mismo, a través de dos de las autoras y se 

sostuvo una entrevista donde el médico solicitó una 

investigación acerca de la Adherencia al Tratamiento en 

pacientes con Trastorno Bipolar Tipo I, usuarios del mismo. 
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1.4 Descripción de la Institución Cliente 

Basándose en documentación institucional (expedientes, 

información, diagramas de flujo) se investigó la historia 

para conocer su desarrollo en el tiempo y los cambios que 

han ocurrido; así como el funcionamiento del Hospital 

Psiquiátrico, para así obtener un amplio conocimiento de la 

institución y la manera en que se llevan a cabo los 

diferentes procedimientos dependiendo, de la situación de 

consulta. 

1.5 Proceso de detección de necesidades 

Para corroborar que la solicitud del cliente fuera la 

principal necesidad del Hospital Psiquiátrico se realizó 

una investigación; en la cual se incluyeron diversos 

procedimientos. 

Durante la detección de necesidades, se llevaron a cabo 

entrevistas con el Doctor Severiano Lozano para estar en 

contacto con la institución y para intercambiar la 

información recolectada durante este proceso de 

investigación. 
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1.5.1 Resultados de la detección de necesidades por 

medio de la revisión de expedientes 

Para conocer el perfil de los pacientes diagnosticados 

con Trastorno Bipolar Tipo I, que estuvieron llevando 

tratamiento; se efectuó un análisis de sus principales 

características por medio de la revisión de los expedientes 

del año 2003. Dichas características comprenden: edad, 

sexo, síntomas, diagnóstico, ingreso, reingreso, 

antecedentes, observaciones y evaluación del médico. 

Se revisaron 1041 expedientes de todos los pacientes del 

año 2003, para así poder tener un número aproximado de 

pacientes que padecen Trastorno Bipolar Tipo I en relación 

con los demás padecimientos que han consultado durante este 

año en el Hospital Psiquiátrico; identificando como 

trastorno más frecuente el de Depresión y ocupando el 

décimo lugar el Trastorno Bipolar, como lo muestra la 

tabla l. 



Tabla 1 

Revisión de expedientes del año 2003. 

DIAGNÓSTICO 

Depresión 

Esquizofrenia 

Trastorno Psicótico Agudo 

Trastorno Relacionado con 
Sustancias 
Sin diagnóstico 

Trastorno de Ansiedad 

Trastorno de la Personalidad 

Otros 

Delirios, Demencias, Trastornos 
Amnésicos y otros Trastornos 
Cognitivos. 
Trastorno Bipolar 

Trastorno de inicio de la infancia 
como en la niñez o la adolescencia 
Trastorno Mental debido a lesión 
cerebral 
Problemas de Relación de Pareja 

Esquizoafectivo 

Trastornos Adaptativos 

Trastornos del Sueño 

Trastornos de la conducta 
alimentaria 
Trastorno de control de impulsos 

Trastornos sexuales y de la 
identidad sexual 
Somatomorfos 

No. 
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de Px. Porcentaje 
% 

257 28.68 

137 13.16 

129 12.39 

105 10.08 

94 9.02 

72 6.91 

47 4.51 

44 4.22 

31 2.97 

30 2.88 

29 2.78 

19 l. 82 

15 1.44 

9 .86 

8 .76 

5 .48 

4 .38 

3 .28 

2 .19 

1 .09 
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1.5.2 Resultados de la detección de necesidades por 

medio de las encuestas al personal de salud 

Con la finalidad de determinar cuáles podrían ser los 

pacientes que usualmente tienen mayor dificultad para la 

adherencia al tratamiento; se realizaron 29 encuestas al 

personal de salud (en su mayoría enfermeras) (Apéndice A) 

Los resultados fueron que los trastornos que tienen 

mayor dificultad en el apego al tratamiento, son los 

trastornos relacionados con sustancias, seguidos del 

Trastorno Bipolar Tipo I. 

En cuanto a una mayor facilidad para el apego al 

tratamiento, el primer lugar lo ocupa la depresión . En el 

conocimiento de algún programa o proyecto que se haya 

impartido en la institución, la mayoría ignoraba si se 

había llevado a cabo alguno, aunque hubo otros que llegaron 

a contestar que sí se había implementado como es el caso de 

la esquizofrenia. Éstos reportaron que en los programas con 

esquizofrénicos sí se habían observado cambios en los 

pacientes una vez finalizados; con ello se encontró que no 

se ha realizado algún proyecto para pacientes con Trastorno 

Bipolar Tipo I; y se corrobora que es necesario la 

aplicación de algún proyecto para la ayuda en el 

tratamiento de estos pacientes (Apéndice B) . 
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1.5.2.1 Resultados de la escala de Maslash 

Se partió de una hipótesis al observar la conducta del 

personal de sa l ud al realizar la aplicación de las primeras 

encuestas; se utilizó la escala de Maslash como instrumento 

de evaluación, con el fin de conocer el estrés del personal 

de salud y la influencia de éste en los paciente; (Apéndice 

C) . Se aplicó dicha escala a enfermeras y enfermeros de 

diversos turnos, descartando con ello la posibilidad de 

padecer Burnout que pudiera afectar a la relación con el 

paciente. Sólo una enfermera presentó Burnout como se 

muestra en la tabla 2 y tabla 3. 

Tabla 2 

Resul t ados de la escala de Maslash 

VARIABLES 

CANSANCIO EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACION 

REALIZACION PERSONAL 

NO HAY BURNOUT 

MATUTINO 
( 10 

encuestas) 

1 2. 9 

5. 4 

45 . 2 

X 

TURNOS 

VESPERTINO 
( 10 

encuestas ) 

13.33 

2 

41 

X 

No ta: Estos son los turnos principales . 

NOCTURNO 
(12 

encuestas) 

15.08 

l. 91 

40. 25 

X 



Trastorno Bipolar 15 

Tabla 3 

Resultados de la escala de Maslash 

VARIABLES 

CANSANCIO EMOCIONAL 

DESPERSONALIZACION 

REALIZACION PERSONAL 

NO HAY BURNOU'r 

PILOTO 
(4 

encuestas) 

30.5 

3.5 

41.25 

X 

Tipo I 

TURNOS 

PASANTE 
(l encuesta) 

34 

5 

43 

X 

INDEFINIDO 
(2 

encuestas) 

27 

7 

46 

Nota. Se muestra la cantidad de personas encuestadas según 

su puesto. 

Sin embargo, hay comentarios en dos de las encuestas, 

donde mencionan que existen ciertos tipos de conflictos 

interpersonales entre los mismos enfermeros. 

1.5.3 Resultados de las entrevistas 

Se elaboraron guías de entrevistas semiestructuradas a 

familiares; con el objetivo de indagar cómo es la dinámica 

familiar y cómo ésta contribuye a la adherencia terapéutica 
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(Apéndice D), entrevistas a pacientes; con el objetivo de 

obtener una visión más amplia de la información y 

aceptación que tienen hacia su padecimiento, así como su 

adherencia al tratamiento (Apéndice E) y a médicos, con el 

objetivo de encontrar la relación que éstos logran entablar 

con el paciente durante la consulta y su influencia en la 

adherencia (Apéndice F) . 

1.5.3.1 Resultados de las entrevistas realizadas a 

pacientes 

Cinco de seis pacientes no reciben información 

suficiente con relación a su enfermedad. Cuatro de seis 

reciben buen trato y atención por parte del personal del 

hospital y a su vez hay quienes no les agrada el trato del 

médico que recibieron en el Hospital así como también hay 

quienes piensan que el trato es bueno; en cuanto al tiempo 

sólo uno de seis mostró inconformidad al tiempo de espera 

para la consulta (esta información en particular fue tomada 

de resultados de la Cruzada por la Calidad donde participa 

el Hospital Psiquiátrico). En cuanto al medicamento, dos 

pacientes dijeron no tomarse el medicamento por factores 

económicos, dos por efectos secundarios, uno por olvido de 

ingesta y uno no contestó. Los pacientes en general 

comentaron el necesitar mayor información del padecimiento 
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para poder hacer frente de una mejor manera al trastorno 

(Apéndice G) . 

1.5.3.2 Resultados de las entrevistas realizadas a 

familiares 

En lo que respecta a estas entrevistas, seis familiares 

dicen haber recibido información adecuada del padecimiento 

y tres no; sin embargo al pedirles explicar el trastorno no 

se comprueba que tengan dicha información, la mayoría de 

los familiares se quejan de la rotación de médicos y dos de 

nueve de los familiares expresaron su inconformidad por el 

lenguaje científico de su médico, que no es del todo 

entendible para los pacientes y sus familiares. La mayoría 

de los familiares opinan además, que el costo del 

medicamento es, en ocasiones , inaccesible por lo que no 

pueden comprarlo y por consiguiente, los pacientes recaen 

con más frecuencia. Los resultados manifiestan que el 

otorgar información es responsabilidad de los médicos, al 

mismo tiempo muestran que es necesario que los pacientes y 

sus familiares complementen esta información y enfrenten su 

enfermedad (Apéndice H) . 
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1.5.3.3 Resultados de las entrevistas realizadas a 

médicos 

Respecto al tiempo de consulta, cinco médicos opinan que 

una consulta inicial debe durar 45 minutos aproximadamente, 

cuatro mencionan que debe durar alrededor de una hora y 

sólo tres mencionan que la duración de la consulta no debe 

ser de más de 30 minutos. Basándose en lo anterior, se pudo 

observar que el hospital no tiene establecido un horario 

determinado para la duración de las consultas, sin embargo, 

todos los médicos concuerdan que las consultas de 

seguimiento son más cortas que las iniciales. 

Con respecto a la información que los médicos deben 

proporcionar, todos opinan que los efectos secundarios 

influyen directamente en la adherencia al tratamiento, 

cinco explican a los pacientes que el Trastorno Bipolar 

Tipo I es un problema del estado de ánimo, uno que es un 

problema de sentimientos. Dos médicos afirman que la 

relación médico-paciente es indispensable para la 

adherencia, dos piensan que la relación paciente-familiar 

influye directamente en la adherencia, tres opinan que la 

personalidad y el coeficiente intelectual (CI) influyen en 

la adherencia, tres mencionan que el nivel educativo es 

necesario para saber qué tipo de información se debe 

brindar y la f o rma e n cómo ésta debe ser manejada , cua tro 
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médicos concuerdan que es necesario brindar información 

adecuada a los familiares, ya que el paciente viene en 

estado de crisis y no puede comprender lo que se le está 

explicando, además un médico menciona que el paciente y el 

familiar deben tener la iniciativa necesaria para preguntar 

acerca del padecimiento actual(Apéndice I). 

1.6 Resultados de observaciones 

Se hicieron tres observaciones con la finalidad de 

confirmar la relación médico-paciente. Dos observaciones, 

fueron de urgencias y llevadas a cabo con el mismo médico; 

en una de las consultas se explicó el padecimiento y en la 

otra el médico esperó hasta que el familiar preguntara, 

para éste responder a sus cuestionamientos. En lo que 

respecta a la consulta de seguimiento, el médico sólo 

respondió a las preguntas que los familiares hacían 

(Apéndice J) . 

1.7 Resultados de los procedimientos del Hospital 

En base a los diversos procedimientos dentro del 

hospital psiquiátrico mencionados anteriormente, se 

encontró que el paciente sólo recibe información sobre su 

padecimiento durante las consultas, es decir, no existe un 
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procedimiento específico en donde el paciente reciba la 

información adecuada con respecto a su enfermedad. 

1.8 Necesidades detectadas 

Las necesidades encontradas en el Hospital Psiquiátrico 

son: 

l. Para la población de pacientes que asisten a consulta 

al Hospital Psiquiátrico, se requiere una mayor 

cantidad de médicos. 

2. Respetar la cita y hacer el tiempo de espera mínimo. 

3. Cada paciente requiere continuidad en su tratamiento y 

es importante que sea un solo médico el encargado de 

él. 

4. Se requiere actualizar periódicamente la información 

que se encuentra en los expedientes. 

S. Creación de grupos de autoayuda o de vinculación para 

los pacientes psiquiátricos. 

6. Distribuir de manera adecuada los espacios físicos del 

hospital. 

7. Capacitación al personal de enfermería para un manejo 

adecuado de los pacientes. 

8. Mayores recursos materiales y económicos. 

9. Instalación de sanitarios en el área de 

hospitalización para el personal de enfermería. 
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10. Fomentar la adherencia al tratamiento en pacientes 

bipolares con el fin de evitar recaídas. 

11. Brindar información sobre el Trastorno Bipolar Tipo I 

a los pacientes y familias. 

12. Creación y entrega de material informativo (manual, 

folleto, etc.) referente al Trastorno Bipolar Tipo I. 

13. Fomentar en los pacientes bipolares y sus familias la 

iniciativa y la responsabilidad de buscar información 

acerca de su trastorno. 

14. Facilitar al paciente con Trastorno Bipolar Tipo I la 

aceptación y adaptación de su padecimiento. 

15. Modificar las creencias erróneas que el paciente o 

familiar tiene con respecto al surgimiento de su 

padecimiento. 

16. Desarrollar habilidades de afrontamiento al paciente 

con Trastorno Bipolar Tipo I y a su familia. 

Estas necesidades fueron formuladas en base a 

observaciones personales y con el proceso de detección de 

necesidades. El orden en que aparecen no jerarquiza la 

importancia de las mismas. 

Una vez finalizada este proceso, se encontró que la 

principal área de oportunidad en la Clínica del Trastorno 
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Afectivo y del Estado de Ánimo del Hospital Psiquiátrico, 

es la falta de adherencia terapéutica en pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I; con ello detectando que es de 

esencial importancia brindar una mayor información sobre el 

Trastorno Bipolar Tipo I, así como los síntomas que éste 

conlleva, y el proceso que debe realizar en su tratamiento 

terapéutico el paciente y su familia; llevándose ésto en 

conjunto con los profesionales de salud. 

Es fundamental que el paciente tenga bien claro lo que 

está pasando con su enfermedad, es decir, que esté 

conciente de la misma, para que haya una adecuada 

adaptación y por lo tanto, una menor ansiedad o resistencia 

al proceso de su padecimiento. 

1.9 Objetivo general y específicos 

A través de esta investigación cualitativa, como puede 

observarse se realizó una recol e c c ión de datos, se hizo una 

comparación de éstos, observando en conjunto la situación 

real de los individuos a trabajar; con la finalidad de 

e stablecer mayor confiabilidad de los resultados 

encontrados. 
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Se encontró que existen diferentes factores involucrados 

en la adherencia terapéutica. Se estableció como objetivo 

general del proyecto de esta investigación: 

Favorecer la adherencia al tratamiento a pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I. 

Como objetivos específicos se acordaron los siguientes: 

l. Brindar información respecto al Trastorno Bipolar Tipo 

I a pacientes y familiares. 

2. Facilitar el uso de habilidades de afrontamiento en 

relación al manejo del Trastorno Bipolar Tipo I. 

3. Dar a conocer la importancia de establecer una 

favorable relación entre el médico y paciente. 

4. Promover la participación de la familia en la 

enfermedad del paciente . 
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2. Marco Teórico. 

El siguiente apartado tiene como fin presentar conceptos 

de la enfermedad para sustentar el contenido y diseño de la 

intervención dirigida a pacientes con Trastorno Bipolar 

Tipo I y sus familiares. 

En donde se inicia con una descripción del trastorno y 

aspectos relacionados con el mismo, así como la 

intervención llevada a cabo. 

2.1 Trastorno Bipolar 

El Trastorno Bipolar o la Psicosis maniaco-depresiva se 

ha presentado desde siglos pasados y sus características 

han sido modificadas desde los tiempos de la medicina 

griega. En la actualidad la clasificación del Trastorno 

Bipolar es obtenida del Manual de Diagnóstico y Estadístico 

de Desórdenes Mentales, cuarta edición, texto revisado 

(DSM-IV-TR, 2000), mismo que se utiliza en esta 

investigación para definir el concepto de Trastorno Bipolar 

y sus criterios de evaluación. 

El Trastorno Bipolar se clasifica dentro del grupo de 

trastornos del estado de ánimo, se caracteriza por 

episodios alternados de manía y depresión. La manía es la 

presencia de un estado de ánimo anormal con euforia 

excesiva, autoestima exagerada, disminución de la necesidad 
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de dormir, pensamiento acelerado, ideas delirantes, 

alucinaciones, verborrea. La depresión es un desgaste 

físico y emocional, disminuyendo la capacidad para el 

placer de actividades cotidianas, así como un cambio 

considerable en el peso, sueño y energía (DSM-IV-TR, 2000) 

Para que un episodio sea mixto debe haber una alternancia 

entre episodios maniacos y episodios depresivos. 

Para tener una mejor perspectiva sobre el Trastorno 

Bipolar es necesario conocer la clasificación del mismo, 

tal como señalan Dunner y Cols en 1970, quienes propusieron 

una clasificación de dos tipos del Trastorno Bipolar 

Borgeois y Verdoux, 1997, mencionan que el Trastorno 

Bipolar Tipo I se caracteriza por la presencia de un 

episodio maniaco y episodios mixtos. El Trastorno Bipolar 

Tipo II, se caracteriza por uno o más episodios de 

depresión mayor, en conjunto con un episodio hipomaniaco 

(euforia menor) . 

Otra subdivisión del Trastorno Bipolar es el trastorno 

ciclotímico, que es una combinación de episodios 

hipomaniacos y depresivos mayores, interfiriendo en la vida 

del paciente por lo menos en un período de dos años. El 

Trastorno Bipolar no especificado incluye características 

bipolares que no cumplen los criterios para ningún 

Trastorno Bipolar (DSM-IV-TR, 2000). 
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2.1.1 Factores de Riesgo 

En los factores genéticos se ha encontrado que los 

trastornos afectivos, en gran medida, son hereditarios. 

Mediante estudios se ha comprobado que el Trastorno Bipolar 

es hereditario. Si uno de los padres ha padecido el 

trastorno, los hijos tienen un 25% de probabilidad de 

padecerlo (Jamison, 1990 y Vallejo, 2000). 

El estado de ánimo, dentro del Trastorno Bipolar, es 

influenciado por factores biológicos, como el cambio de 

neurotransmisores, hormonas y alteraciones del sueño. 

Distintos neurotransmisores como la noradrenalina, 

serotonina, acetilcolina y dopamina, desempeñan un 

importante papel en el desarrollo de la enfermedad y sus 

recurrencias. Respecto a las hormonas, el hipotiroidismo se 

asocia clínicamente con la depresión, mientras que el 

hipertiroidismo se asocia a diferentes formas de manía 

(Reinares, Vieta, Vallejo, Colon, Martínez-Arán, y Gastó, 

2000) . 

Los acontecimientos estresantes y las relaciones 

familiares, forman parte de los factores psicosociales que 

influyen en el Trastorno Bipolar. Miklowitz (2000) menciona 

el modelo de vulnerabilidad de estrés elaborado por Zubin y 

Spring (1977), que se refiere a las generaciones anteriores 
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que han presentado el Trastorno Bipolar; por lo tanto, es 

necesario que el paciente se mantenga estable 

emocionalmente para así prevenir futuras recaídas. 

2.1.2 Diagnóstico 

No existe una característica en específico que pueda 

identificar al paciente que no se adhiere al tratamiento. 

Bialik (2003) menciona que ni siquiera investigaciones que 

han medido y comparado características demográficas y 

socioculturales como sexo, edad, ingreso, ocupación, 

educación, orientación hacia el futuro, han llegado a un 

perfil específico para determinar qué paciente se apegará 

al tratamiento. La adherencia, incluso, no tiene relación 

con la inteligencia ni con los resultados de pruebas como 

Roschach y otras escalas (Bialik, 2003). Por lo tanto no es 

posible describir un perfil de un paciente que se adhiere 

al tratamiento. 

Leal (2004) afirma que los pacientes antes de tener un 

buen diagnóstico acuden a consulta con más de dos 

especialistas, lo cual produce un retroceso tanto en el 

tratamiento como en la recuperación, como consecuencia el 

paciente no responde adecuadamente a la adherencia de su 

tratamiento. 
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2.1.3 Tratamiento para el Trastorno Bipolar 

Un tratamiento integral en pacientes con Trastorno 

Bipolar, consta tanto del tratamiento farmacológico como 

del psicológico, para que influyan positivamente en su 

adherencia terapéutica. Vieta (2003), O'Donovan, et al. 

(2004), confirman que la combinación de ambas terapias 

conlleva a un mayor apego al tratamiento, con respecto al 

control del Trastorno Bipolar. 

El uso de fármacos pretende disminuir los síntomas, que 

el paciente presenta durante los episodios depresivos, 

maniacos o mixtos. Según Vallejo y Gastó (2000), el litio 

es el fármaco más utilizado para el tratamiento 

antimaniaco. Para el control de episodios en el Trastorno 

Bipolar, el litio combinado con otros medicamentos, produce 

efectos en el paciente con respecto al control de su 

enfermedad. 

La utilización de antidepresivos, pretende evitar el 

riesgo de que el paciente caiga en crisis. Reinares, Vieta, 

Vallejo, et al. (2000) afirman que "No se recomiendan los 

antidepresivos como monoterapia". Deben ser combinados con 

otros fármacos, logrando estabilidad en el paciente para 

evitar futuras recaídas . 

En relación a los fármacos, Merck Sharp y Dohme (2001) 

mencionan que en ocasiones es conveniente reducir un poco 
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la dosis del medicamento, si el paciente lo solicita, 

teniendo en cuenta que éste puede recaer, o simplemente 

nada suceda y el paciente siga con un mejor cumplimiento en 

el tratamiento, debido a que se siente parte activa de su 

tratamiento. 

2.1.3.1 Efectos Secundarios 

Los efectos secundarios que sufren los pacientes 

bipolares, varían dependiendo del fármaco que consuman bajo 

prescripción, sin embargo, existen efectos comunes, como lo 

son el temblor, lentitud, aumento de peso y náuseas. 

Reinares, Vieta, Vallejo, et al. (2000) establecen que los 

efectos más frecuentes en pacientes bajo inducción del 

litio son: poliuria, polidipsia, dificultad de 

concentración, vómito, diarrea, caída del cabello, sabor 

metálico e hipotiroidismo. Estos efectos pueden ocasionar 

que el paciente abandone el medicamento, interfiriendo la 

adherencia al tratamiento y ocasionando posibles recaídas. 

2.2 Adherencia al tratamiento 

Meichenbaum y Turk (1991) comentan que diversos autores, 

usan indistintamente conceptos como cumplimiento y 

adhesión. Al hablar de cumplimiento "Se hace referencia a 

la obediencia del paciente para seguir las instrucciones, 
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prescripciones y proscripciones del personal de salud". 

El término adhesión se emplea para "Implicar un 

compromiso de colaboración más activo e intencionado del 

paciente, con un curso de conducta mutuamente aceptado, con 

el fin de producir el resultado preventivo terapéutico 

deseado" (Meinchenbaum y Turk, 1991). Para que el trata-

miento del paciente tenga éxito, es necesario tanto el 

cumplimiento, como la adherencia al mismo. 

Crespo (1997) menclona la importancia del régimen 

terapéutico que incluye la medicación, la dosificación, 

duración del tratamiento, el propósito del fármaco, los 

efectos secundarios del mismo y su relación con la conducta 

de cumplimiento . 

La adherencia terapéutica implica una diversidad de 

conductas, considerada como un fenómeno múltiple y 

complejo, que no se limita al tratamiento farmacológico 

(Meichenbaum y Turk, 1991). De esta forma se contribuye a 

prevenir enfermedades crónicas y agudas, brindando al 

paciente herramientas necesarlas para mayor control y 

aceptación de su enfermedad, teniendo como resultado una 

participación activa en su tratamiento. 

Dentro de la adhesión terapéutica, influyen múltiples 

factores. Crespo (1997) me nciona, que la relación entre 

paciente y prof e sional de la salud es esencial, puesto que 
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dicho profesional, es quien brinda la información necesaria 

y el grado de comunicación para que el cliente esté 

satisfecho. 

Para lograr apego al tratamiento, es necesario que el 

paciente obtenga información suficiente acerca de su 

enfermedad. Los pacientes que creen tener el control por sí 

solos de su estado de ánimo, muestran incumplimiento; en 

cambio, los que están informados de su enfermedad son 

capaces de identificar los beneficios del tratamiento 

farmacológico y cumplen con lo establecido. Por lo tanto, 

el personal de salud debe brindar a los pacientes la 

información que los lleve a aceptar su enfermedad, la cual 

se verá reflejada en una mejor adherencia (Vieta, 2003). 

Un factor común dentro de la continuidad en el consumo 

del medicamento es el olvido. Meichenbaum y Turk (1991) 

mencionan que en un estudio realizado por Higbee, Dukes y 

Bosso (1982) se demostró que la capacidad del paciente para 

recordar información sencilla sobre la prescripción médica 

de un medicamento, era muy pobre. Es primordial que el 

paciente utilice recursos externos que faciliten el consumo 

del medicamento. Meichenbaum y Turk (1991) mencionan 

distintos tipos de estímulos qué pueden utilizarse para 

reducir el olvido del paciente. Uno de ellos, son las 

claves indirectas en las cuales el paciente coloca señales, 
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como recordatorio en artículos que utiliza con frecuencia 

(ej: reloj, pulsera, etc.), especialmente cuando el 

medicamento está fuera de su vista. También puede utilizar 

dispensadores (pastilleros) especiales de medicación, los 

cuales propician el recordar el número de dosis tomadas y 

olvidadas. En conclusión es importante que el paciente 

utilice recursos ajenos al tratamiento (no proporcionado 

por el médico) para provocar la prevención del olvido del 

medicamento, por medio del uso de pastilleros o recipientes 

contenedores para facilitar la adherencia al tratamiento 

Existen dos aspectos primordiales en el proceso de 

aceptación de la enfermedad, para facilitar la adherencia 

al tratamien~o. Vieta (2003) sostiene que la información y 

la formación que se da al paciente acerca de la enfermedad 

y su tratamiento, son responsabilidad del profesional de 

salud. El entregar al paciente información escrita en forma 

de folletos, ayuda a entender mejor su padecimiento, además 

de informar al paciente qué esperar del tratamiento y cuál 

es el costo y beneficio. El personal de salud juega un 

papel clave dentro de la adherencia, por lo que es 

necesaria su formación, así como el compromiso de lograr de 

manera eficaz que el paciente adquiera todo el conocimiento 

acerca del padecimiento. Barreiro y Cols (2004) mencionan 

que el problema de la falta de adherencia al tratamiento, 
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tiene notables consecuencias en todos los ámbitos 

sanitarios, ya que esto hace que el tratamiento no tenga el 

mismo éxito, así corno también repercute en el gasto 

sanitario incrementándolo y ocasionando otras 

consecuencias. 

Cirici (2002) menciona que el paciente espera y desea 

que el profesional de la salud sea competente, reciba 

información sobre sus problemas médicos y que la atmósfera 

del encuentro sea cálida, confortable y de cooperación. 

Es necesario que el personal de salud tenga la capacidad 

de interactuar adecuadamente con los pacientes. El modelo 

de las cuatro E: Enganchar, Enpatizar, Educar y Enrolar, es 

presentado por Keller y Carroll (2002), en donde sugieren 

los factores principales para enganchar al paciente, corno 

el comunicarse cálidamente y dar la bienvenida, indagar 

sobre quién y cómo es la persona en lugar de verla corno un 

problema médico, buscar alguna experiencia común, 

antecedentes o algún rasgo sobre el cual puedan establecer 

alguna similitud, oír el lenguaje del enfermo y adaptarse a 

éste, escucharlo, no interrumpir y mostrar interés por lo 

que dice, enfatizar más ante el problema, evitando 

preguntas de reportero ( cuándo, cómo, dónde y porqué). El 

objetivo del enganche, es que el paciente se sienta 

atendido y escuchado. Para empatizar con el paciente, es 
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necesario preocuparse por lo que éste siente y piensa, 

demostrando conciencia de los sentimientos y valores de la 

persona; se recomienda no escribir y sólo escuchar, 

cuidando que el paciente no se sienta ignorado. 

