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Presentación

Esta cartilla tiene como objetivo brindar a los pacientes y sus 
familias una información clara, actualizada y precisa sobre el 
trastorno afectivo bipolar. Este documento hace parte de un 
grupo de 5 cartillas psicoeducativas sobre el trastorno bipolar, 
y en cada una de ella se hara énfasis sobre  las preguntas mas 
importantes sobre el tema de una forma clara y actualizada.

En la cartilla número 1 los autores pretenden que el lector 
comprenda qué es el Trastorno Afectivo Bipolar, en qué con-
siste el diagnóstico, cuáles son las posibles explicaciones, 
cuáles son los síntomas, qué tipo de trastornos existen y cómo 
es su presentación en el tiempo. Esta cartilla estará comple-
mentada con la cartilla número 2, en la que se hará énfasis en 
el tratamiento farmacológico y en las recomendaciones para 
afrontar la enfermedad, prevenir recaidas y mejorar la calidad 
de vida. Esperamos que estas cartillas puedan ser de gran uti-
lidad y aprendizaje para usted y su familia.  

¿Qué es el Trastorno  
Afectivo Bipolar?

Ha sido elaborada por el Grupo de Investigación en Psiquiatría 

de la Universidad de Antioquia (GIPSI), en el marco del proyecto 

(PRISMA) Programa de Intervención Multimodal en pacientes 

con Trastorno Afectivo Bipolar y Esquizofrenia.

La cartilla educativa para pacientes y familias No. 1
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El trastorno afectivo bipolar (TAB) es una alteración del estado 
de ánimo, donde la persona puede presentar  a lo largo de su 
vida periodos en los cuales presenta disminución del estado 
de ánimo, que son conocidos como depresiones y en otras 
ocasiones períodos de ánimo muy alto o con marcada ira que 
los llamamos episodios de manía o hipomanía.  Los pacientes 
con este diagnóstico logran tener mejoría de sus crisis con un 
adecuado tratamiento, pueden recuperarse y llegar a un es-
tado de ánimo mas estable, que es conocido como la eutimia. 

Los cambios en el estado de ánimo pueden ser comunes en la vida 
diaria de cualquier persona y están dentro de la normalidad cuan-
do tienen una causa especifica, son de corta duración y no inter-
fieren con el funcionamiento de las personas. Sin embargo, cuando 
los cambios en el ánimo se acentúan, aparecen sin ningún motivo, 
duran varios días (incluso semanas) y no nos permiten funcionar 
como normalmente lo hacemos debe descartarse un problema de 
salud mental. Los pacientes por presentar estas crisis y un estado 
de ánimo inestable tienen dificultades en sus relaciones personales 
y en su desempeño durante el trabajo y/o el estudio.

Es común que la gente piense que las personas con TAB son 
aquellas personas inestables o cambiantes, pero es importante 
aclarar que para poder hacerse el diagnóstico se necesita que 
esas crisis duren varios días o incluso semanas. Por esta ra-
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zón es muy importante tener la evaluación de un profesional, 
para hacer un buen diagnóstico y descartar otros problemas 
de salud que pueden ser similares  al TAB como la depresión 
o los problemas de ansiedad. Mas adelante en esta cartilla se 
describen los síntomas que presentan los pacientes con TAB.  El TAB no tiene una única causa  y se produce por la suma de la 

predisposición genética,  las alteraciones en el funcionamien-
to del cerebro y los factores estresantes que pueden afectar 
a una persona. La cantidad de predisposición genética y de 
estrés en cada paciente puede ser diferente.

¿A QUIENES LES PUEDE DAR EL  
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR?

¿POR QUÉ SE PRESENTA?

CAMBIOS CEREBRALES

2

3

El TAB es una enfermedad que puede ocurrirle a cualquier perso-
na, se conoce que de 2 a 4 personas de cada 100 sujetos pueden 
tener algún tipo de trastorno bipolar. Si bien el trastorno puede 
empezar en cualquier momento de la vida, es mas común que 
se inicie entre los 15 y los 25 años, y por lo tanto con el pasar de 
los años se va disminuyendo la probabilidad de que se presente. 
También existen casos donde la enfermedad empieza en la in-
fancia, en la adolescencia  o en edades avanzadas.  

