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1. El proyecto FI STAR y el encargo vasco. 

Tratamiento del trastorno bipolar online. 

2. Diseño del tratamiento y prueba piloto 

para su introducción en Osakidetza

.

3. Selección del encargo vasco como ejemplo 

para el resto de socios por su trayectoria

4. Conclusiones



» FI-STAR, Future Internet Social and 
Technological Alignment Research

» Colaboradores:

˃ Kronikgune: informática Osakidetza, 
Osarean y psiquiatria

˃ Tekniker

» 7WP: cada centro tiene un use case diferente
todos centrados en elementos tecnológicos
aplicados a la medicina. 

» OBJ: Desarrollar una herramienta online de 
tratamiento en el trastorno bipolar.



Mania

Depression

Ideal case of use:

Age at onset 18. Chronicity. Non compliance with treatment.

Stigma

Pharmacological and 

psychological treatments with demonstrated efficacy/versus pharmacological

Psychological treatments not available for the majority

International leadership in treatment of the Disorder in Basque Country

PREVALENCE:
Bipolar disorder: 2,1% al 4,1% (NIHM)



» 6 módulos

» Diario del estado de ánimo

» Foro de discusión moderado





1. Qué es el trastorno bipolar?

2. Sintomatología en el trastorno bipolar 

3. Curso y pronóstico 

4. Tratamiento farmacológico 

5. Prevención de recaídas: factores de riesgo y 
protección 

6. ¿Qué hacer ante una recaída? 

7. Hábitos de vida saludable 

8. Consumo de tóxicos 

9. Qué está en mi mano para mejorar mi salud y 
calidad de vida? 



8

Psychologist



» Los pacientes tendrán todos los módulos 
disponibles.

» El psiquiatra o el profesional que 
corresponda le dirá que módulo debe hacer 
(será flexible)

» Se le recordará la toma de medicación y el 
registro

» El paciente tendrá un documento pdf o 
similar, un ppt, y un vídeo para facilitarte 
seguir el tratamiento



» En esta página puede ver información sobre 
hábitos de vida saludable. Por orden de 
extensión,la información mas sencilla está en el 
vídeo; la misma información, pero escrita, puede 
verla en las diapositivas.

» Es conveniente que a lo largo de la semana lea 
documento pdf.

» Esta información le ayudará a mejorar de su 
enfermedad.  Si tiene dudas puede contactar con 
su psiquiatra o personal sanitario de referencia



» Internet es una oportunidad para extender 
estos tratamientos

» Los tratamientos online ayudan también a 
los sanitarios, en su formación 
psicoterapéutica.




