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IV CURSO DOCENTE DEL GRUPO DE ESTUDIO DEL TRASTORNO BIPOLAR DE ANDALUCÍA 

(GETBA).  Parador de Antequera (Málaga), 4 Y 5 de marzo de 2016.  

 

TÍTULO: “LAS FRONTERAS DE LA BIPOLARIDAD AFECTIVA”: REVISIÓN HISTÓRICO-

ESTRUCTURAL DEL T.B. 

AUTOR: Dr.  José Manuel González Infante 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 La razón de mi intervención de esta tarde, no es la de aportarles conocimientos 

en relación con un trastorno que, con toda seguridad  -como expertos que son-  

poseen en mayores proporciones de las que yo pueda transmitirles, sino la de 

proponerles que, aunando el pasado remoto del T.B., con mí experiencia docente e 

investigadora en éste campo –propia de su pasado reciente-, con la mucho más actual 

y vivida por Vds. directamente en la clínica de hoy –su auténtico presente-, 

reflexionemos sobre el complejo entramado que sustenta  el constructo clínico que se 

viene designando como Trastorno Bipolar.   

 No sé si contaría con el suficiente respaldo doctrinal para poder afirmar en esta 

reunión de hoy, que el Trastorno Bipolar es un padecimiento grave, de curso crónico y 

proteiforme psicopatología, de incidencia clínica parecida al de otras patologías 

psiquiátricas de relevancia similar; ya que, por más esfuerzos que desde la 

Epistemología Psiquiátrica y la Clínica se  han hecho, no hemos llegado todavía a  

limitar sus fronteras, aún a sabiendas que “ningún concepto físico está suficientemente 

definido si no se conocen los límites de su validez” (Rosenfeld, 1971); no obstante, 

afirmamos habitualmente con convicción que hoy conocemos mejor el T.B. que hace 

cuatro o cinco décadas atrás.  

 Son precisamente esas fronteras, todavía insuficientemente 

impermeabilizadas, de las que me gustaría tratar preferentemente en el día de hoy, 

constituyendo la estructura argumental de los comentarios que seguidamente someto 

a la experta consideración de todos Vds. 

 Conviene antes, sin embargo, ser fieles a la referencia historiográfica del título 

que encabeza mi intervención de hoy, reseñada por los organizadores de este IV Curso 

del Grupo de Estudio del Trastorno Bipolar de Andalucía. Para lo cual voy a referirme a 

tres hitos que jalonan otros tantos momentos de la Historia de la Medicina y, a una 

triada más de eventos, propios y específicos  de la Historia de la Psiquiatría. 
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  El primero  de la triada de hitos médicos, se remonta al siglo V a de C., en que 

HIPÓCRATES delimita el concepto de Melancolía, considerándola secundaria al influjo 

de la bilis negra, referencia etiológica que siglos más tardes será defendida también 

por GALENO.  El segundo podemos situarlo en el siglo I d de C., con ARETEO DE 

CAPADOCIA, quién llega a considerar a la manía y la melancolía como trastornos 

relacionados. El tercero puede ubicarse en el siglo XV, en pleno Renacimiento, 

relacionándose por muchos médicos la melancolía con la manía en cuanto a su misma 

causalidad.  Una mención especial, por tratarse de una aportación española, es la 

debida a PIQUER ARRUFAT, médico aragonés que a mediados del siglo XVIII  describió 

la enfermedad del rey Fernando VI como un cuadro maníaco-depresivo.  

 Los hitos históricos propiamente psiquiátricos acontecen, dos de ellos, a mitad 

del siglo XIX. Uno, protagonizado por FALRÉT(1854) , que describe la “Locura Circular”, 

basándose en su experiencia clínica y en opiniones observacionales de GRIESINGER  y 

otro, poco después, por BAILLARGER, que denomina a la nueva entidad clínica como 

“Locura de doble forma”(1854). Aunque ninguno de los dos supo aclarar la alternancia 

maniaco-depresiva, se debe a FALRET el destacar la importancia del período 

asintomática, que incluye como período intermedio entre una y otra forma clínica, 

conformando un “círculo completo”. En los inicios del siglo XX tiene lugar el tercero y 

último de los hitos reseñados, su protagonista es EMIL KRAEPELIN, que sustenta su 

concepto de “Locura Maníaco-Depresiva” en el curso clínico bipolar y en su 

terminación no defectual, lo que la diferencia de la “Demencia Precoz” –también 

debida a su ingenio- de comienzo precoz y curso rectilíneo hacia su terminación 

defectual. 