Se sabe que el riesgo de una persona de desarrollar el TAB tam-
bién depende de la predisposición genética que haya heredado. 
Una persona que tenga varios familiares con este diagnóstico 
tiene mas posibilidades de presentar la enfermedad a lo largo 
de su vida. A diferencia de otras enfermedades como la ansie-
dad, el TAB se presenta casi en igual proporción en hombres y 
en mujeres,  y ocurre en todos los países de mundo. 

El trastorno bipolar es una enfermedad que esta ubicada en 
el cerebro. Es allí donde se encuentran las zonas encargadas 
de controlar y equilibrar nuestras emociones. Cuando se hacen 
estudios mas especializados en los pacientes con TAB se ha vis-
to que algunas áreas del cerebro funcionan diferente. Una de 
ellas es el sistema límbico, que tiene varias zonas y que está 
relacionado con las emociones y los sentimientos, y otra región 
es la corteza prefrontal que esta encargada de regular nuestros 
comportamientos y los pensamientos. También se sabe que las 
sustancias con las que funciona el cerebro (neurotransmisores) 
pueden estar en cantidades diferentes en los pacientes con TAB 
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cuando se comparan con las personas que no tienen el diag-
nóstico. Dentro de estas sustancias se encuentra la dopamina, 
noradrenalidad y serotonina. Dependiendo de la crisis que pre-
sente el paciente puede presentar cambios en estas sustancias. 

Todos los humanos estamos expuestos a diferentes grados de estrés 
en la vida, un factor o situación estresante es cualquier  condición 
que nos produzca emociones (ansiedad, tristeza, miedo, alegría, ira, 
culpa) y nos exija adaptarnos a lo que esta pasando. Hay situaciones 
estresantes que pueden ser vistas inicialmente como negativas, por 
ejemplo una ruptura amorosa, el diagnóstico de una enfermedad 
o la muerte de un ser querido, y hay otras que si bien pueden ser 
positivas para el paciente y generarle alegría, también pueden ser 
estresantes para una persona, como por ejemplo hacer un viaje al 
exterior, tener un ascenso laboral o pasar a la universidad. 

Los pacientes con TAB también están expuestos a factores 
estresantes durante toda la vida, y se sabe que vivir una  
situación que genera estrés puede llevar a desencadenar la 
enfermedad o a tener las recaídas. Es importe aclarar, que no 
son las situaciones estresantes las que producen directamen-
te el TAB, todas las personas estamos expuestas estrés y no 
todas tenemos la enfermedad. Para desarrollarla es necesario 
que haya también una predisposición genética. 

Cuando el paciente se encuentra en tratamiento, estable y 
esta siendo controlado por un psiquiatra, puede llevar su vida 
normal y funcional. Sin embargo, cuando el paciente no está 
estable, tiene muchos síntomas sin resolver, o dificultades 
para tomar la medicación, tiene mas riesgo de que los factores 
estresantes puedan llevarlo a una recaída. 

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA

Todas las personas heredamos información de nuestros pa-
dres, y dentro de esa información también viene la predis-
posición a presentar una u otra enfermedad. Hay familias 
con mas riesgo de enfermedades del corazón o de la presión 
arterial, de esta manera también hay familias con mas riesgo 
de tener trastorno bipolar. 

Esa información genética esta guardada en diferentes genes 
y se conoce que la enfermedad no puede ser explicada por 
un solo gen. Según los últimos datos parece que se necesitan 
varios genes afectados para poder desarrollar la enfermedad y 
la mayoría de los genes que se han reportado en los estudios 
están relacionados con las zonas del cerebro y las sustancias 
que se describieron anteriormente.

Es importante aclarar que lo que se hereda no es la enfer-
medad mental como tal, sino  el riesgo mayor de sufrir esta 
enfermedad, cuantos más familiares están afectados, mayor 
es el riesgo de presentar el trastorno.

SITUACIONES ESTRESANTES



98

En los momentos en los que un paciente está enfrentando 
una situación que le genera estrés es muy importante vigilar 
la adecuada toma de la medicación, respetar los horarios de 
sueño, suspender el consumo de café y energizantes, realizar 
actividades para el manejo de la ansiedad, evitar el consumo 
de licor y drogas, y tener un contacto regular con el psiquiatra, 
de tal forma que se puedan reconocer síntomas iniciales de 
recaida y no dejar que la crisis se haga cada vez mayor.

