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1LA PUBLICACIÓN

La colección «Apuntes AVIFES» pretende ofrecer a los familiares,  
profesionales y otras personas interesadas en el ámbito de la salud 
mental, información útil sobre distintas cuestiones, diagnósticos y  
temas que aporten un mayor acercamiento y una mejor comprensión 
del ámbito de la salud mental, de sus recursos y apoyos, y de las  
inquietudes, necesidades y deseos de las personas afectadas y de sus 
familiares.

Tras publicar «SOBRE ESQUIZOFRENIA», continuamos esta colección 
con otra publicación dedicada al diagnóstico de trastorno bipolar, en 
la que de nuevo hemos pretendido recoger algunos conceptos e  
incluir algunas otras cuestiones que nos parecen de interés. Este  
segundo número está dirigido principalmente a los familiares y a las 
personas afectadas por alguna enfermedad mental severa con el  
objetivo de proveerles de información útil y más amplia sobre el  
trastorno bipolar.



5

2 AVIFES

LA ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL nace como Asociación en el año 
1986 a partir de la iniciativa de un grupo de familiares de personas 
con enfermedad mental que tras constatar la gran escasez de recursos 
destinados al ámbito de la Salud Mental, emprendieron la tarea de 
agruparse entorno a una Asociación que luchara por dignificar esta 
enfermedad y reivindicara la generación de recursos para dar  
respuesta a las muchas necesidades sentidas. Es una entidad sin  
ánimo de lucro y declarada de utilidad pública.

Su misión es la de facilitar apoyos personalizados a lo largo de la 
vida de todas las personas con enfermedad mental de Vizcaya y sus 
familias para alcanzar autonomía personal, calidad de vida e inclusión 
en la comunidad: asegurando su condición de ciudadano o ciudadana 
de pleno derecho.

A lo largo de estos más de 20 años, con el compromiso y dedicación 
de las familias, profesionales, personas afectadas, personas voluntarias 
e instituciones se está consiguiendo superar el enorme desconocimiento de 
la sociedad hacia este colectivo que ha conllevado en muchas ocasiones 
situaciones de discriminación y estigmatización social.

Es necesario empoderar a las personas con enfermedad mental para 
que dispongan de mayores competencias para su pleno desarrollo en 
todos los ámbitos de la vida, apoyar su máxima autonomía personal 
y participación activa en la comunidad.

Los recursos y apoyos para las personas con enfermedad mental han 
ido aumentando en los distintos ámbitos. AVIFES gestiona distintos 
servicios pero todavía hoy en día es necesario generar mayores  
apoyos y más plazas. En este sentido, la Ley 39/2006 de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia (La ley de la Dependencia) que 
también contempla a las personas con enfermedad mental, constituye 
una oportunidad.
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¿QUE ES EL TRASTORNO 
BIPOLAR?

El Trastorno Bipolar, anteriormente denominado Psicosis Maniaco-
Depresiva, está incluido dentro de los trastornos del estado de ánimo. 
Podemos definir el trastorno bipolar como una enfermedad crónica 
en la que se produce una alteración de los mecanismos bioquímicos 
del cerebro que regulan las emociones y el humor. Las personas  
experimentan alteraciones en el estado de ánimo y en la conducta, 
con una importante repercusión en su vida cotidiana y la de su familia.

La enfermedad se presenta en diferentes episodios:

–  EPISODIO MANIACO: La persona está eufórica, su actividad 
física y mental diaria aumenta de manera patológica.

–  EPISODIO HIPOMANIACO: En esta ocasión la persona también 
presenta síntomas de manía, pero la intensidad es menor.

–  EPISODIO DEPRESIVO: La persona se encuentra muy triste, muy 
desanimada, y su actividad diaria se ve afectada.

–  EPISODIO MIXTO: En estos episodios la persona vive síntomas 
maníacos y depresivos alternativamente. La persona se puede 
sentir eufórica pero a la vez no tener vitalidad, o por el contrario, 
tener un ánimo depresivo y estar muy activo.

El cambio de una fase a otra (de manía a depresión) es variable y 
como se ha dicho, entre estas fases hay periodos de estabilidad. La 
frecuencia varía de una persona a otra.