FRONTERAS DE LA BIPOLARIDAD.-    

 Los límites fronterizos de la entidad clínica T.B., como los de otros constructos 

nosográficos afines al quehacer psiquiátrico, nos vienen impuesto en función de 

variables diversas: Unas de “lugar”,  como sería el ámbito asistencial de donde procede 

la muestra de enfermos afectivos bipolares que analicemos; otras de “tiempo”, así, no 

es lo mismo lo aportado al conocimiento del T.B. por estudios realizados hace años 

que por investigaciones actuales. Hay también variables individuales como las 

referidas a la “edad” de los enfermos y  a su “sexo”. Las psicopatológicas son de suma 

importancia, como la constituida por las “formas clínicas mixtas”, como las clásicas 

psicosis cicloides, las psicosis mixtas esquizo-afectivas, etc., que hemos tenido ocasión 

de estudiar a principio y mediados de los años 70 del pasado siglo. [DIAPOSITIVA 2,3 y 

4].             

 Pero lo que conviene ahora destacar es que el llamado Espectro Bipolar no 

pretende de ninguna manera limitarse en la actualidad, muy al contrario, nos 

enfrentamos a un constructo en franco proceso de expansión, de ahí que tengamos 



3 
 

que referir la permeabilidad de sus fronteras, no a la acción de las entidades clínicas 

vecinas, sino a un proceso gestionado desde dentro del propio constructo Bipolar.  

 Se sacrifica la solidez estructural en ara de incrementar continuamente el 

número de sus elementos constituyentes. Es éste un proceso al que históricamente se 

ha visto abocada esta entidad nosográfica; así, de la limitada “locura maníaco-

depresiva”, surgió la “psicosis maníaco-depresiva”, sustituida por el “trastorno bipolar” 

y más recientemente por el “espectro bipolar”. Como se puede comprobar, cada vez 

se conforma un  constructo menos circunscrito conceptualmente, menos limitado, más 

impreciso, pero cuantitativamente más dotado de unidades constitutivas. Después de 

más de un siglo de existencia, sigue esta entidad clínica en fase de construcción 

expansiva, lo que, de no limitarse, podría conducir a la Psiquiatría a transitar 

nuevamente por caminos que creíamos abandonados por no conducir a ninguna parte, 

como el del periclitado concepto de “la psicosis única”. 

 Si el problema se circunscribiese a alzaprimar un parámetro axiológico sobre 

otro, como una moda propia de los tiempos que corren, es decir, anteponer el “tener” 

sobre el “ser”, -considerando como más deseable lo cuantitativo que lo cualitativo-, 

aún sin dejar de alarmarnos por la torpeza de una jerarquización de esa naturaleza, 

todo quedaría circunscrito a un hecho pasajero perfectamente corregible, pero si la 

razón última que dificulta la delimitación considerada es estructural, lo mismo habría 

que replantearse el concepto mismo del Trastorno Bipolar. 

 Sin embargo, lo grave de este estado de la cuestión, no es que se trate de una 

veleidad postmoderna, que más o menos tarde se podría llegar a corregir, sino que el 

problema sea más ontológico que propiamente  epistemológico; es decir, que la 

problemática del T.B. residiese en su misma esencia como constructo. 

 El mismo KRAEPELIN fue plenamente consciente, al delimitar las dos grandes 

psicosis funcionales, de que existía un amplio espectro de formas mixtas que 

complicaban extraordinariamente la estabilidad de sus nuevos constructos, sobre 

todo, el que nacía ostentando como rasgo distintivo su bipolaridad afectiva. Para él 

esto obedecía a que el sustrato del que procedía, lo mismo el T.B. que todas las 

subformas mixtas era el mismo, un núcleo afectivo común expresión de las posibles 

oscilaciones patológicas de los estados de ánimo. 

 Hemos de ser conscientes de que, muy posiblemente nos estamos enfrentando 

a un importante dilema epistemológico, o incluso más profundo, ontológico, al tener 

que decidir si queremos seguir construyendo una Psiquiatría a la manera de como lo 

hizo Kraepelin siguiendo los postulados de Syndeham para la Medicina -mediante la 

delimitación de entidades nosográficas- o, considerar que lo psicopatológico es 

imposible de estructurar en unidades  o tipos clínicos delimitables.  

EL CONSTRUCTO TRASTORNO BIPOLAR (T.B.): [OPUESTOS POLARES]  
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 Pero con objeto de no dispersarnos excesivamente, centrémonos 

exclusivamente en el T.B., cuyo concepto se edifica en torno a dos estructuras básicas: 

La AFECTIVIDAD, como su substrato constitutivo, y la POLARIDAD como su 

organización constituyente. 

 El carácter polisémico del “concepto de afectividad” es manifiestamente 

significativo. Aparentemente constituye un “totum revolutum” en el que se integran 

“los estados de ánimo”, “las emociones”, “la ansiedad”, “los sentimientos” y “las 

pasiones”; de ahí que su psicopatología tenga que ser necesariamente proteiforme, 

tanto se la considere cuantitativa como cualitativamente; además, cualquiera de estas 

variedades afectivas están sujetas a continuas interacciones entre ellas, originando 

frecuentes y abundantes formas mixtas.  Así, por ejemplo, tomemos un sentimiento, la 

TRISTEZA, que como se aprecia clínicamente puede presentar distintos grados de 

intensidad, pero también estar dotada de cualidades estructurales diversas, como 

constatamos cuando siguiendo la estratificación de los sentimientos de Max Scheler, 

vemos que puede poseer distintos niveles de procedencia, como ser de origen psíquico 

o vital; por último, tiene la opción de asociarse a la ansiedad, a la euforia o a un 

determinado estado pasional. 

