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Viviendo con TRASTORNO BIPOLAR

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por 

cambios de ánimos repentinos y sostenidos en el tiempo. Las personas que 

lo padecen atraviesan por fases maniacas/hipomaniacas en que existe gran 

energía, euforia y exaltación del estado de ánimo, y fases depresivas en las que 

experimentan baja energía, tristeza y falta de motivación. Este trastorno puede 

generar una serie de dificultades tanto en las personas que la sufren como en su 

entorno. Por este motivo es importante informarse y seguir las terapias indicadas 

por el médico. Una herramienta útil para hacer seguimiento de esta patología 

es el calendario de registro del ánimo para el trastorno bipolar recomendado 

por la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar (SOCHITAB).

REGISTRO del ÁNIMO:

El trastorno bipolar es una enfermedad aún muy desconocida y sobre la cual versan una serie 

de prejuicios. Encuentre aquí recomendaciones para los pacientes y sus familias.

https://www.bienestarsaval.cl


SALUD MENTAL

Ingrese a www.bienestarsaval.cl 2CÓDIGO A0070   |   PAG

El trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar, trastorno del ánimo bipolar 

o comúnmente como “bipolaridad”, es una enfermedad cerebral crónica que provoca cambios de 

ánimo inusuales y sostenidos en el tiempo.

Las personas con este trastorno pasan por episodios o fases denominadas maniacas o hipomaniacas 

y depresivas. Las primeras se caracterizan por la presencia de mucha energía, motivación, euforia, 

pérdida de la capacidad de concentración, irritabilidad e insomnio. Por su parte, en las fases 

depresivas las personas pueden experimentar profunda tristeza, desánimo e irritabilidad, además 

de un desinterés por las cosas e incapacidad de encontrar placer en la mayoría de las actividades.

Para ayudar a llevar una vida estable y productiva a las personas con trastorno Bipolar, existen 

una serie de terapias y tratamientos. Pese a ser una enfermedad que nunca desaparece, es posible 

aprender a sobrellevar los episodios a través de distintas formas. Una de ellas es la psicoeducación, 

la cual permite la identificación y control de las situaciones y sentimientos. Junto a ello, el uso 

de medicamentos contribuye a manejar de mejor manera los episodios, siempre y cuando estén 

monitoreados por el médico tratante.

El diagnóstico puede tomar por sorpresa a quienes padecen bipolaridad, lo que afecta no solo al 

paciente, sino que también a su entorno, al tratarse de una enfermedad muchas veces desconocida 

y sobre la cual existen muchos prejuicios. En este sentido, lo principal es informarse acerca del 

trastorno y ver cómo puede incidir en la vida de las demás personas. Actualmente existen distintos 

grupos y organizaciones que entregan información, orientan y ofrecen apoyo al paciente y a su 

entorno para convivir de mejor forma con el trastorno.

¿Qué es el trastorno bipolar?

¿Qué es el trastorno bipolar?
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Junto a lo anterior es importante que el paciente realice ciertos cambios en su vida y tome medidas 

que contribuyan a mejorar y estabilizar el ánimo, como, por ejemplo:

Una forma muy eficaz de controlar el trastorno bipolar es mantener un registro diario y detallado 

de todos los cambios de ánimo y medicamentos empleados. Esto permitirá a los pacientes conocer 

cómo se desenvuelve su trastorno e identificar ciertos patrones, además de facilitar al médico el 

entendimiento de su situación y mejorar su tratamiento. 

La Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares (SOCHITAB) ha elaborado un calendario de registro del 

ánimo que facilita esta tarea, al cual puede acceder haciendo clic en el siguiente botón: 

Este calendario tiene información relevante respecto del trastorno y para reconocer los estados 

de ánimo por los que se atraviesan, y además para identificar claramente los síntomas de las fases 

depresivas y los episodios de manía/hipomanía. También, incluye una hoja de registro sobre los 

medicamentos consumidos, las horas de sueño y una escala de clasificación de los episodios de 

cambio de ánimo.

Regular el ciclo del sueño.

Mantener una buena higiene del sueño (dormir a la misma hora y no más de 8 a 9 horas diarias).

Realizar ejercicio diariamente.
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El trastorno bipolar es una enfermedad crónica del cerebro que provoca cambios en el estado de 

ánimo sostenidos en el tiempo. Las personas que viven con él experimentan fases depresivas y fases 

maníacas o hipomaniacas, en las cuales pueden sentirse de forma muy distinta y mostrar diferentes 

niveles de energía o motivación. Si bien no existe cura para este trastorno, existen tratamientos 

que permiten reducir las recaídas y controlar los episodios principalmente en base a cambios 

en el estilo de vida, uso de medicamentos y psicoterapia. Esta última, además de brindar apoyo 

directo a los pacientes, facilita el autoconocimiento y mejora la adhesión al tratamiento.
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