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Organizadores

• Sociedad Chilena Trastornos Bipolares (SOCHITAB)

• International Society for Bipolar Disorders (ISBD)

• Grupo de Pacientes y Familiares Círculo Polar

• Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz de Santiago

• Sociedad de Salud Mental



Historia Sochitab

• Sociedad Chilena Trastornos Bipolares
• Corporación de Derecho Privado fundada 27 octubre de 2011
• Quince socios fundadores y 180 socios activos
• Past Presidentes Dr. Danilo Quiroz 2011-2015, Dr. Miguel Prieto 2016- 2018
• 8 Jornadas Internacionales realizadas en el mes de Septiembre
• Página web www.sochitab.cl, educación continua, comunidad, noticias

• Capítulos: 
• Antofagasta
• La Serena, 
• Talca, 
• Concepción 
• Talcahuano, 
• Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt

http://www.sochitab.cl/


Historia Sochitab

• Beneficios: 
• Asistencia a actividades de Educación Médica Continua

• Artículos mensuales y de sección socios en www.sochitab.cl

• Videos de Educación Médica Continua

• Cursos de e-learning

• Organización y desarrollo de grupo Circulo Polar
• Ciclo de 8 sesiones de psicoeducación 2019

• Ciclo año 2020

• Octavas Jornadas Internacionales 8 y 9 septiembre de 2020
• Hotel Intercontinental de Santiago

• Sesiones de encuentro con el experto

http://www.sochitab.cl/


Miércoles 8 y Jueves 9 de Septiembre de 
2020



¿Por qué celebramos el 30 marzo 
Día Mundial Bipolar? (DMB)

• Día Mundial Bipolar se celebra desde 30 marzo 2014

• 30 de marzo (1853) aniversario del nacimiento de Vincent van Gogh 
diagnosticado después de su muerte de Trastorno Bipolar (TB)

• Objetivos de ISBD y Sochitab son: la divulgación, la creación de 
conciencia y la eliminación el estigma que rodea al trastorno bipolar

• Objetivos de Sochitab DMB
• Educar a la comunidad sobre el Trastorno Bipolar (TB)

• Entregar información a médicos psiquiatras y de familia

• Mejorar la aceptación y sensibilidad hacia la enfermedad

• Promover al unión solidaria entre profesionales, pacientes y familiares



CREATIVIDAD ARTÍSTICA
Y

TRASTORNO BIPOLAR
Dr. Jorge Cabrera



Escritores, artistas, compositores con trastorno 
bipolar, ciclotimia o depresión mayor

• Poetas
• Charles Baudelaire
• Lord Byron
• Emily Dickinson
• Friedrich Holderlin
• Victor Hugo
• Wladimir Mayakosky
• Boris Pasternak
• Sylvia Plath
• Walt Whitman

• Escritores
• Hans Christian Andersen
• Honoré de Balza
• Joseph Conrad
• Charles Dickens
• Ralph Waldo Emerson
• William Faulkner
• F. Scott Fitzgerald
• Nicolas Gogol
• Máximo Gorky

• Escritores
• Ernest Hemingway

• Hermann Hesse

• Hermann Mellville

• Robert Louis Stevenson

• August Strindberg

• Leon Tolstoi

• Viginia Woolf

• Emile Zola



Escritores, artistas, compositores con trastorno 
bipolar, ciclotimia o depresión mayor

• Compositores
• Héctor Berlioz
• Anton Bruckner
• John Dowland
• Edward Elgard
• Michail Glinka
• George F. Handel
• Otto Klemperer
• Gustav Mahler
• Modesto Moussorgsky
• Sergey Rachmaninoff

• Compositores
• Robert Schumann
• Peter Tchaikovsky
• Violeta Parra
• Sting
• Irving Berlin
• Charles Parker
• Cole Porter
• Kurt Cobain
• Emily Maguire

• Artistas

• Paul Gaugain

• Vincent van Gogh

• Michelangelo

• Edvard Munch

• Georgia O´Keeffe

• Jackson Pollock



El caso de Van Gogh



Vincent van Gogh (30 marzo 1853-29 Julio 1890)