Según los últimos estudios, el trastorno bipolar aparece aproximadamente 
en el 1,2% de la  población general, teniendo la misma incidencia en 
hombres que en mujeres. Pero debemos destacar los estudios que  
informan que los hombres tienden a presentar un número parecido de 
episodios maníacos y depresivos y las mujeres, en cambio, suelen 
presentar mayor número de episodios depresivos.

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, pero con un adecuado 
tratamiento, las recaídas pueden disminuir y la persona puede intentar 
conseguir una mejor calidad de vida.
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¿CÓMO SABER SI UNA PERSONA 
TIENE TRASTORNO BIPOLAR?4

El diagnóstico será realizado por un equipo de profesionales sanitarios, 
que se basarán en la historia médica de la persona y en una exploración 
psicopatológica.

Establecer este tipo de diagnóstico no es fácil y a veces se retrasa en 
el tiempo. Muchos de los síntomas que aparecen en la persona, son 
comunes a otras enfermedades, y además pueden variar en el tiempo. 
Habitualmente se considera que se trata de una depresión o de otro 
tipo de enfermedad y hasta que no se produce un episodio de manía 
no se suele poder determinar con seguridad. Además, en cada persona la 
enfermedad se presenta con diferentes síntomas creando situaciones 
únicas y personales.

El trastorno bipolar suele aparecer en la adolescencia o al principio 
de la edad adulta. Normalmente, aparece de forma aguda,  
manifestándose los síntomas en cuestión de días o semanas. La duración 
de los episodios es muy variable: a veces duran días y a veces meses, 
no se puede determinar con seguridad la evolución ni en una misma 
persona.
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5
Es evidente que la enfermedad se presenta y se desarrolla de manera 
única en cada persona, pero podemos describir una serie de síntomas 
que son comunes en las personas que presentan este diagnóstico. 
Clasificaremos estos síntomas dentro de los diferentes episodios maníaco 
y depresivo, anteriormente nombrados.

EPISODIO MANIACO

–  Alteraciones en el estado de ánimo: La persona se muestra eufórica, 
con un estado de hiperactividad general. La persona se siente 
capaz de hacer cualquier cosa. En algunos casos, la excitación 
anímica llega a ser tan extraordinaria que desemboca en la 
hostilidad e irritabilidad.

–  Ausencia de conciencia de enfermedad: En estos episodios, 
puede ser que la persona no sufra por los síntomas que se  
manifiestan en ella, se encuentra muy bien y no comprende por 
qué tiene que seguir un tratamiento.

–  La conducta está muy alterada. La persona puede pasar la  
mayoría de su tiempo haciendo planes o desarrollando proyectos 
gigantescos. El autocontrol de impulsos es muy pobre.

–  Ausencia de interés por su aspecto personal: Presenta un aspecto 
descuidado y poco aseado.

–  Alteración de los procesos cognitivos: Los procesos cognitivos se 
caracterizan por su extraordinaria aceleración. El habla es rápida y 
entrecortada, salta de un tema a otro sin razón y tiene serias 
dificultades para mantener su atención.

–  Alteraciones en la percepción de la realidad y de si mismo: Su 
autoestima puede estar tan hipertrofiada que incluso pueden aparecer 
síntomas psicóticos como delirios (de grandeza por ejemplo) o 
alucinaciones. Existe una confianza excesiva hacia si mismo.

–  Síntomas físicos: Alteraciones del sueño, puede estar sin dormir 
durante mucho tiempo, aumento del apetito y un extraordinario 
incremento del umbral de la fatiga física.

–  Dificultad para mantener relaciones interpersonales: Las relaciones 
son muy difíciles en los episodios de manía. La persona se muestra 
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polemista y controladora, tienen una gran resistencia a que se 
les contradiga o se les intente hacer ver lo inapropiado de su 
conducta.

Con un oportuno tratamiento farmacológico los síntomas que se  
manifiestan en esta fase disminuyen de manera destacable.

EPISODIO DEPRESIVO

–  Alteración en el estado de ánimo: Aparece un gran sentimiento 
de tristeza, apatía, perdida de interés por todo aquello que  
anteriormente le interesaba, abatimiento e infelicidad. Aparece 
un miedo irracional a todo que les hace sentirse desvalidos. 
Muestran deseos de estar solos. También son frecuentes la irritabilidad, 
la sensación de vacío y el nerviosismo.

