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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                 Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema  9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

 

"Sus síntomas probablemente aparecerán y desaparecerán a lo largo de los años. Esa es la 
forma en que la mayoría de las enfermedades mentales se manifiestan. Pero cuanto más 
aprenda a lidiar con sus síntomas, más fácil será, y podrá evitar recaídas y hospitalizaciones. 
Intente seguir con su rutina diaria. Los malos tiempos pasarán”. 
 

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

 

Introducción 
 

Este folleto describe estrategias para afrontar problemas comunes y síntomas persistentes. Las 

personas a veces experimentan estrés debido a la depresión, ansiedad, problemas para 

dormir, oír voces y otros síntomas. Las estrategias de afrontamiento pueden ser efectivas para 

reducir los síntomas o la angustia relacionada con los síntomas. 

 
La importancia de afrontar los problemas 
 

Los problemas son una parte natural de la vida. Todo el mundo los encuentra en el camino, sin 

importar lo bien que manejen sus vidas. Algunos problemas se resuelven fácilmente y causan 

muy poco estrés. Otros son más desafiantes y pueden generar estrés significativo. Cuando el 

estrés se acumula, los síntomas pueden empeorar y provocar una recaída. 

 

Este folleto le brinda un método paso a paso para resolver problemas y lograr objetivos. 

También le brinda algunas estrategias específicas para afrontar los problemas a los que las 

personas se suelen enfrentar, incluidos los problemas relacionados con los síntomas 

psiquiátricos persistentes. 
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Pregunta 
 

¿Cuál es un ejemplo de un problema que le ha causado estrés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Un método de resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos 
 
Al tratar de resolver un problema o alcanzar un objetivo, adopte un enfoque activo y centrado 

en la solución. Siga un método paso a paso como en el siguiente ejercicio. Trabaje junto con los 

miembros de su sistema de apoyo, como familiares, amigos, compañeros o profesionales. 

Estas personas pueden ser especialmente útiles para aportar ideas sobre soluciones y para 

llevar a cabo los pasos específicos de la solución que elija. 

 
 

Pregunta 
 

 ¿Está experimentando un problema que está causándole estrés? Use el ejercicio 

para desarrollar un plan para resolver el problema 
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Ejercicio: Resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos 

Defina el problema o el objetivo de la manera más específica y simple posible 

 

 

 

 

 

Enumere tres formas posibles de resolver el problema o lograr el objetivo. Luego, 

para cada posibilidad, complete una ventaja y una desventaja. 

 

Posibles formas de resolver el problema Ventajas Desventajas 

1. 

 

  

2. 

 

  

 

3. 

 

  

Elija la mejor manera de resolver el problema o lograr el objetivo.  

¿Cuál es la mejor manera de tener éxito? 
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Ejercicio:  

Resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos                          

(continuación) 

Planifique los pasos para llevar a cabo la solución. ¿Quién estará involucrado? ¿Qué pasos 

dará cada persona? ¿Cuál es el plazo? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué problemas podrían 

surgir? ¿Cómo podrían ser vencidos? 

Pasos para llevar a 

cabo la solución 

 

Quién 

ayudará 

Cuándo Recursos Posibles 

problemas 

Posibles 

soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Establezca una fecha para el seguimiento: 

              /                     / 

Felicítese por lo que ha hecho. 

Decida si el problema se ha resuelto o si se ha logrado el objetivo. 

De lo contrario, decida si revisar el plan o probar con otro. 
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Síntomas persistentes 

¿Qué queremos decir con síntomas persistentes? Algunos síntomas de enfermedades 

mentales están presentes la mayor parte del tiempo, aunque su fuerza puede variar con el 

tiempo. Muchas personas tienen algún tipo de síntomas persistentes. Los más comunes 

incluyen ansiedad, escuchar voces, tener depresión y tener pensamientos sospechosos acerca 

de los demás. Los síntomas persistentes pueden ser angustiosos y, a veces, pueden impedirle 

disfrutar de la vida. 