La forma más útil de reducir la ansiedad en el paciente 

es dejándolo expresar sus emociones (Moix 2000). Cuando el 

personal empatiza con el paciente, éste se guía hacia la 

recuperación. Educar y Enrolar son tareas destinadas al 

personal de salud, para que el paciente siga su tratamiento 

y obtenga una pronta recuperación. Se recomienda evaluar la 

comprensión del enfermo, preguntado si entiende lo que es 

importante. 

Se ha demostrado que una buena actitud del médico hacia 

su paciente proporciona avances terapéuticos (Bialik, 

2003). Narváez (1997) mencionan que en un estudio realizado 

con pacientes Psiquiátricos, se observaron avances del 

tratamiento si el médico ponía en práctica lo que llama 

"mensaje terapéutico", el cual comprende: 

l. Explicación de la enfermedad: se exponen las causas 

y características del trastorno. 

2. Explicación de los mecanismos: definir el origen 

químico-psicológico del problema. 

3. Enfatizar claramente el tiempo que tardará el 

medicamento en actuar y sus efectos secundarios. 
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4. Llamada telefónica: la posibilidad de que, ante 

cualquier duda, ésta sea consultada. 

Por su parte, Bialik (2003) denomina a este proceso 

"encuentro terapéutico" y es aquel que se da entre el 

médico y el paciente, donde cada uno intercambia 

información, lenguaje, expectativas y marcos referenciales 

diferentes; de la calidad en la información dependerá el 

comportamiento que el paciente adopte ante el tratamiento. 

Mediante el "mensaje terapéutico" o el "encuentro 

terapéutico", el paciente podrá comprender mejor su 

trastorno y no tendrá duda acerca de lo que le sucede. 

Según Ocampo y Cardoso (1995), el factor principal para que 

un paciente no se adhiera al tratamiento, es la falta de 

información que tiene el paciente acerca de su enfermedad, 

haciendo hincapié en la relación médico - paciente, ya que 

ésta puede influir para que el paciente interrumpa su 

tratamiento. Por esta razón es importante que el médico 

e xplique al paciente acerca de su enfermedad, que invierta 

tiempo en encontrar la manera en que el paciente siga las 

instrucciones del medicamento y que le de seguimiento ya 

sea por medio de algún familiar o del mismo paciente 

(Bialik de Shkurovich, 2003) . 
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Existen dos tipos de relación entre el personal de salud 

y el paciente: el pasivo y el activo; éstos se basan en la 

participación de ambas partes. El primero, es útil en casos 

de emergencia, donde el personal de salud tiene un papel 

activo y el paciente un papel pasivo en el tratamiento La 

relación de carácter activo se caracteriza por una 

participación equitativa tanto del personal de salud corno 

del paciente (Szasz y Hollender citados en Rodríguez, 

1995) 

Al brindar información al paciente, el médico contribuye 

a la adherencia terapéutica, sin embargo, no toda la 

responsabilidad es de él, ya que existen características 

del paciente que influyen de manera importante en la 

adherencia al tratamiento. Mechanic (2002) menciona que la 

solución del problema de salud o la adaptación a la 

enfermedad, depende de diversas características que rodean 

al paciente, las cuales son: mecanismos de defensa de 

negación del problema, recursos económicos para los 

servicios sanitarios, habilidades de afrontamiento para 

compensar los síntomas físicos, prepararse para afrontar 

situaciones molestas de su enfermedad, técnicas de solución 

de problemas y redes sociales corno la familia, grupos de 

p e rsonas con el mismo padecimiento o amistades que pueden 

satisfacer la necesidad de apoy o y la motivación para 
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proseguir con las actividades cotidianas y no 

autornarginarse. 

2.2.1 Tratamiento Psicoterapéutico 

La psicoterapia en pacientes Psiquiátricos es una 

herramienta de apoyo para que el paciente se adhiera al 

tratamiento, estabilizando y controlando sus conductas. 

Vallejo (2002) menciona que los objetivos principales de la 

psicoterapia en el Trastorno Bipolar, van enfocados a 

fomentar la conciencia de la enfermedad, logrando que el 

paciente no interrumpa su medicamento, reconocer los 

síntomas de posibles recaídas, mejorar el apoyo social y 

familiar para evitar rupturas afectivas, problemas 

laborales, económicos y proporcionar herramientas para que 

el paciente se adapte a un nuevo estilo de vida. 

A pesar de que la psicoterapia no es sustituto de la 

medicación, existen cambios que se pueden lograr dentro de 

la terapia que no podrán lograrse sólo a través de 

medicación (Miklowitz, 2002). La finalidad de la 

psicoterapia es la aplicación de técnicas a partir de 

conocimientos psicológicos, así corno modificar conductas, 

con el propósito de crear un ambiente estable en el área 

personal y familiar. 
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El entorno de una persona que padece Trastorno Bipolar 

sufre cambios en todos los aspectos/ tanto en las 

relaciones interpersonales como en lo social. El Trastorno 

Bipolar afecta tanto al paciente como a sus familiares y 

personas con las que convive/ pues ellos adoptan la función 

de cuidadores. Resulta importante recalcar la influencia de 

la dinámica familiar 1 como su situación económica/ aspectos 

legales/ relaciones de pareja y maritales/ crianza de los 

hijos 1 relaciones sociales y pasatiempos (Vieta 2003). 

2.2.2 Terapia enfocada en la familia. 

Las relaciones familiares pueden influir directamente en 

el Trastorno Bipolar. Reinares 1 Vieta 1 Vallejo 1 et. al. 

(2000) mencionan consecuencias de esta enfermedad/ como: 

divorcios/ relaciones tempestuosas e insatisfacción 

conyugal. La Terapia Enfocada en el Cliente ayuda al 

paciente a mejorar sus relaciones familiares y a 

sobrellevar la enfermedad de una mejor manera. 

Family Focused Therapy (FFT) o Terapia Enfocada en la 

Familia fue diseñada por Miklowitz (2003) originalmente 

para pacientes con trastornos esquizofrénicos/ 

posteriormente aplicada a pacientes con Trastorno Bipolar/ 

destacando el brindar información/ desarrollar habilidades 

de comunicación y herramientas para resolver los problemas 
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que ocasiona dicho trastorno. De esta manera tanto la 

familia como los pacientes con Trastorno Bipolar, pueden 

aplicar estrategias como Psicoeducación para facilitar el 

manejo y la aceptación del padecimiento. 

Fitzgerald (1972) y Davenport (1977) realizaron estudios 

donde comprobaron los beneficios de la intervención 

familiar, en pacientes con Trastorno Bipolar en fase 

maníaca. Se llegó a la conclusión de que, la terapia 

familiar disminuye el rechazo al tratamiento farmacológico, 

reduce recaídas y mejora la comunicación familiar. 

Es necesario que la familia reciba un entrenamiento en 

la resolución de problemas y habilidades de comunicación, 

para un mejor manejo del estrés familiar, ocasionado por la 

enfermedad del paciente, pues ésta forma parte de la 

responsabilidad de la adherencia al tratamiento (Reinares, 

M. Eduard V.G 2002). 

Un estudio realizado por Morfin (2001) en donde se mide 

la interacción entre el paciente psiquiátrico crónico y su 

dinámica familiar, demuestra que existen índices de 

ansiedad y depresión en los familiares responsables de los 

pacientes. Las personas involucradas en el cuidado del 

paciente, deben cumplir con ciertas habilidades para un 

buen manejo de esta enfermedad, pues de esta manera se 

contribuirá en la detección de síntomas que éste presenta 
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antes de una recaída. 

Miklowitz (2003) menciona características que deben 

cubrir las personas involucradas en el cuidado del paciente 

bipolar, como son: 

l. Amplio conocimiento del trastorno. 

2. Conocimiento de síntomas de alarma que antecedan un 

episodio agudo o una recaída. 

3. Sentimiento de involucramiento en el tratamiento 

farmacológico como terapéutico. 

4. Una actitud de servicio y apoyo dejando atrás la 

obligación. 

5. Debe contar con herramientas para manejar al paciente 

en actitudes negativas. 

6. Disminuir la sobreprotección. 

7. Habilidades para diferenciar entre síntomas del 

trastorno y reacciones emocionales del paciente. 

Estas habilidades son desarrolladas durante el 

transcurso del tratamiento del paciente, las cuales son 

perfeccionadas con la información básica, dentro de un 

grupo focal y con Psicoeducación. 

La Psicoeducación incluye cambios cognitivos y 

conductuales que se derivan del conocimiento de la 

enfermedad. La información que el paciente tenga acerca de 
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su enfermedad, lo ayudará a generar cambios en el modo de 

pensar y de actuar en el manejo de la misma. 

Diversos estudios realizados por Vieta (2004), Sagar, V. 

y Cols. (1997), demuestran que al implementar 

Psicoeducación con Terapia Cognitivo-Conductual, se 

previenen recaídas y reducen hospitalizaciones en los 

pacientes con Trastorno Bipolar. Ambas terapias deben 

complementarse con tratamiento farmacológico, para obtener 

mejores resultados. Como herramienta, de la Psicoeducación, 

se recomienda llevar a cabo un automonitoreo que facilite 

la identificación de síntomas maníacos, con el propósito de 

disminuir el número de dichos episodios (Barreiro , A., 

Bango, J., Pinto, T., Domínguez, P., 2004) . 

En relación al cumplimiento en el tratamiento del 

Trastorno Bipolar son importantes los programas 

psicoeducativos, en especial los enfocados a la familia, 

centrándose en informar acerca del padecimiento y 

tratamiento del mismo (Vieta, 2003). Los programas 

psicoeducativos ayudan a la familia a no ser obstáculo para 

el mejor cumplimiento del tratamiento. 

La familia se ve beneficiada, al igual que el paciente, 

al tomar un programa de Psicoeducación, para entender mejor 

la enfermedad. Vieta (2003), Haas, Spencer y Cols. (1988) 

aseveran que la Psicoeducación en la familia pretende 
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proporcionar información y conocimientos, así corno 

facilitar ciertos cambios en sus actitudes y conductas, 

optimizando las estrategias de afrontamiento ante el 

trastorno. Una información vaga acerca de este terna puede 

causar que los seres queridos sean protectores o críticos 

(Miklowitz, 2003). 

2.2.3 Herramientas para mejorar la relación familiar 

La manera en que la familia del paciente expresa sus 

emociones negativas respecto a la enfermedad, es una parte 

fundamental para que este no se adhiera al tratamiento. 

Vieta (2003) explica que la "emoción expresada", consiste 

en expresar emociones negativas respecto a la enfermedad, 

en la cual los familiares suelen experimentar sentimientos 

de extrema culpabilidad, una vez que el individuo ha sido 

diagnosticado; les preocupa haber tenido pensamientos de 

enfado o de odio y muchos se preguntan si de algún modo no 

han contribuido a la enfermedad por haberle prestado poco 

apoyo, o haber estado irascibles, mostrando abiertamente la 

emoción negativa hacia el paciente a causa de su 

enfermedad; dicha emoción expresada es percibida por el 

enfermo, corno una forma de crítica, descontento y relego 

verbal y no verbal. 
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Miklowitz (2003), VanGent y Zwart (1991), Honig, Hofman, 

Hilwig, et. al. (1995) en un estudio sobre la emoción 

expresada, hacen referencia a que las familias que 

expresaban sus emociones negativas, tenían poca evolución 

en su tratamiento, en contraste a los familiares de los 

pacientes con baja emoción expresada . Cuando la emoción 

expresada es elevada, de estilo afectivo negativo produce 

un mayor número de recaídas (94%) que las de emoción 

expresada baja, con estilo afectivo positivo (17%). 

(Reinares, Vieta, Coloro et. al. 2002). Los familiares de 

pacientes que saben manejar adecuadamente sus emociones con 

respecto al Trastorno Bipolar, tienen una mejor adherencia 

al tratamiento. 

Es necesario que la familia conozca el tratamiento y 

todo lo que éste conlleva. Los familiares necesitan saber 

porqué el paciente está siendo medicado o recibiendo 

psicoterapia y teniendo un autocontrol en tareas, así como 

en la regulación del dormir y despertar. Los familiares más 

cercanos, que entiendan que al menos una parte del 

comportamiento es biológico y químicamente determinado, la 

aceptarán de una manera más fácil (Miklowitz, 2003). Una 

vez que el familiar comprenda que en gran medida el 

comportamiento d e l paciente es biológico, su enojo y 

frustrac i ón y a no serán di r igidos al paciente, ya que 
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percibirá la situación como algo circunstancial y sin 

culpables. 

Si existe una comunicación efectiva dentro de la 

familia, ésta puede mejorar en gran medida la relación 

familiar. La comunicación efectiva es un componente 

importante para mejorar la relación familiar, así como 

también ayuda y facilita la recuperación de un episodio 

(Miklowitz, 2003). El estrés de la vida familiar después de 

un episodio requiere una práctica en patrones de 

comunicación efectiva. 

Una vez que la familia con un paciente con Trastorno 

Bipolar se ha enfrentado a un episodio, podrían presentar 

conflictos al tratar de escuchar los sentimientos, 

objeciones o problemas de éstos. 

Miklowitz (2003) enumera los pasos para lograr una 

escucha activa: 

l. Observar o mirar al que está hablando. 

2. Atender a lo que dice. 

3. Asentir con la cabeza de arriba abajo o decir "ajan. 

4. Hacer preguntas en base a las preguntas. 

S. Parafrasear o revisar lo que se escuchó. 

La escucha activa por sencilla que parezca puede ayudar 

significativamente a disminuir los sentimientos negativos 
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dentro de la familia. Así se logrará mejorar la relación 

del paciente con su familia, previniendo recaídas en un 

futuro. 

2.2.4 Terapia Cognitivo-Conductual 

Las técnicas más recomendadas para mejorar los 

pensamientos negativos que los pacientes generan acerca de 

su enfermedad y tratamiento, son técnicas donde se emplea 

la modificación de cogniciones; ya que el lenguaje interior 

dirige nuestras acciones, debido a ésto es necesario 

modificarlo para que repercuta positivamente en la conducta 

(Ortigosa y Méndez 2000). 

La terapia Cognitivo-Conductual ayuda al paciente a 

tener una mejor adherencia al tratamiento. Dicha terapia 

puede ser útil cuando se añade al tratamiento farmacológico 

(Vallejo, Reinares, Vieta et al. 2002) . Ésta se centra en 

problemas psicosociales mejorando la comunicación 

interpersonal, clarificando los estados emocionales del 

paciente y su familia. 

Díaz, A. (2003), Zaretsky, A. (2003) y Brody (1996) 

confirman que siguiendo un tratamiento médico en conjunto 

con terapia Cognitivo-Conductual el paciente con Trastorno 

Bipolar sufrirá menos recaídas, episodios de manía más 
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cortos, menos síntomas anímicos y disminuyendo las 

hospitalizaciones. 

La aceptación del paciente sobre su enfermedad, como el 

adecuado conocimiento y concientización de sus signos y 

síntomas, son la base fundamental de la terapia Cognitivo-

Conductual. El objetivo de toda terapia del comportamiento 

deberá ser no sólo liberar al paciente de sus síntomas, 

sino también prepararlo para reconocer, reducir y/o 

solucionar los factores mantenedores y consecuentes de sus 

problemas (Fernández, Mosquera, Pérez et al. 2004). 

La terapia Cognitivo-Conductual, aplicada en un episodio 

depresivo, aunada a un tratamiento farmacológico, es más 

efectiva que un tratamiento único. El tratamiento 

farmacológico se complementa con la terapia Cognitivo-

Conductual, obteniendo una mejoría en los pacientes 

depresivos. 

La terapia Cognitivo-Conductual es eficaz en la 

adherencia al tratamiento de pacientes con Trastorno 

Bipolar y dentro de este tratamiento la terapia Racional 

Emotiva de Ellis, contribuye a disminuir las creencias 

irracionales en relación a ésta. Caballo (1991) menciona a 

la terapia Racional-Emotiva de Ellis, como la terapia del 

ABC . Siendo "A" un acontecimiento activante, "B" las 

creencias que se generan sobre dicha situación y "C" la 
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conducta producida por la interpretación que se da en 

relación al acontecimiento activante. Las creencias que se 

generan sobre dicha situación, podrán ser racionales e 

irracionales. Dentro de la terapia Cognitivo-Conductual se 

manejan de forma activo-directivo, así como basando en la 

enseñanza, estimulación, la asignación y supervisión de 

tareas en casa. Como menciona Caro (1997) la terapia 

Racional Emotiva cumple con los objetivos anteriores en 

base a lo siguiente: a) Los pacientes pueden aprender y 

aplicar sus métodos de manera activa, b) Asume que pueden 

beneficiarse de las actividades entre sesiones, así como 

de las experiencias que conllevan las mismas. Esto con la 

finalidad de que el paciente llegue a pensar por sí mismo 

durante el proceso de su padecimiento y el e) Lograr 

adoptar los métodos empleados en esta terapia en relación 

a su estilo de vida. d) Asignar tareas a pacientes 

logrando implementarlas en su vida diaria; disminuyendo 

resistencias y dificultad de cambios. 

Dentro de la terapia Cognitivo-Conductual, el 

entrenamiento en habilidades d e afrontamiento pretende 

establecer en el sujeto ciertas habilidades, a fin de que 

las utilice en futuras situaciones evocadoras de ansiedad o 

productoras de estré s . 
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Rodríguez (1995) define al afrontamiento como un 

conjunto de respuestas, ante la situación estresante, 

ejecutadas para producir de algún modo, las cualidades 

aversivas de tal situación. El afrontamiento se caracteriza 

por dos pasos: manipular y alterar el problema derivado del 

entorno y dirigido a la emoción, el cual se caracteriza por 

regular las emociones que el paciente presenta (Lazarus, 

Folkman, 1991) . 

Estudios realizados en la Universidad de Murcia en 

España, ponen a prueba la eficacia de algunas de las 

técnicas Cognitivo-Conductuales en el tratamiento de 

problemas clínicos y de salud, se encontraron que las 

técnicas Cognitivo-Conductuales más utilizadas son las 

habilidades de afrontamiento con un 70.6%. A su vez se 

menciona la importancia que tiene la duración del 

tratamiento, el cual es muy estrecho (entre 7 días y 3 

meses), lo que limita seriamente la generalidad de los 

resultados, comprobando que los tratamientos largos son 

perjudiciales. Las técnicas Cognitivo-Conductuales por si 

mismas combinadas, son eficaces tanto a corto como a largo 

plazo, aunque a medida que transcurre el tiempo, los 

efectos de los resultados van disminuyendo debido al 

seguimiento. Las terapias centradas en crear habilidades a 

l a hora de enfrenta rse y manejar las situac ione s problema, 
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ayudan a mediar los efectos negativos del estrés sobre la 

vulnerabilidad biológica. 

El entrenamiento en habilidades de afrontamiento, puede 

ser más efectivo si se realiza en forma progresiva y se 

lleva a cabo paso a paso a través de aproximaciones, desde 

las más sencillas hasta las más complejas, tomando en 

cuenta la duración del tratamiento y sus alcances 

(Imbernón, Ruiz y Cano 1999). 

Macher y Crocq . (2004) mencionan que los síntomas del 

paciente regularmente son subjetivos, por esta razón el 

tratamiento es complejo, ya que las distintas habilidades 

que desarrolla el paciente, mejoran a un ritmo diferente. 

Para evaluar un tratamiento se requiere tener definido el 

objetivo final tanto de la respuesta, como de la falta de 

la misma. Por esta razón, es necesario tener un tiempo 

suficiente para evaluar de manera correcta las distintas 

habilidades que se produzcan durante el tratamiento . 

El facilitar los conocimientos y recursos necesarios a 

la familia, acerca del trastorno, contribuyen a que el 

paciente obtenga más habilidades de afrontamiento, así como 

comprensión y aceptación de su enfermedad; logrando con 

e llo, una mejor calidad de vida tanto en el paciente como 

e n su familia (Reinares, M. Eduard V.G 2002). 
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La finalidad de la terapia de grupo es compartir 

experiencias/ recibir e intercambiar información/ con la 

finalidad de que los miembros no sientan que son los únicos 

que están atravesando por una crisis. Según Kaplan y Sadock 

(1996) el fin de esta terapia es aprender nuevos modos de 

relación que alivien el sentimiento de aislamiento. Esta 

terapia puede ayudar a que el paciente se sobreponga de las 

diversas consecuencias negativas que ocurren en el 

transcurso de la enfermedad. 

Existen diversos tratamientos psicológicos que 

contribuyen a lograr una mejor adherencia en tratamiento 

del paciente. Merck Sharp y Dohme (2001) afirman que el 

apoyo de los familiares hacia el paciente/ es muy 

importante para prevenir episodios graves; por tal motivo/ 

es más conveniente ver a la familia en terapia de grupo/ 

porque así se les proporciona más información acerca del 

trastorno y medicamentos. 

El grupo de autoayuda 1 consiste en que los miembros de 

éste se den apoyo emocional y social; utilizando sistemas 

de reestructuración cognitiva/ que se basan en la causa de 

las dificultades/ de cómo los miembros deben analizar sus 

dilemas para obtener una ayuda y apoyo social (Kaplan/ 

Sadock/ 1996). 
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La Psicoeducación ayuda a la familia a entender y a 

comprender la enfermedad del paciente. El modelo de 

Psicoeducación, empieza cuando después de revisar la lista 

de los síntomas del paciente, se le pide que describa su 

más reciente episodio maniaco o depresivo, después el 

profesional les pide a los familiares que describan lo que 

observaron cuando el paciente presentó este episodio. Estas 

observaciones pueden variar con los síntomas que describió 

el paciente, en este caso el profesional se enfoca a la 

manera intelectual de entender la enfermedad de ambas 

perspectivas. Frecuentemente en este punto empiezan a 

brotar desacuerdos entre la familia acerca de los síntomas 

que sufre el paciente. Los puntos que debe tratar el 

profesional en la Psicoeducación son: 

Síntomas y curso del trastorno 

l. Los signos y síntomas del Trastorno Bipolar. 

2. El desarrollo de recientes episodios. 

3. Los recientes eventos en la vida diaria. 

4. Discutir las experiencias sobre la Hospitalización. 

5. Variaciones en el p r oceso del trastorno . 
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l. La vulnerabilidad en el estado de ánimo. 

2. Los roles del estrés y de los eventos de la vida . 

3. Predisposición genética y biológica. 

4. Riesgos y factores de protección. 

Intervención con el modelo de vulnerabilidad y estrés 

l. Tipos de medicación. 

2. Tratamiento psico-social. 

3. Cómo puede ayudar la familia. 

4 . El automanejo del trastorno (López, 2003). 

Existen otras iniciativas dentro del campo de la 

psicología que ayudan en el manejo del Trastorno Bipolar, 

algunas d e ellas como menciona López (2003) son la terapia 

de grupo y la Psicoeducación, que informan sobre la 

enfermedad, proporcionando al paciente la base teórica y 

práctica para comprender y afrontar sus consecuencias, 

generando así una adaptación social y laboral. Sin embargo, 

la gran diferencia que existe entre ambas terapias, se debe 

a que en la terapia de grupo existe manejo de las emociones 

que los pacientes presentan, mientras que la Psicoeducación 

s e limita a informar solamente. 
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2.4 Capacitación al personal de Salud 

Para poder brindar una mejor atención al paciente, es 

fundamental contar con un equipo interdisciplinario, donde 

cada uno de ellos aporte sus conocimientos y 

participación, para lograr una adecuada adherencia en el 

paciente. El personal de enfermería, asistentes médicos, 

especialistas en dietética, farmacéuticos, secretarias y 

recepcionistas, pueden ser alistados para maximizar la 

probabilidad de adhesión. Los esfuerzos para incrementar 

la adhesión del paciente deben ser complementados como la 

tarea de todo equipo, no sólo del médico (Meichenbaum y 

Turk, 1991) . Es importante que cada empleado que labora 

dentro de la clínica, esté consciente de la importancia de 

su papel en el tratamiento. 

La conducta del equipo de atención sanitaria hacia el 

paciente, el tratamiento y la adhesión, puede servir para 

promover sentimientos positivos del paciente hacia el 

equipo, así como a incrementar la identificación positiva 

del paciente con el servicio de atención sanitaria. En la 

medida en que uno sea capaz de movilizar el conjunto de 

profesionales y personal que rodean al paciente, obtendrá 

mayor é x ito en la desafiante tarea de mejorar el 

tratamiento. 

Varni y Babani (1968) citados en Meiche nbaum y Turk 
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(1991) sugieren que quienes han propuesto un modelo de 

atención a través del equipo sanitario, según el cual la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

podrían llevarse acabo de una manera coordinada y 

comprensiva por especialistas que representen las diversas 

disciplinas. De esta manera, los factores biomédicos, 

conductuales y psicosociales que influyen sobre la salud 

del paciente y su adhesión terapéutica, podrían ser 

abordados. Este enfoque de integración interdisciplinario 

es ideal en el tratamiento del paciente. 

Todo programa de capacitación utilizado es en 

principio, un método y un medio de comunicación. Por medio 

de la capacitación comunicamos habilidades, métodos, 

ideas, información, fines y actitudes. Toda capacitación 

ayuda a que el personal adquiera habilidades para brindar 

métodos e información necesarios a los pacientes. 

Existen dos tipos de capacitación: la formal e informal. 

Se puede hablar de capacitación formal, como el desarrollo 

de la habilidad, instalación en el trabajo, la orientación, 

el adiestramiento para la supervisión y dirección. Por otra 

parte hay capacitación informal, como la que se realiza en 

cualquier empresa, negocio o institución de salud cuando un 

miembro de la dirección se vale de su habilidad, su 

criterio adiestrado, su experiencia, sus ideas, 
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convicciones y actitudes (Bleick, 1994). Para que una 

persona esté calificada para capacitar en cualquier ámbito, 

es necesario que desarrolle habilidades necesarias para 

tener un buen desempeño. 
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Para cumplir los objetivos planteados, se diseñó un 

Taller que se impartió en cinco sesiones, el cual consistió 

en exponer estrategias para que el paciente y su familiar 

conocieran más de su enfermedad y tuvieran información 

básica del trastorno, puesto que el objetivo general de 

este taller es favorecer la adherencia al tratamiento en 

pacientes con Trastorno Bipolar Tipo I. 

3.1 Planeación 

El Taller fue titulado "Integrar-ME" (Integrando Mi 

Esencia), basado en Técnicas Cognitivo-Conductuales y 

Psicoeducativas; dirigido a pacientes con Trastorno Bipolar 

Tipo I y sus familiares, con la finalidad de aceptar y 

conocer el padecimiento y los factores que influyen en la 

adherencia al tratamiento; se buscó mejorar su estilo de 

vida facilitando habilidades de afrontamiento, pertenencia 

de grupo y apoyo entre los mismos participantes, puesto que 

durante el Taller se comparten opiniones y experiencias 

relacionadas con el trastorno. 
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Cada sesión tuvo una duración de dos horas una vez por 

semana, durante un mes. Se elaboró material que fuera del 

interés de los participantes para lograr el cumplimiento de 

cada una de las sesiones, como por ejemplo: 

l. Se elaboró un manual para el facilitador que contiene 

la logística de cada sesión, con la finalidad de que 

sea utilizado para darle continuidad al Taller 

(Apéndice L) . 

2. Se realizó una guía para pacientes y familiares con la 

información básica sobre el padecimiento, además, 

contiene de manera sintetizada el material que se 

trabajó en las sesiones (Apéndice M). Esta guía se dio 

a los familiares y pacientes una vez finalizadas las 

cinco sesiones. 

