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EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL  
 TRASTORNO   BIPOLAR 





GLOBAL SYSTEM MOBIL 
ASSOCIATION 

 
Conexiones 

móviles: 7422 
MLL 

Censo mundial  
población : 7228 

MLL 



• Se asocia a hospitalización, recaídas y  numerosos episodios 

• Los sistemas de alerta temprana, podrían mejorar  la efectividad de las 
intervenciones  

• Los cambios en el estado de ánimo, pueden asociarse a cambios en el estilo 
de vida  que ocurre semanas o días antes de una crisis, en cambios de 
rutina, insomnio, etc 

El TB  es una enfermedad de curso largo y 
tratamiento prolongado 



“Llevo varios días sin dormir y   me siento 
lleno de energía e hiperactivo. Ahora mismo 
soy el rey del mundo y mi cabeza no puede  

parar de pensar.  
Ahora sé que estoy empezando una crisis” 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten  registrar y 
transmitir  información  en tiempo real  y  así poder  intervenir de una forma 

temprana  



EN QUE CONSISTE  

DRA PILAR SIERRA SANMIGUEL 
DR HUMBERTO ECHEVARRIA 
DRA ELISA GALLACH SOLANO 



EQUIPO 

NIEVES MARTINEZ ALZAMORA 

Profesor Titular de Universidad 

Departamento de Estadística e Investigación Operativa 

Aplicadas y Calidad 
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• Aplicación para el móvil 

• Recoge semanalmente información 

• La envía a la UTB 

• Favorece la toma de decisión 

 













ESTABILIDAD ALTERACIÓN 
FALTA DE 

RESPUESTA 
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Aplicación para investigar y evaluar   el estado mental del paciente con TB 

3 tipos preguntas 

• Genericas 

• Altman (MANIA) 

• Qids (DEPRESION) 

Aportan información  al paciente en forma gráfica 

Aportan información al terapeuta 

Favorecen la intervención temprana 

• A demanda 

• Por iniciativa profesional 

Incorpora consignas de  psicoeducación 

Es abierta, permite incorporación de varios profesionales, varios sistemas de evaluación 



¿Qué queremos saber? 





OPINION DEL 
PACIENTE 

RELACION 
ENTRE 

 TELEMÁTICOS 

PRESENCIALES 

 

CAPACIDAD 
DE 

PREVENCIÓN 
DE RECAÍDAS 

DE LA 
ETERAPIA 



¿En qué consiste el 
estudio? 



 Completar semanalmente los cuestionarios de la eterapia 

 Completar los cuestionarios presencialmente durante la entrevista 

 Eventos: cambios de tratamiento +hospitalización +urgencias 

 Completar test de usabilidad  



Quien participa?  
 Diagnóstico: Trastorno Bipolar  I / II o  TEA 

 

 Seguimiento ambulatorio UTB Hospital La Fe  

 

 Estabilidad clínica en la inclusión 

 

 Compromiso  con la atención psicoterapéutica 

 

 Propietario dispositivo móvil con acceso a Internet 

 

 Estar familiarizado con el uso de aplicaciones móviles 

 

 Consentimiento informado 

 

 

Participantes 

26 



TEST MANIA 

 

 

TEST DEPRESIÓN 

 

 

TEST DE IMPRESIÓN CLINICA 

 

 

TEST GRAVEDAD PACIENTE 

 

 

TEST DE GRAVEDAD PSQ 

 

 

RECOPILACIÓN DE EVENTOS 
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INSTRUMENTOS 
En la APP 

• Preguntas 
iniciales 

• Escala 
Depresión 

• Escala Manía 

En la Consulta 
Autoevaluacion 

• Impresión 
clínica Manía 

• Impresión 
clínica de 
Depresión  

• Escala 
Montgomery 
para la 
Depresión 

• Escala Young 
para la Manía 

• Eva paciente 

• Eva profesional 

En Consulta: 
EVENTOS:  

• Variaciones del 
tto 
farmacológico 

• Atención en 
PU 

• Hospitalización  

TEST DE 
OPINION 

• SUS 

• NPS 

2014 2018 



¿Qué encontramos? 



Objetivo 1: Opinión del paciente 
  
 

 
CUESTIONARIO NPS 

¿Cómo es de probable que 
recomiende eterapia? 

 
 

CUESTIONARIO SUS 
 



 

No requiere conocimientos informáticos elevados para su uso  

 

Percepción sobre  facilidad de uso: muy positiva 

 

Tiempo necesario para la utilización :Un 80% consideran que el tiempo es bajo o muy bajo 

 

La potencialidad de uso: moderada-alta . Preferido antes que los de lápiz y papel 

 

Confianza en la seguridad y confidencialidad de los datos 

 

Complementariedad con el tratamiento habitual 

 

Frecuencia semanal de uso: Adecuada  



Objetivo 2: Respecto a la comparación entre 
test presenciales y telemáticos 

  

Concordancia  entre eterapia y los test presenciales:  
Muy buena 

•Test riesgo de  manía:  Buena relación entre 
eterapia y test presencial 

•Test de riesgo de  depresión: Alta relación entre 
eterapia y test presencial 



OBJETIVO 2 

ESCALAS 
COMPLETADAS 

EN LA 
CONSULTA 

ESCALAS DE LA 
ETERAPIA 

Muy buena 



Objetivo 3: Respecto a la detección de 
episodios 

Es muy buena para detectar 
episodios maniacos  e 
hipomaniacos, depresivos 

Necesitamos ajustar todavía 
los puntos de corte de cada 
escala 



Si la puntuación 
telemática  es alta: 

Si el paciente deja  varias 
semanas de responder a 

la aplicación    



¿Qué repercusiones 
tienen estos 
resultados? 



Incrementa  la información y el control  sobre la enfermedad 

Mejoran notablemente el pronóstico y la toma de decisiones 

Reducir costes para el propio paciente  

Reducen el coste para  Instituciones   

Mejora el seguimiento y el compromiso terapéutico 



 

 Es gratuita 

 Centra la atención en la prevención  

 Favorece la relación con el equipo terapéutico 

 Satisfechos con las psicopíldoras  

 Mejorar la adherencia y cumplimiento terapéutico 

 Representa  un apoyo adicional entre visitas 

 

 

r 



 No se aceptan respuesta intermedias  

 Falta de espacio para enviar mensajes (e-mail) 

 Con el uso continuado , aparece cierto cansancio. 

 Monotonía del contenido 

 Velocidad en las redes, problemas tecnológicos . 





 Ajustar en los test telemáticos las señales de alarma 

 Ampliar el acceso de los pacientes a la aplicación 

 Incluir un grupo de pacientes sanos 

 Mejorar el Estado del Arte de la  eterapia para que sea más 

atractiva y visual 

 



• Alta aceptabilidad /facilidad uso 

 

 

• Ayuda al  seguimiento y control  de 

pacientes con TB 

 

 

• Favorece una intervención rápida 

 

 

• Refuerza vínculo personal sanitario 



Elisa Gallach-Solano 


