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Guía pacientes con trastorno bipolar

Educación ciudadana para la salud
Madrid, 26 de enero de 2007 (azprensa.com) –
AstraZéneca distribuirá en centros de salud y
hospitales de toda España 160.000 ejemplares de
una guía para ayudar a los familiares de pacientes
con trastorno bipolar (TB) en el conocimiento de
esta enfermedad y en cómo manejarse en
diferentes situaciones.
Esta guía incluye información sobre el trastorno
bipolar, su sintomatología y la duración de las
fases, así como consejos sobre cómo detectar los
síntomas, qué hacer en el caso de pacientes
menores de edad, cómo actuar ante las ideas de
suicidio y en qué casos ingresar al paciente en el
hospital.
Durante la I Campaña de Concienciación Social
llevada a cabo por AstraZéneca en Madrid, muchos
familiares de pacientes con TB pusieron de
manifiesto la falta de información que normalmente
tienen sobre esta enfermedad, fundamental para
facilitar lo antes posible su diagnóstico.
“El objetivo fundamental de esta guía es la
divulgación de información relativa al TB para
facilitar su correcto diagnóstico y reducir el estigma
existente, causado en gran parte por el
desconocimiento de esta patología” declaró Elena
Peláez, responsable de la edición de la guía.
“Esta guía viene a llenar un vacío en la información
sobre TB a los familiares. La información es una
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herramienta fundamental en el tratamiento del TB,
tanto para el afectado, como para sus familiares,
que supeditados a las indicaciones del psiquiatra,
son la piedra angular de la recuperación del
paciente”, manifestó Guadalupe Morales, directora
de comunicación de la Fundación Mundo Bipolar,
Madrid, que añadió: “por ello unas indicaciones
claras y concisas de cómo debe actuar la familia
en cada momento, incluso ante el riesgo de
suicidio, desgraciadamente muy habitual, o en con
los menores de edad, son acciones de importancia
vital. Además toda ayuda es poca para lograr un
diagnóstico precoz que garantizará una mayor
calidad vida”.
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