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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 6: El uso de sustancias tóxicas 

 

Introducción 

Este tema ofrece a las personas usuarias información sobre los efectos del alcohol y las 

drogas en enfermedades mentales y cómo reducir o dejar de usar sustancias puede 

ayudarles a lograr sus objetivos de recuperación. Trata los efectos positivos y negativos 

del uso de sustancias para promover la toma de decisiones informadas sobre su uso. Las 

personas usuarias que deciden dejar de usar sustancias pueden desarrollar un “Plan de 

sobriedad personal” de tres pasos para ayudarles a lograr su objetivo.  

 

Metas 

 

 

 Proporcionar información precisa sobre las interacciones entre el uso de 

sustancias y enfermedad mental. 

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

experiencias positivas y negativas del consumo de sustancias. 

 Ayude a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas del uso de 

sustancias. 

 Ayudar a las personas usuarias que deciden dejar de usar sustancias a desarrollar 

plan de sobriedad personal para lograr su objetivo. 

 

Folletos 

 

 Revise y distribuya IMR Folleto -Tema 6: El uso de sustancias tóxicas  (tanto para el 

individuo y sesiones grupales). 

 

Número y ritmo de 

sesiones 

 

Este tema puede ser cubierto en una a seis sesiones. El número y el ritmo de las sesiones 

dependen del consumo de sustancias por parte de las personas usuarias  y del deseo de 

cambiar. 
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 Para personas usuarias que nunca han usado sustancias o que no las han usado 

durante mucho tiempo, se recomienda realizar una única sesión. Esta sesión 

puede enfocarse en diferentes tipos de sustancias, repasar brevemente del 

Modelo de Vulnerabilidad al Estrés y resaltar los efectos de las sustancias en las 

enfermedades mentales, para reforzar la elección de las personas usuarias en no 

utilizar sustancias. 

 Para  las personas usuarias que han usado sustancias, pero que actualmente no 

las usan o dejaron de usarlas en los últimos 6 meses, se recomiendan dos 

sesiones. La primera sesión puede enfocarse en los diferentes tipos de sustancias 

y razones comunes para usarlas. Permita que las personas usuarias compartir sus 

experiencias en esta sesión. La segunda sesión debe abordar el Modelo de 

Vulnerabilidad al Estrés y los problemas relacionados con el uso de sustancias. En 

esta sesión, ayude a las personas a sopesar las ventajas y desventajas de usar 

sustancias. 

 Para las personas usuarias que actualmente usan sustancias, se recomiendan de 

tres a seis sesiones. Las primeras tres sesiones se pueden marcar de la siguiente 

manera: 

o Sesión 1: Revise los diferentes tipos de sustancias y las razones para usarlas. 

o Sesión 2: Revise el modelo de vulnerabilidad al estrés y los problemas 

asociados con el uso. 

o Sesión 3: Decida si continuar usando sustancias o no 

 Para las personas usuarias que eligen no dejar de usar sustancias, no se 

proporcionan más sesiones sobre este tema. 

 Para las personas que deciden dejar de usarlas, se necesitan dos o tres sesiones 

más para completar un plan de sobriedad personal. 

 

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. 
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 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

Estrategias para 

ser usadas en cada 

sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

Estrategias 

motivacionales (1) 

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

usuarias a sopesar las ventajas y desventajas del uso de sustancias y tomar una decisión 

informada sobre su propio uso de sustancias. Ayude a las personas usuarias a conectar su 

propio uso de sustancias con su capacidad para alcanzar los objetivos de recuperación 

personal. 

Evite dar lecciones o predicar sobre el alcohol o las drogas. Es más efectivo tener una 

mente abierta para ayudar a las personas usuarias a llegar a sus propias conclusiones 

sobre lo que es mejor para ellas. 

Algunas personas usuarias se sienten avergonzadas de sus problemas con el uso de 

sustancias.  

Esto puede impedirles hablar. Empatizar con las personas usuarias y evitar ser crítico 

para crear un entorno abierto y acogedor en el que el uso de sustancias y sus efectos se 

puedan debatir. Las siguientes sugerencias pueden ser útiles: 

 Bríndeles tiempo suficiente para que las personas usuarias traten algunas de las 

razones por las que les gusta usar sustancias (o ha hecho disfrutar en el pasado). 

