
Procesamiento emocional y trastorno bipolar 

Ana García Blanco 
Psicóloga clínica, Instituto de investigación sanitaria La Fe 

 Viernes, 30 de noviembre de 2018 
10:00 horas  

Ana García Blanco 

 

 

@AskGarciaBlanco 

 

 



“Me encuentro estable pero aún así no es lo 
mismo. Todo me afecta más y no acabo de 

disfrutar como lo hacía antes” 
 

El trastorno bipolar, aún en la fase de eutimia,  

cambia la manera de percibir el mundo 

 



¿Qué queremos saber? 





Pérdida control 
emociones 

Sesgos en 
procesamiento 

emocional 

Desregulación 
emocional 

Sufrimiento 
subjetivo 

Trastornos  
afectivos 



• En la literatura predominan los estudios sobre los factores biológicos 





OBJETIVOS 

¿Cuál es la información emocionalmente relevante en el trastorno 
bipolar? 

¿Los sesgos aparecen sólo durante los episodios o también en la eutimia? 

¿Estos sesgos son modificables voluntariamente? 



¿En qué consiste el 
estudio? 



Participantes 

Control 
(28) 

Eutimia 
(28) 

Depresión 
(25) 

Manía 
(30) 

Trastorno Bipolar (DSM-IV-TR) 

YMRS < 6 > 20 

BDI-II < 9 > 18 







¿Qué encontramos? 
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¿Cuál es la información emocionalmente relevante en el trastorno 
bipolar? 

¿Los sesgos aparecen sólo durante los episodios o también en la eutimia? 

¿Estos sesgos son modificables voluntariamente? 

• La amenazante y la alegre 

• Sesgo-rasgo hacia lo amenazante y sesgo-estado de aproximación-evitación hacia lo alegre 



¿En qué consiste el 
estudio? 
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“Atiende a la imagen neutra” 
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OBJETIVOS 

¿Cuál es la información emocionalmente relevante en el trastorno 
bipolar? 

¿Los sesgos aparecen sólo durante los episodios o también en la eutimia? 

¿Estos sesgos son modificables voluntariamente? 

• La amenazante y la alegre 

• Sesgo-rasgo hacia lo amenazante y sesgo-estado de aproximación-evitación hacia lo alegre 

• Sí, excepto durante los episodios maniacos, donde se resiste la atracción por lo amenazante 



¿Qué repercusiones 
tienen estos 
resultados? 



Caracterización de la percepción 
emocional 



Caracterización de la percepción emocional 



El sesgo es 
controlable 
durante la 
eutimia y 
modificable 
terapéuticamen
te 
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