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Trastorno Afectivo Bipolar

a “Guía de educación en Trastorno Afectivo Bipolar 
(TAB) para pacientes y familiares” es una herramienta educativa que 
invita a participar a todo el grupo familiar de manera protagónica, 
integral y comprometida, en el conocimiento y entendimiento de esta 
enfermedad. 

En la presente Guía se encontrará información relevante sobre el 
Trastorno Afectivo Bipolar: las causas, los signos y síntomas, los 
objetivos del tratamiento, las medidas farmacológicas (medicamentos) 
y las NO farmacológicas (psicoterapia, cambios en el estilo de vida, 
adherencia al tratamiento, etc.).

Además de formar en educación mental, la Guía pretende generar en 
pacientes y familiares, la conciencia por la enfermedad y la necesidad 
de establecer fuertes vínculos de apoyo y comunicación activa entre: 
paciente-familia, paciente-equipo de salud (Médico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Químico(a) Farmacéutico(a), Terapeuta Ocupacional)
cooperando así, en la búsqueda de los mejores resultados en salud y 
en la mejora de la calidad de vida del paciente y de quienes lo rodean.
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Trastorno Afectivo Bipolar?
¿Qué sabemos del

a “Guía de educación en Trastorno Afectivo Bipolar 
(TAB) para pacientes y familiares” es una herramienta educativa 
que invita a las personas a participar de manera protagónica, integral y 
comprometida, en el conocimiento de este trastorno mental. 

En la presente Guía se podrá encontrar información relevante acerca 
del Trastorno Afectivo Bipolar, las causas, los objetivos del tratamiento 
(medicamentos, psicoterapia, cambios en el estilo de vida, etc.) y las 
medidas farmacológicas (medicamentos) que ayudarán a alcanzar 
mejores resultados en salud.
 
Además, con esta Guía se pretende generar conciencia de la enfermedad 
y la necesidad de establecer fuertes vínculos de apoyo y comunicación 
activa entre: paciente-familia y paciente-equipo de salud (Médico(a), 
Químico(a) Farmacéutico(a), Enfermero(a), Nutricionista, Terapeuta 
ocupacional); cooperando así, en la búsqueda de la calidad de vida del 
paciente y de quienes lo rodean. 
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El Trastorno Afectivo Bipolar (TAB), conocido anteriormente como 
enfermedad maniacodepresiva, es una enfermedad mental de curso 
crónico, recurrente y no tiene cura; aunque, se puede controlar con un 
tratamiento adecuado. Se encuentra incluida en las enfermedades del 
estado del ánimo. 

Quien padece esta enfermedad experimenta cambios drásticos y 
excesivos en el humor, que pueden ir desde el aumento de energía, 
alegría o euforia (manía) hasta la tristeza o desesperanza (depresión), 
sin una causa que lo justifique. En el intermedio de estos episodios 
la persona puede tener un estado de ánimo normal (eutimia). Estos 
síntomas NO deben confundirse con algunos altibajos emocionales 
normales que se experimentan con frecuencia durante la vida, como 
por ejemplo, la alegría o la tristeza, y que pueden ser normales de 
acuerdo a las circunstancias que los generen. 

Trastorno Afectivo Bipolar?
¿Qué  es el

Debido a los cambios anímicos característicos de la 
enfermedad, la persona con diagnóstico de TAB experimenta 
con frecuencia una ruptura en las relaciones interpersonales, 

tanto a nivel social, profesional conyugal y/o familiar1,2.

Es importante saber que con el tiempo, las recaídas 
serán cada vez menos frecuentes, más cortas y de menor 

intensidad. Siempre y cuando haya mucha cooperación con 
las recomendaciones hechas por el equipo interdisciplinario 

de salud (Médico(a), Psicólogo(a), Químico(a) 
Farmacéutico(a), Enfermero(a), etc).
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Entre los episodios afectivos de los trastornos del ánimo se encuentran 
los siguientes3:

Episodio depresivo
Estado de ánimo depresivo con pérdida de interés o de la capacidad 
de disfrutar en actividades que normalmente generan placer. 

Episodio maníaco
Euforia, exaltación y energía, cambios en el comportamiento, insom-
nio, ideas delirantes, alucinaciones, etc.

Episodio hipomaníaco
Estado de ánimo elevado y expansivo, que no son tan severos como 
los síntomas del episodio maníaco.

Episodio mixto
La persona experimenta estados de ánimo que se alternan con rapi-
dez (tristeza, irritabilidad, euforia), acompañados de síntomas de un 
episodio maníaco y de un episodio depresivo mayor.

de los Trastornos de Ánimo
Episodios afectivos

La hipomanía se puede presentar como el principio de un 
episodio maniaco completo o de una depresión profunda4.
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n Pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar actividades que 
normalmente eran placenteras.

n Dificultad para recordar o tomar decisiones.

n Trastornos del sueño: Insomnio (dificultad para quedarse dormido) 
o, por el contrario, aumento del sueño.

n Dificultad para concentrarse.

n Pérdida de la autoestima.

n Fatiga o pérdida de energía.

n Lenguaje lento y escaso, de tono bajo.

n Sentimientos de minusvalía, culpa, incapacidad para realizar las 
labores habituales, desesperanza, pesimismo, angustia: “nadie 
me quiere”, “no valgo nada”, “no merezco vivir”, “estoy muerto”, 
“a nadie le importo”, etc. 

n Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o intentos 
suicidas.

n Pensamiento lento, vacío, ideas de ruina, culpa y abandono.

n Trastornos del apetito: Puede presentarse un aumento o pérdida 
de peso significativa, por disminución o aumento en el 
apetito o en la ingestión de alimentos.

n Llanto frecuente sin motivos.

n Limitación para establecer relaciones sociales: 
“callado(a)”, “retraído(a)”, “inhibido(a)”, 
“irritable”. 

n Pesimismo excesivo con el presente o con el 
futuro.

en un episodio depresivo?
¿Qué  signos o síntomas se pueden presentar
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n Ánimo elevado, eufórico (equipo de sonido con alto volumen).

n Disminución de la necesidad de dormir.

n Irritabilidad o agitación.

n Autoestima elevada, delirios de grandeza (sentirse superior a los 
demás, con poderes especiales, tener dinero en abundancia), 
“enviado de Dios”.

n Conducta desinhibida, pérdida de la verguenza, “no le da pena 
de nada”.

n Aumento de actividad y energía (trabajo, estudio, deseo sexual, 
vestuario exagerado y llamativo).

n Práctica excesiva de actividades placenteras que tienen potencial 
de producir consecuencias graves (compras exageradas, actos 
sexuales, ventas, etc).

n Lenguaje incoherente y aumentado: 
hablar mucho. (“parece un radio”, 
“hablador(a)”).

n Aumento en las relaciones sociales (familia, 
amigos).

n Enfrentarse a riesgos sin medir consecuencias.

n Sentimientos de impulsividad (no piensa antes 
de actuar).

n Falta de autocontrol.

n Inquietud motora, con tendencia a deambular poniendo en riesgo 
su vida. Pueden presentar problemas de insolación, desnutrición, 
accidentes de tránsito, desnudez, etc.

n Dificultad para concentrarse: “empieza una actividad, no la 
termina y comienza otra”.

en un episodio maníaco?
¿Qué  signos o síntomas se pueden presentar
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n Durante los episodios maniacos o depresivos los pacientes con 
TAB experimentan ideación suicida, pudiendo finalizar en un 
desenlace fatal.

n La ansiedad o agitación, la angustia, los síntomas depresivos, el 
consumo de drogas de abuso y/o alcohol, los sucesos cotidianos 
negativos y la ausencia de apoyo social son factores que aumentan 
el riesgo suicida en los pacientes con TAB2. 

n Cada vez que se experimenten sentimientos negativos, de culpa, 
rechazo, soledad o ser una carga para los demás, SE DEBE 
INFORMAR DE INMEDIATO AL FAMILIAR INVOLUCRADO EN EL 
TRATAMIENTO (MÁS CERCANO) Y AL MÉDICO(A) TRATANTE.

n El seguimiento adecuado del tratamiento indicado por el Médico(a) 
disminuye la ideación suicida y favorece el control de los factores 
que aumentan el riesgo.

USTED NO ES LA ÚNICA PERSONA QUE SE ESTÁ 
ENFRENTANDO A ESTA ENFERMEDAD…

En el caso de Colombia, 15 de cada 100 personas 
conviven con algún tipo de trastorno del ánimo5.

No existe una causa única para padecer TAB. Por el contrario, se 
han descrito varias hipótesis que en conjunto, pueden causar esta 
enfermedad. Entre ellas se encuentran los factores genéticos, 
bioquímicos, hormonales, conductuales, psicológicos y sociales.

SUICIDIO

El TAB se puede mantener 
controlado. NO es una enfermedad 
más grave que otras enfermedades 

crónicas como el Asma o la Diabetes.

Acerca del
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¿Qué hacer en caso de tener
Trastorno Afectivo Bipolar?

Como en cualquier otra enfermedad, lo mejor es aceptar con paciencia 
la existencia de una enfermedad mental.

Luego es necesario conocer muy bien la enfermedad para iniciar las tareas 
que minimicen el impacto en la vida del paciente y facilitar su adaptación. 

Se deben adquirir y conservar estilos de vida saludables y seguir 
detenidamente los consejos de aquellos profesionales de la salud, 
involucrados en la terapia (Psiquiatra, Psicólogo(a), Químico(a) 
Farmacéutico(a), Enfermero(a), Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, 
Trabajador(a) social,etc).

Existen diferentes estrategias o actividades que se pueden desarrollar 
con quienes padecen una enfermedad mental:

n Rehabilitación

n Terapia farmacológica

n Terapia no farmacológica: psicoeducación, terapia 
cognitivo-conductual, interpersonal etc.). 

El tipo de terapia y el seguimiento requerido debe determinarse en 
cada caso, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada 
persona. 

¿Qué se puede hacer para tener un manejo adecuado del TAB?

n Cumplir el tratamiento farmacológico.

n No consumir alcohol ni sustancias psicoactivas.

n Mantener horarios regulares de sueño y vigilia.

n Mantener una rutina (horarios, frecuencia) de nutrición y ejercicio físico.

n Proporcionar o mantener espacios de comunicación y diálogo 
(amigos, familiares, compañeros) para compartir emociones y 
sentimientos.
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 Tratamiento Farmacológico en el TAB 

El TAB es una enfermedad crónica, que no tiene cura; por ende, es 
necesario el tratamiento con medicamentos por un tiempo prolongado 
(de por vida), como sucede con enfermedades como la diabetes, el 
hipotiroidismo y la hipertensión arterial. 

