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Reducción de los Estereotipos sobre el Trastorno Bipolar mediante un Vídeo
Psicoeducativo
La gran cantidad de información procedente del mundo que nos rodea urge la
necesidad de un mecanismo capaz de clasificarla, economizando de este modo el esfuerzo
cognitivo requerido para su comprensión y permitiendo un entendimiento más eficiente. Esto
se lleva a cabo gracias al proceso de categorización, el cual consiste en la agrupación de
propiedades comunes entre distintos elementos de la realidad, lo que da como resultado la
creación de categorías. Es un proceso potencialmente favorecido por la cultura, su principal
medio de transmisión (Abarca et al, 2016).
La categorización se da tanto en objetos concretos, como en conceptos abstractos; en
entidades materiales e inmateriales. No obstante, en lo que a este informe se refiere, se va a
prestar más atención a la categorización social, mediante la cual se atribuyen a otros, y a uno
mismo, características que se consideran pertenecientes a un grupo social. Reside en ella el
origen de términos como el de género, raza, clase social, religión, orientación sexual… todas
ellas categorías sociales tan intrínsecamente arraigadas que no requieren de explicación para
quien esté leyendo esto.
Clasificar la sociedad de esta manera, originando grupos fronterizos que dividan las
identidades de los individuos, crea una distinción “nosotros-ellos”. El “nosotros” hace
mención al propio prototipo, aquel que se comparte con las personas con las que se tienen
atributos en común; mientras que el “ellos”, se refiere a las diferencias que se tiene con el
exogrupo. Esta diferenciación se da de manera automática y natural, y es adaptativa en el
sentido que permite que una persona construya su propia identidad dentro de la sociedad. Sin
embargo, llevado a un extremo, también es la encargada del origen de conductas
discriminatorias dañinas, creencias estereotipadas sesgadas, y emociones llenas de prejuicio.
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Estos tres factores favorecen la exclusión de grupos sociales, los cuales quedan marcados por
atributos que dañan la imagen de las personas que a ellos pertenecen, alimentado por una
avalancha de desinformación, la cual se agarra a la cultura y se retroalimenta por su paso de
boca en boca.
Durante toda la historia de la humanidad ha existido una visión negativa de los
trastornos o enfermedades mentales, lo que ha impedido el avance en el estudio de los
síntomas y tratamientos para poder tratar a estas personas de la manera adecuada. En la Edad
Antigua, los médicos babilonios creían que las enfermedades mentales eran posesiones
demoníacas, y durante la Edad Media y el Renacimiento se usaban métodos de tortura para
“tratar” estas enfermedades con la intención de “liberar el alma” (León., 2005). Aunque han
pasado muchos años desde estas creencias, en la actualidad se sigue registrando un alto
estigma e intolerancia hacia estos trastornos, lo que promueve una visión de estas personas
como personas violentas y sin capacidad de integrarse por completo en la sociedad, que a su
vez impide el acceso a una asistencia óptima.
El trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo realizar una labor de
intervención social con el fin de reducir este tipo de creencias hacia un grupo social
descalificado. Para ello, se ha considerado trabajar con los estereotipos hacia las personas que
sufren Trastorno Bipolar.
El Trastorno Bipolar se define como períodos recurrentes de "altos" (es decir, manía,
hipomanía) y "bajos" (es decir, depresión) del estado de ánimo, el pensamiento y la actividad
(Seidmann et al., 2011). Muchos de los pacientes que sufren este trastorno afirman que
sentían la necesidad de ocultar su diagnóstico por miedo a ser apartados o discriminados de
alguna forma. La mayoría de estos confiesan hablar únicamente de su trastorno con personas
íntimas: amigos cercanos, familia… (Al Jurdi et al., 2008). Se encuentran excluidos y
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devaluados en sus lugares de trabajo o en la escuela, además de que no se sienten
representados correctamente por los medios de comunicación. El estigma que sufren por la
enfermedad empeora la aceptación y el entendimiento del trastorno tanto por parte de la
sociedad, como para las propias personas que lo padecen (Suto et al., 2012).
Según Ingamells et al. (1996), el contacto o la interacción directa es la forma más
efectiva de mitigar el estigma. Sin embargo, debido a la imposibilidad de poder poner en
contacto directo a los sujetos con una persona diagnosticada de Trastorno Bipolar, se optó por
realizar una entrevista con el fin de recolectar más información sobre dicho trastorno y su
estigma, pudiendo contar de primera mano la discriminación que había sufrido. Por ello, el
grupo se puso en contacto con la Asociación Bipolar de Madrid, quienes muy amablemente
aceptaron colaborar con los investigadores.
“Se ha demostrado que los medios de comunicación son la fuente de información más
importante para el público sobre las enfermedades mentales” defienden Wilson et al. (1999).
Hoy día, el gran auge de la plataforma de vídeos de YouTube ha abierto la posibilidad de
compartir información de manera instantánea, siendo un medio mediante el cual cualquier
persona es capaz de compartir su propia experiencia sobre su trastorno, acto de manera mútua
les permite aceptarse más a ellas mismas, a la vez que favorecen su normalización aportando
información capaz de cambiar la forma de ser visto su trastorno (Sangeorzan et al., 2019).
Es debido a este último punto que se decidió que la intervención social se llevaría a
cabo mediante la presentación de un vídeo informativo. En base a la Hipótesis de Contacto,
postulada por Allport (1954), para la elaboración de la intervención se mostrará más atención
al Conocimiento Directo, aportando una definición real del Trastorno de Bipolaridad y
desmontando los estereotipos que lo rodean; es decir, se trabaja sobre los factores cognitivos,
siendo estos las creencias y pensamientos, que la gente tiene sobre dicho tema, planteando
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como hipótesis que, posterior a la visualización del vídeo, estos habrán sido en cierta medida
modificados por su exposición a la información. En este caso, se reducirán los estereotipos de
valencia negativa.
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Método