–  Alteración de la percepción: La valoración que hace una persona 
deprimida de sí misma, de su entorno y de su futuro suele ser  
negativa. La autodepreciación, la autoculpación y la pérdida de 
autoestima suelen ser, por lo tanto, contenidos clave en los pensa-
mientos de estas personas. Aparecen ideas pesimistas repetitivas.

–  Síntomas físicos: Otros síntomas comunes son la fatiga (cansancio 
excesivo), la pérdida de apetito y una disminución de la actividad y 
el deseo sexual que en los hombres puede incluso acompañarse 
con dificultades en la erección.

   También aparecen importantes alteraciones del sueño. La mayoría 
de las personas sufren de insomnio (problemas para quedarse 
dormido, despertares frecuentes a lo largo de la noche o despertar 
precoz) pero, en un pequeño porcentaje de personas también 
puede darse hipersomnia.

   Aparecen continuas quejas sobre molestias corporales difusas 
(dolores de cabeza, de espalda, náuseas, vómitos, estreñimiento, 
micción dolorosa, visión borrosa, etc.)

–  Alteración de los procesos cognitivos: El rendimiento cognitivo 
se ve afectado. La memoria, la atención y la capacidad de concentra-
ción pueden llegar a resentirse drásticamente incapacitando su  
desempeño en las tareas cotidianas.
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   Pueden aparecer constantes pensamientos relacionados con la 
muerte.

–  Dificultad para mantener relaciones interpersonales: La persona 
tiene importantes dificultades para mantener y comenzar  
relaciones. En muchas ocasiones las relaciones anteriores se ven 
deterioradas. Normalmente sufren rechazo de las personas que 
le rodean y esto hace que se aíslen todavía más de su entorno.

A pesar de que la persona ha pasado por episodios depresivos  
anteriormente y sabe que es algo temporal, no es fácil para ellos  
entender esta situación y tienden a pensar que su vida no tiene  
sentido y que no merece la pena seguir el tratamiento. Por ello es 
necesario que la persona cuente con los apoyos necesarios (familiares, 
profesionales, farmacológicos... etc.).

EPISODIO DE HIPOMANÍA

Los síntomas son menos intensos y dramáticos que en los episodios de 
manía. No se dan síntomas psicóticos (delirios y alucinaciones), ni se 
producen cambios conductuales que obliguen a la hospitalización. 
En este episodio podemos destacar los siguientes síntomas:

–  Sensación de bienestar intensa.
–  Mayor creatividad.
–  Buena autoestima.
–  Alteraciones de sueño (insomnio).
–  Irritabilidad.
–  Pensamiento acelerado.
–  Inestabilidad que puede desembocar en una fase de manía.
–  Posibilidad de consumo de alcohol o drogas.

Para evitar que esta fase termine en un episodio de manía es fundamental 
continuar con el tratamiento.

También podemos hablar de EPISODIO DE REMISIÓN. Son aquellos 
periodos en los que predomina en la persona la ausencia de síntomas. 
La persona con una red amplia y adecuada de apoyos y con un  
mantenimiento constante del tratamiento puede tener frecuentes  
episodios de estabilidad.
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¿CUALES SON LOS TIPOS 
DE TRASTORNO BIPOLAR?6

En función de la intensidad de los síntomas y de los diferentes episodios 
que presenta la persona a lo largo de su vida podemos hacer la  
siguiente clasificación:

TRASTORNO BIPOLAR TIPO I

Es la forma clásica. Se caracteriza por fases de manía y depresiones 
de gran intensidad. Puede haber una variación entre las personas, en 
función de los diferentes episodios que presentan y en la intensidad 
de los mismos. Hay personas que presentan el mismo número de  
episodios maníacos y depresivos; pero existen personas que presentan 
principalmente un tipo de episodios o el otro.

Existen estudios que demuestran que es más probable que los  
hombres comiencen con un episodio maníaco y las mujeres con un 
episodio depresivo.

TRASTORNO BIPOLAR TIPO II

Se caracteriza por depresiones intensas y fases de hipomanía.  
Pueden aparecer síntomas psicóticos en las fases depresivas. Las  
fases de euforia moderadas a veces se confunden con cambios  
temperamentales en la persona. Se puede observar una mayor  
sociabilidad en la persona, por lo que es difícil darse cuenta.

