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Trastorno
Bipolar
El trastorno bipolar, también conocido como la depresión

maníaca, es una enfermedad
mental que incluye episodios
serios de la manía y la depre-
sión.  La enfermedad causa
cambios drásticos de altos y
bajas de temperamento, de
sentirse extremadamente
deprimido y  sin esperanza,
con períodos de temperamen-
to  normal entre los cambios.
Por lo menos unos 2 millones
de estadounidenses sufren de
trastorno bipolar.

Para los que están afligidos
con la enfermedad, es
extremadamente preocupante
y molestoso.  Como otras
enfermedades serias, el
trastorno bipolar también es
difícil en los esposos (-as),
miembros de la familia, amis-

tades y empresarios.  Todos que se relacionan con la per-
sona que tiene el trastorno bipolar posiblemente tendrán
que enfrentarse con problemas serios de comportamiento
(tal como salidas para gastar dinero sin control) y las con-
secuencias permanentes de estos comportamientos.

La enfermedad bipolar ha sido diagnosticada en niños(as)
de menos de 12 años de edad, aunque no es común
durante esta etapa de la niñez.  Puede ser confundida con
el trastorno del déficit de la atención y del comportamiento
perturbador, por lo tanto un diagnóstico cuidadoso es nece-
sario.

Ya que el trastorno bipolar puede ser debilitante, es tam-
bién una de las enfermedades mentales más tratables.  La
combinación de medicina y psicoterapia ayuda a la mayoría

“Aunque el
trastorno 

bipolar puede
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de las personas con esta enfermedad a que regresen a una
vida alegre y gratificante.

¿Qué causa el trastorno 
bipolar?
Aunque una conexión genética específica al trastorno
bipolar no ha sido determinada, los estudios muestran
que del 80 al 90 por ciento de las personas que sufren
con esta enfermedad tienen parientes con alguna forma

de depresión.

Es también posible que
las personas puedan
heredar la tendencia a
desarrollar la enfer-
medad, la cual puede
entonces ser causada
por factores ambien-
tales.

Otras investigaciones
sugieren que la enfer-
medad puede ser cau-
sada por un desequilib-
rio bioquímico lo cual
altera el ánimo de la
persona.  Éste desequi-
librio  puede ser por
causa de una produc-
ción irregular de hor-

monas o de un problema con ciertos neurotransmisores,
los cuales son químicos en el cerebro que actúan como
mensajeros a las neuronas cerebrales.

¿Cuáles son los síntomas del
trastorno bipolar?
El trastorno bipolar es frecuentemente difícil de reconocer
y de diagnosticar.  Una de las razones es debido a la hipo-
manía, la cual es una temprana señal del trastorno.  La
hipomanía puede causar que la persona tenga un alto
nivel de energía, pensamientos grandiosos no reales o
ideas e impulsividad o comportamiento perturbador y
alarmante.  Éstos síntomas pueden sentirse como algo
bueno para la persona, lo cual puede llevarle a que uno
niega que existe un problema.  Otra razón para la falta de
reconocimiento es que el trastorno bipolar puede aparecer

El trastorno bipolar 
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como síntomas de otras enfermedades o puede ocurrir
con otros problemas como los del abuso de sustancias,
comportamiento irregular en la escuela o problemas en
su lugar de empleo.

Los síntomas de la manía
Los síntomas de la manía, los cuales pueden durar hasta
tres meses si no son tratados, incluyen:

n AAuummeennttoo ddee eenneerrggííaa,, aaccttiivviiddaadd,, iinnqquuiieettuudd,,
ppeennssaammiieennttooss rrááppiiddooss yy eell hhaabbllaarr rrááppiiddoo

n NNeeggaacciióónn ddee qquuee eexxiissttee aallggúúnn pprroobblleemmaa

n SSeennttiimmiieennttooss eexxcceessiivvaammeennttee ““aallttooss”” oo eeuuffóórriiccooss——la
persona se siente “encima del mundo” y nada,
incluyendo malas noticias o eventos trágicos, puede
cambiar dicha “felicidad.”

n IIrrrriittaabbiilliiddaadd eexxttrreemmaa yy ffáácciill ddiissttrraacccciióónn

n RReedduucccciióónn ddee llaa nneecceessiiddaadd ppaarraa ddoorrmmiirr—la persona
puede durar por dias sin dormir, o sin sentirse
cansado(a).

n CCrreeeenncciiaass ppooccaass rreeaalliissttaass eenn tteenneerr cciieerrttaass hhaabbiilliiddaaddeess
yy ppooddeerreess—la persona puede experimentar
sentimientos de confianza exagerada y de optimismo
sin fundación.  Esto también puede llevar a planes
laborales demasiado ambiciosos y la creencia que
nada puede detenerle en alcanzar dichas metas.

