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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

MODULO 11 

Adaptación realizada por: 

Evelyn Huizing 

En colaboración con:  

Lorena Cubas Herrero 

 

 



                                                                                                                                                            

3 

 

 

                                                                                                                                                        

Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 11: Estilo de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Muchas personas que participan en el programa Manejo y Recuperación de un problema 

de salud mental grave (IMR) se plantean como un objetivo importante de recuperación 

llevar un estilo de vida más saludable. Este módulo no cubre todos los posibles temas 

relacionados con un estilo de vida saludable, pero se centra en cuatro de las áreas 

básicas que ayudan a las personas a llevar una vida saludable: 

1. Alimentación saludable 

2. Actividad física 

3. Higiene personal 

4. Hábitos de sueño 

 

Algunas personas con problemas de salud mental pueden necesitar más recursos, ya sea 

para tratar problemas de salud específicos (como diabetes, hipertensión y colesterol alto) 

o para buscar programas más intensivos (como pérdida de peso, dejar de fumar, 

ejercicios aeróbicos y habilidades de vida independiente). Es importante que el 

profesional conozca los recursos disponibles en la comunidad y anime a las personas 

usuarias interesadas a participar en las mismas. 
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Los profesionales deben tener en cuenta que las personas están más motivadas para 

hacer cambios en el estilo de vida cuando les ayuda a lograr objetivos personales 

significativos. Por ejemplo, si una persona desea hacer más actividades con sus hijos, el 

hecho de tener una alimentación más saludable y perder peso podría ayudarle a ser más 

activa y hacer juegos físicos con ellos.  

Si una persona quiere conseguir un trabajo, la mejora de su aseo personal puede 

ayudarle a verse mejor y sentirse más segura a la hora de buscar empleo. Si una persona 

quiere retomar los estudios, podría estar interesada en mejorar sus hábitos de sueño 

para estar más alerta durante el horario de clase. 

 

Metas 

 

•Explorar con las personas usuarias cómo tener un estilo de vida saludable puede 

ayudarles a alcanzar sus metas personales. 

•Proporcionar información sobre cómo las personas pueden llevar un estilo de vida 

saludable, centrándose en la alimentación saludable, la actividad física, la higiene 

personal y en los hábitos de sueño. 

•Ayudar a las personas a elegir y probar estrategias y habilidades para mejorar su salud y 

hacer cambios en su estilo de vida. 

•Ayudar a las personas a hacer planes individualizados para hacer cambios en su estilo de 

vida. 

•Trabajar con personas de apoyo (como miembros del personal o miembros de la 

familia) para ayudar a las personas a desarrollar habilidades y llevar a cabo sus planes 

para cambiar los hábitos de estilo de vida. 

 

 

Folletos 

 

Repasar y distribuir el Folleto del IMR - Tema 11: Estilos de Vida Saludable (para sesión 

individual y para sesión grupal) 

 

 

Apoyo extra para 

las personas 

usuarias (1) 

 

La importancia de obtener apoyo extra para las personas usuarias en este Módulo 

Debido a que hacer cambios en el estilo de vida puede ser un reto importante, 

generalmente es útil que las personas obtengan el apoyo de otros, como miembros del 
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personal, familiares, amigos, terapeutas, compañeros participantes de IMR, gestores de 

caso y grupos de apoyo mutuo. Cuando las personas eligen estrategias y habilidades 

específicas para probar, muchas veces es fundamental contar con el apoyo de otras 

personas. 

En general, las personas de apoyo son más útiles cuando pueden ayudar a las personas a 

realizar cambios en el estilo de vida de las siguientes maneras: 

 Dividir los cambios deseados en pequeños pasos. 

 Enseñar habilidades si es necesario (mediante modelaje, role-playing, refuerzo 

y retroalimentación). 

 Aminar a la persona a practicar nuevas habilidades en su entorno familiar. 

 Ayudar a llevar a cabo los pasos del plan para cambiar su estilo de vida. 

 Proporcionar retroalimentación positiva y constructiva. 

 Ayudar a las personas a progresar paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo extra para 

las personas 

usuarias (2) 

 

Es de suma importancia que las personas de apoyo proporcionen ánimo a lo largo del 

camino, para que la persona mantenga el espíritu y fomente su motivación interna. 

Es importante que el profesional de un apoyo estructurado a la persona a lo largo de este 

módulo. Para algunas personas usuarias será fácil identificar a los que puedan ayudarles 

a hacer cambios en el estilo de vida, y les pedirán ayuda y apoyo directamente.  

