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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

 

"Soñaba de forma más intensa antes de que viniera una recaída, y me levantaba más 

temprano. El pensamiento acelerado era otra señal. Parecía activarse rápidamente. Pensaba 

en cosas nuevas para producir, como esculturas o escribir una historia. No todo era malo, 

pero necesitaba tratarlo rápidamente o se saldría de mi control". 

David Kime, artista, escritor, diseñador floral, en recuperación del trastorno bipolar. 
 

Introducción 
 

Este folleto habla de estrategias para reducir las recaídas de los síntomas o para minimizar la 

gravedad de las recaídas que puedan ocurrir. Para reducir las recaídas, lo que ayuda es  

identificar situaciones estresantes que han contribuido a recaídas pasadas. También ayuda 

identificar sus propias señales de alerta de una recaída inminente. Se puede incluir esta 

información en un “Plan de prevención de recaídas”. Este plan puede ser aún más efectivo si 

incluye a un miembro de la familia u otra persona allegada. 

 

¿Por qué la gente tiene recaídas? 

Los síntomas de las enfermedades mentales tienden a variar en intensidad con el tiempo. 

Algunas veces los síntomas pueden estar ausentes, a veces pueden ser leves o moderados, y 

algunas veces pueden ser fuertes. 

Cuando los síntomas psiquiátricos se vuelven graves, la situación se denomina generalmente  

como “recaída” o “episodio agudo” de la enfermedad. Algunas recaídas pueden manejarse en 

casa, pero otras requieren hospitalización para proteger a la persona usuaria, u otras personas. 

Las enfermedades mentales afectan a las personas de diferentes maneras. Algunas personas 
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tienen formas más leves de su enfermedad y tienen un episodio solo una o varias veces en sus 

vidas. Otras personas tienen formas más graves de su enfermedad y tienen varios episodios, 

algunos requiriendo hospitalización. Además, algunas personas experimentan síntomas 

constantemente, pero no tienen episodios graves que requieren hospitalización. 

Los científicos no han podido identificar todas las razones por las cuales las personas tienen 

recaídas. Sin embargo, la investigación ha demostrado que las recaídas son más probables 

cuando ocurre lo siguiente: 

- Las personas están bajo más estrés. 

- Las personas dejan de tomar sus medicamentos. 

- Las personas toman alcohol o drogas. 

 

Las enfermedades mentales tienden a ser episódicas, con síntomas que varían en 

intensidad con el tiempo. 

 

Previniendo y reduciendo recaídas 

Puede hacer muchas cosas para prevenir o reducir las recaídas. Ya aprendió algunas 

estrategias importantes para reducir las recaídas en las sesiones de IMR anteriores, incluidas 

las siguientes: 

- Aprender todo lo posible sobre su enfermedad. 

- Conocer sus propios síntomas. 

- Reconocer cuándo está bajo estrés y desarrollar estrategias para afrontar el estrés. 

- Participar en tratamientos que le ayudan a recuperarse. 

- Construyendo apoyos sociales. 

- Usar medicamentos de manera efectiva. 

En esta sesión, aprenderá más estrategias útiles para mantenerse bien, que incluyen: 

- Reconocer eventos o situaciones que contribuyeron a las recaídas en el pasado. 

- Reconociendo las primeras señales de alerta de que podría estar empezando a tener 

una recaída. 

- Desarrollar su propio plan de prevención de recaídas para responder a las señales de 

alerta temprana. 

- Usar la ayuda de otras personas, como miembros de la familia u otros allegados, para 

evitar que las señales de alerta temprana se conviertan en verdaderas recaídas. 
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Puede usar diferentes estrategias para prevenir o reducir las recaídas. 

 

¿Cuáles son los eventos o situaciones habituales que pueden "desencadenar" las 

recaídas?  

Algunas personas pueden identificar ciertos eventos o situaciones que parecen haber 

provocado recaídas en el pasado. Estos pueden ser considerados como “desencadenantes” de 

recaídas. 