Los objetivos del tratamiento farmacológico en el TAB:

n Tratar la depresión o la manía.

n Estabilizar el estado de ánimo.

n Minimizar recaídas y recurrencias de estos episodios.

n Evitar una posible hospitalización.

n Prevenir el suicidio.

n Favorecer una mejor calidad de vida.

La terapia farmacológica es individual, de acuerdo a las necesidades 
de cada paciente. Entre los medicamentos que se utilizan con frecuencia 
en este tipo de trastornos, se encuentran los estabilizadores del 
ánimo o eutimizantes que buscan mantener el estado de ánimo 
constante.

Entre los estabilizadores del ánimo están:

n El Litio

n El Ácido Valproico

n La Lamotrigina

n La Carbamazepina 

Tratamiento Farmacológico:
MEDICAMENTOS
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También se usan otros medicamentos como los antipsicóticos 
atípicos y las benzodiazepinas, con el fin de controlar en conjunto 
los síntomas de la enfermedad, restablecer al paciente en la vida 
cotidiana, mejorar su calidad de vida y la de la familia.

¿Cómo ayudan estos medicamentos en el TAB?

Estos medicamentos actúan sobre los neurotransmisores que 
permiten la comunicación entre las neuronas, disminuyendo muchos 
de los síntomas de esta enfermedad. Cada medicamento actúa en 
cada paciente de forma diferente, en cuanto a su eficacia y efectos 
secundarios, pero la mayoría de personas pueden ser tratadas 
eficazmente.

Los medicamentos, son de gran importancia en esta 
enfermedad. Se utilizan para restablecer el equilibrio 

y estabilizar los síntomas. Además de generar una 
recuperación y una mejoría en la salud.

MEDICAMENTOS
Tratamiento Farmacológico:

Recuerde que estos medicamentos deben ser prescritos por 
el Médico. Él es quien establece la necesidad.
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¿Qué precauciones se deben tener en cuenta 
cuando se toman estos medicamentos?

n Se debe evitar el uso de cigarrillo, sustancias ilegales y alcohol.

n Se debe evitar conducir o manejar equipos peligrosos o pesados 
hasta que esté seguro de cómo asimilará el medicamento.

n No se debe tomar ningún producto natural (planta medicinal), 
sin consultar previamente con el Médico(a) o Químico(a) 
Farmacéutico(a).

n NO DEJE DE TOMAR SU MEDICAMENTO a menos que el Médico 
lo establezca. Los efectos adversos de los medicamentos tienden 
a desaparecer o disminuir con el tiempo, o con un ajuste en la 
dosis. Si no es así, ACUDA INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO(A) 
O QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A).

n EVITE PEDIR PRESTADOS LOS MEDICAMENTOS DE OTRA 
PERSONA, recuerde que la terapia es individual, de acuerdo a las 
necesidades de cada paciente.

El alcohol (vino, cerveza, aguardiente, ron, etc.) o drogas 
psicoactivas pueden reducir la eficacia de los medicamentos. 

Evite el consumo de estas sustancias.

Siempre se debe avisar al Médico tratante sobre los
medicamentos que se está tomando (estabilizadores del

ánimo, psicofármacos) y consultarle acerca de los
efectos adversos que pueden presentarse.

Tratamiento Farmacológico:
MEDICAMENTOS
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Toda persona cercana al paciente (familiar, amigo, 
cuidador, etc.) debe estar atenta a las respuestas físicas  y 

psicológicas de los medicamentos.

¿Cómo y cuándo se deben tomar los medicamentos?

Muchas personas pueden olvidar tomar la medicación y esto 
puede provocar la reaparición de síntomas. Por eso es importante 
establecer un horario para la toma de los medicamentos y seguir las 
pautas brindadas por el Psiquiatra y el Químico Farmacéutico para 
mejorar la adherencia al tratamiento (continuidad en la toma de los 
medicamentos).

El TAB es una enfermedad crónica, por lo tanto los medicamentos no 
se deben suspender sin que el Médico(a) lo haya autorizado. Aunque 
la persona se sienta mejor o totalmente bien, debe seguir tomando 
la medicación ya que esto ayudará a evitar una recaída y a tener el 
bienestar “Cuando usted MEJOR se encuentre, es cuando MAS se 
debe tomar los medicamentos”. 

Si el paciente sufre alguna enfermedad, accidente o es sometido a 
cirugía no se deben suspender los medicamentos, a menos que el 
Médico lo indique.

¿Estos medicamentos pueden causar dependencia?

La gran mayoría de los medicamentos para el TAB no causan 
dependencia. La creencia que estos medicamentos generan adicción 
ha hecho que muchos pacientes no los tomen, a pesar de ser eficaces 
y seguros cuando se usan según lo indicado.

MEDICAMENTOS
Tratamiento Farmacológico:
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¿Cuáles son los efectos secundarios o riesgos de estos 
medicamentos y qué se debe hacer si estos efectos aparecen?

La mayoría de efectos secundarios de los estabilizadores del ánimo y de 
los psicofármacos no son graves. Sin embargo, si alguno de los efectos 
adversos mencionados es grave o manifiesta alguno que no fue mencionado, 
COMUNÍQUELE A SU MÉDICO(A) O QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A). Así, 
el Médico lo ayudará y le podrá prescribir otro medicamento, cambiar la 
dosificación o el horario, o formular otro medicamento.