n FFaallttaa ddee jjuuiicciioo qquuee eessttáá ffuueerraa ddee ccaarráácctteerr—la persona
puede hacer decisiones malas las cuales pueden
llevarle a unos falsos envolvimientos en actividades,
reuniones y metas, manejar un auto sin saber hacía
donde va, gastos incontrolables y malas aventuras de
negocios. 

n UUnn ccoommppoorrttaammiieennttoo ccoonnttiinnuuoo qquuee eess ddiiffeerreennttee aall
ccoommppoorrttaammiieennttoo uussuuaall ddee oottrraass ppeerrssoonnaass—la persona
puede que se vista y/o actue diferente a lo que él o
ella han hecho anteriormente.  La persona puede que
se convierta en un colector de varios artículos o que
se haga indiferente al cuido personal.
El o ella puede que se haga obsesivo en el escribir o
que experimente ilusiones.



n CCoommppuullssiióónn sseexxuuaall qquuee nnoo eess lloo uussuuaall..

n AAbbuussoo ddee ddrrooggaass,, ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee llaa ccooccaaíínnaa,, aallccoohhooll yy
mmeeddiicciinnaass ppaarraa ddoorrmmiirr

n CCoommppoorrttaammiieennttoo eennttrroommeettiiddoo oo aaggrreessiivvoo

Los síntomas de la depresión
Algunas personas experimentan períodos de ánimo y com-
portamiento normal después de una etapa maníaca; sin
embargo, la etapa depresiva eventualmente aparecerá.
Los síntomas de la depresión incluyen:

n AAnniimmoo ppeerrssiisstteennttee ddee ttrriisstteezzaa,, aannssiieeddaadd oo ddee ssoolleeddaadd

n SSeennttiimmiieennttooss ddee ddeesseessppeerraannzzaa oo ppeessiimmiissmmoo

n SSeennttiimmiieennttooss ddee ccuullppaabbiilliiddaadd,, ddeessvvaalloorriizzaacciióónn,, oo
iimmppootteenncciiaa

n PPéérrddiiddaa ddee iinntteerrééss oo ppllaacceerr eenn aaccttiivviiddaaddeess oorrddiinnaarriiaass,,
iinncclluuyyeennddoo eell sseexxoo

n DDeeccaaííddaa ddee eenneerrggííaa,, uunn sseennttiimmiieennttoo ddee ffaattiiggaa oo ddee
ssiieennddoo mmaass ““lleennttoo””

n DDiiffiiccuullttaadd eenn llaa ccoonncceennttrraacciióónn,, aaccoorrddáánnddoossee,, 
oo ddee hhaacceerr ddeecciissiioonneess

n IInnqquuiieettuudd ee iirrrriittaabbiilliiddaadd

n TTrraassttoorrnnooss ddeell ddoorrmmiirr

n PPéérrddiiddaa ddee aappeettiittoo oo ddee ppeessoo,, oo aauummeennttoo 
ddee ppeessoo

n DDoolloorr ccrróónniiccoo uu oottrrooss ssíínnttoommaass ddeell ccuueerrppoo
ppeerrssiisstteenntteess llooss ccuuaalleess nnoo ssoonn ccaauussaaddooss ppoorr
eennffeerrmmeeddaaddeess ffííssiiccaass

n PPeennssaammiieennttooss ssoobbrree llaa mmuueerrttee oo eell ssuuiicciiddiioo;;
iinncclluuyyeennddoo aatteennttaaddooss aall ssuuiicciiddiioo



Tratamiento
Cualquiera que sufra del trastorno bipolar debería
de estar en cuido psiquiátrico.  Aliento y apoyo de
los amigos y la familia en reconocer el problema y
en buscar ayuda son las claves principales para el
recobro.

Si la persona está en el medio de un episodio, él o
ella pueden rehusar el recibir ayuda.  En esta
situación, pueda que sea necesario tener a la per-
sona hospitalizada para su propia protección para
que pueda recibir el tratamiento que tanto necesita,
particularmente si la persona está considerando el
suicidio.

La mayoría de la gente con el trastorno bipolar
pueden ser ayudados con la medicina.  El litio es
efectivo en controlar la manía; carbamazepine y val-
proate (estabilizantes del ánimo y anticonvulsivos)
son también algunas de las medicinas que son
usadas. Aún más, benzodiazepines y medicina para
el tiroides también pueden ayudar.

Frecuentemente se sugiere que las personas con el
trastorno bipolar deben también recibir consejería,
educación y apoyo de un psicoterapista. Un terapista
puede ayudar a la persona a que se enfrente a las
relaciones personales, a que mantenga una auto-
imagen saludable y asegure que la persona cumpla
con su tratamiento.  La psicoterapia también puede
ayudar a la persona a enfrentarse con los efectos
secundarios de las medicinas.