• Nació el 30 de marzo de 1853

• Zundert, Holanda, mayor de 6 hermanos

• Padre pastor luterano, austero y humilde

• Llamado Vincent al igual que hermano mayor 

mortinato 

• Asiste a varios internados hasta la edad de 15 años

• 1869 con 16 años trabaja con tío marchante de arte

• Aprendiz de marchante en La Haya, Londres y Paris

• Despedido año 1876



Árbol genealógico de Vincent van Gogh

vVincent vAnna
vTheo vElizabeth

vWilhelm
ina

Cornelius
Cornelius



Peregrinaje de Van Gogh



Adolescencia y adulto joven

• 1878 estudia la biblia y trabaja como ayudante predicador metodista

• Intento estudiar teología rechazado

por no saber latín ni griego

• 1879-1880 misionero minas Bélgica,

regala su ropa, vive en la pobreza y 

retrata a mineros y sus mujeres

• 1880 Bruselas amistad pintor Anton

van Rappard



Misionero en las minas de 
el Borinage (Bélgica) (1879-1880)

“Mujeres de mineros cargando sacos de carbón” 1879

“Mineros sobre el hielo” van Gogh 1879



Retrata gente humilde, campesinos

Vincent van Gogh “Hombre arando y mujer 
sembrando” 1884 

Vincent van Gogh  “Gente pobre y lotería estatal” 
1882 



Obras tempranas en Holanda (1884-1885)

“Los comedores de papas”  Van Gogh 1884) “El tejedor en el telar  Van Gogh 1884)



Fotos de Vincent y Theo van Gogh



Punto de inflexión en su vida 
Paris 1886 

• Se muda a Paris a vivir con hermano Theo

quién le presenta pintores impresionistas

• Se instalan en Montmartre y conoce a

Camille Pissarro, Paul Gauguin, P.Cézanne

• El color inunda su pintura

• Puntillismo y grabado japonés

• Pinta más de 200 telas

• Abuso de absenta y alcohol



Tres retratos Pere Tanguy 1886-1887
Vendedor de pinturas, implementos de arte y marchante
en Motmartre





Período Arles  I(Febrero 1888 Mayo 1989)

“La casa amarilla”  Van Gogh 1888)
“Terraza de café por la noche amarilla”  

Van Gogh 1888)



Período Arles I 1888



Proyecto de Colonia de Artistas en Arles

• Theo gestiona viaje de Paul Gaugain

• Gaugain llega el 3 de octubre a Arles

• Permanece 9 semanas, conflicto

• Episodio de la  oreja 23 diciembre 

1888



Autoretrato y pintura por Gauguin



Período Hospital de Arles Dr. Felix Rey enero 1889

• Diagnóstico Dr. Rey

• “Variación de epilepsia caracterizada por 

alucinaciones, estado confusional, causada 

por el consumo excesivo de alcohol”

Carta a Theo 3 de marzo

“El Dr. Rey dice que en lugar de comer suficiente,

me he sostenido con café y alcohol”

¿Quedará como cierto que para conseguir el alto

tono amarillo que he conseguido este verano, 

me ha sido indispensable empinar un poco el codo? 



Carta a Theo 12 marzo 1889 
Sala Hospital Arles 



La noche estrellada pintado en Arles y 
desde su pieza en Sanatorio Saint-Remy

“La noche estrellada sobre el Ródano”  Van Gogh 1888)
“La noche estrellada desde Saint Remy”  Van Gogh 1889) 



Período Hospital San Pablo en Saint Remy de Provence

• Ingresa en forma voluntaria al Hospital

en Mayo d 1889

• Theo arregla dos piezas dormitorio y 

taller 

• Dr. Urpar diagnóstico:

• “Paciente con seis meses de manía 

delirante luego de la mutilación de 

su oreja izquierda”



Cartas a Theo desde Saint Remy
Escrita entre 5 Julio y Agosto de 1889



Hospital San Pablo, Saint Remy de Provence



Carta a Theo (Otoño boreal 
Septiembre 1889) 