Otras personas pueden ser menos capaces de hacerlo por diferentes razones, incluyendo 

la gravedad de sus síntomas, timidez o falta de confianza. En estos casos, lo más efectivo 

que puede hacer el profesional es pedir permiso a la persona usuaria para hablar 

directamente con una persona de apoyo y colaborar en el desarrollo de un plan 

específico de apoyo para trabajar el módulo. Por ejemplo, al revisar el tema de la 

"alimentación saludable" con una persona que vive con sus padres y quiere aprender 

cómo preparar comidas más nutritivas para él, el profesional puede pedir permiso para 

contactar con su madre o padre para colaborar en el desarrollo de un plan para practicar 

en la cocina de casa. 

En entornos residenciales o unidades de hospitalización, el profesional que lleva el 

programa IMR debe trabajar directamente con el resto del personal para informarles 
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sobre el módulo, pedir apoyo para personas usuarias específicas y planificar cómo 

pueden apoyar paso a paso. Por lo general, lo más efectivo es que un miembro del 

personal en concreto sea responsable de ayudar a una persona usuaria en concreto. 

Puede que muchos miembros del personal no estén familiarizados con cómo enseñar y 

reforzar habilidades y se beneficiarán de una breve formación en este tema. También se 

recomiendan reuniones regulares de seguimiento con los miembros del personal (por 

ejemplo, semanalmente) durante este módulo.  

 

 

 

 

 

 

Apoyo extra para 

las personas 

usuarias (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una posible orden del día para estas reuniones de seguimiento podría ser: 

• Revisión de las tareas y la puesta en práctica de las estrategias y habilidades de 

la sesión anterior de IMR. 

• Revisión del tema actual en el módulo (alimentación saludable, actividad física, 

higiene personal o hábitos de sueño), incluyendo la descripción de las estrategias 

y habilidades tratadas y aquellas seleccionadas por personas usuarias en 

concreto. 

• Repasar las tareas para casa e identificar oportunidades para practicar nuevas 

estrategias y habilidades del área temática. 

• Tratar y demostrar cómo el personal puede enseñar activamente nuevas 

estrategias y habilidades a las personas usuarias. 

• Tratar cómo estimular a las personas usuarias a utilizar las habilidades en su día 

a día y cómo reforzarles cuando usan habilidades de forma espontánea. 
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Ejemplos de 

ayuda 

 

 

Habilidad/ 

estrategia 

Escenario Persona de 

apoyo 

Ejemplo de apoyo 

Hacer la colada 

una vez por 

semana  

(de "Higiene 

personal") 

Programa en 

Unidad de 

Hospitalización 

Miembro del 

personal en el 

turno de tarde 

1. Enseñe a la persona a clasificar la 

ropa de color y blanca 

2. Enseñe a la persona como 

dosificar el detergente  

3. Enseñe a la persona a seleccionar 

el programa de lavado correcto 

4. De ánimo en cada etapa 

 

Próximos pasos: Enséñele a la 

persona a usar la secadora y doblar 

la ropa 

 

   

 

 

 

 

 

Ejemplos de 

ayuda 

 

Preparar cenas 

más nutritivas  

(de 

"Alimentación 

saludable") 

En su piso Hermana 1. Ayude a hacer una lista de 4 

platos sencillos de cenas nutritivas 

2. Ayude a seleccionar un plato 

principal. Ayude a hacer una lista 

de compras de los ingredientes 

3. Usando una receta, pase 1-3 

sesiones en la cocina enseñando a 

la persona a preparar el primer 

plato 

4. Proporcione ánimo en cada 

etapa 

Próximos pasos: Que la persona 

prepare el primer plato por su 

cuenta, y selecciona otro plato para 

aprender cómo prepararlo 
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Ejemplos de 

ayuda 

 

Apuntarse a un 

gimnasio o club 

deportivo  

(de "Actividad 

física") 

 Vivienda 

supervisada o 

Residencia 

Gestor de caso   1. Ayude a localizar gimnasios  o 

clubes cercanos  

2. Acompañe a la persona a 

visitar un gimnasio para conocer 

las actividades y recoger 

información sobre hacerse socio. 

3. Si la persona decide apuntarse, 

ayúdele a programar las 

actividades y ejercicios 

4. Ofrezca acompañar a la 

persona a una sesión que haya 

elegido 

5. Haga un seguimiento de la 

asistencia al gimnasio de forma 

autónoma y si él o ella disfruta de 

los ejercicios 

6. Si precisa, ayude a la persona a 

practicar habilidades de 

conversación para hablar con 

otros socios/as del gimnasio 

7. Proporcione ánimo en cada 

etapa 

 

Próximos pasos: Ayude a la 

persona a elegir una clase de 

ejercicios aeróbicos y / o pedirle a 

alguien que le acompañe en las 

caminatas programadas 
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Usando este 

módulo en grupo 

 

 

 

Al utilizar este módulo en un formato grupal, el profesional primero ánima a los 

miembros del grupo a explorar, sin presión, las diferentes áreas en las que les 

gustarían realizar cambios. 