Recomendaciones para los principales efectos secundarios 
del tratamiento farmacológico

n Boca seca: es provechoso beber sorbos de agua o usar goma de 
mascar sin azúcar (hay que cepillar a diario los dientes).

n Estreñimiento: para ayudarse a evitar este problema de salud, 
consuma cereales, pasas, frutas y verduras.

n Agitación o sensación nerviosa: si sucede esto por primera vez 
después de iniciado el medicamento y es continúo se debe avisar 
al Médico tratante.

n Aumento de peso: es necesario, llevar una dieta balanceada y las 
bebidas deben ser bajas en calorías (usar agua, preferentemente).

n Somnolencia: los medicamentos que producen somnolencia se 
toman generalmente al acostarse, ayudan a conciliar el sueño y 
reducen la somnolencia diurna.

Los efectos secundarios no deben ser una razón para 
suspender los medicamentos sin consultar al Médico(a) y/o 

Químico(a) Farmacéutico(a).

Tratamiento Farmacológico:
MEDICAMENTOS
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¿Cuánto tiempo es necesario para sentirse mejor?

Las mejorías se consiguen en forma progresiva y para ver los resultados 
con el medicamento hay que esperar algunas semanas. Espere un 
tiempo para mejorar: es posible que la persona no se sienta mejor de 
inmediato, se debe tener paciencia para recuperar la rutina de forma 
lenta y gradual.

Se deben tener en cuenta los pequeños logros, al realizar actividades 
como levantarse de la cama, vestirse, comer, querer hablar con otras 
personas o mantener un ritmo de sueño estable.

Si no hay mejoría en 6 a 8 semanas el Médico puede utilizar otro 
medicamento. El Médico debe probar a veces varios medicamentos 
hasta encontrar el mas adecuado que mantenga al paciente estable.

Cinco Consejos para no olvidar tomar los medicamentos 

n Hacer coincidir la toma de los medicamentos con un acto rutinario 
diario (desayuno, almuerzo, cena, cepillado de dientes)6.

n Utilizar “pastilleros”.  

n Utilizar un tipo de aviso (alarma de reloj, 
alarma de celular, pedir a un familiar 
que le recuerde, nota en la nevera, 
en el baño, en el computador, etc.).

n Anotar la toma de los medicamentos 
como tarea pendiente en la agenda, incluso 
con alarma si es posible.

n Escribir recordatorios en el computador.

MEDICAMENTOS
Tratamiento Farmacológico:
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Por ningún motivo suspenda los medicamentos así se “sienta 
bien”a menos que el Psiquiatra le autorice, puesto que podría 

desencadenar una recaída de la enfermedad.

Avísele al Médico(a) o Químico(a) Farmacéutico(a) si cree que 
algún medicamento le produce efectos secundarios que le 

afecte negativamente las actividades cotidianas.

Avísele al Médico o Químico(a) Farmacéutico(a) si desea 
tomar cualquier medicamento de venta libre.

Recuerde la importancia del tratamiento farmacológico por 
parte del paciente para evitar recaídas de la enfermedad y 

hospitalizaciones.

Cualquier duda sobre los medicamentos (usos, indicaciones, 
almacenamiento, etc) o los problemas que puedan presentarse 
durante el tratamiento, deben ser consultados con el Médico(a) 

o el Químico(a) Farmacéutico(a).

Pedir al Médico(a) o al Químico(a) Farmacéutico(a) que le 
ayuden a identificar estrategias para que no olvide tomar sus 

medicamentos.

Tratamiento Farmacológico:
MEDICAMENTOS
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¿Cuáles son los riesgos de interrumpir 
el tratamiento farmacológico?

Se puede empeorar la enfermedad y muchas veces puede ocurrir 
un ingreso hospitalario. No dude en conversar con su Médico(a) o 
Químico(a) Farmacéutico(a) si usted:

n Se siente mal porque son los medicamentos y no uno mismo 
quien controla el propio estado de ánimo.

n Cree que es capaz de controlar el TAB sin necesidad de tomar 
ningún medicamento.

n Niega la enfermedad.

n Deja de tomar los medicamentos por los efectos secundarios que 
producen.

n Tiene miedo de las consecuencias a largo plazo con la toma de los 
medicamentos.

n Cree que los medicamentos “crean dependencia”.

n Esta desinformado del manejo del tratamiento.

n En los periodos de estabilidad emocional 
(eutimia) no toma los medicamentos.

n Cree que los resultados de tomar o no 
tomar los medicamentos son los mismos.

La posibilidad de sufrir un episodio o recaída no desaparece, 
pero lo cierto es que la probabilidad de que esto ocurra es 

mucho menor en pacientes que cumplen con el tratamiento 
farmacológico.

MEDICAMENTOS
Tratamiento Farmacológico:
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PSICOTERAPIA

Es un encuentro entre un profesional capacitado en técnica 
psicoterapéutica (Médico(a), Psiquiatra, Psicólogo(a), Trabajador(a) 
Social, Enfermero(a), Terapeuta Familiar, Consejero(a) y el paciente7. 

La farmacoterapia (terapia con medicamentos) por sí sola, a menudo, 
no es suficiente (No basta para eliminar los síntomas por completo 
o para generar un mejor funcionamiento por largos periodos).

