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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 2 

Adaptación realizada por: 

José Antonio Herrero Villanueva 

En colaboración con:  

Lorena Cubas Herrero 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 

 

Introducción 

 

Las personas están empoderadas por el conocimiento. Cuantas más personas usuarias 

entiendan los hechos básicos sobre los problemas de salud mental, mejor equipadas están 

para hablar por sí misma y tomar un papel activo en su tratamiento y recuperación. Este 

tema da a las personas usuarias la oportunidad de responder algunas preguntas comunes 

que tienen sobre problemas de salud mental. 

Este tema también brinda a las personas usuarias la oportunidad de compartir sus 

experiencias. 

 

Metas 

 

 

 Ayudar a las personas usuarias a entender los orígenes de los problemas de salud 

mental, su curso y cómo se diagnostican. 

 Hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia y reducir los mitos que las personas 

usuarias puedan mantener sobre este problema de salud mental. 

 Hablar sobre los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, particularmente 

el bipolar y la depresión, y reducir los mitos que las personas usuarias puedan 

tener hacia estos problemas de salud mental. 

 Aumentar la conciencia sobre el estigma y aprender estrategias para responder a 

las actitudes negativas y el trato injusto. 

 Familiarizarse con ejemplos de personas que tienen problemas de salud mental y 

que tienen vidas productivas y significativas. 
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Folletos 

 

Los folletos para este tema difieren según si se ofrece el tema en una formato individual o 

grupal.  

Para el formato grupal se tratan los tres problemas de salud mental (esquizofrenia, 

trastorno bipolar y depresión) y el estigma de forma algo más global. 

Si está llevando a cabo este tema en un formato individual, puede elegir entre tres folletos 

de IMR: 

 Folleto IMR -Tema 2.a: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 Folleto IMR - Tema 2.b: Información práctica sobre el trastorno bipolar 

 Folleto IMR- Tema 2.c: Información práctica sobre la depresión. 

Revise estos folletos y distribuya el folleto apropiado. Cada folleto incluye un breve 

debate sobre el estigma asociado con los problemas de salud mental.  

Evalúa los conocimientos e intereses de las personas usuarias en este tema y para aquellas 

que necesitan más información sobre el estigma considere la posibilidad de distribuir 

Folleto IMR Tema 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma. 

 

Número y ritmo 

de sesiones 

 

Normalmente este tema puede ser impartido entre dos y cuatro sesiones. Para cada 

sesión, la mayoría de los profesionales IMR piensan que trabajar uno o dos temas, y 

completar los ejercicios de estos temas, es una cantidad apropiada. 

 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

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

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

 Acordar que la tarea se complete antes de la próxima sesión. 
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Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

Las estrategias motivacionales para este tema se enfocan en ayudar a las personas 

usuarias a entender la relevancia del aprendizaje sobre sus trastornos. Puede ayudar a las 

personas usuarias a identificar cómo saber más sobre sus problemas de salud mental y su 

tratamiento puede beneficiarles personalmente. La pregunta principal es, "¿Cómo podría 

usar esta información para mejorar su vida de alguna manera?  

 Las siguientes sugerencias pueden ser útiles: 

 Para cada sección del Folleto, identifique al menos una de las formas en que la 

información puede ser útil. Por ejemplo, al leer ¿Cuáles son los síntomas de la 

esquizofrenia?  Haga una pregunta general como, "¿Cómo podría ayudarles esta 

información?" 

 Tenga en cuenta los objetivos de las personas usuarias. Continuar para ayudar a 

identificar los objetivos. 

 Muestre aprecio por la experiencia y el conocimiento de las personas usuarias. 

Agradéceles que hablen de sus pensamientos y sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Las estrategias educacionales para este tema, ayudan a las personas a aprender sobre 

problema de salud mental. 

El mejor aprendizaje ocurrirá cuando las personas usuarias relacionen esta información 

con sus propias experiencias. Por ejemplo, aprender más sobre los síntomas específicos del 

trastorno bipolar puede ayudar a las personas usuarias a entender los recientes episodios 

maníacos. Aprender sobre las alucinaciones puede ayudar a las personas a comprender su 

experiencia con escuchar voces. 

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto, resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos 
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para leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de 

vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante no 

realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, ya que 

la persona puede sentirse interrogado.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no van a 

necesitar ayuda en completarlos. Otros pueden apreciar asistencia como leer 

palabras, deletrear o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas 

usuarias a debatir sobre sus respuestas.  

