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Dedicatoria

A los Familiares y a las Personas que presentan 
Trastorno Afectivo Bipolar:

La motivación por escribir estas líneas, tiene que 
ver con la invitación a mejorar el  cuidado y se-
guimiento del tratamiento de Trastorno Afectivo 
Bipolar (TAB).

El presente Manual, es precisamente una invita-
ción para aprender y desarrollar las buenas prác-
ticas en el tratamiento del TAB, una compren-
sión necesaria para nuestro autocuidado y apoyo 
de los cuidadores.

En mi experiencia como persona que ha vivido 
el TAB, puedo señalar, que la falta de disciplina, 
en el seguimiento de un adecuado tratamiento, no 
tener un médico tratante permanente, el desorden 
en medicamentos y rutinas, ha significado para 
mí pérdidas relevantes en lo personal, social y la-
boral.

Los efectos pueden resultar en una alteración en 
la capacidad para trabajar, socializar y ver afec-
tada la familia.

La recuperación entonces, se puede prolongar en 
el tiempo: resulta difícil encontrar empleo, se re-
quiere de recuperación de la confianza y seguri-

dad en sí mismo y restablecer vínculos afectivos 
y de pareja, no siempre es posible.

El mensaje positivo es, que un buen cuidado y ad-
herencia al tratamiento, es fundamental para mi-
nimizar recaídas y el logro de un buen curso de 
TAB,  beneficios, que se expresan en una vida 
normal, como anhelamos.

Finalmente decir, que pienso que los problemas 
son demasiado complejos y diversos como para 
resolverlos de manera individual, hay que pedir 
ayuda.

Intégrese a redes sociales, redes de salud, haga de-
portes, busque alguna actividad que ocupe su 
tiempo, mantenga su entorno social, será muy fa-
vorable para su integración.

Los saluda con un abrazo, 

Ramón Infante B.
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Prólogo Esperamos que esta GUIA sea una fuente de información y de 
recomendaciones útiles para quienes se encuentran afectados 
de una enfermedad bipolar y también de sus familiares y de 
quienes cumplen un rol de “apoyadores”.

El buen tratamiento de una persona enferma de cualquiera en-
fermedad descansa en una gran magnitud en el apoyo y cuidado 
que recibe de sus familiares. En el caso de la enfermedad bipo-
lar, eso es también muy influyente en la efectividad del trata-
miento y en el pronóstico de la enfermedad.

A fin de Junio del 2014, a un año de iniciado el GES del Trastor-
no Bipolar en Chile, 8444  personas se habían incorporado a él. 
Para ellos, esta Guía también les permitirá extraer mayor prove-
cho de ese beneficio.

Nos encontramos conociendo más de cerca lo que hacen los fa-
miliares y cuidadores cuando hay un miembro enfermo en la fa-
milia. Los testimonios que aquí se recogen han surgido de con-
versaciones con ellos. Una futura versión de esta Guía, incluirá 
en mayor proporción el aporte de las experiencias directas de 
afectados y de sus familiares.

Con el afecto de un médico que les toca atender a personas con 
enfermedad bipolar, además de desarrollar responsabilidades en 
las instituciones de salud, entrego a ustedes estas orientacio-
nes.

Dr. Alfredo Pemjean Gallardo.
Jefe Departamento de Salud Mental.

Ministerio de Salud.
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El trastorno bipolar, también llamado trastorno afecti-
vo bipolar, trastorno del ánimo bipolar o enferme-
dad bipolar, es una condición que afecta los mecanismos 
de regulación del estado del ánimo en el cerebro.  Hasta ha-
ce algunos años se la llamaba enfermedad maníaco-depresi-
va.

Se manifiesta, unas veces, como episodios de profunda tris-
teza, desánimo e infelicidad. Son los llamados episodios de-
presivos. Se alternan con otros episodios muy distintos, de 
exaltación del estado de ánimo con euforia, energía excesi-
va, irritabilidad. Son los llamados episodios maníacos o hipo-
maníacos,  según la intensidad.

Si bien todas las personas presentan cambios en el estado 
del ánimo, según las situaciones de vida, los estados persona-
les y los cambios en el organismo, en quienes presentan un 
trastorno bipolar, esos cambios del ánimo se acentúan a tal 
punto que producen repercusiones negativas y problemas 
tanto para ellos mismos como para las personas que los ro-
dean.
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Para considerar que un cambio en el esta-
do de ánimo es anormal, sea de depresión 
o de exaltación, deben tener cierta persis-
tencia (la mayor parte del día) y duración 
(por varios días, semanas e incluso meses), 
y tener consecuencias negativas, sea por el 
malestar que produce, como por las conse-
cuencias (dificultad para realizar las tareas 
usuales, conflictos con otras personas, 
etc.).

Si bien estos episodios pueden ser desenca-
denados por acontecimientos que se acom-
pañan de mayores niveles de estrés (dificul-
tades personales, exigencias en el trabajo, 
en lo académico), muchas veces ocurren en 
forma independiente a las circunstancias 
externas.

La enfermedad bipolar se caracteriza por la 
aparición de estos episodios de depresión 
o euforia en forma recurrente.

El tratamiento entonces está orientado, 
por una parte, a prevenir que reaparezcan 
nuevos episodios (prevención de recaídas o 
recurrencias) y, por otra, a atenuar, abreviar 
y superar los cuadros de depresión y/o ma-
nía/hipomanía. Para ello se utilizan tera-
pias psicológicas y farmacológicas (medica-
mentos) y medidas ambientales.

La enfermedad bipolar se comporta como 
una enfermedad crónica, como la diabetes, 
la hipertensión arterial y otras y, como 

ellas, estrictamente, aún no tiene “cura”. El 
objetivo principal del tratamiento enton-
ces, es mantener a las personas libres de 
nuevos episodios, capaces de desenvolverse 
en su vida de acuerdo a todo su potencial.
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	 	 Ana, 33 años.
	 	 "...para mí la bipolaridad es una

          bendición-castigo”



Formas de Presentación del Trastorno 
Bipolar

SECCIÓN 1.1

Los trastornos bipolares se caracterizan 
por presentar tanto exaltaciones del ánimo 
como depresión, sin embargo las formas de 
presentación pueden ser muy variadas. 

Si bien, lo más característico de esta enfer-
medad  son los episodios de exaltación del 
ánimo (euforia o manía), las fases depresi-
vas son las más frecuentes en las personas 
afectadas por esta condición.

Los distintos tipos de trastornos bipolares 
se distinguen por la presencia de euforia in-
tensa (manía) o no tan intensa (hipomanía). 

En este último caso la exaltación del ánimo 
es más difícil de detectar, porque la perso-
na presenta un ánimo superior a lo normal, 
se puede sentir más capaz o energético(a), 
no  siente malestar y no percibe las conse-
cuencias negativas que puede tener una ma-
nía, por ejemplo como intensa irritabili-
dad, peleas, falta de necesidad de dormir, 
gastos incontrolados,  etc.).

Hay dos tipos de trastornos bipolares, el I 
y el II.

El trastorno bipolar Tipo I 

Se reconoce por la presencia de al menos 
un episodio o fase de manía (exaltación, eu-
foria y grandiosidad intensa). En todo caso, 
lo más frecuente es que las personas experi-
menten más de uno de esos estados a lo lar-
go de la vida y, así mismo, experimentarán 
también  depresiones, en promedio, 3 ve-
ces más frecuentes que los episodios de ma-
nía.

El trastorno bipolar Tipo II

Los episodios de exaltación muestran me-
nor intensidad, a lo cual se le denomina hi-
pomanía, las cuales tienden a tener más as-
pectos positivos que las manías  tener me-
nos efectos negativos, por lo que muchas 
veces pasan desapercibidos tanto para 
los(as) propios pacientes como para sus fa-
miliares o amigos(as), quienes lo entienden 
como una peculiaridad, un estado extraño, 
en una persona variable. Sin embargo, en 
realidad no es normal que una persona que 
usualmente duerme 8 horas, de pronto cam-
bie y muestre tener un sueño reparador, so-
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lo con 5 horas de sueño, se involucre en 
más actividades y sea más sociable de lo 
usual y aparezca más activo en los diferen-
tes roles. 

Las personas con trastorno bipolar Tipo 
II, en los períodos en que tienen la enfer-
medad activa, tendrán mucho más frecuen-
temente episodios depresivos recurrentes 
que de exaltación hipomaníaca. 

Además, hay al menos dos condiciones que 
tienen una muy cercana relación con el tras-
torno bipolar: la ciclotimia y el espectro 
del trastorno bipolar.

