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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. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema ayuda a las personas usuarias a comprender el Modelo de vulnerabilidad al estrés 

de los problemas de salud mental. Explica qué causa los problemas de salud mental y qué 

factores afectan su curso. Basándose en el modelo de vulnerabilidad al estrés, hay varias 

opciones de tratamientos disponibles para ayudar a las personas usuarias a controlar sus 

problemas de salud mental y a alcanzar los objetivos de recuperación. Conocer las causas y 

los tratamientos para las enfermedades mentales ayuda a las personas usuarias a tomar 

decisiones y les involucra activamente en el proceso de tratamiento. 

 

 

 

 

 

Metas 

 

 

 

 Comprender cómo el estrés y la vulnerabilidad biológica contribuyen a la aparición 

de síntomas de salud mental. 

 Comprender los pasos que las personas usuarias pueden seguir para reducir los 

factores biológicos y de estrés que empeoran los síntomas. 

 Familiarizarse con las diferentes opciones de tratamiento y decidir qué opciones les 

ayudarán a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Folletos 

 

Revisión y distribución – Folleto IMR: Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las 

estrategias de tratamiento (para sesiones individuales y en grupo). 
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Número y ritmo 

de sesiones 

 

Este tema generalmente se puede cubrir entre dos y cuatro sesiones. Para cada sesión, la 

mayoría de los profesionales de IMR consideran que cubrir uno o dos temas y completar un 

ejercicio es una cantidad razonable. 

 

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. 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas 

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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 Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

a comprender los pasos que pueden seguir para mejorar los factores biológicos y de estrés 

que empeoran los síntomas. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

Las estrategias educativas para este tema ayudan a las personas usuarias a comprender el 

modelo de vulnerabilidad al estrés. Las siguientes estrategias educativas pueden ser útiles: 

 Revisar el folleto resumiendo los puntos principales o tomando turnos para leerlos 

en voz alta. 

 Hacer una pausa al final de cada sección para verificar la comprensión y aprender 

más sobre los puntos de vista de las personas usuarias.  

 Dejar suficiente tiempo para la interacción. Utilizar la comunicación bidireccional. 

Ambos están aprendiendo algo el uno del otro. Es importante no hacer preguntas 

demasiado rápido, ya que las personas usuarias pueden pensar que se trata de un 

interrogatorio. 

 Dar tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no necesitarán 

ayuda al completarlos. Otros pueden requerir ayuda para leer palabras, deletrear, o 

escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas usuarias a debatir sus 

respuestas. 

 Dividir el contenido en piezas manejables. Es importante no cubrir más de lo que las 

personas usuarias puedan absorber. Presentar información en pequeños "trozos" 

en un ritmo tranquilo.  

 Usar las preguntas al final de esta Guía para evaluar hasta qué punto las personas 

usuarias entienden los puntos principales de este tema. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

información para pensar o comportarse de manera diferente. 

Para algunas personas usuarias puede ser difícil entender el Modelo de vulnerabilidad al 

estrés. Al final de cada sección del Folleto, usa las preguntas de debate para ayudar a las 

personas usuarias a pensar en la forma en que podrían aplicar la información. Por ejemplo, 

después de leer la sección ¿Qué tipos de opciones de tratamiento hay?, algunas personas 

usuarias pueden decir que han estado interesados en encontrar un trabajo, pero que no 

conocían los programas de Empleo con Apoyo.  

Ayúdales a determinar los pasos para inscribirse en un programa de Empleo con Apoyo 

local, practica cómo hablar con su profesional referente acerca de un programa, o hacer 

una llamada telefónica para obtener información.  

Completa los ejercicios en el Folleto. Hacer seguimiento de las estrategias identificadas. 