3. Se elaboró un tríptico dirigido a los usuarios con 

Trastorno Bipolar Tipo I del Hospital. (Apéndice K) 

En cada una de las sesiones, se aplicaba la actividad 

¿Cómo se siente hoy? (Apéndice L-3), para que tanto el 

paciente como el familiar, identificaran la emoción que 

sentía en ese momento y lograra diferenciar sentimientos y 

emociones. 

Para evaluar los conocimientos teóricos de la 

información, se hizo una Pre-evaluación y Post-evaluación 

(Apéndice L-4). 
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Para la promoción del Taller, se realizaron actividades 

con la finalidad de que los pacientes y familiares 

conocieran el programa que se iba a llevar a cabo: 

l. Elaboración del póster (Apéndice N) dirigido a los 

familiares y pacientes con el Trastorno Bipolar Tipo 

I, éstos se pegaron en las dos entradas del Hospital 

Psiquiátrico (la de urgencias y consulta externa, y en 

la entrada del Hospital) 

2. Entrega de volantes a médicos y en la sala de espera, 

los cuales se dieron después de cada consulta 

(Apéndice Ñ) . 

3. Realización de llamadas telefónicas, que se hicieron 

en base a las familias que fueron inicialmente 

entrevistadas (expedientes del 2003), además de una 

revisión de los expedientes de primer ingreso de 

pacientes del 2004 que tienen este trastorno. 

Como objetivos específicos se acordaron los siguientes: 

l. Brindar información respecto al Trastorno Bipolar Tipo 

I a pacientes y familiares. 

2. Facilitar el uso de habilidades de afrontamiento en 

relación al manejo del Trastorno Bipolar Tipo l. 

3 . Dar a conocer la importancia de establecer una 

favorable relación entre el médico y paciente. 
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4. Promover la participación de la familia en la 

enfermedad del paciente. 

3.2 Organización 

Una vez que ya se tienen tanto el objetivo general como 

específico del Taller, se hizo la logística de cada una de 

las sesiones, así como también su desarrollo. 

Sesión 1 

Integración y Conocimiento 

"Hacer lo mejor en este momento te coloca en el mejor lugar 

para el próximo" 

Objetivos de la sesión: 

l. Conocer las expectativas del grupo en relación al 

Taller "Integrar-ME". 

2. Brindar información acerca del Trastorno Bipolar Tipo 

I . 

Recursos materiales: 

l. Salón donde se impartirá el tal~er. 

2. Material de papelería: Hojas blancas tamaño 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

3. Hoja de expectativas. 



4. Pre - evaluación. 

5. Carta compromiso. 

6. Hoja de ¿Cómo se siente hoy? 
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7. Material para la dinámica: frijoles, vasos 

transparentes, algodón, agua, estambre, rompecabezas, 

paliacates. 

Tamaño de Grupo: 

4 participantes: 2 pacientes (M. E . y V.) y 2 familiares 

(El. y E.) 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se inició la sesión dando la bienvenida al grupo, los 

expositores se presentaron, asimismo se les e xplicó 

que es importante saber cuáles son sus expectativas en 

relación con el programa, así como sus intereses e 

inquietudes. Se brindó la hoja de expectativas 

(Apéndice L-1) y se les pidió que la respondieran, una 

vez contestada se reunieron para compartir sus 

respuestas, las cuales se escribieron en un rotafolio 

y comentaron con el resto del grupo. 

2 . Otro a specto antes de comenzar con las dinámicas, fue 

e l hablar d e la importancia de hacer un compromiso 
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consigo mismo y con los demás, al mismo tiempo se les 

iba 

3. Entregando una Carta compromiso (Apéndice L-2), la 

cual leerán y firmaran los participantes. 

4. Una vez finalizada esta actividad, se explicó el 

motivo del Taller que consiste en proporcionar 

información y compartir experiencias con pacientes y 

familiares con Trastorno Bipolar Tipo I, así como el 

brindar habilidades de afrontamiento en relación a la 

ingesta de los medicamentos y del trastorno, para 

llevar un mejor manejo de la enfermedad. 

5. Dinámica 1 "Enrédate" 

Desarrollo: Los participantes se sentaron en forma de 

círculo, se les proporcionó una bola grande de 

estambre; cada uno dijo su nombre y alguna 

característica que lo describe; después lanzaron la 

bola de estambre a otro participante, dejando con 

ellos una parte del estambre hasta presentarse todos y 

así formar una telaraña entre ellos. Para desenredar 

la telaraña se le pidió a cada participante que 

regresara la bola y mencionara el nombre d e la p e rsona 
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que se la había enviado, con la finalidad de recordar 

los nombres e integrarse entre ellos. 

6. Se proporcionó la hoja "¿Cómo se siente hoy?" 

(Apéndice L-3) donde cada uno de los asistentes señaló 

la cara con la que más se identificaban en ese 

momento. 

7. Dinámica 2 "Mancos y Ciegos" (rompecabezas en parejas) 

Desarrollo: Se formaron parejas en donde una persona 

se le vendaron los ojos y a la otra se le ataron sus 

manos hacia atrás de la espalda. Se repartió un 

rompecabezas de madera por pareja y se les dio la 

consigna de que la persona de los ojos vendados 

representaría al ciego y el de las manos atadas 

simbolizaría al manco, fue entonces cuando el ciego 

armó el rompecabezas siguie ndo las instrucciones del 

manco. Al finalizar la dinámica, se les preguntó, 

¿Cómo se habían sentido?. Con ello se llegó a la 

conclusión, de que a través de esta representación nos 

damos cuenta de la importancia de la ayuda mutua para 

resolver cualquier obstáculo que se pre sente en el 

proceso de l tratami e nto . 
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8. Al finalizar esta dinámica y antes de dar inicio al 

espacio informativo, se aplicó la Pre-evaluación 

(Apéndice L-4) para conocer cuál es la información que 

tienen respecto al Trastorno Bipolar Tipo I, 

haciéndoles hincapié de que solamente era un sondeo y 

no se iba a calificar, debido a que era importante 

conocer si el lenguaje era adecuado por ellos. Los 

pacientes y familiares contestaron la Pre-evaluación 

con la ayuda de los expositores, ya que con frecuencia 

preguntaban por diferentes términos y definiciones; 

con ello nos darnos cuenta que el lenguaje empleado no 

es el apropiado y se tendrá que modificar para la 

siguiente aplicación. 

9. Posteriormente, se realizó un espacio informativo 

acerca del origen del Trastorno Bipolar Tipo I, los 

tipos y sus características (ver apéndice L) . La 

plática se enfocó a sus experiencias, a la torna de 

medicamentos, a su relación con familia y amigos. 

Cierre de la sesión: 

a) Se les entregó un frijol a cada uno de los 

participantes, dentro de un vaso con algodón y se les 

e xplicó la siguiente metá fora: "Imagina que el frijol e res 
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tú, el algodón es en lo que encuentras apoyo (familia y 

sociedad) y el agua (toma de medicamento, asistir a 

consulta, buena comunicación con el médico) son los 

recursos que te van a ayudar a salir adelante, irás 

observando cómo tu semilla se convierte en algo que en 

conjunto con los demás cosechaste". Esto con el fin de que 

se lo lleven como tarea y que lo cuiden durante el proceso 

del Taller, ya que cada sesión se les recordará esta 

actividad, b) Después se les regaló a los participantes una 

libreta (como reforzador), con la siguiente frase dentro: 

"Yo soy esencial para este taller", asimismo se les pidió 

que trajeran esa libreta consigo para que apuntaran la 

información que les pareciera importante, e) Por último, se 

les hizo la invitación para que no dejaran de asistir, 

recalcando que a través de este Taller, se pretende brindar 

herramientas que les permitan sobrellevar su enfermedad. 

Sesión 2 

Sé Sensible a tus Emociones 

"Un hombre fuerte domina a los demás. Un hombre sabio se 

domina a si mismo" 



Objetivos de la sesión: 
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l. Identificar emociones y sentimientos por parte de la 

familia y del paciente provocados por la enfermedad. 

2. Reconocer la importancia del apoyo mutuo. 

Recursos materiales: 

l. Salón donde se imparte el taller. 

2. Hoja de expectativas. 

3. Pre-evaluación (corregida) 

4. Carta compromiso. 

5. Hoja de ¿Cómo se siente hoy? 

6. Material de papelería: Hojas blancas tamaño 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

7. Material para la dinámica: vasos transparentes, 

algodón, globos, agua, paliacates. 

Tamaño del grupo: 

3 participantes: 2 Pacientes (D y A) y 1 Familiar (M. R.) 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se dio la bienvenida al grupo, presentándose los 

expositores. Se les explicó, que es fundamental para 

nosotros el saber cuáles eran las expectativas que 



Trastorno Bipolar 66 
Tipo I 

tenían ante el Taller así como sus inquietudes e 

intereses al respecto. Al mismo tiempo se les iba 

brindando las hojas de expectativas (Apéndice L-1), se 

volvió a retomar este aspecto debido a que era la 

primera sesión a la cual asistían. 

2. Una vez terminada la actividad anterior se empezó a 

comentar la importancia de hacer un compromiso consigo 

mismo y con los demás, por medio de una Carta 

compromiso (Apéndice L-2). Después de brindarles la 

explicación se les entregó a cada uno la carta tanto a 

la paciente como a los familiares. Ya una vez firmada 

la carta se les mencionó que el motivo del Taller 

consistía en proporcionar información y compartir 

experiencias con pacientes con Trastorno Bipolar Tipo 

I y familiares, así como el brindarles habilidades de 

afrontamiento en relación con el trastorno y la 

ingesta de medicamentos, para llevar un mejor manejo 

de la enfermedad. 

3 . Se les pidió que contestarán la Pre-evaluación 

(Apéndice L-4 ) para conocer cuál era la información 

que tenían respecto al Trastorno Bipolar Tipo I (la 

cual fue modifi c ada a un lenguaj e coloquial ). 
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4. Se brindó una reseña de la sesión anterior en relación 

al espacio informativo del Trastorno Bipolar Tipo I. 

5. Contestaron la hoja: "¿Cómo se siente hoy?" 

(Apéndice L-3). 

Dinámica 1 "¿Cuál es tu emoción?" 

Desarrollo: Se dividió al grupo en parejas, se le 

pidió a uno de los miembros que escogieran una emoción 

y que la expresarán a través de gestos y expresión 

corporal, mientras que al otro individuo se le 

vendaron los ojos y que a través del tacto, tratara de 

reconocer la emoción que está expresando su compañero 

y luego viceversa. Después se les pidió que explicaran 

cuáles fueron los signos que ayudaron a lograr 

identificar la emoción. Una vez terminada la dinámica 

se mencionó que inclusive con la falta de sentidos, es 

posible reconocer las emociones de la otra persona y 

que tanto el familiar como el paciente tienen el 

derecho de sentirse enojados o tristes. En relación al 

padecimiento se enfatizó que es conveniente 

identificar entre una alegría normal o una manía, o 

entre una tristeza y una depresión (se les dio la 

explicación entre la diferencia de éstas) con la 
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finalidad de poder detectar posibles recaídas y que 

todo ello contribuirá a establecer una mejor relación 

paciente y familiar en el proceso de la enfermedad. 

6. Después se brindó un espacio informativo del concepto 

de la Emoción Expresada (ver Apéndice L) , ésto se hizo 

a través de apoyo visual (rotafolios) , para una mayor 

comprensión por parte de los pacientes y familiares. 

Se les explicó que en ocasiones tanto el paciente como 

el familiar expresa de manera negativa una emoción, 

tanto de forma verbal como no verbal; ya sea mediante 

malas caras, gritos de enojo u otras emociones con 

respecto a lo que sienten durante el proceso de la 

enfermedad, con el objetivo de que llegaran a hablarlo 

tranquilamente y recordar que no es necesario el 

buscar a un culpable y que es normal el sentirse de 

esa manera, sin embargo es adecuado el encontrar la 

mejor manera de expresar la emoción. 

7. Dinámica 2 "La ruta de mi enfermedad" 

Desarrollo: A los participantes, una vez que 

escucharon la sesión informativa, se les preguntó si 

querían compartir alguna experiencia. Se comentó que 

ésto va de la mano con la emoción expresada, como 
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ejemplo se expresó que este padecimiento puede ser 

comparable a otra enfermedad como la diabetes, en las 

que se les platicó que la abuela de una de las 

expositoras padecía diabetes (explicándoles qué era 

diabetes) y que su padre siempre la había cuidado para 

que se tomara el medicamento; sin embargo ahora que él 

padece la enfermedad se sentía triste y decía que no 

podía salir adelante, y los demás familiares se 

sentían desesperados pues no sabían cómo hacérselo 

entender. Por lo cual fue necesario que el paciente 

expresara sus sentimientos ante sus familiares 

respecto a la enfermedad. Se llegó a la conclusión que 

para obtener una aceptación de la enfermedad es 

necesario que el paciente y el familiar expresen cómo 

se sienten respecto a la enfermedad. Después se les 

preguntó: ¿Quién les había ayudado a salir adelante 

respecto a la enfermedad? 

Cierre de la sesión: 

a) Una vez finalizada la dinámica anterior, como tarea 

se les dio un globo con agua dentro, a cada uno, y varios 

globos (sin inflar) con la punta cortada previamente para 

que se los llevaran a casa, con el propósito de que lo 

realizaran como tarea, para que cada vez que se sintieran 



Tras t orno Bipol ar 70 
Tipo I 

estresados por alguna situación en su vida diaria, utilicen 

uno de los globos cortados para ponerlo sobre el globo que 

tiene agua, para que se den cuenta que cómo poco a poco el 

estrés puede ir aumentando, si no se sabe manejar el mismo. 

Se ejemplificó cómo poner el globo sin inflar sobre el 

globo con agua, b) Debido a que los participantes no habían 

asistido a la sesión anterior, se les asigno además la 

tarea del frijol (la explicación se mencionó en el cierre 

de la sesión 1), e) También se les comunicó que se esperaba 

su asistencia para la siguiente sesión. 

Sesión 3 

Manejo Cognitivo-Conductual de la enfermedad 

"El aprendizaje no se ha dado, hasta que la conducta ha 

cambiado" 

Objetivos de la sesión: 

l. Reconocer la importancia del cumplimiento del 

tratamiento. 

2. Transformar las creencias irracionales en racionales . 

Recursos materiales: 

l. Salón donde s e impar tirá el taller. 



Trastorno Bipolar 71 
Tipo I 

2. Material de papelería: Hojas blancas tamaño carta, 

rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

3. Hoja de ¿Cómo se siente hoy? 

4. Material para la dinámica: velas y pastilleros. 

5. Póster de Anatomía de la Depresión y póster del 

ABC. 

Tamaño del grupo: 

3 Participantes: 1 Paciente (D) y 2 Familiares (M. R. y 

El.) 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se comenzó dando una breve reseña de la sesión 

anterior, preguntándoles qué información recuerdan 

sobre el tema del Trastorno Bipolar Tipo I. 

2. Después contestaron la hoja "¿Cómo se siente hoy?" 

(Apéndice L-3) que fue brindada a los participantes. 

Cada quien señaló la emoción que sentían en ese 

momento. 

3. Dinámica 1: "Mi testimonio" 

Desarrollo: Se expuso de manera verbal el testimonio 

de un paciente con Trastorno Bipolar Tipo I (Apéndice 
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L-5) . Una vez terminado el testimonio, se hizo una 

puesta en común preguntando si se sintieron 

identificados con el contenido de la carta. 

4. Posteriormente se realizó un espacio informativo del 

proceso del modelo ABC y el modelo conductual de la 

Terapia Racional Emotiva ó TRE (ver Apéndice L). Se 

presentó en póster la estructura del ABC (Apéndice L-

6) y se explicó que: A es el acontecimiento estresante 

que motivó a actuar con determinada conducta, por 

ejemplo, "Me tengo que tomar los medicamentos 11
; B son 

las creencias irracionales, en este caso la creencla 

irracional seria: "Ya me encuentro bien, no necesito 

tomar más esas medicinas~~; Ces la interpretación de A 

en base a las creencias, como por ejemplo, "No me voy 

a tomar los medicamentos~~. 

5 . Asimismo se ejemplificaron estos puntos por medio de 

la anatomía de la depresión (Apéndice L-7), ya que es 

importante que quedaran claros, para poder continuar 

con la siguiente dinámica. 
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6. Dinámica 2 "Mis creencias irracionales" 

Desarrollo: Una vez que se vio la Terapia Racional 

Emotiva (TRE) y el modelo ABC, se les pidió a los 

pacientes y familiares que identificaran las creencias 

irracionales de la ingesta de medicamento de acuerdo 

al modelo ABC, las creencias se tomaron del formulario 

de autoayuda de la TRE, éstas se adaptaron de acuerdo 

a la ingesta de medicamentos, el cual esta dividido en 

dos formularios: uno es dirigido a las creencias del 

paciente (Apéndice L-8) y el otro a las creencias de 

los familiares (Apéndice L-9). 

7. Para reforzar lo que se vio en el ejercicio anterior, 

se les pidió que dieran soluciones a ejemplos de 

creencias irracionales en relación al trastorno y a la 

ingesta del medicamento, y mencionaran si las han 

presentado en el transcurso del padecimiento (es 

importante que ellos den las soluciones, pero en caso 

de que no participen se dan ejemplos de posibles 

respuestas). a) Pensamiento de Todo o nada: "Nada 

puedo hacer por mi enfermedad, ya no voy a tomar 

medicamentos al cabo que es incurable" (Ejemplo de 

solución conductual : tomar los medicamentos porque aún 

puedo hacer algo por la enfermedad) , b) Descalificando 



Trastorno Bipolar 74 
Tipo I 

lo positivo:"Cuando me están haciendo un cumplido por 

haber asistido a consulta, es sólo por que están 

siendo amables". (Posible solución: sentirme merecedor 

de un cumplido diciendo "gracias"), e) Siempre y 

nunca: "La vida debe ser buena y en realidad es mala, 

ya que padezco una enfermedad y siempre será así por 

lo tanto nunca seré feliz". (Solución: pensar en las 

cosas que me agrada hacer) , d) Et~quetado y 

sobregeneralización: "Ya todos me tacharán como un 

loco, pues estuve en el Hospital Psiquiátrico" 

(preguntarle a un familiar o amigo, ¿Qué cualidades ve 

en él -paciente o familiar- para que se de cuenta que 

no lo etiquetan por un ACTO, como por ejemplo: el 

haber estado internado en el Hospital Psiquiátrico) 

Cierre de la sesión: 

a) Se les brindó a los participantes una vela con la 

siguiente frase: "Nada puede reducir la luz que brilla 

dentro, sin mi consentimiento". Como una manera de que las 

personas al ver la vela se hagan conscientes de que hay una 

luz más poderosa que la misma enfermedad y no permitir que 

el ser "bipolar" o cuidador de un "bipolar", los defina 

como persona. Cuando se les entregó la vela, se prendió y 

se hizo un momento de reflexión, haciendo énfasis en que 
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nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, evitar 

posibles recaídas y ser más feliz. De esta manera, se les 

encargó de tarea, que cada vez que vieran la vela, se 

acordaran de lo visto en la sesión, b) Expresaron su 

aprendizaje y sus experiencias, incluso se les volvió a 

preguntar lo que habían visto, así como la teoría e iban 

contestando de manera exitosa, c)Por último se les brindó a 

cada paciente un recipiente para pastillas (pastilleros), 

diciéndoles que se lo ganaron debido a su constante 

asistencia al Taller y por su gran disponibilidad de querer 

llevar de mejor manera el padecimiento y que se esperaba 

que continuaran yendo a las sesiones. 

Sesión 4 

Comunicación Asertiva y Habilidades de Afrontamiento en la 

Adherencia Terapéutica 

"Aquel que comunica, vive" 

Objetivo de la sesión: 

l. Destacar la importancia de la comunicación asertiva. 

2. Facilitar el uso de habilidades de afrontamiento en 

relación a la enfermedad. 
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Recursos materiales. 

l. Salón donde se impartirá el taller. 

2. Material de papelería: Hojas blancas tamaño 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones, tijeras, 

pegamento, reglas. 

3. Hoja de ¿Cómo se siente hoy?. 

4. Material para la dinámica: listones, botes, 

pelotas anti-estrés. 

Tamaño del grupo: 

4 integrantes: 2 pacientes (D. y M. E.) y 2 familiares (El. 

y M. R.) 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se dio una reseña de la sesión anterior, 

preguntándoles a los participantes sobre los aspectos 

más importantes que se vieron, siendo el modelo ABC de 

la Terapia Racional Emotiva (TRE) . 

2. Después contestaron la hoja: "¿Cómo se siente hoy?" 

(Apéndice L-3) . 

3. Dinámica 1 "¿Cómo explicar aserti vamente nuestra 

enfermedad?" 
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Desarrollo: Se comentó al grupo que se colocaran por 

parejas y visualizaran una situación en la que "yo, 

como paciente o familiar" tengo que e xplicar a una 

persona la enfermedad presente. 

4. Al finalizar, se les explicó el comportamiento Pasivo, 

Asertivo y Agresivo (en base al cuadro que se 

presentará a continuación) , asimismo ellos 

identificaron y comentaron, cómo fue su comportamiento 

en la interacción que tuvieron por parejas 

anteriormente. 

BIBliOTECA UNNERSiOAD Oc MON1fRREY 



Pasivo 

La persona es 

pasiva, muestra 

escasa ambición, 

pocos deseos y 

opiniones 

Conducta No Verbal: 

Ojos que miran hacia 

abajo; voz baja; 

negando importancia 

a la situación. 

Conducta Verbal: 

0 Quizás";"Supongo"; 

0 Me preguntó si 

podríamos"; 

nRealmente no es 

importante". 

Efectos: Se siente 

molesto; se siente 

sin control; 

conflictos en la 

relación con los 

demás; soledad . 

Asertivo 

La persona asertiva 

coopera con los 

demás para alcanzar 

los objetivos 

personales . Ser 

asertivo conlleva el 

mensaje: n¡Estoy 

contigo!". 

Conducta No Verbal: 

Contacto ocular 

directo; buen tono 

de voz ; habla 

fluida, mensajes en 

primera persona. 

Conducta Verbal: 

0 Pienso"; 0 Siento"; 

0 Quiero"; 0 Hagamos"; 

°Como podemos 

resolver esto"; nQue 

piensas"; nQue te 

parece " . 

Efectos: Resuelve 

los problemas, se 

siente a gusto con 

los demás y consigo 

mismo; se siente 

satisfecho; se 

siente con control. 
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Agresi vo 

La persona agresiva 

sacude la cabeza y 

comunica el mensaje 

na mi manera o 

nada". 

Conducta No Verbal: 

Mirada fija; voz 

alta; habla fluida . 

Conducta Verbal : 

nHarías mejor en" ; 

0 Haz"; 0 Debes"; 0 NO 

sabes"; 0 Deberías"; 

0 Mal". 

Efectos: Conflictos 

en la relación con 

los demás, culpa, 

frustración, hacer 

daño a los demás, 

pierde 

oportunidades, 

tensión, se siente 

sin control , 

soledad, se siente 

enojado consigo 

mismo y con los 

demás. 

Nota. Esto se les mostró a través de un rotafolio. 
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Posteriormente se les mencionaron los derechos humanos 

básicos por medio de un rotafolio para facilitar su 

entendimiento, con la finalidad de demostrar que es 

esencial el tomarlos en cuenta al momento de tener un 

comportamiento asertivo. 

Los derechos mencionados a los participantes fueron: 

l. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

2. El derecho a rechazar peticiones sin tener que 

sentirse culpable o egoísta. 

3. El derecho a experimentar y expresar sus propios 

sentimientos. 

4. El derecho a detenerse y pensar antes de actuar. 

5. El derecho de pedir lo que se quiere (dándose cuenta 

que la otra persona tiene el derecho a decir que no) . 

6 . El derecho de pedir información. 

7. El derecho a cometer errores y ser responsable de 

ellos. 

8. El derecho a tener opiniones y expresarlas. 

9. El derecho de tener sus propias necesidades y esas 

necesidades sean tan importantes como las necesidades 

de los demás. Además tener el derecho de pedir, no 

exigir, a los demás que respondan a las necesidades y 
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de decidir si se satisfacen las necesidades de los 

demás. 

10. El derecho a ser escuchado y ser tomado en 

cuenta. 

Durante la dinámica las dos parejas participaron 

activamente. 

6. Dinámica 2 "Te hago la vida más fácil" 

Desarrollo: Cada participante realizó una estrategia 

creativa de manera personal para recordar la ingesta 

del medicamento. Los cuales se realizaron con los 

materiales brindados. 

7. Basándose en lo anterior se llegó a la conclusión de 

que cada quién tiene una manera diferente de 

recordarse que debe tomar el medicamento, dependiendo 

de su situación y personalidad. 

8. Dinámica 3: "Conoce los efectos secundarios del 

medicamento" 

Desarrollo: Se les brindó información en relación a 

los efectos secundarios y en base a ello los pacientes 

y familiares propusieron una lluvia de ideas sobre un 

buen manejo de los mismos. Se les recordó que el 

médico acudiría a la próxima sesión para que aclare 
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todas las dudas que tengan y se les pidió que durante 

el transcurso de la semana anotaran sus dudas, con el 

propósito de que se prepararán para la siguiente 

sesión. 

9. Dinámica 4: "Ejercicios de Respiración" 

Desarrollo: En lo que concierne al manejo del estrés, 

se les enseñaron ejercicios de respiración con el 

propósito de que se relajen cuando lo deseen . Asimismo 

se les mencionó que estos ejercicios pueden aplicarlos 

en cualquier momento que lleguen a sentirse 

estresados. 

Cierre de la sesión: 

a) Al finalizar los ejercicios de respiración se les 

pidió como tarea, que anotaran todas las dudas que tuvieran 

sobre el trastorno, para que la siguiente sesión el médico 

pudiese aclararlas. Además, que anotaran qué tipo de 

comportamiento es el que tienen y practicaran la 

comunicación asertiva, así como el registrar si existe 

alguna diferencia, b) Por último se les obsequió una pelota 

de mano antiestrés como reforzador por su asistencia a esta 

sesión. 
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Sesión 5 

Sesión Informativa por médicos y Plan de Vida (cierre) 

"Soporta el dolor de hoy, no lo sumes al de ayer, ni 

quieras cargar ya con el de mafiana" 

Objetivo de la sesión: 

l. Dar a conocer la importancia de la relación médico y 

paciente, como una de las habilidades para afrontar la 

enfermedad. 

2. Propiciar un adecuado manejo del estilo de vida del 

paciente y familiar, a través la adherencia al 

tratamiento en el transcurso de su enfermedad. 

Recursos materiales: 

l. Salón donde se impartirá el taller. 

2. Material de papelería: Hojas blancas tamafio 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

3 . Hoja ¿Cómo se siento hoy? 

4. Hoja de Post-evaluación. 

5. Hoja de Plan de vida. 
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Tamaño del grupo: 

5 Participantes: 2 Paciente (D y M. E.) y 3 Familiares (M. 

R., E. y J.) 

Desarrollo: 

l. Se inició dando una reseña de la sesión anterior. Se 

pidió a las participantes que comentaran y recordaran 

la sesión anterior en la cual se habló sobre la 

comunicación asertiva y la importancia de comunicar 

los sentimientos a sus familiares. 

2. Dinámica 1 "Sesión informativa con médico" 

Desarrollo: Durante esta sesión el médico fue quien 

expuso diversos ternas, tales corno la importancia del 

medicamento en el tratamiento, efectos secundarios, 

prevención de recaídas, relación médico-paciente 

(mostrar por parte de los médicos, confianza hacia los 

pacientes) . La información fue proporcionada a través 

de una sesión de preguntas y respuestas. El médico les 

preguntó a los participantes si tenían alguna duda 

acerca de su enfermedad y/o tratamiento, además de 

hacerles ver a los asistentes la importancia de 

preguntar cualquier duda al médico, sin importar cuan 

trivial sea. 
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3. Se les entregó el material y las hojas de "¿Cómo se 

siente hoy?" (Apéndice L-3). 