Las personas que sufren trastorno bipolar experimentan estados 
de ánimo intensos, durante períodos muy definidos a los que 
llamamos “episodios afectivos”. Estos episodios pueden ser:

 + Episodios depresivos, en los que la persona siente una 
profunda tristeza y otros síntomas asociados a la de-
presión. Este episodio debe durar como mínimo 15 dias. 

 + Episodios maníacos, en los que la persona siente mu-
cha energía y euforia o irritabilidad. Su duración debe 
ser de 7 días. 

 + Episodio hipomaniacos, en los que los síntomas son si-
milares a los de los episodios maniacos, pero de menor 
severidad y sin afectar tanto el funcionamiento. Estos 
síntomas deben estar por lo menos 4 días.

+

+

+

DEPRESIÓN MANÍA

  Sensación de tristeza o vacío

  Falta de ilusión y de motivación

  Incapacidad de sentir placer

  Poca energía

  Baja autoestima

  Pesimismo

  Pérdida del interés en las cosas  
que antes le gustaban 

  Aislamiento social

  Alteraciones del sueño (bien sea  
dormir mucho o dificultad para  
conciliar el sueño)

  Disminución o aumento  
marcados del apetito

  Exaltación marcada del  
estado de ánimo, euforia y/o 
irritabilidad por un periodo  
de tiempo prolongado

  Mucha energía y ganas de  
hacer cosas: aumento de la  
actividad física, de la  
sociabilidad y del deseo sexual

  Disminución de la necesidad  
de dormir

  Posible disminución del apetito

  Problemas de concentración

  Pensamiento acelerado: saltar 
rápidamente de una idea a otra

¿CÓMO SE MANIFIESTA?

4

Cuando a una persona se le diagnostica el TAB, los síntomas 
deben estar la mayor parte del tiempo durante un episodio, 
deben durar varios días, incluso semanas, como en el caso 
de la depresión. Una persona con TAB también puede expe-
rimentar un período largo de inestabilidad de su ánimo sin 
tener episodios definidos de depresión o mania. 

Estos cambios del ánimo normalmente van acompañados de 
cambios en la energía, actividad, sueño y comportamiento. 
Los episodios depresivos y los episodios maníacos son los dos 
extremos, de tristeza y de alegría respectivamente.

A continuación poder ver los principales síntomas de los episo-
dios de manía y depresión:

Continúa en la siguiente página 
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Cuando los síntomas descritos aparecen con intensidad, el re-
sultado es una falta de funcionalidad en la vida normal. Esto 
causa, por ejemplo, que la persona que sufre los síntomas se 
ausente con frecuencia o tenga bajo rendimiento en el trabajo 
o estudio, que tenga dificultades para mantener relaciones 
personales, e incluso que piense en el suicidio. 

Igualmente, estos síntomas se pueden presentar de forma 
menos severa, en cuyo caso se habla de depresión leve o mo-
derada, o de hipomanía.

La hipomanía es como una manía “suave”. Se presentan los 
mismos síntomas, pero con menor intensidad, y con menos 
disfuncionalidad en la vida diaria. No hay marcada alteración 
del comportamiento, no requieren hospitalización, puede 

Estos dos tipos de episodios (depresión y manía) son dos extre-
mos de un contínuum.

Depresión  
grave

Depresión  
moderada

Depresión  
leve Estabilidad Hipomanía Manía

DEPRESIÓN MANÍA

  Problemas de concentración  
y memoria

  Enlentecimiento

  Ideas de muerte

  Desesperanza

  Sentirse inferior o con  
menos capacidades

  Tener pensamiento de  
culpa recurrentes

  Hablar muy rápido hasta el  
punto que cueste entenderle

  Actos sin pensar ni medir las 
consecuencias, como el consumo  
de drogas o gastos económicos 
excesivos e innecesarios.

  Ideas grandiosas: sentirse  
capaz de hacer muchas cosas,  
(generalmente grandiosas  
o absurdas)
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aparecer sin desencadenante y suele agravarse con el tiempo. 
Es un estado de ánimo que resulta muy agradable, pero nunca 
es estable; tiende a empeorar y a tener altibajos.

pero también se pueden ver en el trastorno bipolar. Cuando 
hablamos de estos síntomas nos referimos a las alucinacio-
nes; en las que el paciente siente cosas que otros no pue-
den sentir, como por ejemplo escuchar voces y ver personas,  
ideas delirantes; en las que una persona tiene pensamientos 
muy arraigados que no son reales, como por ejemplo pensar 
que lo estan persiguiendo o que uno tiene dones de curación 
cuando eso no es verdad, u otros síntomas como cambios en 
el comportamiento y en la forma de hablar.  Estos síntomas 
psicóticos deben mejorar cuando el paciente se ha recuperado 
de su crisis y no los presentan todos los pacientes. 