Participantes
Para la muestra el único requisito que se impuso fue que los participantes tuvieran
más de dieciocho años. El formulario incluía preguntas demográficas de género y edad,
además de un consentimiento informado al principio para obtener la autorización de cada
participante antes de que comenzaran a responder.
Un total de 162 personas participaron en el estudio, sin embargo, debido a la
existencia de una pregunta control, los investigadores decidieron contabilizar como muestra
no válida un total de 37 sujetos siendo estos el número total de participantes que no
respondieron correctamente a la cuestión planteada. Por ello, la muestra válida final fue de
125 participantes, de los cuales 97 (77,6%) eran de género femenino, 25 (20%) de género
masculino y 3 (2,4%) no se identificaban con ninguno de los dos géneros anteriores.
Asimismo, la media de edad de la muestra válida fue de 25,58 años con una desviación típica
de 11,6 puntos.

Materiales y Procedimiento
Con el fin de conocer de primera mano la discriminación que sufre el grupo social
elegido para el presente estudio, se acudió a la Asociación Bipolar de Madrid para entrevistar
presencialmente a una persona diagnosticada con Trastorno Bipolar. La transcripción de
dicha entrevista fue realizada en papel y puede ser leída en el Apéndice A.
El formulario, el cual fue creado en la plataforma Google Forms, fue distribuido por
diferentes redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp…). Este incluía el
consentimiento informado, dos preguntas demográficas sobre el género y la edad de los
participantes y tres secciones de verdadera fase experimental.
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La primera parte consistía en una pre-evaluación de los estereotipos respecto a las
personas diagnosticadas con Trastorno Bipolar. Esta evaluación requirió tanto de métodos
directos (preguntas abiertas y cerradas) como indirectos (diferencial semántico) pues se
preguntaba a los sujetos tanto sobre su conocimiento y creencias sobre dicho tema como la
evaluación de las características de este grupo social a través de un diferencial semántico.
Concretamente, para algunas de las preguntas sobre el conocimiento del trastorno, se siguió
la investigación realizada por Ruiz et al. (2012) en la que se evaluaban los estereotipos del
Trastorno Bipolar. Un ejemplo de las preguntas adaptadas de este estudio fue la cuestión
“¿Conoce cuáles son las causas o desencadenantes de este trastorno? (puede elegir varias
opciones)”.
Con el fin de obtener un cambio en los estereotipos de los participantes, se elaboró un
vídeo psicoeducativo (Alejandra HM, 2022, 0m00s) en el que se explicaba brevemente qué es
el Trastorno Bipolar y cuáles son los episodios que sufren las personas diagnosticadas.
Asimismo, se utilizó el vídeo como medio para romper ciertos estereotipos que existen
alrededor del trastorno, entre ellos que las personas con Trastorno Bipolar suelen ser más
agresivas que la población no diagnosticada. La información recabada para elaborar el
material audiovisual fue sacada de diversos medios, entre ellos, los artículos redactados por
Jiménez (2020) y Sawchuk et al. (2021). Este vídeo fue publicado en la plataforma YouTube
para, más adelante, adjuntarlo en la segunda parte del formulario.
Tras la visualización del vídeo, se realizó una pregunta de control con el fin de
conocer si realmente habían visto este y poder eliminar aquella parte de la muestra que no
había sido sensibilizada con dicha herramienta. Esta cuestión preguntaba sobre los tipos de
tratamientos que se pueden llevar a cabo para mejorar el estilo de vida de las personas que
padezcan este trastorno, la cual era respondida al final del vídeo.
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Seguidamente, se realizó la post-evaluación de los estereotipos mediante un método
indirecto; utilizando en una de las cuestiones imágenes y, en la otra, un segundo diferencial
semántico similar al de la pre-evaluación. Se expusieron una serie de imágenes de personas,
que se relacionaban con los adjetivos y cuestiones preguntadas en la primera parte, y se pedía
a los participantes que identificarán en qué imágenes (véase Apéndice B) podía aparecer una
persona con el trastorno.
En la primera imagen se representa a un hombre mordiéndose la uñas y con expresión
intranquila, por lo que se relaciona con el adjetivo “nervioso”. La imagen 2 aparece una
mujer llorando, con la que se representa el adjetivo “depresiva”. En la tercera imagen aparece
una mujer dibujando, representando así a una persona creativa. En la imagen 4 se observa a
una niña sujetando un examen con una nota de 10 y una expresión de felicidad, para mostrar
éxito académico. En la imagen 5 se representa el adjetivo “afable” mostrando a una persona
cantando con expresión feliz. En la sexta imagen aparece una mujer haciendo yoga, con lo
que se representa el adjetivo de “calmado”. En la séptima imagen se muestra la imágen de
una fiesta para representar a una persona amigable o social. En la imagen 8 se quiere
representar a una persona neurótica. La imagen 9, representa una niño con un examen
suspenso, lo cual se puede interpretar como dificultades académicas. Por otro lado, en la