4. Dinámica 2 "Plan de vida" 

Desarrollo: Se comenzó con una pregunta para que se 

describieran cada uno y que mencionarán cuál era su 

esencia y su estilo de vida. Al momento de llenar la 

hoja del Plan de Vida (Apéndice L-10), la cual fue 

proporcionada por los expositores. 

5. Se aplicó una Post-evaluación (Apéndice L-4) esto para 

comparar la información que obtuvieron en el Taller y 

antes del mismo. 

Cierre de la sesión: 

a) Una vez que los participantes terminaron de llenar la 

hoja del Plan de Vida, b) Se les agradeció a los 

participantes por su asistencia y colaboración durante todo 

el Taller. Se les pidió que comentaran que les había 

parecido el Taller y también que comentaran que les hubiera 

gustado que hubiera en el Taller y que aspectos les hubiera 

gustado saber. También se tuvo la oportunidad de convivir 
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todos los expositores juntos con los participantes del 

Taller. 

3.3 Recursos Humanos, Financieros y Físicos 

Los recursos humanos que se utilizaron durante todo el 

proyecto fueron: el personal de enfermeras que se encuestó, 

los médicos que contribuyeron en las entrevistas para 

recopilar la información suficiente, los pacientes y 

familiares que acudieron al Taller, integrantes del equipo 

que expusieron las sesiones el Taller. 

Se elaboró además, una lista de los recursos necesarios 

para impartirlo: 

l. Espacio físico: auditorio del Hospital Psiquiátrico . 

2. Impresiones del material que se iba a utilizar en 

cada sesión. 

3. Material específico de la sesión. 

4. Información expuesta de manera visual. 

5. Material de papelería. 

6. Material para las dinámicas. 

7. Refrigerio 
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Durante la aplicación del programa se observaron 

diferentes limitantes: 

l. La falta de apoyo de parte del cliente, pues los 

recursos materiales que se ocuparon en el taller 

corrieron por parte de los mismos expositores. 

2. Falta de apoyo de parte del cliente para la promoción 

del taller. 

3. Falta de disposición del cliente para establecer el día 

y horario en que se iba a llevar a cabo el taller. 

4. La poca asistencia de pacientes y familiares . 

3.5 Alcances 

Los alcances que se esperan en los pacientes y 

familiares que asistieron al taller INTEGRAR-ME son: 

1.- Ampliar el conocimiento del paciente y familiar 

sobre el Trastorno Bipolar Tipo I. 

2.- Propiciar una favorable relación médico-paciente. 

3.- Fomentar el empleo de habilidades de afrontamiento 

por parte del paciente. 

4.- Promover la participación de la familia en la 

enfermedad del paciente 
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4. Análisis de Resultados. 

En seguida se revisarán los resultados obtenidos en 

función de los objetivos específicos. El cumplimiento de 

dichos objetivos se lograron a través del Taller 

"Integrar-ME", lo cual facilitó el objetivo general: 

"Favorecer la adherencia al tratamiento en pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I". 

El Taller "Integrar-ME" se implementó mediante 5 

sesiones, mismas que contenían objetivos particulares. 

Se describirán los resultados de los objetivos 

particulares del Taller y después los resultados 

obtenidos de los objetivos específicos del programa. 

4.1 Cumplimiento de los objetivos particulares del Taller 

"Integrar-ME" 

A continuación se presentarán los resultados de los 

objetivos de las cinco sesiones, establecidos durante el 

proceso de aplicación del Taller "Integrar-ME". 
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4.1.1 Cumplimiento de los objetivos de la primera 

sesión "Integración y Conocimiento" 

En la primera sesión se plantearon los objetivos 

siguientes: a) conocer las expectativas del grupo en 

relación al Taller "Integrar-ME"; se utilizó la actividad 

de hoja de expectativas (Apéndice L-1) donde los 

comentarios de los pacientes y familiares fueron: 

"compartir experiencias en cuanto al padecimiento", "tener 

comprensión y ayuda mutua dentro del Taller", ya que es 

importante que el paciente se sienta escuchado y 

comprendido pero ante todo que conozca que hay otras 

personas que padecen su misma enfermedad. Otros pacientes 

comentaron su necesidad de ampliar su conocimiento en 

relación a la enfermedad que padecen, se puede ejemplificar 

en las siguientes verbalizaciones: "aprender más acerca del 

Trastorno Bipolar", "lograr aprender todo respecto a mi 

padecimiento, para poder encaminarme en la vida", "conocer 

las causas de la enfermedad y la manera de evitar una 

recaída", "saber acerca de lo que puede suceder en el 

transcurso de la enfermedad". Debido a la dificultad de 

enfrentar los cambios que surgen en el transcurso del 

padecimiento tanto el paciente como el familiar, buscan 

obtener herramientas para un mejor manejo, tal c omo se 
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comenta con la siguiente frase: "obtener herramientas para 

ayudar y apoyar quienes tienen este trastorno". 

b) brindar información acerca del Trastorno Bipolar Tipo 

I, se cumplió a través de un espacio informativo sobre el 

trastorno y su tratamiento. En relación a éste objetivo 

tanto los pacientes como los familiares permanecieron 

atentos e hicieron preguntas acerca del tema, debido a que 

no conocían a fondo la información relacionada con el 

Trastorno Bipolar Tipo I. Una paciente comentó respecto a 

lo variado que eran sus estados de ánimo cuando no consumía 

los medicamentos, por otro lado su familiar afirmó que ha 

habido cambios en ella desde que empezó a tomar sus 

medicamentos. Asimismo, otra participante expresó: "éste 

Taller me va a servir mucho debido a que también tengo otra 

hija con Trastorno Bipolar Tipo I aparte de mi hijo ... " . 

Los objetivos de la primera sesión han sido cumplidos 

satisfactoriamente. 

4.1.2 Cumplimiento de los objetivos de la segunda 

sesión 

"Sé sensible a tus emociones" 

En esta sesión se planteó como objetivo: identificar 

las emociones y los sentimientos que provoca la enfermedad 
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tanto a la familia como al paciente, así como reconocer la 

importancia del apoyo mutuo. 

Para la revisión de este objetivo se utilizó la dinámica 

"¿Cuál es tu emoción?" se refiere al manejo e 

identificación de sus emociones en el transcurso de la 

enfermedad. A través de esta dinámica participaron dos 

pacientes y un familiar, quienes pudieron identificar la 

emoción gesticulada a pesar de tener los ojos vendados, y a 

su vez una paciente comentó: "fue fácil reconocerla, ya que 

conozco muy bien a mi mamá", asimismo su mamá afirmó que 

"el cuerpo toma la posición de la emoción, ya que tu cuerpo 

se pone tenso cuando estás enojada". Con esto el objetivo 

de la segunda sesión fue cubierto. 

4.1.3 Cumplimiento de los objetivos de la tercera 

sesión 

"Manejo Cognitivo-Conductual de la enfermedad" 

Durante esta sesión se estableció como objetivo, 

reconocer la importancia del cumplimiento del tratamiento y 

transformar las creencias irracionales de la ingesta del 

medicamento y de la enfermedad en creencias racionales. 

Esto se cumplió por medio de la dinámica "Mis creencias 

irracionales" , donde se les proporcionó a un paciente y dos 

familiares un formulario de autoayuda de la TRE (Apéndice 
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L-8, L-9), éstos se adaptaron de acuerdo a la ingesta de 

medicamentos y del Trastorno Bipolar Tipo I. Las creencias 

se iban leyendo y tanto familiares corno la paciente 

participaban y comentaban lo que podían cambiar de esas 

creencias para convertirlas en racionales. Esta dinámica se 

realizó con éxito, por ejemplo una paciente mencionó: 

"preferible que me tiemble una mano a dejar de tornar el 

medicamento y me vuelva la manía y recaer", dicho 

pensamiento demuestra el valor que ella le da a la ingesta 

de medicamento. Para ayudar al cumplimiento de este 

objetivo se obsequió un pastillero a cada paciente con 

doble finalidad: primero propiciar la habilidad de recordar 

la ingesta de medicamentos y segundo como un reforzarniento 

positivo al acudir continuamente a las sesiones. Con esto 

el objetivo de la tercera sesión fue cubierto. 

4.1.4 Cumplimiento de los objetivos de la cuarta 

sesión 

"Comunicación asertiva y habilidades de afrontamiento en la 

adherencia terapéutica" 

El objetivo planteado en la cuarta sesión fue destacar 

la importancia de la comunicación asertiva y facilitar el 

uso de habilidade s de afrontamiento en relación a la 

enfermedad . 
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Para cumplir este objetivo se proporcionó la siguiente 

información: 

a) Comunicación asertiva para el manejo de la 

enfermedad. Se brindó información teórica y práctica acerca 

de cómo llevar una comunicación asertiva tanto de manera 

verbal como no verbal en las relaciones interpersonales, 

que contribuye como habilidad de afrontamiento en el 

transcurso de la enfermedad. 

b) Creación de estrategias para recordar la ingesta de 

medicamento. Se facilitó el cumplimiento haciendo que el 

participante elaborará su propia estrategia. Tales fueron: 

l. La participante en una cajita escribió "tomarme el 

medicamento dos veces al dia" y le puso cinta adhesiva 

para colocarla en el refrigerador. 

2. Otra participante tomó un frasco en donde aseguró que 

lo iba a utilizar para hacer una plantita y cada vez 

que le pusiera agua recordaría a su hija tomar el 

medicamento. 

3. Otra tomó una libreta y apuntó: "tomarme el 

medicamento" y al final llevaba la firma del médico. 

4. Por último un familiar agarró una libreta en donde 

escribió "recordar a mi hija tomar el medicamento". 
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e) Manejo del estrés mediante ejercicios de 

respiración. Al momento de realizar este ejercicio se 

observaron más tranquilos y manifestaron sentirse relajados 

al momento de inhalar y exhalar. 

d) Efectos secundarios que su medicamento produce. Se 

dio una breve explicación de algunos efectos que pueden 

producirse durante la ingesta de determinados medicamentos, 

con la finalidad de proporcionar información tanto del 

paciente como al familiar, tal como fue mencionado por una 

de las participantes: "con razón, desde que tomé el 

medicamento, me empezaron a dar muchas ganas de ir al 

baño", otra verbalización fue: "a mí me temblaba mucho una 

mano y ahora lo relaciono que es por el medicamento que 

empecé a tomar". 

Los objetivos establecidos en la cuarta sesión fueron 

logrados. 

4.1.5 Cumplimiento de los objetivos de la quinta 

sesión 

"Sesión informativa por médicos y Plan de Vida" 

En la última sesión se establecieron dos objetivos: 

a) dar a conocer la importancia de la relación médico 

paciente como una de las habilidades para afrontar la 
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enfermedad. Se brindó espacio informativo con el médico, 

donde tanto los pacientes como los familiares le 

comunicaron sus preguntas e inclusive una paciente anotó 

previamente en una libreta una lista de preguntas respecto 

al Trastorno Bipolar Tipo I. Las inquietudes de los 

participantes fueron: "¿Cuánto tiempo voy a estar estable 

antes de que me cambien el medicamento?", "¿Puedo tomar 

café?", "¿El temblor ocasional de mi mano izquierda es 

debido al medicamento?", "¿Qué pastillas causan 

estreñimiento?", "¿Qué pastillas contribuyen a aumentar la 

gastritis que padezco?", "¿Qué efectos secundarios trae la 

Risperidona y cómo puedo contrarrestarlos?". Un punto 

primordial que el médico enfatizó fue la importancia de 

aclarar cualquier duda cuándo se encuentren en consulta sin 

importar que tan simple parezca. 

b) Propiciar un adecuado manejo del estilo de vida del 

paciente y familiar, mediante la elaboración de la 

planeación de metas, tanto a corto como a largo plazo, a 

través de la adherencia al tratamiento en el transcurso de 

su enfermedad. 

Se dio la dinámica "Elaboración de Plan de Vida", donde 

tanto los pacientes como los familiares realizaron un plan, 

con el fin de visualizar metas a corto, mediano y largo 



Trastorno Bipolar 95 
Tipo I 

plazo. Se puntualizó que dichas metas son factibles de 

lograr a través de una adecuada adherencia al tratamiento. 

4.2 Cumplimiento de los objetivos específicos 

l. Brindar información respecto al Trastorno Bipolar Tipo 

I a pacientes y familiares. 

Se evaluó por medio de la aplicación de un instrumento 

para comparar la información sobre el Trastorno Bipolar 

Tipo I que tenía tanto el paciente como el familiar, antes 

del Taller "Integrar-ME" mediante una preevaluación, y 

después la Post-evaluación (Apéndice L-4), para comparar la 

información adquirida durante el Taller "Integrar-ME". Este 

instrumento fue modificado a un lenguaje adecuado a la 

población que iba dirigida, debido a que surgieron dudas 

por parte de los pacientes con Trastorno Bipolar Tipo I y 

familiares al momento de contestar la primera aplicación 

del mismo, donde sólo tres de las diez preguntas fueron 

comprendidas. 

En la siguiente figura se muestran los resultados de la 

pre-evaluación y post-evaluación por parte del paciente y 

familiar evaluados durante el Taller "Integrar-ME". 
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Figura 1 

Resultados de Preevaluación y Postevaluación 

Resultados Pre y Post Evaluación 
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Los resultados de la pre - evaluación de la familiar M. R. 

presentaron todas las respuestas de manera incorrecta en la 

pre-evaluación, infiriendo que la información respecto al 

Trastorno Bipolar Tipo I fue confusa, debido a que contestó 

varios incisos en una sola pregunta. En relación a la Post-

evaluación se puede ver que hubo un incremento de 50% en 

los resultados, ya que contestó de las 10 preguntas la 

mitad de ellas de manera correcta . 

La paciente D. obtuvo en la Pre-evaluación 6 respuestas 

correctas y 4 incorrectas, comparándolo con la Post-

evaluación se puede observar un incremento considerable, ya 
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que obtuvo un 90% en total de los resultados de forma 

correcta. Teniendo como consecuencia un incremento en la 

información del Trastorno Bipolar Tipo I tanto por parte de 

la paciente como del familiar, así como una disminución en 

las posibles dudas que llegan a generarse en el transcurso 

de su padecimiento. 

Se llevó a cabo la elaboración deL tríptico (Apéndice 

K) , que contiene información acerca de l~s principales 

aspectos sobre este padecimiento, fue dirigido a todos los 

pacientes con Trastorno Bipolar Tipo I que asisten al 

Hospital Psiquiátrico de la Secretaría de Salud. 

Como cierre del Taller se les brindó una guía 

informativa dirigida a pacientes con Trastorno Bipolar Tipo 

I y familiares (Apéndice M), con la finalidad de 

complementar y reafirmar el conocimiento adquirido en el 

Taller "Integrar-ME", también con el propósito de recordar 

la información y prevenir el olvido de la misma. 

2. Facilitar el conocimiento del uso de habilidades de 

afrontamiento en relación al manejo del Trastorno 

Bipolar Tipo I. 

Una de las habilidades que se fomentó fue brindar 

información para la identificación de emociones por parte 

del paciente y familiar que se presentan en el transcurso 
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de la enfermedad, este logró comprobarse por medio de una 

evaluación titulada "¿Cómo se siente hoy?" (Apéndice L-3), 

en el cual el paciente y el familiar iban identificando 

cuál emoción presentaban en ese momento, y se les mencionó 

que es normal expresar emociones y que lo importante radica 

en que sepan identificar cuándo se convierten en manía y 

depresión en el caso de los pacientes. Las emociones que 

presentaron en el transcurso de las sesiones fueron: 

Figura 2 

Emociones por parte del paciente y familiar. 
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¿Cómo se siente hoy? 

Cansado Confiado Feliz Cauteloso Esperanzado Sorprendido 

Emociones manifestadas pacientes y familiares que 
asistieron al Taller Integrar-ME 

Por medio de las tareas que fueron aplicadas en cada 

sesión , se obtuvo el reforzamiento habilidades de 
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afrontamiento proporcionadas en el Taller "Integrar-ME". 

Dichas tareas fueron las siguientes: 

I 

Sesión 

I I 

III 

I V 

V 

Cuidar la semilla del frijol 
en casa. 

Globo con agua: manejo del 
estrés mediante la 
utilización de los globos 
cortados para colocarlo 
sobre el globo con agua. 

Se les entregó una vela (Con 
la frase: "Nada puede 
reducir la luz que brilla en 
mi sin mi consentimiento") 
se procedió a prenderla con 
el finalidad de que es 
posible controlar nuestras 
emociones. 

Anotar las dudas sobre 
el Trastorno Bipolar Tipo I 
y comunicarlo al médico . 

Describir más detalladamente 
su Plan de Vida, recalcando 
la importancia de la 
Adherencia Terapéutica . 

Que visualicen cómo pueden 
llegar a cosechar la 
e stabilidad a través de un 
tratamiento integral. 

Que tanto el paciente y el 
familiar se den cuenta de 
cómo poco a poco el estrés 
puede ir aumentando si no se 
puede manejar. 

Que el paciente y familiar se 
acordaran lo visto en la 
sesión, cada vez que vieran 
la vela. 

Dar a conocer la importancia 
de la relación médico 
paciente, así como la 
participación activa de la 
familia durante la consulta. 

Que el paciente tenga la 
iniciativa de crear de 
acuerdo a sus necesidades sus 
metas a c o rto y largo plazo, 
enfatizando la adherencia 
terapéutica por medio del 
mismo. 

3. Dar a conocer la importancia de establecer una 

favorable relación entre el médico y paciente. 

Este objetivo se logró cumplir mediante una sesión 

informativa realizada en la quinta sesión en el Taller 

"Integrar-ME" dirigido tanto a pacientes con Trastorno 
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Bipolar Tipo I y familiares, en donde pudieron aclarar sus 

dudas al médico (ver quinta sesión) . El médico enfatizó que 

es recomendable el llegar a cuestionarse o realizar 

cualquier pregunta, sin importar qué tan trivial sea ésta. 

Otro aspecto que fundamenta el cumplimiento de este 

objetivo es mediante la guía para pacientes con Trastorno 

Bipolar Tipo I y familiares (Apéndice M) en la cual se 

menciona la importancia de entablar una relación activa 

durante la consulta con su médico, para favorecer la 

relación médico-paciente. 

4. Promover la participación de la familia en la 

enfermedad del paciente. 

Este objetivo se cumplió mediante la implementación del 

Taller "Integrar-ME" dirigido a pacientes con Trastorno 

Bipolar Tipo I y sus familiares, con lo que se logró 

contribuir a que el familiar se involucrará en el proceso 

del Taller obteniendo información respecto al padecimiento, 

induciendo hacia una actitud participativa en la enfermedad 

del paciente durante el proceso de adherencia al 

tratamiento. 

Como se puede observar en la figura 3, la participación 

de la familia en dos pacientes fue constante y en uno de 
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ellos aumentó con la incorporación al Taller de otro 

familiar. 

Figura 3 

Participación de la familia y pacie ntes. 
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Otro medio que contribuye a este objetivo fue el brindar 

una guía dirigida a pacientes y familiares (Apéndice M) , 

é stos últimos adquieren una base de información que 

constituye una actitud más activa y empáti c a en el 

transcurso de la enfermedad del familiar. 

Para finalizar con este apartado se mencionaran los 

r e sultados rel e v antes de este programa. 
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l. Por medio de la constante asistencia y activa 

participación de los pacientes y familiares en el 

Taller "Integrar-ME", demuestra la aceptación que 

presentan ante la enfermedad. Asimismo hubo compromiso 

de los participantes ante el Taller. 

2. Se logró incrementar la información sobre el Trastorno 

Bipolar Tipo I en pacientes y familiares. 
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A continuación se presentaran las conclusiones del 

Programa "Adherencia al tratamiento en pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I", dirigido a pacientes y 

familiares del Hospital Psiquiátrico de la Secretaría de 

Salud. 

5.1 Conclusiones del Programa 

En Febrero del 2004, en base a una detección de 

necesidades y a la recopilación de fundamentos teóricos, se 

disefió el programa del Taller "Integrar-ME", aplicado 

durante Septiembre y Octubre del mismo afio. 

Mediante la información teórica que aportan Vieta 

(2004), Miklowitz (2002), López (2003), Mechanic (2002), 

Narváez, Sagal y Col (1997), Ocampo y Cardoso (1995) 

establecen que es primordial que los pacientes y familiares 

tengan información referente a la enfermedad. Este aspecto 

se promovió mediante el planteamiento del primer objetivo 

específico, el cual fue brindar información sobre el 

Trastorno Bipolar Tipo I a través del Taller "Integrar-ME", 

un tríptico y la guía a pacientes y familiares. 

En relación al fundamento teórico por autores como 

Meicheinbaum y Turk (1991), Macher y Crocq(2004), Reinares 
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y Edward (2002)subrayan la importancia de que tanto 

paciente como familiar pongan en práctica habilidades de 

afrontamiento para un buen manejo de la enfermedad y que 

son necesarias para una adecuada adherencia al tratamiento, 

por medio de dichos autores se estableció el segundo 

objetivo de este programa, el cual logró cumplirse con las 

sesiones brindadas durante el Taller "Integrar-ME" y las 

tareas asignadas en el mismo. 

Crespo (1997), Meichenbaum (1991), Cirici (2002) y 

Rodríguez (1995) hablan acerca de la importancia de 

establecer una favorable relación médico-paciente. Mediante 

la guía a pacientes y familiares y la última sesión del 

taller, se logró propiciarla. 

A través de la participación de los familiares durante 

el Taller, se cumplió el objetivo de promover la 

participación de la familia en la enfermedad del paciente; 

Vieta (2003), Reinares (2000), Vallejo (2002), 

Miklowitz(2003), Fitzgerald (1972), Davenport (1977), 

Morfin (2001), Merck Sharp y Dohme (2001)enfatizan la 

importancia del involucramiento de los familiares para 

lograr una mayor adherencia al tratamiento. 

Vieta (2003), O~Donovan y Cols (2004), Miklowitz (2003), 

establecen que la adherencia terapéutica no sólo se limita 

a lo farmacológico, sino que también es importante el apoyo 
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psicoeducativo, para lograr un tratamiento integral, tal y 

como lo afirman Vieta (2003), Caballo (1991), Vallejo 

(2002), Miklowitz (2003), Reinares (2002), esto se propició 

mediante el Taller "Integrar-ME" a través de las técnicas 

Cognitivo-Conductuales, cumpliendo el objetivo planteado. 

5.2 Limitaciones 

Una limitante del presente trabajo fue la baja 

disposición por parte del cliente en relación al proyecto, 

debido a que hubo poca participación en la promoción del 

Taller "Integrar-ME". Meichenbaum y Turk (1991) mencionan 

la importancia de una buena promoción, pues la manera en 

que se presenta y se da a conocer, puede ser más importante 

que la misma técnica. 

En la última sesión informativa, era fundamental la 

presencia del psiquiatra responsable de los pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I, para hablar sobre la enfermedad y 

enfatizar la importancia de la relación médico-paciente, 

sin embargo, dicho psiquiatra no asistió, por lo que otro 

médico acudió en su representación. 

Otra limitante fue que no acudió un profesional de la 

salud por parte de la institución cliente, quien iba a 

asistir a las sesiones, dándole continuidad al Taller 
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"Integrar-ME". El trabajo en equipo y la colaboración entre 

el personal de salud son fundamentales para fomentar la 

adherencia al tratamiento (Meichenbaum y Turck, 1991). 

El bajo nümero de asistentes en el Taller "Integrar-

ME", ocasionó que no se pudieran generalizar los resultados 

dentro de la muestra de los pacientes con Trastorno Bipolar 

Tipo I del Hospital Psiquiátrico. 

5.3 Recomendaciones 

Se sugiere que se establezca dentro de los 

procedimientos del Hospital Psiquiátrico de la Secretaría 

de Salud, que un profesional de la salud este a cargo de 

brindar información respecto a la enfermedad, ya que la 

gran demanda de población reduce el tiempo de consulta y 

atención al paciente . 

Es necesario establecer un trabajo interdisciplinario, 

debido a que el apoyo entre los profesionales de la salud 

es de gran importancia. Meichenbaum y Turk (1991) mencionan 

que cuando los profesionales de la salud acepten que están 

unidos en una relación de reciprocidad y consideren 

actitudes de colaboración, negociación y flexibilidad, como 

medios para el logro de resultados mutuamente deseables, el 

nivel de adhesión al tratamiento continuará mejorando. 
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Se recomienda que la institución realice actividades 

como grupos psicoeducativos de prevención de recaídas, que 

involucren al personal de salud con los pacientes y sus 

familiares. 

Se sugiere dar seguimiento y continuidad al Programa, 

para prevenir reingresos hospitalarios de los pacientes con 

Trastorno Bipolar Tipo I. 

Para conseguir mayor asistencia por parte de los 

participantes es recomendable una mayor participación y 

promoción por parte los profesionales de salud y personal 

del Hospital Psiquiátrico al Taller. 

5.4 Aprendizaje Obtenido 

Al elaborar y aplicar este programa se comprobó que los 

pacientes con Trastorno Bipolar Tipo I y familiares, 

necesitan compartir sus experiencias, haciéndoles sentir 

que no son los únicos y que pueden y desean manifestar sus 

emociones. Por otra parte, nosotros podemos aprender la 

forma en que los pacientes y familiares perciben el 

trastorno y viven su dinámica familiar. 

Es necesario que en cualquier enfermedad crónica, se 

reciba una adecuada información para facilitar la 

aceptación y el uso de habilidades de afrontamiento. 
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El trabajo en equipo es más efectivo, ya que permite 

compartir e incluir diferentes puntos de vista que 

difícilmente podrían ser vistos en forma individual. 

En lo que respecta al ámbito laboral, existen barreras 

que promueven el uso de estrategias emergentes, para 

optimizar recursos y obtener un resultado favorable . 
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Apéndice A 

Encuesta dirigida a personal de salud 

Instrucciones: Favor de contestar con sinceridad y de acuerdo a su 

criterio la siguiente encuesta. 

Sexo: 

Puesto dentro de la institución : 

Horario o turno : 

Años de trabajo en la institución: 

Las siguientes preguntas están relacionadas con pacientes 

psiquiátricos y su adherencia al tratamiento. Favor de subrayar o 

escribir l o que más s e apegue a la realidad . 

l. ¿Cuál tipo de trastorno es el más común? 

Substancias 

Otro: 

Bipolar Depresión Esquizofrénico 

2. En lo que respecta a su experiencia ¿Con qué tipo de paciente le es 

difícil tratar para el apego al tratamiento? 

Substancias Bipolar Depresión Esquizofrénico 

Otro: 

3. En lo que respecta a su experiencia ¿Con qué tipo de paciente le es 

más fácil tratar para el apego al tratamiento? 

Substancias 

Otro: 

Bipolar Depresión Esquizofrénico 
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4. En lo que respecta a su experiencia ¿Qué tipo de paciente sí presenta 

una adecuada adherencia al tratamiento? 

Substancias Bipolar Depresión Esquizofrénico 

Otro: 

5. Se ha llevado acabo algún programa o proyecto para los siguientes 

pacientes: 

Substancias 

Otro: 

Bipolar Depresión Esquizofrénico 

6 . El programa (s) o proyecto (s) que se han llevado acabo lograron 

cambios en el paciente. (conteste solo si contestó la pregunta 5) 

Substancias Bipolar Depresión Esquizofrénico 

Otro: 

7. En base a su experiencia ¿Qué tipo de pacientes se han incrementado 

en los últimos años o meses? 

Substancias Bipolar Depresión Esquizofrénico 

Otro : 

8 . ¿Ha comentado con sus superiores las dificultades que tiene el 

paciente en la adecuada adherencia al tratamiento? 

