
 
 

HABILIDADES SOCIALES, AUTOCONTROL 
EMOCIONAL Y MANEJO DE CONFLICTOS  

 
PARA PACIENTES BIPOLARES Y SUS CUIDADORES 

 

Imparten: Elia Roca y Mª José Martin. Psicólogas 

 



 

                                    SESIONES 
 
 
 6-10. Trastorno bipolar, autoestima y habilidades sociales 

 

 

 

13-10. Manejo de pensamientos y Autocontrol emocional  

 

 

 

15-10. Resolución de problemas y afontamiento de situaciones difíciles 

 

 

 

 



ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS 

 

EB = enfermedad bipolar 

TB = trastorno bipolar 

HS = habilidades sociales 

 = reducir, bajo, ... 

 = aumentar, alto, ... 



TRASTORNO BIPOLAR Y HABILIDADES SOCIALES  

 

Elia Roca. Psicóloga. CSM Malvarrosa. Hospital Clínico 

Profesora asociada asistencial. Universidad de Valencia 

http://www.cop.es/colegiados/PV00520/ y eliar@cop.es 

 



                                       ESQUEMA CLASE DE HOY 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 I.   El trastorno bipolar  

 II.  Tratamientos psicológicos (complementarios al farmacológico)  

 III. Importancia de las HS en el TB 

 

 

 

ENTRENAMIENTO EN AUTOESTIMA Y HS 

 

I.   Autoestima sana. Ingrediente básico de las HS 

II.  HS en el marco de la inteligencia emocional 

III. HS y empatía 

IV. HS y asertividad 

 



I.TRASTORNO BIPOLAR 



¿QUÉ ES EL TRASTORNO BIPOLAR? 

• Es una enfermedad mental, con claros componentes 

biológicos. Se caracteriza por alteración del estado de 

ánimo, alternante entre dos polos opuestos: la depresión,  

y la manía o euforia. 
. 

• Existen períodos en los que el paciente está bien 

(eutímico), aunque suelen persistir síntomas subclínicos 
      Hipersensibilidad a las recompensas; metas excesivas;  emocionalidad, ... 
. 

• Puede tener diferente grado de severidad y variar en 

frecuencia de episodios (pocos o muchos) 
. 

• Prevalencia: 3,5% a 6% de la población (antes se consideraba de1 a 2%)  



             DEPRESIÓN 

• Tristeza y tendencia al llanto 

• Anhedonia e hipobulia 

• Disminución o aumento de peso 

• Insomnio o hipersomnia 

• Agitación o enlentecimiento psicomotor 

• Fatiga 

• Sentimientos de ruina, inutilidad o culpa 

• Pensamientos recurrentes de muerte 

• Visión distorsionadamente negativa de uno mismo, del 
mundo y del futuro 



                       MANÍA 

• Estado de ánimo elevado, expansivo o irritable 

• Autoestima exagerada o grandiosidad 

• Disminución necesidad de dormir 

• Taquilalia, verborragia 

• Taquipsiquia y fuga de ideas 

• Distraibilidad 

• Compras exageradas, desinhibición sexual 

• Deterioro social o laboral importante 

• En ocasiones, síntomas psicóticos 

 

  



                     HIPOMANÍA 

• Similar a la manía pero de menor intensidad 

• NO requiere hospitalización 

• NO alcanza a provocar deterioro social o laboral 

importante 

 

 

 
 

 

Riesgo de no-diagnostico (Bipolar II): Confusión con depresión:  AD  manía 

                                                                   Deterioro psicosocial 



SUBTIPOS EN EL TB 

Manía Hipomanía Episodio 

depresivo mayor 

Bipolar I       si         si Usualmente si, pero no 

se requiere 

Bipolar II       no         si             si 

Ciclotimia       no          si             no  
                  



Mania 

Hipomanía 

Depresión 

Normal 
Mood 
Variation 

Enfermedad bipolar 

Normal 

Cyclothymic 
Personality 

Cyclothymic 
Disorder 

Bipolar II 
Disorder 

Unipolar 
Mania 

Bipolar I 
Disorder 

Depresión  
mayor 

SÍNTOMAS CLÍNICOS 



CAUSAS Y MANTENEDORES 

Genética Biológica Psicosocial 

Chang K y col. Arch Gen Psychiatry. 2009. Olevera R y col. Bipolar Disord. 2007. 



