
¿Qué es el Trastorno 

Afectivo Bipolar? 

 
Es una enfermedad mental cróni-

ca que causa cambios de ánimo 

extremos, que se controlan con un 

adecuado tratamiento. 

 

Otros nombres que recibe son de-

presión maníaca o enfermedad 

maníaco-depresiva. 

 

 

 

 

 

Contáctenos a los teléfonos 

 
Citas ext: 131 

Trabajo social ext: 133 

Urgencias ext: 126 

Hospitalización ext: 124 

Pensión ext: 129 
 
Correo institucional 
Pereira.mental@risaralda.gov.co 

 

PLANES DE ATENCIÓN DE 

 ENFERMERÍA  

 

 

 

 

 

 

TRASTORNO 

AFECTIVO 

BIPOLAR 

 

 

 

 
 
 

Coordinación de enfermería 

Advertencias y 
recomendaciones para el 

tratamiento del Trastorno 
Afectivo Bipolar 

 
 
 El trastorno bipolar se trata con 

medicamentos para controlar los cambios 

de humor.  
 
Tomar los medicamentos todos los días a 

las dosis indicadas por el Psiquiatra.  
 
Continuar el tratamiento incluso si 

comienza  a sentirse mejor. 
 
Usted y sus médicos pueden trabajar 

juntos para crear un plan de tratamiento.  
 
Los medicamentos pueden no comenzar a 

hacer efecto de inmediato . 
 
Informe a su médico cuando note cambios 

en su estado de ánimo, pensamientos o 

comportamiento . 
 
El objetivo es equilibrar sus emociones y 

ayudarlo a conservar la salud. 
 
Los estabilizadores del humor pueden 

nivelar los altibajos en su estado de ánimo.  
 
Hable con su médico si está tomando un 

medicamento NO formulado. 
 
Únase a un grupo de apoyo. Usted y su 

familia pueden compartir información y 

experiencias con el grupo de apoyo . 
 
Para tener en cuenta, algunas personas 

creen que pueden mejorar por su propia 

cuenta. Y a menudo, No se dan cuenta de 

cuánto afecta a sus vidas y las vidas de las 

personas que los rodean. 



Signos y síntomas de 

Depresión : 

 Sentirse triste o de mal humor 
por periodos prolongados. 

 Perder interés o placer en cosas 
que solía disfrutar, incluido el 
sexo. 

 Llorar fácilmente o sin ninguna 
razón. 

 Sensación de lentitud. 

 Sensación de cansancio. 

 Sentirse inútil, sin esperanza o 
culpable. 

 Perder o aumentar de peso. 

 Tener problemas para 
concentrarse, recordar o tomar 
decisiones. 

 Tener problemas para conciliar 
el sueño o querer dormir todo el 
tiempo. 

 Tener pensamientos acerca de la 

muerte y el suicidio. 

 

Signos y síntomas de 

Manía : 

 Sentirse poderoso e importante. 

 Sentirse eufórico o nervioso. 

 Sentirse irritado  

 Tener problemas para concentrarse. 

 No sentir necesidad de dormir. 

 Dormir pocas horas así sienta que 
descansa 

 Ser más activo de lo habitual. 

 Gastar dinero excesivamente. 

 Uso nocivo de alcohol y drogas. 

 Hacer cosas arriesgadas o temerarias, 

incluidos actos sexuales. 

 Pensar y hablar tan rápido que otras 

personas no pueden seguir sus 

pensamientos. 

 Sentir que el día no le alcanza para 

hacer todas las actividades que planea. 

Síntomas del Trastorno 

Afectivo Bipolar. 

 

Los episodios de cambios del ánimo 
graves. (Manía, Depresión) son el 
signo principal que muestra en al-
guien que lo sufre.  

La manía es cuando usted se puede 
sentir muy feliz, lleno de energía, y es 
capaz de hacer cualquier cosa, puede 
hacer que esté entusiasmado y no 
sienta la necesidad de descansar. 

En la depresión, usted se puede sen-
tir muy triste , solo, sin que quiera 
hacer nada, incluso piense en morir-
se.  

 

¿Qué Causa el  Trastorno 

Afectivo Bipolar? 

 

El trastorno afectivo bipolar es cau-

sado por un desequilibrio químico en 

el cerebro. La genética puede ser un 

factor, por lo que hay mayor probabi-

lidad de sufrir un trastorno afectivo 

bipolar si un familiar tiene el diag-

nóstico. 