No Sí 

9. ¿Qué tipo de dificultades y en qué tipo de pacientes antes 

mencionados? 
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Resultados de la encuesta dirigida a personal de salud 

En cuanto al ítem 1 los resultados fueron que el personal 

de salud menciona: 

17 de 29 Esquizofrenia 

6 de 29 Depresión 

4 de 29 Trastorno debido a Sustancias 

2 de 29 Trastorno Bipolar 

En cuanto al ítem 2 los resultados fueron: 

12 de 29 Trastorno debido a Sustancias 

7 de 29 Trastorno Bipolar al igual que Esquizofrenia 

2 de 29 Depresión 

1 de 29 Otro 

En cuanto al ítem 3 los resultados fueron: 

17 de 29 Depresión 

7 de 29 Esquizofrenia 

3 de 29 Trastorno Bipolar 

1 de 29 Sustancias y Otro 

En cuanto al ítem 4 los resultados fueron: 

16 de 29 Depresión 

5 de 29 Esquizofrenia 

4 de 29 Trastorno Bipolar 

3 de 29 Otro 

1 de 29 Sustancias 

En cuanto al ítem 5 los resultados fueron: 

17 de 29 Otro 

8 de 29 Esquizofrenia 

3 de 29 Depresión 

1 de 29 Trastorno Bipolar 



Apéndice B 

En cuanto al ítem 6 los resultados fueron: 

18 de 29 Otro 

7 de 29 Esquizofrenia 

3 de 29 Depresión 

1 de 29 Trastorno Bipolar 

En cuanto al ítem 7 los resultados fueron: 

16 de 29 Sustancias 

8 de 29 Depresión 

4 de 29 Esquizofrenia 

1 de 29 Trastorno Bipolar 

En cuanto al ítem 8 los resultados fueron : 

15 de 29 SI les han informado a sus superiores 

14 de 29 NO les han informado a sus superiores 
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Apéndice C 

Escala de Maslacb dirigida a personal de salud. 

A continuación se le pedirán algunos datos, si alguno le 

parece demasiado personal deje el espacio en blanco. Recuerde que 

sus respuestas son totalmente confidenciales y con la finalidad 

EXCLUSIVAMENTE de conocer la opinión del trabajo que usted y sus 

colaboradores desempeñan en su ambiente laboral . Gracias. 

Sexo: 

Edad: 

Años en el Hospital: 

Planta: o Turno: 

Unas 
vez pocas Una Pocas 1 

Pocas l 
Nunca veces 

al 

Una 

1 al veces vez a veces 
' al la a la 

año o mes o 1 mes 
0 semana semana 

menos menos 

J 
menos 

Todos 
los 

días 

lr--------------"--=i!i ~~ - _j~ - -= -

DDnLr-B~ 
Me siento 

, emocionalmente agotado 
' por mi trabajo . 

¡-M--..e-=s=i-e""'n- t_o __ c_a_n_s_a_..d=o--a-1---~or= ~ooooo 
final de la jornada de · · · · · · 

trabajo. _ _ j 1 _ --· r=====í! 

Me siento fatigado J[JllDDDD 
cuando me levanto por "' ._____,:l . . 1 . . . 
la mañana y tengo que 
i~ a trabajar . 

rc_o_m __ p=r=e=n~d--o~-f-á~c-i_l __ m=e~n=-t-e---,r=~~~

0 como se sienten los · _ 
pacientes . 

-
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Creo que trato a 
algunos pacientes 
si fueran objetos 
impersonales. 

como rrnn J 1 

i-T_ r _a_b __ a'-j-a-'r"'--t-o;..d_o_e_l=--=d'-í-a--n~nn·[]Oi---=="'-==i! 

~~n u:u~~~~e~:~ ientes, l. j .· _:, . : _ · J . · _ _j .... ~.. . 
Trato muy eficazmente 
los problemas de los 
pacientes. n-:r-:nm. 

rM_e_ s_i_e_n_t_o __ "_a_g_o_t_a_d_o-,---~~~~n~~"-===~ 

por mi trabajo. '1 _ . ¡1 . 11 . _ il . __ j _ . _.1_ ~- J 

Creo que influyo ~~noD~I ~::!;E~~:~: ~~~.m~e l . 1_. _; .. · 1 . . . L_ J 
í----------"--Me he vuelto~más n~.:nooo~ 
~~:E:~t e~~~z;a e;~:te l. J . . ~ ~ - j_ .l . i===· ==ir====ll 

~ep::~~ui:a~~j~e~:o de ·oiO'IDIDD 
endurezca 1 

' emocionalmente. ¡_ j __j _ 
P=====~p====~~====~ 

! Me siento muy activo . IDDDD 
?====9l=====9f====~ 

mi trabajo. 
Me siento frustrado en 1 . IODO 

~==9F====~?====9~==~ 

Creo que estoy II,[J_I.lD 
trabajando demasiado. _, ¡ _ ___j 
Realmente no me l[jllJD~:===~~F=====ll 

1 

preocupa lo que le ' . :l .· ~~-
ocurre a mis pacientes . _ .. ___ _ 

Trabajar directamente 
con personas me produce 
estrés. 
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[ i---Me Sl-·ento~acab-ado . ------'~0[-:[l!==-=- =41=====9-- F ===ll 

En mi trabajo trato los [J['[l0 
problemas emocionales 

con muc~a _calma. 1 ~ . ¡ ~ _ J ~ j _· ?==--==l~=-==-=o4i====9 
1 siento que los ·o;DDD .1 pacientes me culpan por 1 . 1 . . . 

'1 algunos de sus 1 1 

'l~roblemas. _ J 1 
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Apéndice D 

Guía de Entrevista a Familiar del Paciente con Trastorno 

Datos del familiar: 

Sexo 

Edad 

Ocupación: 

Parentesco: 

Bipolar Tipo I 

Datos del paciente . 

Sexo: 

Edad: 

Ocupación: 

Lugar que ocupa en la Familia : 

l. ¿Cuál es la enfermedad que su familiar padece? 

2. En su familia, ¿Alguien más ha padecido una enfermedad 

psiquiátrica? ¿Quién? 

3. ¿Cómo era la relación que se tenía con el paciente, antes de que 

le diagnosticaran su enfermedad? ¿Cómo es ahora? 
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4. ¿Quién estaba con él durante el primer episodio y cómo fue la 

situación (incluyendo los síntomas ) ? 

5 . ¿Alguna vez ha sido internado su familiar a causa de esta 

enfermedad? ¿Cuántas veces? 

6. ¿Sabe la familia identificar los primeros síntomas antes de una 

crisis o recaída? (Si la respuesta es sí, ¿Cuáles son?) 

7. Con sus palabras, ¿Cómo describe la enfermedad de su familiar? 

8. ¿De dónde obtuvo esa información? 

, 

9. En el hospital psiquiátrico, ¿Le han brindado información sobre 

la enfermedad de su familiar? ¿Cuándo? 
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10. ¿Quién le recomendó acudir a este Hospital? 

11 . ¿Qué impresión le dio el médico que los atendió en la primera 

consulta? ¿Es el mismo que le dijo que su familiar tenía un 

trastorno? ¿Es el mismo que sigue atendiendo a su familiar ? 

12. ¿Cono ce usted el medicamento para tratar la enfermedad de su 

familiar? ¿Es constante su familiar en el consumo? 

13 . ¿Quién y cómo le dieron la noticia de la enfermedad que padece 

su familiar? 

14 . ¿Quiénes están enterados sobre la enfermedad de su familiar? 

15 . ¿Cómo reacciona su familia ante la enfermedad? 
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16. ¿Qué características tiene su familiar que le ayudan a cumplir 

con su medicamento? 

17 . ¿Qué aspectos negativos tiene, que influyen en que no cumpla con 

su tratamiento? 

18. ¿Qué aspectos negativos de su familiar les molestan a otros 

miembros de la familia? 

19. ¿Cómo usted y su familia, apoyan al paciente para el manejo de 

la enfermedad? 

Comentarios : 
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Apéndice E 

Guía de Entrevista a Paciente 

Edad: 

Género: 

Ocupación: 

1- ¿Cómo se sintió la primera vez que acudió con el médico? 

2-¿Cómo le dio el médico el diagnóstico sobre su enfermedad? 

3- ¿Cómo reaccionó ante esta noticia? 

4- ¿Cómo considera el trato del médi c o hacia usted, cuando ha 

requerido la consulta? 
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5- ¿Cómo considera el trato del equipo de salud (enfermeras, 

trabajadoras sociales, etc.) hacia usted? 

6- ¿Desde cuándo presenta síntomas de su enfermedad? 

7- ¿Cuál fue la situación que le motivó a venir? ¿Quién/ es estaban 

en el lugar? 

8- ¿Qué ocurrió antes y después de que sucediera dicha situación? 

9- ¿Ha sido internado debido a su enfermedad? ¿Dónde, cuándo y 

cuántas han sido las ocasiones en las que ha estado internado? 

10- ¿Qué información tiene de su enfermedad? 
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11- ¿Considera que el médico le dio la suficiente información acerca 

de su enfermedad? 

12- ¿Las indicaciones que le dio el médico acerca de su tratamiento 

le quedaron claras? ¿Cuáles fueron? 

13- ¿Le ha sido fácil o difícil seguir el tratamiento indicado? ¿Por 

qué? 

14- ¿Ha tenido consecuencias secundarias el uso del medicamento 

indicado? Mencione cuáles. 

15- ¿Le ha sucedido que se le olvida tomar el medicamento? Si así 

es, ¿Qué tan frecuente? 
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16- ¿Cómo le dio a sus familiares la noticia sobre su enfermedad y 

cómo reaccionaron al respecto? 

17-¿Quién/ es de su familia, considera que es su mayor apoyo y por 

qué? 

18- ¿Cómo reacciona su familia en momentos en los que presenta un 

episodio (actitud debida a su trastorno)? 

1 9- ¿Cómo considera que ha cambiado su vida después de diagnosticada 

su enfermedad? 

20- ¿Ha escuchado comentarios de gente externa a usted, acerca de su 

e nfermedad? ¿Qué tipo de comentarios? 



21- ¿Quién lo mandó a este Hospital? 

22- ¿Cómo se ha sentido después de haber acudido con un 

Especialista? 
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23- ¿Considera que la manera en que está llevando su tratamiento es 

adecuado? ¿Por qué? 

24- ¿A cuánto asciende el costo de su tratamiento médico 

mensualmente? 

Comentarios: 
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Guía de entrevista al Médico 

Años de experiencia: 

Conteste cada pregunta en base a su trabajo en el Hospital 

Psiquiátrico . 
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l . Aproximadamente, ¿Cuánto dura la primera consulta que se tiene 

con un paciente? 

2. Aproximadamente, ¿Cuánto dura la consulta en donde usted 

diagnostica el Trastorno Bipolar? 

3 . ¿Cómo le explica al paciente que tiene Trastorno Bipolar? 

4. ¿Se encuentra alguien cuando le da el primer diagnóstico? 

Generalmente, ¿Quién es? 
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5 . ¿La manera en que explica el diagnóstico al paciente, depende del 

trastorno que le va a diagnosticar? 

6 . ¿Cómo son las indicaciones que usted le da al paciente acerca del 

medicamento? Explíquela por pasos. 

7. Cuando le receta medicamento, ¿Explica los efectos secundarios 

que éste traerá en el paciente? ¿Cuál es la reacción del paciente 

cuando se los llega a explicar? 

8. ¿Cree que los factores secundarios producidos por el medicamento, 

influyen para que un paciente se adhiera al tratamiento? ¿Por qué? 

9. ¿De qué manera usted supervisa la administración del medicamento 

en su paciente? 
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10. ¿Qué es lo que usted hace en caso de que el paciente no quiera 

tomar su medicamento o no quiera seguir las instrucciones que le 

sugiere? 

11. ¿Deja claro lo que espera usted del paciente? ¿Le explica cuáles 

son sus expectativas durante el tratamiento? 

12. Generalmente, ¿El paciente le comenta las dudas que tiene acerca 

de su enfermedad o de su tratamiento? ¿Qué tipo de dudas? 

13. ¿Le proporciona al paciente algún teléfono en donde se le pueda 

localizar en caso de alguna emergencia? 

Comentarios: 
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Apéndice G 

Entrevista a pacientes 

#1 

Entrevista a paciente con Trastorno Bipolar : (Pl ) 

NOTA: La hermana y esposo contestaron la mayoría de las 

preguntas, ya que la paciente estaba bajo los efectos de los 

medicamentos. 

• Sexo : Femenino 

• No dan información necesaria en el hospital psiquiátrico. 

• No dejan ver a los pacientes en los días de su internamiento . 

• Al visitar a los pacientes los familiares reciben mal trato 

por parte de los doctores . 

• El esposo dice que es esquizofrenia y la hermana comenta que 

le dicen que es bipolar. 

• La familia sabe identificar cuando el paciente va a sufrir una 

recaída. 

• Ha sido internada 3 veces en distintos hospitales 

• Deja de tomar su medicamento por falta de recursos económicos, 

cuando los tiene sí toma sus medicamentos a la hora indicada. 

• Recibe apoyo familiar por parte del esposo y la hermana. 

• Comentan que recibieron buen trato en el hospital 22. 

• "No, de hecho recibimos un mal trato de parte del Hospital, no 

nos decían qué tenía mi hermana, además de que no hubo cambios 

cuando la internamos ahí." 
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#2 

Entrevista a paciente con Trastorno Bipolar: (P2) 

• Sexo: Femenino 

• No le dieron información ni al paciente ni a los familiares, 

sólo les dijeron que lo que padecía era Trastorno Bipolar . 

• Recibe gran apoyo familiar, los padres de la paciente se 

preocupan mucho. 

• La paciente ha sido internada una vez y ha atendido a dos 

consultas. 

• La paciente está inconforme con la consulta, se queja que los 

doctores no respetan la hoja de consulta y que siempre se 

tardan mucho en pasarla, sin embargo, menciona el buen trato 

de los doctores hacia ella . 

• El doctor nunca mencionó los efectos secundarios de los 

medicamentos a la paciente. 

• Dejó de tomar el medicamento debido a que se sentía muy mal . 

• Al querer saber más sobre su enfermedad, la paciente acudió 

con la psicóloga y el psiquiatra y le brindaron información 

sobre el trastorno . 

• El cambio constante de doctor le afecta a la adherencia, los 

doctores se contradicen con los medicamentos; uno dice que 

solamente el medicamentos es por 2 años, mientras que el otro 

menciona que es de por vida. 

• Sugiere que los doctores den más información y medicamentos 

más baratos. 
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#3 

Entrevista a paciente con Trastorno Bipolar : (P3) 

• Sexo: Femeni no 

• La paciente recibió buena atención del personal de salud. 

• No recibió mucha información del Trastorno, pero sabía que 

tenía Manía . 

• Estaba embarazada, pero abortó. 

• La paciente ha sido 2 veces internada . 

• La paciente le da un buen seguimiento al tratamiento. 

• Las indicaciones del médico fueron claras. 

• Tiene apoyo familiar, toda la familia sabe de la enfermedad. 

#4 

Entrevista a paciente con Trastorno Bipolar : (P4 ) 

• Sexo : Femenino 

• Ha pasado por situaciones estresantes, la muerte de un hijo . 

• En el Hospital Metropolitano mencionaron que estaba enferma de 

los nerv ios y la canalizaron al Hospital Psiquiátrico. 

• La paciente ha recibido un buen trato por parte del personal 

de la institución. 

• Es constante en su medicamento. 

• Recibe apoyo familiar, su segunda hija es la que más la apoya . 

• Desde 1 99 4 padec e del trastorno. 

• La paciente n o tiene información de su padecimiento . 
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• .. No, no he preguntado ... le voy a preguntar al doctor qué 

enfermedad tengo, ¿verdad? . .. vale más que me lo digan a mí... " 

#5 

Entrevista a paciente con Trastorno Bipolar: (P5) 

• Sexo: Masculino 

• Mal trato durante el internamiento, ya que no lo dejaban 

comunicarse con su familia y no le entregaban las cosas que 

éstos le mandaban. 

• Ha estado internado por 3 semanas . 

• Ha sufrido momentos estresantes como presión laboral. 

• Existe una mala organización en el Hospital, a cada familiar 

le dan el diagnóstico diferente del paciente . 

• Existen quejas de un mal trato de los médicos y seguridad 

hacia el paciente, sin embargo recibe un buen trato por parte 

de los psicólogos y enfermeras . 

• Lo internaron porque presentaba alucinaciones. 

• Recibe apoyo por parte de los amigos. 

• No tiene información de su padecimiento. 

• Los médicos le dan distinta información sobre el medicamento. 

• El paciente menciona que los medicamentos son muy caros. 

• "Por que el médico dijo eso, y obv iamente nadie va a querer 

tomar el medicamento, por los costos, yo como quiera tengo 

pastillas, pero no me las tomo . Yo no me las tomaba porque no 

me podía ni mover, eran muy fuertes." 



#6 

Entrevista a paciente con Trastorno Bipolar: (P6) 

• Sexo: Masculino 

• El paciente ha sido internado 2 veces . 

• Ha recibido buen trato en el Psiquiátrico. 
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• El paciente no ha sido informado sobre su padecimiento. 

• Sigue las indicaciones del tratamiento . 

• Recibe apoyo familiar. 

• Tiene una vida normal. 

• "Siempre se me olvida tomármelo." 



Apéndice H 

Ap éndice H 

Entrevistas a Familiares de Pacientes con Trastorno 

Bipolar Tipo I 

#1 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (Fl) 

• Comenta que la relación que tenía con el paciente era muy 

buena pero que de u n momento a otro cambió y ya no se puede 

hablar con él. 

• La familia en general se preocupa por el bienestar del 

paciente . 

• En momento de crisis es muy inquieto, se cruza la avenida sin 

percatarse que vienen carros, que los gatos le hablan y una de 

sus hermanas fue agredida por este paciente y en general dice 

que se comporta como un niño. 

• Ha sido internado dos veces . 

• En el Hospital le dieron la información del padecimiento. 

• Comenta que a pesar del esfuerzo que hace la familia por 

conseguir el dinero para el medicamento por falta de recursos 

económicos, el paciente no se apega al tratamiento por sí 

mismo y que esconde los medicamentos y es por eso que se la 

tienen que inyectar. 

• "Pues esos, que se agarra corriendo, jugando, brincando; no 

entiende". 

• "No es el mismo, al principio era otro que no se cómo se 

llama, pero la información nos la dio el doctor ... " 
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#2 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (F2) 

• Al principio le diagnosticaron Esquizofrenia, pero hace unos 

dos años le diagnosticaron Trastorno Bipolar. 

• Desde chica siempre han cuidado muy bien a la paciente y saben 

identificar los síntomas de una recaída y tratan de que se 

sienta tranquila, todos están enterados de su enfermedad y la 

apoyan mucho. 

• Ha sido internada tres veces. 

• En el Hospital 22 y el Universitario les brindaron la 

información de la enfermedad y asistían a grupos de apoyo. 

• Se toma el medicamento muy bien para estar bien y cuidar a sus 

hijos, aunque algunas veces le preocupa que el esposo tenga 

que conseguir dinero para comprarlos. 

• Los familiares se quejan que en el Hospital Psiquiátrico no 

los atendieron bien y hasta recibieron burla de uno de los 

doctores. 

• "Tiene otro tipo de enfermedad ... algo raro ... " 

• "No es el mismo doctor el que te atiende, te lo cambian y no 

sabes ni a quién preguntarle, eso es algo que hace difícil el 

que te den la información y los entiendas". 

#3 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (F3 ) 
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• No está bien informado de la enfermedad de su mamá, dice que 

le da dos veces al año y que tiene que ver con algo del ciclo 

solar, pero sabe identificar los síntomas de una recaída. 

• Toda la familia está enterada de la enfermedad, al igual que 

los vecinos. 

• Su relación antes era normal, pero de un momento a otro empezó 

a tener visiones y que la seguían, pero ya volvió a la 

normalidad. 

• Ha sido internada dos veces. 

• En el Hospital Psiquiátrico les brindaron toda la información 

y han recibido siempre un buen trato. 

• No es constante en la toma del medicamento porque piensa que 

todo el mundo le quiere hacer daño, pero cuando se da cuenta 

que está hiperactiva sí se lo toma. 

• Comenta que el medicamento es caro. 

#4 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (F4) 

• No recuerda el nombre de la enfermedad de su hijo. 

• Tienen una muy bonita relación, pero se nota el cambio cuando 

empieza de la nada a decir incoherencias y está agresivo. 

• Ha sido internado alrededor de dos veces. 

• Le hicieron estudios en el hospital, y les dijeron que no era 

una enfermedad, que fue por alguna droga y no le dieron la 

información necesaria . 

• Toda la familia, amigos y vecinos están enterados de su 

enfermedad y lo apoyan mucho, quieren que se recupere. 
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• Se toma bien el medicamento pero tienen que conseguir dinero 

para comprarlo. 

• Pide que den más información y un mejor trato para los 

pacientes. 

#5 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (FS) 

• La relación que tiene con su esposa sigue siendo buena. 

• La familia y vecinos están enterados de su enfermedad y saben 

identificar los síntomas. 

• Se ha internado una vez. 

• Sí le dieron información pero no la recuerda, pero menciona 

que les atendieron bien. 

• Es constante en el medicamento. 

#6 

Entrevista a familiar de paciente Bipolar: (F6) 

• La mamá tiene antecedentes psiquiátricos. 

• Le dieron información en el Hospital Psiquiátrico, pero 

comenta que les hace falta más información. 

• Sabe identificar los síntomas de una recaída, dice que hace 

travesuras como una niña chiquita. 

• La han internado una sola vez. 

• Toda la familia está enterada de la enfermedad y la apoyan, 

menos el hermano menor de siete años, pero la relación con 

la familia sigue igual de bien . 
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• Se toma ella sola el medicamento, nunca se le olvida porque 

se quiere recuperar para terminar la carrera de Psicología. 

• .. A veces hay folletos ahí y nos los traemos, pero sí 

necesitamos un poquito más de información.·· 

#7 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (F7) 

• En la familia hay antecedentes de Trastorno Bipolar por parte 

de la mamá. 

• Se ha internado varias veces, alrededor de una vez por año y 

presenta esta enfermedad desde los 12 años, pero en el 

Hospital de aquí de Monterrey se ha internado dos o tres 

veces. 

• Le han brindado información en los Hospitales en los que ha 

estado, pero que falta que los doctores den más información y 

siempre si ve algún reporte del Trastorno Bipolar le pone 

mucha atención para conocer más. 

• No se quiere tomar el medicamento y h~y que dárselo a la 

fuerza . 

• Toda la familia está enterada de la enfermedad, pero el esposo 

es quien más paciencia le tiene y la cuida mucho . 

#8 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (F8) 

• El papá del paciente recibe atención por causa del mismo 

Trastorno Bipolar. 
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• En la familia hay buena relación, y la información que se le 

ha brindado es en el Hospital y por la Dra. Hilda del Hospital 

Civil y porque ellos mismos se han puesto a investigar acerca 

de esta enfermedad. 

• Es constante en la toma del medicamento . 

• Toda la familia está enterada del padecimiento y saben 

identificar los síntomas. 

• Apoyan mucho al paciente. 

• Menciona que el en Hospital 22 hay grupos para familiares y 

pacientes y eso ayuda mucho. 

#9 

Entrevista a familiar de paciente con Trastorno Bipolar: (F9) 

• Comenta que su esposo está enfermo de los nervios. 

• Fue abusada por el novio y por los hermanos del mismo. 

• No le dieron información acerca del Trastorno. 

• Ha sido internada dos veces . 

• Padece de anorexia y vomita mucho . 

• Uno de los medicamentos lo consiguen a un precio accesible y 

el otro es caro . 

• Al inicio que presentó los síntomas la trataban mal ya que 

pensaban que era una chiflada. 

• La relación que tienen es buena antes y ahora de diagnosticada 

la enfermedad . 
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Apéndice I 

Entrevistas a Médicos 

#1 

Entrevista con el Dr. 1 

• La consulta dura aproximadamente una hora. 

• Al paciente se le explica que el Trastorno Bipolar está 

relacionado con los cambios de ánimo . 

• El primer diagnóstico se le brinda tanto al paciente como a la 

familia . 

• El doctor explica los efectos secundarios del medicamento, y 

por lo general el paciente reacciona con temor, y existe la 

posibilidad de sugestionarse . 

• Lo s efectos secundarios de los medicamentos afectan a la 

adherencia, y a que son muy molestos para los pacientes. 

• La duda más frecuente del tratamiento es el tiempo de duración 

del medicamento. 

• Una adecuada adherencia se relaciona con la personalidad del 

paciente, con el CI y la información que se tiene sobre la 

enfermedad. 
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#2 

Entrevista con el Dr.2 

• La consulta con el paciente con Trastorno Bipolar dura 

aproximadamente 45 minutos. 

• La explicación que le dan a los pacientes acerca del Trastorno 

Bipolar es relacionando la enfermedad con los sentimientos. 

• Por lo general la primera consulta los pacientes se encuentran 

en un estado de crisis, por esta misma razón vienen 

acompañados por un familiar, a quien se le brinda la 

información acerca de las características de dicho trastorno. 

• Los efectos del medicamento influyen en la adherencia al 

tratamiento, hoy en día existen variedades de medicamentos que 

se pueden acoplar mejor al organismo del paciente, provocando 

menores reacciones disminuyendo la dosis. 

• Es necesario brindar información adecuada al paciente para 

ayudar a la adherencia al tratamiento. 

• Otro factor importante para que el paciente se adhiera al 

tratamiento, es la relación médico-paciente debido a que este 

vínculo ayuda a mantener informados tanto al médico como al 

paciente, del funcionamiento del tratamiento . 

#3 

Entrevista con el Dr . 3 

• El tiempo de la consulta dura aproximadamente 45 minutos. 

• Es importante tomar en cuenta el nivel de educación y cultura 

general que tiene la familia y el paciente al momento de 

explicar el diagnóstico del trastorno. 
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• A los pacientes se les explica que el trastorno bipolar es una 

enfermedad relacionada con los cambios del estado del ánimo, 

durante el transcurso de la enfermedad, ya que cuando llegan 

por primera vez se encuentran en crisis y es muy difícil que 

el paciente logre entender. En cuanto a los familiares, se les 

explica al momento en que acuden con el paciente por primera 

vez a revisión. 

• Al momento de indicar el medicamento el doctor hace hincapié 

de los efectos secundarios y de las consecuencias que puede 

tener si se deja el medicamento. 

• Entre más efectos secundarios tenga el paciente ante el 

medicamento, existe mayor dificultad en adherirse al 

tratamiento. 

• La duda más frecuentes que tienen los pacientes ante el 

tratamiento es si el medicamento lo van a tomar de por vida. 

• Los factores importantes en la adherencia al tratamiento son: 

tener conciencia de la enfermedad y la relación familiar. 

#4 

Entrevista con la Dra.4 

• El tiempo de consulta es de 45 minutos. 

• Se les explica tanto a los familiares como a los pacientes que 

el Trastorno Bipolar se relaciona con los cambios de ánimo. 

• Tanto a los pacientes como a los familiares se les hace 

hincapié sobre la importancia de tomarse el medicamento y los 

efectos secundarios que este pueda tener. 
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• Los efectos secundarios de los medicamentos y el tipo de 

personalidad del paciente obstaculizan una adecuada adherencia 

al tratamiento. 

• En ocasiones los pacientes cuestionan a los doctores si su 

enfermedad es de origen genético o hereditario. 

• "No puedo generalizar que todos sean iguales, obviamente, pero 

hay algunos pacientes que no tienen iniciativa de preguntar 

¿qué tienen?, ¿cómo es?, o de investigar ¿verdad?". 

#5 

Entrevista con el Dr . S 

• La consulta tiene una aproximación de 30 minutos. 