La psicoterapia, ayuda a los pacientes a enfrentar los problemas 
cotidianos mejorando el pronostico de la enfermedad y la adherencia 
(continuidad del tratamiento farmacológico), pero DE NINGUNA 
MANERA sustituye la terapia farmacológica.

Tratamiento
NO FARMACOLÓGICO

El objetivo principal de cualquier tratamiento, sea psicológico 
o farmacológico debe ser siempre la curación de una 

enfermedad o, por lo menos, la mejoría de los síntomas.

En la psicoterapia hay normas éticas fundamentales como la 
confidencialidad y el respeto de los derechos del paciente6.
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NO FARMACOLÓGICO
Tratamiento

PSICOEDUCACIÓN

Los principales objetivos de la psicoeducación son2:

n Aumentar la conciencia de la enfermedad en el paciente y la familia.

n Disminuir la estigmatización.

n Aumentar la adherencia al tratamiento.

n Evitar el abuso de sustancias y alcohol.

n Identificar los síntomas previos a una recaída.

n Manejar el estrés.

n Aprender a enfrentar las consecuencias psicosociales de las 
recaídas.

n Prevenir conductas suicidas.

n Mejorar el funcionamiento a nivel personal.

n Manejar los síntomas de alerta de la enfermedad.

n Mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares.

n Mejorar el cumplimiento de la medicación, al identificar las 
ideas y preocupaciones específicas que puedan interferir con el 
tratamiento.

n Desarrollar estrategias conductuales concretas y específicas para 
el cumplimiento diario del tratamiento.

n Ayudar a los pacientes a supervisar su actividad y niveles de 
sueño y procurar un horario regular.

La participación de pacientes y familiares en asociaciones o 
grupos de apoyo a bipolares, les permite encontrar un espacio 
de ayuda para la identificación y expresión de sentimientos y 
experiencias relacionados con la enfermedad. Además, es un 
espacio propicio para crear acciones encaminadas a mejorar 

los síntomas de la enfermedad6.
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LA TERAPIA ELECTROCONVULSIVA (TECAR)

Es un procedimiento seguro y de bajo riesgo, que consiste en pasar 
una corriente eléctrica al cerebro buscando inducir una convulsión 
generalizada con duración mínima de 25 segundos. Está indicado 
en mujeres en embarazo (bajo riesgo para el bebé), pacientes 
resistentes al tratamiento farmacológico, pacientes que no pueden 
tomar medicamentos por los efectos secundarios, y en personas en 
las que la severidad del trastorno es de gran magnitud que amenaza 
su vida7. 

¿Es importante el apoyo familiar o de un ser querido para 
enfrentar esta enfermedad?

La familia y las personas más cercanas al paciente (cuidadores), son el 
principal espacio incondicional de convivencia y apoyo para el mismo.

Se deben establecer vínculos afectivos y comunicativos que le generen 
seguridad y confianza a quien padece esta enfermedad. 

A su vez, la familia debe cooperar colectivamente en la identificación, 
entendimiento y participación de los diferentes tratamientos que 
aumentan la calidad de vida del paciente; como también, en prevenir 
episodios de recaídas de la enfermedad.

Tratamiento
NO FARMACOLÓGICO
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NO FARMACOLÓGICO
Tratamiento

Es importante que la familia adquiera conocimientos acerca 
del TAB, con el fin de adoptar actitudes y conductas que 

ayuden a enfrentar esta enfermedad.

El paciente necesita ser escuchado, comprendido,
aceptado y apoyado.

El apoyo familiar sumado al tratamiento farmacológico 
(medicamentos) son recursos eficaces para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con TAB.

Puede ser de gran provecho como familiar, si tiene la 
posibilidad de asistir a un grupo de apoyo para compartir su 

experiencia y aprender de las de los demás.
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¿Cuáles son las recomendaciones

para sentirse mejor?
n Aprender sobre la enfermedad y los problemas relacionados 

con ésta: es inevitable que al principio le resulte difícil retener 
toda la información sobre la enfermedad mental y tratamiento. 
Sin embargo, no debe quedarse con dudas. Converse con su 
Médico(a) al respecto. 

n Para comprender la enfermedad se sugiere:

	 n No tenga temor al preguntar sobre alguna duda acerca de la   
 enfermedad.

	 n Exprese las dudas y pida precisión, claridad y senci- 
 llez en las respuestas.

	 n Anote todas las preguntas que desee realizar.

	 n Pregunte si existen grupos de apoyo que pudieran  
 ayudarle.

	 n Si no está satisfecho con los resultados y considera  
 que puede estar mejor, coménteselo a su Médico(a).

n No dude en preguntar al Psiquiatra acerca del tratamiento 
farmacológico, así como los efectos adversos y sus beneficios. 
Pídale que le explique las diversas opciones terapéuticas.

n Ser consciente de la presencia de la enfermedad y que usted 
puede cooperar para mantener un estado de salud estable.

n Apoyar y participar en el tratamiento farmacológico (medicamentos) 
y no farmacológico.

n Antes de abandonar la institución, asegurarse de tener la fórmula 
de los medicamentos.

n Preguntar sobre la dieta y actividades que puede realizar y otros 
medicamentos que pueda tomar.

n Aprender a conocer y a diferenciar los sentimientos generados 
por causa de la enfermedad y los episodios cotidianos.
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n Proponer metas a corto y largo plazo, en las actividades y 
relaciones sociales cotidianas (familia, trabajo, estudio). 