Por ejemplo, si las personas usuarias desean dedicarse a un hobby como forma de afrontar 

el estrés, ayúdales a elegir un hobby, a determinar si tiene el material necesario y a 

planificar cuándo dedicarse al hobby. Después, representa cómo las personas usuarias 

pueden llevar a cabo la estrategia. 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

Solicita a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Las ideas para 

las tareas para cada son las siguientes: 

 Recopilar una lista de los factores estresantes en su vida.  

 Hablar con un familiar u otro allegado sobre los factores de estrés en su vida. 

 Probar al menos una nueva habilidad de afrontamiento durante la semana. 

Registrar los resultados de esos intentos. 

 Revisar y analizar el Folleto con un miembro de la familia u otro allegado. 

 Completar cualquier ejercicio que no pudiese terminar durante la sesión. 

 Nombrar algunas formas en las que maneja sus síntomas. Añadir otras formas de 

manejar síntomas que cree que también valen la pena probar. 

Identificar los pasos para reducir o controlar el estrés en su vida. Usa los ejercicios, 

“Trabajando sobre los objetivos” y “Solución de problemas paso a paso y Logro de los 

objetivos” del Módulo 1 para marcar pasos que puede dar. 
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Consejos para 

problemas 

comunes 

Las personas usuarias pueden decir que no tienen una enfermedad mental y creen que no 

necesitan tratamiento. 

 Incluso cuando las personas usuarias no creen tener una enfermedad, pueden 

reconocer los efectos negativos del estrés en sus vidas. A menudo son receptivas a 

hablar sobre opciones de tratamiento como una forma de reducir el estrés o hacer 

frente a los problemas. 

Muchas personas usuarias que no creen tener  una enfermedad mental  sí se sienten 

cómodas hablando de “problemas que están teniendo” y están interesadas en escuchar 

ideas sobre cómo podrían resolver esos problemas. Por ejemplo, si las personas usuarias 

dicen que se sienten aisladas, es posible que quieran oír sobre los grupos de apoyo locales, 

los programas de tipo “clubhouse”  o sobre actividades de apoyo mutuo. Las personas 

usuarias que expresen un interés en trabajar podrían querer escuchar algo sobre los 

Programas de Empleo. Algunas personas usuarias dicen que no quieren tomar decisiones 

sobre su tratamiento. Prefieren que los profesionales tomen las decisiones por ellas. 

 Muchas personas usuarias han tenido experiencias en las que se les desanimó 

expresar sus opiniones y no fueron consultadas sobre sus preferencias. Es 

importante preguntar a las personas usuarias para obtener sus opiniones y 

comentarios sobre el tratamiento. Demuestra que se valore lo que tienen que decir 

y enfatiza la importancia de tomar decisiones en colaboración con otros. 

 Algunas personas usuarias han tenido experiencias negativas con el tratamiento en 

el pasado. Dales tiempo para hablar sobre sus experiencias, pero no dediques una 

sesión a “vivir en el pasado”. Deja que las personas usuarias sepan que hay más 

opciones de tratamiento ahora que antes. Por ejemplo, varios medicamentos más 

efectivos se han desarrollado recientemente y hay nuevos programas psicosociales 

disponibles. 

 No presione a las personas usuarias para que acepten tratamientos específicos, sino 

anímales a tomar conciencia de sus opciones y a involucrarse en hacer sus propias 

elecciones. Enfatizar que le gustaría trabajar con ellas para decidir qué tratamiento 

les ayudarán a alcanzar sus metas, seguir con sus vidas y evitar experiencias 

negativas previas. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

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

principales de este tema. 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 De acuerdo con el Modelo de vulnerabilidad al estrés de las enfermedades 

mentales, ¿cuáles son los factores principales que contribuyen a los 

síntomas?  

 ¿Cómo pueden las personas reducir su vulnerabilidad biológica? 

 ¿Cómo pueden las personas lidiar con el estrés? 

 ¿Cuáles son algunos ejemplos de tratamientos que ayudan a las personas a 

recuperarse? 

 ¿Qué opciones de tratamiento le han ayudado? 

