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QUÉ ES EL TRASTORNO BIPOLAR 
 
El trastorno bipolar se considera una enfermedad mental grave, difícil de 
controlar con los tratamientos disponibles en la actualidad y con una probable 
evolución a la cronicidad. Se caracteriza por atravesar fases de depresión y de 
manía, siendo destacable el riesgo de suicidio, que en el caso del bipolar tipo I 
llega a ser del 10 al 15%. 
 
 
Como cualquier otro trastorno mental, el bipolar tampoco es uniforme, sino 
que presenta diferentes tipos. Así, se habla de Bipolar I cuando el paciente ha 
presentado al menos un episodio maníaco, de Bipolar II cuando sólo han tenido 
episodios depresivos mayores y algún episodio hipomaniaco y de Trastorno 
bipolar no especificado cuando no se cumplen los criterios de tiempo y duración 
de los episodios hipomaníacos y depresivos. Por último, los pacientes que 
muestran síntomas depresivos e hipomaníacos, sin llegar a cumplir criterios 
para los calificativos anteriores se diagnostican como Trastorno ciclotímico. 
También se pueden diferenciar en cuanto a la rapidez con la que se pasa de la 
depresión a la manía, hablándose en este sentido de cicladores rápidos 
 
 
¿Quién puede desarrollar el trastorno bipolar?  
 
Cualquier persona puede desarrollar el trastorno bipolar. A menudo comienza 
en las últimas etapas de la adolescencia o al principio de la edad adulta, pero 
también niños y adultos pueden sufrir del trastorno bipolar. Generalmente la 
enfermedad dura toda la vida.  
 
¿Qué causa el trastorno bipolar?  
 
Varios factores pueden contribuir al trastorno bipolar, entre ellos:  
 
. Los genes, porque la enfermedad es hereditaria  
 
. La anormalidad en la estructura y función del cerebro: Las causas del trastorno 
bipolar no siempre son claras. Los científicos están tratando de obtener más 
información sobre el trastorno a través de estudios. Estas investigaciones quizás 
puedan ayudar a los médicos a predecir si una persona sufrirá del trastorno 
bipolar. Algún día, quizás también puedan ayudar a los médicos a prevenir la 
enfermedad en algunas personas. 
 
¿Es fácil diagnosticar el trastorno bipolar?  
 
No. Algunas personas sufren del trastorno bipolar durante años antes de que 
alguien lo sepa. Esto se debe a que los síntomas bipolares pueden parecerse a 
varios problemas diferentes. Los familiares y amigos pueden no darse cuenta 
de que los síntomas de una persona son parte de un problema mayor. Un médico 
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puede creer que la persona tiene una enfermedad distinta como, por ejemplo, 
esquizofrenia o depresión.  
 
Además, los que sufren del trastorno bipolar a menudo tienen otros problemas 
de salud. Esto puede hacer que a los médicos les sea difícil diagnosticar el 
trastorno bipolar. Ejemplos de estos otros problemas incluyen el abuso de 
sustancias, los trastornos de ansiedad, la enfermedad de la tiroides, las 
enfermedades cardíacas, y la obesidad. 
 