Una vez que haya identificado una situación que parecía desencadenar una recaída en el 

pasado, piense cómo podría manejar la situación de manera diferente si ocurriera 

nuevamente. Por ejemplo, si notó que beber cerveza con sus amigos tiende a desencadenar un 

episodio, podría planificar algunas actividades con ellos que no impliquen beber. Si notó que 

estar bajo estrés tiende a desencadenar un episodio, puede planear utilizar una técnica de 

relajación específica, como la respiración profunda, la próxima vez que se encuentre con una 

situación estresante. 

Identificar situaciones y eventos que desencadenaron recaídas en el pasado puede 

ayudarle a reducir el riesgo de futuras recaídas. 

 

Pregunta 
 

¿Ha experimentado una recaída? Si es así, ¿puede identificar situaciones o eventos 

que desencadenaron la recaída?  

Use el siguiente ejercicio para anotar su respuesta  (marcando una  x) 

Ejercicio: Ejemplos de desencadenantes habituales 

Descripción personal de desencadenantes He experimentado 

algo como esto  

"Noté que cuando comencé a salir tarde y no descansar lo 

suficiente, tendía a recaer". 
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“Cuando estoy bajo más estrés en el trabajo, como tener 

plazos de entrega estrictos, es probable que empiece a tener 

síntomas nuevamente”. 

 

“Cada vez que vuelvo a tomar cervezas todas las noches, 

termino necesitando un ingreso en el hospital ". 

 

"Cuando hay un cambio en mi vida, incluso si es positivo 

como mudarme a un apartamento mejor, tiendo a sentirme 

estresado. Entonces los síntomas parecen regresar”. 

 

"Si tengo discusiones con mi novio, realmente me vengo 

abajo. A veces los síntomas empeoran entonces”. 

 

"El mayor problema para mí es cuando dejo de tomar la 

medicación. En poco tiempo, los síntomas comienzan de 

nuevo”. 

 

Otras: 

 

 

Otras:  

 

 

 

¿Cuáles son las "señales de alerta temprana"? 

Incluso cuando las personas hacen todo lo posible para evitarlo, sus síntomas pueden 

comenzar a regresar, y pueden tener una recaída. Algunas recaídas pueden ocurrir en períodos 

de tiempo cortos, como algunos días, con muy poca o ninguna advertencia. Sin embargo, la 

mayoría de las recaídas se desarrollan gradualmente durante períodos de tiempo más largos, 

como durante varias semanas. 

Cuando se inicia una recaída, a menudo la experiencia interna y el comportamiento de la 

persona cambian. Para algunas personas, los cambios pueden ser tan sutiles al principio que 

no parecen dignos de atención. Para otros, los cambios son más pronunciados y angustiosos. 

Cuando las personas miran hacia atrás después de una recaída, a menudo se dan cuenta de 

que estos cambios tempranos, incluso los sutiles, fueron signos de que estaban empezando a 

tener una recaída. Estos cambios se llaman señales de alerta temprana. 

 



7 
 
 

Las primeras señales de alerta son los cambios sutiles en la experiencia interna y el 

comportamiento de una persona que indican que una recaída puede estar 

comenzando. 

 

Pregunta 
 

¿Ha experimentado alguna recaída de sus síntomas? Si es así, ¿notó alguna señal 

de alerta temprana?  

Use el siguiente ejercicio para registrar su respuesta (marcando una  x) 

Ejercicio: Ejemplos de señales de alerta temprana 

Señal de alerta 

temprana 

Ejemplo personalizado He experimentado 

algo como esto  

Sintiéndose tenso/a 

o nervioso/a 

"Incluso ir al parque con mis hijos me puso 

nervioso". Parecía que los columpios iba 

más rápido y que había accidentes a punto 

de ocurrir en todas partes”. 

               

                

Comer menos o 

comer más 

"Primero comencé a saltarme el 

desayuno. Entonces comencé a saltarme 

el almuerzo. Perdí peso a pesar de que no 

era mi propósito”. 

 

Tener una menor 

necesidad de dormir 

"Cuando empecé a recaer, no sentía que 

necesitaba dormir". Solía trabajar en mis 

inventos y permanecer despierto toda la 

noche”. 

 

Tener problemas de 

sueño (demasiado o 

muy poco) 

"Estaba cansado y deseando de dormir. 

Pero de alguna manera no pude conciliar 

el sueño. Estaba exhausto todo el 

tiempo”. 