• Es necesario enfocarse a la familia al momento de explicar la 

enfermedad . 

• Es importante mencionar los efectos secundarios de los 

medicamentos que puede presentar el paciente, ya que es una de 

las razones principales por la cual el paciente no se adhiere 

al tratamiento . 

• Una de las preguntas más frecuentes es la duración del 

medicamento . 
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#6 

Entrevista con el Dr . 6 

• El tiempo de consulta es de 30 minutos . 

• Al paciente se le explica su enfermedad describiendo los 

síntomas y emociones que presentan. 

• Los pacientes llegan con algún familiar por primera vez ya que 

se encuentran en estado de crisis, al familiar se le explica 

la enfermedad ya que el paciente no tiene la capacidad de 

entender debido a su estado de alteración. 

• El doctor hace referencia a sus pacientes al medicamento como 

una herramienta básica para el tratamiento . 

• Se les explica a los pacientes de una manera general los 

efectos secundarios del medicamento con la finalidad de que el 

paciente no somatice todos los síntomas. 

• Es importante dar la información de una manera adecuada para 

que el paciente esté preparado para entender su situación. 

• "Pues definitivamente los medicamentos que ocasionan síntomas 

colaterales muy desagradables, asustan a los pacientes y los 

hacen resistentes a continuar con el tratamiento". 

• "La familia es como la auxiliar que los está apoyando y está 

informándonos si realmente está tomándolo como es debido, o si 

nos está engafiando o si está resistiendo". 
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#7 

Entrevista con el Dr. 7 

• La sesión de la consulta tiene aproximación de 30 minutos . 

• Al paciente se le explica que el Trastorno Bipolar está 

relacionado con Trastornos de Ánimo, donde los sentimientos 

suelen variar con frecuencia. 

• El paciente ante la primera consulta viene acompañado de algún 

familiar, a quien se le explica con palabras sencillas los 

síntomas de su enfermedad. 

• Al recetarles el medicamento se le explica al paciente que es 

indispensable para sentirse mejor . 

• Los pacientes reaccionan con temor al momento de mencionar los 

posibles efectos secundarios que puede provocar el 

medicamento. 

• Los efectos secundarios del medicamento es un factor muy 

importante en la adherencia, ya que el paciente tiende a 

abandonar el tratamiento debido a los pensamientos 

irracionales que se tienen sobre los efectos, por ejemplo, la 

adicción. 

• El apoyo familiar es indispensable para un paciente con el 

Trastorno Bipolar. 

• "La reacción del paciente es de temor por lo que pueda pasar 

después de que se los toma". 
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#8 

Entrevista con el Dr. 8 

• La consulta es de 1 hora. 

• Al paciente le explican que la enfermedad consiste en cambios 

bruscos de estados de ánimo . 

• Generalmente los pacientes vienen acompañados de algún 

familiar. 

• Se le hace hincapié al paciente sobre el objetivo del 

medicamento, que es evitar pasar al otro límite del estado de 

ánimo . 

• El paciente varía su medicamento dependiendo de la fase en que 

se encuentre, si se está bajo un episodio maníaco es muy 

probable que dejen de tomar el medicamento, por lo contrario, 

si se encuentran en episodio depresivo lo que buscan es tomar 

el medicamento. 

#9 

Entrevista con el Dr.9 

• La sesión de la consulta dura aproximadamente 45 minutos. 

• Al paciente se le explica los signos y síntomas del 

tratamiento para que entiendan su enfermedad. 

• Los pacientes van acompañados de familiares durante la 

consulta, ya que es común que el paciente llegue muy alterado 

la primera vez. 

• Los pacientes con Trastorno Bipolar pueden sufrir recaídas 

debido a momentos estresantes inesperados . 
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• Las indicaciones que se le brinda al paciente durante la 

consulta son: los síntomas y los efectos secundarios del 

medicamento. 

• Una reacción común ante el medicamento es el temor a la 

adicción. 

• Los efectos secundarios del medicamento son muy molestos y en 

consecuencia el paciente deja de tomarlo, es decir, no se 

adhiere al tratamiento. 

#10 

Entrevista con el Dr . 10 

• La consulta por lo general dura 1 hora. 

• Al paciente se le explica su enfermedad una vez que se 

encuentra estable, diciéndole que existe alternaciones en el 

estado de ánimo, generalmente el paciente se encuentra 

acompañado por algún familiar. 

• Al momento de recetar, se le explica al paciente los efectos 

secundarios más comunes, mencionándole las ventajas del 

medicamento para contrarrestar el miedo ante este . 

• El paciente al experimentar los efectos secundarios del 

medicamento lo deja y en consecuencia no se da la adherencia. 
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Apéndice J 

Observación de Paciente de Urgencias 

• El paciente llegó acompañado de su esposa y su cuñado . 

• Presentaba verborrea. 

• Señalaba que su hija estaba muerta. 

• En varias de las ocasiones decía que se estaba muriendo . 

• La familia señaló que el día anterior no había dormido en todo 

el día, y que se había aventado de un carro en movimiento . 

• No contestaba las preguntas del Doctor . 

• El médi c o no explicó las causas aparentes, sino hasta que la 

esposa del paciente preguntó. 

• Después de una serie de preguntas, se interna al paciente y se 

le hacen preguntas a la esposa . En ese momento la esposa pide 

una explicación de lo que le sucede al paciente, a lo que el 

Doctor le explica rápidamente de lo que se trata un trastorno , 

definiéndolo como un Trastorno del Estado de Animo y Afectivo, 

llamado Bipolar. 

# 2 

Observación de consulta de seguimiento : 

• El paciente llega a consulta de seguimiento sólo, para mostrar 

la manera en que ha llevado el tratamiento. 

• Muestra sus resultados de la prueba de litio, en la cual sale 

dentro de los límites normales . 
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• El doctor comenta que el paciente sí ha llevado una buena 

adherencia al tratamiento. 

• El paciente le platica al Doctor cómo le ha ido en el 

transcurso de su tratamiento y/ a su vez/ cómo se ha sentido . 

• El Doctor comenta que el paciente no ha recaído en mucho 

tiempo debido a que toma adecuadamente sus medicamentos . 

• El paciente platica que antes de estar en el Psiquiátrico/ lo 

atendieron en otros hospitales donde no seguía el tratamiento 1 

debido a que no lo trataban bien y que le habían 

diagnosticado erróneamente su padecimiento. 

• El paciente dice que la última vez que se sintió mal fue 

debido a que tuvo un choque 1 y se agitó; posteriormente debido 

a esto aumentó su dosis. 

• La consulta duró poco tiempo/ aproximadamente 15 ó 20 minutos/ 

sólo para volver a recetar y ver cómo estaba su tratamiento. 

• El médico fue conciso en su explicación/ pero el paciente sí 

estaba de acuerdo con que se le diera así. 

# 3 

Observación a un paciente con Trastorno Bipolar en consulta de 

urgencia: 

• El paciente se encontraba acompañado de sus padres. 

• Durante el proceso de consulta la mamá fue la que más 

intervenía y participaba en la contestación de las preguntas 

que el Doctor hacía a ambos padres del paciente 1 por el cual 

buscaba conocer el padecimiento y posibles indicadores que 
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influyeron a que se generaran los cambios de estado de ánimo 

del paciente. 

• A diferencia de la madre, el padre fue mucho más pasivo en 

este proceso . 

• Con respecto a la relación médico-paciente, el Doctor comenzó 

a preguntar sobre desde cuándo se presentaron los síntomas del 

paciente, aspecto que fue contestado por la madre del 

paciente, en donde mencionó que fue desde hace 4 días que 

comenzó a detectar que no podía dormir, así como el que ya no 

quería comer. 

• Antes de continuar el Doctor le preguntó a los padres que si 

trabajaba y en qué trabajaba y la madre respondió que 

actualmente no, y que usualmente trabajaba "en las chambi tas 

que salían", como de albañil, entre otros. 

• Después el Doctor empezó a realizar preguntas al paciente como 

la fecha que era y éste contestó que era el día 14 de Marzo de 

1941, así como también que si consumía drogas el cual contestó 

que "sí" y que la droga era cocaína, después el Doctor 

preguntó que cuánta cantidad era su consumo y respondió que un 

kilo y que lo consumía todo en ese mismo momento . 

• Con respecto a lo anterior al momento de que se le preguntó 

que si consumía drogas, los padres en ese mismo momento 

contestaron que no era cierto. 

• Al momento de que el Doctor escuchó la respuesta del paciente, 

éste le preguntó que cómo la conseguía si no trabajaba 

actualmente, el paciente respondió "que su Dios padre se la 

daba y le decía que la consumiera". 



• Constjos 
Durante Episodios Depresivos 

• 

• 

• 

Pregunte sobre el 
posible riesgo de 
su icidio . 

Planificar actividades 
a corto plazo con la 
f inalidad de diversión o 
de afianzar la 
autoconfianza. 

Durante Episodios Maniacos 

• 
• 

• 

• 

Evite enfrentarse 

Es necesario prevenir 
actos peligrosos o 
perjud iciales. 

Sea precavido ante el 
comportamiento 
impulsivo. 

Si la agitación es 
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Tríptico 

Si se da tratamiento, los 
episodios pueden disminuir en 
frecuencia e intensidad, hasta 

tres veces menos que sin 
tratarse y cuando no sigue el 

tratamiento los síntomas 
pueden llegar a ser peligrosos o 

crear situaciones confl ictivas. 
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SERVICIOS DE SALUD 
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• 

Trastorno 
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Información General 

El trastorno Bipolar se 
caracteriza por importantes 
cambios o variaciones en el 

estado de ánimo. 

Comprende episodios de 
tristeza y bajo estima, así como 
de demasiada alegría y mucha 

actividad o irritabilidad. 

La persona afectada modifica la 
visión que tiene de las cosas y 
hace que su conducta no sea la 

habitual. 

Esto desconcierta a las personas 
en su entorno y resulta 

angustioso para los familiares. 

• 

• 

• 

Episodio Maniaco 

© Demasiada 
Alegria 

© Irritabilidad 

• 

Episodio Depresivo 

0 Estado de 
ánimo triste 

0 Falta de 
energia 
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• 
Orienta ión Fa miliar 

Las personas van teniendo conductas 
excesivas, el individuo pierde la 
capacidad para comportase con 

preocupación y no cumple con las 
expectativas de las normas sociales. 

ra miento 

Existen tratamientos eficaces, los 
más comunes son: 

Medicamentos 

Hospitalización 

Psicoterapia 
de Apoyo 

Estos tratamientos ayudan a 
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Logística y Pla eacl6n 
de Sesiones 

SERVICIOS DE SALUD 
DE NUEVO LEON 

Trastorno Bi~olar Ti~o I 



Sesión 1 

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Apéndice L 

"Hacer lo mejor en este momento te coloca en el . mejor lugar para el 

próximo" 

Objetivos de la sesión: 

l . Conocer las expectativas del grupo en relación al 

Taller "Integrar-ME" . 

2. Brindar información acerca del Trastorno Bipolar Tipo I. 

Recursos materiales: 

l. Salón donde se impartirá el Taller. 

2 . Material de papelería: Hojas blancas tamaño carta, rotafolio, 

lápices, plumas, plumones. 

3. Hoja de expectativas . 

4. Instrumento de Pre-evaluación. 

5. Carta compromiso. 

6. Hoja de ¿Cómo se siente hoy? 

7. Material para la dinámica: frijoles, vasos 

transparentes, algodón, agua, estambre, 

rompecabezas, paliacates. 

Tamaño de Grupo: 

No especificado 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se inicia la sesión dando la bienvenida al grupo, los expositores 

se presentan, asimismo se explica la importancia de conocer cuáles 

son sus expectativas en relación con el programa, así como sus 

intereses e inquietudes. Se entrega la hoja de expectativas 
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(Apéndice L-1) y se les pide que la respondan, una vez contestada se 

reúnen para compartir sus respuestas, las cuales se escriben en un 

rotafolio y se comentan con el resto del grupo. 

2. Otro aspecto antes de comenzar con las dinámicas, es el hablar de 

la importancia de hacer un compromiso consigo mismo y con los demás, 

al mismo tiempo se les entrega una carta compromiso (Apéndice L-2), 

que leen y firman. 

3. Una vez finalizada la actividad, se explica el motivo del Taller 

que consiste en proporcionar información y compartir experiencias 

con pacientes y familiares con Trastorno Bipolar Tipo I, así como el 

brindar el uso habilidades de afrontamiento en relación a la ingesta 

del medicamento y de la enfermedad, para llevar un mejor manejo del 

padecimiento. 

4. Dinámica 1 "Enrédate" 

Desarrollo : Los participantes se sientan en forma de círculo, se les 

proporciona una bola grande de estambre; cada uno dice su nombre y 

alguna característica que lo describe; después lanzan la bola de 

estambre a otro participante, dejando con ellos una parte del 

estambre hasta presentarse todos y así formar una telaraña entre 

ellos. Para desenredar la telaraña se les pide a cada participante 

que regrese la bola y mencione el nombre de la persona que se la 

había enviado, con la finalidad de recordar los nombres e integrarse 

entre ellos. 
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5 . Se proporciona la hoja "¿Cómo se siente hoy?" (Apéndice L-3) 

donde cada uno de los presentes señala la cara con la que más se 

identificaban en ese momento. 

6 . Dinámica 2 "Mancos y Ciegos" (rompecabezas en parejas) 

Desarrollo : Se forman parejas en donde a una persona se le vendan 

los ojos y a la otra se le atan sus manos hacia atrás de la espalda. 

Se reparte un rompecabezas de madera por pareja y se les da la 

consigna de que la persona de los ojos vendados representa al ciego 

y el de las manos atadas simboliza al manco y es entonces cuando el 

ciego arma el rompecabezas siguiendo las instrucciones del manco. Al 

finalizar la dinámica, se les pregunta ¿Cómo se sienten?. Con ello 

se llega a la conclusión, de que a través de esta representación nos 

damos cuenta de la importancia de la ayuda mutua para resolver 

cualquier impedimento o dificultad que se presente en el proceso del 

tratamiento. 

7. Al finalizar esta dinámica y antes de dar inicio al espacio 

informativo, se aplica la pre-evaluación (Apéndice L-4)para conocer 

cuál es la información que tienen respecto al Trastorno Bipolar Tipo 

I, se hace hincapié de que solamente es un sondeo y no se va a 

calificar. 

8. Posteriormente, se realiza un espacio informativo acerca del 

origen del Trastorno Bipolar Tipo I, los tipos y sus 

características. 

Apoyo Informativo 

¿Qué es el Trastorno Bipolar? 
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El Trastorno Bipolar se caracteriza por variaciones en el estado 

de ánimo que incluye episodios de manía, depresión y mixtos. 

Cuando el paciente presenta éste tipo de episodios, su estilo de 

vida se ve afectado y se le dificulta realizar las actividades que 

usualmente hacía sin ningún problema, por lo que al darse cuenta de 

esto, acude al médico, quién le da su diagnóstico y le brinda 

fármacos para controlar los síntomas. 

Episodio Maniaco 

El episodio maniaco se caracteriza por la presencia de un 

estado de ánimo anormal, con euforia excesiva. Un episodio maniaco 

presenta síntomas como: autoestima exagerada; definido como 

grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, entendido como 

descanso con tres horas de sueño, pensamiento acelerado, entendiendo 

como fuga de ideas y experiencia subjetiva, ideas delirantes, lógica 

irrefutable y contagiosos, ya que muchas personas creerán sus 

argumentaciones delirantes, alucinaciones, percepción sensorial que 

tiene el individuo respecto al sentido de la realidad que ocurre sin 

estimulación externa del órgano sensorial implicado, verborrea, se 

presenta más hablador de lo habitual y libido alta, indiscreciones 

sexuales o inversiones económicas alocadas (DSM-IVTR p.405). Un 

episodio maniaco, tiene características muy diferentes a las de un 

episodio depresivo. 

Episodio Depresivo 

Un episodio depresivo hace referencia a un decaimiento físico 

y emocional, la persona pierde total interés y placer en sus 

actividades, es decir el episodio depresivo, consta de una 
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disminución de la capacidad para el placer de casi todas las 

actividades cotidianas, así como un cambio considerable en el peso, 

sueño y energía; dura de dos a tres días (DSM-IVTR). En síntesis, un 

episodio depresivo dentro del Trastorno Bipolar tipo I, es un 

desgaste físico y emocional, donde anteriormente estuvo presente un 

episodio maniaco. 

Episodio Mixto 

Para que un episodio sea mixto debe haber una alternancia 

entre episodios maniacos y episodios depresivos. El episodio mixto 

cumple los criterios de un episodio maniaco, y de un episodio 

depresivo mayor, haciendo referencia a estados de ánimo altibajos, 

provocando un deterioro laboral, social y relaciones interpersonales 

(DSM- IVTR ) . 

Tipos de Trastorno Bipolar 

El Trastorno Bipolar tipo I es aquel en donde una persona 

presenta episodios de manía y depresión, o ambos. 

El trastorno bipolar II es aquel en donde la persona solamente 

presenta episodios hipomaniacos y depresivos. Es importante 

mencionar que la razón por la que el paciente acude al médico, es 

debido a la depresión que siente, no tanto por la hipomanía, los 

síntomas que el paciente tenga cuando presenta éste episodio, 

parecen ser actitudes normales de cualquier persona. 

El trastorno ciclotímico se diagnostica cuando por espacio de 

dos años, se presentan periodos hipomaniacos con lapsos de síntomas 

depresivos (que no logran cumplir los criterios de depresión mayor) 

El episodio depresivo dura de dos a tres días y el hipomaniaco de 

uno a ocho días . 
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Etiología 

Existe una posible combinación de causas que pudieran 

ocasionar el Trastorno Bipolar tales como las biológicas, genéticas 

y ambientales. 

Las biológicas son aquellas en donde interviene el 

funcionamiento a nivel cerebral, pues se han encontrado alteraciones 

químicas en los niveles normales de los neurotransmisores (en los 

episodios maníacos, aumenta la dopamina y en los episodios 

depresivos disminuye la serotonina y noradrenalina) . 

Las genéticas están relacionadas con el factor hereditario y 

con alteraciones en los cromosomas. 

Las ambientales pueden ser debido a cambios estacionales, por 

lo que se relaciona un episodio maníaco con el verano y un episodio 

depresivo con el invierno. Dentro de éstas mismas, podemos incluir 

aquellos eventos estresantes que pudieran desencadenarse en el 

paciente y que provocan un cambio en su estado de ánimo. 

Cierre de la sesión: 

a) Se les entrega un fríjol a cada uno de los participantes, dentro 

de un vaso con algodón y se les explica la siguiente metáfora: 

"Imagina que el fríjol eres tú, el algodón es en lo que encuentras 

apoyo y el agua (toma de medicamento, asistir a consulta, buena 

comunicación con el médico, apoyo familiar y/o social) son los 

recursos que ayudaran a salir adelante, irás observando cómo tu 

' semilla se convierte en algo que en conjunto con los demás 

cosechaste". Esto con la finalidad de que se lo lleven como tarea y 

que lo cuiden durante el proceso del Taller, ya que cada sesión se 

les recordará esta actividad. 

b ) Se les regala a los participantes una libreta (como reforzador) , 

con la siguiente frase dentro : "Yo soy esencial para este Taller", 
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asimismo se les pide que trajeran esa libreta consigo para que 

apuntaran la información que les pareciera importante. 

e ) Por último, se les hace la invitación para que no dejen de 

asistir, recalcando que a través de este Taller, se pretende brindar 

herramientas que les permitan sobrellevar su enfermedad. 

Apéndice L- 1 

Hoja de Expectativas 

¿Por qué estoy aquí? 

¿Qué me gustaría aprender? 

¿Qué pienso aportar? 

¿Qué me gustaría que no ocurriera durante el taller? 

¿Qué me gustaría que ocurriera durante el taller? 
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Apéndice L-2 

Carta Compromiso 

Yo ____________________ _ me comprometo a 

asistir a las 5 ses1ones que ofrece el Hospital 

Psiquiátrico del Taller "Integrar-ME"; todos los viernes 

de 7 a 9 p.m. A partir de hoy hasta el día 15 de 

octubre del 20.04, con el fin de obtener mayor 

información del Trastorno Bipolar tipo 1; participando 

de manera activa en el proceso terapéutico. 

Por esta razón al firmar ésta carta compromiso estoy 

de acuerdo con lo mencionado. 

Firma 
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Apéndice L-3 

¿C6mo se siente hoy? 
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Apéndice L-4 

Evaluación del Taller de Integrar-ME 

Marca con una "X" su situación 

Familiar __ _ Paciente __ _ 
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Conteste correctamente a las siguientes preguntas, circulando la respuesta: 

1.- ¿Qué es el Trastorno Bipolar? 

a) Es un trastorno que se caracteriza por variaciones en el estado de ánimo 

que incluyen episodios de manía, depresión y episodios mixtos. 

b) Es un trastorno que incluyen variaciones en los sentimientos, que 

repercuten en los ,comportamientos de una persona. 

e) Es una enfermedad que se presenta por situaciones externas que 

influyen en el estado de ánimo; por ejemplo : problemas familiares, un 

accidente, enfermedad, etc. 

d) Es locura y depresión 

2.- ¿Qué es la depresión? 

a) Es un sentimiento de tristeza por un castigo de Dios. 

b) Incontrolable sentimiento de tristeza y falta de interés en las cosas que 

realiza. 

e) Es cuando no es posible seguir adelante con la vida cotidiana porque no 

dan ganas de hacer cosas. 

d) Es el carácter de una persona, donde en ocasiones se encuentra bien y 

en ocasiones mal. 
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3.- ¿Qué es la manía? 

a) Es una emoción de mucha alegría y ánimo para comportarse durante el 

día puesto que se está muy contento. 

b) Tener ánimo y ser muy sociable, amigable con los demás y hacer 

conductas exageradas con los demás. 

e) Hablar mucho y decir cosas que no se entienden o como usualmente no 

lo hace la persona; a su vez, realizar cosas de manera muy rápida. 

d) Es un sentido de autoestima exagerada, mucha energía, pensamientos y 

habla acelerada, sentimiento de grandeza y de poder, también se 

duerme muy poco. 

4.- ¿Qué es la hipomanía? 

a) La persona es más productiva y activa; es como la manía. 

b) Se tiene un estado de ánimo elevado; es más fuerte que la manía. 

e) Una forma menos fuerte que la manía ya que sus síntomas son 

parecidos pero menos severos. La persona se siente mejor que otros 

días, y parece que el estado de ánimo es normal, por ello puede dejar 

de tomar sus medicamentos. 

d) Se refiere a "Hipo" que es más, "manía"; esto es que significa más que 

la manía, Se presenta más emoción y actividad. 

5. ¿Qué es el episodio mixto? 

a) Es tener diferentes estados de ánimo, como llorar y de repente reír. 

b) Es aquel en donde se presentan al mismo tiempo síntomas alternados 

tanto de manía como de depresión, durante al menos un período de una 

semana . 
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e) La persona se deprime sin motivos aparentes y después está muy feliz. 

d) Se presentan sentimientos de tristeza , mezclados con sentimientos de 

alegría. 

6.- ¿cuáles son los tipos de trastorno bipolar? 

a) Se divide en trastorno bipolar 1 de manía y trastorno bipolar II de 

depresión. 

b) Sólo existe un tipo 'de trastorno bipolar, se le llama maniaco-depresivo. 

e) Son tres tipos : Trastorno Bipolar tipo 1 (episodios maniacos, depresivos 

y mixtos), Trastorno Bipolar tipo II (hipomanía y depresión), y Trastorno 

Bipolar ciclotímico (hipomanía y depresión). 

d) Es de depresión y manía. 

7.- ¿por qué se presenta el trastorno bipolar? 

a) Las causas del trastorno bipolar pueden ser biológicas, genéticas y 

ambientales. 

b) Es por algo que sucede en el cerebro de la persona. 

e) Es debido a que hay mucho estrés alrededor de la persona . 

d) Porque ya es parte de la personalidad de la persona. 

8. - ¿cuál es el tratam iento del Trastorno Bipolar? 

a) Solamente tomar los medicamentos que prescribe el médico. 

b) El toma r medicamentos señalados por el méd.ico, asistir a grupos de 

apoyo o terapias que ayuden al paciente a enfrentar el trastorno, apoyo 

de los familiares para que ayuden al paciente. 
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e) Solo es el tomar el medicamento en el tiempo en que siente mal el 

paciente. 

d) Automedicación por parte del paciente y familiar. 

9.- ¿qué hay que recordar antes de ir a consulta? 

a) Si se tomó el medicamento en el horario indicado, si se han presentado 

episodios de manía o depresión desde la última consulta, si se 

presentaron efectos secundarios y posibles preguntas que hayan tenido 

desde la última visita. 

b) Únicamente el día y la hora en la que se tenía la consulta. 

e) Nada, solamente se va a escuchar al médico: sus consejos, el 

medicamento que se dará al paciente, etc. En una consulta el único que 

debe de hablar es el doctor. 

d) El lugar en donde compré el medicamento y comentarle al doctor el 

precio. 

10. ¿quién es el responsable de cumplir con el tratamiento? 

a) El paciente 

b) La familia 

e) El doctor 

d) Todos en conjunto 
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Sesión 2 

SE SENSIBLE A TUS EMOCIONES 

"Un hombre fuerte domina a los demás. Un hombre sabio se domina a sí 

mismo" 

Objetivos de la sesión: 

l . Identificar emociones y sentimientos por parte de la familia y 

del paciente provocados por la enfermedad. 

2. Reconocer la importancia del apoyo mutuo 

Recursos materiales: 

l . Salón donde se imparte el Taller. 

2. Hoja de ¿Cómo se siente hoy? 

3 . Material de papelería: Hojas blancas tamaño 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

4. Material para la dinámica: vasos transparentes, 

algodón, globos, agua, paliacates . 

Tamaño del grupo: 

No especificado 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se hace una reseña de la sesión anterior en relación al espacio 

informativo del Trastorno Bipolar Tipo I . 
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2. Contestan la hoja: "¿Cómo se siente hoy?" (Apéndice L-3). 

3 . Dinámica 1 "¿Cuál es tu emoción?" 

Desarrollo: Se divide al grupo en parejas, se le pide a uno de los 

miembros que escojan una emoción y que la expresen a través de 

gestos y expresión corporal, mientras que al otro individuo se le 

vendan los ojos y a través del tacto, trata de reconocer la emoción 

que está expresando su compañero y luego viceversa. Después se les 

pide que expliquen cuáles fueron los signos que ayudan a lograr 

identificar la emoción. Una vez terminada la dinámica se menciona 

que inclusive con la falta de sentidos, es posible reconocer las 

emociones de la otra persona y que tanto el familiar como el 

paciente tienen el derecho de sentirse enojados o tristes. En 

relación al padecimiento se enfatiza que es conveniente identificar 

entre una alegría normal o una manía, o entre una tristeza y una 

depresión con la finalidad de poder detectar posibles recaídas y que 

todo ello contribuirá a establecer una mejor relación paciente y 

familiar en el proceso de la enfermedad Bipolar 

4. Después se brinda un espacio informativo del concepto de la 

Emoción Expresada, a través de apoyo visual (rotafolios) , para una 

mayor comprensión por parte de los pacientes y familiares. Se les 

explica que en ocasiones tanto el paciente como el familiar expresan 

de manera negativa una emoción, tanto de forma verbal como no 

verbal; ya sea mediante malas caras, gritos de enojo u otras 

emociones con respecto a lo que sienten durante el proceso de la 

enfermedad, con el objetivo de que lleguen a hablarlo tranquilamente 

y recordar que no es necesario el buscar a un culpable y que es 

normal el sentirse de esa manera, sin embargo es adecuado el 

encontrar la mejor manera de expresar la emoción. 
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Apoyo Informativo 

La emoción expresada es cuando el cuidador o familiar expresa 

de manera negativa sus creencias y percepciones respecto a la 

enfermedad de su familiar. 

