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RESUMEN

El trastorno Bipolar constituye un trastorno mental grave, donde se experimentan
fluctuaciones en el estado de ánimo tanto maniacas, hipomaniacas, depresivas o mixtas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el trastorno bipolar es la sexta causa
de discapacidad entre edades de 15 a 44 años, afectando significativamente la vida del
sujeto. Existe un 2,4% de vulnerabilidad a padecer Trastorno Bipolar a nivel general de
la población, existe una tendencia de las mujeres a padecer el trastorno bipolar II, mientras
que los hombres experimentan el Trastorno Bipolar I con mayor frecuencia. Además, se
estima que la edad de inicio del trastorno oscila entre los 12-25 años de edad
respectivamente, considerándose como causas principales los componentes genéticos,
alteraciones neurohormonales, anomalías anatómicas del

cerebro

y factores

psicosociales.
La manía se caracteriza por presentar síntomas de euforia, irritabilidad, verborrea, entre
otros, lo cual requiere en ciertos casos de hospitalización y una afectación grave a las
áreas del paciente, sin embargo, la hipomanía tiene los mismos síntomas en menor grado.
El diagnóstico del Trastorno Bipolar se efectúa mediante corroboración y diferenciación
de criterios diagnósticos y otras patologías similares, el tratamiento del Trastorno Bipolar
es multidisciplinar debido a la utilización de farmacología que según estudios es la mas
utilizada para estabilizar el humor, y psicoterapia con intervencion de la terapia cognitivaconductual (cambios de pensamientos y conductas inadecuadas) psicoeducación
(características del trastorno) y terapia interpersonal y del rítmo (establecimientos de
horarios y disminución de rutinas disfuncionales) que permitan mejorar la calidad de
vida del paciente.

Palabras claves: Trastorno Bipolar, Manía, Criterios diagnósticos, Diagnóstico,
Tratamiento
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SUMMARY

Bipolar disorder is a serious mental disorder, where fluctuations experienced in the state
of both manic mood, hypomanic, depressive or mixed. According to the World Health
Organization (WHO) Bipolar disorder is the sixth leading cause of disability between the
ages of 15-44 years, significantly affecting the subject's life.
There is a 2.4% vulnerability to bipolar disorder at the general population level, there is
a tendency for women to suffer from bipolar disorder II, while men experience Bipolar I
Disorder more frequently. In addition, it is estimated that the age of onset of the disorder
ranges from 12-25 years of age respectively, considered as main causes genetic
components, neurohormonal changes, anatomical abnormalities of the brain and
psychosocial factors.
Mania is characteristic for symptoms of euphoria, irritability, verbiage, among others,
which in some cases requires hospitalization and severe to areas of patient involvement,
however, hypomania has the same symptoms to a lesser degree.
The diagnosis of bipolar disorder is performed by corroboration and differentiation of
diagnostic criteria and similar diseases, treatment of bipolar disorder is multidisciplinary
due to the use of pharmacology that according to studies is the most used to stabilize
mood and psychotherapy intervention therapy cognitive-behavioral (changes in thoughts
and behaviors unsuitable) psychoeducation (characteristics of the disorder) and
interpersonal therapy and rhythm (local times and decreased dysfunctional routines) to
improve the quality of life of patients.

Keywords: Bipolar Disorder, Mania, Diagnostic Criteria, Diagnosis, Treatment
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo dilucidar el diagnóstico psicopatológico y
tratamiento idóneo de un caso clínico de Bipolaridad, mediante la revisión exhaustiva de
aportes científicos cuyas investigaciones muestran las formas de abordar esta patología.

La Bipolaridad es un trastorno mental que altera principalmente el estado de ánimo; donde
se presentan episodios de manía, hipomanía y depresión que afectan significativamente
la funcionalidad del individuo que lo padece (M. Zarabanda Suarez, M.Garcia Montes,
D.Salcedo jarabo y G. Lahera Forteza, 2015). Además, el trastorno bipolar es considerado
una discapacidad a nivel mundial (Ayuso-Mateos, 2006); debido a las afectaciones en las
diferentes áreas de accionar del individuo, motivo por el cual es sustancial realizar el
estudio bibliográfico del presente caso. La Organización Mundial de Salud (OMS, 2016)
destaca que, alrededor de 60 millones de personas a nivel mundial padecen este desorden
mental. Algunos estudios revelan que los episodios maniacos son experimentados con
mayor frecuencia por pacientes con Trastorno Bipolar a diferencia de los episodios
depresivos (Rangappa, Munivenkatappa, Narayanaswamy, Jain, & Reddy, 2016).