 

Sentirse 

deprimido/a o 

bajo/a de ánimo 

"Empecé a sentir que mi trabajo no era 

bueno. Y que no era una buena persona. 

No podría disfrutar de nada. Mi humor se 

deslizaba cada vez más hacia abajo”. 

 

Aislarse socialmente "Solo quería estar sola. Incluso esperaba a 

cenar hasta que mis compañeros de piso 

se habían ido a la cama”. 
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Sentirse irritable "Incluso las cosas más pequeñas me 

irritaban. Por ejemplo, me sacaba de 

quicio si mi esposo me llamaba para decir 

que llegaría 15 minutos tarde. No tenía 

paciencia ninguna”. 

 

Dejar la medicación "Dejé de tomar mi medicación. Incluso tiré 

los envases”. 

 

Tener problemas 

para concentrarse 

"Hacer punto de cruz generalmente me 

relaja. Pero no pude concentrarme lo 

suficiente como para hacerlo  

correctamente. Mi mente estaba 

vagando”. 

 

Pensando que las 

personas están en 

tu contra 

"Parecía que el personal del mostrador en 

del restaurante de comida rápida hablaba 

de mí. Incluso parecían estar riéndose de 

mí. No pude entender por qué”. 

 

Escuchando voces "La voz no sonó fuerte al principio. A veces 

solo decía mi nombre”. 

 

Usar o abusar de 

drogas o alcohol 

"Normalmente no bebo. Pero cuando 

estaba empezando a recaer, me vi 

preparando un whisky todas las noches. 

Creo que solo estaba tratando de 

ponerme de mejor humor”. 

 

Aumentar el gasto o 

ir de compras 

"Utilicé mi cuenta corriente y luego cargué 

dos tarjetas de crédito hasta el límite". 

 

Estar demasiado 

seguro/a de tus 

habilidades 

"Pensé que era un conductor tan bueno 

que las normas de tráfico no se aplicaban 

a mí. Fui detenido por la policía yendo a 

45 km por encima del límite de velocidad”. 

 

Otras: 

 

  

Otras:  
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¿Cuáles son algunas otras señales de alerta temprana? 

 

Algunas personas tienen señales de alerta temprana que otras personas no tienen. 

Estas señales de alerta únicas son igualmente importantes de reconocer. 

Algunos ejemplos de señales de alerta únicas son las siguientes: 

- “Antes de mis dos últimos episodios, me corté el pelo muy, muy corto”. 

- “Mi hermano se dio cuenta de que estaba silbando todo el tiempo”. 

- “Empecé a comprar décimos de lotería dos o tres veces al día”. 

- “Empecé a usar la misma ropa todos los días. El mismo pantalón caqui y 

camiseta azul”. 

- “Empecé a interesarme por las artes marciales. Practiqué movimientos de artes 

marciales durante horas” 

 

Algunas personas tienen señales de alerta temprana únicas 

 

¿Las personas siempre reconocen que están experimentando señales de alerta 

temprana? 

Las personas no siempre saben cuándo ha cambiado su comportamiento y que están 

experimentando señales tempranas de recaída. Por ejemplo, las personas pueden no 

darse cuenta de que se sienten inusualmente irritables. En cambio, puede parecer que 

otras personas son especialmente molestas. 

Los amigos, los miembros de la familia, los compañeros de trabajo, los profesionales y 

otras personas de apoyo a menudo se dan cuenta cuando alguien parece diferente o 

actúa de forma distinta. Estas personas pueden ser aliados útiles para reconocer las 

señales de alerta temprana. Si lo habla con ellas, pueden ser sus "ojos y oídos 

adicionales" para notar las primeras señales de alerta. Puede informarles sobre 

posibles señales de alerta temprana y avisarles que desea que le digan cuando notan 

estas señales. También puede incluirles en su “Plan de prevención de recaídas” para 

ayudarle a tomar medidas y evitar experimentar una recaída. 
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Identifique personas de apoyo para ayudarle a reconocer señales de alerta 

temprana. 

 

 

Pregunta 
 

 

¿Ha experimentado alguna señal de alerta temprana única? Si es así, ¿Cuáles 
fueron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 
 

¿Quién podría ayudarle a reconocer las primeras señales de alerta?                       