FASES MIXTAS

Cuando los síntomas de los episodios de manía y de depresión  
aparecen mezclados. Esto sucede en un 30% de las personas que 
tienen un trastorno bipolar. Con bastante frecuencia en el mismo día 
la persona está alegre y triste, y a menudo está muy irritable y  
enfadada. Esto hace que la enfermedad sea difícil de comprender 
tanto para la persona como para su entorno.
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CICLACIÓN RÁPIDA

Se da en aquellas personas que presentan los cuatro diferentes episodios 
anteriormente descritos en un mismo año. En este caso será necesario 
un tratamiento especial y deben ser atendidos con especial atención 
para descartar algunas enfermedades que, a veces, pueden asociarse con 
alteraciones de la glándula tiroides.



13

7CAUSAS

Las teorías vigentes integran los hallazgos en un modelo biopsicosocial 
de vulnerabilidad-estrés. La base de estas teorías responde a la 
suma de factores genéticos, factores ambientales, psicológicos  
(estrés, soporte social), e incluso metereológicos (cambio estacionales).

FACTORES PREDISPONIENTES

–  Genéticos: Los factores genéticos podrían ser la causa principal 
del trastorno bipolar. Diferentes estudios demuestran que existen 
varios miembros diagnosticados con esta enfermedad en una 
misma familia. Uno de cada 3 hijos de las personas que presentan 
trastorno bipolar muestran esta enfermedad si alguno de los  
padres lo manifiesta, y en el caso en el que los dos padres  
presenten trastorno bipolar, el porcentaje de que un hijo lo  
manifieste es mayor.

–  Bioquímicos: Se ha detectado una relación en los neurotransmisores 
en aquellas personas que se encuentran en la fase depresiva, 
destacando la presencia de la noradrenalina. Se sabe además 
que la depresión se asocia al hipotiroidismo, y al aumento del 
factor liberador de corticotropina y glucocorticoides, también se 
conoce que la administración de corticoides puede desencadenar 
complicaciones severas tanto depresivas como maníacas.

FACTORES PRECIPITANTES O DESENCADENANTES

La ocurrencia de ciertos sucesos vitales estresantes en personas vulnerables 
podría desencadenar la aparición de la enfermedad. Estos sucesos 
podrían ser la pérdida de un ser querido, cambio de domicilio, entrada en 
la universidad, servicio militar, comienzo o pérdida de un trabajo…
etc.
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FACTORES MANTENEDORES

Una vez instaurada la enfermedad, podemos identificar ciertas situaciones 
que tienden a empeorar o mantener los síntomas y otras que, por el 
contrario, tienden a disminuir el grado de vulnerabilidad:

PROTECTORES

–  Cumplimiento de la Medicación
–  Existencia de apoyos familiares y sociales
–  Mantenimiento de una ocupación
–  Reconocimiento de síntomas
–  Vida saludable (estabilidad de horarios de sueño, no consumo 

de tóxicos…).

RIESGOS

–  Acontecimientos vitales
–  Ausencia de organización en las rutinas diarias
–  Abandono medicación
–  Predisponibilidad psicológica
–  Carga emocional familiar excesiva: sobreprotección, crítica, 

desvalorización.
–  Consumo alcohol y drogas.
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8 ¿CÓMO EVOLUCIONA?

El trastorno bipolar suele aparecer en la adolescencia tardía, la  
media de edad son los 20 años. Puede comenzar de forma imperceptible 
en esta época y aparecer de forma abrupta en la edad adulta con 
una fase depresiva o de manía. El primer episodio suele venir precedido 
de un factor estresante ambiental, pero los siguientes pueden aparecer de 
forma independiente de factores externos

Esta enfermedad, de evolución crónica, como ya hemos dicho se 
ve marcada por diferentes fases, destacando episodios de manía 
y de depresión. Los tipos de episodios y la frecuencia de los  
mismos, será diferente en cada persona. Algunas personas tienen 
los mismos episodios maníacos y depresivos, pero existen otros 
casos en los que destaca la presencia de uno de los dos tipos de 
fases. Las personas con trastorno bipolar tienen de media cuatro 
episodios durante los primeros 10 años de la enfermedad. El intervalo 
entre los episodios tiende a disminuir a medida que aumenta la 
edad (con la edad los intervalos asintomáticos entre episodios son 
cada vez más cortos). La intensidad de los episodios no siempre es 
la misma.

