Trastorno Bipolar
El objetivo de Magellan Complete Care es que mediante educación, las personas procuren el
tratamiento que necesitan. Trabajaremos en pos de que nadie deba enfrentar calificativos,
ni comportamientos adversos. Las personas con enfermedad mental mejoran y pueden
continuar estando mejor.

¿Qué es el trastorno
bipolar?
El trastorno bipolar es un
trastorno cerebral. Este provoca
cambios en el estado de ánimo,
los niveles de energía y de
actividad; también incide en la
habilidad de llevar a cabo las
tareas cotidianas.
Los síntomas del trastorno
bipolar son severos, y son
diferentes a los altibajos
normales que les ocurren a
todas las personas. Los síntomas
del trastorno bipolar pueden dar
lugar a malas relaciones, malos
resultados en el trabajo o en la
escuela, e incluso al suicidio.
Este padecimiento se puede
tratar, y las personas con esta
enfermedad pueden llevar una
vida plena.

Causas
Los expertos están investigando las posibles causas del trastorno
bipolar. La mayoría de los científicos concuerdan en que no se debe
a una sola causa, sino más bien a diversas causas que actúan en
conjunto.
Genéticas
El trastorno bipolar es hereditario. Algunos estudios han arrojado
que personas con ciertos tipos de genes son más proclives a padecer
de trastorno bipolar que otras. Los niños con un padre, hermano o
hermana con trastorno bipolar tienen más probabilidad de padecerlo.
Sin embargo, la mayoría de los niños con un pariente con trastorno
bipolar, no lo padecen.
Los genes no son la única causa del trastorno bipolar. En los estudios
se demuestra que hay cosas que son también una causa y es probable
que existan muchos factores. No obstante, los científicos aún no
comprenden del todo cómo esas cosas provocan trastorno bipolar.

Signos y síntomas
Quienes padecen trastorno bipolar tienen episodios de cambios de
humor y cada episodio es un cambio fuerte del estado de ánimo y del
comportamiento normal de la persona. Al estado de mucha alegría
o hiperactividad se le denomina episodio de manía. Al estado de
mucha tristeza o desesperanza se le denomina episodio depresivo. A
veces, en un episodio de cambio de estado de ánimo se manifiestan
signos de manía y de depresión a esto se le llama estado mixto. Las
personas con trastorno bipolar también pueden mostrarse muy
enojadas durante un episodio.

Magellan Complete Care es un Plan Administrado de Seguro Médico con contrato con el Medicaid de la Florida.
Queremos ayudarles a ustedes y a sus familias a que aprendan más sobre los padecimientos de salud que les
puedan estar afectando. La información que se le brinda aquí es para apoyar y enseñar; esto no debe reemplazar
la consulta y las conversaciones con sus doctores.

¿Quiénes podrían padecerlo?
El trastorno bipolar a menudo comienza al final de la adolescencia o principio de la edad adulta de la
persona. Al menos la mitad de todos los casos surgen antes de los 25 años de edad.
En algunas personas los primeros síntomas se manifiestan en la infancia, mientras que otras lo padecen en
edades más avanzadas.

Para obtener más información sobre Magellan Complete Care, por favor llámenos a nuestro número
gratuito al 800-327-8613 o al 800-424-1694 (solo TTY). O puede llamar a los Consejeros de Opciones
de Medicaid de la Florida al 877-711-3662 o al 866-467-4970 (solo TTY).
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