Single Photon 

Emission 

Computed 

Tomography 

TB 



FACTORES PSICOSOCIALES QUE FAVORECEN APARICIÓN  

                       O EMPEORAN EL CURSO 

 

Abuso o negligencia de cuidadores en la infancia 

Estrés (ej., estrés interpersonal). Ej., familiar, de pareja 

 expresividad emocional fam (críticas, hostilidad, sobreimplicación) 

 cohesión-calidez, o HH de solución de problemas en fam 

Falta de apoyo social-relaciones conflictivas 

Acontecimientos vitales estresantes negatdepresión; positivosmanía 

Alteraciones del sueño y los ritmos circadianos (ej., deprivación) 

Consumo de tóxicos 

 

Hay factores interpersonales que reducen el riesgo (factores   

                                                                                                                        protectores) 

 



Ejemplo de interacción de los diferentes factores en el inicio de un episodio de manía 



 
 
 

II. TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 
(PSICOSOCIALES) DEL  
TRASTORNO BIPOLAR 

 
 

(complementarios del tratamiento farmacológico que es el principal) 



 

El tratamiento psicológico ha mostrado eficacia añadida al  

tratamiento con estabilizadores del estado de animo 

 

Los metaanálisis, consitentemente muestran que las  

psicoterapias específicas para el TB: 

 

       Tasas de recaída 

       Adherencia a la medicación 

       Detección temprana de síntomas 

       Funcionamiento interpersonal y comunicación familiar 



• Psicoeducativos 

• Programas  adherencia medicación 60% no óptima adherencia 

 

• T. Familiar y de pareja  

• T. Cognitivo-conductual (depresiones) 

• Terapia del ritmo interpersonal y social (regularidad actividades diarias:                                 

.                                                                                                dormir, comer, ejercicio, contactos sociales 

• Plan prevención recaídas 

• Terapia TB asociado abuso sustancias 

 

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS (PSICOSOCIALES), 
EMPÍRICAMENTE VALIDADOS PARA EL TB 



OBJETIVOS EN LOS TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES 

Incrementar la conciencia de enfermedad. 

Aumentar la adherencia al tratamiento farmacológico. 

Combatir el estigma. 

Reducir-prevenir recurrencias / hospitalizaciones. 

Evitar abuso de alcohol y sustancias psicoactivas. 

Identificar precozmente los síntomas de recaída (prodrómicos). 

Conocer y afrontar las consecuencias psicosociales de los episodios. 

Prevenir conductas suicidas. 

Fuera de las crisis: identificar y tratar síntomas subclínicos y deterioro. 

Fomentar el adecuado manejo del estrés. 

Mejorar funcionamiento interpersonal y social en períodos intercríticos. 

Incrementar la calidad de vida para el paciente y sus allegados. 



                       MÁS INFORMACIÓN  
sobre TB, manejo del mismo y tratamientos eficaces  
 

                                   Asociación 

                                 eliar@cop.es 

 

Búsquedas en Pub Med 

 

Guías para profesionales, pacientes y familiares, 

avaladas por la investigación y por entidades de prestigio 

 

Falta investigar más para adecuarlas a los diferentes 

tipos de TB, y a los tratamientos psicosociales que se 

muestren más eficaces para cada subtipo de TB 



 
 
 

III. IMPORTANCIA DE LAS HS 
EN EL MANEJO DEL TB 

 
 
 



¿Alguno de los asistentes con TB ha hecho  

algún tipo de psicoterapia que le haya resultado útil? 

 

¿Qué es lo que cree que le ayudó más? 

 



               DOS VERTIENTES EN LA PSICOTERAPIA 

 

  corregir déficits específicos (modelo medico) 

 

 

  fortalezas, autoeficacia, ... (Psicología +, AE, HS, IE) 

     -similitud con sistema inmunológico 

     -amortiguador de la ansiedad en pacientes y cuidadores < 

      

      -PT: modelado, empatía, factores inespecíficos,                

.  motivación del paciente  (determinación para cambiar) 

      complemento en prevención y tratamiento de cq trastorno 

 

 



                 HS Y EB. ALGUNOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES  

 

Los PB asintomáticos tienen déficits en: 

- asertividad (inhibidos, excesivamente amables y atentos,...)  

