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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. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema ofrece a las personas usuarias la oportunidad de aprender más sobre los fármacos y 

como éstos contribuyen en su proceso de recuperación. Anima a las personas usuarias a 

debatir sobre los beneficios y efectos secundarios de tomar medicación y les ayuda a tomar 

decisiones basadas en sus propias preferencias personales. Para las personas usuarias que 

han decidido tomar medicación, el Folleto también proporciona estrategias para su toma de 

manera regular y eficaz. 

 

 

 

 

Metas 

 

 

 Proporcionar información precisa sobre medicación y problemas de salud mental, 

incluyendo las ventajas y las desventajas de la medicación. 

 Ofrecer a las personas usuarias la oportunidad de hablar abiertamente de sus 

creencias sobre la medicación y de sus experiencias con la toma de la medicación. 

 Ayudar a las personas usuarias sopesar las ventajas y desventajas de tomar 

medicación.  

 Ayudar a las personas usuarias que han decidido tomar medicación, desarrollar 

estrategias para tomarla de una manera eficaz y regular. 

 

 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuye IMR Folleto: Tema 5: Manejo eficaz de la medicación (tanto para 

sesiones individuales como para sesiones grupales). Este folleto trata la medicación en 

general. Si las personas usuarias están interesadas en conocer los tipos de medicación, 
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repase y distribuya uno de los siguientes temas del Folleto: 

 Tema 5a: Antipsicóticos 

 Tema 5b: Estabilizadores del ánimo  

 Tema 5c: Antidepresivos 

 Tema 5d: Ansiolíticos y sedantes 

 

Además, el Folleto IMR - Tema 5: “Usar medicación de manera eficaz” incluye algo de 

información acerca de los efectos secundarios. Para más información repase y distribuye IMR 

Folleto Tema 5e: Manejar los efectos secundarios  

 

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 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. 

 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Anime a las personas usuarias a explorar las ventajas y las desventajas de la toma de 

medicación, desde sus propios puntos de vista.  Las personas usuarias que piensan que tomar 

medicación va a mejorar su vida, se motivan a tomar medicación de una manera regular.  

Las siguientes son motivaciones comunes para tomar medicación: 

 Reducción de síntomas, recaídas y rehospitalizaciones  

 Incremento de la vida independiente  

 Mejora de las relaciones  

 

Cuando se enseña sobre la medicación, se debe tener en cuenta las metas personales 

identificadas en las sesiones anteriores, explorando si tomar medicación podría ayudar a los 

usuarios alcanzar una de sus metas. Por ejemplo, si las personas identifican como una meta 

tener un trabajo, pero anteriormente han tenido problemas en mantenerlo por temas de 

rehospitalización, se debe explorar si tomar medicación de una manera eficaz puede ayudar a 

prevenir las rehospitalizaciones e incrementar las habilidades de las personas para mantener 

su trabajo.  

  

Por cada sección del Folleto se debe utilizar las preguntas para explorar las experiencias de las 

personas usuarias. Por ejemplo, leyendo la sección “Como tomar decisiones informadas 

sobre la medicación” se debe preguntar a las personas si en el pasado tuvieron suficiente 

información para tomar decisiones informadas y preguntarles si los profesionales les 

escuchaban y tenían en cuenta sus preocupaciones. 

 

Muestre que aprecia y valora las experiencias y conocimientos de las personas usuarias. Deles 

las gracias por hablar de sus pensamientos y de sus sentimientos. Haga resúmenes de sus 

comentarios para asegurar que le hayan entendido correctamente. No diserte o haga 

predicciones sobre la medicación. Es más eficaz tomar una postura neutral y realizar un 

acercamiento con la mente abierta, ayudando a las personas usuarias a llegar a sus propias 

conclusiones sobre lo que es lo mejor para ellas.  
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Estrategias 

educativas 

 

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

medicación, incluyendo tanto las ventajas como las desventajas de la misma. 

El mensaje principal de la medicación, para la mayoría de las personas usuarias, es que 

disminuyen los síntomas y previenen las recaídas. Los efectos secundarios de los 

medicamentos varían según el tipo de medicación, pero generalmente estos efectos son 

seguros. La respuesta de la persona a un medicamento es única; tienen el derecho a  tomar su 

propia decisión sobre si usar o no a la medicación.  

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos 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 del que las personas pueden tolerar. Presente la información en 

pequeñas porciones y en un ritmo cómodo 

 Usar las preguntas al final de la Guía de Profesionales para evaluar como las 

personas usuarias entienden los puntos más importantes de este tema 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

Complete los ejercicios en el Folleto para ayudar a las personas usuarias a aplicar esta 

información a sus propias vidas. 