Diferentes estudios mantienen que tanto los episodios de manía como 
los depresivos se presentan de forma preferente en determinadas  
estaciones del año. Lo relacionan con la influencia que tienen las 
horas de sol, destacando la depresión en otoño e invierno, y la manía 
en primavera y verano.

Con tratamiento las fases se acortan y los episodios entre éstas se 
alargan mejorando la calidad de vida de la persona.

Existe un grupo de factores asociados a un mejor pronóstico:

–  Contar con una red amplia de apoyos.
–  Cumplir con el tratamiento.
–  Seguir horarios regulares de sueño.
–  Realizar actividades estructuradas.
–  No consumir alcohol ni drogas.
–  Aprender a detectar los síntomas de recaída
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Las ideas de suicidio pueden aparecer a lo largo de la enfermedad y 
no solo aparecen en episodios depresivos. Son más frecuentes en el 
comienzo de la enfermedad. La tasa de suicidio en los pacientes  
bipolares no tratados oscila alrededor del 10-15% y la forma de  
disminuir este riesgo y de asegurar una mejor evolución es seguir las 
pautas anteriormente nombradas.
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9 ¿EXISTE UN TRATAMIENTO 
EFICAZ?

Para que la persona alcance una buena calidad de vida y se dé una 
evolución favorable de la enfermedad, esta deberá contar con los 
apoyos necesarios.

El tratamiento farmacológico tendrá un gran peso en este proceso. 
Pero no debemos pensar que será el único apoyo para la persona, 
además debe ser acompañado por un abordaje psicosocial que  
intentará apoyar todas aquellas necesidades que la persona muestre 
como consecuencia de la enfermedad.

Contamos con diferentes recursos farmacológicos para hacer frente a 
la enfermedad. En los últimos años apreciamos un importante avance 
en esta área.

En los episodios de remisión los fármacos que se utilizan son 
aquellos que regulan el estado de ánimo y evitan las recaídas en 
episodios depresivos o maniacos. Éstos son los EUTIMIZANTES o  
reguladores del humor, que la persona deberá tomar a lo largo de su 
vida. El más utilizado es el LITIO.

El litio aparece en el ser humano en cantidades mínimas y las personas 
que tienen trastorno bipolar necesitan una cantidad mayor para  
mantener un estado del ánimo estable de la que se obtiene a través 
de los alimentos. No quiere decir que la persona tenga falta de litio, 
si no que este mineral se puede utilizar como tratamiento y le ayudará 
a normalizar su estado de ánimo.

La dosis de litio que necesita cada persona será diferente, dependerá 
de factores como edad, sexo, peso o masa muscular, la utilización de 
otros medicamentos...etc. Por ello es fundamental controlar periódicamente 
los valores de litio de la persona midiendo su concentración en  
sangre, lo que permitirá al profesional médico ajustar la dosis  
adecuadamente y evitar que ésta supere cierta cantidad que podría 
ser tóxica para la persona, para ello habrá de realizarse periódicamente 
un análisis llamado LITEMIA.

Por lo general, el litio es un fármaco que se tolera bien. Los efectos 
secundarios más habituales son: temblor, sed, necesidad de orinar 
más de lo habitual, diarrea, dolor abdominal y mareo. En algunos 
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casos podría desarrollarse bocio (aumento del tamaño de la glándula 
tiroidea al disminuir su actividad), por lo que deben realizarse análisis 
de hormonas tiroideas antes de empezar con la medicación y  
posteriormente mantener está revisión con una frecuencia al menos 
anual. Es también necesario el control de la función del riñón, con 
análisis cada seis meses que garanticen su normalidad. Es importante 
poner en conocimiento al médico de cabecera o a cualquier otro 
profesional de la medicina que pudiera influir de la toma de este 
tratamiento.

Siguiendo estas indicaciones debemos decir que el Litio es un  
tratamiento seguro, con beneficios importantes.

Para aquellas personas que no puedan seguir este tratamiento, existen 
otras alternativas, como por ejemplo los EUTIMIZANTES que se han 
usado tradicionalmente para el tratamiento de epilepsia y que se ha 
demostrado que también previenen recaídas del trastorno bipolar.