- teoría de la mente /activación del sistema de neuronas espejo 

- confianza en sí mismos 

- apertura a situaciones sociales nuevas 

- motivación y energía para trabajo, estudios y actividades sociales 

- adivinar emociones en los demás, en sus expresiones faciales 

- ejecutar habilidades que poseen (x sus alteraciones emocionales) 

                 

                Por tanto, parece muy importante mejorar sus HS 

 



          IMPORTANCIA DE LAS HS Y EL AUTOCONTROL EN LA EB   

 

                   

-HS estrés (que favorece crisis) 

 

- alteración emocional  expresión de HS aunque se posean 

 

- HS causa y/o resultado de la depresión  

 

-HS y rechazar peticiones - prevención abuso de sustancias 

 

-Expresividad emocional en familias (críticas, hostilidad y sobreimplicación    

                                                                                        emocional) empeora el curso del TB  



 

 

EXPRESIVIDAD EMOCIONAL (EE) EN FAMILIARES  

favorece recaídas/empeora curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas típicas  

de EE (hacia el EB) 

 

Creencias/actitudes  

subyacentes 

 

Críticas 

 

 

El /ella debe cambiar  

Hostilidad  

 

 

Sobreimplicación 

emocional 

 

 

Yo debo conseguir que 

cambie 



          

 

 

 

 

HS PARA  EXPRESIVIDAD EMOCIONAL EN FAMILIARES  

 

TÉCNICAS 

-explicación-comprensión  (evitar falacia del profesor) 

-modelado 

-ensayo de conducta 

 

AREAS: 

-expresión de sentimientos positivos (ej., hacer elogios sinceros)  

-comunicación no verbal adecuada 

-escucha activa con reformulación 

-resolución de problemas interpersonales 

-pedir cambios de conducta 

-manejo de críticas 

-poner límites 

 

 





       

          

 

 

 

REPERCUSIONES DE CS PROBLEMÁTICAS DEL PB EN  FAMILIAS.   

                        RESULTADO DE INVESTIGACIONES.  

 

Parejas con un cónyuge bipolar:  separaciones 

 

Padres de pacientes  id 

 

Principales conflictos en parejas de padres de EB 

-falta de aceptación de la EB x uno de los cónyuges 

-reproche o mutua culpabilización 

-conflictos sobre como educar al EB 

-extremo consentimiento o flexibilidad de un cónyuge  

-falta de acercamiento físico y afectivo 

 

Problemas en hermanos del paciente 

 

Problemas en los profesionales que les atienden? 

 

 

 





 
2ª PARTE 

 
ENTRENAMIENTO  

 
EN HS 

 



                                       ESQUEMA CLASE DE HOY 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 I.   El trastorno bipolar  

 II.  Tratamientos psicológicos (complementarios al farmacológico)  

 III. Importancia de las HS en el TB 

 

 

 

ENTRENAMIENTO EN AUTOESTIMA Y HS 

 

I. HS en el marco de la inteligencia emocional 

II. Autoestima sana. Ingrediente básico de las HS 

III. HS y empatía 

IV. HS y asertividad 

 



 
 
 

I. HABILIDADES SOCIALES  

EN EL MARCO DE LA  
INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 
 



                    INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Es la habilidad para comprender y manejar  nuestras  

emociones y las de los demás, en la forma más  

conveniente y satisfactoria 

 

Conjunto de habilidades que contribuyen al buen  

funcionamiento y al éxito y que son diferentes al CI 

 

IE intrapersonal = AE 

 

IE interpersonal = HS 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://wiki.biensimple.com/download/attachments/58000599/autoayuda-7-tips-para-desarrollar-tus-habilidades-sociales-la.jpg&imgrefurl=http://wiki.biensimple.com/pages/viewpage.action%3FpageId%3D58000599&usg=__rvnbIpubDyEGcwcosEv-PzC_6Yc=&h=341&w=455&sz=32&hl=es&start=21&tbnid=1SHek3dD4lafpM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DHABILIDADES%2B%2BSOCIALES%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D18


 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

 

IE intrapersonal   

Autoestima 

Autoconciencia  

Autocontrol  

Automotivación  

 

IE interpersonal 

HS 

 

  Empatía 

 

  Asertividad 



 
 
 

II. AUTOESTIMA SANA:  

INGREDIENTE BÁSICO EN LAS HS 
 



 

               RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA (AE) Y HS   
 

Las HS implican tener una sana AE, que incluye: 

    - ser conscientes de nuestras propias emociones  

    - saber manejarlas para impedir que se “desborden” (autocontrol)  

 

ya que: 

- Comprender y “manejar” nuestras emociones, ayuda a hacerlo    

   con las de los demás (somos bastante parecidos) 

- Captar las emociones de los demás supone estar atentos a  

   percibir las señales sutiles que emiten, y no nos es posible  

   cuando estamos bloqueados por nuestras propias emociones. 

