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El estudio está basado en 
explorar si los factores 

que predicen la prognosis 
clínica también predicen la 
función social, la prognosis 
clínica se puede predecir 
por la historia pasada del 
trastorno Bipolar (BP), en 
el que se incluyen factores 
como tratamiento, dosis 
y duración y adherencia 
al tratamiento; así como 
factores psicológicos (per-
sonalidad premorvida), 
ya que a pesar de que un 
resultado clínico suele ser 
positivo, no necesaria-
mente se acompaña de la 
recuperación social. 

En el estudio los 
pacientes seleccionados 
cubrían los siguientes cri-
terios: 18 años o mayores, reunir los 
criterios del DSM IV para unipolar y 
desorden bipolar afectivo actualmente, 
estar en contacto con servicios psiquiá-
tricos de adultos y generales, y llevar un 
control del suero en plasma de manera 
que sé monitorea el litio, la carbama-
zepina o el valproato de sodio (esta-

bilizadores del animo). Se excluyeron 
pacientes con desorden orgánico cere-
bral u otro problema cognitivo, y todos 
aquellos que no pudieran contestar los 
cuestionarios o dar su consentimiento 
informado. Valorando a una muestra 
de 77 pacientes bipolares.

La información se obtuvo de una 
encuesta semi-estructurada con dura-

ción aproximada de 1-5 h, obteniendo 
información de: la historia demográfica 
y psiquiatrita (edad, género, situación 
de vida actual, estatus del empleo, es-
tado mental actual, edad de comienzo, 
número de episodios, y medicamentos 
actuales. Adherencia a la medicación 
(seguimiento completo, adherente, o 
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parcialmente seguida). Síntomas actua-
les (activación y depresión), calculando 
el índice de manía y depresión. Perso-
nalidad premorvida (calificándose en 
base al panorama de si mismo antes del 
comienzo de los síntomas, extroversión 
= espontaneidad, neuroticismo = sensi-
bilidad y tendencia a preocupar). Ajuste 
social, con puntajes según la función 
social en 7 dominios (empleo, trabajo 
de casa, actividad de ocio, familia exten-
dida, marital, fraternal y vida familiar), 
valorando la calidad del ajuste según la 
conducta, desempeño, satisfacción y 
fricción en relaciones interpersonales. 
Población general saludable con score 
de 1.5, buena función 1-1.9, función 
moderada 2-2.9, función pobre 3-5.

El análisis se realiza, usando una 
correlación parcial del número de do-
minios activos, comparando caracterís-
ticas básicas, demográficas y clínicas. 44 
pacientes eran mujeres, 33 hombres, del 
total 88% eran bipolares tipo 1, el resto 
tipo II, con edad media de 42.1 años, 
el 43 % tuvieron más de 10 episodios, 
y se hace notar como el 69% vivían en 
circunstancias de compañía, u otras 
significantes como trabajo, familia 
extendida entre otras).  

Los resultados del articulo, se re-
lacionan y fundamentan algunos temas 
antes mencionados 
en el curso, como va-
riables clínicas de los 
pacientes bipolares 
con conducta suicida;  
podemos observar que 
la función social pobre 
en individuos con BP 
se reconoce cada vez 
más, un estudio re-
ciente demuestra que solo el 20% de los 
análisis estadísticos, se emprendieron 
para descubrir que determinantes del 
resultado funcional eran capaces de 
identificar positivamente los factores 
significativos, y se encontró que la única 
variable clínica sólida del ajuste social 
eran los “síntomas depresivos”; como la 
ansiedad, insomnio, ideación suicida, 
y desesperanza ya antes discutidos en 
el curso y aunado con la publicación 
se puede concluir que estos pueden 
predecir la calidad completa de la 
función social y revelar una medida de 
la personalidad (neuroticismo), que se 
asocia significativamente con el ajuste 
social; podemos añadir que las variables 
demográficas, son las determinantes 
más robustas de función social.

Heerlein et al. Iden-
tifico que los niveles más 
altos de neuroticismo, se 
asociaban con recaídas más 
frecuentes y niveles más altos 
de síntomas entre episodios, 
pero sigue en debate si el 
nueroticismo es sinceramen-
te una variable de rasgo o 
es mejor considerado como 
un marcador del estado de 
la depresión del grado bajo 
persistente.

Otro punto que ha sido 
muy debatido durante el 
curso y mencionado en esta 
publicación es la adherencia 
al tratamiento, pudiendo 
observar que aun que hay 
una mejoría clínica como re-
sultado de los fármacos, casi 
nunca es posible que tam-
bién mejore la función social, 
y el individuo se reincorpore 
de nuevo a la sociedad, cla-
ro esta mejoría social cabe 
destacar que también se ve 
influida por la cultura en la 
que se desarrolla el paciente. 
Por ejemplo Tsai et al. Encon-
tró que aun que la adherencia a la me-
dicación se asociara positivamente con 

el resultado clínico, 
una proporción signi-
ficativa de su muestra 
no tuvo un resultado 
favorable.

Tampoco es de 
sorprenderse que si 
un individuo reside 
con otra persona sig-
nificativa, como en 

el trabajo o la familia, etc. Esta tenga 
mayores oportunidades y probabilida-
des de comprometerse en un espectro 
de la actividad social, ya que pueden 
compartir los intereses de estos y tener 
un conjunto más fijo de ritmos sociales, 
y podríamos considerar a este un mar-
cador del ajuste o del estado social del 
paciente,  también se pueden asociar 
otros rangos como el parentesco.

En lo personal, la publicación 
se pude pulir y necesita ser comple-
mentada por más estudios, pero está 
bien relacionada con los problemas de 
actualidad, y puedo concordar con que 
una estrategia alternativa del análisis o 
tamaño de la muestra más grande, pue-
de producir combinaciones diferentes 
de las determinantes y explicar una pro-

porción más grande de la variación. A 
su vez hay que hacer notar que el ajuste 
social no es una construcción fácil de 
medir, y muchos estudios publicados 
solo han explorado la calidad de fun-
ción. Se hace sugerencia a que la calidad 
y la cantidad de la función, puede ser 
un enfoque útil para mejorar nuestra 
compresión de las consecuencias so-
ciales de BP. Además de que muchas 
de las asociaciones observadas pueden 
requerir datos bidireccionales y longi-
tudinales prospectivos, para entender 
mejor la causa y el efecto; ya que solo 
el 33% de la variación en la calidad de 
función fue justificada por los factores 
explorados, por lo que sugieren un 
trabajo adicional, para comprender la 
premorbilidad y los factores posteriores 
al comienzo los cuales pueden dañar 
el ajuste social, y ayudar a desarrollar 
intervenciones clínicas para promover 
una mejor función social en individuos, 
con BP.
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