 A continuación es importante que el profesional ayude a los miembros del grupo a 

decidir por sí mismo sobre los cambios que les gustaría hacer y las estrategias que les 

gustaría probar. El profesional también debe ayudar a los miembros del grupo a que 

apliquen la información del módulo a sus propias experiencias y adaptar estrategias y 

habilidades de forma individualizada.  

En algunos casos, también puede ser necesario buscar información y recursos 

adicionales para los miembros del grupo que deseen realizar un cambio de estilo de 

vida que no esté cubierto en este módulo, o abordar un problema que requiera un 

programa más intensivo o especializado (por ejemplo, alguien puede querer unirse a 

un grupo de pérdida de peso o explorar un programa para dejar de fumar). 

 

 

Número y ritmo 

de 

sesiones 

 

El módulo "Estilos de vida saludables" generalmente se puede cubrir en 2 o 4 sesiones, 

aunque algunas personas usuarias pueden beneficiarse de más de 4 sesiones. Al 

proporcionar este módulo en un formato grupal, generalmente es útil dedicar al 

menos una sesión a cada tema (Alimentación saludable, Actividad física, Higiene 

personal, Hábitos de sueño). 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

 

 Charlar informalmente e identificar cualquier problema importante mientras 

se revisa la sesión anterior. 

 Repasar las tareas de casa de la sesión anterior. 

 Elogiar todos los esfuerzos y resolver los obstáculos para completar la tarea 

para casa. 

 Establecer Objetivos de seguimiento. 

 Establecer el orden del día para la sesión actual. 

 Enseñar material nuevo (o revise materiales de una sesión anterior si es 

necesario). 
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 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

 Desarrollar una tarea para completar antes de la próxima sesión. 

 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

Estrategias motivacionales 

Estrategias educativas 

Estrategias cognitivo-conductuales 

 

 

 

 

Sesión individual 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

 

Tema 11: Estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 

 

 
Al igual que en los módulos "Manejo eficaz de la medicación" y "Uso de sustancias 

tóxicas", es importante evitar dar clases magistrales o predicar.  

Es más efectivo que los profesionales mantengan una mente abierta y ayuden a las 

personas a llegar a sus propias conclusiones sobre lo que es mejor para ellas. Debido 

a que la sociedad tiende a culpabilizar a las personas por sus hábitos de vida poco 

saludables y problemas de condición física, muchas personas se avergüenzan de sus 

dificultades y esto puede interferir en hablar de ellas. Empatizar con la persona y 

evitar ser crítico son las mejores estrategias para crear un entorno abierto y 

acogedor en el que se puedan tratar hábitos de vida poco saludables, y sus efectos 

pueden ser debatidos.  
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Estas son estrategias motivacionales que pueden ser útiles a lo largo de este módulo: 

• Por cada tema tratado en este folleto, ayude a la persona a identificar al 

menos una manera en que la información podría ser útil para él o ella. 

• Tenga en cuenta los objetivos que cada persona identificó en el primer 

módulo ("Estrategias de recuperación") y los objetivos que se revisan en cada 

sesión. 

• En cada sesión, ayude a la persona a identificar información y estrategias 

que podrían ayudarle a alcanzar su meta personal. 

 

Ejemplos de estrategias motivacionales que pueden ser útiles se encuentran 

en las diferentes áreas temáticas de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias educativas para este módulo se centran en garantizar que las 

personas comprendan la información básica sobre su salud. El mejor aprendizaje 

tiene lugar cuando las personas pueden relacionar la información con sus propias 

experiencias de vida. Por ejemplo, las personas usuarias pueden conectar la 

información sobre higiene personal con sus experiencias para conocer gente nueva. 

Es decir, las personas pueden informar que cuando se arreglan y usan ropa limpia, la 

gente reacciona de manera más positiva a ellos (o ellos mismos reaccionan de forma 

más positiva a otras personas que van arregladas y usan ropa limpia). Al hablar de la 

actividad física, algunas personas usuarias pueden recordar momentos en que el 

ejercicio les ayudó a mejorar su estado de ánimo o su nivel de energía. 

 

Las siguientes estrategias educativas pueden ser utilizadas: 

 

• Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

• Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender más sobre 

el punto de vista de la persona. 

• Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

• Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de verificación y los 

cuestionarios. 
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• Divida el contenido en "piezas" manejables. 

• Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales en este módulo se centran en ayudar a las 

personas a aprender y poner en práctica estrategias y habilidades para llevar un 

estilo de vida más saludable. 