En las fases depresivas se utilizan antidepresivos, que contribuyen 
a mejorar el estado de ánimo. Dentro del trastorno bipolar puede 
darse el riesgo de que los antidepresivos puedan inducir un cambio 
de estado, de depresión a manía o hipomanía, por lo que su uso se 
debe reducir a las situaciones que clínicamente lo requieran. El efecto 
de estos fármacos no es inmediato, pueden pasar entre tres y seis 
semanas desde que se comienza a tomar hasta que se ven signos de 
mejoría.

En determinadas ocasiones aparecen los siguientes efectos adversos 
de los antidepresivos: dificultades en la función sexual (60% de los 
pacientes) y mareos o molestias digestivas como náuseas y diarreas 
(10%).

Cuando nos encontramos ante un episodio de depresión con mayor 
intensidad podemos recurrir a Antidepresivos Triciclicos (Imipramina, 
Clomipramina o la Amitriptilina, entre otros). Los efectos secundarios 
de estos suelen ser más difíciles de tolerar.

La terapia electro convulsiva como tratamiento es una práctica poco 
habitual actualmente, ya que se realiza en casos muy concretos.
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En las fases de manía, lo que se busca a través del tratamiento 
farmacológico es detener los síntomas de euforia. Los fármacos utilizados 
son los ANTIMANÍACOS, ANTIPSICÓTICOS o NEUROLÉPTICOS. 
Normalmente, los antimaníacos se utilizan durante un periodo breve 
de tiempo, lo necesario para que remita el episodio. Los efectos secundarios 
más comunes de estos fármacos son: somnolencia, rigidez de extremidades, 
enlentecimiento y aumento del apetito. Además de los fármacos  
mencionados, es frecuente acompañar con medicamentos que disminuyan 
la ansiedad o que contribuyan a mejorar el insomnio, como los ansiolíticos 
o las benzodiacepinas y los hipnóticos.

En ocasiones, cuando con el tratamiento establecido no es posible 
controlar estas fases, y existe riesgo para la persona o su entorno, 
puede ser necesario un ingreso hospitalario.

Una vez analizado el tratamiento farmacológico debemos añadir la 
gran importancia de ofrecer a la persona un tratamiento integral, que 
incluya todos aquellos apoyos necesarios para favorecer una buena 
calidad de vida.

PSICOTERAPIA y TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES

Son intervenciones psicológicas y sociales orientadas a ayudar a las 
personas con trastorno bipolar a mantener la estabilidad en el cuadro 
clínico, mejorar el funcionamiento psicosocial y el desempeño  
cotidiano. En definitiva, buscan alcanzar un mayor nivel de autonomía en 
la persona y conseguir una mayor calidad de vida.

Las técnicas cognitivo conductuales, el entrenamiento en habilidades 
sociales y la psicoeducación han demostrado su eficacia en este 
sentido.

Pero las personas también necesitan, más allá del enfrentamiento de 
la enfermedad, disfrutar de experiencias significativas que contribuyan 
a su crecimiento y desarrollo personal. La oportunidad de experimentar 
logros positivos que incremente su sentimiento de auto valía, un  
marco para la construcción de relaciones personales de amistad, 
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oportunidades para que puedan elegir y expresar sus preferencias en 
todo aquello que les concierne, son aspectos que colaboran notablemente 
en el bienestar de la persona.

Se trata de apoyar a las personas en la creación y desarrollo de su 
proyecto vital.

Los resultados que se pretenden conseguir con la disposición de estos 
recursos son:

–  Incrementar el nivel de habilidades adaptativas, capacidades 
funcionales (autocuidado personal, para el empleo, acceso a la 
comunidad, manejo en el hogar, establecer amistades).

–  Incremento de las características que posibiliten la presencia y 
participación en la comunidad, toma de elecciones, competencia y 
respeto.

–  Aumento del bienestar en todas las dimensiones que constituyen 
a la persona.

RED DE APOyO

La red de apoyo de una persona está formada por apoyos naturales 
(la misma persona, familia, amigos, relaciones informales, etc…) y 
por apoyos profesionales (profesionales sanitarios, recursos comunitarios, 
etc…). Es importante que la persona cuente con una amplia y adecuada 
red de apoyo. Cada miembro de ésta apoyará de diferente forma a 
la persona en su proceso vital y favorecerá una positiva evolución de 
la enfermedad.