La ciclotimia

Es un estado del ánimo inestable o con 
cambios del estado del ánimo en menor es-
cala, sin presentar episodios depresivos ni 
de exaltación graves. La variabilidad del áni-
mo, que en general no se relaciona con las 
situaciones de vida, aparece desde muy jo-
ven y persiste toda la vida, aunque pueden 
haber períodos largos de estabilidad. 

El “espectro del trastorno 
bipolar”

En ocasiones, cuando no es posible realizar 
el diagnóstico de trastorno bipolar I o II, 
porque los episodios son breves o las eufo-
rias no son tan intensas o son dudosas en 
presencia de episodios depresivos recurren-
tes, se utiliza una categoría denominada 
“trastorno bipolar no especificado” o “es-
pectro del trastorno bipolar”, sin embargo 
estas personas, muchas veces se beneficia-
rán de un tratamiento similar al de pacien-
tes con trastorno bipolar propiamente tal.

El curso de los trastorno bipolares I y II es 
crónico, estimándose que el 50% del tiem-
po las personas experimentarán algún tipo 
de síntomas que pueda afectar su desempe-
ño.

La mayor parte de las veces estos síntomas 
serán de tipo depresivo.

En Chile, se estima que el trastorno bipo-
lar afecta a 2 de cada 100 personas, y si uno 
considera el espectro de trastornos bipola-
res esto puede llegar a 5 de cada 100 perso-
nas.

Aproximadamente 1 de cada 100 adultos 
sufrirá trastorno bipolar tipo I. A nivel 
mundial, esta es una condición que afecta 
por igual a hombres y mujeres, sin grandes 
distinciones según estilos de vida, etnias,  
culturas o nivel socioeconómico. 
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Fases Depresivas

SECCIÓN 1.2

Para la mayor parte de las personas se trata de la manifestación más frecuente de esta en-
fermedad.

En un episodio depresivo bipolar las personas experimentan sentimientos de tristeza, de-
sesperanza, ruina, culpa y deseos de morir, los que en general, son muy difíciles de  distin-
guir de otros tipos de depresión. Ello hace difícil el diagnóstico y, por tanto, el inicio de un 
tratamiento apropiado y oportuno.

Las personas pueden sentirse sin ánimo, cansadas, sin poder disfrutar de actividades en las 
que habitualmente experimentaban placer. Por momentos pueden descuidar su aspecto 
personal, experimentar alteraciones en el sueño (mucho sueño o no poder dormir), altera-
ciones en el apetito y disminución del deseo o en la actividad sexual. También es muy fre-
cuente sentir ansiedad.

Quienes se ven afectados(as) pueden no ser conscientes de que este es un estado transito-
rio, que puede ser revertido con tratamiento adecuado, lo cual trae sentimientos de deses-
peranza, que nada ni nadie los puede ayudar, en donde las ideas de autoagresión o suicidas 
pueden aparecer y considerarse como única alternativa para resolver su situación.
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Manifestaciones frecuentes

✴% Sentimientos de infelicidad que no de-
saparecen.

✴% Incapacidad para disfrutar o pérdida 
del interés por las cosas o actividades que 
agradan.

✴% Problemas para dormir tanto para con-
ciliar el sueño, mantener este o aumento 
de la necesidad de dormir.

✴% Pérdida de apetito o comer demasia-
do.

✴% Problemas de concentración a la hora 
de tomar decisiones, incluso sobre tareas 
cotidianas.

✴Sentir que todo va lento o sentir mucha 
agitación y tener la sensación de no po-
der retomar la tranquilidad.

✴% Sentimiento de inutilidad, culpa y/o 
baja autoestima.

✴% Mayor irritabilidad de lo usual.

✴% Pérdida de energía y/o sensación de 
cansancio.

✴% Pensamientos negativos relacionados 
a la muerte o ideas suicidas.

	 	 Ana, mujer con trastorno bipolar, 
	 	 luego de superar una fase depresiva

 	 	 “ … y un día descubro que andaba 
    en cosas medias raritas y un día me 

   despierto y no quería comer, no quería 
   dormir, no me pasaba la comida, yo nunca 

    me he querido matar, jamás… pero no 
    quería vivir, no sé si puede ser lo mismo. 

    Baje como 10 kilos en una semana … 
     según yo no me pasaba nada, para mí 

     era una pena no más, ahí mamá me agarró 
    y me llevó al psiquiatra, quién preguntó 

    ¿por qué esta acá? y yo le dije… 
    quiero dormir… entonces cuando yo llegué 

   a esta consulta llegué consumida y que 
      lo único que quería era dormir.

     La psiquiatra me dijo usted tiene depresión 
  y yo, …..  no ….. pero cómo voy a 

    tener depresión, yo era de las personas 
  que consideraba que la depresión no 

   existe, que es un invento, que es 
     una excusa…” 
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Fases de Exaltación: Manía e Hipomanías

SECCIÓN 1.3

Las fases de exaltación se denominan manía (intensa y discapacitante) e hipomanía (menos 
intensa y usualmente no discapacitante); son manifestaciones características y determinan-
tes para el diagnóstico del trastorno bipolar. La exaltación, grandiosidad, irritabilidad o eu-
foria pueden ser vividas con distintas intensidades y repercusiones en la vida de las perso-
nas afectadas.

Manía

La manía en su presentación inicial, usualmente se manifiesta como una sensación agrada-
ble de creatividad, sociabilidad, locuacidad (hablar más fluido y en mayor cantidad) y ma-
yor interés sexual. Es frecuente que la primera manifestación pueda ser la disminución de 
la necesidad de dormir, en donde las personas pueden dormir pocas horas y levantarse reno-
vadas, llenas de ideas y de energía. Muchas veces las personas afectadas emprenden proyec-
tos fuera de lo razonable de acuerdo a sus capacidades, presentan conductas de desinhibi-
ción sexual, gastos excesivos y se muestran extremadamente alegres. Tal situación puede lle-
varlos(as) a presentarse impacientes e irritables resultando avasalladores(as) y con una so-
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brevaloración de las propias capacidades 
que los(as) lleva a perder la noción de reali-
dad.

En su conjunto, tales manifestaciones com-
prometen de manera importante las activi-
dades habituales. En algunos casos puedan 
presentar síntomas psicóticos, esto es, ex-
perimentar sensaciones inusuales, como 
alucinaciones, en las cuales los afectados 
pueden escuchar voces sin que estas exis-
tan, adoptar  creencias anormales, no sus-
ceptibles de modificación por la realidad o 
por no ser compartidas por ninguna otra 
persona ( ideas delirantes o delirio).

Una persona afectada por una manía puede 
llegar a requerir hospitalización, antes de 
que la intensidad del episodio puede dañar 
relaciones en diversos ámbitos, personal, 
laboral, económico, etc.

Con frecuencia son los amigos, familiares o 
personas que rodean al afectado(a) quienes 
notan estas manifestaciones. Pero los afec-
tados no perciben su propio cambio o no 
lo consideran anormal o de riesgo. Ello ha-
bitualmente dificulta el tratamiento.

Por esta razón, la información que puede 
aportar la familia respecto a estos cambios 
del ánimo son fundamentales para el diag-
nóstico que debe hacer el médico e iniciar 
un tratamiento adecuado y oportuno. 

Manifestaciones frecuentes

✴% Ánimo elevado o eufórico.

✴% Verborrea.

✴% Impulsividad

✴% Irritabilidad

✴% Pensamiento acelerado.

✴% Conductas de desinhibición.

✴% Aumento de la líbido y/o actividad se-
xual.

✴% Disminución de la necesidad de dor-
mir.

✴% Autoestima elevada.

✴% Aumento de la actividad  y sentirse 
con mucha energía.

✴% Perdida de la capacidad de juicio o no-
ción de riesgo.

✴% Alucinaciones.

✴% Ideas delirantes.
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	 	 Pedro, 62 años.
   "…era dormir bien poco, porque durante 

varios meses dormí muy poco…"

 "… años atrás de quedar, sin trabajo, sin   
   familia, porque la familia me agarró y me   
  dijeron ya po córtala, así he estado, sin un 

buen sostén; salvo el médico que me ha  
    permitido hasta el día de hoy estar 

navegando nuevamente y aquí estoy…"



Hipomanía

Corresponde a una manía pero en grado 
menor, que no alcanza a comprometer de 
manera importante el comportamiento de 
la persona afectada y sus actividades habi-
tuales. 

A veces, la hipomanía puede percibirse in-
cluso como algo provechoso y deseable. 
Las personas afectadas pueden aumentar 
sus actividades habituales, ser más produc-
tivos(as) y creativos(as), siendo esto muy 
agradable. Esto puede demorar o hacer difí-
cil el diagnóstico, ya que la persona solo 
consulta cuando se deprime.