Muchas personas usuarias no están dispuestas a considerar los efectos negativos 

del uso de sustancias ante los efectos aparentemente positivos que han 

experimentado. Cuanto más entiendan el papel que juegan las sustancias en sus 

vidas, más eficazmente se les puede ayudar  a desarrollar nuevas formas de 

cubrir sus necesidades. 

 Ayude a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas del uso de 

sustancias y explorar cómo la sobriedad puede ayudarles a alcanzar sus metas 

personales de recuperación. 
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 No confronte directamente a las personas usuarias con las consecuencias de su 

consumo de sustancias. En su lugar, haga preguntas para alentarles a explorar los 

posibles efectos negativos de seguir usando sustancias. 

 Use el Modelo de Vulnerabilidad al Estrés para ayudar a las personas usuarias a 

considerar formas de prevenir problemas futuros al limitar o evitar el uso de 

sustancias. 

Personas usuarios que han intentado sin éxito en el pasado controlar su uso a veces se 

sienten desanimadas. 

Empatice  con las dificultades de las personas usuarias. Aliénteles al explicar que la 

recuperación de problemas de uso de sustancias a menudo lleva tiempo. Alabe todos los 

esfuerzos. Hazle saber a las personas usuarias que cada intento los lleva un paso más 

cerca de alcanzar sus metas. Aliente a las personas usuarias que han sopesado por los 

pros y los contras del uso de sustancias, y aún siguen ambivalente, que elaboren un plan 

de sobriedad personal. Después de que el plan se haya hecho, revise con la persona si 

quiere intentar llevarlo a cabo.  Acepte la decisión de las personas usuarias que no 

quieren dejar de usar sustancias después de sopesar los pros y los contras. No aliente a 

estas personas poner llevar a cabo un plan de sobriedad. Respete sus decisiones y 

apóyales en su recuperación.  

 

Estrategias 

motivacionales (2) 

La abstinencia es claramente preferible a la reducción del consumo de sustancias.  

Sin embargo, si las personas usuarias prefieren reducir su consumo de sustancias, no les 

desaliente. A algunas personas les resulta difícil reducir, pero la experiencia de intentarlo 

les lleva a la conclusión de que detener por completo su uso es una solución más 

práctica. 

Para las personas  usuarias que deseen dejar de usar sustancias, explore grupos de 

autoayuda como Alcohólicos Anónimos. Ofrezca asistir a alguna reunión de autoayuda 

grupal con ellas. Si no desean asistir a estos grupos, trabaje con ellos para desarrollar 

otros apoyos sociales. 

 

Estrategias 

educativas 

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  
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 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 hacer demasiadas preguntas,  ya 

que la persona puede sentirse interrogada.  

 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 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 

 

 

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

maneras en que pueden utilizar la información aprendida. 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

 

 

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

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

a sus niveles de habilidad y confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas 

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

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

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

 

Nota: Algunas personas usuarias pueden elegir no reducir o dejar de usar sustancias. 

Otras pueden ser confirmadas como no usuarias de drogas y alcohol. Ayude a estas 

personas usuarias a mantenerse motivadas para asistir a todas las sesiones de este tema 

apoyando:  
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 Su deseo de ayudar a otras personas usuarias a avanzar hacia la sobriedad 

modelando su propia sobriedad;  

 Su interés en detener o reducir el uso de otra sustancia como la cafeína o 

nicotina; y  

 Su interés en sustituir alguna otra preocupación relacionada con la salud, como el 

peso, estar en forma o problemas médicos.  

A pesar de sus mejores intentos, ocasionalmente algunas personas usuarias pueden 

indicar que no están dispuestos a seguir asistiendo a estas sesiones. Acepta su decisión. 

Ofrecer la alternativa de "estudio independiente" en el que acuerdan pasar su tiempo 

de no asistencia al grupo para trabajar en un objetivo personal, o para aprender más 

sobre un tema de IMR en el que están interesadas. Personalice un acuerdo de forma 

que motive a las personas  usuarias. Por ejemplo, las personas podrían informar sobre 

su actividad individualizada cuando regresen al grupo. Usa tu creatividad para 

inspirarles. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas 

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

de este tema. 