siguiente imagen queda representado el consumo de drogas. En la imagen 11, se puede ver a
una mujer dando de comer a un bebé, lo cual simboliza la capacidad de trabajar en empleos
específicos. En la doceava imagen se observa una conducta agresiva. La imagen 13 presenta a
una profesora dando clase, refiriéndose a la capacidad de realizar ciertos empleos. En la
última imagen representa la incapacidad de relación social con los demás.
Por último, los datos obtenidos fueron recogidos en un archivo Excel y, tras haber
realizado un acuerdo interjueces con el fin de elegir qué sujetos serían contabilizados como
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muestra no válida, se analizó la información obtenida mediante el programa IBM SPSS
Statistics 25.
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Resultados
Se recogieron diversas conclusiones a partir de la entrevista que se realizó a una
persona con Trastorno Bipolar (véase Apéndice A), las cuales concuerdan con la literatura
científica mencionada en el presente estudio sobre la discriminación de este grupo.
Por ejemplo, se encontró que la entrevistada, tras ser diagnosticada, sufrió cambios en
el tono con el que se dirigían a ella y, en concreto, cuando le preguntaban qué era el Trastorno
Bipolar, según ella, “eso fue un antes y un después”. Además, la persona entrevistada
mencionaba lo mismo a lo que se hizo referencia en el primer párrafo (Al Jurdi et al., 2008),
“decir que eres bipolar hace que te miren mal [...] En momentos de crisis me tratan de otra
manera, tienen miedo de verme actuar de una forma que se sale de lo “normal” o de una
forma extraña”, por lo que especifica que, solo menciona su trastorno a gente con la que tiene
una relación estrecha y de confianza. Se puede destacar el miedo que mostró la persona
entrevistada al hecho de que se compartiera su nombre, datos o imagen. No quiso ser
grabada, ni por audio ni por vídeo, bajo ningún concepto.
En lo que compete a los datos obtenidos mediante el cuestionario, cabe destacar que
de toda la muestra total, un 31,4% de los participantes informaron conocer a alguna persona
con Trastorno Bipolar, resultando esto un porcentaje mayor de lo esperado. Cuando se les
preguntó a los participantes si conocían algún síntoma de este trastorno, un gran número de
respuestas hacía referencia a cambios de humor bruscos o repentinos, o cambios de
personalidad. Muchos participantes hacían también referencia a episodios depresivos y
maníacos; una minoría aportó descripciones sobre lo que ocurre en estos episodios y cómo
estos se alternan.
Respecto a la cuestión abierta “¿Cómo describiría a una persona que padece un
Trastorno Bipolar?”, una gran mayoría de los sujetos mencionó los cambios de humor
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repentinos y la inestabilidad emocional causada por las fases de depresión y euforia, de
nuevo. Algunas personas mostraron su desconocimiento acerca del Trastorno explícitamente
con un no lo sé y, una minoría les describieron como personas “normales”.
Únicamente un 21,6% comentó que las personas que padecían este trastorno no
podían trabajar en cualquier ámbito laboral. Entre los trabajos para los que no estarían
capacitados destacan sobre todo trabajos de cara al público, altos cargos, y trabajos que
produzcan estrés o cambios emocionales drásticos. La justificación de los participantes a
estas respuestas se refería a que consideraban que estas personas podrían presentar cambios
de conducta o que el estrés de estos empleos podría producir una desestabilización, que a su
vez llevaría a un mal trato de cara a los clientes.
Un 92,8% de los participantes consideró que las personas con Trastorno Bipolar
necesitarían algún tipo de apoyo en el ámbito escolar o académico. Al preguntar por qué
pensaban esto, la mayor parte de los participantes explicaron que las personas con este
trastorno necesitan apoyo emocional o psicológico cuando sufren episodios de depresión o
manía, que pueden afectar a su rendimiento académico. Además, algunos participantes
añadieron que estas personas necesitan apoyo o ayuda en el ámbito social, ya que este
trastorno les podría afectar en su relación con los compañeros. La mayoría de estos también
comentaron que el tipo de apoyo escolar debía ser psicológico, orientativo y emocional por
parte del ámbito escolar. También se comentó que era necesaria la concienciación a sus
compañeros, dándole visibilidad a su trastorno y desmintiendo falsas creencias.
Para evaluar el conocimiento que los participantes poseían sobre los desencadenantes
del Trastorno Bipolar, se utilizó la prueba estadística chi-cuadrado de bondad de ajuste. Se ha
obtenido que los porcentajes difieren significativamente entre ellos (X²(10) = 340,679; p <
0,0001). La opción más elegida fue Herencia Familiar (84), seguido de Alteración en la
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Biología del Cerebro (71). Otras de las opciones más elegidas fueron: Consumo de drogas
(64), Trauma Infantil (62) y Estrés (61). Esto queda reflejado en la Figura 1.
Figura 1
Gráfica de frecuencia de elecciones de los desencadenantes del Trastorno Bipolar.

