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SESIONES

6-10. Trastorno bipolar y habilidades sociales

13-10. Manejo de pensamientos y Autocontrol emocional 

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



ESQUEMA CLASE PRIMER DIA

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

En que puede ayudar lo que sabemos 
sobre AE y HS, al TB y a 
sus cuidadores

Tareas y materiales
AE

HS

salud



ESQUEMA CLASE DE HOY

PARTE 1ª
.

El importante papel de los pensamientos en el TB y en             
sus cuidadores. Elia Roca

PARTE 2ª
.

Técnicas de autocontrol emocional. Mª José Martín



EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS PENSAMIENTOS 
EN EL PACIENTE BIPOLAR Y SUS CUIDADORES

Elia Roca. Psicóloga. CSM Malvarrosa. Hospital Clínico
Profesora asociada asistencial. Universidad de Valencia
http://www.cop.es/colegiados/PV00520/ y eliar@cop.es



RELACIÓN PENSAMIENTOS EMOCIONES Y  CONDUCTAS

Las 3 dimensiones se influyen mutuamente, ej., en depresión o euforia

pensar

sentir actuar

Según el paradigma considerado, cada una “incluye” a las otras
Terapia cognitiva: énfasis en la importancia de los pensamientos

biología



PENSAMIENTOS Y CREENCIAS

Modelo cognitivo. Analogía mente ordenador 

Las creencias son determinantes –al menos parciales- de 
emociones y conductas

Biología (hardware) y Creencias-esquemas=programas (software)



“PROGRAMAS” MENTALES 
(modalidad, esquemas, actitudes, creencias con contenido emocional)

Sistemas de “creencias” (esquemas o representaciones mentales)     
que, al activarse, predisponen a:
- pensar suposiciones básicas y penstos. automáticos  

- sentir
- actuar en 
- filtrar percepción y recuerdo

Ejemplos: 
enfado, enamoramiento, pánico, depresión, euforia, manía
. 

Pueden ser: latentes o activos; hipervalentes (rígidos, 
inflexibles,... ); inestables, ...

En forma 
congruente con 
el “programa” 

activado



CÓMO INFLUYEN LOS PENSTOS EN NUESTRAS 
EMOCIONES Y CONDUCTAS

La mayor parte del sufrimiento humano no se debe a las 
cosas que nos ocurren, sino a como las evaluamos

Lo que más nos altera no son las cosas en sí, 
sino lo que pensamos de ellas 

Ejemplo: Ruido nocturno (Beck)



CÓMO INFLUYEN LOS PENSTOS EN NUESTRAS EMOCIONES Y 
CONDUCTAS Esquema A B C (Ellis)

A
Acontecimiento 

desencadenante

Unos desconocidos me 
miran fijamente y sonríen



B
Creencias y 

pensamientos 

C
Consecuencias 

emocionales y 
conductuales

¿Qué podría 
pensar una 
persona con 

-depresión? 

-euforia?

¿Qué 
consecuencias 

tendría? 






Creencias que dificultan sana AE y HS             

Creencias que favorecen sana AE HS  



CREENCIAS QUE DIFICULTAN LA AE Y LAS HS 

Creencias irracionales (certeza-utilidad)

• Exigencias y derivadas                                     
• Catastrofismo
• Minimización                             

Pensamientos típicos del TB

• Triada negativa (depresión)

• Triada positiva (manía, hipomanía, euforia)

Distorsiones (congruentes con el programa activado)

Pacientes, 
cuidadores y 

población 
general



EXIGENCIAS Y DERIVADAS  

EXIGENCIAS o “seudonecesidades perturbadoras”
Se expresan como "deberías",...;"es necesario que", etc., respecto a: 
- uno mismo (ej., no debería tener TB)
- otra/s persona/s (deberían portarse mejor, ...)
- la vida, el mundo,... (las cosas deberían ser más fáciles, menos injustas...

DERIVADAS de esas exigencias (que surgen cuando no se 
cumple lo que exiges). Son las actitudes* de:
-"es terrible“, "no puedo soportarlo“: estar enfermo, tener un familiar enfermo

- condena: ej.,  “la vida es...”, “él es un ...“   odio, ira, rechazo
- autocondena: ej., "soy un inútil"  odio a ti mm, culpa, baja AE, etc.  