 “El concepto de polaridad”, por otra parte, resulta en sí mismo complejo por 

ser demasiado abstracto; sin embargo, es el principio rector de todos los elementos 

integrados en el espectro afectivo, que actúan como contrarios, es decir, como 

opuestos –principio de oposición-, pero están íntimamente ligados, lo que implica que 

existe uno porque existe otro –unidad de los contrarios-, pudiendo sustituirse en 

determinadas circunstancias. Tenemos que llegar a entender que aunque posean una 

individualidad que permite su delimitación, también debemos de ser conscientes de 

que todas las diferencias que nos permiten individualizarlos son de carácter relativo, al 

menos por dos razones: Una, la unidad que los abarca a todos, referida como unidad 

de los opuestos o los contrarios y, otra, que se trata de conceptos abstractos, es decir, 

propios del ámbito del pensamiento –el inteligir un concepto implica la construcción 

de su opuesto-. Nos vamos a servir de un ejemplo gráfico –modificado por notros- de 

FRITJOF CAPRA en relación con la “unidad dinámica de los opuestos polares”, que este 

autor ilustra sirviéndose de un círculo por el que se desplaza una bola, cuyo 

movimiento se proyecta sobre una pantalla, que registra así la oscilación entre dos 

puntos extremos (DIAPOSITIVA 5). La abstracción representada por la Polaridad, al 

operar se hace concreta en la BIPOLARIDAD, que se tomará como principio 

constituyente del constructo nosográfico T.B. 

 El carácter cíclico de los sentimientos es un hecho perfectamente asumible, con 

independencia de que su expresión fenotípica esté más o menos supeditada a factores 

genéticos, como el “temperamento ciclotímico”, o a variables epigenéticas que 

tiendan a favorecer la polaridad depresiva o la maníaca. Aclaremos ambos supuestos. 
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 En el caso del temperamento ciclotímico (Kretschmer)[DIAPOSITIVA 6] parece 

evidente que el fenotipo bipolar sea la expresión clínica habitual de las alteraciones del 

estado de ánimo; pero en presencia de otro tipo de temperamento, las alteraciones 

del humor pueden expresarse monopolarmente, es decir, bien mediante el fenotipo 

depresivo o bien mediante el fenotipo maníaco.  ¿Cuál de ambas formas posee mayor 

expresividad clínica? Indudablemente la depresiva. ¿A qué obedece este hecho? A 

factores epigenéticos de entre los que destacaría a los socio-culturales. En nuestra 

cultura occidental, la culpa,  se ha manifestado siempre como consustancial a sus 

orígenes judeo-cristianos; la manifiesta desconfianza de la razón como motor de 

autoconocimiento y adaptación al mundo; la incertidumbre creciente frente a nuestra 

existencia; la degradación axiológica, etc., tienden a favorecer el pesimismo  

alzaprimando la tristeza como la polaridad afectiva más común en la clínica. 

PASADO Y PRESENTE DE LA EPIDEMIOLOGÍA DEL T.B.- 

 La alta incidencia epidemiológica de la Depresión Monopolar sobre la 

Bipolaridad y la Mopolaridad maníaca, era un hecho perfectamente constatable hace 

no más de cuarenta o cincuenta años (“Estudio clínico comparativo de las depresiones 

cíclicas y las monopolares”. Rev. De la Fac. de Med. De Sevilla. T. III. 15, 1971. 

[DIAPOSITIVA 7-19] “Desmembramiento de las formas ciclotímicas en el presente”. 

Actas Luso Españolas de Neuropsiquiatría y CC. afines, núm. 15, Sep/Oct., 1974), 

[DIAPOSITIVA 8] pero ¿qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora? Que el panorama 

clínico se ha modificado profunda e incomprensiblemente para mí. [DIAPOSITIVA 7-19] 

 En la actualidad la frecuencia epidemiológica del T.B., se ha disparado hasta 

extremos que no creía esperables, existiendo una relación de 1:1 entre el T.B y la 

depresión mayor y, aún más, se considera por algunos autores, que entre el 40% y el 

70% de las depresiones mayores serían formas Bipolares.  

 Son muchos los trabajos en los que se constatan cambios en el diagnóstico de 

depresión mayor a T.B. a lo largo del tiempo. En un estudio de 74 pacientes  

diagnosticados de depresión mayor que se siguieron durante 15 años (referido en el 

artículo: “Los límites de la bipolaridad”. Medwave.), el diagnóstico pasó a ser de T.B., 

en el 40% de ellos, después de la primera hospitalización. [DIAPOSITIVA 20]. 