Use el siguiente ejercicio para anotar su respuesta. 
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Ejercicio:  Personas que podrían ayudarme a reconocer señales de alerta 

temprana  

Amigos Miembros 

de la familia 

Miembros del 

grupo de 

apoyo 

Profesional

es 

Compañeros 

de trabajo 

Cónyuge o 

personas 

significativas 

Otros 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

¿Qué puede hacer cuando sabe que está experimentando una señal de alerta 

temprana de recaída? 

Cuanto más rápido actúe sobre las primeras señales de alerta, más probabilidades 

tendrá de evitar una recaída completa. Cuando note señales de alerta temprana, es 

útil que se haga las siguientes preguntas: 
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 ¿Mi nivel de estrés es alto? Si es así, ¿qué puedo hacer para reducirlo? 

 ¿Estoy participando en los tratamientos que elegí? ¿Voy a mi grupo de apoyo, 

hago mis ejercicios de relajación, voy a mis citas con mi agente de apoyo 

mutuo, etc.? 

 Si la medicación es parte de mi tratamiento, ¿estoy tomando mi 

medicamento según lo prescrito? 

 ¿Debo pedir una cita urgente para hablar con el médico? ¿Debo comenzar con 

una medicación? ¿Necesito una dosis más alta del medicamento que estoy 

tomando? 

 

 

Cuanto más rápido actúe sobre las primeras señales de alerta, más probabilidades 

tendrá de evitar una recaída completa. 

 

Los siguientes ejemplos le muestran lo que otras personas han hecho cuando 

reconocieron que estaban experimentando señales de alerta temprana. Algunos 

ejemplos pueden sonarle familiares. 

 “Cuando comencé a sentirme tan irritable con todos, incluso con mi mejor 

amigo, me di cuenta de que estaba bajo mucha tensión con los cambios en la 

oficina. Hablé con mi profesional de referencia sobre las estrategias para 

afrontar mejor el estrés, por lo que no me afectó tanto”. 

 “Primero, alguien llamó desde mi parroquia preguntando por qué no había 

venido a misa. Después alguien de mi grupo de apoyo mutuo me llamó y me 

preguntó por qué no había venido durante las últimas 3 semanas. Me di cuenta 

de que algo podría estar mal. Decidí ir al próximo grupo de apoyo y le pedí a un 

amigo que me llevara”. 

 “Pensé que mi medicación no me estaba ayudando. Entonces no renové la 

receta cuando se agotó. Mi pensamiento se volvió cada vez más confuso. 

También me olvidaba de las cosas. Llamé al farmacéutico para renovar la receta 

y luego llamé al médico para hablar sobre lo que había sucedido”. 

 “Mi hermano vio botellas de cerveza vacías en la cocina cuando vino de visita. 
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Cuando comenzamos a hablar, me di cuenta de que estaba empezando a usar 

alcohol para conciliar el sueño. Al día siguiente llamé a mi persona de apoyo.” 

 

 

Pregunta 
 

¿Ha tenido alguna experiencia en la que haya podido actuar sobre las primeras 
señales de alerta y evitar una recaída total? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede hacer un plan de prevención de recaídas? 

Es imposible predecir quién tendrá solo uno o dos episodios agudos de los síntomas de 

una enfermedad mental y quién tendrá más. Hacer un “Plan de prevención de 

recaídas” puede ayudar a evitar recaídas y minimizar la gravedad de los episodios. 

Al desarrollar un plan de prevención de recaídas, puede ser útil consultar con las 

personas de apoyo en su vida. Los compañeros, los profesionales, los miembros de la 

familia y otros pueden ayudarle a recordar detalles sobre lo que ayudó en situaciones 

pasadas y a sugerir posibles pasos a seguir si aparecen señales de alerta temprana. Las 

personas de apoyo también pueden participar en el plan, si lo desean. Por ejemplo, 

puede pedirles a los miembros de su familia que le avisen si notan señales de alerta  

temprana o pedirles que le ayuden a reducir el estrés yendo a caminar con usted. Por 

supuesto, usted toma la decisión final sobre lo que quiere en su plan y a quién quiere 

involucrar. 
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Los planes para prevenir las recaídas son más efectivos si tienen lo siguiente: 

 Recordatorios de desencadenantes pasados. 