n Identificar una persona de confianza (amigo o familiar) para que 
desde una perspectiva objetiva le ayude en la estabilización del 
estado de ánimo.

n Pedir ayuda cada vez que lo necesite bien sea a un familiar y/o 
profesional de la salud.

n Evitar quedarse solo, se debe buscar la compañía y el apoyo de 
otras personas (familia, amigos, trabajo, etc.).  

n Compartir con sus familiares y compañeros cercanos, todos los 
síntomas de la enfermedad que presente. Esto ayudará a prevenir e 
identificar desencadenantes de crisis por la misma.

n Conservar una rutina constante de sueño, comida, ejercicio físico, 
etc.  

n Evitar situaciones de estrés: priorice las actividades que va a 
realizar.

n Concentrarse en hacer una cosa a la vez.

para sentirse mejor?
¿Cuáles son las recomendaciones

CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE ÁNIMO 
PUEDE SER ANUNCIO DE UNA RECAÍDA.
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n Dedique tiempo para relajarse o descansar si se siente estresado 
o agotado, por ejemplo escuche música, tome una ducha, de un 
paseo, lea, nade, medite o realice otra actividad que sea adecuada 
para usted.

n Si tiene un problema compártalo con alguien de confianza.

n Si tiene un conflicto con alguien y esto le causa estrés, coménteselo 
a una tercera persona para ver si puede ayudarle a solucionarlo.

n Evite el consumo de alcohol y sustancias de abuso.

n NO abandone la medicación incluso si siente mejoría en su 
salud.

n Evite el consumo de bebidas negras como el café, el tabaco y 
bebidas cola.

n Realice un plan para luchar contra los sentimientos de tristeza e 
intranquilidad.

ESTRÉS
Técnicas para disminuir el

No hay problema en consumir dulces, pero una persona con 
diabetes NO DEBERÍA comerlos porque empeoraría su estado 

de salud, así mismo, una persona con TAB NO DEBERÍA probar 
drogas y sustancias como la marihuana, el alcohol, la cocaína 

entre otras, porque puede empeorar el problema de salud.

EN ÉPOCA DE CRISIS NO TOME DECISIONES (compra o ventas de 
inmuebles, ropa, juegos de azar, divorcio, etc.) CONSÚLTELO primero 
con sus familiares o compañeros más cercanos quienes desde una  

perspectiva más objetiva podrán ayudarlo en su decisión.
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SÍNTOMAS SI NO

Ideas de grandeza (soy Dios, tengo el control del 
mundo, etc).

Estado de ánimo exagerado y exaltado.

Aumento de la energía y actividad física.

Aumento en actividades placenteras (sexo, compras 
exageradas).

Pensamientos y lenguaje rápidos.

Disminución en la necesidad de dormir.

Pérdida o ganancia de peso o apetito.

Irritabilidad y/o comportamiento agresivo.

Si es el caso, delirios y alucinaciones.

Aislamiento social.

Sentimientos de tristeza, desesperanza, minusvalía y/o 
negativismo.

Ideación o pensamientos suicidas. 

Dificultad para concentrarse.

No se toma los medicamentos.

Pérdida del interés o placer en las actividades 
cotidianas.

Abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas 
(marihuana, cocaína, etc.).

Disminución en la energía y movimientos corporales.

Otros síntomas que reconozca como claves en el inicio 
de una crisis.

 

Síntomas
Intente prevenir las recaídas. Aprenda a identificar los signos, 
síntomas y desencadenantes del Trastorno Afectivo Bipolar y 

NO dude en pedir ayuda oportunamente (familiares, 
compañeros, Médico(a), etc.). 
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n Localizar al Psiquiatra o al personal de salud cercano, para que 
sea él quien valore la recaída.

n Aumente el número de horas de sueño.

n Limitar el número de actividades y suprimir todas las que no 
sean prescindibles. RECUERDE QUE LO ÚNICO REALMENTE 
IMPORTANTE ES SU SALUD Y EVITAR LAS RECAÍDAS.  

n Reducir los estímulos: evitar la exposición a ambientes muy 
estimulantes (discoteca) y rodearse de un entorno relajante 
(silencioso, con poca luz y poca gente).

n Evitar el consumo de bebidas estimulantes como café, té, bebidas 
energéticas. E igualmente evitar el consumo de alcohol y otras 
drogas.

n Limitar el gasto económico: no tener acceso a tarjetas de crédito 
(alguien de confianza puede guardarla hasta que el episodio 
desaparezca).

n Nunca tome decisiones importantes si tiene la sospecha de estar 
empezando a padecer síntomas de la enfermedad. Hasta que el 
Psiquiatra o el Psicólogo descarten la existencia de un episodio.