 ANGST siguió a un grupo de pacientes con diagnóstico de depresión mayor 

durante 20 años, comprobando una tasa de cambio a T.B. I a razón del 1% anual. El 

cambio hacia la Bipolaridad I era más frecuente entre los hombres, mientras que las 

mujeres lo hacían más hacia la Bipolaridad II,  a razón del 6,5% anual. También refiere 

este autor un cambio del 2% anual de Bipolaridad II a la I en tasa del 2% anual. 

 Las posibilidades de modificación del diagnóstico son constantes a lo largo de la 

vida, siendo más del 50% de los pacientes diagnosticados de depresión mayor los que 
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en el curso 37 años pasan a ser diagnosticados de T.B. También va cambiando en el 

tiempo el tipo de bipolaridad, pasándose de Bipolaridad II a Bipolaridad I. 

 

PECULIARIDADES CLÍNICAS DEL T.B.- 

 Parece que la clave de estos cambios pudiera estar en torno al diagnóstico de 

hipomanía, que puede pasar desapercibida y no diagnosticarse, al no recurrir en esa 

circunstancia los pacientes al médico, al considerar su estado como de absoluto 

bienestar, lo que puede ser igualmente interpretado por sus familiares. Si se tiene en 

cuenta además, que en las hipomanías la euforia es menos significativa que la 

hiperactividad, se puede interpretar ésta, tanto por el enfermo, como por su familia, 

como una mejoría franca de la pasada depresión. 

 Los diagnósticos del curso clínico de los síndromes afectivos, suelen hacerse 

más  basándose en la euforia que en el incremento de la actividad motora, lo que con 

frecuencia enmascara el diagnóstico de hipomanía. Si se tiene además en cuenta que 

el episodio hipomaníaco puede durar horas o pocos días, los diagnósticos sustentados 

en el DSM-IV, que consideran una duración de 4 días, los necesarios para dicho 

diagnóstico,  pueden dificultar el que sean diagnosticados, teniendo en cuenta su 

brevedad.   

         Cuando los diagnósticos se sustentan además de en la exaltación del ánimo 

tendente a la euforia, en el comportamiento motor y en la ideofugalidad del 

pensamiento de éstos enfermos hipomaníacos de periodos eufóricos breves, las 

posibilidades de diagnosticar un T.B II aumentan considerablemente, lo mismo que si 

en lugar de seguir los criterios del DSM-IV de 4 días, se disminuyen éstos a sólo 2 días. 

 Conviene destacar también aquí, en relación con la Hipomanía, el significado 

dado a este síntoma por AKISKAL, al considerarlo como un mecanismo defensivo frente 

a la depresión. Para este autor, los enfermos Bipolares II poseen un característico 

temperamento –cuyas particularidades “hipertímicas” lo diferencian del de los 

Depresivos monopolares- que él interpreta como un intento de autocompensar la 

depresión, aunque de dudosa validez. A mi juicio, considerada así la Hipomanía, podría 

entenderse como una “reacción psicosomática” del paciente Bipolar II para compensar 

su depresión, en definitiva la puesta en escena de defensas psicofisiológica tendente a 

conseguir equilibrar el estado de ánimo. 

 Este hipotético planteamiento no es tan novedoso como a bote pronto pudiera 

parecer, ya que lo encontramos en la concepción psicoanalítica respecto a la manía y la 

depresión. Los psicoanalistas no delimitan claramente la depresión de la manía 

psicopatológicamente, considerándolas como “reacciones frente a la pérdida de 

objeto”, pero introducen un matiz de alto significado diferenciador; así, para ellos la 
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depresión constituiría una reacción frente a la pérdida del objeto, siendo la manía 

como “una organización defensiva de carácter secundario”. (Para ampliar la 

concepción psicoanalítica de la Bipolaridad afectiva, véase el artículo de SOLIMANO y 

MANFREDI, en la Bibliografía de éste trabajo).   

     La permeabilización de las fronteras de la Bipolaridad mediante los criterios 

diagnósticos más laxos, hacen incrementar el número de formas bipolares. Es esta 

precisamente, la tónica actualmente vigente en relación con su diagnóstico, de ahí el 

desmedido desbordamiento de sus fronteras de dentro a fuera.  

 La Polaridad consustancial a todo el espectro afectivo, hace que las oscilaciones 

del ánimo se den en unos casos antes –cuando la carga genética es marcada- pero 

pasado el tiempo, en todos o en casi todos; si tenemos paciencia y seguimos durante 

años la evolución  clínica, en el curso de 15 a 37 años –según los estudios referidos-, el 

número de nuestros enfermos con T.B. se habrá incrementado notablemente. 