 

Los profesionales pueden ayudar a las personas usuarias a aprender y practicar 

habilidades dividiendo la habilidad en pequeños pasos, modelando la habilidad, 

trabajando en algunos pasos a la vez, estableciendo tareas en el hogar para practicar 

los pasos, y usando refuerzo positivo a medida que la persona progresa. El 

profesional también puede ayudar a la persona a desarrollar habilidades de 

autocontrol, como completar listas de control diarias o semanales para actividades 

como seguir su propia dieta, hacer ejercicio, bañarse, cepillarse los dientes o irse a la 

cama a la misma hora. A menudo es fundamental para los profesionales contar con 

los miembros del sistema de apoyo de la persona para ayudar con la práctica y el 

refuerzo. 

 

Ejemplos de estrategias motivacionales que pueden ser útiles se encuentran en las 

diferentes áreas temáticas de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

Es muy importante ayudar a las personas usuarias a identificar situaciones fuera de 

las sesiones, donde las nuevas estrategias y habilidades aprendidas para llevar una 

vida saludable pueden ponerse en práctica. Desarrollar tareas para casa implica 

ayudar a la persona a identificar los cambios que desea realizar, dividiéndolas en 

pequeños pasos y después practicar los pasos fuera de las sesiones.  

Siempre que sea posible, los profesionales deben contar con personas de apoyo 

(como miembros de la familia, miembros del personal, compañeros/as del programa 

IMR, amigos/as, gestores/as de casos, terapeutas y miembros de grupos de apoyo 

mutuo) para ayudar con las tareas de casa. 

 

En cada área temática de este módulo, hay listas de verificación que piden a las 
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personas usuarias que identifiquen las estrategias que les gustaría probar para llevar 

una vida más saludable. Los profesionales pueden usar las respuestas a estas listas de 

verificación de base para muchas tareas para casa, ayudando a la persona a 

seleccionar una de esas estrategias y hacer un plan para ponerla en práctica. 

 

Aquí hay algunas sugerencias para posibles tareas para casa para muchos tipos de 

personas usuarias que se especificarán en cada área temática:             

 Haga un seguimiento de la tarea para casa preguntando cómo fue. Por 

ejemplo, el profesional puede preguntar, "¿Pudo dar un paseo esta 

semana?” ” ¿Cuántas veces?" "¿Cómo le fue?" Es importante elogiar todos 

los esfuerzos y destacar los éxitos. 

Si las personas usuarias no completan la tarea para casa o encuentran 

obstáculos que dificultaron la finalización, el profesional puede preguntar de 

forma amable qué se interpuso en el camino. Puede ser útil para el 

profesional hacer un role-playing sobre una o dos estrategias, para superar 

los obstáculos.  

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (1) 

 

 Las personas pueden ser reacias a reconocer que tienen un problema que 

requiere un cambio en su estilo de vida. Lo mejor es evitar la confrontación y 

usar algunas de las estrategias mencionadas en "Estrategias motivacionales" 

para ayudar a las personas a sentirse cómodas aprendiendo y tratando la 

información de este módulo. En un ambiente abierto y sin prejuicios, las 

personas a menudo comienzan a interesarse poco a poco por examinar su 

alimentación, ejercicio, higiene personal y hábitos de sueño. 

 

 Algunas personas pueden no querer tomar una decisión sobre cambios 

continuos en su estilo de vida, pero pueden estar dispuestas a hacer una 

lluvia de ideas sobre actividades alternativas y estrategias de afrontamiento 

para situaciones ocasionales. Por ejemplo, es posible que no quieran cambiar 

sus hábitos de sueño de forma regular, pero estarían interesados en tratar de 

dormir mejor la noche antes de una entrevista o un examen. 
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Consejos para 

problemas 

comunes (2) 

 

 Algunas personas quieren cambiar su estilo de vida, pero han tenido 

experiencias negativas en intentos anteriores. Proporcione apoyo y ánimo, y 

sugiera que este es un nuevo comienzo. Haga saber a la gente que cambiar a 

hábitos más saludables es un reto importante, y que a menudo se necesita 

más de un intento para tener éxito. Fomentar un enfoque de paso a paso y 

de autoconfianza ayuda para avanzar hacia un estilo de vida saludable 

 

 Anime a las personas a fijar objetivos realistas y a no desanimarse si sus 

objetivos no se cumplen rápidamente. También es importante seguir 

mencionando la conexión entre hacer cambios en el estilo de vida y alcanzar 

los objetivos personales. 

 

 Cuando las personas usuarias hacen planes para usar una estrategia o 

habilidad para realizar cambios en su estilo de vida, los profesionales pueden 

ayudar de la siguiente manera: dividir la estrategia o habilidad en pequeños 

pasos, explorar oportunidades para la práctica, pedir a las personas que lo 

pongan en práctica, dar refuerzo y contar con alguien del sistema de apoyo 

de la persona (por ejemplo, miembros de la familia, amigos/as, miembros del 

personal).  