Es muy importante poder diferenciar la ale-
gría o “el buen ánimo” de una persona, con 
la presencia de hipomanía en otra o en esa 
misma persona. Es claro que hay elemen-
tos comunes en ambos casos. 

La hipomanía es un estado que puede expe-
rimentarse sin un desencadenante claro, tal 
estado puede durar varios días e incluso se-
manas sin que las manifestaciones disminu-
yan de intensidad, presentando además 
cambios en los niveles de energía (mayor) y 
menor necesidad de sueño. 

En la alegría en cambio existe un desenca-
denante claro para este sentimiento, suele 
ser limitada en el tiempo y la intensidad 
tiende a decrecer con el tiempo; además 

no debiese presentar menor necesidad de 
sueño.

Otra diferencia importante son las conse-
cuencias o la evolución posterior, porque 
los episodios hipomaníacos, suelen seguir-
se de otros depresivos, en especial si no se 
manejan adecuadamente.  Así, deprimirse 
es el “precio” que se “paga” al tener un epi-
sodio de hipomanía o de manía. 

12



Fases Estables o de Remisión (Eutimia)

SECCIÓN 1.4

Las personas afectadas por un trastorno bipolar, también experimentan periodos en los 
cuales el ánimo se normaliza, no se presentan síntomas o éstos son muy atenuados. Este es-
tado se le llama eutimia.

En otras palabras, la bipolaridad no es un constante pasar de un polo a otro durante toda la 
vida. La eutimia, un estado normal, es perfectamente posible en la gran mayoría de las per-
sonas con trastorno bipolar, que aceptan, aprenden y siguen la disciplina que implican los 
tratamientos e indicaciones.

Un riesgo de los períodos de eutimia es que la mejoría, no pocas veces prolongada, haga ol-
vidar que el trastorno bipolar es una enfermedad crónica que nos(as) acompañará por toda 
la vida. En la etapa de eutimia los medicamentos e indicaciones tienen un objetivo preven-
tivo, esto es, mantener y prolongar el estado de eutimia, reducir los síntomas que pudieran 
persistir  y evitar una recaída en un nuevo episodio de depresión, de manía o de hipoma-
nía. Así también se logra una mejor calidad de vida.
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  Juan.
	 “… es muy complicado cuando uno se estabiliza. Eso para mí es una etapa muy, muy complicada                     
	   porque uno no tiene costumbre de estar así... es como que tiene que aprender a vivir, eso digo yo…” 



¿Por qué 
ocurre el 
Trastorno 
Bipolar?

2 Es curioso, pero en la actualidad se sabe más acerca de có-
mo tratar esta condición más que de sus causas. Pese a ello, 
sí se sabe que existen varios factores involucrados que deter-
minan la complejidad del trastorno bipolar.

Estos factores se pueden resumir en dos grandes grupos, los 
biológicos y los ambientales, y la interacción particular en-
tre estos elementos hacen que se presente la enfermedad en 
determinadas personas las cuales pueden considerarse más 
“vulnerables” o con mayor predisposición a presentar esta 
condición.

Los factores biológicos, son principalmente hereditarios. Es-
to es, los genes transmiten una información que se expresa 
en la estructura y en el funcionamiento del cerebro, a través 
de mediadores  químicos, hormonales y otros, que susten-
tan esa predisposición. Los genes responsables son múlti-
ples. Ello explica que las características y la gravedad de la 
enfermedad cuando se manifiesta sea  variada, que el trastor-
no bipolar se presente más en ciertas familias y, en ellas, con 
mayor o menor frecuencia. 

Este también es un elemento muy importante a la hora de 
sospechar y diagnosticar esta condición.

Como se mencionaba, los genes involucrados pueden deter-
minar que se alteren los mecanismos o sustancias químicas 
que usa el cerebro para comunicarse, llamados neurotrans-
misores, junto a alteraciones en los niveles de ciertas hormo-
nas que contribuyen tanto, a regular el estado de ánimo en 
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ciertas zonas del cerebro, como en la regu-
lación de nuestro “reloj” interno que se en-
carga de una gran cantidad de funciones im-
portantes para la vida, como también deter-

mina nuestra formas de pensar y actuar 
que finalmente nos define como y quienes 
somos.
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Tal como se ha mencionado, lo característico de esta enfer-
medad son las fluctuaciones o cambios en el ánimo, presen-
tando tanto síntomas físicos como mentales que dificultan 
mantener una buena calidad de vida.

Los cambios en el ánimo que pueden indicar que alguien 
puede estar afectado por esta enfermedad a menudo son:

✴ Imprevisibles e incontrolables.

✴ Más extremos que los altibajos normales del ánimo y acti-
vidad.

✴ Perturbadores de las actividades habituales.

✴ Acompañados de alteraciones específicas del pensamien-
to y comportamiento.

Además, estos cambios pueden comenzar en la adolescen-
cia, en donde la edad promedio de inicio es alrededor de los 
20 años. La mayoría de las personas experimentan el primer 
episodio antes de los 40 años, siendo menos común que la 
enfermedad comience después de esta edad, por lo que en 
estos casos es importante investigar con mayor rigurosidad.
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¿Cómo 
puedo 
sospecharlo?

3
      Andrea.

“... lo mío es súper 
característico, empiezo a no 

quererme bañar y a 
desordenarme en las 

  comidas, totalmente, y 
empezar a dormir mucho, es 
como que no me alcanza el 

 día para dormir...”



El diagnóstico del trastorno bipolar se realiza luego de cono-
cer la historia y manifestaciones que refieren las personas.

Esto debe ser realizado por un especialista o experto en el 
tema. Actualmente no existen exámenes que determinen el 
diagnóstico. Es comprensible que las personas se sientan in-
seguras del diagnóstico, cuando han visitado a un médico 
por primera vez, por lo que muchas veces requerirán más de 
una segunda opinión.

Es importante mencionar que muchas veces, los(as) afecta-
dos(as) pueden no sentirse enfermos durante algunos perio-
dos, como los de exaltación o euforia, por lo cual es siempre 
útil la compañía de un familiar o acompañante que lo(a) co-
nozca para poder aportar información importante o requeri-
da durante esta fase.
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¿Cómo se 
diagnostica 
y a quién 
recurro? 
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El tratamiento del trastorno bipolar apunta a lograr una es-
tabilización del estado del ánimo para favorecer una mejor 
calidad de vida, prevenir las recaídas y, si se producen, insta-
lar los tratamientos requeridos en forma oportuna. Así tam-
bién se pueden evitar posibles hospitalizaciones y prevenir 
los pensamientos y conductas suicida. 

Si usted es una persona que tiene un trastorno bipolar, le 
orientará saber de estos objetivos y además, será necesario 
que usted “trabaje” junto a su médico o su equipo de salud, 
para determinar su mejor tratamiento.

Es muy importante tener presente que una vez sufrido un 
primer episodio, el riesgo de recaer es muy alto si no se si-
gue el tratamiento y los síntomas aparecerán tarde o tempra-
no. 

El cuidado de esta enfermedad consiste en una combina-
ción de varios elementos que ayudan al control de la enfer-
medad. Esta combinación incluye los medicamentos que de-
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ben ser tomados con una regularidad deter-
minada, la psicoeducación y la psicotera-
pia.

Entonces, el objetivo del tratamiento es 
mantener a la persona en estado de euti-
mia, con el ánimo estable, esto es, con va-
riaciones dentro de niveles normales, por 
ejemplo según las circunstancias de la vida, 
y prevenir las recaídas. 

A veces, para las personas con trastorno bi-
polar, en especial después de salir de un epi-
sodio de exaltación, no les resulta fácil 
aceptar el estado de eutimia. Se sienten 

“bajoneados” o “frenados” o poco conecta-
dos. Lo atribuyen a los medicamentos, soli-
citan disminuirlos o cambiarlos. Eso es 
comprensible, tanto por el contraste con 
sus experiencias de energía y actividad 
mental anterior, como por el enfrentar la 
“vida real” y las propias limitaciones. Sin 
embargo, es importante saber que esa sen-
sación poco confortable se reduce y supera 
con el paso de las semanas y que es necesa-
rio destinar las energías a reconstruir o a 
aprender un estilo de vida más efectivo y 
armónico.    
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	 	 Roberto, relatando los inicio de la recuperación de un episodio de manía.
“… por lo menos en mi caso, te empiezas a sentir como que eres plano, no sé cómo que si te 

   ganas el loto o se abre un pozo y se cae toda la gente que tú quieres y desaparece…, te da igual,
     porque es demasiado parecido lo que te pasa en un sentido y el otro y uno no está 

     acostumbrado … porque uno ha tenido la euforia… y eso es estar como así, para mí es una cosa  
   terrible porque no creo que nadie sea así, o sea la gente que no tiene bipolaridad también tiene 

altos y bajos…”



Medicamentos

SECCIÓN 5.1

Los medicamentos son un pilar fundamen-
tal para el tratamiento del trastorno bipo-
lar y para conseguir la estabilidad en euti-
mia.