 Siguiendo esta deriva cabe preguntarse ¿cuándo se dejará de diagnosticar la 

Depresión Mayor, en tendida como Depresión Endógena Monopolar y/o Depresión 

Vital y/o Melancolía? Posiblemente las alteraciones del estado de ánimo queden 

reducidas a un macro Espectro Bipolar, un discreto número de Distimias como las 

antiguas formas neuróticas depresivas, algunas depresiones de base orgánica -como la 

depresión postparto- y, contadas reacciones de Duelo. 

 Esto, o estamos obligados a revisar exhaustivamente el actual paradigma 

categorial, que como ya se barrunta en la actual DSM-V y posiblemente también en  la 

CIE-11 -en fase aún de elaboración-, se contemple su sustitución definitiva por un 

paradigma dimensional, que nos distancie todavía más del modelo médico tradicional. 

 ¿Qué deriva deberá emprender la Epistemología Psiquiátrica en este 

importantísimo sector de la patología mental? El modelo categorial tiende a la 

delimitación de los constructos que crea, es riguroso y estricto, pero manifiestamente 

reduccionista; sus categorías nosográficas se ven encorsetadas excesivamente, siendo 

difícil encajar en ellas la riqueza de matices de la realidad clínica. El modelo 

dimensional es mucho más abarcativo,  permitiendo recoger con más amplitud los 

supuestos clínicos, pero su carencia de límites precisos, favorece la dispersión, 

escenificando un confusionismo que dificulta el entendimiento en el campo clínico 

psiquiátrico, pero sobre todo, en las relaciones de la Psiquiatría con el resto de las 

Ciencias Médicas.  

 Veamos cuales son las tendencias actuales respecto a ambos paradigmas, 

especialmente relacionadas con el T.B. 

EL TRASTORNO BIPOLAR EN EL DSM-V.- 
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 Qué nos plantea la APA en su novedoso DSM-V, cuyos pasos serán seguidos en 

gran medida, con seguridad, por la CIE-11, actualmente en fase de elaboración. 

Precisamente, basándose en la permeabilidad de las fronteras entre las entidades 

clínicas -a lo que hemos aludido en relación con el T.B.-, observamos que flexibiliza los 

criterios diagnósticos de los DSM anteriores en su nueva versión, considerando que 

muchas categorías diagnósticas no se sostienen a lo largo de la vida de los pacientes, 

teniendo que ser sustituidas por otras, lo que en el caso del T.B. es un hecho 

absolutamente evidente, como se deduce de recientes investigaciones; todo lo cual, 

inestabiliza los cimientos nosográficos que los sustentan. 

 En el DSM-V se aboga, decididamente, por habilitar: “vías para introducir 

abordajes dimensionales en los trastornos mentales, incluso en las dimensiones que se 

sitúan entre las categorías actuales”. (DSM-5. T.1. Introducción. P. 5). El nuevo 

Glosario de la APA, como fiel exponente del pragmatismo norteamericano, adopta una 

actitud ecléctica con la que intenta contentar a todo el mundo: “…clínicos, pacientes, 

familiares e investigadores…” (Op. cit. p. 5.).             

 Los cambios más destacados del DSM-IV, propuestos en el DSM-V en relación 

con el T.B. (DSM-V. T. 2, p. 810), son los siguientes: 

a) Para el diagnóstico del T.B., además de considerar, como se venía haciendo, 

a “los cambios experimentados por el estado de ánimo”, se incluyen 

también a “los cambios en la actividad psicomotora”. Así, cuando los 

cambios en el estado de ánimo no sean muy significativos para el 

diagnóstico de episodio hipomaníaco, si el paciente presenta cambios 

apreciables de incremento de la actividad psicomotora, se consideraría esto 

último como base suficiente para el diagnóstico de T.B. II. 

b) El diagnóstico de hipomanía debe tener todos los requisitos exigidos para su 

diagnóstico, modificándose el “criterio de duración” que pasará de los 4 

días contemplados en el DSM-IV, a sólo 2 ó 3 días. De esa forma si los 

criterios de hipomanía son acordes para su diagnóstico, pero sólo duran 2 

días, se podrá diagnosticas T.B. II, lo que no estaba permitido en el DSM-IV. 

c) Cuando aparecen pocos síntomas de hipomanía, pero se dan durante 4 días 

consecutivos, se podrá diagnosticar T.B. II, lo que en el DSM-IV era 

imposible, al no reunir los criterios clínicos suficientes para el T.B. II.  

d) Los “episodios mixtos” del T.B. I, requerían para ser diagnosticados con el 

DSM-IV, poseer criterios completos para la manía y la depresión; en el DSM-

V se reemplazan por la especificación “con características mixtas”. 

e) En el DSM-V se añade un “especificador de malestar ansioso”.  
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 Como puede apreciarse se facilita el diagnóstico de T.B. II, flexibilizándose los 

criterios diagnósticos para la Hipomanía, por una parte, y, por otra se refuerza el 

constructo T.B. I. 