 

Preguntas de final abierto 

 

 ¿Cuáles son algunos de los beneficios de tomar medicación 
psiquiátrica?  

 

 ¿Cuáles son las algunas razones por lo que las personas disfrutan 
usando sustancias? 
 

 ¿Cuáles son problemas que se suelen asociar al uso de sustancias? 
 

 ¿Cómo afecta el uso de sustancias a los síntomas psiquiátricos? 
 

 ¿Cuáles son ejemplos de situaciones habituales de “alto riesgo” 
reaccionado con el uso de sustancias? 
 

 ¿Qué consejos le daría a una persona que le preguntara sobre como 
dejar de usar sustancias? 

 

Preguntas  de respuesta 

múltiple y preguntas 

verdadera/ falsa 

 

 

 

Elección múltiple 

 

Un efecto "positivo" común de beber alcohol es sentirse 

 Alerto/a                                                                                                                                        

 Relajado/a                                                                                                                                 

  Nervioso/a                                                                                                                          
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Preguntas de respuesta 

múltiple y preguntas 

verdadera/ falsa 

 

De los siguientes problemas, ¿cuál NO se asocia habitualmente  con el uso de 

sustancias? 

 

 Conflicto con familiares o amigos                                                                        

 Asuntos legales                                                                                                         

 Tener demasiado dinero                                                                                      
 

  

 

Personas que tienen enfermedades psiquiátricas 

 Pueden ser muy sensibles a los efectos de las drogas                                                                           

y el alcohol.                                                                                            

 Pueden hacer que los medicamentos sean más efectivos                                   

usando  drogas y alcohol                                                                                                   

 Rara vez beben o usan drogas ilegales                                                                                            

 
 

Preguntas verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Es una mala idea preguntar al médico o la 

enfermera sobre los medicamentos y cómo le 

afectarán.                                                                  
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                                                                                                                          Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas 

 

Introducción 

 

Este tema ofrece a las personas usuarias información sobre los efectos del alcohol 

y las drogas en enfermedades mentales y cómo reducir o detener el uso de 

sustancias puede ayudarlos a lograr sus objetivos de recuperación. Trata los 

efectos positivos y negativos del uso de sustancias para promover la toma de 

decisiones informadas sobre el uso de sustancias. Las personas usuarias que 

deciden dejar de usar sustancias pueden desarrollar un plan de sobriedad 

personal de tres pasos para ayudarlos a lograr su objetivo. 

 

Metas 

 

 Proporcionar información precisa sobre las interacciones entre el uso de 

sustancias y enfermedad mental. 

 Ofrecer a las personas usuarias la oportunidad de hablar abiertamente 

sobre las experiencias positivas y negativas del consumo de sustancias. 

 Ayude a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas del uso 

de sustancias. 

 Ayudar a las personas usuarias que deciden dejar de usar sustancias a 

desarrollar plan de sobriedad personal para lograr su objetivo. 

 

Folletos 

 

Revise y distribuya el Folleto de IMR  Tema 6: Uso de drogas y alcohol (para 

ambos sesiones individuales y grupales). Recomendamos cubrir este tema en seis 

sesiones: 

 Sesión 1: Comprender  el uso de sustancias tóxicas  

 Sesión 2: Uso de sustancias y el modelo de vulnerabilidad al estrés 

 Sesión 3: Sopesando los pros y los contras de la sobriedad 
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 Sesión 4: Desarrollar un estilo de vida sobrio 

 Sesión 5: Hacer un plan de sobriedad personal 

 Sesión 6: Revisar su plan de sobriedad personal y ponerlo en acción 

 

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 6: El uso de sustancias tóxicas   

Sesión 1: Comprender el uso de sustancias tóxicas. 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 6: Uso de drogas y alcohol:  

 Introducción  

 Identificar los efectos de las sustancias de uso habitual 

 Buscando el por qué las personas consumen alcohol y drogas 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcione información precisa sobre las interacciones entre el uso de sustancias y 

las enfermedades 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 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:  

o Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas. Esté 

alerto a las personas  que ya habían elegido como objetivo algún 

aspecto de reducción del uso de sustancias. Ayúdeles a establecer la 

conexión entre su objetivo y lo que se tratará en esta sesión. 
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o Refuerce  los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario 

o Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a formar 

otras nuevas. 