 Repartir el contenido por apartados que sean manejables. Es importante no 

impartir más contenido que las personas puedan tolerar. Presente la información 

en pequeñas porciones y en un ritmo cómodo 

 Usar las preguntas en el final de la Guía de Profesionales para evaluar como las 

personas usuarias entienden los puntos más importantes de este tema. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a aprender a usar 

información de este tema para pensar y comportarse de manera diferente sobre sus 

problemas de salud mental. Es especialmente útil para personas usuarias considerar cómo 

aprender sobre problema de salud mental puede mejorar algo en sus vidas y ayudarles a 

alcanzar metas personales. 

Muestre a las personas usuarias cómo pueden usar esta información de manera práctica. 

Previamente, las personas usuarias pueden no haber entendido que sus síntomas causaron 

algunos de sus experiencias. Por ejemplo, las personas usuarias pueden haber pensado 

que su falta de energía y la motivación fue causada por debilidad personal o "pereza" o 

que las voces escucharon fueron algún tipo de "castigo". Ayude a las personas usuarias a 

recordarse a sí mismas que las experiencias son el resultado de los síntomas de su 

problema de salud mental. Usando los pasos anteriores, elija y practique auto -

declaraciones como, "Las voces que escucho son un síntoma de mi problema de salud 

mental”. 
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Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 

 

 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Ideas para el 

trabajo en casa son las siguientes: 

 Compare un problema de salud mental con un problema de salud “no mental”  

que alguien que usted conoce tiene. Enumerar las similitudes y diferencias. 

 Planifique cómo puede practicar el uso de auto declaraciones positivas basadas en 

información nueva para combatir culparse a sí mismo por tener síntomas o 

problemas. 

 Hable con un miembro de la familia u otro allegado acerca de lo que ha aprendido 

sobre cómo se diagnostican problemas de salud mental. 

 Hable con un miembro de la familia u otro allegado sobre los síntomas que ha 

experimentado. Revise y analice el Folleto. 

 Practique formas de responder a un tipo de creencia equivocada sobre un 

problema de salud mental. 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

Las personas usuarias pueden ser reacias a reconocer que tienen síntomas, un problema 

de salud mental  específico  o cualquier problema de salud mental. 

 Reconocer tener un problema de salud mental puede ser útil, pero no es un 

requisito previo para participar en el programa IMR. Respete las opiniones de las 

personas usuarias y busque áreas comunes para facilitar el trabajo conjunto. 

 Señale que los diagnósticos psiquiátricos son solo una forma de describir un grupo 

de síntomas que ocurren juntos. Puede elegir usar diferentes palabras o frases que 

sean aceptables para las personas usuarias como "tener problemas con el estrés", 

"tener un problema de nervios”, o “tener problemas con la ansiedad”. 

 A veces puede ser más efectivo vincular el aprendizaje de los contenidos de este 

tema a un objetivo previamente identificado. Por ejemplo, podría decir: "Creo que 

trabajar juntos sobre este tema le ayudará con su objetivo de mantenerse fuera 

del hospital”. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 

 

Preguntas de repaso: use las siguientes preguntas para revisar los puntos 

principales de este tema.  

Modifícalos dependiendo del diagnóstico de las personas usuarias (esquizofrenia, trastorno bipolar, 

depresión mayor). 

 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 ¿Cuáles son algunos de los síntomas de ___________________? 

 ¿Todos los que tienen __________________________ tienen la misma 

experiencia con esos síntomas? 

 ¿Qué empeora _______________________________? 

 ¿Quién es una persona famosa que tuvo_______________________? 

 ¿Qué información ayudaría a alguien que acaba de recibir un diagnóstico 

de__________________________________? 

 

 

Preguntas 

verdadero/ falso 

y preguntas a 

completar 

                                                                                                         

                                                                                                        Verdadero                 Falso 

¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de 

esquizofrenia? 

 Ser violento  

 Escuchar voces que otras personas no pueden 

escuchar  
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 Tener creencias fuertes que nadie más 

comparte  

¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma del 

trastorno bipolar 

 Ser violento/a  

 Estar extremamente alegre o excitado 

 Sentirse muy triste 

  

¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de la 

depresión? 

 Ser violento/a 

 Sentirse muy triste 

 Nivel de energía muy bajo 

  

Si alguien recibe un diagnóstico de un  problema de 

salud mental, es muy útil saber 

 Cómo reconocer los síntomas       

 A quién culpar 

 Cómo se llama en otros idiomas   

  

Todos los que tienen  _______________  tienen 

síntomas todo el tiempo.     