 

Quienes son capaces de sintonizar con su propio mundo 

emocional son más capaces de comprender los procesos 

emocionales -muchas veces no conscientes-, que experimentan 

los otros (Goleman). 
 

 



RELACIÓN AE Y HS 

 

AE 

HS 



RELACIÓN AE Y HS 

 

AE 

HS 

S A L U D 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

 

Explora la AE entendida como sentimientos 

de valía personal y de respeto a si mismo. 

 

Una de las más utilizadas en la investigación 

 

Traducida y baremada en castellano 

 

 

Fácil utilización y corrección 

Podéis pedirla en eliar@cop.es  

mailto:eliar@cop.es


A= Muy d acuerdo;  B= De acuerdo;  C=En desacuerdo;  D=Muy en desacuerdo A B C D 

1. Siento que soy digno/a de aprecio, al menos en igual     

.   medida que los demás 

4 1 

 

2.Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas 4 

3.Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría 4 

4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a 4 

5. En general, estoy satisfecho de mi mismo 4 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a 1 

 

4 

7. En general, tiendo a pensar que soy un/a fracasado/a 1 

8. Me gustaría poder sentir mas respeto por mí mismo/a 1 

9. Hay veces en que realmente pienso que soy un inútil 1 

10. A veces creo que no soy buena persona 1 



A= Muy d acuerdo;  B= De acuerdo;  C=En desacuerdo;  D=Muy en desacuerdo A B C D 

1. Siento que soy digno/a de aprecio, al menos en igual     

.   medida que los demás 

 

4 

 

1 

 

2.Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas  

4 

3.Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría  

4 

4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a  

4 

5. En general, estoy satisfecho de mi mismo  

4 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a  

1 

 

4 

7. En general, tiendo a pensar que soy un/a fracasado/a  

4 

8. Me gustaría poder sentir mas respeto por mí mismo/a  

4 

9. Hay veces en que realmente pienso que soy un inútil  

4 

10. A veces creo que no soy buena persona  

4 



   No confundir AE  

    

con autoevaluación   

 

   distorsionadamente positiva 



 
AE NO ES = AUTOEVALUACIÓN GRANDIOSA 

Personalidad narcisista, estados maníacos 



 

AE = ACTITUD POSITIVA HACIA UNO MISMO 

 

Incluye: 

Conocerte (autoconciencia) < 

Autoaceptarte incondicionalmente  

Conducirte (es decir, habituarte a pensar, sentir y  

actuar) de la forma más sana, feliz y autosatisfactoria,  

que buenamente puedas, teniendo en cuenta el  

presente y el medio y largo plazo.  



PROBLEMAS DE AE  
        DÉFICIT DE AE 

          
 

Inseguridad  

Inhibición 

Autorrechazo 

Autocrítica 

Depresión 

 

Autoestima condicional 

(dependiente de logros o de  

aceptación de otros) 

 

Antes se creía que este era el  

único problema de AE 

 

 

                AE NARCISISTA-GRANDIOSA 

   
 

Autoimagen distorsionadamente 

positiva: para mantenerse distorsiona 

los hechos, niega sus limitaciones y 

mantiene estricta censura para no 

cuestionarse a si mismo 

 

En algunos casos, puede usar la 

violencia para reforzar y mantener 

su AE (Baumeister) 

 

Orgullo narcisista herido (AE frágil) 

relacionado con la ira o incluso 

con la violencia 



AUTOIMAGEN DUAL AUTOACEPTACIÓN 

INCONDICIONAL 

SOY INACEPTABLE                    

.            (-10) 

 

AUTOCONDENA  

RESULTANTE DE NO 

PODER SATISFACER 

TOTALMENTE TUS 

AUTOEXIGENCIAS 

 