 

Preguntas 

verdaderas / 

falsas 

                                                                                                 

                                                                                           Verdadero                    Falso 

  

Los científicos creen que la biología y el estrés juegan un   

 papel en causar síntomas.                                                                                        

 

  

Todas las personas con enfermedades mentales                                                     

  tienen el mismo tratamiento                                                                                         
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 Una de las formas en la que las personas pueden reducir su vulnerabilidad 

 biológica a los síntomas es: 

 Bebiendo alcohol y tomar drogas                                                      

 Tomando medicamentos recetados por                                                                        

el psiquiatra  

 Leyendo sobre los síntomas                                              

 

 Dos formas efectivas de lidiar con el estrés son las siguientes: 

 Hacer ejercicio regularmente                                                                                

 Presionarse a sí mismo/a                                                                             

 Beber un paquete de seis cervezas                                                   

 Hablar con amigos y familiares                                                          

 

 ¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de una opción de tratamiento para una 

enfermedad mental? 

 Medicamentos                                                                                                        

 Rayos X                                                                                                                     

 Programas de Empleo remunerados                                                                  

 Grupos de entrenamiento de habilidades                                           

sociales                                                                                                                     
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema ayuda a las personas usuarias a comprender el Modelo de vulnerabilidad al estrés 

de las enfermedades mentales. Explica qué causa las enfermedades mentales y qué factores 

afectan su curso. Está basado en el modelo de vulnerabilidad al estrés y hay varias opciones 

de tratamientos disponibles para ayudar a las personas usuarias a controlar su enfermedad 

mental y a alcanzar los objetivos de recuperación. Conocer las causas y los tratamientos 

para las enfermedades mentales ayuda a las personas usuarias a tomar decisiones y les 

involucra activamente en el proceso de tratamiento. 

 

 

 

Metas 

 

 Comprender cómo el estrés y la vulnerabilidad biológica contribuyen a la aparición 

de síntomas de enfermedad mental. 

 Comprender los pasos que las personas usuarias pueden seguir para reducir los 

factores biológicos y de estrés que empeoran los síntomas. 

 Familiarizarse con las diferentes opciones de tratamiento y decidir qué opciones les 

ayudarán a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Folletos 

Revisión y distribución del Folleto IMR: Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al 

estrés y las estrategias de tratamiento (para sesiones individuales y en grupo). 

 Sesión 1: ¿Qué causa los síntomas psiquiátricos? 

 Sesión 2: Hacer frente a una vulnerabilidad biológica. 

Sesión 3: Comprender las opciones de tratamiento 
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Estructura de 

sesiones 

grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los 

miembros). 

1-2 minutos 

2. Revisar  la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

4. Hacer un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del 

grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas 

estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las asignaciones individuales a casa se completen 

antes la próxima sesión. 

5-10 minutos 

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

 

La duración promedio 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 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

Sesión 1: ¿Qué causa los síntomas psiquiátricos? 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revisar las siguientes secciones del material del Folleto de IMR 3: El modelo de 

vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento: 

 Introducción 

 ¿Qué causa los síntomas psiquiátricos? (incluyendo ¿Cuáles son los factores 

biológicos en las enfermedades mentales?) 

 ¿Cuáles son los factores de estrés en las enfermedades mentales? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Comprender cómo el estrés y la vulnerabilidad biológica juegan un papel en la causa de los 

síntomas. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Revisar la sesión pasada. Preguntar a las personas usuarias cuáles pensaban que 

eran los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repasar las tareas asignadas. Valorar todos los esfuerzos. Resolver cualquier 

dificultad.  

 Hacer un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias en forma 

rotativa para que el progreso de cada persona usuaria en el grupo se actualice de 

forma rutinaria. 

