
 

 

 

 

 

 

 

El Trastorno Bipolar (TB) es una 

alteración del estado de ánimo en 

el que el paciente experimenta 

cambios en dos extremos 

opuestos, de depresión a 

exaltación (manía o hipomanía) o 

viceversa. 

  

  

 

¿QUÉ ES? ¿ES FRECUENTE? 

El TB afecta del 1% al 3% de la 

población mundial. Su edad de  

inicio promedio son los 21 años, 

pero su pico máximo de 

frecuencia es entre los 15 y 19 

años. 

  

  

  

  

 
La causa más frecuente del TB es la herencia. Si tienes 

un familiar de primer grado que sufre de TB, hay un 

riesgo de 8 a 18 veces mayor de que tú lo tengas. Si uno 

de tus progenitores sufre de TB, hay 25% de 

probabilidad que lo padezcas. Si tus dos padres sufren 

de TB, hay entre 50% y 75% de probabilidad de que tú 

llegues a tener el trastorno. 

  

  

  

  

 

¿CUÁL ES SU ORIGEN? 

 

¿SE CURA? 

¿QUÉ PASA SI NO SE TRATA? 

o Desempleo/subempleo 

o Múltiples hospitalizaciones 

o Intentos suicidas (15% lo 

logran) 

o Abuso de drogas 

o Alta comorbilidad médica  

o Los ciclos se hacen más 

frecuentes y difíciles de tratar 

  

  

 

o Un examen clínico 

exhaustivo 

o Una evaluación 

neurocognitiva 

o Una evaluación de 

afecto y personalidad 

o Una imagen funcional 

cerebral que orientará, 

además del 

diagnóstico, el 

pronóstico del TDAH. 

 

  

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

¿CÓMO SE TRATA? 

o El tratamiento farmacológico 

es esencial 

o Terapia de psicoeducación en 

TB 

o Rehabilitación Neurocognitiva 

o Estimulación Magnética 

Transcraneal, si fuera 

necesario 

  

 

 

En el Instituto de Neurociencias 

Aplicadas - INA, brindamos todas las 

herramientas de diagnóstico y 

tratamiento para  el TB. Para saber 

más sobre nuestros servicios, 

escanea el código QR. 

 

  

  

 

 

TRASTORNO BIPOLAR 
 

 

Estado depresivo:  

o Ánimo depresivo y/o pérdida del interés o 

de la capacidad para sentir placer 

o Insomnio/hipersomnia 

o Adelgazamiento/aumento de peso 

o Aumento/pérdida del apetito 

o Agitación/lentitud del movimiento 

o Fatiga o pérdida de la energía 

o Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o 

inadecuada 

o Disminución de la capacidad para pensar o 

para concentrarse, o indecisión 

o Pensar en el suicidio, planificarlo o 

intentarlo 

  

 

Estado maniaco:  

o Ánimo elevado, expansivo o irritable 

o Exagerada autoestima, grandiosidad 

o Disminución de la necesidad de dormir 

o Hablar rápido 

o Distraibilidad 

o Agitación psicomotriz, aumento de la 

actividad física 

o Búsqueda de riesgos

 
 

 Estado maniaco:  

o Animo elevado, expansivo o irritable 

o Exagerada autoestima, grandiosidad 

o Disminución de la necesidad de dormir 

o Hablar rápido 

o Distraibilidad 

o Agitación psicomotriz, aumento de la 

actividad física 

o Búsqueda de riesgos 

 

Estado hipomaniaco:  

Los mismos síntomas del episodio maníaco pero: 

o No dañan la funcionalidad 

o No amerita hospitalización 

o No se acompañan de síntomas psicóticos 

¿CUÁLES SON 

LOS SÍNTOMAS? 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 