Los medicamentos utilizados tienen prue-
bas de que son eficaces, es decir, que ayu-
dan a controlar la enfermedad, debido a 
que a lo largo de los años se han desarrolla-
do muchos estudios rigurosos que demues-
tran su utilidad.

Si usted es una persona que tiene un tras-
torno bipolar, es importante que sepa que 
cuando mejor se pueda sentir y vea que la 
enfermedad está controlada, es cuando 
más necesita seguir el tratamiento y tomar 
sus medicamentos, pues la suspensión del  
tratamiento aumenta el riesgo de tener una 
recaída.

Debido a que el trastorno bipolar pasa por 
una serie de fases y afecta a las personas de 
diferente manera existen varios medica-
mentos que se pueden utilizar. Ellos son:

Litio

A diferencia de lo que mucha gente piensa, 
esta enfermedad no se produce por una fal-
ta de litio en el cuerpo. Lo que realmente 
ocurre es que este elemento, el cual es una 
sustancia simple disponible en la naturale-
za, ayuda a reforzar los mecanismos para 
estabilizar el ánimo, protege a las neuronas 
y disminuye el riesgo suicida, por lo cual es 
muy útil tanto en las fases depresivas, en 
las de exaltación (manía/hipomanía) como 
en las fases de estabilidad de la enferme-
dad.

Cuanto se está en tratamiento con litio es 
necesario medir los niveles del medicamen-
to en la sangre para asegurarse de que se es-
tá recibiendo la dosis correcta y también 
evitar que este se encuentre en niveles que 
pueden ser peligrosos para nuestra salud.

Es importante saber que los niveles de este 
medicamento pueden variar al presentarse 
episodios de diarrea o vómitos intensos o 
cualquier situación que pueda llevarnos a 
una deshidratación. Además, hay otros me-
dicamentos o sustancias que pueden hacer 
que los niveles de este medicamento varíen 
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en la sangre por lo cual es necesario consul-
tar a su médico psiquiatra si va a ingerir 
por ejemplo:

✴Analgésicos, los cuales son medicamen-
tos que se utilizan para el tratamiento del 
dolor.

✴AINES o antiinflamatorios no esteroida-
les como: ibuprofeno, ketoprofeno, ketoro-
laco, diclofenaco, naproxeno, etc.

✴Diuréticos, los cuales son medicamentos 
utilizados para reducir el edema o la reten-
ción de líquido, muchas veces utilizados pa-
ra el tratamiento de la hipertensión arte-
rial.

Anticonvulsivantes

Medicamentos como la lamotrigina, carba-
mazepina y el ácido valproico han demos-
trado ser útiles como estabilizadores del 
ánimo. Estos medicamentos también se uti-
lizan para tratar la epilepsia, lo que puede 
confundir a las personas, pero al igual que 
litio, hay muchos estudios que respaldan su 
utilidad en esta enfermedad.  

Antipsicóticos

Una nueva clase de medicamentos, llama-
dos antipsicóticos atípicos o de nueva gene-
ración (por ejemplo risperidona, quetiapi-
na, olanzapina, aripiprazol, etc.), que se uti-
lizan para el tratamiento de la esquizofre-

nia, probaron posteriormente que también 
son beneficiosos para el trastorno bipolar, 
porque presentan propiedades reguladoras 
del ánimo. Por ello, se indican no solo para 
el control de la manía o de la depresión, si-
no también en el manejo de la angustia y 
de los problemas de sueño, que muchas ve-
ces son difíciles de manejar y como estabili-
zadores del ánimo.

Antidepresivos

Si bien la mayor parte de los pacientes con 
trastorno bipolar usan o han usado esta cla-
se de medicamentos para superar un episo-
dio depresivo, hoy día se toman mayores 
precauciones para indicarlos en el caso de 
la depresión bipolar. Aún no está claro cu-
án útiles pueden ser para este tipo de de-
presiones y, por el contrario, existen antece-
dentes que pueden desencadenar o facilitar 
la aparición de exaltación anímica (“viraje”) 
o, en el largo plazo, un aumento de frecuen-
cia de los ciclos de la enfermedad.

Efectos Adversos o Indesea-
bles

Si bien, hemos explicado que los medica-
mentos son muy importantes para el trata-
miento de esta enfermedad, es necesario 
saber que existen ciertos riesgos de presen-
tar efectos adversos o  indeseables asocia-
dos al uso de éstos. Algunos eventos adver-
sos o “no deseados” son predecibles (aque-
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llos que aparecen con más frecuencia o son 
muy “típicos” de cierta clase de medica-
mentos, por ejemplo la náusea o dolor de 
cabeza con cierta clase de antidepresivos) y 
otros menos predecibles (porque son raros 
o porque las personas responden de mane-
ras especiales ante un medicamento, aler-
gias graves por ejemplo). En cualquier caso 
es importante preguntar a su médico qué 
efectos son esperables y saber qué puede 
hacer en caso de presentar algún síntoma o 
señal que no es deseable dentro de su trata-
miento.

Según como se presente la enfermedad y la 
respuesta al tratamiento que tenga, es que 
su médico puede ir modificando las dosis o 
cambiando los medicamentos a utilizar, 
por lo cual es importante considerar que 
durante los episodios agudos o durante las 
recaídas las dosis de los fármacos habitual-
mente son más altas que durante las fases 
estables por lo que la aparición de efectos

adversos o indeseables pueden ser más fre-
cuentes, pero estos podrían desaparecer al 
disminuir las dosis cuando se alcance la es-
tabilidad.

Es importante poder conversar con su mé-
dico la posible aparición de éstos efectos 
adversos y ver la forma de poder minimizar-
los, debido a que muchas veces pueden ha-
cer que las personas se desanimen, abando-
nen su tratamiento y “les gane la enferme-
dad”, olvidando que si esto se conversa es 
posible modificar las dosis o los medica-
mentos para no llegar al abandono del tra-
tamiento, y consecuentemente las recaídas.
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Psicoeducación

SECCIÓN 5.2

La psicoeducación es una herramienta tera-
péutica que consiste en una entrega ordena-
da de información a una persona afectada 
de una enfermedad, a su familia o apoyado-
res, que incluya herramientas prácticas pa-
ra comprender y adherir a los tratamientos 
que sean necesarios, reconocer signos de 
alarma y solicitar las ayudas necesarias, de 
modo de reducir las dificultades asociadas 
a esta condición.

La psicoeducación incluye, además de la 
transferencia de información sobre la enfer-
medad misma,  (sus síntomas, las causas, la 
evolución y pronóstico, los tratamientos, la 
prevención de recaídas y complicaciones); 
un apoyo para la adaptación emocional que 
requiere vivir con una enfermedad crónica; 
orientaciones y acuerdos para que se logre 
una relación de colaboración mutua entre 
el equipo tratante y el paciente y su familia-
res o apoyadores (autocuidado, apoyo emo-
cional, acceso a la ayuda necesaria en casos 
de recaídas o situaciones de alarma).

La psicoeducación promueve un proceso 
de aprendizaje de habilidades, cognitivas ( 
información) emocionales ( aceptación y 
adaptación), y conductuales ( adopción de 

nuevos hábitos y estilos de vida). Puede ha-
cerse en forma individual, en grupos ( de 
personas afectadas de familiares, de ambos 
en conjunto) y también se puede apoyar en 
medios intermediarios ( folletos, manuales, 
contactos a distancia, telefónicos o por vi-
deos, aplicaciones para teléfonos inteligen-
tes y otros).   

Algunos de los objetivos que se abordan du-
rante las distintas sesiones habitualmente 
contemplan:

✴Conocimiento general de su enfermedad.

✴Reconocimiento precoz de recaídas y los 
elementos que pueden haberlos desenca-
denado.

✴Aprendizaje de cartolas de ánimo para re-
gistrar la evolución de la enfermedad y co-
nocer su propia enfermedad.

✴Uso adecuado de medicamentos, recono-
cimiento de efecto adversos y manejo ge-
neral.

✴Conocimiento de hábitos y rutinas que 
ayudan al control de la enfermedad

✴Manejo de estrés y estrategias de resolu-
ción de problemas.
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Psicoterapias

SECCIÓN 5.3

La psicoterapia es una parte importante 
del tratamiento del trastorno bipolar. Esta 
se lleva a cabo en conjunto con el uso de 
los medicamentos y habitualmente consis-
te en conversar con un terapeuta, el cual es 
un profesional entrenado acerca de cómo 
afrontar constructivamente la enfermedad 
que acompañará por toda la vida, y cómo 
potenciar el desarrollo de habilidades o ca-
pacidades para ello.