 Preguntar a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos; 
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 Valorar los esfuerzos por conseguir los objetivos. Ajustar las metas según 

necesidad; y 

 A medida que las personas usuarias completen sus metas, ayúdales a 

establecer otras nuevas. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

 "Hoy vamos a hablar sobre lo que significa un diagnóstico y cómo los 

profesionales hacen uno. También hablaremos sobre de dónde vienen las 

enfermedades mentales y cómo pueden afectar a diferentes personas de 

diferentes maneras a lo largo de su vida". 

 "Comprender estos hechos básicos sobre las enfermedades mentales es un 

paso importante para que muchas personas avancen en su recuperación". 

 Enseñar material del Folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Esta área temática puede ser clave para responder a la pregunta común: "¿Por qué 

debería aprender sobre el manejo y recuperación de un problema de salud 

mental?" 

 Ayudar a las personas usuarias a considerar que pueden hacer algunas cosas para 

mejorar los síntomas. 

 Desarrollar una conciencia de autoeficacia. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales del Folleto o solicitar a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verificar frecuentemente que lo 

entienden.  

 Alentar el debate sobre los puntos principales. Hacer las preguntas de debate al 

final de cada sección del Folleto. 

 Motivar a las personas usuarias a que relacionen el material con sus propias vidas. 

 Revisar el “Diagrama del modelo de vulnerabilidad al estrés” al final del Folleto 

para ayudar a las personas usuarias a entender el modelo. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Este modelo puede resultar difícil de entender para algunas personas usuarias. 

Felicitar a las personas usuarias por esforzarse en la comprensión, como por 

ejemplo ver las similitudes entre las enfermedades médicas que padecen y las 



14 

 

 

enfermedades mentales que padecen. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Apreciar todos los esfuerzos. 

Diga: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que han sido algunos 

de los principales puntos? ¿Qué le ha ayudado? 

 Han hecho un gran trabajo hoy. Espero veros a todos en nuestro 

                            próximo grupo". 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

 Solicita a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. 

Sugiere una tarea general. Consulta con las personas usuarias para ayudarles a 

adaptar la tarea a sus niveles de habilidad y confianza. 

 Por ejemplo, puede ser más razonable para algunas personas usuarias hacer sólo 

una parte de la tarea o una versión reducida de la misma. Haga que las personas 

usuarias seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea.  

 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Recopilar una lista de los factores estresantes en sus vidas. 

 Hablar con un familiar u otro allegado sobre los factores de estrés en sus vidas. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

Sesión 2: Hacer frente a una vulnerabilidad biológica 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revisar las siguientes secciones del material impreso de IMR 3: El modelo de 

vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento: 

 ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Comprender los pasos que las personas usuarias pueden seguir para reducir los factores 

biológicos y de estrés que empeoran los síntomas. 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Revisar la sesión pasada. Preguntar a las personas usuarias cuáles pensaban que 

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Repasar las tareas asignadas. Valorar todos los esfuerzos. Resolver cualquier 

dificultad.  

 Hacer un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias en forma 

rotativa para que el progreso de cada persona usuaria en el grupo se actualice de 

forma rutinaria. 

 Preguntar a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos; 

 Valorar los esfuerzos por conseguir los objetivos. Ajustar las metas según 

sea necesario; y 

 A medida que las personas usuarias completan sus metas, ayúdales a 

establecer otras nuevas. 
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 Establecer la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

 "La semana pasada empezamos a hablar sobre el modelo de 

vulnerabilidad al estrés. Hablamos sobre como nuestra biología y los 

eventos vitales estresantes están relacionados". 

 "Hoy vamos a empezar a tratar algunas maneras para reducir los efectos 

de nuestra vulnerabilidad biológica y a mejorar el afrontamiento del estrés 

en nuestras vidas”. 

 Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a comprender los pasos que pueden seguir para 

reducir los factores biológicos y de estrés. 

 Desarrollar una conciencia de autoeficacia. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales del Folleto o solicitar a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verificar frecuentemente que lo 

entienden.  