 

 Si las personas tienen dificultades para llevar a cabo el plan, es importante 

que el profesional identifique el problema, guiándose por preguntas tales 

como: ¿La persona tiene clara el porqué de esta habilidad? ¿La habilidad se 

divide en pasos suficientemente pequeños? ¿Hay suficientes oportunidades 

para practicar? ¿La persona necesita más apoyo para llevar a cabo el plan? 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (3) 

 

• Algunas personas ya saben mucho sobre un estilo de vida saludable o sienten que 

no quieren hacer ningún cambio. Aun así es conveniente repasar el Folleto para 

verificar la comprensión y explorar cómo su estilo de vida afecta sus objetivos. A 

veces las personas han recibido información de manera fragmentada; leer el Folleto 

puede ayudar a las personas a sintetizar lo que aprendieron previamente. Se puede 
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revisar el módulo más rápido si las personas ya están familiarizadas con los 

contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (4) 

  Algunos consejos para áreas temáticas por separado 

 

              Alimentación Saludable 

Las personas usuarias a menudo establecen el objetivo de perder mucho peso. Es 

importante ayudar a las personas a establecer un objetivo real de pérdida de peso 

inicial (como medio kilo o un kilo por semana) y dividirlo en pequeños pasos. Por 

ejemplo, el profesional puede ayudar a una persona a empezar con hacer un registro 

semanal de alimentos como punto de partida y luego ayudarle a seleccionar uno o 

dos cambios que le gustaría hacer en su alimentación, como reducir los postres o 

aumentar el número de porciones diarias de verduras. 

 

 

               Actividad Física 

Las personas usuarias pueden ser excesivamente entusiastas en sus objetivos de 

hacer ejercicio, como planear practicar yoga todos los días, a pesar de que no hayan 

probado antes el yoga. El profesional puede ayudar a las personas a comenzar poco a 

poco y construir sobre sus primeros éxitos. Por ejemplo, una persona puede tener 

más éxito comenzando con probar un video de yoga o asistiendo a una clase de 

prueba, seguido de planificar practicar yoga dos veces por semana. 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (5) 

 

Higiene personal 

A menudo es útil vincular los cambios de conducta en esta área con los objetivos 

personales de la persona. Por ejemplo, puede ayudar a las personas usuarias a 

sentirse más motivadas para ducharse de forma regular si reconocen cómo podría 

ayudarles en su objetivo de hacer nuevos amigos/as o conseguir un trabajo. 

 

Hábitos de sueño 

Las personas con problemas crónicos de sueño pueden ser reacias a probar nuevas 
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estrategias para dormir mejor. El profesional puede sugerir hacer un abordaje lento, 

paso a paso, comenzando con completar un registro de sueño. Utilizando el registro 

de sueño inicial como una "línea de base", el profesional puede animar a las personas 

a asumir el papel de los científicos que realizan un experimento. En este papel 

seleccionarían una estrategia, la utilizarían regularmente durante una semana o dos, 

mantendrían un registro de sueño y después compararían los resultados con su 

registro original. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 11: Estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

Introducción 

 

Muchas personas que participan en el programa  Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave (IMR) se plantean llevar un estilo de vida más 

saludable como un objetivo importante de recuperación. Este módulo no cubre todos 

los posibles temas relacionados con un estilo de vida saludable, pero se centra en 

cuatro de las áreas básicas que ayudan a las personas a llevar una vida saludable: 

1. Alimentación saludable 

2. Actividad física 

3. Higiene personal 

4. Hábitos de sueño 
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Algunas personas con problemas de salud mental pueden necesitar más recursos, ya 

sea para tratar problemas de salud específicos (como diabetes, hipertensión y 

colesterol alto) o para buscar programas más intensivos (como pérdida de peso, dejar 

de fumar, ejercicios aeróbicos y habilidades de vida independiente). Es importante que 

el profesional conozca los recursos disponibles en la comunidad y anime a las personas 

usuarias interesadas a participar en las mismas. 

Los profesionales deben tener en cuenta que las personas están más motivadas para 

hacer cambios en el estilo de vida cuando les ayuda a lograr objetivos personales 

significativos. Por ejemplo, si una persona desea hacer más actividades con sus hijos, 

el hecho de tener una alimentación más saludable y perder peso podría ayudarle a ser 

más activa y hacer juegos físicos con ellos.  

Si una persona quiere conseguir un trabajo, la mejora de su aseo personal puede 

ayudarle a verse mejor y sentirse más segura a la hora de buscar empleo. Si una 

persona quiere retomar los estudios, podría estar interesada en mejorar sus hábitos 

de sueño para estar más alerta durante el horario de clase. 