También se obtuvo significación en la elección de adjetivos que definieron a este
colectivo (X²(8) =93,224; p < 0,0001). En la Figura 2, observamos un mayor porcentaje de
elección hacia la opción Nerviosa, que se eligió 89 veces, seguido de los adjetivos: Maniática
(59), Creativa (58), Neurótica (57) y Obsesiva (57). 21 participantes eligieron la opción Otro,
y explicaron en mayor medida que el Trastorno Bipolar no definía a la persona, que podía ser
cualquiera de esos adjetivos o que son personas “normales”.
Figura 2
Gráfica de frecuencia de elecciones de Adjetivos para describir personas con Trastorno
Bipolar.
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De todas las imágenes presentadas en la post-evaluación, las que tienen mayor
frecuencia de elección son la segunda (Depresión), la octava (Neurótica) y la última
(Asocial). Las menos elegidas fueron las imágenes seis (Calmada), once (Capacidad de
Trabajo en Empleos Específicos) y doce (Agresiva), siendo esta la más elegida entre las
menos elegidas.
Figura 3
Gráfica de frecuencia de elecciones de imágenes sobre Trastorno Bipolar.
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Todas ellas fueron elegidas en su gran mayoría. En muchos casos se debió a que no
añadimos una pregunta: ninguna de las anteriores. Sin embargo, al explicar el porqué de su
elección, comentaron este fallo al ser la pregunta obligatoria para continuar con el
cuestionario. También, muchos de ellos dijeron que cualquiera de las imágenes podía
representarlas, al no poder representar el trastorno con una imágen. Otros participantes, sí que
relacionaron las imágenes con el trastorno. Justificando su elección, por ejemplo, diciendo
que muchas de ellas representaban los síntomas de este trastorno o por ser las más
representativas de esta.
Comparando la Figura 2 y la Figura 3, el adjetivo Nervioso presenta una menor tasa
de elección entre ambas condiciones, al mismo tiempo que se ve una mayor respuesta a
evaluar a las personas con bipolaridad como Creativas, Afables o Amigables. En
contraposición, adjetivos como Neurótico y Agresivo son más elegidos tras la presentación de
la información, siendo el caso de Depresión el más exagerado (pasa de 2 a 91).
Del mismo modo, en lo referente a la evaluación post sobre el ámbito laboral, cabe
resaltar que la Imagen 11 (Cuidadora), fue la menos elegida de todas (54 respuestas). En lo
que al entorno escolar se refiere, evaluado mediante las Imágenes 4 y 9, no se observa una
verdadera diferencia significativa entre ambas (X²(1) =0.034; p < 0,854), luego no hubo
preferencia por ninguna.
Para el análisis de los datos correspondientes al diferencial semántico, se utilizó una
prueba T de Student para muestras relacionadas con el fin de comparar las medias entre la pre
y post-evaluación. Señalar que las respuestas de uno de los sujetos tuvo que ser eliminada por
un fallo a la hora de recolectar sus datos en la fase Pre. De los diez pares de adjetivos
resultantes, se obtuvo significación estadística para siete de ellos (Par 1, Par 2, Par 3, Par 4,
Par 5, Par 9 y Par 10), en los que se aprecia una diferencia que favorece una mejor
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puntuación hacia adjetivos con valencia positiva. Por otro lado, el resto de adjetivos (Par 6,
Par 7 y Par 8) no reflejaron diferencias significativas.
Tabla 1
Tabla de T de Student para muestras relacionadas.