 Los diagnósticos incluidos en el capítulo del DSM-V titulado: TRASTORNOS 

BIPOLARES Y TRASTORNOS RELACIONADOS (DSM-V. T. 1, p. 123-154), son los  7 

siguientes: 

1)T.B. I, 2)T.B. II, 3)T. Ciclotímico, 4)T.B. y relacionados inducido por 

sustancias/medicamentos, 5) T.B. y T. relacionado debido a otra afección médica,    

6)otros Trastornos Bipolares y trastorno  relacionado especificado, y, 7) Trastorno 

Bipolar  y trastorno relacionado no especificados. 

 

EL ESPECTRO BIPOLAR.- 

 El término “Espectro Bipolar” fue introducido por Hagop S. AKISKAL en el año 

1977, tras comprobar el curso clínico seguido por un conjunto de pacientes 

ciclotímicos ambulatorios, que le condujo a proponer la ampliación de los tipos de T.B. 

a cuatro fenotipos prototípicos: Tipos I (maniaco-depresivo o Bipolar I), Tipos II (Bipolar 

II), Tipo III (Hipomanía asociada a antidepresivos) y Tipo IV (Depresión en 

temperamento hipertímico). 

 En el curso de la investigación clínica desarrollada por el propio AKISKAL y 

otros, aparecieron fenotipos intermedios que complican y amplían aún más el Espectro 

Bipolar; así, en trabajos de finales de los años 90 y principios del 2000, se apreció que 

había enfermos bipolares II con episodios de hipomanías muy cortas, de escasos 2 días, 

que no se diagnosticaban como bipolares II por no reunir el criterio de al menos 4 días 

de hipomanía, este fenotipo bipolar inestable, con abundante recurrencia de 

depresiones y de hipomanías irritables superpuestas, constituyen el subtipo bipolar II-

1/2.  De manera similar se apreció que, en ciertos pacientes con abuso de alcohol, 

acontecían periodos de excitación y de depresión de carácter menor tan ligadas al 

consumo de alcohol y otras sustancias que, con dificultad se podía diferenciar si los 

referidos estados anímicos eran secundarios al consumo de sustancias o podían 

constituir un subgrupo integrable en el espectro bipolar. Un historial en el que se 

apreciaban cambios del estado de ánimo frecuentes en el curso de los años  y que 

coincidían con periodos de abstinencia, indujeron a considerar la inclusión de estos 

pacientes como un subgrupo del espectro bipolar, siendo clasificados como bipolar III-

1/2.                 

  El espectro bipolar de AKISKAL y su grupo llega a integrar a cuatro tipos de 

bipolares, a los que se añaden dos subtipos más. 
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 Pero no termina aquí el proceso expansionista bipolariano, sino que en un 

trabajo de la primera década del 2000, este autor propone provisionalmente otras dos 

categorías más de bipolares: El Bipolar V, constituido por enfermos afectos de 

depresiones que a lo largo de la observación prospectiva se convierten en bipolares. En 

estos pacientes, a los que califica de “fenotípicamente unipolares y genotípicamente 

bipolares”, se les atribuye un gran valor a la historia familiar de bipolaridad, ya que 

clínicamente son depresivos cíclicos recurrentes, que según AKISKAL podrían 

responder a la terapia con litio y otros reguladores del humos. Por último el Bipolar VI 

constituiría el retorcimiento más extremo de la bipolaridad, al tratarse de enfermos 

con demencia temprana que presentan inestabilidad del ánimo, desinhibición sexual, 

agitación y conducta impulsiva, síntomas que pueden agravarse en el curso de un 

tratamiento con antidepresivos. En algunos pueden recogerse indicios remotos de 

haber sufrido hipomanía o tener antecedentes familiares de bipolaridad. Se da mucho 

valor al empeoramiento con antidepresivos y se prevé buena respuesta a los 

estabilizadores del humor. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.- 

 Como puede apreciarse, -tanto viendo los guiños que se nos hacen desde el 

DSM-V, como las directas insinuaciones expresadas en el llamado Espectro Bipolar, 

sobre el cada vez más apreciado paradigma dimensional- la metódica clasificatoria 

categorial, seguida hasta ahora en Psiquiatría, está en una deriva de clara liquidación a 

no muy largo plazo, lo que puede conducirnos nuevamente a un camino que pretendió 

transitar nuestra especialidad a mediados del pasado siglo. Entre los psiquiatras 

españoles de entonces, me viene a la memoria la opinión del Prof. Ramón Sarró, 

insigne catedrático de Psiquiatría de Barcelona, que por esa época insinuaba la 

posibilidad de extraer a la Psiquiatría del conjunto de las Ciencias Médica como un 

saber independiente al de éstas. Entre sus propuestas se planteaba la de la docencia 

universitaria ejercida a través de Facultades de Psiquiatría autónomas e 

independientes. 