Episodio Maníaco

Estas son algunas de las recomendaciones 
que le pueden servir en un episodio maníaco:
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n Localice al Psiquiatra o personal de salud cercano, para que sea 
él quien valore la recaída.

n Nunca se automedique. Tome los medicamentos como se lo indicó 
su Psiquiatra.

n Duerma un máximo de 8 horas, ya que dormir más podría 
empeorar el cuadro depresivo.

n Intente aumentar el nivel de actividad. No deje de hacer ninguna 
de las actividades de rutina.

n Realice ejercicio físico, caminar, trotar, gimnasio.

n No tome decisiones importantes ya que 
éstas deben tomarse en un estado de 
plena lucidez, sin dejarse influenciar por el 
negativismo, desesperanza y desesperación 
que son característicos cuando se está en 
fase depresiva.

n No consuma alcohol ni sustancias tóxicas para 
intentar animarse, porque estas sustancias 
empeoran el estado del ánimo.

n Trate de relativizar las ideas de inferioridad 
y pesimismo, ya que éstas no son más que 
la consecuencia de cambios bioquímicos en 
el cerebro. Si  las comenta con una persona de confianza o con 
un familiar y/o cuidador posiblemente se dará cuenta que le está 
dando una importancia exagerada.

n Intente mantener la regularidad en las actividades cotidianas.

n Manifieste a una persona de confianza si ha tenido ideas de 
suicidio.

Episodio Depresivo

Estas son algunas de las recomendaciones 
que le pueden servir en un episodio depresivo:
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n Conozca la enfermedad de su familiar (causas, síntomas), los 
medicamentos que le suministran (beneficios y efectos adversos). 

n RECONÓZCASE como entidad fundamental en el apoyo, tratamiento 
y seguridad del paciente, cooperando con el equipo terapéutico en 
la reducción del número de recaídas y hospitalizaciones. En caso 
de requerir hospitalización, cooperar con ésta.

n Reconozca en la familia, qué persona(s) le generan confianza 
y seguridad al paciente, como también identificar aquella(s) 
persona(s), foco de inestabilidad emocional para el mismo.

n Establezca una comunicación con el paciente, permitiéndole 
exponer sus necesidades, sin adoptar actitudes de crítica, 
descalificación y/o estigmatización por su enfermedad.

n Esté alerta frente a posibles conductas suicidas y amenazas de 
homicidio que pueda presentar el paciente. 

n Si observa en el paciente molestias y/o efectos adversos de la 
medicación, NO DUDE en informarle al Médico(a) o Químico(a) 
Farmacéutico(a). 

n No convierta al paciente en el centro de atención familiar, propicie 
la salud mental de todos.

n Entienda que el Trastorno Afectivo Bipolar es la suma de varios 
factores biológicos, genéticos, sociales, etc.

Los Familiares?
¿Qué deben saber y hacer
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n Ayudar al paciente y a los miembros de la familia a integrar 
experiencias con el TAB8.

n Asistir al paciente y a los miembros de la familia en la aceptación 
de la vulnerabilidad ante futuros episodios, además, aprender a 
diferenciar entre los efectos del TAB y la personalidad del paciente.

n Acompañar al paciente y a los miembros de la familia a reconocer 
y afrontar sucesos estresantes que puedan desencadenar futuros 
episodios.

n Ayudar a la familia a restablecer relaciones funcionales.

ALGUNOS MITOS Y REALIDADES

Muchas personas que padecen enfermedad mental, se muestran 
reacias a buscar ayuda porque temen ser juzgados, incomprendidos 
o estigmatizados. Éstos son algunos ejemplos de ideas e imágenes 
falsas que circulan en la población sobre las enfermedades mentales9.

con Apoyo Familiar
Objetivos Básicos del tratamiento

¿EL TAB ES UN SIMPLE ESTADO DE LA MENTE. BASTA CON 
QUE LA PERSONA “PIENSE POSITIVAMENTE” PARA QUE 
DESAPAREZCA? 
El TAB es una enfermedad real que afecta la funcionalidad 
del cerebro. No es posible superarla “reaccionando para 
salir de ella”. Pedirle a una persona con TAB que “piense 
positivamente”, es equivalente a una situación en la que se le 
pida a un diabético que cambie sus concentraciones de azúcar 
en la sangre con sólo pensar en ello.d y mejorar la calidad 
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¿EL TRATAMIENTO ES UNA VÍA DE ESCAPE PARA QUIENES 
SON DEMASIADO DÉBILES PARA ENFRENTAR LA VIDA 
DIARIA?
Los trastornos del estado de ánimo no son ni defectos ni 
debilidades. Recurrir a los diferentes tratamientos por el 
contario, es una decisión inteligente, que requiere fuerza y 
además valor para aceptar que se tiene una enfermedad.

LA TERAPIA VERBAL SÓLO SIRVE PARA DESAHOGARSE 
POR LOS PROBLEMAS. REALMENTE NO AYUDA.
Se ha demostrado que la terapia verbal es eficaz. En algunos 
casos funciona tan bien como los medicamentos. La buena 
terapia verbal ayuda a modificar las formas de conducta que 
dan inestabilidad al estado de ánimo de la persona.

LOS MEDICAMENTOS PARA TRATAR LOS TRASTORNOS 
DEL ESTADO DE ÁNIMO SON ADICTIVOS. PUEDEN ALTERAR 
LA PERSONALIDAD DEL  INDIVIDUO. 
Siempre y cuando los medicamentos sean adecuadamente 
prescritos y utilizados, éstos no generan adicción y tampoco 
alteran la verdadera personalidad del individuo. Por el contrario, 
éstos ayudan a que el estado de ánimo de la persona sea más 
estable y uniforme (eutimia). No son “píldoras de la felicidad” 
y tampoco deben ser comparadas con las drogas callejeras. 
No entorpecen la capacidad de juicio de la persona, ni le dan 
una falsa sensación de valentía. 

¿LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESTADO DE 
ÁNIMO NO TIENEN CURA?
Las personas con TAB pueden llevar una vida estable y 
sana, siempre y cuando sean correctamente identificadas 
y tratadas. 