¿CÓMO SE PRESENTA EN LOS  
NIÑOS Y ADOLESCENTES?

5

En niños y adolescentes, el trastorno bipolar inicia frecuente-
mente entre los 15 y los 19 años. Antes de confirmar que se 
trata de trastorno bipolar es necesario descartar que la crisis 
de manía o depresión no sea causada por otra enfermedad 
en el sistema nervioso o por el consumo de alguna sustancia 
psicoactiva o droga de abuso.

En los niños y adolescentes, más que episodios claros de de-
presión o de manía, suelen presentarse periodos cortos con 
cambios de ánimo y síntomas mixtos. 

Es muy diferente a la alegría, ya que ésta es una emoción 
normal, tiene una justificación clara, dura poco tiempo y dis-
minuye con el paso de los días. 

¡!

Algunos paciente pueden presentar episodios depresivos y 
tener algunos síntomas maniacos, o presentar un episodio 
de manía y tener algunos síntomas depresivos. Cuando una 
persona tiene esta mezcla de síntomas decimos que tiene 
“síntomas mixtos”.

Durante un episodio con síntomas mixtos, la persona puede 
sentirse muy triste y tener aumento de planes y pensamiento 
acelerado, o estar con marcada alegría y tener pensamientos 
relacionados con la muerte. Durante un episodio afectivo con 
síntomas mixtos, la persona es más susceptible a utilizar de 
sustancias psicoactivas, a presentar trastornos de pánico, o 
intentos de suicidio.

Algunos pacientes durante los episodios de mania o depresión, 
pueden presentar síntomas que son conocidos como psicóti-
cos. Los síntomas psicóticos pueden ser la manifestación de 
otras enfermedades como la esquizofrenia y la depresión, 
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Es importante aclarar, que para el diagnostico de un TAB en 
niños o adolescentes es necesario tener una evaluación espe-
cializada, pues muchos de estos síntomas descritos también 
pueden ser producidos por otras enfermedad o incluso por 
situaciones estresantes en el hogar o en el colegio. 

¡!

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

6
Las señales más notorias del trastorno bipolar en niños y ado-
lescentes son:

 + Cambios de ánimo muy frecuentes (ciclos rápidos).

 + Comportamiento inflexible, oposicionista, hiperactivos.

 + Temperamento irritable, “tormentas afectivas”, 
“berrinches” frecuentes.

 + Pocas horas de sueño, “se acuesta tarde”.

 + Terrores nocturnos.

 + Precocidad, aumento de la sexualidad.

En algunos casos, un niño puede tener en un mismo día, ata-
ques de llanto, explosiones de rabia y ratos de exaltación.

+

+

+

+

+

+

El diagnóstico del TAB se hace  a partir de la evaluación clínica 
del medico general o el especialista.  Hasta la fecha no hay 
ningún examen de sangre o del cerebro que pueda decir si 
una persona tiene o no la enfermedad. 

En la evaluación es importante tener en cuenta los síntomas 
actuales, pero también todos los episodios que el paciente 
haya presentado durante su vida, por esa razón es necesario 
tener a la mano las historias clínicas o las evaluaciones previas. 

Para hacer el diagnóstico se deben preguntar por varios as-
pectos, como los que se presentan a continuación, debe 
realizarse un examen físico adecuado y en muchas ocasiones 
se solicitan exámenes para descartar que los síntomas que 
presenta el paciente no tengan otra causa. 

Aspectos importantes que el médico explora en la consulta:

 + Datos de identificación

 + Antecedentes personales, incluyendo abuso de  
alcohol y tóxicos, y  otras enfermedades que el 
paciente tenga

 + Antecedentes familiares, haciendo énfasis en 
enfermedad mental

 + Tratamientos recibidos

+

+

+

+
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 + Antecedentes importantes durante el embarazo y parto

 + Desempeño académico, familiar, social, de pareja

 + Personalidad antes de la aparición de los síntomas

 + Examen físico completo y solicitud de exámenes  
según el caso

Dependiendo de los tipos episodios que el paciente presente y 
de los cambios del estado de ánimo, el psiquiatra diagnostica 
un tipo específico de TAB. Los tipos de trastorno bipolar son:

+

+

+

+

 + Trastorno ciclotímico o ciclotimia: Se dignostica en un 
paciente que presenta durante 2 años o mas cambios 
en su estado de ánimo, con episodios cortos de hipo-
manía y depresiónes.