Dif. Medias

T

gl

Significación

Par 1

Paranoica-Estable - Demente-Cuerda

-2,435

11,633

123

.000

Par 2

Indecisa-Segura - Insegura-Decidida

-,476

-3,220

123

.002

Par 3

Agradable-Irritante - Amistosa-Desagradable

,685

4,283

123

.000

Par 4

Alegre-Depresiva - Contenta-Triste

,532

3,908

123

.000

Par 5

Agresiva-Calmada - Violenta-Tranquila

-1,185

-8,707

123

.000

Par 6

Pesada-Respetuosa - Insistente-Considerada

,282

1,845

123

.068

Par 7

Sociable-Asocial - Sociable-Insociable

,153

1,270

123

.207

Par 8

Cálida-Fría - Cordial-Distante

-,032

-,199

123

.843

Par 9

Neurótica-Calmada - Histérica-Sosegada

-1,008

-7,736

123

.000

Par 10

Creativa-Práctica - Imaginativa-Realista

,258

2,033

123

.044

16
Discusión
Se planteó que tras la visualización del vídeo, los estereotipos dirigidos al Trastorno
Bipolar cambiarían. En concreto, los estereotipos negativos se diluirían. Los resultados
obtenidos apoyaron nuestra hipótesis inicial en cierto modo. Este cambio se puede observar
en la significación obtenida en siete de los diez pares de adjetivos de las tareas pre y post de
diferencial semántico. Cabe destacar que gran parte de estos cambios fueron positivos, de lo
que se infiere una menor tasa de respuesta a relacionar el Trastorno Bipolar con
características desfavorables.
No obstante, aunque los resultados marquen una clara significación, cabe destacar
que, en lo que a los Pares 2, 3, 4 y 10 concierne, las diferencias entre las medias (véase Tabla
1 y Apéndice C) resultan muy pequeñas, lo que cuestionaría la existencia de un verdadero
cambio.
Referido al ámbito laboral, los participantes siguen teniendo esta creencia de que las
personas con Trastorno Bipolar no pueden ejercer en todos los empleos, ya que en la tarea de
las imágenes, la que ilustraba a una niñera y la de la profesora (Imágenes 11 y 13), fueron
unas de las menos elegidas. Esto concuerda con la información que se aportó en el vídeo,
teniendo en cuenta que se mencionó que en algunos casos se requiere apoyo en estos ámbitos.
En cuanto al ámbito escolar, el porcentaje de personas que marcaron las imágenes que
representaban este campo (Imágenes 4 y 9); fueron muy parecidos. Estos resultados
representan que la mayoría de participantes no muestra un estereotipo sobre el rendimiento
académico de las personas con Trastorno Bipolar.
Las imágenes (Figura 3) también se compararon con el listado de adjetivos
presentados antes de la visualización del vídeo (Figura 2). Aunque, también se pudo observar
que la tasa de elección de algunos adjetivos con valencia negativa aumentó, esto pudo ser
porque en el vídeo psicoeducativo se comentaron algunos de estos aspectos como
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sintomatología posible del Trastorno Bipolar, por lo que se podría inferir que se llevó a cabo
una concienciación sobre este y sus síntomas gracias al contenido multimedia. Cabe destacar
de este punto el caso del adjetivo Depresión, el cual pasa de una tasa de selección muy baja,
2, a una muy alta 91. Esto podría haberse dado por el efecto ocasionado por el vídeo, donde
se relaciona con los episodios de crisis de este trastorno.
Una limitación de este estudio fue que no se dió la opción de Ninguna de las
anteriores en la tarea de elección de imágenes, lo cual fue mencionado por alguno de los
participantes, que acabaron eligiendo una porque no existía esta elección. Además, algunos
de los dibujos mostrados en el vídeo podrían haber dado lugar a confusión, ya que, por
ejemplo, cuando se hablaba de los tratamientos eficaces para las personas con Trastorno
Bipolar se mostró una imagen de una hoja de marihuana para simbolizar medicación; tres de
los sujetos que acabaron siendo muestra no válida pusieron como tratamiento fumar porros,
cannabis y medicamentos con CBD. Refiriéndonos a la muestra, la mayor parte de esta eran
mujeres (77,6%) y participantes jóvenes (entre 18 y 21 años), lo que hace que sea una
muestra poco representativa. Más allá, se plantea como futura mejora incluir otras variables
demográficas a observar como el nivel de estudios o la nacionalidad. A su vez, se plantea el
uso de estas variables para un análisis más en profundidad.
Del mismo modo, también se puede comentar como limitación la forma en la que se
han aproximado a medir los estereotipos. El uso continuo de adjetivos puede llegar a causar
agotamiento durante la elaboración del cuestionario. Además, emplear sinónimos ha podido
sesgar los significados de estos, pudiendo influir en las respuestas dadas.
Esto no solo ha podido afectar a los participantes, sino también al procesos de análisis
de los datos. Una mala planificación a la hora de seleccionar las imágenes y el planteamiento
del diferencial semántico, ha imposibilitado el análisis pre-post de alguno de estos adjetivos,
siendo necesario en futuras investigaciones una mejor formulación del cuestionario. Para