 Lo que no cabe duda es que la Psiquiatría está obligada a organizar 

convenientemente el conjunto de sus saberes, si quiere seguir siendo una disciplina 

científica particular, pero también tiene una obligación ética -a la que no puede 

renunciar-, para con quienes sufren alteraciones psíquicas que les impiden integrarse 

en el ecosistema en el que todos nos desenvolvemos. Siempre se ha sostenido entre 

las ciencias con vocación terapéutica, que los diagnósticos “Ex iuvantibus” deben ser, si 

no proscritos, al menos, restringidos a su mínima expresión en el quehacer clínico y, 

sin embargo, vemos como se cuela como una dimensión más a tener en cuenta, en los 

intentos actuales para delimitar a los trastornos mentales. 
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 Lo que desde una perspectiva categorial se ve como un retorcer el rizo hasta 

extremos rayanos en lo absurdo, se postulan como principios clasificatorios útiles por 

la metodología dimensional. Si desde esta última perspectiva pudiera parecer que la 

Psiquiatría intentara desconectarse de la Biomedicina ortodoxa, no es exactamente 

ese su cometido último, sino más bien el de adecuar, dentro de lo posible, sus bases 

epistemológicas a las cualidades peculiarísimas de esos modos de enfermar 

específicamente humanos que constituyen el objeto de su quehacer médico. Es así 

como la Psiquiatría oponiéndose al positivismo reduccionista biomédico, cuyos 

principios les son imposibles asumir por la naturaleza misma de su objeto, se aproxima 

a los postulados de la Medicina Humanística, convirtiéndose en una auténtica Ciencia 

Médico-Antropológica. 

 Este  aparentemente comportamiento ecléctico utópico, puede aproximarse a 

la verdadera realidad de nuestra especialidad, a tenor de los principios rectores del 

cada día más vigente, paradigma de la complejidad. 

 Conviene aclarar un poco más cuál es nuestra posición en relación con ese 

intento de hacer de la Psiquiatría una auténtica Ciencia Médico-Antropológica. 

 La Biomedicina ortodoxa, como en general, el pensamiento científico occidental 

clásico, se sigue basando en las concepciones estáticas y en las consideraciones 

geométricas, que seguían los filósofos griegos, al igual que, en la dicotomía cartesiana 

entre un yo observador y un mundo objeto de su observación. Tales principios rectores 

del pensamiento de occidente han sido exitosamente combatidos por sectores 

científicos de incuestionable autoridad, como la mecánica cuántica (física de 

partículas) y la teoría de la relatividad. 

 Aunque una cosmovisión basada en principios estáticos y construcciones 

geométricas –posición científico-natural occidental- aporta certidumbre, al sostener 

una actitud manifiestamente “no-relativista”, resulta, sin embargo, menos realista que 

una cosmovisión más dinámica y nada geométrica –posición de la nueva Física-, 

aunque evidentemente ésta por su carácter “relativista”, nos coloque frente a una 

mayor incertidumbre. Por otra parte, resulta en la actualidad un hecho indiscutible que 

tenemos que olvidarnos de la idea de un observador aislado del objeto que observa, al 

quedar suficientemente confirmado que el observador es partícipe directo del entorno 

observado, así hoy asumimos plenamente que el científico investigador está 

plenamente involucrado con el objeto de su investigación, introduciendo elementos de 

incertidumbre en ésta que distorsionan manifiestamente sus resultados (Principio de 

Indeterminación de Heisemberg); igualmente en el sector clínico asistencial, somos 

consciente que una relación médico-enfermo correcta es mucho menos asimétrica de 

lo que lo es para la Biomedicina clásica. Así hemos pasado  de una relación sujeto-

objeto a una relación dialógica, que trasciende ya la humanista relación “cuasi-diádica” 

de LAÍN ENTRALGO, al comportar una auténtica relación “triádica” en la que 
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interactúan tres “sistemas abiertos” (el médico, al enfermo y el ecosistema), siendo 

generalmente, no sólo inseparables los elementos conformadores de la triada, sino en 

ocasiones indistinguibles.   

 El establecimiento de CATEGORÍAS está basado en concepciones estáticas, 

geométricas y, en entidades, no sólo ajenas a quién las observa y delimita, sino incluso 

al propio sujeto que las padecen. La categorización de nuestras entidades nosológicas 

psiquiátricas nos permite hacer pulcros y rigurosos diagnósticos, pero casi siempre sin 

consonancia con la realidad de nuestros pacientes. Por el contrario, el criterio 

DIMENSIONAL obedece a principios dinámicos, carentes de estructuración geométrica 

y más ajustados al mundo vivencial de los pacientes y menos rígidos en su manejo por 

el médico, es decir, mucho más relativo, lo que hace menos estables los diagnóstico, 

aunque sí más realistas. 