 

Metas 

 

•Explorar con las personas usuarias cómo tener un estilo de vida saludable puede 

ayudarles a alcanzar sus metas personales. 

•Proporcionar información sobre cómo las personas pueden llevar un estilo de vida 

saludable, centrándose en la alimentación saludable, la actividad física, la higiene 

personal y en los hábitos de sueño. 

•Ayudar a las personas a elegir y probar estrategias y habilidades para mejorar su 

salud y hacer cambios en su estilo de vida. 

•Ayudar a las personas a hacer planes individualizados para hacer cambios en su estilo 

de vida. 

•Trabajar con personas de apoyo (como miembros del personal o miembros de la 

familia) para ayudar a las personas a desarrollar habilidades y llevar a cabo sus planes 

para cambiar los hábitos de estilo de vida. 

 

Folletos 

 

Repasar y distribuir el Folleto del IMR - Tema 11: Estilos de Vida Saludable (para 

sesión individual y para sesión grupal) 
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Estructura de 

sesiones 

grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Comparta informalmente (saludar y dar la 

bienvenida a los miembros). 

1-2 minutos 

2. Revise la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repase las tareas asignadas 5-10 minutos 

4. Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres 

miembros del grupo. 

5-10 minutos 

5. Establezca la agenda para la sesión 1-2 minutos 

6. Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de 

nuevas estrategias o habilidades. 

20-25 

minutos 

7. Acuerde que las tareas individuales de casa se 

completen antes la próxima sesión. 

5-10 minutos 

8. Resumir el progreso realizado en la sesión. 3-5 minutos 

 

La duración media de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 1: Alimentación saludable 

 

Cómo comenzar 

 

Revise la parte de Alimentación saludable del Folleto. 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre alimentación saludable 

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 Inicie la sesión de manera informal (saludar y dar la bienvenida al grupo) 

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas cuáles piensan que 

fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta 

 Repase las últimas tareas propuestas para hacer en casa. Resuelva todas las 

dificultades.  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de 

forma rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se 

actualice de forma rutinaria:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  Ajuste las 

metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a formar 

otras nuevas. 

 Cree la agenda para la sesión del día.  
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 Enseñe el material del Folleto 

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión.  

 Resumir el progreso realizado en la sesión 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 

Una persona usuaria podría decir que cree que la comida rápida, o ultra-procesada, 

la hace más lenta  y reduce su energía para jugar con sus hijos. El profesional puede 

usar las estrategias de "escuchar reflexivamente" y "expresar empatía" diciendo 

algo como: "Parece que su relación con sus hijos es importante para usted y cree 

que su dieta podría estar afectando la calidad del tiempo que pasa con ellos". Si ella 

está de acuerdo, el profesional puede ayudarla a planificar algunos cambios en su 

dieta. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

 Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender 

más sobre el punto de vista de la persona. 

 Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

 Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de 

verificación y los cuestionarios. 

 Divida el contenido en "piezas" manejables. 

 Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona.  

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

  

Los profesionales pueden modelar cómo planificar una comida equilibrada, seguida 

de un role-playing con personas usuarias que quieren planificar sus propias 

comidas. En un entorno hospitalario, las personas usuarias pueden practicar 

rellenando la petición del menú del día o hacer un role-playing  yendo a la cafetería 

y eligiendo la comida.  

Las personas que viven en una residencia comunitaria pueden hacer role-playing 

eligiendo de la carta del menú en un restaurante cercano, seguido de una excursión 

al restaurante.  



                                                                                                                                                            

21 

 

 

Se puede animar a las personas que viven de forma independiente a que hagan 

una lista de compras durante la sesión, seguida de una tarea para casa de una visita 

a la tienda de comestibles.  

Se puede alentar a las personas que viven con su familia a que pidan a los demás 

miembros de la familia que les ayuden a elegir alimentos saludables en las comidas. 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

 Planifique un menú para las comidas de esta semana. 

 Haga una lista de compras que incluya ingredientes para las comidas de   

esta semana. 

 Prepare una comida con un miembro de la familia. 

 Mantenga un diario de alimentos durante una semana 

 Limitar los postres a una vez al día. 

 Beba 4 vasos de agua por día. 

 Coma al menos 2 porciones de verdura al día. 

 Coma al menos 2 piezas de fruta al día. 

 Comer 1 bolsa de patatas fritas en el almuerzo en lugar de 2. 

 Tomar 2 refrescos al día en lugar de 4. 

 Tomar 1 porción del plato principal en la cena en lugar de 2. 
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Sesión grupal 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

 

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 2: Actividad Física 

 

Cómo comenzar 

 

 

Revise la parte de Actividad física del Folleto 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre actividad física 

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los miembros). 