Para cada sección del Folleto, ayude a las personas usuarias a pensar en las distintas maneras 

en que puedan utilizar la información aprendida. Por ejemplo: 

 Para la sección “Como tomar decisiones informadas sobre la medicación” pregunte a 

las personas sobre las experiencias que han tenido hablando con sus profesionales de 

referencia sobre la medicación. Revise el cuadro “Preguntas para hacer a su médico 

sobre la medicación” y haga un rol-play sobre como las personas usuarias podrían 

preguntar algunas de estas preguntas de sus médicos.  

 

 Para la sección “Cuáles son los efectos secundarios de la medicación” pida a las 

personas usuarias que identifiquen medicamentos que están tomando actualmente y 

los efectos secundarios que han experimentado. Si la persona no ha hablado de estos 

efectos secundarios con su médico, haga un rol-play sobre qué podrían decir a sus 

médicos u otros profesionales. 

 

Para las personas usuarias que han experimentado efectos secundarios, distribuye y revise 

IMR Folleto – Tema 5e: Manejar los efectos secundarios. Modele y haga un rol-play sobre 

cómo usar la estrategia particular.  

La adaptación conductual es una de las estrategias cognitivo-conductuales más importantes 

para ayudar a las personas usuarias a usar la medicación de una manera más regular y más 

eficaz. Para las personas que han decidido tomar medicación, revise y repase estrategias de 

adaptación conductual. 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 

Pide a las personas usuarias hacer tareas en casa sobre el tema. Asigne trabajos que son 

consistentes con las decisiones de las personas usuarias sobre la toma de medicación.  

Algunas ideas para asignar trabajos en casa son: 

 Repase y debata sobre el ejercicio “Los pros y contras de tomar medicación” con sus 
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familiares o con otros allegados. Debata sobre sus puntos de vista acerca de tomar 

medicación.  

 Repase el IMR Folleto – Temas 5a-5d. Apunte todos los medicamentos que ha tomado 

en pasado y todos los beneficios y los efectos secundarios de cada uno de éstos.  

 Pregunte a su médico o enfermero cuestiones específicas sobre la medicación 

 Si es necesario, identifique y practique estrategias para manejar los efectos 

secundarios. Hable sobre la estrategia con su médico o profesional de referencia, con 

un miembro de familia o con otra persona allegada. Cuando es apropiado, pregunte 

por su involucración. 

 Si ha decidido tomar medicación, identifique y practique la estrategia de la 

“adaptación conductual” para tomar medicación de una manera regular y eficaz. 

Cuando es necesario, involucre su médico, profesional de referencia, un miembro de 

la familia u otra persona allegada. 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Las personas usuarias pueden decir que no tienen ningún problema de salud mental y que 

no necesitan medicación: 

 Para algunas personas, la medicación es un tema que genera controversia. Pueden 

tener creencias rígidas sobre la medicación. Evite argumentar directamente cuando 

esté hablando con las personas usuarias sobre los medicamentos e intente tener en 

cuenta los puntos de vista de ellas. 

 

 Aunque algunas personas usuarias son firmes en que no necesitan medicación, 

muchas veces piensan que otras personas pueden beneficiarse de la misma, y están 

dispuestos para hablar de la medicación en esta línea. 

 

Algunas personas usuarias han tenido experiencias desagradables con la medicación: 

 Algunas veces las personas desarrollan, por sus experiencias con la medicación, 

conceptos equivocados sobre la misma. Sus pensamientos pueden cambiar cuando 

adquieren información nueva y correcta. Por ejemplo, si las personas presentaron 

reacciones distónicas graves por una alta dosis de medicación antipsicótica en su 

pasado, pueden pensar que toda la medicación les provocará una respuesta similar. 
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Sin embargo, esto no es así, especialmente si al principio se utiliza pequeñas dosis. 

 

 Utilice las siguientes estrategias para corregir conceptos erróneos: 

o Proporcione información precisa;  

o Haga preguntas aclaradoras 

o Use la escucha reflexiva 

o Explore ambivalencia sobre la medicación 

o Explore si tomar medicación podría ayudar a las personas a conseguir sus 

metas.  

 

 

 

 

 

Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

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

de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas de 

final abierto 

 

 ¿Cuales son algunos de los beneficios de tomar medicación para problemas de 
salud mental?  

 

 ¿Cuales son algunos de los efectos secundarios de los medicamentos?  
 

 ¿Qué significa “tomar una decisión informada” sobre toma de medicación? 
 

 Si decide tomar medicación, ¿qué estrategias podrían ayudarle a tomarla de 
manera regular y eficaz? 
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Preguntas  de 

respuesta 

múltiple y 

preguntas 

Verdadera/ 

Falsa 

Elección múltiple 

¿Cuál de los siguientes es un beneficio de tomar medicación para problemas de salud 
mental?  