De igual manera, existe un 2,4% de vulnerabilidad a padecer Trastorno Bipolar a nivel
general de la población (Garcia-Blanco, Sierra, & Livianos, 2014), con una edad de inicio
que media entre los 18 a 25 años respectivamente (Soutullo Esperón, Figueroa Quintana,
Miranda Vicario, & De Castro Manglano, 2011). Según Garcia et al., (2014) las
principales causas para que se desarrolle el trastorno bipolar son genéticas, anatómicas y
psicosociales; por otro lado la inestabilidad presenciada en pacientes con Trastorno
Bipolar trae como consecuencias altos índices de suicidio y riesgo para su círculo social
(Asociación Americana de Psiquiatria, 2014).
Es necesario entonces la intervención temprana de Trastorno Bipolar mediante abordaje
integral que abarca tratamiento farmacológico y técnicas psicosociales a fin de mejorar el
estilo de vida de estos pacientes. Por ello el estudio en curso analiza la sintomatología del
Trastorno Bipolar I, episodio maniaco, mediante la corroboración de criterios
diagnósticos del DSM-5 (APA, 2014) y diagnóstico diferencial con otras patologías
similares.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR

El Trastorno Bipolar denominado anteriormente psicosis maniaco depresiva por
Kraepelin en 1896, es uno de los trastornos del estado de ánimo que en los últimos
tiempos al igual que la depresión constituye un trastorno mental grave, donde se
experimentan fluctuaciones en el estado de ánimo que van desde la euforia/irritabilidad
a la tristeza/depresión (Hamlat, O’Garro-Moore, Alloy, & Nusslock, 2016). Cely, Fierro,
& Pinilla (2011), citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) describen que el
trastorno bipolar es la sexta causa de discapacidad entre edades de 15 a 44 años debido a
que afecta significativamente la calidad de vida de las personas que lo padecen.
La inestabilidad de pacientes con desorden bipolar se evidencia mediante características
como grandiosidad, exaltación y sentimientos de tristeza, e ideación autolítica que causan
alteraciones no solo en el estado de ánimo sino también a nivel cognitivo, conductual y
social que interfieren en el desenvolvimiento del individuo (Garcia-Blanco et al., 2014).
Esta patología se define “un trastorno mental grave crónico y recurrente…, que se
caracteriza por oscilaciones en el estado de ánimo con fases de manía, hipomanía o mixtas
que generalmente se alternan con episodios depresivos” (Ministerio de Sanidad, 2012,
p.47).
La mayoría de las personas que padecen este desorden, además del estado de ánimo
irritable, anormal y expansivo, se debe presentar al menos síntomas como grandiosidad,
autoestima exagerada, agitación psicomotora, lenguaje verborreico y realización excesiva
de actividades placenteras (APA, 2014).
La característica esencial de la manía es tener un aumento de la energía, donde también
se presentan síntomas como fuga de ideas, impulsividad, irritabilidad, aceleración del
pensamiento, dificultad para concentrarse, excesiva confianza en sí mismo, diminución
de la necesidad de dormir, entre otros (Ministerio de Sanidad, 2012). En esta fase se
manifiestan exaltaciones en el estado de ánimo, alteraciones a nivel cognitivo y
comportamental que producen acciones autodestructivas y riesgo para las personas que
lo rodean (Sánchez, Rangel, & Jaramillo, 2010), esto demanda la mayoría de veces
hospitalización consecuente el deterioro funcional del individuo (M. Zarabanda, et al.,
2015). Por otro lado, el episodio hipomaniaco tiene similar sintomatología (euforia,
8

grandiosidad, expansividad, alternancia con irritabilidad, verborrea y disminución de la
necesidad de sueño), con un grado menor de intensidad que no requiere hospitalización
ni afecta significativamente en diversas aristas de su vida (APA, 2014).
La manía es un sentimiento extremo de bienestar y optimismo que puede afectar la
manera de pensar y actuar ocasionando afectaciones en las relaciones globales. Los
cambios que se experimentan en la fase maniaca pueden según Ministerio de Salud
(2014).


