
CONCLUSIONES

• Los cambios diagnósticos tienen un gran impacto sobre el 
tratamiento y pronóstico de los pacientes, por lo que es importante 
tener presente un enfoque dimensional en combinación con los 
criterios categoriales de los que disponemos. 
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OBJETIVOS

• La estabilidad diagnóstica es el grado en el que un diagnóstico permanece sin cambios durante el seguimiento. Nuestro 
objetivo principal es estudiar a través de un caso clínico la estabilidad diagnóstica del trastorno afectivo bipolar.

MATERIAL Y MÉTODOS

• Se presenta el caso clínico de un varón de 38 años que es diagnosticado de Trastorno Afectivo Bipolar tipo I hace 15 años. 
Como antecedente de interés destaca que su madre realiza seguimiento por Trastorno Afectivo Bipolar tipo II. 

• A lo largo de su seguimiento tiene varios ingresos en una Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría, algunos motivados 
por síntomas maniformes francos, y los últimos por síntomas primordialmente psicóticos, cambiándose recientemente el 
diagnóstico a Trastorno Esquizoafectivo.  

•

RESULTADOS

• El cambio diagnóstico del Trastorno Afectivo Bipolar puede ocurrir tras varios años de presentación clínica, siendo el 
cambio a Trastorno Esquizoafectivo el más frecuentemente observado en una segunda evaluación diagnóstica, otros 
cambios menos frecuentes aparecen en la siguiente gráfica 
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