 

 Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o “Hoy empezamos a hablar de los efectos de las sustancias más usadas” 

o “Hablaremos también de algunas de las razones por las que las 

personas consumen drogas y alcohol” 

 

 Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a comprender que un paso importante hacia la 

recuperación es tomar una decisión informada sobre El uso de sustancias tóxicas   

 

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 del Folleto. 

 

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

Bríndeles a las personas usuarias tiempo suficiente para reconocer los efectos del uso 

de sustancias antes de considerar los inconvenientes. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Complete el ejercicio “Razones para usar alcohol o drogas” para ayudar a las personas 

usuarias a aplicar la información de este tema a sus propias vidas. Reconozca los 

esfuerzos de las personas usuarias por explorar sus propias razones para usar 

sustancias. 

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? ¿Qué le ayudó? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión.  
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

Pedir a las personas usuarias que hagan 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.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Complete el ejercicio “Razones para usar alcohol o drogas” si no pudo 

terminarlo durante la sesión. 

 Haga una lista de los efectos que siente al usar sustancias. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

16 

 

 

                                                                                                                            Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas   

Sesión 2: Uso de sustancias y el modelo de vulnerabilidad al estrés 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 6: El uso de sustancias tóxicas: 

 Aprender sobre el uso de sustancias y el modelo de vulnerabilidad al estrés 

 Comprender algunos problemas relacionados con el consumo de alcohol y 

drogas 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcione información precisa sobre las interacciones entre el uso de sustancias y las 

enfermedades mentales. 

 

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 
para que el progreso de cada personas 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:  
 

 "El último grupo aprendimos sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas y 
las razones comunes por las que las personas usan sustancias". 

 "Hoy veremos las formas en que el consumo de alcohol y drogas afecta 
especialmente a muchas personas con problemas mentales. También veremos las 
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consecuencias no deseadas del consumo de alcohol y drogas”. 
 
 Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayude a las personas usuarias a explorar cómo la sobriedad puede ayudar a las 

personas a alcanzar sus metas de recuperación personal. 

 No confronte directamente a las personas  usuarias con las consecuencias de su 

consumo de sustancias. En su lugar, haga preguntas que les motiven a explorar 

por sí mismos los posibles efectos negativos. 

 Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

o "Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué le ayudó? 

o "Hicieron  un gran trabajo hoy. Espero verles a todos en nuestro próximo 

grupo”. 

 

 

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: 

 Describa situaciones en que usted ( o alguien que conoce) tuvo un incremento de 

síntomas relacionado con el alcohol o drogas  

 Elabore una lista de los miembros de su familia que han tenido problemas con el 

alcohol o la droga en algún momento de sus vidas. Hágalo con algún familiar o 

allegado, si fuera posible. 

 Complete el ejercicio “Resultados negativos del uso de drogas o alcohol” si no 

pudo terminarlo durante la sesión. 
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                                                                                                                             Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas   

Sesión 3: Sopesando los pros y los contras de la sobriedad 

 

 

Cómo comenzar 

  

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 6: El uso de sustancias 

tóxicas: 

 Sopesar los pros y los contras de la sobriedad 

 Decidir si reducir o dejar de usar sustancias 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

experiencias positivas y negativas con el uso de sustancias. 

Ayudar a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas del uso de 

sustancias. 

 

 

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 
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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 "El último grupo hablamos sobre  como el consumo de alcohol y drogas 
afecta de forma especial  a muchas personas con problemas de salud 
mental. También analizamos las consecuencias no deseadas que 
pueden resultar del consumo de alcohol y drogas” 

o "Esta semana exploraremos los pros y los contras del uso de 
sustancias" 
 

 
 Enseñar material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

Ayude a las personas usuarias a sopesar las ventajas y desventajas del uso de 

sustancias y conecte esa decisión con el progreso hacia los objetivos de recuperación 

personal 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

partes 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 los ejercicios en el Folleto para ayudar a las personas usuarias  a aplicar la 

información de este tema en sus propias vidas. 