Los amigos y los miembros de la familia deberían
también unirse al grupo de apoyo para mejor com-
prender la enfermedad y así poder continuar de
ofrecer aliento y apoyo a sus seres queridos.



Para Más
Información
PPaarraa mmaass iinnffoorrmmaacciióónn oo rreeffeerreenncciiaass ppaarraa llooss sseerrvviicciiooss llooccaalleess,,
ppóónnggaassee eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn  ssuu aassoocciiaacciióónn ddee llaa ssaalluudd mmeennttaall
llooccaall oo uunnaa ddee llaass ssiigguuiieenntteess oorrggaanniizzaacciioonneess::

AAssoocciiaacciióónn NNaacciioonnaall ddee llaa SSaalluudd MMeennttaall
P.O. Box 16810
Alexandria, VA 22302-0810
Gratis: 800-969-6642
Incapacitados: 800-433-5959
www.nmha.org  

OOttrrooss RReeccuurrssooss

AAlliiaannzzaa ddee AAppooyyoo ppaarraa llaa ddeepprreessiioonn yy 
eell TTrraassttoorrnnoo BBiippoollaarr
800-826-3632
www.ndmda.org

IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddee llaa SSaalluudd MMeennttaall ((NNIIMMHH))
301-443-4513
www.nimh.nih.gov

LLaa FFuunnddaacciióónn NNaacciioonnaall ppaarraa llaa EEnnffeerrmmeeddaadd DDeepprreessiivvaa
800-248-4344
www.depression.org

NMHA ofrece folletos sobre una variedad de temas.  Para pedir
un catálogo o para ordenar copias múltiples de los folletos, por
favor llame al 800-969-NMHA, visita www.nmha.org, o por
correo electrónico publicationsales@nmha.org

DENEGACIÓN: NMHA no aprueba tratamientos ni servicios
específicos de salud mental. Además no es la intención de
NMHA de proporcionar consejos médicos específicos, sino para
proporcionar a lectores con información para ayudarlos enten-
der mejor su salud y cuando es necesario, encontrar el
tratamiento que trabaja mejor para ellos.

Este folleto esta bajo derechos legales.  Permiso para hacer
copias tiene que ser obtenido del NMHA.

Derechos controlados, 2006. 3/06



La Asociación Nacional de la Salud Mental
TToommaannddoo llaa ddeellaanntteerraa ppaarraa llaa ssaalluudd mmeennttaall eenn llooss EEssttaaddooss UUnniiddooss 

La Asociación Nacional de la Salud Mental (NMHA) es la organización
sin fines de lucro más antigua y
más grande que se dirige a todos
los aspectos de la salud mental y la
enfermedad mental.  Con más de
340 afiliados en toda la nación, la
NMHA trabaja para mejorar la salud
mental de todos los estadounidens-
es, especialmente los 54 millones
de personas con trastornos men-
tales, por medio de abogacía, edu-
cación, investigación y servicio.

La Asociación NMHA fue establecida
en el 1909 por quien una vez fue
un paciente, el Señor Clifford W.
Beers.  Durante su estadía en insti-
tuciones públicas y privadas, Beers
pudo ver  y fue sometido a abusos
horribles.  De estas experiencias
Beers se embarcó en un movimien-
to de reforma lo que vino a conver-
tirse en la Asociación Nacional de la
Salud Mental.

Hoy día, la Asociación NHMA y sus
afiliados luchan por crear una
sociedad justa, humana y saludable la cual se le da a toda las per-
sonas debido respeto, dignidad y la oportunidad de alcanzar todas sus
potenciales libre del estigma y del prejuicio.

La publicación de este folleto fue hecha posible por medio de las sub-
venciones educacionales no-restringidas de Eli Lilly y Compañía y la
Fundación de Boston, y por medio de la generosidad de personas que
hicieron donativos a la Asociación Nacional de la Salud Mental.

El Símbolo de la
Campana

Hace casi 50 años, desde
que la Asociación Nacional
de la Salud Mental hizo un
llamado a los manicomios a
través del país para que se le
entregara  las cadenas y
ataduras que en un tiempo
se usaron para restringir a
pacientes con enfermedades
mentales.  La Asociación
(NMHA) entonces tomó esos
instrumentos del mal trato y
los derritió para construir un
faro de la libertad: La
Campana de la Salud Mental
que pesa unas 300 libras. 

Hoy día, como el símbolo de
la Asociación y sus afiliados,
la Campana de la Salud
Mental continúa sonando
con esperanza para los mil-
lones de personas que viven
con las enfermedades men-
tales.

Cortesía de . . .