Existen varios tipos de psicoterapias, solo 
algunas han demostrado ser útiles para el 
trastorno bipolar, por lo cual vale la pena 
mencionarlas:

Terapia enfocada en la fami-
lia

El trastorno bipolar es una enfermedad 
que afecta también a la familia. Este tipo 
de terapia se centra en proveer el clima y 
los medios para que la familia, incluido el 
afectado, desarrolle una comunicación más 
efectiva, afronte con éxito situaciones difí-
ciles y se entrenen en apoyo mutuo.

Terapia cognitivo conduc-
tual

Es un tratamiento estructurado que apunta 
a ayudar a identificar patrones o hábitos de 
comportamiento y las ideas o pensamien-
tos que los determinan o influyen, para así 
modificar los que se consideran inconve-
nientes o poco saludables o fortalecer aque-
llos  que son más útiles.

 Tanto el terapeuta como la persona que re-
cibe la intervención ( el “paciente”), juegan 
un rol activo, para ir gradualmente acordan-
do, ensayando, evaluando y consolidando 
aquellos cambios en los pensamientos y 
comportamientos que en la vida diaria de-
terminan la diferencia entre estar bien o 
mal.   

Suele ser de corta duración más breve que 
otros tipos de psicoterapia.  Se puede ha-
cer en forma unipersonal, en pareja, en gru-
po, en familias.    
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Terapia interpersonal o de 
ritmos sociales

Un elemento muy importante en el trata-
miento del trastorno bipolar es conocer 
que existen ciertos hábitos o rutinas que 
pueden ayudar a mejorar la enfermedad pe-
ro que muchas veces se ven alterados. Lo 
que busca esta terapia es enseñar ciertos pa-
trones de sueño y rutinas de la vida cotidia-
na que son más saludables y favorecen las 
relaciones personales, evitando dificultades 
en la vida cotidiana.
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Como hemos mencionado el cuidado de su enfermedad no 
significa solamente tomar a diario la medicación adecuada. 
Usted es una parte fundamental para poder contribuir a que 
su enfermedad tenga una mejor evolución, y para ello exis-
ten varias medidas simples que pueden ayudarle: 

✴% No luche contra su enfermedad, lo mejor es acep-
tarla e intentar convivir con ella, pues la negación de ella 
solo hará que se agrave.

Lo más importante es reconocer que padecer trastorno bi-
polar no define a una persona. Uno es lo que es, y en ningún 
caso usted es bipolar, sino que sufre de una% enfermedad 
que requiere cuidado, pero el diagnóstico no suma o resta 
algo a su %identidad. 

✴% Tome sus medicamentos todos los días exacta-
mente como se lo han indicado, pues es la mejor mane-
ra de evitar recaídas. En la medida que usted es más “fiel” 
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a la toma de sus medicamentos no se lle-
vará sorpresas desagradables, pues aban-
donar los fármacos por iniciativa propia 
puede hacer que al reiniciarlos estos ya 
no generen el efecto buscado y ya no le 
sirvan.

% Es importante que sepa que usted no de-
pende de los fármacos, estos le ayudan a %
manejar su enfermedad y tal como una per-
sona requiere de la utilización de anteojos 
para poder ver mejor y desarrollar bien sus 
actividades cotidianas, ocurre lo mismo 
con los medicamentos.

✴% Conozca los efectos adversos de 
los fármacos y aprenda a manejar-
los. Los medicamentos que usted toma 
pueden asociarse a efectos adversos o no 
deseados, por lo cual es de suma relevan-
cia que usted converse de ellos con su mé-
dico para manejarlos a tiempo y de la me-
jor manera, evitando así suspender los me-
dicamentos y consecuentemente una re-
caída.

✴% Vigílese usted mismo(a). La mejor 
manera de identificar a tiempo una recaí-
da es estar atento(a) y conocer sus sínto-
mas. Esto no siempre es fácil, pero en la 
medida que usted se auto-observe y se co-

nozca, podrá ir avanzando en este aspec-
to.

La mayoría de las personas tienen síntomas 
de “aviso” que pueden ser de diversa índole 
tales como la menor necesidad de dormir, 
cambios en la forma de vestir, mayor inte-
rés por el sexo, realizar mayor cantidad de 
compras, estar más irritable o peleador(a), 
etc. Habitualmente desconfíe de los cam-
bios, pues estos pueden significar que está 
en el inicio de una recaída. Para esto puede 
resultar útil llevar un registro diario de su 
estado, tanto las horas de sueño, activida-
des realizadas y el correspondiente estado 
de ánimo puntuado en una escala del -10 al 
10. 

En el anexo puede encontrar una plantilla 
de ejemplo para llevar este registro.  La lí-
nea de tiempo, indica los días del mes que 
además representa el ánimo “normal”.  Si 
usted se ha sentido deprimido(a) puede in-
dicarlo hacia abajo de la línea,  y de acuer-
do a la intensidad (relacionado a la incapa-
cidad que producen los síntomas): ejem-
plos: del -1 a -3 es levemente deprimido(a), 
es decir que se siente con bajo ánimo pero 
aun puede realizar prácticamente todas las 
tareas aunque con algún esfuerzo; -4 a -6 es 
moderadamente deprimido, es decir su ba-
jo ánimo le impide realizar algunas tareas o 
las debe realizar con un gran esfuerzo.  -7 a 
-9 es intensamente deprimido, es decir los 
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síntomas le impiden hacer buena parte de 
sus tareas tanto laborales como domésti-
cas.  -10 es considerado extremo cuando 
síntomas ameritan por ejemplo una interna-
ción.  En el caso de la exaltación del áni-
mo, se grafica hacia arriba de la línea de 
tiempo utilizando un criterio similar: +1 a 
+3, exaltación o irritabilidad leve, es decir 
hay aumento de ánimo, energía o irritabili-
dad, pero no interfiere las tareas cotidianas 
o solo es percibido por personas cercanas; 
+4 a +6 exaltación moderada del ánimo, ac-
tividad o irritabilidad, hay dificultades para 
realizar tareas por distracción, o problemas 
con otras personas por irritabilidad, puede 
haber tenido algunas conductas que no hu-
biese realizado en otro estado de ánimo 
(compras impulsivas, decisiones relevantes 
o inesperadas, etc.). +7 a +9 exaltación fran-
ca del ánimo o actividad, es notorio para la 
mayoría de las personas que existe un cam-
bio en la manera de ser y se presentan pro-
blemas importantes en la conducta, que tie-
nen consecuencias potencialmente doloro-
sas. +10 es extremo.

Se puede además registras las horas de sue-
ño, otros tipos de síntomas, el periodo 
menstrual, peso, los medicamentos que se 
usan, es decir todo tipo de información 
que pueda ser útil para detectar patrones o 
cambios en la evolución o respuesta al tra-
tamiento. 

✴% Duerma entre siete y nueve horas 
cada noche. Dormir bien es esencial pa-
ra mantener la estabilidad, además, es im-
portante que tenga un horario regular tan-
to para estar despierto como para ir a dor-
mir.

Si duerme siesta como parte de su rutina, 
esta debe ser corta y no debe superar los 
30 minutos. La rutina que tenga debe man-
tenerla todos los días, incluso los fines de 
semana y los días festivos para conseguir la 
estabilidad de la enfermedad.

✴% Sea lo más regular posible en sus 
actividades diarias. La regularidad en 
sus actividades tales como el sueño, ali-
mentación y el resto de sus actividades 
son importantes en disminuir el riesgo de 
recaídas. 

✴% Evite tomar bebidas con cafeína 
en exceso, pues estas pueden aumentar 
la angustia y causarle problemas para dor-
mir. Usted puede tomar 1 ó 2 tazas de ca-
fé al día, y debe tener en cuenta que su úl-
tima taza de café sea al menos 8 horas an-
tes de irse a dormir. Así como esto ocurre 
con el café, lo mismo pero en mayor esca-
la ocurre con las bebidas energéticas, las 
cuales pueden equivaler a tomar 4 a 5 ta-

28



zas de café, por lo cual se recomienda evi-
tarlas.

% Considere también bebidas como el té 
que puede tener similares efectos si se %
toma en grandes cantidades.

✴% Evite el alcohol y las drogas, pues 
su consumo aun cuando sea ocasional 
pueden complicar seriamente su enferme-
dad. El alcohol y las drogas pueden au-
mentar la ansiedad y provocar la apari-
ción de recaídas.