EL APOyO DE LA FAMILIA

La familia ocupa un lugar central en la red de apoyo de la persona. 
Los miembros de ésta, suponen figuras de referencia para la persona 
y proporcionan apoyos muy importantes tanto en la evolución de la 
enfermedad como en el desarrollo de la persona.
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Para que las personas integrantes de la familia puedan apoyar a la 
persona con enfermedad, será necesario que trabajen sentimientos 
como angustia, negación, impotencia y avancen hacia la aceptación 
de la nueva situación familiar y de la persona con enfermedad.

Para ello, es importante que se tengan en cuenta las siguientes pautas:

–  Conocer la enfermedad y las necesidades de la persona.
–  Crear una buena relación con el familiar y comenzar relaciones 

con todas aquellas personas que puedan apoyar a su familiar.
–  Buscar apoyos en personas o recursos que puedan facilitar su 

proceso de ayuda y convivencia con la persona con enfermedad 
mental.

–  Tener expectativas realistas respecto a su familiar e intentar  
apoyarle en base a éstas.

–  Abordar el tema de la enfermedad de manera normalizada y 
tratar con la persona y aquellas personas de su entorno con 
claridad todos los temas relacionados con ésta.

Las familias, unidas y representadas por el movimiento asociativo, se 
han constituido en muchas ocasiones en portavoces de las necesidades 
de este colectivo y desde ahí han reclamado el acceso universal a los 
mejores tratamientos, la ampliación de los recursos de toda índole, la 
promoción de la investigación y medidas de protección legal adecuadas 
a la realidad social.
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10 PREGUNTAS FRECUENTES

1 ¿Qué PESO TIENE LA HERENCIA FAMILIAR?

El riesgo que cualquier persona tiene de tener un hijo con trastorno 
bipolar es alrededor de un 1%. Cuando el padre o la madre presentan 
esta enfermedad, el riesgo se eleva hacia alrededor del 10-15%.

2  ¿EXISTEN SÍNTOMAS QuE INDICAN uNA POSIBLE 
RECAÍDA?

Encontramos aquellos síntomas a los que denominamos «síntomas 
señal o de alarma» que nos indican que puede estar comenzando 
una recaída. A pesar de que determinados síntomas son comunes en 
todas las personas que tienen trastorno bipolar, estos síntomas señal 
son diferentes en cada persona.

Los más comunes en los episodios de depresión son: aumento de 
tristeza, aumento de las preocupaciones de la vida diaria, sensación 
de fatiga, disminución de sus relaciones sociales, trastornos en el 
sueño, malestar físico sin causa justificada...etc.

En los episodios de manía destacamos: euforia excesiva, inquietud,  
alteraciones del sueño, hiperactividad, alteración de la conducta...etc.

3  ¿PuEDE PERjuDICAR LA TOMA PROLONGADA DE 
LITIO DuRANTE AñOS?

El tratamiento con litio es muy eficaz y a la vez muy bien tolerado con 
pocos riesgos. Únicamente tenemos que tener en cuenta que se debe 
controlar la función renal y la función tiroidea, porque son dos funciones 
que pueden verse alteradas a largo plazo. Si esto sucediera, podrían 
buscarse otras alternativas terapéuticas.
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4  ¿SE PuEDE CONOCER CÓMO SERÁ LA EVOLuCIÓN 
DE LA ENFERMEDAD?

Actualmente es difícil conocer la evolución que cada persona va a 
tener. Indicios de una mayor gravedad pueden ser el comienzo  
temprano, la aparición sin circunstancias precipitantes, los antecedentes 
familiares de trastorno bipolar o depresión entre otros.

5  ¿Qué SE PuEDE HACER SI LA PERSONA RECHAzA EL 
TRATAMIENTO?

El abandono del tratamiento implica en la mayoría de las personas 
una recaída. Esta es una de las causas más frecuentes de los ingresos 
hospitalarios. Además, implican mayores dificultades en su inclusión 
en la sociedad, desarrollo personal y relaciones familiares.

El incumplimiento del tratamiento se explica por diferentes razones:

–  Falta de conciencia de enfermedad por lo que la persona no 
percibe la necesidad de continuar con el tratamiento.

–  Estigma y discriminación social de la enfermedad mental que 
traslada una visión negativa sobre todo aquello que tenga que 
ver con ella.