 Alentar el debate sobre los puntos principales. Hacer las preguntas de debate al 

final de cada sección del Folleto. 

 Motivar a las personas usuarias a que relacionen el material con sus propias vidas. 

Analizar la necesidad de manejar el estrés, porque no siempre podemos reducirlo 

ya que el estrés es una parte natural de la vida. 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Completar los ejercicios de “Lista de control para reducir el estrés” y “Lista de 

control para afrontar el estrés” 

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Apreciar todos los esfuerzos. 

Diga: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que han sido 

algunos de los principales puntos? ¿Qué les ha ayudado? 

 “Han hecho un gran trabajo hoy. Espero veros a todos en nuestro próximo 

grupo". 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Solicita a las personas usuarias que hagan una tarea en casa relacionada con el tema. 

Sugiere una tarea general. Consulta con las personas usuarias para ayudarles a adaptar la 

tarea a sus niveles de habilidad y confianza. 

Por ejemplo, puede ser más razonable para algunas personas usuarias hacer sólo una 

parte de la tarea o una versión reducida de la misma. Haz que las personas usuarias 

seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para realizar la tarea. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Identificar y practicar una nueva habilidad de afrontamiento. Registrar los 

resultados de esos intentos. 

 Revisar y analizar el Folleto con un miembro de la familia u otro allegado. 

 Completar cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

Sesión 3: Entender las opciones de tratamiento 

 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revisar las siguientes secciones del Folleto de IMR 3: El modelo de vulnerabilidad al estrés 

y las estrategias de tratamiento: 

 ¿Qué tipos de opciones de tratamiento hay? 

 ¿Cuáles son algunos ejemplos de personas cuyas opciones de tratamiento les han 

funcionado bien? 

 Resumen de los puntos principales sobre el modelo de vulnerabilidad al estrés y 

las estrategias para el tratamiento 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Familiarizarse con las diferentes opciones de tratamiento y decidir qué opciones de 

tratamiento les ayudarán a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida al grupo). 

 Revisar la sesión pasada. Preguntar a las personas usuarias cuáles pensaban que 

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Repasar las tareas asignadas. Valorar todos los esfuerzos. Resolver cualquier 

dificultad.  

 Hacer un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias en forma 

rotativa para que el progreso de cada persona usuaria en el grupo se actualice de 

forma rutinaria. 

 Preguntar a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos; 
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 Valorar los esfuerzos por conseguir los objetivos. Ajustar las metas según sea 

necesario; y 

 A medida que las personas usuarias completen sus metas, ayúdales a 

establecer otras nuevas. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

 “La semana pasada hablamos de diferentes maneras de reducir el estrés y 

afrontar factores de estrés biológicos que empeoran los síntomas”  

 “Hoy vamos a hablar de opciones de tratamiento que se adaptan mejor a sus 

necesidades y algunos ejemplos de elecciones de tratamiento que han 

funcionado para otras personas” 

  Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Al tomar medidas para reducir el estrés, las personas usuarias aprenden que pueden mejorar 

sus vidas. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales del Folleto o solicitar a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verificar frecuentemente que lo 

entienden.  

 Alentar el debate sobre los puntos principales. Hacer las preguntas de discusión al 

final de cada sección del Folleto. 

 Motivar a las personas usuarias a que relacionen el material con sus propias vidas. 

Revisar y analizar la tabla “Opciones de Tratamiento” 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Felicitar a las personas usuarias por considerar nuevas opciones de tratamiento.  

 Ayudar a las personas usuarias a pensar qué pasos deben seguir para reducir el 

estrés o manejar la vulnerabilidad. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión de hoy. Apreciar todos los esfuerzos. Diga: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que han sido algunos 

de los principales puntos? ¿Qué le ha ayudado? 

 Han hecho un gran trabajo hoy. Espero veros a todos en nuestro próximo 

grupo cuando empecemos el nuevo tema llamado “Desarrollando un 

sistema de apoyo social”  

 