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futuros estudios, sería conveniente incluir más imágenes que representaran empleos de cara al
público y otros ámbitos laborales que algunos participantes mencionaron en la primera parte
del estudio como profesiones en las que personas con este trastorno “no pueden participar”,
para así poder comparar si se ha producido un cambio de actitud o no en este aspecto tras la
visualización del vídeo. Asimismo, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas
anteriormente, sería adecuado obtener una muestra más representativa de la población y
estudiar otras variables demográficas como lo son, por ejemplo, la nacionalidad o el nivel de
estudios.
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Apéndice A. Transcripción de la entrevista a una persona con Trastorno Bipolar
[Alejandra]: ¿Qué dirías que es el Trastorno Bipolar?
[Entrevistada]: Es una enfermedad grave, fundamentalmente hereditaria.
[Alejandra]: ¿Crees que el trastorno afecta a tu vida diaria? Si es así, ¿en qué
aspectos?
[Entrevistada]: Sí que afecta pero con la medicación se puede controlar bastante bien.
Afecta sobre todo en las crisis porque cuando no tengo crisis, hago vida normal.
[Alejandra]: En el momento en el que se te diagnosticó el trastorno, ¿viste un cambio
en la forma en la que te trataba el resto de personas (amigos, familia, colegio, trabajo…)?
[Entrevistada]: No, somos nosotros mismos. Te tapas, te escondes aunque no lo
quieras hacer, es tu enfermedad. Eso le pasa a todas las personas enfermas aunque no tengan
bipolaridad, estás triste y no quieres salir de casa. En momentos de crisis me tratan de otra
manera, tiene miedo de verme actuar de una forma que se sale de lo “normal” o de una forma
extraña.
[Alejandra]: ¿Qué conductas de discriminación o estereotipos crees que son las más
comunes (ámbito laboral, social, sanitario…)? Si es posible, relata una experiencia propia en
la que te hayas sentido discriminado.
[Entrevistada]: Sobretodo rechazo y huida, se apartan de ti. Decir que eres bipolar
hace que te miren mal. Además, en las crisis te tratan de otra manera porque estás mal.
Tienen miedo a verte actuar de una forma que no es normal.
[Alejandra]: ¿Cuál crees que sería una buena forma de concienciar a la gente de que
el estereotipo que tienen de vosotros es erróneo?
[Entrevistada]: Información, hablar de que existe la enfermedad y de los
comportamientos que existen. No nos podemos esconder. Se nota un gran cambio en la gente
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que viene a la asociación; cuando llegan no aceptan tanto al grupo con Trastorno Bipolar pero
luego, aunque no lo acepten del todo, nos miran de otra forma.
[Alejandra]: ¿Consideras que se da la visibilidad necesaria al trastorno?
[Entrevistada]: Es algo que sufrimos nosotros en nuestro interior, es algo que otras
personas nunca van a llegar a entender. Cuando la gente ve algo “mal” en ti trata de apartarlo,
mira para otro lado.
[Alejandra]: ¿Qué opinas de las personas que afirman ser bipolares sin tener ningún
tipo de diagnóstico?
[Entrevistada]: Es un fraude. Si se dice que eres bipolar sin serlo, a veces te metes a
la cama, no sales y acabas siendo bipolar. Lo eres porque estás mal o porque no haces un
esfuerzo y caes al pozo. A veces no se puede pero se necesita hacer el esfuerzo. Hay que
saber diferenciar cuando no puedes y cuando lo haces aposta.
[Alejandra]: ¿Cuál suele ser la reacción de la gente cuando les dices que tienes
Trastorno Bipolar?
[Entrevistada]: No se suele decir que lo tienes hasta que no tienes confianza porque
no está bien visto. Es un mundo interno. Tienes que estar muy seguro de la relación y estar
estable. Cuando eres estable ya no te importa tanto, si no eres estable tienes complejos y no lo
cuentas.
[Alejandra]: ¿Qué harías personalmente para visibilizar el Trastorno Bipolar?
[Entrevistada]: He venido a la asociación con mis amigos bipolares y he intentado
llamarlos para que salieran y vinieran a la asociación. A muchos nos falta un sitio donde ir,
tener unos amigos, una asociación. No puedes estar metido en casa porque piensas que estás
peor de lo que estás y no mejoras. Además, tiene que ser un grupo adaptado a cada persona.
Las personas somos un grupo, ¿solo dónde vas?
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[Alejandra]: ¿Te parece que hay buena representación de este trastorno en series,
películas, libros, etc?
[Entrevistada]: Hay enfermedades que son más desconocidas, la bipolaridad es una
de ellas. He visto pocas películas sobre el tema, además, no todos estamos afectados de la
misma manera, es muy distinto dependiendo de la persona y el grado.
[Míriam]: ¿Podrías relatar un poco tu experiencia personal con el Trastorno Bipolar?
[Entrevistada]: Lo vives a ratos. Lo empecé a los 35 años que es cuando me dio mi
primer brote psicótico. Todo fue gracias a mi madre, yo no quería tomar medicación pero ella