EXIGENCIAS Y EXPRESIVIDAD EMOCIONAL 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



CATASTROFISMO  

• Tendencia a esperar que ocurra lo peor

• Exagerar la posibilidad de que ocurra lo que temes y las 
consecuencias negativas que tendría si ocurriese 

• “Y si...?” 

Resultado: ira, inhibición, ansiedad, depresión

En el TB puede referirse al hecho de tener la enfermedad       
(uno mismo o un familiar), a los efectos secundarios de la medicación, ...



MINIMIZACIÓN-RACIONALIZACIÓN 

Tendencia a minimizar tus derechos, sentimientos, 
problemas, deseos o necesidades. Ejemplos: 
-Pensar “no me importa” cuando sí que importa

Relacionado  con inhibición 

- Minimizar un problema
PB que piensa “puedo estar bien sin medicación, 
cuando no es así” (técnica del Avestruz)

.

Minimizar los riesgos de conductas típicas de la euforia

- Minimizar nuestra capacidad de afrontar algo: 
Ej.: “No puedo tener una vida feliz si tengo (o mi familiar tiene) un TB” 



PENSAMIENTOS ASOCIADOS AL TB
(no causan el TB pero contribuyen a su mantenimiento)

Suposiciones subyacentes (adquiridas en la infancia?) “soy 
especial” + -; deberías; AE condicional (a aceptación y logros) ...

Triada cognitiva: evaluación distorsionadamente + o – acerca 
de sí mm, el mundo y el futuro (modelo integrativo, Beck)

 

Distorsiones con contenidos congruentes con esquema activado



INVESTIGACIONES EN PACIENTES SIN CRISIS ¿PREDISPONENTES?

Presentan mayores tasas de actitudes problemáticas 
(algunas similares a depresión unipolar) como:
• AE dependiente de aceptación y de logros
• Niveles de AE mas frágiles e inestables 
• Necesidad de aprobación
• Perfeccionismo /esfuerzo x lograr metas elevadas (deberías)

Persisten entre episodios, tb con medicación
¿Causa o resultado del TB?



PROGRAMA DEPRESIVO (interactúa con vulnerabilidad biológica y estresores)

Predisponentes: exigencias; AE dependiente de aprobación-logros;  ... 

de sí mismo
del mundo
del futuro

Contenido Visión distorsionadte. negativa

Sesgos 
sistemáticos

Predicciones sin base suficiente
Lectura de pensamiento 
Sobregeneralización 
Etiquetas globales
Magnificación
Razonamiento emocional 
Errores de atribución

Congruentes con el 
“programa” activado

Estilo atribucional. Sucesos negat: causas internas, estables y globales



PROGRAMA EUFORIA (interactúa con vulnerabilidad biológica, estresores, alter sueño,...)

Predisponentes: exigencias; AE dependiente de aprobación-logros;  ... 

de sí mismo
del mundo
del futuro

Contenido: Visión distorsionadte. positiva

Sesgos 
sistemáticos

Predicciones sin base suficiente
Lectura de pensamiento 
Sobregeneralización
Etiquetas globales
Magnificación
Razonamiento emocional 
Errores de atribución

Congruentes con el 
“programa” activado

Estilo atribucional. Sucesos positivos: causas internas, estables y globales



Ejemplos de triada cognitiva en manía/depresión 

Visión distorsionadamente positiva/negativa
de uno mismo

del mundo
del futuro

Ejemplos observados en ellos mismos o en conocidos



DISTORSIONES CONGRUENTES CON EL PROGRAMA ACTIVADO

Predicciones sin base 
suficiente

.

Lectura de pensamiento

Sobregeneralización 

Etiquetas globales

Magnificación

Razonamiento emocional

Errores de atribución

Las tenemos todos

Se incrementan cuando estamos 
emocionalmente alterados (y a su vez 
fomentan la alteración)

En depresión y euforia, son 
congruentes con el estado de ánimo



DISTORSIONES CONGRUENTES CON EL PROGRAMA ACTIVADO

Predicciones sin base 
suficiente

.