Es importante señalar que la enfermedad del paciente no es 

culpa de nadie, y que no se le debe hacer sentir de esa manera al 

paciente ni al familiar, ya que ninguno de los dos son los culpables 

de la misma, y esto afectaría de manera negativa su adherencia al 

tratamiento. 

Si bien es cierto que el médico, la enfermera y el terapeuta 

son parte importante para la recuperación o estabilización de un 

paciente, también es cierto que es la familia la encargada de 

brindarle todo el apoyo, sin ella es probable que él se sienta solo 

y sin motivación para luchar al igual que sus amigos, 

definitivamente el paciente es el que, gracias a su voluntad y 

decisión, una vez que ha aceptado su trastorno, puede hacer todo lo 

que esté de su parte para lidiar con él, o mejor aún, para ser más 

listo que éste, luchando constantemente para que no sea más fuerte 

que sus ganas de vivir. 

5. Dinámica 2 "La ruta de mi enfermedad" 

Desarrollo: Una vez que escuchan la sesión informativa, se les 

pregunta si quieren compartir alguna experiencia. Se comenta que 

esto va de la mano con la emoción expresada, como ejemplo se puede 

expresar que este padecimiento puede ser comparable a otra 

enfermedad como la diabetes, en la que 
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se les platica que la abuela de una de las expositoras padecía 

diabetes (explicándoles qué era diabetes) y que su padre siempre la 

había cuidado para que se tomara el medicamento; sin embargo ahora 

que él padece la enfermedad se sentía triste y decía que no podía 

salir adelante, y los demás familiares se sentían desesperados pues 

no sabían cómo hacérselo entender. Por lo cual fue necesario que el 

paciente expresara sus sentimientos ante sus familiares respecto a 

la enfermedad. Se llega a la conclusión que para obtener una 

aceptación de la enfermedad es necesario que el paciente y el 

familiar expresen cómo se sienten respecto a la enfermedad. Después 

se les pregunta: ¿Quién les ha ayudado a salir adelante respecto a 

la enfermedad? 

Cierre de la sesión: 

a) Una vez finalizada la dinámica anterior, como tarea se les da un 

globo con agua dentro, a cada uno, y varios globos (sin inflar) con 

la punta cortada previamente para que se los llevaran a casa, con el 

propósito de que lo realizaran como tarea, para que cada vez que se 

sintieran estresados por alguna situación en su vida diaria, 

utilicen uno de los globos cortados para ponerlo sobre el globo que 

tiene agua, para que se den cuenta que cómo poco a poco el estrés 

puede ir aumentando, si no se sabe manejar el mismo . Se ejemplificó 

cómo poner el globo sin inflar sobre el globo con agua. 

b) Se les comunica que se espera su asistencia para la siguiente 

sesión. 

Cierre de la sesión: 
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a) Una vez finalizada la dinámica anterior, como tarea se les da un 

globo con agua dentro, a cada uno, y varios globos (sin inflar) con 

la punta cortada previamente para que se los llevaran a casa, con el 

propósito de que lo realizaran como tarea, para que cada vez que se 

sintieran estresados por alguna situación en su vida diaria, 

utilicen uno de los globos cortados para ponerlo sobre el globo que 

tiene agua, para que se den cuenta que cómo poco a poco el estrés 

puede ir aumentando, si no se sabe manejar el mismo. Se ejemplificó 

cómo poner el globo sin inflar sobre el globo con agua. 

b) Se les comunica que se espera su asistencia para la siguiente sesión 

Sesión 3 

MANEJO COGNITIVO CONDUCTUAL DE LA ENFERMEDAD 

"El aprendizaje no se ha dado,hasta que la conducta ha cambiado" 

Objetivos de la sesión: 

l. Reconocer la importancia del cumplimiento del tratamiento. 

2. Transformar las creencias irracionales en racionales . 

Recursos materiales: 

l. Salón donde se impartirá el Taller. 

2. Material de papelería: Hojas blancas tamaño carta, 

rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

3. Hoja de ¿Cómo se siente hoy? 

4. Material para la dinámica: velas y pastilleros. 

5. Póster de Anatomía de la Depresión y póster del 
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ABC. 

Tamaño del grupo: 

No especificado 
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Desarrollo de la sesión: 

l. Se comienza dando una breve reseña de la sesión anterior, 

preguntándoles qué información recuerdan sobre el tema. 

2. Después contestan la hoja "¿Cómo se siente hoy?" (Apéndice L-3 ) , 

en donde cada quien señala la emoción que sentían en ese momento. 

3. Dinámica 1: "Mi testimonio" 

Desarrollo: Se expone de manera verbal el testimonio de un paciente 

con Trastorno Bipolar Tipo I (Apéndice L-5) . Una vez terminado el 

testimonio, se hace una puesta en común preguntando si se sintieron 

identificados con el contenido de la carta. 

4. Posteriormente se realiza un espacio informativo del proceso del 

modelo ABC y el modelo conductual de la Terapia Racional Emotiva ó 

TRE. 

Apoyo Informativo 

¿Qué es la Terapia Racional Emotiv a? 

La Terapia Racional Emotiva (TRE ) se basa en la idea de que 

tanto las emociones como las conductas son producto de las creencias 

de un individuo y su interpretación de la realidad. 
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A B e 

Fue creada por Albert Ellis donde se utiliza el modelo ABC 

para explicar problemas emocionales y determinar la intervención 

terapéutica para resolverlo. 

El punto principal de éste modelo es la forma de pensar del 

individuo, la manera en que el paciente interpreta el ambiente y 

sus circunstancias, y las creencias que desarrolla sobre sí mismo 

y el mundo en general. 

Si las creencias son ilógicas e impiden las metas 

establecidas por el individuo, son creencias irracionales. 

El modelo ABC funciona de la siguiente manera: 

A: Acontecimiento activante 

B: Creencias que se generan a raíz del acontecimiento 

C: Consecuencia, puede ser de tipo emocional o conductual y es 

producida por la interpretación de "A". 

Si la "B" es funcional, lógica, empírica, se le considera 

"racional" (rB) . Si por el contrario, dificulta el funcionamiento 

eficaz del individuo, es "irracional" (iB) . En el ABC de la TRE, el 

método principal para reemplazar una creencia irracional por una 

racional, se llama "refutación" ó "debate" (D) . 

De acuerdo con la TRE, el elemento principal del trastorno 

psicológico se encuentra en la evaluación irracional, dicha 

evaluación se conceptualiza, de los "debo de" y "tengo que" . 

Los "debo de" y "tengo que" absolutistas del pensamiento de un 

individuo, solo sirven para sabotear sus propósitos y ob jetivos 



básicos, de este pensamiento irracional, se derivan tres 

inferencias: 

a) Resaltar en exceso lo negativo de un acontecimiento. 
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b) La tendencia a exagerar lo insoportable de una situación. 

e ) La tendencia a condenar a los seres humanos o a la vida en 

general 

La meta de esta terapia es ayudar al paciente a identificar 

los pensamientos irracionales o disfuncionales y cambiar dichos 

pensamientos por otros racionales y efectivos, con un fin personal 

como el ser feliz. 

La TRE se enfoca principalmente a los pensamientos "tengo que", 

"debo de", si los pacientes no descubren estos pensamientos 

irracionales, muy probablemente continuarán creando más pensamientos 

ilógicos. 

Los terapeutas de la TRE consideran que "un debo de" condena al 

paciente y sólo se puede abandonar ésta condena si el paciente deja 

éste tipo de demandas absolutistas sobre sí mismo y sobre los demás. 

Se aconseja al paciente que tenga deseos y preferencias fuertes y 

persistentes y que eviten los sentimientos de abandono, retiro y 

falta de implicación . 

El procedimiento que tiene el terapeuta es enseñar de manera 

directa el ABC, para que el paciente entienda e identifique las 

creencias irracionales para reemplazarlas por pensamientos 

funcionales y eficaces. 
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Las indicaciones que se le dan al paciente para cambiar sus 

pensamientos irracionales son las siguientes: 

- Darse cuenta que el individuo es el que crea sus propios 

pensamientos irracionales, la culpa no es del entorno en que se 

encuentra . 

- Reconocer que tienen la capacidad de modificar sus pensamientos. 

- Comprender que la mayoría de los problemas emocionales y 

conductuales que presentan provienen de sus propias creencias 

irracionales. 

- Descubrir sus creencias irracionales y buscar alternativas 

racionales. 

Cuestionar las creencias irracionales. 

- Trabajar en interiorizar las nuevas creencias racionales empleando 

métodos cognitivos, conductuales y emocionales de cambio . 

- Rechazar las ideas irracionales y utilizar modelos de cambio 

durante el resto de sus vidas. 

Debate Filosófico. 

En la TRE , el debate es un método principal para reemplazar 

una creencia irracional por una racional ya que es una adaptación 

del método científico a la vida diaria, la refutación de las 

creencias irracionales comprende tres pasos: El profesional de la 

salud ayuda al paciente a descubrir las creencias irracionales que 

hacen que las conductas se formen negativas; Debatir con los 

pacientes lo verdadera y lo falso de estas creencias irracionales; 

La utilización del diálogo socrático, haciendo preguntas como: 

¿Cuál es la evidencia de que tiene que hacer eso? ó ¿En qué sentido 

es cierto o falsa esta creencia? 
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El diálogo socrático ayuda a que el paciente comprenda en 

lugar de memorizar, creencias racionales y apropiadas. 

El propósito de ésta técnica es ayudar al paciente a practicar su 

nueva forma de pensar, ya que la practica es vital en la sustitución 

de hábitos disfuncionales antiguos, por hábitos eficaces, producto 

de una nueva filosofía racional. 

5. Se presenta el póster de la estructura del ABC (Apéndice L-6) y 

se explica que: A es el acontecimiento estresante que motivó a 

actuar con determinada conducta, por ejemplo, "Me tengo que tomar 

los medicamentos"; B son las creencias irracionales, en este caso la 

creencia irracional sería: "Ya me encuentro bien, no necesito tomar 

más esas medicinas"; Ces la interpretación de A en base a las 

creencias, como por ejemplo, "No me voy a tomar los medicamentos". 

6 . Asimismo se ejemplifican estos puntos por medio de la anatomía de 

la depresión (Apéndice L-7), pues es importante que queden claros, 

para poder continuar. 

7. Dinámica 2 "Mis creencias irracionales" 

Desarrollo: Una vez que se ve la Terapia Racional Emotiva (TRE) y el 

modelo ABC, se les pide a los pacientes y familiares que 

identifiquen las creencias que se tomaron del formulario de 

autoayuda de la TRE, éstas se adaptaron de acuerdo a la ingesta de 

medicamentos y está dividido en dos formularios: uno es dirigido a 
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las creencias del paciente (Apéndice L-8) y el otro a las creencias 

de los familiares (Apéndice L-9). 

8. Para reforzar lo que se vio en el ejercicio anterior, se les pide 

que den soluciones a ejemplos de creencias irracionales y mencionen 

si las han presentado en el transcurso del trastorno (es importante 

que ellos den las soluciones, pero en caso de que no participen se 

dan ejemplos de posibles respuestas ) . 

a)Pensamiento de "todo o nada": "nada puedo hacer por mi enfermedad, 

ya no voy a tomar medicamentos al cabo que es incurable" (Ejemplo de 

solución conductual: tomar los medicamentos porque aún puedo hacer 

algo por la enfermedad ) , b ) Descalificando lo positivo: "cuando me 

están haciendo un cumplido por haber asistido a consulta, es sólo 

por que están siendo amables". (Posible solución: sentirme merecedor 

de un cumplido diciendo "gracias" ) , e ) Siempre y nunca: "la vida 

debe ser buena y en r ealidad es mala, ya que padezco una enfermedad 

y siempre será así p o r lo tanto nunca seré feliz". (Solución: pensar 

en las cosas que me agrada hacer), 

d ) Etiquetado y sobregeneralización: "ya todos me tacharán como un 

loco, pues estuve en el hospital psiquiátrico" (preguntarle a un 

familiar o amigo, ¿qué cualidades ve en él -paciente o familiar

para que se de cuenta que no lo etiquetan por un ACTO, como por 

ejemplo: el haber estado internado en el hospital psiquiátrico ) . 

Cierre de la sesión: 

a) Se les brinda a los participantes una vela con la siguiente 

frase: "Nada puede reducir la luz que brilla dentro, sin mi 

consentimiento ", como una manera de que las personas al v er la vela 

se hagan conscientes de que hay una luz más poderosa que la misma 
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enfermedad y no permitan que el ser "bipolar" o cuidador de un 

"bipolar", los defina como persona . Cuando se les entrega la vela, 

se prende y se hace un momento de reflexión, dando énfasis en que se 

pueden controlar nuestros pensamientos, evitar posibles recaídas y 

ser más feliz . 

b ) Se les encarga de tarea, que cada vez que vean la vela, se 

acuerden de lo visto en la sesión . 

e ) Antes de finalizar la sesión se pregunta por el aprendizaje que 

obtuvieron y sus experiencias, incluso se les vuelve a preguntar lo 

que habían v isto. 

d ) Por último se les brinda a cada paciente un recipiente para 

pastillas (pastilleros), y se les dice que se lo ganaron por su 

constante asistencia al Taller y su gran disponibilidad de querer 

llevar de una mejor manera el padecimiento. 

e) Se les invita a que continúen yendo a las sesiones. 
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Apéndice L-5 

Testimonio 

Hola, mi nombre es tengo años, actualmente me he 

sentido diferente debido a que ha habido cambios en mi estilo de vida. Les 

voy a contar cómo empezó esto: un día estaba en mi trabajo cuando de 

repente comencé a observar que en mi trabajo las personas que laboran 

conmigo hablaban a mis espaldas, hasta que un día mi jefe me dijo que 

debía ir al médico a consultar, porque ya no trabajaba eficazmente y que 

estaba actuando con conductas que no eran normales según ellos, aspecto 

raro, porque yo me sentía muy bien en el sentido de que tenía demasiada 

energía, algo exaltado, muy alegre, aunque no lograba dormir por las 

noches y no me daba mucha hambre. Entonces esa misma noche, no 

recuerdo muy bien que fue lo que sucedió, sólo recuerdo que estaba en el 

hospital internado, que había enfermeras dándome medicamento el cual no 

sabía qué era, asimismo me encontraba con personas que no conocía ni 

sabía qué padecían, me sentía todo confundido con un sin fin de dudas, 

hasta que me dieron de alta; le pregunté a un familiar mío qué era lo que 

pasaba por qué ya no podía ir al trabajo y por qué me estaban dando tanto 

medicamento, además de que me daba hambre y todo el día tenía sueño. 

Ellos me contestaron que no sabían en realidad de lo que estaba enfermo, 

así que cuando volví a la consulta, el médico me dijo que tenía un trastorno 

llamado Bipolar. 

Cuando me dijeron esta enfermedad, fue un gran asombro, porque no 

estaba en mis planes cambiar muchas cosas de mi vida, yo quiero seguir 

trabajando y haciendo las cosas que hacía antes ... ahora simplemente ya no 

puedo, ¡Alguien tuvo que tener la culpa de todo esto! ... ¡Tal vez fue algo que 

comí, o que hice! Necesito que alguien aclare todas estas dudas y 

confusiones que tengo. 

Anónimo 
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Apéndice L-7 

A Evento indeseable ocurre o parece 

+ 

B 

-e - ' 

D 

+ 

suceder 

Tu crees que no lo puedes corregir, 
prevenir o evadir. 

Sentimiento de lamentarse, tristeza, 
decepción, etc. ( No es depresión) 

Tú continuas pensando de A y B 
(creencias erróneas acerca de A y B) 

Te dices a ti mismo. Tú debes cambiar la 
situación que tú ya habías defin ido como 

indeseable. 

Después, te dices a ti mismo que no hiciste o 
E no pudiste cambiar la situación indeseable, 

que eres incompetente, que no vales, no eres 
querido y que no puedes soportarlo. 

=DE ESIÓ 
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Apéndice L-8 

FORMULARIO DE AUTOA YUDA DE LA TRE 
PACIENTE 

(A) ACONTECIMIENTOS ACTIVANTES, pensamientos, o sentimientos que ocurrieron justo antes de 
sentirme emocionalmente perturbado o de actuar de forma autodevaluadora: 

(C) CONSECUENCIA O CONDICIÓN -sentimiento perturbador o conducta autodevaluadora- que 
generé y me gustaría cambiar: 

(8) CREENCIAS -
CREENCIAS Irracionales 
que conducen a mi 
CONSECUENCIA 
(perturbación emocional o 
conducta autodevaluadora). 
ACONTECIMIENTOS 
ACTIVANTES (A). 

1. ¡DEBO dejar de tomar mi 
medicamento cuando me 
estoy sintiendo bien! 

2. SOY UNA PERSONA 
MALA y no tengo valor, pues 
estuve internado en el 
hospital psiquiátrico 

3. Las demás personas 
DEBEN de aceptarme pues 
estoy enfermo 

4. ¡NECESITO que las 
personas se preocupen por 
mí, ya que estoy enfermo! 

5. Las personas tienen el 
derecho de rechazarme 
pues estoy tomando el 
medicamento y NO SOY 
UNA PERSONA NORMAL 

(D) REFUTACIONES PARA 
CADA CREENCIA IRRACIONAL 
Ejemplos: «¿Por qué DEBO DE 
hacerlo muy bien? >> «¿Dónde 
está escrito que soy una MALA 
PERSONA?»« ¿Dóndese 
encuentra la evidencia de que 
DEBO DE ser aceptado? •> 

(E) CREENCIAS RACIONALES 
EFICACES para re-emplazar a 
mis CREENCIAS 
IRRACIONALES. 
Ejemplos: «PREFERIRÍA hacerlo 
muy bien pero no TENGO QUE 
hacerlo necesariamente» «Soy 
una 
PERSONA QUE actúa mal, no 
una MALA PERSONA» << No 
existe, evidencia de que TENGA 
QUE ser aceptado, aunque me 
GUSTARlA» 



6. Todos DEBEN de estar al 
pendiente de mí, para que 
no vaya a dejar mis 
medicamentos 
7. Las personas que viven 
conmigo DEBEN de darme 
la razón en todo, pues con 
cualquier coraje puedo tener 
una recaída 

8. ¡NO PUEDO SOPORTAR 
que yo tenga que tomar mis 
medicamentos diariamente! 

9. Para ser completamente 
feliz en mi vida DEBO dejar 
completamente los 
medicamentos 

1 O. NO PUEDO CREER que 
la vida sea tan injusta y a mí 
me haya tocado esta 
enfermedad. 

11. Ahora más que nunca 
NECESITO que me cuiden y 
estén a mi lado pues 
TENGO QUE sentir el cariño 
de las personas que quiero. 

12. Las personas tienen el 
derecho de hablar de mí, 
pues SOY UNA PERSONA 
RARA y tengo una 
enfermedad que muy pocas 
personas tienen . 

Ap éndi ce L 

(F) SENTIMIENTOS y CONDUCTAS que he experimentado después de haber llegado a mis 
CREENCIAS RACIONALES EFICACES: 

ME ESFORZARÉ EN REPETIR FRECUENTEMENTE MIS CREENCIAS RACIONALES EFICACES, 
DE MODO QUE CONSIGA ESTAR MENOS PERTURBADO AHORA Y ACTUAR DE FORMA 
MENOS AUTODEVALUADORA EN EL FUTURO. 
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* Formulario adaptado al Trastorno Bipolar Tipo 1 en relación a la ingesta de medicamento y de la 
enfermedad .. 
Referencia Bibliográfica: Joyce Sichel , Ph. D. y Albert Ellis, Ph. D. 

Copyright 1984 by the institute for, Rational-Emotive Therapy. 
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Apéndice L-9 

FORMULARIO DE AUTO AYUDA DE LA TRE 

FAMILIAR 

(A) ACONTECIMIENTOS ACTIVANTES, pensamientos, o sentimientos que ocurrieron justo antes de 
sentirme emocionalmente perturbado o de actuar de forma autodevaluadora: 

(C) CONSECUENCIA O CONDICIÓN -sentimiento perturbador o conducta autodevaluadora- que 
generé y me gustaría cambiar: 

(8) CREENCIAS -
CREENCIAS Irracionales 
que conducen a mi 
CONSECUENCIA 
(perturbación emocional o 
conducta autodevaluadora). 
ACONTECIMIENTOS 
ACTIVANTES (A). 

1. ¡DEBO dejar a mi familiar 
que él decida si se debe o 
no tomar sus medicamentos! 

2. SOY UNA PERSONA 
MALA Y NO TENGO 
VALOR pues tengo un 
familiar que estuvo internado 
en el Hospital Psiquiátrico. 

3. Las demás personas 
DEBEN de tener 
consideración de mí pues 
tengo un familiar enfermo 

4. ¡NECESITO que las 
personas se preocupen por 
mí, pues soy el responsable 
de la salud de mi familiar! 

(D) REFUTACIONES PARA 
CADA CREENCIA IRRACIONAL 
Ejemplos: «¿Por qué DEBO DE 
hacerlo muy bien? >> «¿Dónde 
está escrito que soy una MALA 
PERSONA?»« ¿Dóndese 
encuentra la evidencia de que 
DEBO DE ser aceptado?» 

(E) CREENCIAS RACIONALES 
EFICACES para re-emplazar a 
mis CREENCIAS 
IRRACIONALES. 
Ejemplos: «PREFERIRÍA hacerlo 
muy bien pero no TENGO QUE 
hacerlo necesariamente» «Soy 
una 
PERSONA QUE actúa mal , no 
una MALA PERSONA» «No 
existe, evidencia de que TENGA 
QUE ser aceptado, aunque me 
GUSTARÍA» 



5. Las personas tienen el 
derecho de rechazar a mi 
familiar y a mí pues NO 
SOMOS PERSONAS 
NORMALES 

6. Todos DEBEN de tener 
consideración de mí, ya que 
tengo que cuidar y vigilar 
constantemente a mi familiar 

7. Las personas que viven 
conmigo DEBEN de darme 
la razón en todo. 

8. ¡NO PUEDO SOPORTAR 
que yo tenga que cuidar 
diariamente a mi familiar! 

9. Para ser completamente 
feliz en mi vida mi familiar 
DEBE dejar completamente 
los medicamentos 

1 O. NO PUEDO CREER que 
la vida sea tan injusta y a mí 
me haya tocado cuidar a 
una persona que tenga esta 
enfermedad. 

11 . Ahora mas que nunca 
NECESITO que me cuiden y 
estén a mi lado pues 
TENGO QUE sentir el cariño 
de las personas que quiero. 

12. Las personas tienen el 
derecho de hablar de 
nosotros, pues SOMOS 
PERSONAS RARAS ya que 
la enfermedad de mi familiar 
muy pocas personas la 
padecen. 

Ap é ndice L 

(F} SENTIMIENTOS y CONDUCTAS que he experimentado después de haber llegado a mis 
CREENCIAS RACIONALES EFICACES: 
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ME ESFORZARÉ EN REPETIR FRECUENTEMENTE MIS CREENCIAS RACIONALES EFICACES, 
DE MODO QUE CONSIGA ESTAR MENOS PERTURBADO AHORA Y ACTUAR DE FORMA 
MENOS AUTODEVALUADORA EN EL FUTURO. 

* Formulario adaptado al Trastorno Bipolar Tipo 1 en relación a la ingesta de medicamento y de la 
enfermedad. 
Referencia Bibliográfica: Joyce Sichel, Ph. D. y Albert El lis, Ph. D. 

Copyright 1984 by the institute for, Rationai-Emotive Therapy. 
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Sesión 4 

COMUNI CACIÓN ASERTIVA Y HAB I LIDADES DE AFRONTAMIENTO EN LA 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

"Aquel que comunica, vive" 

Objetivo de la sesión: 

Destacar la importancia de la comunicación asertiva y 

facilitar el uso de habilidades de afrontamiento en relación a la 

enfermedad. 

Recursos materiales . 

l . Salón donde se impartirá el Taller. 

2. Material de papelería: Hojas blancas tamaño 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones, 

tijeras, pegamento, reglas . 

3. Hoja de ¿Cómo se siente hoy?. 

4. Material para la dinámica: listones, botes, 

pelotas anti-estrés. 

Tamaño del grupo: 

No especificado 

Desarrollo de la sesión: 

l. Se da una reseña de la sesión anterior, preguntándoles a los 

participantes sobre los aspectos más importantes que se vieron del 

modelo ABC de la Terapia Racional Emotiva. 
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2. Contestan la hoja: "¿Cómo se siente hoy?" (Apéndice L-3) . 

3 . Dinámica 1 "¿Cómo explicar asertivamente nuestra enfermedad?" 

Desarrollo: Se comenta al grupo que se deben de colocar por parejas 

y que visualicen una situación en la que "yo, como paciente o 

familiar" tengo que explicar a una persona la enfermedad presente. 

4. Al finalizar, se les explica el comportamiento Pasivo, Asertivo y 

Agresivo (en base al cuadro que se presenta a continuación), al 

mismo tiempo que ellos identifican y comentan, cómo fue su 

comportamiento en la interacción que tuvieron por parejas . 

Pasivo Asertivo 

La persona es pasiva, La persona asertiva 

muestra escasa coopera con los 

ambición, pocos deseos demás para alcanzar 

y opiniones los objetivos 

personales. Ser 

asertivo conlleva el 

Conducta No Verbal: 

Ojos que miran hacia 

abajo; voz baja; 

negando importancia a 

la situación. 

mensaje: "¡Estoy 

contigo!". 

Conducta No Verbal: 

Contacto ocular 

directo; buen tono 

de voz; habla 

Agresivo 

La persona agresiva 

sacude la cabeza y 

comunica el mensaje 

"a mi manera o nada". 

Conducta No Verbal: 

Mirada fija; voz 

alta; habla fluida . 

Conducta Verbal: 

"Harias mejor en"; 



Conducta Verbal: 

"Quizás";"Supongo"; 

"Me preguntó si 

podriamos"; "Realmente 

no es importante" . 

Efectos : Se siente 

fluida, mensajes en 

primera persona. 

Conducta Verbal: 

"Pienso"; "Siento"; 

"Quiero"; "Hagamos"; 

"Como podemos 

molesto; se siente sin resolver esto"; "Que 

control; conflictos en piensas"; "Que te 

la relación con los 

demás; soledad . 

parece". 

Efectos: Resuelve 

l os problemas, se 

siente a gusto con 

los demás y consigo 

mismo; se siente 

satisfecho; se 

siente con control. 
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"Haz"; "Debes" ; "No 

sabes"; "Deberias"; 

"Mal". 

Efectos: Conflictos 

en la relación con 

los demás, culpa, 

frustración, hacer 

daño a los demás, 

pierde oportunidades, 

tensión, se siente 

sin control, soledad, 

se siente enojado 

consigo mismo y con 

los demás. 

Nota. Esto se les mostró a través de un rotafolio. 

Posteriormente se les mencionan los derechos humanos básicos por 

medio de un rotafolio para facilitar su entendimiento, con la 

finalidad de demostrar que es esencial el tomarlos en cuenta al 

momento de tener un comportamiento asertivo. 

Los derechos que se pueden mencionar a los participantes son: el 

derecho a ser tratado con respeto y dignidad; el derecho a rechazar 

peticiones sin tener que sentirse culpable o egoista; el derecho a 

experimentar y expresar sus propios sentimientos; el derecho a 
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detenerse y pensar antes de actuar; el derecho de pedir lo que se 

quiere (dándose cuenta que la otra persona tiene el derecho a decir 

que no) ; el derecho de pedir información; el derecho a cometer 

errores y ser responsable de ellos; el derecho a tener opiniones y 

expresarlas; el derecho de tener sus propias necesidades y esas 

necesidades sean tan importantes como las necesidades de los demás. 