Apoye los esfuerzos para sopesar los pros y los contras del uso de alcohol y drogas. 

Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. Decir: 

o "Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué le ayudó? 

o "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verles a todos en nuestro próximo 

grupo” 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

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

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

tarea a sus niveles de habilidad y confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida de la misma. 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

o Enumera los pros y los contras de la sobriedad. 

o Revisa y analiza el Folleto con un miembro de la familia u allegado. 

o Completa cualquier ejercicio que no pude completar durante la sesión 

 

 

 

 

                                                                                                                          Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas  

Sesión 4: Desarrollar un estilo de vida sobrio 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 6: El uso de sustancias 

tóxicas: 

 

 Desarrollando un estilo de vida sobrio 

 Ejemplos de personas que están logrando metas de recuperación personal 

 ¿Abstenerse o reducir?   
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Objetivo de la 

sesión 

 

Ayudar a las personas usuarias que deciden dejar de usar sustancias para desarrollar 

un plan de sobriedad personal para lograr su objetivo. 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 

 Repase la anterior sesión, pregunte  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 "La semana pasada sopesaron los pros y los contras de la sobriedad". 

o "Esta semana identificaremos pasos importantes para lograr la 

sobriedad. Para ayudarnos a lograr esos pasos, comenzaremos a 

trabajar en la identificación de los elementos importantes para 

desarrollar un plan de sobriedad personal”. 

 
  Enseña material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita esperanza y confianza de que las personas usuarias superarán los reveses 

que puedan surgir a medida que trabajen para reducir el consumo de alcohol y 

drogas. 

Cuando sea necesario, revise el ejercicio “Pros y contras de sobriedad” para 

recordar a las personas usuarias por qué decidieron reducir o dejar de usar 

sustancias. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

partes 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 a  relacionar el material a sus propias vidas. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Siga los siguientes pasos para ayudar a las personas a aplicar la  información del 

Folleto IMR 6: El uso de sustancias tóxicas  

 Ayude a las personas  usuarias a identificar una estrategia para recordar sus 

razones para reducir o no usar sustancias. Las estrategias incluyen lo 

siguiente: 

o Hablar con uno mismo; 

o Recordando la conexión entre la sobriedad y los objetivos de 

recuperación personal; y 

o Hablando con otros sobre las razones para no usar sustancias. 

 Trata los pasos para usar la estrategia específica. Por ejemplo, la auto-

conversación incluye: 

o Decidir sobre una declaración positiva; 
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o Repetir la declaración en voz alta o en silencio; y 

o Identificar situaciones donde la estrategia puede ser utilizada. 

 

 Modele usando la estrategia en un role-playing. 

 Pregunte por el feedback de las personas  usuarias. 

 Involucrar a una persona usuaria en un role-playing usando la misma situación. 

 Haga comentarios positivos y una sugerencia de como el role-playing podría  

incluso mejorar. 

 Involucrar a la persona usuaria en otro role-play  usando la misma situación. 

 De retroalimentación adicional. 

 Involucrar a otras personas usuarias en el role-playing 

 Registre cualquier estrategia de "desarrollando un estilo de vida sobrio" que 

mencionen las personas  para usarlo en la próxima sesión para su plan de 

sobriedad personal. Refuerce la conducta de querer  involucrar a otros en su 

plan. 

 Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. 

Diga: 

o "Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál crees que fueron algunos de los 

puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

o "Hicieron un gran trabajo hoy. Espero verles la próxima semana”. 

 

 

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 Debata las estrategias de "desarrollando un estilo de vida sobrio" con un 

miembro de la familia o allegado 

o Practique una estrategia para recordar las razones por las que decidió 

reducir o dejar de usar sustancias. 
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                                                                                                                          Sesión grupal                               

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas  

Sesión 5: Hacer un plan de sobriedad personal 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR  6: El uso de sustancias tóxicas: 

 Desarrollar su plan de sobriedad personal 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Ayudar a las personas usuarias que deciden dejar de usar sustancias desarrollar un 

“plan de sobriedad personal” para lograr su objetivo. 