Seré rechazado Todo el mundo quedará 
encantado

Lectura de pensamiento Él piensa que soy un 
perdedor

Él piensa que soy un 
genio

Sobregeneralización Todo me sale mal Todo me sale bien

Etiquetas globales Soy un perdedor Soy extraordinario

Magnificación Es horrible no hacerlo bien Es genial que hiciera 
aquello

Razonamiento emocional Me siento mal y todo es 
malo

Me siento 
estupendamente y todo 

es maravilloso
Errores de atribución Es por mi culpa Es x mi mérito



CREENCIAS QUE FAVORECEN LA SANA AE Y LAS HS

- Preferencias 

- Valores y metas sanos



PREFERENCIAS

• Aceptar limitaciones (en ti mm, los demás y la vida) y 
centrarte en realizar (y disfrutar de) tus posibilidades

• Tener “la valentía de luchar por lo posible, la resigna-
ción de aceptar lo irremediable, y la sabiduría para 
diferenciar  lo uno de lo otro”                                                 

minimizaciónexigencias

preferencias



No dependen de mí:
• No envejecer ni morir
• Que algunas personas actúen mejor
• Que no existan injusticias, guerras y enf
• Que sucesos ya pasados, fuesen  =/=s    

Dependen de mí:

• Ser feliz
• Aprender a ser asertivo
• Desarrollar mis potencialidades   
• Cuidar mi salud
• Trabajar en mejorar lo posible, 

en mí y en los demás 

DESEOS, POSIBILIDADES Y LIMITACIONES  

preferencias



CAMBIAR EXIGENCIAS POR PREFERENCIAS



VALORES Y METAS SANOS (ELLIS)  

• Supervivencia (intentar vivir el mayor tiempo posible) 

• Búsqueda de la felicidad, a corto-largo plazo (manía solo corto plazo)

• AE-autoaceptación incondicional (exigencia preferencias con uno mm)

• Alta tolerancia -ante las frustraciones (id con respecto a la vida y a los de+)
Tolerancia -ante las limitaciones propias y ajenas (dcho a equivocarse)

• Visión del yo como potencial y desarrollo del mismo

• Autorresponsabilizarte de tus pensamientos, emociones y conductas

• Flexibilidad: No reglas rígidas, abiertos al cb y la incertidumbre

• Interés por uno mismo (1º), combinado con interés x los demás

• Moderación: prudencia, cautela, ... (Seligman)



TÉCNICAS PARA CAMBIAR PENSAMIENTOS

• Autoinstrucciones

• Distanciamiento (observar penstos., etc.)

• Reencuadre

• Buscar pruebas a favor y en contra 

• Autorregistros

• Actuar en contra de las ideas irracionales

y, por tanto, emociones y conductas



I. AUTOINSTRUCCIONES

Aceptando mis 
limitaciones, 
me centro en 
realizar mis 

posibilidades

Son frases que te dices a ti mm para ayudarte a pensar, 
sentirte y actuar en la forma más conveniente y 

satisfactoria (CL plazo)



AUTOINSTRUCCIONES PARA FAVORECER UNA SANA AE

Me cuido (voy a cuidarme) lo mejor posible
Me tengo cariño y aprecio
Quiero ser feliz
Quiero estar tranquilo/a
Me acepto de manera incondicional
Acepto mis limitaciones y disfruto de mis posibilidades

Quiero querer aceptarme /quererme / cuidarme (Germer)



REENCUADRAR LAS SITUACIONES  

Habituarte a percibir y evaluar las cosas en la forma que más 
te conviene:

• Limón – limonada

• Edison

• Humor (congreso de escritores)

• Adversidad: ocasión para aprender

• Euforia/ problemas con el sueño: señal de peligro



UN EJEMPLO DE REENCUADRE: el burro y el campesino

Se cayo en un pozo
Su amo decide enterrarlo

1º Llora amargamente

Dp, aprovecha las paletadas 
d tierra para salir



OBSERVAR TUS PENSAMIENTOS (Mindfulness) 
observar el pensamiento (con su emoción asociada) 
sin apego ni rechazo (como transitorio =/= realidad) 

YO
PENSAMIENTO PROBLEMATICO



OBSERVAR TUS PENSAMIENTOS (Mindfulness)
observar el pensamiento (con su emoción asociada) 
sin apego ni rechazo (como transitorio =/= realidad)

YO

PENSAMIENTO PROBLEMATICO



La comunicación con personas que nos comprendan y apoyen, 
puede ayudarnos a distanciarnos del problema y a re-evaluar nuestros 
pensamientos problemáticos



CLARIFICAR EL PENSAMIENTO PROBLEMÁTICO* 
HACIENDO PREGUNTAS EMPÁTICAS

Ejemplo: el alumno que no cree en la eficacia de los 
fármacos en el trastorno bipolar

¿En que te basas para creer eso?