me lo echaba en la comida. He tenido depresiones de meses y años pero nunca me han
ingresado por eso, solo por manías. Todavía tengo manías muy grandes aunque en las
depresiones me he estabilizado. Mi estado de ánimo ahora es normal, estoy contenta con la
medicación y porque no tengo depresión aunque tienes que cuidarte mucho. Yo soy Bipolar
tipo I, durante la manía pierdo contacto con la realidad.
[Alejandra]: ¿Crees que la asociación ha influido en que tu estado de ánimo sea mejor
ahora?
[Entrevistada]: La asociación no ha influido en la reducción de las manías. Somos
completamente diferentes unos de otros. Mi mejora creo que ha sido gracias a la medicación.
Sobre todo porque cuando me diagnosticaron a los 35 años, tenía bioritmos muy distintos a
los de ahora. No puedes beber alcohol, tienes que tomarte la medicación… Han cambiado las
cosas desde que empecé a medicar.
[Míriam]: La bibliografía sobre la discriminación que sufren las personas con
trastornos de cualquier tipo indica que, incluso los profesionales de la salud mental, tienen
estereotipos sobre sus propios pacientes. ¿Te ha ocurrido alguna situación en la que te hayas
sentido discriminada por los profesionales que te han atendido?
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[Entrevistada]: Somos personas, caemos bien o no a los psiquiatras y psicólogos. Los
enfermos van a consulta con ira u odio lo que es difícil de dominar. Ellos también tienen sus
cosas. Si esto se junta, puede dar lugar a confrontaciones. Mi psiquiatra ha estado 25 años
conmigo y no he tenido problemas con ella, con pocas palabras sabía cómo estaba. Ahora ya
se ha jubilado. No he tenido problemas pero personas con las que he hablado, sí. Los
profesionales deben comprender que estamos enfermos, no pueden atender así. Con personas
normales puedes hablar, con algunos de nosotros, no.
[Míriam]: Debido a que estás diagnosticada de Bipolaridad tipo I, ¿alguna vez has
sido discriminada en el ámbito laboral? ¿Te han impedido trabajar por tu condición?
[Entrevistada]: Yo no he trabajado mucho tiempo porque estaba de baja, no porque
me diagnosticaron Trastorno Bipolar. A veces he ido a trabajar en brotes, quieres ir a trabajar
porque estás mejor trabajando que en casa.
[Míriam]: ¿Notas que tu trastorno afecta mucho a tu vida diaria?
[Entrevistada]: Cuando no tienes la angustia total, no se nota tanto el trastorno.
[Míriam]: Desde que te diagnosticaron el Trastorno Bipolar, ¿notaste que tu círculo
cercano cambió en la forma de tratarte?
[Entrevistada]: En los amigos sí notas cambios. En el tono, al principio, cuando dicen
“¿qué es eso de la bipolaridad?”. Tú se lo explicas y hay un antes y un después. Después
puede que lo asimilen y no lo notas tanto.
[Míriam]: ¿Ha supuesto un antes y un después para ti que te diesen el diagnóstico?
[Entrevistada]: Cuando te dan el diagnóstico eres tú el que cambia también, te crees
que eres bipolar. Parece que tienes que aprender a leer normal, eso es muy duro. Mi
enfermedad es mi asociación, yo no puedo quitarme de la cabeza que estoy enferma. Sin el
diagnóstico no podría haber vivido; al ser Bipolar I, esos síntomas no pueden ser escondidos.
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Tener el diagnóstico me ha ayudado a encontrar personas maravillosas que me han ayudado y
también a acceder a la medicación.
[Míriam]: ¿Podrías relatar algún episodio que hayas vivido durante un brote
psicótico?
[Entrevistada]: Estaba en Madrid y los semáforos estaban en rojo. Yo crucé dos
carreteras con los semáforos en rojo. No me quería suicidar, pero es un suicidio pleno. No soy
consciente en el momento, no eres capaz de negar lo que estás pensando.
[Alejandro]: ¿La Seguridad Social cubre tu medicación?
[Entrevistada]: Sí, la Seguridad Social cubre la medicación aunque la parte que cubre
depende del trabajo o pensión que tengas.
[Míriam]: ¿Qué crees que se podría hacer desde las instituciones para visibilizar
vuestro colectivo?
[Entrevistada]: Que se de información, eso abre la mente. No importa que sea del
colectivo o un profesional, lo importante es hablar.
[Míriam]: Al principio has comentado que el Trastorno Bipolar es una enfermedad
hereditaria, ¿alguna vez has sentido el miedo a que tus hijo o sobrinos lo padecieran por estar
diagnosticada de ello?
[Entrevistada]: Mi tía era bipolar y mi abuelo era muy nervioso, nunca le
diagnosticaron pero yo creo que lo era. Cuando empezaron a medicar a mi tía, ella le dijo a
mi hermana que estuviera con las orejas abiertas por si a mi sobrina le pasaba lo mismo. A mí
personalmente no me ha ocurrido porque no tengo hijos. Antes del diagnóstico, yo era muy
hiperactiva, tenía cambios de ánimos. Como nadie me había dicho nada, yo no sabía nada. Si
me hubieran dicho que mi tía era bipolar… Hasta que me dio el brote, no supe nada.
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Apéndice B. Imágenes Formulario