Cambios emocionales: sentirse más importante de lo normal, estar muy feliz y
excitable, sentirse eufórico porque otras personas no comparten tu felicidad.



Cambios en el pensamiento: pasar de una idea a otra, estar lleno de ideas nuevas.



Cambios físicos: no querer dormir las horas necesarias, sentirse lleno de energía.



Cambios en el comportamiento: moverse de un lado a otro rápidamente, hablar
con rapidez, hacer planes poco realistas, malgastar el dinero, tomar decisiones
extrañas sin medir consecuencias.

Para realizar un diagnóstico psicopatológico es necesario obtener la información detallada
de la sintomatología por parte del paciente y familiares, así mismo se realiza la
contrastación con la herramienta más utilizada en el mundo que categoriza y/o clasifica a
los trastornos mentales denominado Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM)(Romero,
2012) que con el pasar del tiempo ha ido actualizando y estableciendo versiones nuevas
que van del DSM I hasta el DSM IV-TR, no obstante en el año 2013 aparece el DSM-5
que está actualmente vigente (Echeburúa, Salaberría, & Cruz-Sáez, 2014).
En el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM- IV-TR, se clasifica los Trastornos
Bipolares, en la sección de los Trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, en el DSM
-5 lo categoriza como Trastorno Bipolar y trastornos relacionados que se encuentran
clasificados en:
Trastorno bipolar I, trastorno bipolar II, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar y
relacionados inducido por sustancias/medicamentos, trastorno bipolar y trastornos
relacionaos debido a otra afección médica, otro trastorno bipolar y trastorno
relacionado especificado, y trastorno bipolar y trastorno relacionado no
especificado (Asociación Americana de Psiquiatria, 2014, pág. 122).
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Según APA (2014). (…) en el DSM-5 el Trastorno Bipolar I, se caracteriza por presentar
al menos un episodio maniaco con o sin historia de episodios depresivos mayores. El
trastorno bipolar II, requiere que se evidencien al menos un episodio hipomaniaco con
presencia de episodio depresivo mayor, resaltando que no debe existir anteriormente
episodio maniaco o mixto. Por otra parte, el trastorno ciclotímico se caracteriza de al
menos 2 años tanto de síntomas hipomaniacos y depresivos en menor intensidad y
persistencia, debido que no llegan a cumplir con criterios diagnósticos del episodio
depresivo o hipomaniaco, por último, el trastorno bipolar no especificado, en el cual se
constata signos y síntomas de los trastornos descritos y que afectan a las áreas de accionar
del individuo, pese a ello no se cumplen con todos los criterios.
La vulnerabilidad a padecer Trastorno Bipolar dispone una media de 2.4% siendo el 0.6%
para Trastorno Bipolar I, 0.4% para trastorno Bipolar II y el 0,8% para otros trastornos
relacionados (Garcia-Blanco et al., 2014; Merikangas et al., 2011).
El trastorno bipolar se presenta en ambos sexos, no obstante existen datos que describen
que en los hombres se manifiestan más los episodios maniacos, a diferencia de las mujeres
que experimentan con mayor frecuencia episodios depresivos; por tanto, las mujeres
tienden a padecer Bipolaridad II y los hombres Bipolaridad I (M. Zarabanda, et al., 2015),
también es importante mencionar que la edad de inicio del trastorno oscila entre los 1225 años (Soutullo Esperón et al., 2011).
Hasta la actualidad no hay investigaciones que señalen las causas específicas del
Trastorno bipolar, sin embargo Garcia-Blanco et al., (2014) señala que el origen de este
trastorno