% Las drogas, incluida la marihuana, pueden 
tener efectos muy perjudiciales en su enfer-
medad debido a que pueden inducir episo-
dios psicóticos y alterar gravemente los es-
tados del ánimo, pudiendo desestabilizar 
notoriamente su % enfermedad impidiendo 
que las otras intervenciones (como los me-
dicamentos) % funcionen adecuadamente. 

✴% No se ponga a dietas muy estric-
tas. Pasar hambre y perder peso repenti-
namente pueden aumentar la irritabilidad 
y la ansiedad, esto porque mucha veces 
tras estas variaciones existen cambios hor-
monales y metabólicos que pueden hacer-
nos proclives a las recaídas. 

✴% Realice algún deporte o actividad 
física de manera regular y evite el es-
trés. Intente hacer algún tipo de activi-
dad física, puede ayudarle a relajarse y li-
berar tensiones, además, puede ayudarlo 
con eventuales aumentos de peso y otras 
molestias asociadas a los efectos secunda-
rio de algunos medicamentos. Es impor-
tante que usted pueda realizar alguna acti-
vidad que considere agradable.

% Considere que el ejercicio que realice no 
debe ser muy próximo a la hora de dormir 
para no alterar su rutina de sueño.

✴% Escuche siempre a un familiar o 
amigo de su confianza.  Busque a al-
guien entre sus amigos(as) o familiares 
que sea de su confianza, que lo(a) apoye 
en mantener estas recomendaciones y 
pueda otorgar información de cómo us-
ted se ve (y su estado de ánimo) desde la 
perspectiva de otra persona. Es importan-
te que sea alguien que lo(a) conozca y ha-
ya observado algunos de su episodios agu-
dos. Muy a menudo, las personas que nos 
rodean son mucho más sensibles para de-
tectar cambios en nuestro estado del áni-
mo y nuestros comportamientos. Confíe 
en esa persona, y si le comenta que lo(a) 
nota más extraño(a) o que se comporta 
de un modo distinto, pues ni siquiera se 
moleste en discutir con el o ella y confíe, 
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lo mejor es que su médico sea quién eva-
lúe la situación y determine si se trata de 
una recaída. Si estaba en lo cierto, le aho-
rrará tiempo y mucho sufrimiento. Si es-
taba equivocado(a), solo habrá perdido al-
gunos minutos al llamar a su médico.

✴% Sea abierto(a) y confíe en su equi-
po tratante. Comunique a su equipo tra-
tante información acerca de su estado, lo 
básico es que tenga confianza en ellos y 
no oculte información, pues los datos que 
le puedan parecer más irrelevantes pue-
den ser determinantes para conocer el 
momento de su enfermedad y así determi-
nar el mejor tratamiento.
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Los familiares y/o amigos(as) cercanos(as) a una persona con 
trastorno bipolar son fundamentales. Son ellos, los familia-
res o amigos(as), quienes conocen y apoyan incondicional-
mente a quienes sufren esta enfermedad y también quienes 
sufren con ello.

Usted como familiar y/o amigo(a) es fundamental, 
pues puede desarrollar determinadas acciones que 
colaboran con el bienestar de la persona afectada.

Una de las primeras cosas que es importante saber es que us-
ted ni nadie tiene ninguna culpa en la aparición o desarrollo 
de la enfermedad de su familiar y/o amigo(a). Ni la crianza, 
ni el ambiente familiar, ni las separaciones o la dificultades 
en las relaciones de pareja, son causa o determinantes de la 
enfermedad.

Por otra parte, la identidad de la persona afectada es mucho 
más amplia e importante que el trastorno bipolar. De he-
cho, hay muchos aspectos positivos que la enfermedad no 
logra “oscurecer”, además, la enfermedad transcurre como 
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episodios, pero entre los episodios la perso-
na es o puede ser la misma de siempre, con 
sus afectos, sus valores y sus atributos de 
siempre. La persona afectada se encontrará 
con la enfermedad activa en ocasiones y no 
en forma permanente.

Si usted es un familiar y/o amigo(a) de una 
persona con enfermedad bipolar, algunas 
formas de colaborar con él o ella son las si-
guientes :

✴ Dada su cercanía puede ayudar a que los 
profesionales que lo tratan tengan un 
buen conocimiento de él o de ella, de su 
historia, de su enfermedad y del curso de 
ésta. 

✴ Aprender a desempeñar un rol como “in-
formante del estado del ánimo”, tanto a 
el o la afectado(a), como al equipo tratan-
te. 

✴ Lo anterior por cierto, requiere que él o 
ella pueda confiar en usted, durante la en-
fermedad, especialmente durante las re-
caídas. Esa confianza hay que desarrollar-
la con tino y paciencia. Para ello sirve par-
ticipar de la psicoeducación a la familia. 

✴ Durante las fase de estabilidad, en con-
fianza, sirve de mucho  planificar y hacer 
acuerdos  con la persona afectada respec-
to de las medidas de seguridad que se 
adoptarán, durante un próximo episodio 
de recaída.

Los familiares y/o amigos(as) son quienes 
habitualmente colaboran en la identifica-
ción de síntomas de recaídas, basado en los 
cambios que pueden observar en el queha-
cer del familiar o amigo(a) afectada. 
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Las Familias también se sobrecargan y 
sufren

SECCIÓN 7.1

No es fácil para los familiares, cercanos y 
no tan cercanos, aceptar el diagnóstico de 
trastorno bipolar en uno de ellos. 

Las reacciones de temor, incertidumbre, 
impotencia, pena, son totalmente norma-
les y quizás inevitables.

También están expuestas a reacciones de 
impaciencia, frustración, rabia, desesperan-
za y desamparo, en especial cuando se sien-
ten sobrepasados o cansados por una preo-
cupación constante.

Por ello, es conveniente acordar modos de 
repartir la carga, asociarse con otros fami-
liares o familias con tareas similares para 
aprender unas de otras y solicitar de los 
profesionales tratantes informaciones y 
ayudas para ello.    
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	 	 Andrea, testimonio de una esposa.
	 	 “…es como si tú estuvieras viviendo tu

    vida y la de la persona…  porque yo 
estoy en mi trabajo, pero tengo en la mente 

¿qué estará haciendo?, le mande un 
   mensaje pero no me lo respondió… no me 

lo respondió… ¿que habrá pasado?, …. 
     como si nada pasara, pero con tu mente 

en el otro pensando siempre…”
“…Uno pierde la tranquilidad, entonces eso

    también te afecta en el trabajo o en tú vida, 
no sabes cómo va a reaccionar la persona…
    tengo que hacerme cargo… que si le pasa
     algo a la persona, uno es responsable y 
   eres el primero que tiene que saltar, en mi 

caso, porque vive conmigo, … o esta… 
sensación de estar en mi vida pero también 

tener de estar pendiente de otra vida… y esa 
otra vida…”

	 	
	 	 Claudia, testimonio de un familiar.
	    “…a veces viene el tema de la justificación… 
con los amigos, con los familiares… por estos 
cambios de caracteres uno tiene que entrar a 

justificar… a explicar ciertas cosas, lo que no es  
 menor… porque hay un alto porcentaje de 

personas que no van entender y se van alejar… 
  de la persona que tiene bipolaridad o de mi o de 
nosotros… los calificativos… no lo ven como una 

enfermedad… entonces  viene el rechazo y se 
empiezan a quedar solos y ahí y más encima con 

esa carga…”



Una clave útil es poder observar y recono-
cer si los cambios que suceden, son persis-
tentes y excesivos en relación a lo habitual. 

Por supuesto, no se debe caer en hacer una 
vigilancia intrusiva o en la angustia ante 
cualquier cambio menor.

Frente a los episodios depresivos, no olvi-
dar que la mejoría no depende de la volun-
tad de la persona afectada.

El mejor apoyo puede ser una presencia in-
condicional, comprensión y confianza 
mientras el tratamiento funciona.

Evitar palabras que pueden ser bien inten-
cionadas pero que no son útiles e incluso 
pueden ser  contraproducentes, tales como 
“pon de tu parte” o “haz algo”. 

Estar atento(a), sin miedo, a conversar so-
bre posibles ideas depresivas más fuertes (“ 
mi vida no tiene sentido”, “más me valdría 
desaparecer”, “ qué ganas de morirme y así 
que todos descansen”, “ me quisiera matar” 

y otras similares), que puedan rondar a su 
familiar y/o amigo(o).

En ese caso, sin temor, prestar oídos, no 
criticar o desestimar, preguntar hasta dón-
de se ha llegado a planear un acto suicida y, 
adelantar el control de salud y comunicarlo 
al equipo tratante a la brevedad. Nunca mi-
nimizar la situación.