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6
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Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12
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Apéndice C. Tabla de Estadísticos de los Pares de Adjetivos
Media

Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

N

Desv.

Desv. Error

Desviación

promedio

Paranoica-Estable

4,66

124

1,556

,140

Demente-Cuerda

7,10

124

2,188

,196

Indecisa-Segura

4,35

124

1,759

,158

Insegura-Decidida

4,83

124

1,523

,137

Agradable-Irritante

5,19

124

1,920

,172

Amistosa-Desagradable

4,51

124

1,272

,114

Alegre-Depresiva

6,11

124

1,669

,150

Contenta-Triste

5,58

124

1,282

,115

Agresiva-Calmada

4,88

124

1,468

,132

Violenta-Tranquila

6,06

124

1,671

,150

Pesada-Respetuosa

5,90

124

1,850

,166

Insistente-Considerada

5,62

124

1,591

,143

Sociable-Asocial

5,25

124

1,733

,156

Sociable-Insociable

5,10

124

1,328

,119

Cálida-Fría

5,19

124

1,505

,135

Cordial-Distante

5,22

124

1,565

,141

Neurótica-Calmada

4,23

124

1,503

,135

Histérica-Sosegada

5,23

124

1,562

,140

Creativa-Práctica

4,53

124

1,434

,129

Imaginativa-Realista

4,27

124

1,309

,118
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