 

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 
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Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

 

o "La semana pasada identificamos estrategias para desarrollar un 

estilo de vida sobrio". 

o "Esta semana desarrollaremos un plan específico para alcanzar los 

objetivos de sobriedad al enumerar esas estrategias en un plan de 

sobriedad personal". 

 
 
  Enseña material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Anime a las personas usuarias que deciden reducir el consumo de sustancias, así 

como a aquellas cuyo objetivo es la sobriedad. 

Continúe transmitiendo esperanza y confianza de que las personas podrán tomar 

decisiones informadas sobre el uso de sustancias. 

 

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. 

 

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

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Use los siguientes pasos para ayudar a las personas  a aplicar estrategias para 

enfrentar situaciones de alto riesgo: 

1. Ayude a las personas usuarias a identificar una estrategia que les gustaría 

usar para responder a una situación de alto riesgo. Revise la estrategia y los 

beneficios de usarla; 

2.  Hable sobre los pasos para usar la estrategia específica; 
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3. Modele usando la estrategia en un role-playing; 

4. Pregunte por la retroalimentación de las personas usuarias; 

5.  Involucre a una persona usuaria en un role-playing usando la misma 

situación; 

6.  De retroalimentación positiva y una sugerencia de cómo el role-playing 

podría ser incluso mejor; 

7.  Involucre a la persona usuaria en otro role-playing usando la misma 

situación; 

8. Haga comentarios adicionales;  

9. Involucre a otras personas usuarias en role-playing. 

 Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. 

Diga: 

o "Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál creen que fueron algunos de los 

puntos principales? ¿Qué les ayudó? 

o “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero verles a todos 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 Debata su plan de sobriedad personal con un miembro de la familia u otro 

allegado. Traiga sus comentarios y sugerencias a la próxima sesión para 

ayudarle a revisar su plan; y 

o Complete cualquier ejercicio que no pudieron 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 6: El uso de sustancias tóxicas  

Sesión 6: Revisar su plan de sobriedad personal y ponerlo en acción 
 

Cómo comenzar 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR 6: El uso de sustancias tóxicas: 

 Recuperarse de los problemas de uso de sustancias 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

. 

Ayudar a las personas usuarias que deciden dejar de usar sustancias para 

desarrollar un “plan de sobriedad personal” para lograr su objetivo. 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 

 Repase la anterior sesión, pregunte 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 
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nuevas 

  
Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o  “La semana pasada hicimos planes personales de sobriedad ". 

o "Esta semana revisaremos los planes en función de los comentarios 

que recibió en la última semana. También comenzaremos a poner 

esas ideas en acción”. 

 

 Enseña material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Conecte el uso que hacen las personas usuarias de las nuevas estrategias de 

sobriedad con el avance hacia el logro de los objetivos de recuperación personal. 

Elogie los esfuerzos de las personas usuarias en el desarrollo de estrategias de 

sobriedad. 

 

Estrategias 

educativas 

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

lean partes 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 

 

 Debata las nuevas ideas y estrategias que las personas usuarias han 

desarrollado para alcanzar sus objetivos de sobriedad la semana pasada. 

 Revise los planes de sobriedad personal. 

 Resuma el progreso realizado en la sesión de hoy. Alabe todos los esfuerzos. 

Diga: 

o "Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de los 

puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

o "Hicieron un gran trabajo hoy. Espero verles a todos en nuestro próximo 

grupo cuando comencemos un nuevo tema llamado “Reduciendo las 

recaídas”. 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

Pida a las personas usuarias que hagan 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. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias hacer solo una parte de la tarea o una versión reducida 

de la misma.  

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 Pon un paso de tu plan de sobriedad personal en acción; 

o Entregue una copia de su “plan de sobriedad personal” a un miembro 

de su familia u otro allegado. Trate cómo pueden apoyarle en el logro 

de sus objetivos; y 

o Coloque copias de su plan de sobriedad personal en lugares que le 

ayuden a usar el plan. 

 