¿Qué significado tiene para ti?

(se incluye en la interrogación socrática de la terapia 
cognitiva).

* Penstos. que favorecen depresión o euforia o que impiden cuidarse adecuadte.



TOMAR EL PENSAMIENTO PROBLEMÁTICO COMO UNA 
HIPOTESIS Y BUSCAR PRUEBAS A FAVOR Y EN CONTRA

Ejemplo: el alumno que no cree en la eficacia de los 
farmacos en el trastorno bipolar
Argumentos y pruebas a favor de su creencia

Interpretación alternativa. La medicación es útil en el TB
Argumentos y pruebas a favor



EVALUAR LA UTILIDAD DE UN PENSAMIENTO (ej., autoexigencias)

Analizar si una determinada forma de pensar te ayuda a:

- sentirte bien (a corto y largo plazo)
- conseguir tus objetivos más importantes
- llevarte bien con los demás



AUTORREGISTROS DE PENSAMIENTOS
A

Acontecimiento 
desencadenante

Unos desconocidos 
me miran fijamente   

y sonríen

B 
Pensamientos

.

Pensarán que tengo 
un  aspecto horrible 
y ridículo

C 
Consecuencias 
.

Me siento mal, 
desvío la mirada y 
me voy lo antes 
posible, sin decir 
nada

D  
Pensamientos

Probablemente les 
resulto agradable

Ellos también 
parecen agradables

E 
Consecuencias 

Me siento bien y, si 
me parece 

oportuno, les 
devuelvo la sonrisa



AUTORREGISTROS DE PENSAMIENTOS
A

Acontecimiento 
desencadenante

Unos desconocidos 
me miran fijamente   

y sonríen

B
Pensamientos 

.

Pensarán que tengo 
un  aspecto horrible 
y ridículo

C
Consecuencias 
.

Me siento mal, 
desvío la mirada y 
me voy lo antes 
posible, sin decir 
nada

D
Pensamientos 

Probablemente les 
resulto agradable

Ellos también 
parecen agradables

E
Consecuencias 

Me siento bien y, si 
me parece 

oportuno, les 
devuelvo la sonrisa



AUTORREGISTROS DE PENSAMIENTOS

A
Acontecimiento 
desencadenante

Unos desconocidos 
me miran fijamente   

y sonríen

B
Pensamientos 

.

Soy genial e 
irresistible
Se enamorará/n de 
mi para siempre

C
Consecuencias 
.

Intento ligar y me 
embarco en 
conductas de 
riesgo

D
Pensamientos 

.

STOP. Estoy 
demasiado eufórica

Mantén la calma y la 
prudencia

E
Consecuencias 

.

Espero a estar más 
tranquila para 

hablar con  
desconocidos o 

para ligar
Lo comento con...



EXPERIMENTOS PARA PONER A PRUEBA LA VALIDEZ D TUS 
CREENCIAS

Ejemplo: un chico mantenía la creencia d q era 
incapaz de gustar a las chicas pq su aspecto era 
desagradable. 

Experimento: acudir a los lugares adecuados y, una 
vez en ellos, mirar a las chicas que le atraían, 
sonreírles, hablarles, etc., para observar los 
resultados. 

Cuando comprobó que la mayoría 
chicas  respondían positivamente 
y que gustaba a algunas de ellas, 
cambió su creencia



V. ACTUAR EN CONTRA DE TUS CREENCIAS 
IRRACIONALES PARA MODIFICARLAS

Ejemplos: 
Exposición como tratamiento de todo tipo de fobias

Cultivar la actitud contraria para erradicar la no-deseable 
Ejemplos
-para erradicar la ira, cultivar la empatía
-para erradicar la euforia, pedir consejo, utilizar la relajación,  
reducir actividades...
-para erradicar la tristeza realizar actividades agradables
-combatir negación enfermedad informarte bien sobre ella



DESCANSO

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN



EL TRASTORNO BIPOLAR: 
UNA APROXIMACIÓN DESDE 

LA TERAPIA COGNITIVA 
Newman, Beck y otros

TRATAMIENTO 
COGNITIVO-CONDUCTUAL 

PARA EL TB
Juan Sevilla y Carmen 

Pastor

Manuales de terapia cognitiva o cognitivo conductual

http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?autor=Newman,%20Cory%20F.
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