Puede presentarse la necesidad de una hos-
pitalización involuntaria. Esta decisión es 
siempre dura tanto para el o la afectada co-
mo para su familiar y/o amigo(a).  Sin em-
bargo, en la mayoría de las veces, al recupe-
rarse, agradecen los cuidados, la interven-
ción a tiempo y la preocupación.

Cuando su familiar o amigo(a) manifieste 
ideas extrañas o percepciones alejadas de 
la realidad, no sirve de nada convencerles 
que son falsas como tampoco hay que dar-
les la razón. En estos momentos es cuando 
usted debe contactarse con su equipo tra-
tante para que sea evaluado(a) prontamen-
te.
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	 	 Jaime, cuestionamientos de un familiar  
         frente a posibles recaídas.

	   ”¿Será esto sólo un día bueno o un 
signo de que “se está acelerando”?”

              “¿Será esto sólo un mal día, de “bajón”, 
o un signo de que está comenzando otra 

depresión?”



El suicidio es un tema que debe ser considerado en esta 
Guía.

Se estima que las personas afectadas por un trastorno bipo-
lar tienen 15 veces más riesgo de morir por esta causa respec-
to de otras personas que no tienen esta condición y que 
quienes llegan al suicidio, en su mayoría, han dado indicios 
de que lo haría o lo han intentado antes.

Por otra parte, se sabe que en muchos casos se puede preve-
nir. 

Una persona puede llegar a considerar el suicidio como una 
solución permanente ante un intenso dolor emocional o 
mental en el presente, pero que sin embargo, es temporal.

La mayoría de las personas que piensan en suicidarse, real-
mente no quieren morir, lo que desean es liberarse de cir-
cunstancias intolerables de su vida y del sufrimiento que es-
tas les ocasionan. Mas bien se trata de un intento desespera-
do, cuando no ven salida a los problemas y sus mecanismos 
de adaptación ya se han sobrepasado. 
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Suicidio y 
Trastorno 
Bipolar

8



La idea suicida y el intento suicida son 
más frecuentes durante la fase depresiva de 
un trastorno bipolar. Es entonces cuando 
es más probable la persona afectada sienta 
que su vida no tiene sentido, ha perdido la 
esperanza, piensa que nada podrá mejorar, 
percibiendo todo desde la tristeza; es difí-
cil para quien está en este estado compren-
der que lo que siente y le sucede, puede 
ser resuelto con un tratamiento adecuado.

Mitos acerca del riesgo suicida

“El que se quiere matar no lo       
dice”

✓ Se sabe que 9 de cada 10 personas 
que se suicidan han manifestado sus 
propósitos.

“El que lo dice no lo hace”

✓ Esto es una forma de minimizar las 
amenazas suicidas, las cuales pueden 
considerarse erróneamente como 
chantajes o manipulación. Sabiendo 
que el que se suicida pudo haber ex-
presado lo que le ocurría.

“Hablar de suicidio con una per-
sona que está en riesgo le puede 

           incitar a que lo realice”

✓ Está demostrado que hablar del suici-
dio reduce el riesgo y puede ser una 
adecuada instancia  para ayudar a la 
persona en esta situación.

“El que se suicida desea morir”

✓ Con frecuencia el/la suicida está en 
una situación ambivalente pues ve co-
mo única alternativa el suicidio para 
terminar con su sufrimiento.

“El que intenta un suicidio es un 
cobarde”

✓ Las personas que se suicidan son per-
sonas que sufren y el suicidio no cons-
tituye un calificativo justo ni adecua-
do, para una persona que atenta con-
tra su vida.

“El que intenta un suicidio es            
  valiente”

✓ Las personas que se suicidan son per-
sonas que sufren y el suicidio no cons-
tituye un calificativo justo ni adecua-
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do, para una persona que atenta con-
tra su vida.

“Desafiar a una persona que 
quiere suicidarse ayuda a inhibir              

     sus ideas”

✓ Esto significa desconocer el peligro 
al cual está expuesta la persona con 
ideación suicida. Retar a una persona 

en riesgo es un acto irresponsable, 
pues es una persona vulnerable cuyos 
mecanismos de adaptación o recursos 
para resolver problemas han fracasa-
do. Es alguien que necesita ayuda.
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¿Qué hacer si soy familiar o amigo de alguien en riesgo?

Tome las señales de alerta en serio y 
pregúntele  a  la  persona  si  está 
pensando  en  el  suicidio  y  si  tiene 
algún plan. !

Busque  urgentemente  ayuda  si  la 
necesita  llamando  al  600  360  7777 
(www.saludresponde.cl)  o  lleve  a  la 
persona al Servicio de Urgencias más 
próximo .!

Acepte  la  situación.  Usted  puede 
sentir  miedo  o  preferir  ignorar  la 
s i tuación.  S i  le  está  costando 
dominarse,  solicite  la  ayuda  de 
alguien de confianza.!

Adopte  medidas  de  seguridad,  no 
deje solo(a) a la persona en riesgo.!

Necesitará contar con más ayuda (compañeros, padres, amigos 
cercanos  u  otras  personas)  para  convencer  a  la  persona  que 
busque ayuda profesional.  Sólo compartiendo esa información 
puede usted asegurarse que la persona tenga la ayuda y apoyo 
que necesita.!
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¿Qué no 
hacer?"

No rehúya de los problemas.!

No minimice ni desafíe.!

No utilice gritos ni reprimendas como medida para la solución.!

No juzgue.!

No mantenga esto en secreto.!

No caiga en el error de dar soluciones simplistas.!

No intente ayudar a la persona en riesgo extremo, por sí solo(a). 
Más bien, busque ayuda en otras personas.!



Un aspecto que merece especial atención entre las mujeres, 
es lo que respecta a la fertilidad, embarazo y los cuidados 
que deben existir luego del parto. 

✴ Primero, padecer un trastorno bipolar es perfectamente 
compatible con tener hijos. Sí es necesario estar informa-
das(os) respecto a algunos riesgos que podemos enfrentar 
y sobre algunas medidas para afrontar de mejor manera es-
te periodo.

✴ Algunos medicamentos utilizados para el tratamiento de 
esta enfermedad aumentan el riesgo de complicaciones en 
el feto, como por ejemplo, malformaciones. 

% Por ello, en ocasiones se evitará tomar esos medicamen-
tos, especialmente durante los primeros meses del embara-
zo, donde este riesgo es mayor. 

✴ Si se está en tratamiento por un trastorno bipolar  y se 
prevé o se desea un embarazo, es aconsejable que ello sea 
un proceso planificado, para así reducir en forma gradual 
aquellos medicamentos que deban suspender  y, además, 
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Si soy mujer 
debo tener 
algunas 
consideraciones

9



poner atención a la relativa mayor vulne-
rabilidad a presentar nuevos episodios y 
recaídas, cuando se suspenden o cambian 
los medicamentos. 

✴ En cualquier caso, siempre es importan-
te sopesar los riesgos y beneficios que 
puede acarrear la decisión que se tome. 
En algunos casos, puede haber más riesgo 
en la suspensión de los fármacos, por una 
posible recaída, que en continuar o utili-
zar un determinado remedio. La opinión 
del médico debe ser consultada en cada 
caso. 

✴ También hay que saber que luego del par-
to viene un periodo de mayor riesgo para 
presentar recaídas , por tanto, un cierto 
grado de atención es necesario. 

✴  En resumen, si se tiene una enfermedad 
bipolar y una mujer decide tener un hijo, 
será siempre conveniente conversar y ana-
lizar el tema tanto con el equipo tratante 

y también el gineco-obstetra, para así es-
tar todos sobre aviso.

✴ Otro aspecto importante es la “heredabi-
lidad” o posibilidad de que esta enferme-
dad se presente en los hijos(as). Es este 
un tema de diálogo y decisión en pareja.

El trastorno bipolar tiene un componente 
genético importante, por tanto es posible 
de que sea transmitido a los hijos( as). Si 
bien los padres tienen hijos, en su mayoría 
sin el trastorno, el riesgo en ellos es 5 veces 
más alto que entre padres sin el trastorno. 
Es así como es aconsejable que usted con-
verse esto con su equipo tratante junto a su 
pareja para poder siempre tomar decisio-
nes de manera informada.manera posible.
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¿Cómo 
seguir 
informándo
me?

10 Algunos sitios de internet para consultar 
y formar redes

A continuación se presentan algunos sitios que pueden ayudarle 
para seguir informándose y poder formar redes.