 Recordatorios de señales de alerta tempranas pasadas. 

 Cosas que hacer que ayudan cuando experimenta una señal de alerta 

temprana. 

 Personas que le pueden ayudar. 

 Personas a contactar en caso de una emergencia. 

 

Aquí hay un ejemplo de un plan de prevención de recaídas 

 

Ejercicio: El plan de prevención de recaídas de Alberto 

Recordatorio de eventos o 

situaciones que 

desencadenaron episodios 

en el pasado 

 Rompí con mi novia. 

 Fumé marihuana. 

Recordatorio de señales 

tempranas de alerta que 

experimenté en el pasado 

 Me sentí tenso, irritable. 

 Pensaba que la gente se metía conmigo y que no 

me gustaba. 

 No pude concentrarme en la televisión. 

Lo que creo que me 

ayudaría si estoy 

experimentando un signo 

de alerta temprana 

 Si vuelvo a fumar marihuana, debo parar, y tal 

vez volver a mi grupo de apoyo mutuo de 

diagnóstico dual. 

 Si estoy molesto por algo que sucedió, necesito 

hablar con mi amigo Juan o con mi hermano 

Martín. 

 Si me siento estresado, necesito asegurarme de 

hacer algo para relajarme todos los días, como 

escuchar música o salir con la bicicleta. 

 Si empiezo a sentir que la gente me molesta o no 

puedo concentrarme, necesito hablar con mi 

persona de apoyo. 

 Si aun así no me siento mejor, necesito 

considerar aumentar la medicación, al menos por 

un corto tiempo. 
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Quién me gustaría que me 

ayudara y qué me gustaría 

que hiciera 

 Juan o Martín podrían decirme si creen que estoy 

empezando a ponerme irritable. 

 Juan podría venir conmigo con la bicicleta. 

 Mi persona de apoyo podría ayudarme a pensar 

en formas de relajarme. 

 Mi médico podría ayudarme a decidir si necesito 

más medicación. 

Con quién me gustaría 

contactar en caso de 

emergencia 

 Martín, mi hermano. 

 María Rodríguez, mi persona de apoyo. 

 La Dra. Rosa, mi médica. 

 
Antes de desarrollar su plan de prevención de recaídas, Alberto habló con las personas 

de apoyo en su vida (su amigo, hermano, persona de apoyo y médico). Les preguntó 

qué habían observado antes de su última recaída e incluyó algunas de sus 

observaciones en su lista de señales de alerta temprana. También pidió sus 

sugerencias para hacer un plan para responder a una señal de alerta temprana. Les 

preguntó si estarían dispuestos a desempeñar un papel específico en la ejecución del 

plan. 

Después de escribir su plan de prevención de recaídas, Alberto le pidió a su amigo, su 

hermano, su persona de apoyo y su médica que lo leyeran. Luego le dio copias del Plan 

a cada uno de ellos. Alberto guarda una copia de su “Plan de prevención de recaídas” 

en el cajón de su escritorio, donde también guarda su libreta de ahorros. Cada vez que 

consulte su libreta, ve su plan. 

 

 

Puede ser útil tener personas de apoyo involucradas en el desarrollo del plan de 

prevención de recaídas y en llevarlo a cabo. 

 

 

 



16 
 
 

 
Un plan de prevención de recaídas debe contener estos elementos 

 
 

o Recordatorios de desencadenantes pasados. 

o Recordatorios de las señales de alerta temprana pasadas. 

o Cosas que le ayudan cuando está experimentando una señal de alerta 

temprana. 

o Personas para ayudarle. 

o Personas a contactar en caso de una emergencia. 

Pregunta 
 

¿Qué incluiría en su plan de prevención de recaídas?  

Use el formulario en la página siguiente para anotar sus respuestas. 

Ejercicio: Plan de prevención de recaídas* 

Eventos o situaciones que 

desencadenaron recaídas 

en el pasado 

 

 

 

 

Las primeras señales de 

alerta que he 

experimentado en el 

pasado 

 

 

 

 

Cosas que me ayudan 

cuando sufro una señal de 

alerta  temprana 
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Las personas que me 

ayudarían y lo que me 

gustaría que hicieran 

 

 

 

 

Personas con las que me 

gustaría contactar en caso 

de emergencia 

 

 

 

 

*Comparta este plan con todas las personas que ha mencionado en esta hoja. 