puede

estar

explicado

por…“componentes

genéticos,

alteraciones

neurohormonales y anomalías anatómicas del cerebro” (p. 92). Los componentes
genéticos se derivan de la ascendencia del paciente (Alejandro Koppmann, 2012),
mientras que las alteraciones neurohormonales están asociadas al sistema límbico y las
anomalías en el lóbulo frontal predisponen al Trastorno Bipolar por la relación de este
con las emociones (Soutullo Esperón et al., 2011).
Por otro lado también interfieren en gran medida factores psicosociales puesto que los
episodios maniacos pueden desencadenarse por eventos positivos; mientras que los
episodios depresivos son el resultado de eventos negativos (Hamlat et al., 2016); es decir
eventos placenteros como el alcance de metas o halagos motivacionales y presencia de
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estímulos estresantes como conflictos familiares, autoestima baja, falta de cohesión al
grupo social próximo (Garcia-Blanco et al., 2014).
En lo que refiere al diagnóstico del caso clínico, en base a la sintomatología evidenciada
se resalta los criterios que cumple el mismo, para poder llegar a un diagnóstico oportuno.
Paciente NN de 28 años edad sexo masculino soltero acude a consulta psicológica
presentando la sintomatología: alteración del comportamiento como risas exageradas,
sentimientos de grandeza (criterio A y B1) agitación, (Criterio B7) tiende a conversar
por largas horas hablando más de lo usual, presiona a las personas para mantener la
conversación la cual es sin coherencia, (Criterio B3) refiere tener ideas que se le vienen
ligeramente a la mente de forma rápida y luego se le van, (Criterio B4) se distrae con
facilidad. (Criterio B5) A veces experimenta deseos de causar daño llegando a
autolesionarse y a otras personas, (Criterio C) presenta además dificultad para conciliar
el sueño, refiere además de dormir pocas horas.
Tener compulsión por comprar objetos que no utiliza después. Aduce tener un aumento
de la libido (Criterio B7) El paciente explica que tiene problemas en relacionarse con
las personas, ha sido despedido de varios empleos por no tener un comportamiento
adecuado con sus jefes y compañeros. (Criterio C) y finalmente indica que no bebe ni
fuma. (Criterio D).
En base a la sintomatología que presenta el caso clínico se puede contrastar con el Manual
Diagnóstico y Estadístico DSM -5, que el paciente presenta el 296.43 Trastorno Bipolar
I, episodio maniaco actual o más reciente, grave F31.13 (Asociación Americana de
Psiquiatria, 2014), puesto que cumple con los criterios diagnósticos que se describen en
el mismo.
Los criterios diagnósticos para el Episodio Maniaco según el DSM-5 son los siguientes:
A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente
elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal persistente de la actividad o
la energía dirigida a un objetivo, que dura como mínimo una semana y está
presente la mayor parte del día, casi todos los días (o cualquier duración si se
necesita hospitalización).
B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o a
actividad, existen tres (o más) de los síntomas siguientes (cuatro) si el estado de
11