Grupo de amigos de personas con trastorno bipo-
lar (página de Facebook para pacientes y familia-
res de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipola-
res)

https://www.facebook.com/trastornobipolarchile

Personas que. conviven con trastorno bipolar.

http://www.personasque.es/welcome

Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares

http://www.sochitab.cl

Forumclínic. Programa Interactivo para Pacien-
tes 

http://www.forumclinic.org/es/trastorno-bipolar

TED TALKS

http://www.ted.com/ 

Andrew Solomon: Depresión, el secreto que compartimos.

Russel Foster: ¿Por qué dormimos?.

Thomas Insel: Hacia una nueva comprensión de las enfermeda-
des mentales.
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¿Cómo se organiza el siste-
ma de salud en Chile para la 
atención de las personas con 
trastorno bipolar?

El sistema de salud chileno es un sistema 
mixto, esto significa que las personas que 
reciben atenciones de salud pueden ser fi-
nanciadas principalmente por fondos esta-
tales (Fondo Nacional de Salud, FONASA, 
o sistema de salud de las Fuerzas Armadas) 
o por fondos privados (Instituciones de Sa-
lud Previsional más conocida como ISA-
PRES).

Según esto se definirá cuál será su presta-
dor para recibir atenciones correspondien-
tes a salud.

Si usted es beneficiario(a) del FONASA le 
corresponde atenderse en la red pública de 
atención de salud, la cual se organiza según 
niveles de complejidad. Esto es, el primer 
nivel de atención, se encuentra disponible 
en todo el país y se orienta a otorgar aten-
ciones de salud de mayor frecuencia y de 
una relativa “menor” complejidad. Sus esta-
blecimientos son los consultorios, los cen-
tros de salud familiar (CESFAM), las pos-
tas rurales, los servicios de atención prima-
ria de urgencias (SAPU), etc.

El nivel primario de atención juega un rol 
muy relevante, para la atención de las per-
sonas con trastorno bipolar. Aquí habitual-
mente se detecta su afección y se las “deri-
va” a un nivel de atención de especialidad, 
más complejo donde pueden ser evaluados 
por un especialista, y así confirmar un diag-
nóstico e iniciar el tratamiento adecuado.

Este nivel de especialidad, corresponde al 
nivel secundario de atención. Sus estableci-
mientos son los centros comunitario de sa-
lud mental (COSAM), los centros de diag-
nóstico y tratamiento (CDT) y los centro 
de referencia de salud (CRS) los cuales 
otorgan atenciones ambulatorias de espe-
cialidad.

El nivel más complejo de atención pero 
con menos cobertura corresponde al nivel 
terciario, que proporciona atención de es-
pecialidad cuando se requiere de hospitali-
zación. Esto se hace necesario en episodios 
de manía o depresivos graves, cuando re-
quieren cuidados especiales y permanen-
tes, en un contexto protegido como el hos-
pitalario.

Si usted es beneficiario(a) de una ISAPRE 
también puede ser atendido(a) por profe-
sionales no especialistas o consultar direc-
tamente al nivel de especialidad (psiquia-
tra) para que pueda confirmar o descartar 
el trastorno bipolar, según esto iniciar el 
tratamiento y manejo adecuado. Aquí pue-
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de ser atendido(a) en clínicas o centros de 
atención privados en convenio con su ISA-
PRE.

Algo parecido puede ocurrir si usted perte-
nece a las fuerzas armadas donde se puede 
atender en centros institucionales de aten-
ción de salud.

El manejo y la atención de personas con 
trastorno bipolar habitualmente es realiza-
do por un equipo de salud de especialidad, 

dado que es una enfermedad compleja y 
muchas veces de difícil manejo. 

De todas maneras, las personas con trastor-
no bipolar pueden ser atendidas en otros 
niveles de atención o por otros profesiona-
les de salud, de salud general o especializa-
dos en salud familiar, pues también ten-
drán o podrán tener otros problemas de sa-
lud de diversa índole (resfríos, diabetes, hi-
pertensión, fracturas, etc.).
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¿Qué garantías tengo para tratar mi en-
fermedad en el sistema de salud chile-
no?

A partir del año 2013 las personas de 15 años y más con tras-
torno bipolar tienen garantizado el tratamiento de esta en-
fermedad mediante las el Sistema de  Garantías Explícitas 
en Salud, más conocido como GES o AUGE. Esto se hace 
efectivo y se puede iniciar el tratamiento dentro de las 24 
horas posteriores a la confirmación del diagnóstico el cual 
debe ser realizado por un médico psiquiatra (adulto o infan-
to adolescente).

Si usted ya ha sido diagnosticado(a) previamente por un mé-
dico psiquiatra y se encuentra en tratamiento, tendrá garan-
tizado el derecho a continuar con el tratamiento correspon-
diente.

Para mayor información usted puede acceder 
al sitio de FONASA (www.fonasa.cl) y acce-
der a la sección “AUGE 80”. 

Superintendencia de Salud
Para mayor información 
puede consultar el sitio 
web de la Superintendencia 
de Salud, la cual es un 
organismo que tiene como 
f u n c i o n e s p r i n c i p a l e s 
supervigilar y controlar a 
las Isapres y al Fondo 
N a c i o n a l d e S a l u d 
(FONASA), y velar por el 
c u m p l i m i e n t o d e l a s 
o b l i g a c i o n e s q u e l e s 
imponga la ley, además de 
fisca l i zar a todos los 
p re s t a d o re s d e s a l u d 
p ú b l i c o s y p r i v a d o s , 
respecto de su acreditación 
y certificación.

http://www.supersalud.gob.cl/
difusion/572/w3-

propertyvalue-3130.html

http://www.fonasa.cl
http://www.fonasa.cl
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3130.html
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http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3130.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3130.html
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3130.html


Glosario
11 Ansiedad: estado mental displacentero caracterizado por 

intranquilidad e inseguridad.

Delirio: Definimos delirio como la afirmación y conducta 
de realidad, basadas en evidencias mutadas e insólitas.

Deshidratación: la deshidratación ocurre cuando el cuerpo 
no tiene tanta agua y líquidos como debiera.

Eutimia: estado de ánimo estable, sin presentar síntomas 
depresivos o maniacos .

Genética: la genética es el estudio de la herencia, el proce-
so en el cual un padre o madre le transmite ciertos genes a 
sus hijos. 

Líbido: término para designar el deseo sexual.

Neuronas: es el nombre que se les da a las principales célu-
las del sistema nervioso.

Neurotransmisores: son sustancias químicas que permi-
ten la comunicación entre neuronas.

Psicosis: Estado mental en el que se pierde contacto con la 
realidad. Puede incluir oír voces y/o tener creencias extra-
ñas. 
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La siguiente plantilla le puede permitir llevar un registro de 
su estado anímico.  La línea de tiempo, indica los días del 
mes que además representa el ánimo “normal”.  Si usted se 
ha sentido deprimido(a) puede indicarlo hacia abajo de la lí-
nea,  y de acuerdo a la intensidad (relacionado a la incapaci-
dad que producen los síntomas): ejemplos: del -1 a -3 es leve-
mente deprimido(a), es decir que se siente con bajo ánimo 
pero aun puede realizar prácticamente todas las tareas aun-
que con algún esfuerzo; -4 a -6 es moderadamente deprimi-
do, es decir su bajo ánimo le impide realizar algunas tareas o 
las debe realizar con un gran esfuerzo.  -7 a -9 es intensamen-
te deprimido, es decir los síntomas le impiden hacer buena 
parte de sus tareas tanto laborales como domésticas.  -10 es 
considerado extremo cuando síntomas ameritan por ejem-
plo una internación.  En el caso de la exaltación del ánimo, 
se grafica hacia arriba de la línea de tiempo utilizando un cri-
terio similar: +1 a +3, exaltación o irritabilidad leve, es decir 
hay aumento de ánimo, energía o irritabilidad, pero no inter-
fiere las tareas cotidianas o solo es percibido por personas 
cercanas; +4 a +6 exaltación moderada del ánimo, actividad 
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Ánimo
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o irritabilidad, hay dificultades para reali-
zar tareas por distracción, o problemas con 
otras personas por irritabilidad, puede ha-
ber tenido algunas conductas que no hubie-
se realizado en otro estado de ánimo (com-
pras impulsivas, decisiones relevantes o 
inesperadas, etc.). +7 a +9 exaltación franca 
del ánimo o actividad, es notorio para la 
mayoría de las personas que existe un cam-
bio en la manera de ser y se presentan pro-

blemas importantes en la conducta, que tie-
nen consecuencias potencialmente doloro-
sas. +10 es extremo.

Se puede además registras las horas de sue-
ño, otros tipos de síntomas, el periodo 
menstrual, peso, los medicamentos que se 
usan, es decir todo tipo de información 
que pueda ser útil para detectar patrones o 
cambios en la evolución o respuesta al tra-
tamiento. 
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