 Como conclusión final, conviene destacar que el expansionismo actual de las 

fronteras de la Bipolaridad, se asienta sobre la más rigurosa empiria clínica y está al 

servicio de la eficacia terapéutica de este grave padecimiento afectivo. Piénsese en la 

monoterapia con antidepresivos, de resultados tan negativos en estos pacientes: 

Recuerdo ahora la rápida mejoría de la psicomotricidad conseguida con los 

antidepresivos, que se atribuía al efecto desinhibidor, más precoz que el eutimizante, 

de este psicofármaco. En muchos casos, se trataba simple y llanamente  de virajes a la 

hipomanía o a la manía de un Bipolar, desencadenada por el antidepresivo. Al error 

diagnóstico y consecuente tratamiento inapropiado, se asociaba el alto riesgo suicida 

de los pacientes en esos cruciales momentos.     
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A MANERA DE ADDENDA.- 

 

NOTA (1).- Los trastornos esquizo-afectivos son difíciles de encajar en una clasificación 

categorial, resultando más útiles para ellos los criterios clasificatorios dimensionales. 
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NOTA (2).- El diagnóstico psiquiátrico es un proceso continuo que no puede realizarse, 

la mayoría de las veces, en una única entrevista. Parece propugnarse como un 

parámetro a tener en cuenta, a la autoevaluación del enfermo. 

NOTA (3).- Actualmente cada vez se propugna más utilizar el término Trastorno 

Bipolar, frente al redundante Trastorno Afectivo Bipolar. 

NOTA (4).- Desde una perspectiva geneticista cada vez se tiende más al agrupamiento 

en el Trastorno Bipolar. Existe una manifiesta visión integradora en el T.B., intentando 

superar la dicotomía Bipolar/Monopolar. Cada vez tienen más relevancia los ítems. 

Hipo/maníacos. Así mismo, se considera un índice mayor de gravedad del espectro 

depresivo, cuando se da manía/hipomanía. 

NOTA (5).- Como dominios del espectro del estado de ánimo se incluyen: 

*Ánimo maníaco 

*Ánimo depresivo 

*Energía maníaca 

*Energía depresiva 

*Cognición maníaca 

*Cognición depresiva 

*Periodicidad. 

NOTA (6).- Se han hecho intentos de clasificación del T.B. mediante MÓDULOS (Vieta 

et all), mixtos categorial/dimensional. 

NOTA (7).- Reflexión posible: Tanto el sistema categorial como el dimensional 

pretenden aislar una determinada patología (enfermedad, trastorno, etc.) con su 

propia historia natural (comienzo, curso, terminación, síntomas, etc.) y como tal ajena 

a la PERSONA y al ECOSISTEMA. Tenemos que encontrar un paradigma en el que se 

integren el “tipo clínico”, la “persona enferma” y  el “ecosistema”.  

 

RESUMEN.-  Fronteras de la Bipolaridad afectiva. 

 

 Del copioso repertorio de eventos historiográficos en relación con el Trastorno 

Bipolar (T.B.), se destacan en el trabajo tres hitos afines a la Historia de la Medicina, a 

los que se añaden, una triada más de acontecimientos históricos específicos de la 

Historia de la Psiquiatría, todos ellos de gran significación conceptual y clínica. 
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 De la evolución seguida por la “locura maníaco-depresiva” kraepeliniana lo más 

destacable son los esfuerzos realizados para conseguir su delimitación conceptual que, 

aún en la actualidad, carece de límites precisos. Sus fronteras más que 

impermeabilizarse y delimitarse, se expanden centrífugamente hasta casi invadir todo 

el espectro afectivo. 

 En el trabajo se abordan los componentes estructurales que conforman el 

constructo T.B., constituido por un sustrato constitutivo: La Afectividad, y, un sustrato 

constituyente: La Polaridad, destacándose la polidimensionalidad de la primera y la 

condición demasiado abstracta de la segunda, lo que permite adentrarnos en los 

entresijos que añaden complejidad a este Tipo clínico. 

 Su delimitación, según una “metodología categorial”, de tradicional raigambre 

médico, está llena de dificultades, resultando, en la mayoría de las ocasiones, muy 

difícil que la entidad nosológica resultante de la aplicación de la referida metodología, 

sea fiel reflejo de la realidad clínica, multiplicándose las formas mixtas y los casos de 

comorbilidad. 

 Se impone cada vez con más fuerza la “metodología dimensional” que refleja 

más fielmente el hecho clínico, aunque relativiza la estructura del constructo T.B. que 

pierde así consistencia conceptual, apartándose del tradicional modelo médico. Su 

aplicación en el campo de la patología afectiva ha propiciado pasar de la entidad 

nosográfica, Psicosis Maníaco-Depresiva, al Espectro Bipolar sin límites precisos, dado 

su insaciable carácter expansionista.  

 Los glosarios psiquiátricos actuales, como el DSM-V y el de próxima aparición 

CIE-11, parecen decantarse por criterios diagnósticos más laxos que los que 

sustentaban sus versiones anteriores, todo lo cual, no sólo no limita las fronteras del 

T.B., sino que, no pasado mucho tiempo, terminará fagocitando a todo el espectro que 

conforma la patología afectiva.   

      

 

 

 

 