ánimo es solo irritable) en un grado significativo y representan un cambio notorio
del comportamiento habitual.
1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza
2. Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado después
de solo tres horas de sueño).
3. Mas hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran
velocidad
5. Facilidad de distracción (es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a
estímulos externos poco importantes o irrelevantes), según se informa o se
observa.
6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo (social, en el trabajo o en la
escuela, o sexual,) o agitación motora (es decir, actividad sin ningún propósito
no dirigida a un objetivo).
7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de
consecuencias dolorosas (p. ej., dedicarse de forma desenfrenada a compras,
juergas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes).}
C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un
deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar
hospitalización con el fin de evitar el daño a sí mismo o a otros, o porque existen
características psicóticas.
D. Del episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p.
ej., una droga, un medicamento, otro tratamiento) o a otra afección médica (APA,
2014, p. 124).
Los criterios diagnósticos para el Trastorno Bipolar I según el DSM-5 son:
A. Se han cumplido los criterios al menos para un episodio maniaco (Criterios A-D
en “Episodio maniaco” antes citados).
B. La aparición del episodio(s) maniaco(s) y de depresión mayor no se explica mejor
por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme,
un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos especificados o no especificados (APA, 2014, p.126).
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Para establecer un diagnóstico del trastorno bipolar es importante realizar el diagnóstico
diferencial, puesto que existe sintomatología que también se presenta en otros trastornos
psiquiátricos, para el efecto, se establece la diferenciación en las siguientes patologías.
Trastorno Bipolar II, episodio hipomaniaco: se excluye el Trastorno Bipolar II del
diagnóstico, debido a que en esta patología es necesario la presencia de episodios tanto
hipomaniacos como depresivos actuales o pasados, así mismo se descarta el episodio
hipomaniaco puesto que el caso no tiene las características descritas del Criterio E del
DSM -5, donde describe que el episodio no es suficientemente grave para causar
alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización
(APA, 2014).
Además, se excluye la posibilidad de un diagnóstico de esquizofrenia, puesto que pese a
los síntomas de aceleración de pensamiento, fuga de ideas, habla desorganizada no hay
presencia de síntomas de delirios ni alucinaciones en el caso.
A pesar de que el caso presenta síntomas similares al Trastorno límite de la personalidad
(inestabilidad emocional, ira acciones autolíticas, entre otros), se descarta este trastorno
por no desencadenarse por conflictos interpersonales y vinculares (miedo al abandono).
Es necesario recalcar que se debe tener en cuenta las manifestaciones sintomáticas de
cada trastorno, debido a que muchas veces el trastorno bipolar suele ser
“infradiagnosticado”, es consecuentemente llevan a recibir tratamientos superfluos y que
de una u otra manera alteran el proceso de recuperación y mejora del individuo (Muñoz
& González, 2012).
Las estrategias de intervención a las personas que padecen enfermedades mentales como
el Trastorno Bipolar requiere diversas formas de actuación con la finalidad de mejorar
las funciones cognitivas, comportamentales y sociales (Ruiz et al., 2012).
Considerando que el trastorno es un desorden mental que ocasiona cambios abruptos en
el estado de ánimo y consecuente a ello limita la funcionalidad del paciente por lo que
requiere un abordaje integral farmacológico y psicosocial(Ministerio de Sanidad, 2012).
Esto significa que, existe la necesidad de recurrir a un tratamiento multidisciplinar que
mejore la funcionalidad global del sujeto. De hecho Ruiz et al. (2012) consideran que no
solamente se debe prestar atención a los síntomas del trastorno, sino mas bien a las
secuelas que acontece el mismo.
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Según Muñoz & Gonzalez (2012) manifiestan que en la actualidad existe un arsenal
farmacológico considerado para el tratamiento del TB en relación a la frecuencia y
severidad de los síntomas, sin embargo, Zabanda et al. (2015) mencionan que también es
utilizada la terapia cognitiva-conductual, que pretende la adherencia a la medicación y
modificar los cambios cognitivos y comportamentales, así mismo la terapia familiar
direccionada a la psicoeducación que pretende ofrecer apoyo a la familia donde se
incrementen el conocimiento sobre la patología, el tratamiento y adheririr estrategias de
enfrentamiento que promuevan el manejo del trastorno y reduccir el estrés del mismo.
Por último, la terapia interpersonal y de ritmos sociales que hace énfasis en establecer un
horario de actividades y mejorar las relaciones con los demás, así como se ha mencionado
con anterioridad estas estrategias de intervención contribuyen al bienestar y al
mantenimiento de una vida plena (Hamlat et al., 2016).
En el presente caso clínico es necesario un tratamiento personalizado y multidisciplinar
puesto que se necesita trabajar conjuntamente con la familia del paciente y psiquiatra
(Soutullo Esperón et al., 2011). Así mismo existen una amplia gama de tratamientos
psicoterapeuticos adyuvantes que pretenden mejorar la estabilidad emocional, relaciones
familiares y sociales(Lolich, Vázquez, Álvarez, & Tamayo, 2012).
El tratamiento farmacológico mas utilizado desde muchos años atrás para estabilizar el
estado de ánimo es el litio, pues previene las recaidas de episodios maniacos y depresivos,
incluso ayuda en la disminución de síntomas agresivos e impulsivos que pueden conllevar
a hechos autolíticos (Soutullo Esperón et al., 2011), otros medicamentos que ayudan a
regular el humor son: el ácido valproico que es eficaz en los episodios de manía disfórica,
y carbamacepina para reducir niveles de agitación en el paciente (Tondo, 2014). Sin
embargo, es necesario poner a consideración que el consumo de fármacos a largo plazo
ocasiona efectos secundarios en la salud del individuo como: …“alteraciones
gastrointestinales, cardiovasculares, entre otras”(Tondo, 2014).
Por otro lado la Psicoeducación es fundamental para tratar el TB, en la cual, no solamente
se brinda información al individuo sino tambien a la familia, puesto que, ayuda a conocer
el cuadro clínico y trastorno en general, para reconocer anticipadamente los síntomas a
presentarse, seguir estrictamente las formas de suministrar la medicación, afrontar
estigmatizaciones sociales, reducir los riesgos de suicidio promoviendo autoeficacia
(Belloso, 2012). De tal manera, como menciona Lolich et al., (2012) el objetivo de la
14