–  Cansancio de la persona por la toma prolongada de medicación, 
fenómeno que se repite en otras enfermedades crónicas como la 
diabetes o la hipertensión.

–  Los efectos secundarios de la propia medicación (puede que a 
veces se atribuyen erróneamente a la medicación efectos molestos 
debidos en realidad a la propia enfermedad).

Es importante apoyar a la persona para que acepte la nueva situación. 
Hablar con ella y favorecer todo aquello que le ayude a aceptar la 
enfermedad y su tratamiento (ocupación, seguimiento sanitario,  
grupos de apoyos...etc.).
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Como último recurso y en situaciones de riesgo, hoy en día la única 
posibilidad de imponer un tratamiento lo constituye el internamiento 
involuntario, en base a un certificado médico o una decisión judicial. 
Sin embargo, esta medida excepcional, muchas veces difícil y traumática, 
no garantiza la continuidad del tratamiento tras el alta.

6  SI uNA PERSONA ESTÁ EN TRATAMIENTO y SuFRE 
uNA RECAÍDA ¿EL TRATAMIENTO NO ES EFICAz?

No necesariamente, es posible tener una recaída habiendo recibido 
un tratamiento adecuado. Sí sería conveniente realizar una nueva 
evaluación del tratamiento farmacológico por parte de su psiquiatra.

7  ¿QuIéN TIENE LA CuLPA DE LA ENFERMEDAD?

Nadie.

Enfrentar la enfermedad de un miembro de la familia es extremadamente 
difícil y genera una respuesta emocional que incluye sentimientos de 
culpa, miedo, enfado o tristeza. A menudo, especialmente los  
padres, se preguntan si su modo de proceder ha causado la enfermedad. 
A pesar de que las teorías que hablaban de pautas familiares  
patógenas han quedado descartadas y obsoletas, las familias  
muchas veces no pueden dejar de sentirse culpables.

La persona que niega su enfermedad y busca una explicación a lo 
que le está pasando, a menudo culpabiliza a los demás de su situación y 
con ello alimenta ese sentimiento.

A la inversa, a veces la impotencia y frustración, la dificultad para 
comprender la enfermedad y lo que conlleva, hace reaccionar a las 
familias con enfado y a malinterpretar ciertos comportamientos (p.ej. 
acusar a una persona de vago por su apatía).
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Este tipo de sentimientos no favorecen la mejoría de la enfermedad, 
sino que, por el contrario, generan más tensión y conflictividad.

Los programas psicoeducativos dirigidos a las personas con trastorno 
bipolar y a sus familias contribuyen a conocer y comprender mejor la 
enfermedad y a generar actitudes positivas de afrontamiento.

8  ¿LA LEy DE LA DEPENDENCIA TAMBIéN CONTEMPLA 
A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL?

La ley de dependencia, gracias a la reivindicación del movimiento 
asociativo de discapacidad intelectual y enfermedad mental contempla e 
incluye a nuestro colectivo.

Se trata de una Ley que reconoce el derecho a acceder a recursos de 
servicios sociales y prestaciones económicas a las personas valoradas 
con algún grado de dependencia. Dicha valoración de la Dependencia se 
debe solicitar en los servicios sociales de base de cada Ayuntamiento 
correspondiente, a través de la trabajadora social.

Una vez realizada la valoración se establecen diferentes grados de 
dependencia, lo cuales serían:

Grado I. Dependencia moderada: dos subniveles.
Grado II. Dependencia severa: dos subniveles.
Grado III. Gran dependencia: dos subniveles.

Los recursos y prestaciones a los que se tiene derecho tras ser  
determinado el grado de dependencia van a ser los siguientes:

1.  CUIDADOS INFORMALES, que incluyen los siguientes servicios 
y prestaciones:

–  Teleasistencia
–  Prestación económica al cuidador; más alta en la S/S, si puede 

ser cotizador (no jubilados, no pensionista)
–  Ayudas técnicas
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2.  SERVICIOS EN EL DOMICILIO, que incluyen los siguientes  
servicios:

–  Teleasistencia
–  Servicio de Ayuda a Domicilio: S.A.D.
–  Centro de día.
–  Programas de respiro (Residencias en estancia temporal.)

3. SERVICIOS RESIDENCIALES

–  Servicio residencial
–  Centro de día
–  Ayudas técnicas.