 Revisa la sesión anterior  

 Repase las tareas asignadas  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del grupo  

 Establezca la agenda para la sesión.  

 Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas estrategias o 

habilidades  

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión 

 Resumir el progreso realizado en la sesión 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Una persona usuaria puede decirle al profesional que le gustaría comenzar a hacer 

ejercicio para perder algo de peso y hace un plan para caminar durante 20 minutos 

cinco días a la semana. Después de 2 semanas, la persona puede informar que solo 

caminó una vez y expresa que "es demasiado difícil caminar. No merece la pena".  

 

El profesional puede usar la estrategia de "explorar los pros y los contras del 

cambio" haciendo una lista de pros y contras (o completando una matriz decisión) 

sobre hacer ejercicio. Si la persona decide que las ventajas del ejercicio superan las 

desventajas, el profesional puede ayudarle a continuar con su plan de caminatas, y 

puede ayudarle a hacer modificaciones para aumentar las posibilidades de éxito. 

 

 Por ejemplo, la persona puede decidir empezar caminando un período de tiempo 

más corto (por ejemplo, 10 minutos, 5 días a la semana) o en un horario menos 

frecuente (por ejemplo, 20 minutos, 2 o 3 días a la semana). 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

 Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender 

más sobre el punto de vista de la persona. 

 Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

 Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de 

verificación y los cuestionarios. 

 Divida el contenido en "piezas" manejables. 

 Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Se pueden realizar diferentes tipos de actividad física (por ejemplo, practicar yoga, 

usar un DVD u online de aeróbicos) en la sesión con una tarea para casa. Si hay un 

gimnasio asequible para las personas usuarias, el profesional puede organizar una 

visita al establecimiento para obtener más información al respecto.  

Después de ayudar a la persona a identificar a alguien con quien les gustaría hacer 
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una actividad, los profesionales también pueden hacer role-playing para ayudar a 

las personas usuarias a practicar cómo pueden preguntárselo a esa persona. Los 

practicantes también pueden demostrar cómo usar un autorregistro de ejercicio y 

animar a las personas a registrar su propio ejercicio como tarea para casa. 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

 

 

 

 Dar un paseo de 20 minutos 3 veces por semana. 

 Hacer ejercicios de aeróbics (con un video) 3 veces por semana. 

 Use las escaleras en lugar del ascensor 5 días a la semana. 

 Visite el gimnasio de la zona para ver qué ofrece. 

 Registrarse en una clase de prueba en el gimnasio 

 Identificar a alguien que quiere hacer ejercicios con pesas conjuntamente 

 Ir en bicicleta con un amigo/a 

 Use la bicicleta estática del gimnasio 3 veces por semana 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 3: Higiene personal 

 

Cómo comenzar 

  

Revise la parte de Higiene personal del Folleto 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre higiene personal  

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los miembros). 

 Revise la sesión anterior  

 Repase las tareas asignadas  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del grupo  

 Establezca la agenda para la sesión.  

 Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas estrategias o 

habilidades. 

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Al hablar de higiene personal, la persona usuaria puede decir que no es necesario 

ducharse regularmente y que siente que los miembros del personal le presionan para 

que se duche más a menudo "sin razón".  

En lugar de discutir con la persona, el profesional puede usar la estrategia de 

"conectar la información y la habilidad con el objetivo personal de la persona", al 

ayudar a la persona a ver cómo ducharse y oler bien podría ayudarle a conseguir una 

pareja, lo que ha identificado como su objetivo.  

También es importante para el profesional "rodar con la resistencia"* en lugar de 

discutir con la persona o confrontarle con los "errores" de su manera de pensar.(* 

característica de “Entrevista Motivacional”) 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

• Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

• Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender más sobre 

el punto de vista de la persona. 

• Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

• Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de verificación y los 

cuestionarios. 

• Divida el contenido en "piezas" manejables. 

• Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales (1) 

 

En este tema es especialmente importante que los profesionales tengan en cuenta la 

situación vital de la persona (por ejemplo, pacientes hospitalizados, viviendo en 

residencias o viviendo independientes), el área de higiene que la persona usuaria 

desea mejorar y el nivel de habilidades de la persona.  