Además tener el derecho de pedir, no exigir, a los demás que 

respondan a las necesidades y de decidir si se satisfacen las 

necesidades de los demás; y el derecho a ser escuchado y ser tomado 

en cuenta. 

5. Se hace un especie informativo en donde se explica acerca de la 

comunicación asertiva. 

Apoyo Informativo 

La implementación de las técnicas de habilidad social 

propuestas por Caballo (1991) , son de importancia para mantener la 

eficacia en la interacción con los demás. 

Diversos autores usan indistintamente conceptos como 

cumplimiento y adhesión . Al hablar de cumplimiento "Se hace 

referencia a la obediencia del paciente para seguir las 

instrucciones, prescripciones y proscripciones del personal de 

salud" (Meichenbaum y Turk, 1991) . 

Por otro lado, el término adhesión se emplea para 

"Implicar un compromiso de colaboración más activo e 

intencionado del paciente, con un curso de conducta 

mutuamente aceptado con el fin de producir el resultado 

preventivo terapéutico deseado" (Meinchabaum y Turk, 1991) 

Para que el tratamiento del paciente tenga éxito es 



necesario, no sólo el cumplimiento, si no además lograr la 

adherencia al mismo. 
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Si existe una comunicación efectiva dentro de la familia, ésta 

puede mejorar en gran medida la relación familiar. La comunicación 

efectiva es un componente importante para mejorar la relación 

familiar, así como también ayuda y facilita la recuperación de un 

episodio (Miklowitz, 2003). El estrés de la vida familiar después de 

un episodio requiere una práctica en patrones de comunicación 

efectiva. 

Caballo (1991) define a la habilidad social como "El conjunto 

de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás ... ". En general, la 

habilidad social es prioritaria para mantener relaciones 

interpersonales eficaces. 

El objetivo de las técnicas cognitivas-conductuales consisten 

en ayudar a l o s pacientes y familiares a que reconozcan que lo que 

se dicen a sí mismos puede influir en sus sentimientos y en su 

conducta (Terapia Racional Emotiva ) . 

Es importante que se les mencione que practiquen los 

ejercicios de respiración en situaciones que se sientan ansiosos o 

molestos, así como la aceptación de un conjunto de derechos, que 

contribuyan a facilitar o a adoptar conductas asertiv as en el 

transcurso de su vida diaria . 

El paciente y familiar llegan a presentar deterioros en los 

comportamientos adaptativos, en las habilidades para cumplir 

demandas y roles de la v ida; por lo que es necesario que implementen 
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habilidades de afrontamiento para aplicarlas en el proceso de 

adaptación a la enfermedad. 

Es recomendable que se les comente que la aplicación de 

ejercicios respiratorios puede ayudar a una autorelajación (siempre 

y cuando no sea de forma profunda por parte del paciente) , la cual 

es un medio de afrontamiento que puede contribuir a disminuir 

tensión y puede a yudar a eliminar el insomnio. 

6. Dinámica 2 "Te hago la vida más fácil" 

Desarrollo: Cada participante realiza de forma creativa una manera 

de recordar la ingestión del medicamento (utilizan el material 

disponible para la dinámica y el material de papelería) Al final se 

llega a la conclusión de que cada quién tiene una manera diferente 

de recordar que debe tomar el medicamento, dependiendo de su 

situación y personalidad. 

7 . Dinámica 3: "Conoce los efectos secundarios del medicamento" 

Desarroll o : Se les brinda información sobre los efectos secundarios 

del medicamento (dependiendo cuál estén tomando en ese momento ) y 

referente a ello los pacientes y familiares proponen una lluvia de 

ideas sobre un buen manejo de los mismos . Se les recuerda que el 

médico acudirá a la próxima sesión para aclarar todas las dudas que 

tengan y se les pide que durante el transcurso de la semana anoten 

sus dudas, con el propó sito de que se preparen para la siguiente 

sesión . 

8. Dinámica 4 : "Ejercicios de Respiración" 

Desarrollo : En l o que c oncierne al manejo del estrés, s e les enseña 

ejercicios de respiración con la finalidad de que se relajen cuando 
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lo deseen . Asimismo se les menciona que estos ejercicios pueden 

aplicarlos en cualquier momento que lleguen a sentirse estresados. 

Cierre de la sesión: 

a ) Al finalizar los ejercicios de respiración se les pide como 

tarea, que anoten todas las dudas que tuvieran sobre el trastorno, 

para que la siguiente sesión el médico pueda aclararlas. 

b ) De tarea se les pide que anoten qué tipo de comportamiento es el 

que tienen (pasivo, asertivo o agresivo ) y que practiquen la 

comunicación asertiva 

e ) Por último se les obsequia una pelota de mano anti-estrés como 

reforzador por su asistencia a esta sesión . 
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Sesión 5 

SESIÓN INFORMATIVA DE MÉDICOS Y PLAN DE VIDA (CIERRE) 

"Soporta el dolor de hoy, no lo sumes al de ayer, ni quieras cargar 

ya con el de mañana" 

Objetivo de la sesión: 

l. Dar a conocer la importancia de la relación médico paciente, como 

una de las habilidades para afrontar la enfermedad. 

2. Propiciar un adecuado manejo del estilo de vida del paciente y 

familiar, a través la adherencia al tratamiento en el transcurso de 

su enfermedad. 

Recursos materiales: 

l. Salón donde se impartirá el Taller . 

2 . Material de papelería: Hojas blancas tamaño 

carta, rotafolio, lápices, plumas, plumones. 

3. Hoja ¿Cómo se siente hoy? 

4. Hoja de Post-evaluación . 

5. Hoja de Plan de vida. 

Tamaño del grupo: 

No especificado 

Desarrollo: 

l. Se inicia dando una reseña de la sesión anterior: se pide a los 

participantes que comenten y recuerden la sesión anterior en la cual 

se habló sobre la comunicación asertiva y la importancia de 

comunicar los sentimientos a sus familiares . 
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2 . Dinámica 1 "Sesión informativa con médico" 

Desarrollo: Durante esta sesión el médico expone diversos temas, 

tales como la importancia del medicamento en el tratamiento, efectos 

secundarios , prevención de recaídas, relación médico-paciente 

(mostrar por parte de los médicos, confianza hacia los pacientes) 

La información es proporcionada a través de una sesión de preguntas 

y respuestas. 

3. Se les entrega la hoja "¿Cómo se siente hoy?" 

(Apéndice L-3) 

4. Dinámica 2 "Plan de vida" 

Desarrollo: Se comienza con una pregunta para que se describan y 

mencionen cuál es su esencia y su estilo de vida. Al momento de 

llenar la hoja del plan de vida (Apéndice L-9), la cual la 

proporciona las expositoras. 

5. Se aplica una post - evaluación (Apéndice L-4). Esta evaluación 

tiene los mismos reactivos que la primera que se hizo en la sesión 

1, con la finalidad de comparar los resultados y ver los avances. 

Cierre de la sesión : 

a) Se les agradece a los participantes por su asistencia y 

colaboración durante todo el Taller y se les pide que comenten qué 

les pareció el Taller y qué les hubiera gustado que tuviera. 

b ) Se les entrega la Guía de Pacientes y Familias (Apéndice M) en 

donde viene de manera resumida, los temas que vieron en el Taller. 

e) Se hace una reunión de los expositores con los participantes del 

Taller como señal de agradecimiento. 
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Apéndi ce L- 10 

Proyecto de vida. 

Nombre: 

¿Quién quiero llegar a ser? 

Mis valores principales: 

Mi visión (destino de la vida, ¿Cómo te ves dentro de 5 años? , 

imagen de ti mismo en un futuro, qué metas te gustaría realizar. 

2006 

Mi misión (propósito de vida, un compromiso consigo mismo): 
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Meta Prioritaria: 

Aspecto de la vida: ________________ _ 

(espiritual, Tratamiento en el Trastorno Bipolar, intelectual, afectivo, 

emocional, familiar, social , corporal, ocupacional , económico). 

Plazo (corto, mediando, largo) y descripción (lo que necesito realizar) 

Corto (día) 

Mediano (semana o mes)" 

Largo (año) 
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Apéndice M 

Guía para Pacientes y Familiares 

nuestra vida 1 1 1 

mas nunca nuestra 

esencia" 

Nombre: _______ _ 
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Guía para Pacientes y Familias 

Trastorno Bipolar 

Introducción 

Ap é ndi c e M 

La presente guía tiene el objetivo de brindar información breve 

y concisa acerca de los principales temas que se relacionan con el 

Trastorno Bipolar, además de dar respuesta a las principales 

interrogantes que tienen la familia o el cuidador que están a cargo 

del paciente que padece este trastorno. 

Se espera que, terminando de leer esta guía, el lector amplíe 

sus conocimientos acerca del trastorno bipolar y obtenga las 

herramientas necesarias para prever futuras situaciones que se 

puedan presentar en el transcurso de la enfermedad. 

3 



Apéndice M 

La enfermedad bipolar llamada también maníaco depresivo, es 

un trastorno que se caracteriza por variaciones en el estado de 

ánimo que incluye episodios alternados de manía, depresión y 

episodios mixtos (dichos episodios se explicarán más adelante). 

Cuando la persona los presenta, su estilo de· vida se ve afectado y 

suele presentar dificultad para realizar ciertas actividades que solía 

llevar a cabo diariamente sin ningún problema, por lo que, al darse 

cuenta de esto, acude al médico, quien le da su diagnóstico y le 

brinda fármacos para controlar los síntomas. 

Los episodios o periodos que se pueden presentar durante el 

trastorno bipolar son: 

• La depresión (episodio depresivo mayor), es caracterizada por 

un incontrolable sentimiento de tristeza y falta de interés en las 

cosas que realiza, además puede presentar los siguientes 

signos: 

a) Aumento o pérdida de peso (aproximadamente el 15% de su 

peso actual). 

b) Dificultad para tomar decisiones. 

e) Problemas de concentración . 

d) Pensamientos suicidas o de muerte. 

e) Cansancio físico y emocional . 

4 
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• La manía o euforia (episodio maníaco), frecuentemente 

comienza con una autoestima exagerada, sensación de 

grandeza e irritabilidad durante al menos dos semanas. 

Cuando las personas presentan episodios maníacos 

frecuentemente niegan que las cosas están mal y culpan a las 

demás personas que señalan su problema. 

Es probable que la persona que presenta un episodio maníaco 

tenga los siguientes srntomas: 

o Hablan tan rápido, que otros no pueden entender lo que 

dicen. 

o Tienen pensamientos acelerados y sin control. 

o Se distraen fácilmente y durante su discurso cambian 

rápidamente de tema, en sólo algunos minutos. 

o Tienen un sentimiento de poder y grandeza. 

o Necesitan dormir poco y, aún así, tienen altos niveles de 

energía. 

o No les preocupan las consecuencias de sus actitudes, por lo 

que hacen cosas sin preocuparse por lo que puede pasar 

después: gastan demasiado dinero, tienen actividades 

sexuales inapropiadas, etc. 

Es importante mencionar que en casos muy severos, cuando 

aparece este episodio, se pueden presentar alucinaciones (ven, 

oyen o huelen cosas que no están presentes), y delirios 

(pensamientos religiosos exagerados, verbalizaciones no coherentes). 

La persona se sale de la realidad, interfiriendo esto en su actividad 

diaria. 
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• La hipomanía ó episodio hipomaníaco. Es una forma 

moderada de la manía, ya que sus síntomas son parecidos, 

pero menos severos durante al menos cuatro días. La persona 

puede tener un estado de ánimo elevado, es más productiva y 

se siente mejor que otros días. Es de esencial importancia 

mencionar que cuando una persona se encuentra en este 

estado, el paciente deja de tomar sus medicamentos. No hay 

presencia de alucinaciones o delirios, y no interfiere con la 

actividad diaria del individuo, ya que puede confundirse con 

un estado normal de ánimo. 

• Episodio mixto. Es aquél, en donde se presentan al mismo 

tiempo síntomas alternados tanto de manía como de 

depresión frecuentemente, dichos síntomas se alternan 

durante el curso del día. 

Los síntomas mencionados en la depresión, la hipomanía y la 

manía tienen que manifestarse por lo menos dos semanas, siendo 

estos síntomas los causantes de que el paciente deje de realizar las 

cosas que normalmente hace (como por ejemplo: trabajar, 

estudiar). 
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Tipos de Trastornos Bipolares 

El Trastorno Bipolar Tipo 1, es aquél en donde una persona 

presenta episodios maníacos y depresivos, o ambos (mezclado). 

El Trastorno Bipol o 11, es aquel en donde una persona 

solamente 

hipomanía, ya 

presenta este 

cualquier persona. 

El Trastorno Bipolar Ciclotímico es la alteración 

depresivos. Es 

o tanto por la 

1 estado del 

ánimo que tiene períodos en los que la pers na presenta síntomas de 

hipomanía y depresión pero sin llegar a ser maníeco o padecer una 

depresión mayor. 
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¿Por qué se presenta el Trastorno Bipolar? 

Existen causas que pueden ocasionar el trastorno bipolar tales 

como biológicas, genéticas y ambientales. 

Las causas biológicas son aquellas en donde interviene el 

funcionamiento a nivel cerebral, debido a que se han encontrado 

alteraciones químicas en los niveles normales de los neurotransmisores 

(en los episodios maníacos, aumenta la dopamina y en los episodios 

depresivos disminuye la serotonina y noradrenalina). 

Las causas genéticas están relacionadas con el factor 

hereditario y con alteraciones en los cromosomas. 

Las causas ambientales, pueden presentarse debido a 

cambios estacionales, por los cuales se llega a relacionar: 

un episodio maníaco con el verano B 
y un episodio depresivo con el invierno 

Entre otras causas ambientales se pueden incluir aquellos eventos 

estresantes que logran desencadenarse en el paciente y provocan 

un cambio en su estado de ánimo. 
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Para que un tratamiento sea considerado exitoso, es importante 

tomar en cuenta algunos puntos claves que, si actúan en conjunto, 

resultará ser más eficaz el proceso del mismo: 

a) Tomar los medicamentos señalados por el médico. 

b) Asistir y participar en diferentes grupos de apoyo o terapias que 

le ayuden al paciente a enfrentar el trastorno. 

e) Apoyo de los familiares para que participen en la lucha del 

paciente en su trastorno. 

Para poder comprender la importancia de los tres puntos ya 

mencionados y tener un tratamiento efectivo, a continuación se 

describirán de manera más amplia cada uno de ellos. 

a) Tomar los medicamentos debidos 

Es indispensable que el paciente y la familia conozcan las 

posibles reacciones consecuentes que producirán los medicamentos 

dentro del organismo, con la finalidad de que puedan avisar al 

médico en caso de que se presenten síntomas anormales por parte 

del paciente, por lo cual es esencial que cada vez que se le recete 

9 



Ap éndice M 

un nuevo medicamento; se le pregunte al médico qué efectos 

secundarios producirán los mismos. 

Para ampliar la perspectiva de los efectos del medicamento se 

comentará cuál es la medicación más común en los pacientes 

bipolares: el Litio provoca una resequedad en la boca, produciendo 

por ende un aumento de orina en el organismo por un mayor 

consumo de líquidos. Por el hecho de que el litio es una sal, puede 

provocar un aumento de peso por la retención de líquidos en el 

organismo. Más no significa que el litio engorde. Otros efectos 

secundarios menos frecuentes con el litio son: temblor en las manos, 

descomposición, digestiones lentas, cierta somnolencia, pesadez 

muscular. 

En caso de que la persona que vaya a tomar el medicamento 

este embarazada o planea hacerlo, es conveniente asistir al médico 

para que le indique las modificaciones necesarias para continuar 

con su tratamiento. 
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b) Asistir y participar en diferentes grupos de apoyo ó terapias que le 

ayuden al paciente a enfreqta,r el trastorno. 
~ .. 

La psicoterapia ocupa un luga muy importante en la adhesión al 

tratamiento, debido a que r dCJce las posibles tensiones que el 

paciente tenga a causa de su trastorno, esta puede ser llevada a 

cabo de diferentes maneras: 

-Individual: únicamente intervienen el paciente y el terapeuta. 

-Grupo: intervienen varias personas que presentan el mismo 

problema o trastorno. 

-Familiar: es llevada a cabo en conjunto: paciente, familia y 

terapeuta . 

Como cualquier tipo de consulta, para que se presenten avances 

considerables durante este proceso, es necesario tomar en 

cuenta, algunos puntos que son claves al momento de iniciar una 

terapia: 

• Puntualidad: busque llegar a la cita, mínimo 5 minutos antes. 

• Constancia: recuerde el dicho "El que persevera alcanza" . Los 

resultados serán más notables conforme avancen las sesiones 

de la terapia, siempre y cuando no se interrumpan y se lleven a 

cabo en la frecuencia señalada inicialmente. 
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*Honestidad: para que la terapia sea eficaz, es necesario que se 

practique dentro de ella la sinceridad por parte del paciente hacia el 

terapeuta, debido a que no tendría razón de que sea llevada a 

cabo. Recuerde que, muy probablemente antes de su terapia, el 

terapeuta ya tuvo un paciente similar a usted, por lo que esto 

ayudará en el aspecto de confidencialidad respecto a la 

información que se hable durante el proceso de terapia. Confíe en su 

médico, él sabe cómo ayudarle. 

• Responsabilidad: ponga en práctica lo que el terapeuta le 

señale, haga las actividades que él le recomiende durante la 

terapia. 

Los grupos de apoyo forman parte del tratamiento del paciente, 

tienen como principal característica el brindar comprensión, 

aceptación y descubrimiento del propio paciente que padece el 

trastorno. Este grupo está formado por personas que padecen el 

mismo problema, por lo que impulsa y fomenta el compañerismo y 

la empatía, de tal manera, que si un paciente acaba de ser 

diagnosticado, puede escuchar testimonios de otros que ya llevan 

tiempo con el trastorno; para obtener una mayor comprensión y 

herramientas necesarias que le permitan afrontar el trastorno. 
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e) Apoyo de los familiares para que participen en la lucha del 
paciente en su trastorno. 

El Trastorno Bipolar afecta no sólo a quienes la padecen, sino 

también a la familia, amigos y al cónyuge; esto quiere decir que el 

papel de la familia es muy importante para lograr que el paciente 

pueda sacar adelante la enfermedad. 

El cónyuge es de suma importancia para lograr el equilibrio y la 

estabilización del paciente, ya que es una clave importante para la 

aceptación y control de la enfermedad, pues es éste quien 

proporciona estabilidad emocional. 

Cada miembro de la familia desempeña un rol esencial para 

el funcionamiento de la dinámica familiar, por el cual es necesario 

que cada uno lleve a cabo su parte, se comprendan y se apoyen 

mutuamente en los problemas que puedan generarse ante los 

mismos, ya que si permanecen unidos será mucho más sencillo el 

afrontar los conflictos y el encontrar una solución de forma eficaz, 

porque "unidos jamás serán vencidos". 
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¿Problemas con el medicamento? 

Es común tener alguna incomodidad con el fármaco que se 

le está administrando, debido a que usualmente producen ciertas 

consecuencias secundarias, sin embargo, lo que no se 

recomienda es dejarlo de tomar, aún sabiendo que los síntomas 

regresan después de haber suspendido el medicamento sin 

consultar al médico, teniendo como consecuencia aumentar la 

cantidad de consumo por lo cual suele ser más difícil volver a 

continuar con el tratamiento. 

En caso de que el medicamento esté causando 

consecuencias nada soportables para el paciente, es necesario 

hablar con el médico, y lo más probable es que él le sugiera otro 

medicamento que no le cause el mismo efecto, pero que sí 

contribuya al mejoramiento y control del trastorno. 

A su vez será de gran ayuda el buscar información respecto 

a los efectos secundarios que pueda producir el medicamento 

para que así haya un mejor conocimiento de ellos antes de que 

ocurran. 
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Pensamientos frecuentes de pacientes bipolares: 

Creencias Erróneas referentes al tratamiento. 

El concepto que se tenga sobre la salud y la enfermedad está 

moldeado básicamente por un contexto social. La cultura, el ámbito 

laboral, el entorno familiar y los amigos pudiesen deformar la manera 

en la que son percibidos éstos dos temas, creando creencias 

equivocadas respecto a la enfermedad y su tratamiento. 

Algunas creencias erróneas que frecuentemente se tienen, 

acerca de la enfermedad son: 

• "Únicamente se toman medicinas cuando se está enfermo y 

no cuándo uno se siente bien". 

• "De vez en cuando hay que darle un descanso a l organismo y 

no tomar medicinas, ya que uno se puede acostumbrar a ellas 

y después no le hacen efecto". 

• "Si tomo mucho medicamento me volveré adicto a él " . 

• "Cuando desaparezcan los síntomas dejaré de usar el 

medicamento". 
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• "Yo puedo aumentar o reducir mi fármaco ya que yo soy el 

único responsable en administrarlo" . 

Estas creencias y sentimientos erróneos pueden ser 

compartidos por otras personas significativas (importantes) para el 

paciente ocasionando que éste altere sus pensamientos en cuanto 

al tratamiento del trastorno. 

Es normal que en algún punto de la enfermedad, la familia o el 

paciente comiencen a sentir desesperación y lleguen a su mente 

algunas de estas falsas creencias, sin embargo, es importante 

identificarlas, pues de esta manera, será más fácil actuar. Una vez ya 

identificadas, lo más conveniente sería hacerle ver al paciente que 

eso es sólo una "creencia" y cuidar que no la convierta en "actitud", 

además de comentarle al médico la situación que se está 

presentando, para que él pueda tomar alguna decisión: 

encontrando la mejor manera de eliminar estas creencias, 

tranquilizándolo y convenciéndolo de continuar con el tratamiento. 
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¿Puedo predecir y prevenir la aparición de un episodio? 

• 
Los signos que pueden incitar la presencia de un posible 

episodio son diferentes en cada persona, sin embargo, es 

necesario aprender a conocer dichos signos, y una vez que lo 

logra hacer, evita el hecho de que se presente el episodio 

completo, y por lo tanto, una recaída . 

Los signos más comunes que pueden aparecer en una 

persona cuando va a aparecer un episodio suelen ser: 

l) Los cambios en la energía. 

2) Cambios ligeros de estado de ánimo. 

3) Interés sexual elevado o ideas frecuentes de muerte. 

Si b ien es cierto, dichos signos son los más comunes, es 

importante poner atención en lo relacionado a los cambios en el 

patrón del sueño, pues es éste un indicio común de que un 

episodio está próximo a llegar. 

Como se mencionó anteriormente en las causas de este 

trastorno, un elemento que pudiera predecir la aparición de 

posibles episodios, son los cambios de las estaciones del año, de 

invierno a verano es más probable que se desencadene una 

manía o en su defecto, al estar próximo el invierno es probable que 

se pueda generar algún episodio depresivo. 
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¿Cómo debo de explicar a los demás el trastorno de mi familiar? 

Es primordial que toda la familia y no sólo algunos miembros, 

conozcan en qué consiste el Trastorno Bipolar para que puedan 

comprender las actitudes del paciente sin olvidar que esa sólo es una 

característica de él, más no su esencia. Se recomienda que sus 

amigos estén informados también, pues no es un crimen poseer la 

enfermedad y contribuirán brindándole apoyo al paciente. 
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¿Qué debo de saber antes de cada consulta? 

Es recomendable que al momento de que los pacientes 

acudan a consulta, puedan detallar las conductas que han tenido 

desde la última vez que lo vio, por lo que a continuación se 

mencionarán ciertas preguntas que es importante que tanto los 

pacientes como sus familiares respondan en los días anteriores al 

acudir a la consulta: 

• ¿Las tabletas que el médico recetó, se tomaron en los horarios 

indicados? 

• ¿Se presentaron efectos secundarios durante el tiempo que he 

estado tomando el medicamento? 

• ¿Sucedió un evento fuera de lo común que pudiera ocasionar 

que el estado de ánimo del paciente cambiara? 

• Si el paciente es mujer indique el día en que presentó su 

periodo menstrual . 

• ¿Presentó algún episodio de manía, depresión o mixto? Si es 

así, describirlo. 

• Posibles preguntas que se hayan generado desde la última 

visita al médico. 
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Consejos importantes para pacientes 

• Conozca su trastorno: lea libros o asista a conferencias en 

donde los temas sean relacionados al estado de ánimo. 

Cuanta más información tenga, existirá mayor seguridad para 

enfrentar y aceptar la enfermedad, llevando a cabo actitudes 

que reduzcan la aparición de los diferentes episodios (maníaco 

o depresivo). 

• Duerma bien y procure acostarse a la misma hora. Tener una 

rutina de sueño es esencial; esto asegura al paciente una 

misma cantidad de horas de sueño. Si presenta dificultad para 

conciliar el sueño, o, por el contrario, duerme demasiado, es 

importante mencionarlo a su médico, debido a que es un 

factor importante que puede indicar futuras recaídas. 

• No utilice drogas, también el cigarro, pues dichas sustancias 

producen un desequilibrio en el estado de ánimo. Además de 

no consumir bebidas como el café, refresco de cola, ni 

alcohol. 

• Busque la manera de reducir el estrés en su trabajo, por 

ejemplo, procure que su trabajo no altere su horario de 

comidas y de sueño. 
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Consejos importantes para la familia 

• Aprenda todo lo que sea posible acerca del Trastorno Bipolar, 

pues de esta manera, será capaz de disminuir la tensión 

cuando su familiar (paciente) presente algún episodio, ya que 

entenderá las actitudes que éste presente de una mejor 

manera. 

• Como parte del punto anterior y con la finalidad de conocer 

más acerca del trastorno, haga el mayor número de 

preguntas al médico que atiende a su familiar, ya que él está 

más familiarizado con el trastorno y le podrá aclarar posibles 

dudas. Si es necesario apunte las preguntas que vayan 

surgiendo y aproveche la consulta para aclararlas. Dentro de 

la consulta, haga sus propias anotaciones, con el fin de no 

olvidar la información que se le proporcione. 

• Forme parte de grupos de apoyo ó participe en terapias de 

grupo en donde haya más familiares de bipolares, ya que de 

esta manera escuchará otras experiencias de personas que, 

diariamente tienen que convivir con pacientes que padecen 

este trastorno, de esta manera descubrirá que no es el único 

que pasa por esta situación. 

• Cuando su familiar esté saliendo de un episodio, no trate de 

sobreprotegerlo, ni por el contrario, lo impulse a seguir 

realizando inmediatamente lo que hacía anteriormente; más 

bien intente hacer las cosas con él, para que sea capaz de 

recobrar la confianza que tenía en sí mismo. 
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• En caso de que llegue a tener una situación inesperada por 

ejemplo: que este en peligro la vida de su familiar o terceros, 

tenga a la vista el teléfono del Hospital Psiquiátrico, hable 

inmediatamente y solicite apoyo. En circunstancias de 

emergencia, es importante mantener la calma para actuar de 

una manera adecuada. 
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Conclusiones 

Es necesario mencionar que tanto la familia como el paciente, 

deben aprender a distinguir entre un episodio depresivo y la manía, ó 

entre un día bueno y un día malo, ya que no se debe estereotipar la 

actitud del paciente como consecuencia del Trastorno Bipolar Tipo 1, 

puesto que tanto el paciente, como todas las demás personas, 

pueden tener días buenos y días malos. 

El médico, la enfermera y el terapeuta son parte importante 

para la recuperación o estabilización de un paciente, más sin 

embargo, también la familia partic ipa brindando todo el apoyo, ya 

que sin ella, es probable que el paciente se sienta solo y sin 

motivación para seguir adelante. Es el paciente, el que gracias a su 

voluntad, decisión y aceptación de la enfermedad, puede hacer 

todo lo que esté de su parte para lid iar con el padecimiento, 

afrontándolo constantemente para que no sea más fuerte que sus 

ganas de vivir. 
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