Mitos y Realidades
Algunos

Pídale a su Médico (a) o Químico(a) Farmacéutico(a) 
la información relacionada con los efectos adversos 

de los medicamentos a corto y a mediano plazo.
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¿LAS PERSONAS CON TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR 
SON PELIGROSAS?
Según las investigaciones, quienes padecen enfermedades 
mentales no tienden a cometer más actos violentos que la 
gente de la población en general. Por el contrario, quienes 
padecen enfermedades mentales tienen dos veces más 
probabilidades de ser víctimas de actos violentos. 

¿LAS PERSONAS CON TAB NO DEBEN TENER HIJOS?
Las mujeres bipolares que se encuentren en tratamiento para 
esta enfermedad pueden tener hijos como cualquier otra 
mujer. Pero es necesario informarle a su Médico(a) el deseo de 
quedar en embarazo, para intervenir y evitar complicaciones 
que pongan en riesgo la salud del bebé. 

LAS PERSONAS CON TAB NO SON SUFICIENTEMENTE 
ESTABLES COMO PARA OCUPAR PUESTOS DE AUTORIDAD 
EN CAMPOS COMO LA SEGURIDAD PÚBLICA O EL 
GOBIERNO?
Quienes padecen trastornos del estado de ánimo pueden 
ocupar y ocupan puestos de autoridad en todos los campos. 
Si está debidamente atendido, el trastorno del estado de 
ánimo de la persona no tiene por qué afectar el desempeño 
profesional de ésta.

Algunos

Mitos y Realidades
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Toma de Medicamentos
Formato para  la

Paciente: Edad: Peso:

Problemas de Salud:

Teléfonos: Fecha:

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE LOS MEDICAMENTOS

MEDICAMENTO RECOMENDACIÓN
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Observaciones:

Recomendaciones para la toma adecuada

de los medicamentos
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HERRAMIENTAS
para el manejo del Trastorno Afectivo Bipolar

Reiser y  Thompson en su libro Trastorno bipolar (2006) ofrecen unas 
herramientas y recursos para el manejo del Trastorno Afectivo Bipolar2.

Mi acuerdo de sociedad para el tratamiento

Mis metas personales del tratamiento

Haga una lista de las metas más importantes del tratamiento6. Sea 
lo más específico posible. Evite las metas demasiado generales o 
confusas. Idealmente, las metas en su lista deben ser razonables y 
usted debe tener confianza en alcanzarlas con un poco de esfuerzo.

Supervisión del Estado de Ánimo…

Anote estrategias que funcionen para usted, de modo que se asegure 
de ser capaz de supervisar a diario su estado de ánimo de forma 
regular).
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Identificar señales de alarma tempranas 
de depresión o manía

Alertas importantes a las que debo poner atención:
Para la depresión:

Para la manía:

Aprovechar al máximo el tratamiento: 
la importancia de asistir de manera regular a la terapia

Entiendo que, con el fin de que el tratamiento sea eficaz, debo tener la 
intención de asistir regularmente a las sesiones. Es probable que haya 
ocasiones –buenos o malos periodos– durante los cuales no tendré 
deseos de asistir regularmente. 

Las siguientes son algunas cosas que pueden dificultarme una 
asistencia regular a las sesiones de tratamiento del TAB.

HERRAMIENTAS
para el manejo del Trastorno Afectivo Bipolar
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Este es mi plan para resolver los problemas anteriores 
y para asegurarme de que asista regularmente 

a las sesiones de tratamiento.

LA IMPORTANCIA DE TOMAR LOS MEDICAMENTOS

Además de asistir regularmente a las sesiones de psicoterapia, es 
muy importante que continúe viendo al Psiquiatra y tomando los 
medicamentos de forma regular, según la fórmula prescrita por el 
mismo. Entiendo que, con el fin de que la medicación sea eficaz, debo 
tener la intención de tomarla regularmente. Es probable que haya 
ocasiones –buenos o malos periodos- durante los cuales no tendré 
deseos de tomar los medicamentos regularmente. Las siguientes son 
algunas cosas que pueden dificultarme (o que ya me lo han dificultado 
en el pasado) tomar mis medicamentos según me los prescribieron. 

HERRAMIENTAS
para el manejo del Trastorno Afectivo Bipolar
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Este es mi plan para resolver los problemas anteriores y 
para asegurarme de tomar mis medicamentos regularmente, 

según me los prescribieron.

Elaboración de un plan individual de afrontamiento

Pasos específicos que emprenderé para asegurarme de que no 
empeore mi depresión o mi manía.

Para la depresión:

Para la manía:

HERRAMIENTAS
para el manejo del Trastorno Afectivo Bipolar
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Comprendo que habrá ocasiones en que necesitaré reportarme con 
personas en quienes confíe para asegurarme de que estoy bien. A 
continuación anotaré los datos de las personas que me pueden ayudar 
o colaborar cuando tenga problemas con mi estado de ánimo.

           Nombre                     Relación              Teléfono                Celular

Con esta firma me comprometo a estar alerta a los cambios de humor, 
y a emplear las herramientas que aprendí con esta Guía para controlar 
mejor mi enfermedad.

Firma

Fecha

Notas y Recomendaciones

HERRAMIENTAS
para el manejo del Trastorno Afectivo Bipolar
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