Estos son algunos ejemplos de estrategias cognitivo-conductuales para ayudar a las 

personas a mejorar su higiene personal: 

 

Ducharse o bañarse: en un entorno hospitalario, algunas personas usuarias pueden 

necesitar ayuda en dividir en pasos la habilidad del baño. 
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 Los miembros del personal pueden ser útiles para recordarles que se bañen en días 

específicos y que lo anoten en un autorregistro. El personal también puede ayudar a 

recordar a las personas los pasos de baño/ducha o ayudarles a preparar el material, 

como jabón, champú y toallas. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales (2) 

 

Uso de productos de higiene personal: Algunas personas pueden sentirse 

confundidas por la abundancia de anuncios (especialmente en televisión) enfocados 

en productos de aseo (por ejemplo, productos para blanquear los dientes, enjuagues 

bucales, champús especiales, desodorantes para deportes / citas / estrés) y pueden 

beneficiarse de estrategias de resolución de problemas para identificar qué 

productos son importantes para el arreglo básico e identificar tiendas económicas. 

En un entorno residencial, los profesionales pueden traer pequeñas muestras de 

champú, pasta de dientes y desodorante para que las prueben las personas usuarias. 

Peinarse o cepillarse el pelo: los profesionales pueden hacer role-playing para 

demostrar las ventajas de peinarse o cepillarse el pelo. Es decir, los profesionales 

pueden enredarse el pelo y pedir comentarios, después peinarse y pedir 

comentarios. A continuación, los profesionales pueden preguntar a las personas 

usuarias qué diferencias han observado entre los dos ejemplos y qué preferirían ver 

en una entrevista de trabajo o en una cita. Si es posible, traiga peines de regalo (de 

hoteles etc.) para las personas usuarias para que puedan enredarse el pelo, peinarse 

y obtener retroalimentación. 

 

Usar ropa limpia y ordenada: lavar la ropa se puede dividir en pasos y luego 

practicar. Los miembros del personal pueden ayudar a las personas usuarias 

hospitalizadas a utilizar la lavadora de sus instalaciones. Las personas usuarias que 

viven en la comunidad pueden usar su propia lavadora o hacer una excursión a la 

lavandería. 

 

Lavarse las manos con regularidad: la modificación de conducta (por ejemplo, 

colocar recordatorios en el espejo del baño o en la cocina) puede usarse para ayudar 

a las personas usuarias a recordar lavarse las manos antes de una comida o después 

de ir al baño. Algunas personas pueden beneficiarse de la resolución de problemas 
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para trabajar los obstáculos para lavarse las manos con regularidad, como la falta de 

acceso fácil al baño o al lavabo. Por ejemplo, algunas personas llevan pequeños 

botes de desinfectantes sin agua para manos en el bolsillo. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales (3) 

 

Cepillado de dientes y uso de hilo dental: los profesionales pueden modelar el 

cepillado y el uso de hilo dental y organizar que las personas usuarias practiquen 

esto en la sesión. Un dentista, o higienista dental, puede ser invitado para hacer una 

demostración y responder preguntas 

 

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 

 Báñese o dúchese dos veces por semana. 

 Use desodorante diariamente. 

 Lave el cabello semanalmente. 

 Peine el cabello diariamente. 

 Cepíllese los dientes dos veces al día. 

 Use hilo dental todos los días. 

 Lave la ropa los sábados. 

 Lávese las manos antes de cada comida. 
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Sesión grupal 

 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales 

  

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 4: Hábitos de sueño 

 

Cómo comenzar 

  

Revise la parte de Hábitos de sueño del Folleto 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre los hábitos de sueño. 

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo  

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los miembros). 

 Revisa la sesión anterior  

 Repase las tareas asignadas  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del grupo  

 Establezca la agenda para la sesión.  

 Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas estrategias o 

habilidades  

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión 

 Resumir el progreso realizado en la sesión 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Una persona usuaria puede decidir dejar de tomar café después de las 5 de la tarde 

para ver si mejora su sueño.  

Después de una semana de reducir la cafeína, puede informar al profesional que está 

durmiendo un poco mejor. 

  

El profesional puede usar la estrategia de "apoyar la autoeficacia" para alabar su 

éxito y ayudarle a revisar las estrategias adicionales que podría probar. Debido al 

éxito que ha tenido, la persona puede estar interesada en probar otras estrategias, 

como ir a dormir a la misma hora todas las noches y levantarse a la misma hora 

todas las mañanas. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

 Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender más 

sobre el punto de vista de la persona. 

 Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

 Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de 

verificación y los cuestionarios. 

 Divida el contenido en "piezas" manejables. 

 Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

  IMR no recomienda ninguna estrategia cognitivo-conductual en particular en esta 

sesión 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 Mantenga un registro de sueño durante una semana. 

 Acuéstese y levántese a la misma hora todos los días durante una semana. 

 Cuando tenga una mala noche de sueño, evite dormir una siesta al día 

siguiente y haga un seguimiento de cómo duerme esa noche. 

 Durante una semana, escuche música durante 10 minutos por la noche antes 

de acostarse. 

 Durante una semana, lea durante 10 minutos por la noche antes de 

acostarse.  

 