Autoretratos de Van Gogh (37)

1887 Detroit

1888-89 Oslo

1889 La Haya



Período en Clínica en Auvers Sur Oise Dr. Paul Gachet

• Dr. Gachet: médico rural, homeópata y alópata,(no era psiquiatra) pintor 
aficionado, recomendado por Pissarro

• Diagnóstico de Dr Gachet

• “Tiene un caso de intoxicación aguda por solventes

y por el sol del mediodía”

• Vincent en carta a Theo: “He visitado al Dr. Gachet que me 

Impresionó un tanto excéntrico, pero su experiencia como 

médico lo debe mantener balanceado de sus problemas

nerviosos que sufre, los que me parecen tan serios como los míos”



Clínica en Auvers Sur Oise Dr. Paul Gachet

“La melancolía de Alberto Durero”  1514)Carta a Theo “He hecho un retrato del Dr. Gachet con 
una expresión melancólica que bien podría parecer 
una mueca a quienes lo vean…Triste pero amable y 

aún así clara e inteligente como muchos retratos 
deberían hacerse… 



Carta 21 de mayo 1890

Diagnóstico del Dr. Gachet que hizo Vincent en carta a Theo el 



Promedio de cuadros pintados por Van Gogh
1881-1890

Tomado de Kay Jamison Touched with Fire pag: 143, 1993ay



Último cuadro pintado por Van Gogh



Diario francés da cuenta e la muerte de Van 
Gogh



Hoja de vida de Vincent van Gogh (1)

Reproducida con permiso de Dr Willen Nolen



Hoja de vida de Vincent van Gogh (2)

Reproducida con permiso de Dr Willen Nolen



Hoja de vida de Vincent van Gogh (3)

Reproducida con permiso de Dr Willen Nolen



Hoja de vida de Vincent van Gogh (3)

Reproducida con permiso de Dr Willen Nolen



Conclusiones estudio de Willen Nolen
con SCID I DSM-IV 
• Realizado a tres historiadores del arte expertos en Van Gogh año 2015
• Revisión de 900 cartas y documentos legales
• Trastorno Bipolar

• Episodios Depresivos
• Documentados cerca de nueve
• Al menos uno (Ago. 1889) con características psicóticas (delirio religioso)

• (Hipo)maníaco
• Documentado cerca de seis

• Subtipo
• Ya sea: con al menos un episodio (leve) maníaco (o mixto)
Trastorno Bipolar I (posible)
• O: solo con episodios hipomaníacos
Trastorno Bipolar II (probable)

• Diagnóstico Diferencial 
• Psicosis Cicloide



Conclusiones estudio de Willen Nolen
con SCID I DSM-IV (cont)
• Trastornos Comórbidos
• Dependencia al alcohol (posible)

• Desde 1883 (posible) o 1887 (probable)

• Delirium (probable)
• Dos episodios (Dec. 1888, Ene 1889 & Feb 1889) 
• Con trastorno de conciencia, amnesia parcial, y cambios cognitivos, delirios y 

alucinaciones vívidas
• ¿Causadas por intoxicación o privación de alcohol?

• Trastorno de ansiedad (posible)
• Crisis de pánico poco claras
• Posible fobia social

• Trastorno de personalidad limítrofe (probable)



“Objetivos y mensaje de mi pinturas”

• “Me gustaría que mi pintura sirva para exaltar y consolar a quienes la 
vean…”

• “Quiero usar mi pintura para sorprender y movilizar a los espectadores y 
transmitirles mis sentimientos al dibujar y pintar..”

• “Quiero crear en mi pintura una naturaleza más exultante y consoladora
de la que la simple mirada a la ligera nos permite”

• “Exultante” de tal modo que la alegría y el gozo llegue hasta las personas y 
les permita ir más allá de sus límites y que vean lo que no han podido ver”

• Que “Consuele” a las personas que han tenido pérdidas, a quienes la vida 
les ha negado aquello que han deseado”



Muchas Gracias