psicoeducación “busca capacitar al paciente en las características de la enfermedad y su
manejo promoviendo un rol activo en el tratamiento y en la toma de decisiones
informadas” (p. 87).
Los objetivos de la psicoeducación se centran en…: Conciencia de la enfermedad,
identificación precoz de nuevos episodios, inducir regularidad de horarios, prevenir
conducta suicida, abordaje de consecuencias psicosociales y mejorar el bienestar y
calidad de vida (Ministerio de Salud Gobierno de Chile, 2013).
Por otro lado, basándose en los principios cognitivo-conductuales, que se fundamenta en
la existencia de la interacción de pensamiento, emoción y conducta, puesto que la forma
de pensar determina como las personas sienten y actuan. Especificamente la terapia se
trata de intervenciones que incluyn técnicas de reestructuración cognitiva que se oriente
a modificar diversos esquemas de pensamientos y comportamientos inadecuados
(sentimientos de grandeza, conductas autoliticas), así mismo pretende mejorar la adhesión
al tratamiento y relaciones, disminuir la inestabilidad anímica.
Por último la terapia interpersonal y rítmo social que fue desarollada por Frank en el año
2000 tiene como objetivos:


Regularizar las rutinas diarias



Disminuir los problemas interpersonales



Adheririr el tratamiento farmacológico

Esta terapia se plantea como una terapia individual, estructurada que principlamente se
centra en las relaciones interpersonales como identificación y enfretamientos
problemáticos, dificultades en las habilidades personales y en las rutinas cotidianas como
por ejemplo la regulación del sueño.
En el presente caso, el paciente tiene dificultades en el sueño, disfunción laboral y
relaciones interpersonales, por lo tanto se debe establecer horarios de actividades que
permitan registrar tanto los rítmos cicardianos, su estado de ánimo y las rutinas diarias,
pues esto permitirá establecer en el paciente la toma de conciencia de como sus rutinas
pueden influir en su estado de ánimo y al mismo tiempo el estado de ánimo puede alterar
actividades cotidianas (Belloso, 2012).
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CONCLUSIONES

 Al realizar la investigación bibliográfica mediante los artículos científicos sobre el
Trastorno Bipolar que presenta el caso clínico, se puede evidenciar que es una
patología mental grave que va deteriorando las diferentes áreas de accionar del
individuo, teniendo un alto índice de prevalencia y siendo la causa principal de origen
genético.
 El diagnóstico del trastorno se llevó a cabo mediante la revisión de la sintomatología
descrita en el caso clínico, y la comparación con los criterios dignósticos del DSM-5,
para el efecto, se realizó la diferenciación con otras patologías donde se presentan
similares síntomas, obteniendo asi a un diganóstico oportuno.
 Para la intervención del Trastorno Bipolar se ha estimado un tratamiento
multidiscisciplinar que abarca desde la asistencia psiquátrica en relación a lo
farmacológico para estabilizar el estado de ánimo (manía) que presenta el paciente,
asi mismo la psicoterapia que tiene un papel adyuvante de gran importancia, las
intervenciones psicosociales como la psicoeducación, terapia cogniva-conductual y
la terapia interpersonal y del rítmo, tienen como finalidad promover una mejor calidad
de vida para el paciente.
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