 

SOY PERFECTO, 

SUPERIOR (+10) 

 

EN CUANTO 

COMPRUEBAS QUE 

“FALLAS” EN LO MÁS 

MÍNIMO, CAES EN 

 

 

 

 

 

 

ACEPTANDO TODAS TUS 

LIMITACIONES,  

 

TE CENTRAS EN  

 

• DISFRUTAR DE 

 

• REALIZAR 

 

TUS POSIBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

se  mantienen  una   a  la  otra 

 

 



INVESTIGACIONES SOBRE INESTABILIDAD DE LA  AE EN EL TB 

 

Los niveles medios de AE y estado de ánimo en los pacientes 

bipolares sin crisis son iguales a los de la población general. 

Pero, en los bipolares hay muchas mas fluctuaciones. 

 

La inestabilidad de la AE (y del estado de animo) típica de los 

pacientes bipolares en remisión, se ha hallado tb en personas 

con riesgo genético de TB.  

Se ha propuesto como marcador de vulnerabilidad para el TB 

 



COMPONENTES DE LA AE 

• Conocernos con nuestras limitaciones o errores, y con 

nuestras cualidades, minimizando “puntos ciegos” 

• Autoaceptarnos incondicionalmente, independientemente de 

nuestras limitaciones y de la aceptación ajena (aceptar la enfermedad) 

• Hedonismo a corto y largo plazo (Goleman Test de los caramelos) 

• Buscar activamente la felicidad 

• Visión del yo como potencial, y desarrollo del mm  soy, es 

• Atender-cuidar nuestras necesidades psicológicas y físicas: 

nuestra salud, bienestar y desarrollo (como una buena madre) autocuidado 

• Considerarnos en forma positiva, manteniendo una actitud de 

respeto y aprecio hacia nosotros mismos 



LA AE SEGÚN FROMM  

El Amor (a sí mismo o a los demás) es un arte 

o habilidad que puede aprenderse, y es la  

forma más sana de vivir y convivir      
 

Actitud habitual que implica la tendencia a: 

• comprender 

• respetar 

• cuidar 

• ayudar a desarrollar lo mejor, en uno mismo (AE) y en 
los demás 



LA AE EN EL ENFERMO BIPOLAR 

 
Atender-cuidar tus necesidades, incluye: 

• Aceptar la enfermedad < 

• Autoobservación 

• Dormir cada dia 8-9 horas 

• No consumir tóxicos 

• No hacer dietas estrictas 

• Escuchar a las personas de confianza 

• Tomar correctamente la medicación 

• Explicar al médico todos los síntomas 

• Aficionarse a la regularidad 

• Huir del estrés 



 
  

ALGUNOS EJERCICIOS PARA MEJORAR LA AE  
 
 

 

Pensar y hablar siempre “bien” de ti mismo, con cariño y respeto 

 

Personas, lugares y situaciones que te ayudan a sentirte bien 

 

Cómo me gustaría que me recordaran (obituario) 

 

Cosas q te gustan d ti/ te gustaría realistte mejorar 

 

Cómo me ven mis compañeros 

 

Buenas lecturas y talleres de AE, HS, control del estrés,... 
Pedir bibliografía, libros digitales, ejercicios, a eliar@cop.es  

mailto:eliar@cop.es


 
 
 

III. HABILIDADES SOCIALES  
 



LAS HABILIDADES SOCIALES SON: 
 

Un conjunto de hábitos (conductas, pensamientos y  

emociones) que aumentan nuestras posibilidades de: 

• mantener relaciones satisfactorias 

• sentirnos bien 

• obtener lo que queremos 

• conseguir que los demás  

     no nos impidan lograr  

     nuestros objetivos 
       



ÁREAS DE ENTRENAMIENTO EN HHSS 

• Comunicación y lenguaje no verbal 

• Conversaciones-comunicación eficaz 

• Hacer y rechazar peticiones 

• Resolver conflictos interpersonales 

• Pedir cambios de conducta 

• Responder asertivamente a las criticas 

• Manejar comportamientos irracionales 

Cada una incluye diferentes técnicas. VER HOJAS 

Vistas 

año 

pasado 



 
      

                

                Dos vertientes principales: 

 

   - Empatía (cuidar la AE del otro) 

   - Asertividad (cuidar tu AE al relacionarte)  