 

  

 

Una persona famosa que tuvo ________________es__________________ 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 2: Información práctica  sobre problemas de salud mental graves 

 

 

 

 

Introducción 

 

Las personas están empoderadas por el conocimiento. Cuantas más personas 

usuarias entiendan los hechos básicos sobre los problemas de salud mental, mejor 

equipadas están para hablar por sí misma y tomar un papel activo en su 

tratamiento y recuperación. Este tema da a las personas usuarias la oportunidad de 

responder algunas preguntas comunes que tienen sobre problema de salud mental. 

Este tema también brinda a las personas usuarias la oportunidad de compartir sus 

experiencias. 

 

Metas 

 

 Ayudar a las personas usuarias a entender los orígenes de los problema de 

salud mental, su curso y cómo se diagnostican. 

 Hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia y reducir los mitos que las 

personas usuarias puedan mantener sobre este problema de salud mental. 

 Hablar sobre los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, 

particularmente el bipolar y la depresión, y reducir los mitos que las 

personas usuarias puedan tener hacia estos problemas de salud mental. 

 Aumentar la conciencia sobre el estigma y aprender estrategias para 

responder a las actitudes negativas y el trato injusto. 

 Familiarizarse con ejemplos de personas que tienen problema de salud 

mentales mental y que tienen vidas productivas y significativas. 
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Folletos 

 

Los folletos para este tema difieren según si ofrece este tema en un formato 

individual o grupal. Se puede elegir entre tres folletos de IMR (Tema 2a, 2b, 2c) si 

se realiza este tema en un formato individual.  

Para sesiones grupales, revisar y distribuir el Folleto IMR Tema 2: Información 

práctica sobre los problemas de salud mental graves (sesión grupal). 

Recomendamos cubrir este tema en cuatro sesiones: 

 Sesión 1: Comprender el diagnóstico, el origen y el curso de los problemas 

de salud mental. 

 Sesión 2: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 Sesión 3: Información práctica sobre los trastornos del estado de ánimo 

 Sesión 4: Actitudes y comportamiento del público hacia las personas con 

problemas de salud mental 

 

 

 

 

 

 

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 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Sesión 1: Comprender el diagnóstico, origen y curso de los problemas de salud 

mental 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR -Tema 2: Datos prácticos sobre 

problema de salud mental (sesiones grupales): 

 Introducción 

 ¿Cómo se diagnostican los problemas de salud mental? 

 ¿Qué causa los problemas de salud mental? 

 ¿Cuál es el curso de los problemas de salud mental? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Ayudar a las personas usuarias a comprender los orígenes de los problemas  de 

salud mental, su curso y cómo se diagnostican. 

 

 

 

 

 

 

 

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 a las personas usuarias sobre sus metas específicas 
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 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. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre lo que es un diagnóstico y cómo los 

profesionales hacen uno. También hablaremos sobre de dónde vienen 

los problemas de salud mental y cómo podrían afectar a diferentes 

personas de diferentes maneras a lo largo de su vida”. 

o "Comprender estos hechos básicos sobre los problemas de salud 

mental es un paso importante para muchas personas para avanzar en 

su recuperación”. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a comprender su problema de salud mental 

y lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 Ayude a las personas usuarias a comprender que el curso de su problema 

de salud mental no es "inamovible". 

 Transmitir la esperanza de que la recuperación es posible. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas usuarias que 

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están 

al final de cada sección. 

 

Proponga a las personas usuarias a relacionar el material con sus propias vidas. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a usar esta información para pensar y 

comportarse de manera diferente acerca de su problema de salud mental. 

 Aliente a las personas usuarias a modificar cualquier creencia firme que les 

llevó a ver un problema de salud mental como un defecto de carácter. 

 Practique el uso de afirmaciones positivas para contrarrestar la auto-culpa: 

o Ayude a las personas usuarias a elegir una auto-declaración alternativa  

cómo, "Nadie es culpable de tener un problema de salud mental”. 

o Modele la auto-declaración en voz alta y pida a las personas usuarias que 

practiquen diciéndolo para sí mismo y en voz alta. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

o “Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos 

más importantes?” 

o “Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión”. 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pedir a las personas usuarias realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugerir una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Deja a las personas usuarias elegir la mejor 

fecha, hora y lugar para hacer la tarea.  

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Compare su problema de salud mental con un problema de salud  médica que 

tenga alguien que conoce. Enumera las similitudes y diferencias. 