Es importante aclarar que la clasificación I y II no depende 
necesariamente de la gravedad del trastorno ni son etapas 
de un mismo diagnóstico. Se utiliza esta división con el fin 
de seleccionar el mejor tratamiento en los pacientes pues el 
comportamiento de cada uno de estos subtipos puede ser di-
ferente a lo largo del tiempo.

+

¿CÓMO EVOLUCIONA CON EL TIEMPO?

7

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica (dura mucho 
tiempo) y es recurrente (aparece por periodos o crisis). Cuando 
se diagnostica y se trata adecuadamente y de forma oportuna 
es mas fácil lograr su estabilidad y llevar una vida normal con 
recuperación en la funcionalidad. Con un tratamiento ade-
cuado la frecuencia y la severidad de los episodios disminuye, 
lo que mejora la calidad de vida del paciente. 

Cuando un paciente no está en tratamiento  la inestabilidad 
en el ánimo y las crisis llevan a un mayor numero de  hospita-
lizaciones, mas necesidad de medicamentos para controlar la 

Trastorno bipolar I: Se diagnóstica cuando una persona pre-
senta un episodio maniáco. Aunque es común que el paciente 
tenga depresiones también, en este tipo de trastorno bipolar 
no es necesario la presencia de un episodio depresivo para 
hacer el diagnóstico. 

+

 + Trastorno bipolar II: Este tipo de trastorno se diagnós-
tica cuando una persona ha presentado un episodio 
de depresión  que haya durado mas de 2 semanas y 1 
episodio de hipomanía. Es común que estos pacientes 
tengan muchos episodios de depresión en el transcurso 
de la vida. 

+
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¿CÓMO SE TRATA?

8

Afortunadamente las personas con trastorno bipolar no pasan 
toda su vida de una fase a otra. 

¡!

Cuando los episodios de manía, hipomanía o depresión des-
aparecen el paciente puede encontrarse en  periodos donde 
el estado de ánimo se normaliza o donde los síntomas pue-
den ser muy leves. Es importante conocer esto porque ningún 
paciente puede confiarse de su enfermedad, con los medica-
mentos y siguiendo las recomendaciones el trastorno bipolar 
puede controlarse pero no curarse. 

Si bien existe un diagnóstico común de trastorno bipolar, 
esta enfermedad se comporta diferente en cada persona, las 
recaídas, los síntomas durante las crisis y la evolución de la 
enfermedad puede ser muy distinta entre dos tipos de pa-
cientes. Se sabe que hay muchas causas que pueden hacer 
mas difícil el tratamiento a largo plazo y dentro de ellas se 
encuentra el consumo de sustancias psicoactivas y no tomar la 
medicación. En la cartilla número 2 se hará énfasis en el tra-
tamiento y se darán algunas recomendaciones para prevenir y 
reconocer recaídas.

enfermedad, dificultades para mantener un trabajo y estudio 
estable, y problemas en las relaciones con las otras personas. 

Existen diferentes modalidades en el tratamiento para el pa-
ciente con trastorno bipolar. Lo ideal es que la intervención 
que se realice, se aborde desde diferentes disciplinas del área 
de la salud mental,  de acuerdo con las necesidades de cada 
persona y con los recursos con los que cuenta la comunidad 
donde habita el paciente y la institución que lo atiende. El 
tratamiento farmacológico (la medicación) es indispensable 
para el control de los síntomas y la prevención de recaidas, y  
otras terapias como psicología, terapia ocupacional, medicina 
general y terapia de familia pueden ser muy necesarias de-
pendiendo de la situación de cada paciente.

En la cartilla No. 2 se resuelven las principales dudas sobre el 
tratamiento farmacológico, sus beneficios en el trastorno bipolar, 
los cuidados que hay que tener con la medicación,  el reconoci-
miento temprano de las recaídas, cuál es el papel de la familia en 
el tratamiento y las principales recomendaciones sobre como ac-
tuar ante una crisis o recaída. Se invita al lector a continuar con 
la lectura de las otras 4 cartillas psicoeductivas para profundizar 
mas sobre sus conocimientos en el trastorno bipolar.

¡!
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