Reducen el dolor y las inflamaciones                                                       
 
Mejoran a los síntomas psiquiátricos y previenen las recaídas          

 

Curan los trastornos mentales                                                                   

 

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de los efectivos secundarios de la medicación 
psiquiátrica? 

 

Somnolencia                                                                                                 

 

La caída de los dientes                                                                               

 

Pérdida de pelo                                                                                           

Para obtener los mejores resultados de la medicación, es una buena idea: 

 
      Tomar la medicación a la misma hora todos los días                                 

 

     Cambiar la dosis de medicación dependiendo del día                                 

 

    Tomar la medicación a cualquier hora, cuando siente que la necesite     

 

Pregunta verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Es una mala idea preguntar a su médico o 

enfermero sobre la medicación y como ésta 

puede afectarle 

  

La medicación afecta de una manera 

diferente a cada persona 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 

Introducción 

 

Este tema ofrece a las personas usuarias la oportunidad de aprender más sobre los 

fármacos y como éstos contribuyen en su proceso de recuperación. Anima a las personas 

usuarias a debatir sobre los beneficios y efectos secundarios de tomar medicación y les 

ayuda a tomar decisiones basadas en sus propias preferencias personales. Para las 

personas usuarias que han decidido tomar medicación, el Folleto también proporciona 

estrategias para su toma de manera regular y eficaz. 

 

Metas 

 

 Proveer información precisa sobre la medicación para los problemas de salud mental, 
incluyendo las ventajas y las desventajas de la misma  

 

 Dar a las personas usuarias la oportunidad de hablar de manera abierta sobre sus 
creencias sobre la medicación y de sus experiencias con la misma   

 

 Ayudar a las personas usuarias a sopesar las ventajas y las desventajas de tomar la 
medicación 

 

 Ayudar a las personas usuarias que han decidido tomar medicación, desarrollar 
estrategias para tomar la medicación de una manera regular y eficaz 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto- tema 5: Manejo eficaz de la medicación (tanto para 

sesiones individuales como grupales). Recomendamos impartir este tema en cuatro 

sesiones: 

 Sesión 1: El rol de la medicación en el manejo de síntomas 

 Sesión 2: Identificar y manejar los efectos secundarios 

 Sesión 3: Tomar decisiones informadas sobre la medicación  

 Sesión 4: Conseguir los mejores resultados posibles de la medicación 
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Este folleto trata la medicación en general. Si las personas usuarias están interesadas en 

un tipo de medicación específica repase y distribuya uno o varios de los siguientes temas 

del Folleto: 

 Tema 5a: Antipsicóticos 

 Tema 5b: Estabilizadores del ánimo  

  Tema 5c: Antidepresivos 

 Tema 5d: Ansiolíticos y sedantes  

 

Además, IMR Folleto – Tema 5: Manejo eficaz de la medicación incluye algo de 

información sobre los efectos secundarios. Para más información, repase y distribuya: 

IMR Folleto – Tema 5e: Manejar los efectos secundarios 

 

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 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 1: El rol de la medicación en el manejo de síntomas 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 Introducción 

 ¿Por qué se recomienda la medicación como parte del tratamiento de los 

problemas de salud mental? 

 ¿Cuáles son sus creencias sobre la medicación? 

 ¿Cuáles son los beneficios de tomar medicación? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Proveer información precisa sobre la medicación para los problemas de salud mental, 

incluyendo las ventajas y las desventajas de la misma. 

 

 Dar a las personas usuarias la oportunidad de hablar de manera abierta sobre sus 

pensamientos respecto a la medicación y de sus experiencias de tomar medicación. 

 

 

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 
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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. 

 

 Establezca la agenda para la sesión del día. Diga: 

o “Hoy empezamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de tomar 

medicación para los problemas de salud mental”. 

o “Hablaremos también de sus experiencias y pensamientos sobre tomar 

medicación, si quieren compartirla”. 

 

 Enseñe el material del Folleto 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Entender la medicación como una posible ayuda oportuna para controlar los síntomas 

 Conectar los beneficios de la medicación con alcanzar las metas de recuperación 

 

 

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 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

Complete las preguntas que están al final de cada sección para ayudar a las personas 

usuarias aplicar la información en sus propias vidas 
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conductuales 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  

 

Pedir a las personas usuarias que realicen 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. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, 

hora y lugar para hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Repasar y hablar sobre el Folleto con un miembro de familia u otro allegado 

 Repasar los folletos adicionales sobre la medicación (Folleto IMR – Temas 5a-5d) 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 2: Identificar y manejar los efectos secundarios 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 ¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? 

 ¿Por qué tomar la medicación es tan complicado? 

 ¿Qué medicamentos se utilizan para mejorar los síntomas de los problemas de 

salud mental? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Ayudar a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas de tomar medicación. 

 

 

 

 

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 rotatoria 
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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:  
 

 “En el último grupo hablamos de las ventajas y desventajas de tomar medicación p. 