 Planifique cómo puede practicar el uso de auto-declaraciones positivas basadas 

en información nueva para combatir culparse a sí mismo por tener síntomas o 

problemas. 

 Hable con un miembro de la familia u otro allegado sobre sus conocimientos de 

cómo se hace un diagnóstico de problema de salud mental. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Sesión 2: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 2: Información práctica 

sobre problemas de salud mental graves. 

 ¿Qué es la esquizofrenia? 

 ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? 

 Ejemplos de personas que tienen esquizofrenia 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia y reducir los mitos que puedan tener 

las personas usuarias 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

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

 

Repase la sesión anterior, preguntar a las personas usuarias cuales piensan que 

fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

Repase las tareas propuestas para casa. Refuerce el trabajo de las personas 

usuarias. Resuelva todas las dificultades.  

 

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



                                                                                                                                                            

16 

 

 

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

rutinaria 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas  

 Refuerce a las personas para conseguir las metas. Ajuste las metas como 

necesite. 

 Cuando las personas completen sus metas, ayúdeles a proponer otras 

nuevas. 

 

Crear la agenda para la sesión del día. Diga:  

 

 “Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia". 

  "Algunos de ustedes ya tienen conocimientos sobre los síntomas de la 

esquizofrenia. Conforme vaya desarrollándose la sesión, les invito a 

compartir con el resto lo que ya han aprendido sobre la esquizofrenia”. 

 

 Enseñe el material del Folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 
Ayude a las personas usuarias a reconocer cómo aprender más sobre el problema 

de salud mental  puede ayudarles a lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas 

usuarias tomar turnos en leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que los 

entiendan. 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate que 

están al final de cada sección 

 Incite a las personas usuarias a relacionar el material a sus propias vidas  

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete el ejercicio “Experiencias con los síntomas de la esquizofrenia”. 

 Alabe a las personas usuarias por su disposición a hablar sobre lo que a 

veces son temas incómodos que se eviten. 
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 Aliente a las personas usuarias a modificar cualquier creencia fija que les 

lleve a ver problema de salud mentales como defectos de carácter. 

Practique el uso de afirmaciones positivas para contrarrestar la auto-culpa 

 Ayude a las personas usuarias a elegir una auto-declaración alternativa  

cómo, "Nadie es culpable de tener un problema de salud mental”. 

 Modele la declaración en voz alta y pida a las personas usuarias que 

practiquen diciéndolo para sí mismo y en voz alta. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

 “Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos 

más importantes?” 

 “Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión”.  

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pida a las personas usuarias  realizar un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Deje a las personas elegir la mejor fecha, 

hora y lugar para hacer la tarea. 

Algunas ideas para realizar tareas en casa son las siguientes: 

 Escriba afirmaciones positivas de sí mismo que pueda usar para 

contrarrestar la auto-culpa. Practique diciendo las nuevas declaraciones en 

voz alta o en silencio. 

 Revise el Folleto con un miembro de la familia u otro allegado 

 Complete el ejercicio si no pudo terminarlo durante la sesión. 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Las personas usuarias pueden ser reacios a reconocer que tienen síntomas 

psiquiátricos, un problema de salud mental específico o cualquier problema de 

salud mental. 

 Reconocer tener un problema de salud mental puede ser útil, pero no es un 
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requisito previo para participar en el programa IMR. Respete las opiniones de 

las personas usuarias y busque un terreno común para facilitar el trabajo 

conjunto. 

 Señale que los diagnósticos psiquiátricos son solo una forma de describir un 

grupo de síntomas que ocurren juntos. Podría elegir usar diferentes palabras o 

frases que sean aceptables para las personas usuarias como "tener problemas 

con el estrés", "tener problemas de nervios "o" tener problemas de ansiedad”. 

 A veces puede ser más efectivo vincular el aprendizaje de los contenidos de 

este tema a un objetivo previamente identificado. Por ejemplo, podría decir: 

"Creo que trabajar juntos sobre este tema le ayudará con su objetivo de 

mantenerse fuera del hospital". 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Sesión 3: Información práctica sobre trastornos del estado de ánimo 
 

 

 

 

Cómo comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 2: Información práctcia sobre 

l problemas de salud mental graves: 

 ¿Qué son los trastornos del estado de ánimo? 

 Ejemplos de personas que tienen trastorno bipolar o depresión 
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Objetivo de la 

sesión 

 

Hablar sobre los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, en particular los 

trastornos bipolares y depresivos, y reducir los mitos que las personas usuarias 

puedan tener hacia estos problema de salud mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas propuestas para casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. 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. 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las 

metas si es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas. 