Mantenga este plan al principio de su carpeta IMR. 

 

Ejemplos de personas que han podido prevenir o reducir el número de recaídas 

que experimentan 

 

David 

Mis señales de alerta tempranas más fuertes son tener sueños inquietantes y extraños 

y no poder dormir. Cuando eso sucede, comienzo a hacer cosas para mantener la 

calma, como caminar y escuchar música. Les doy mi libreta de ahorros y mi tarjeta de 

crédito a mis padres porque entonces no podré gastar más y comprar cosas que no 

necesito. 

Hacer trabajos artísticos ayuda, pero trato de no trabajar en proyectos a altas horas de 

la noche porque eso hace que sea más difícil conciliar el sueño. Si fuera necesario, 

llamo a mi médico. 

A veces, tener algún medicamento adicional me ha ayudado a evitar una recaída. Estas 

cosas pueden no funcionar para todos, pero me han mantenido bien. 
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Tamika 

Me estoy dando cuenta de que estoy empezando a sentirme mal conmigo misma. No 

puedo pensar en nada bueno sobre el presente, y sigo insistiendo en el pasado. No 

entiendo por qué, pero empiezo a pensar en un chico con el que salí en la escuela 

secundaria, aunque eso fue hace más de 15 años. Descubrí que me ayuda hablar con 

alguien, como mi hermana, sobre lo que estoy sintiendo en lugar de quedármelo para 

mí misma. 

También me ayuda a programar algo todos los días que me saca de la casa. Incluso si 

solo es para ir a la oficina de correos para enviar una carta, ya que es mejor que 

quedarse dentro de esas cuatro paredes en casa. 

Ir a un grupo de apoyo mutuo me ayuda porque entienden lo que estoy sintiendo. Si 

llega al punto en que pienso que la vida no vale la pena vivir, sé que la situación se ha 

vuelto muy seria. Llamo a mi médico de inmediato. Durante más de 2 años he podido 

evitar una recaída. 

 

 

 

El uso de un plan de prevención de recaídas puede ayudarle a evitar recaídas de sus 

síntomas 
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Resumen de los principales puntos sobre cómo prevenir o reducir las 
recaídas 

o Las enfermedades mentales tienden a ser episódicas, con síntomas que varían 
en intensidad con el tiempo. 

o Puede usar diferentes estrategias para prevenir o reducir las recaídas. 
o Identificar situaciones y eventos que desencadenaron recaídas en el pasado 

puede ayudarle a reducir el riesgo de futuras recaídas. 
o Las primeras señales de alerta son los cambios sutiles en la experiencia interna 

y el comportamiento de una persona que indican que una recaída puede estar 
comenzando. 

o Algunas personas tienen señales de alerta temprana únicas. Las señales de 
alerta temprana habituales incluyen lo siguiente: 

 Sentirse tenso/a o nervioso/a. 

 Comer menos o comer más. 

 Tiene problemas para dormir o dormir demasiado. 

 Tener una menor necesidad de dormir. 

 Sentirse deprimido/a o bajo de ánimo. 

 Aislarse socialmente. 

 Sentirse irritable. 

 Dejar de tomar la medicación. 

 Tener problemas para concentrarse. 

 Pensando que las personas están en su contra. 

 Escuchar voces. 

 Usar o abusar de drogas o alcohol. 

 Aumentar el gasto o las compras. 

 Estar demasiado seguro/a de sus habilidades. 
 

 
o Un plan de prevención de recaídas debe contener estos elementos 
 

 Recordatorios de desencadenantes pasados. 

 Recordatorios de las señales de alerta temprana pasadas. 

 Cosas que le ayudan cuando está experimentando una señal de alerta 
temprana. 

 Personas para ayudarle. 

 Personas a contactar en caso de una emergencia. 
 

o Cuanto más rápido actúe en las primeras señales de alerta, más probabilidades 
tendrá de evitar una recaída completa. 

 
o Los amigos, familiares, profesionales y otras personas de apoyo pueden 

ayudarle a desarrollar su plan de prevención de recaídas y llevarlo a cabo 
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