Hoy vamos a hablar de los efectos secundarios de la medicación”  

 “También identificaremos las maneras de manejar los efectos secundarios” 

 

 
 Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Conectar los efectos beneficiosos de toma de medicación con la persecución de las 
metas personales.  

 

 Centrar el manejo de los efectos secundarios como un paso crucial para conseguir 
lo mejor de la medicación.   

 
 

 

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 

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

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete los ejercicios del Folleto para ayudar a las personas usuarias a aplicar la 

información a sus propias vidas  

 

Use los siguientes pasos para ayudar a la persona usuaria a aplicar la información del 

Folleto para tratar los efectos secundarios con su médico: 

 

 Repase las estrategias y beneficios de usar la medicación 

 Utilice el modelado en un role-play 
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 Pregunte feedback  a las personas usuarias 

 Involucre a una persona usuaria en el role-play, usando la misma situación 

 De feedback positivo y una sugerencia sobre cómo podría hacerse aún mejor 

 Anime a la persona usuaria a hacer otro role-play usando la misma situación 

 De feedback adicional 

 Involucre a otras personas usuarias en role-playing 

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

personas usuarias. Diga: 

 

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

importantes? ¿Qué le ayudó?” 

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

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias a realizar 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: 

 Complete los ejercicios que no pudo terminar en acabar la sesión  

 

 Repase los ejercicios realizados con una familiar u otro allegado. Utilice la 

información del Folleto, debata como podría comunicar efectos secundarios 

importantes a su médico. 

 

 Repase y debata el ejercicio “Efectos secundarios de medicación que he usado” 

con su médico 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 3: Tomar decisiones informadas sobre la medicación 

 

 

 

Cómo comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 ¿Cómo tomar decisiones informadas sobre la medicación? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Ayude a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas de tomar medicación 

Ayude a las personas usuarias que han decidido tomar medicación a desarrollar estrategias 

para tomar medicación de manera adecuada. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte de los usuarios cuáles piensan que fueron los 
puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para casa. Alabe los esfuerzos de los usuarios. 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:  

o “En la última sesión hablamos sobre los efectos secundarios de tomar 
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medicación, incluyendo como manejar los efectos secundarios” 
o “Esta semana aprenderemos como las personas toman decisiones 

informadas sobre la medicación”. 
 
 Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

Ayude a las personas como conectar tomar decisiones informadas sobre la medicación con 

conseguir las metas de recuperación. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete los ejercicios del Folleto para ayudar a las personas usuarias a aplicar la 

información a sus propias vidas. 

 

Ofrezca la oportunidad a las personas usuarias a hacer role-playing sobre cómo podrán usar 

estrategias en su día a día. Escenificar los elementos de su plan de trabajo puede ayudar a las 

personas a continuar en la misma línea fuera de la sesión. 

 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

importantes? ¿Qué le ayudó?” 

o “Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión”. 
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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 Identifique algunas preguntas sobre medicación para hacer a su médico o enfermera 

en la próxima consulta 

o Complete cualquier ejercicio que no haya podido terminar durante la sesión 

o Hable con algún familiar u otro allegado sobre su decisión con respecto a la 

medicación. Pídales su opinión.  

 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 4: Conseguir los mejores resultados de la medicación 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 5: Usar medicación de manera 

eficaz 

 ¿Cómo tomar decisiones informadas sobre la medicación? (empezando con la 

subsección llamada Si decido tomar medicación ¿cómo puedo conseguir los mejores 

resultados?) 

 Ejemplos de experiencias individuales con medicación 

 Resumen de los puntos clave de tomar medicación de manera eficaz 
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Objetivo de la 

sesión 

 

Ayudar a las personas usuarias que han decidido tomar medicación, desarrollar 

estrategias para tomar medicación de manera regular y eficaz. 

  

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 
 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte de los usuarios 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:  
 

o “Hoy aprenderemos estrategias específicas que ayudan a las personas que 
hayan decidido tomar medicación, para que lo hagan de forma regular y 
eficaz”. 

o “Hablaremos también de vuestras experiencias y las de otras personas 
que  tienen con su  medicación”. 

 
 
 Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Relacione el uso de medicación de manera eficaz con la consecución de las metas de 

recuperación. 
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Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide 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. 

 

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

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete los ejercicios del Folleto para ayudar a las personas usuarias a aplicar la 

información a sus propias vidas. 

 

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 le ayudó? 

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

nuevo tema llamado “El uso sustancias tóxicas.” 

 

 

 

 

 

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: 

 Para las personas usuarias que han decidido tomar medicación, identifique y 

practique una o más estrategias para tomar medicación de manera regular y 

eficaz. 

 Repase y debata el Folleto con un miembro de familia u otro allegado. 

 