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

 "La semana pasada hablamos sobre los síntomas de la esquizofrenia. Hoy 

veremos los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, particularmente 

los trastornos bipolares y depresivos. 

 “Observe algunas de las similitudes y diferencias entre los síntomas del 

estado de ánimo trastornos y los de la esquizofrenia de los que hablamos la 

semana pasada”. 

 "Si ha experimentado síntomas de un trastorno del estado de ánimo, seria de 

interés escuchar cuál ha sido el curso de su problema de salud mental. Como 

todos los trastornos, es diferente para diferentes personas". 

  "Aprenderemos sobre algunas personas diagnosticadas con trastornos del 

estado de ánimo que han tenido éxito en sus vidas” 

 
Enseñar material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Ayudar a las personas usuarias a reconocer cómo aprender más sobre los problemas 

de salud mental puede ayudarles a lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a los usuarios a leer áreas del 

tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

Incite a las personas usuarias relacionar el material a sus propias vidas. 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete el ejercicio “Síntomas de Manía, Depresión y Psicosis”. 

 Tomar nota y refuerce los pequeños pasos que las personas usuarias realizan 

para modificar las creencias fijas que los llevan a ver los problema de salud 

mental como defectos de carácter. 

 Practique usando afirmaciones positivas de sí mismo para contrarrestar la auto-

culpa. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

o “Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos 

más importantes?” 

o “Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión”  

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una 

tarea general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus 

niveles de confianza. Deje a las personas elegir el mejor día, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Practique usando afirmaciones positivas de sí mismo para contrarrestar la 



                                                                                                                                                            

21 

 

 

auto-culpa. 

o Revise el Folleto y hable sobre ello con un miembro de la familia u otro 

allegado 

o Complete el ejercicio si no pudo terminarlo durante la sesión. 

 

 

 

Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves. 

Sesión 4: Actitudes y comportamiento público hacia las personas con problemas 
de salud mental.  

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 2: Información práctica 

sobre problema de salud mental graves (sesiones grupales) 

 ¿Qué es el estigma? 

 Resumen de los puntos principales sobre problema de salud mental. 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Aumentar la conciencia sobre el estigma y aprender estrategias para responder a 

las actitudes negativas y el trato injusto. 
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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 usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas mandadas a casa. Alabe los esfuerzos de las personas 

usuarias. 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. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajusta las 

metas si es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 
Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

 

 “Hemos aprendido mucho sobre problemas de salud mental hasta ahora: 

cómo se diagnostican y cómo los síntomas difieren entre diferentes 

trastornos. Hoy hablaremos sobre las opiniones negativas y las actitudes 

equivocadas que algunas personas tienen sobre los problemas de salud 

mental. Esas actitudes a veces llevan a las personas a actuar injustamente 

hacia personas que tienen síntomas psiquiátricos. Un término para ese 

trato injusto se llama estigma”. 

 

 “Conforme vayamos avanzando en la sesión, me gustaría conocer sus 

experiencias con el estigma.  Cuando personas de su comunidad 

descubrieron que fue diagnosticado con un problema de salud mental, 

¿cómo respondieron? Trataremos algunas formas en que puede aprender a 

responder al estigma y comportamientos injustos.” 

 
Enseña material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Elogie a las personas usuarias por su disposición a hablar sobre lo que a veces un 

tema incómodo que se trata de evitar. 

Elogie a las personas usuarias por compartir sus propias experiencias con el 

estigma. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a las personas usuarias a 

leer áreas del tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan 

entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

Incite a las personas usuarias relacionar el material a sus propias vidas. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete el ejercicio “Estrategias para luchar contra el estigma”. 

 Modele algunas posibles respuestas al estigma, como se describe en el 

Folleto. Pídales a las personas usuarias que hagan un role-play por su 

cuenta, dando respuestas al estigma. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos de las 

personas hacía las metas. 

 Diga: 

 “Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuales piensan que son los puntos 

más importantes? ¿Qué les ayudó?” 

 “Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión, donde 

empezamos un nuevo tema llamado “El modelo de vulnerabilidad al estrés 

y las estrategias de tratamiento”. 



                                                                                                                                                            

24 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una 

tarea general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus 

niveles de confianza. Deje a las personas elegir el mejor día, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

 Escriba cómo puede responder si encuentra actitudes negativas o creencias 

equivocadas sobre problemas de salud mental. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia u otro allegado 

 Complete el ejercicio si no pudo terminarlo durante la sesión. 

 

 