Cuando no se abordan los problemas relacionados con los síntomas persistentes de 

enfermedades mentales, pueden causar angustia, contribuir al estrés y aumentar el riesgo de 

recaída. Los problemas relacionados con los síntomas persistentes generalmente se clasifican 

de la siguiente manera: 

 Problemas de pensamiento, 

 Problemas de estado del  ánimo, 

 Síntomas negativos, 

 Síntomas psicóticos y 

 Consumo de drogas y alcohol. 

 

El resto de este folleto se centrará en algunos problemas relacionados con los síntomas 

persistentes. Este folleto le enseñará estrategias para sobrellevar los síntomas persistentes de 

manera que pueda perseguir metas personales importantes y tener una buena calidad de vida 

a pesar de experimentar síntomas que pueden no desaparecer. 

Si bien los síntomas persistentes por lo general no indican una crisis inminente, 

ocasionalmente un síntoma persistente puede cambiar o empeorar hasta el punto de 

convertirse  en una señal de alerta temprana de recaída. Ser capaz de diferenciar entre un 

síntoma persistente y un signo de alerta temprana de recaída no siempre es fácil. Las señales 

de alerta son síntomas que tienden a presentarse antes de una recaída, como un sueño 

alterado, cambios en los patrones de alimentación, mayor aislamiento, comportamiento 

intrusivo hacia los demás o un empeoramiento considerable de los síntomas comunes.  

 

Por el contrario, los síntomas persistentes son más constantes y normalmente no suelen 

conducir a recaídas. Trabaje con profesionales y otras personas de apoyo en su vida para 
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ayudarle a reconocer la diferencia entre estos dos tipos de síntomas. 

Este módulo se centrará en formas de manejar los síntomas persistentes y otros problemas. 

Las estrategias para lidiar con las señales de alerta tempranas se tratan en el Tema 7: 

Reduciendo las recaídas. 

Como cada persona es única, nadie tiene el mismo conjunto de problemas. Para desarrollar 

estrategias de afrontamiento que funcionen para usted, le ayudará identificar primero los 

problemas específicos que ha experimentado. 

 

 

Las personas a menudo experimentan problemas o síntomas 

persistentes en las siguientes categorías: 

 

 

 Pensamiento 

 Estado del ánimo 

 Síntomas negativos 

 Síntomas psicóticos 

 Abuso de drogas o alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 
 

¿Cuáles son algunos problemas que ha experimentado? Use el siguiente ejercicio 

para ayudar en este proceso. 
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Ejercicio: Identificación de problemas comunes y síntomas persistentes 

Categoría del problema  Problema específico Experimento este 

problema ( marcar con X) 

Problemas de pensamiento  Prestar atención 

 Concentración 

 

 

Problemas de estado del 

ánimo 

 

 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Enfado 

 Dificultades para dormir 

 

Síntomas negativos 

 

 

 

 Falta de interés 

 Falta de placer 

 Falta de expresividad 

 Aislamiento social 

 

Síntomas psicóticos 

 

 Alucinaciones 

 Delirios 

 

Consumo de drogas y alcohol 

 

 

 Drogas 

 Alcohol 

 Otras sustancias 

 

Otros problemas 

 

 

 

 

 

Pregunta 
¿Qué problema o síntoma común le ha causado más estrés? 
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Estrategias para afrontar problemas específicos y síntomas persistentes 

 

Una variedad de estrategias puede ayudar a lidiar con problemas y síntomas persistentes. Es 

importante elegir las que cree que le ayudarán más. La siguiente información le ayudará a 

seleccionar estrategias para hacer frente a los problemas que identificó en el ejercicio anterior. 

Recuerde que si algún problema comienza a empeorar o interfiere significativamente con su 

vida, puede ser un signo de una recaída inminente. En tales situaciones, comuníquese con su 

médico u otro profesional de referencia para decidir qué hacer. 

 

Problemas de pensamiento 

 

Los problemas de pensamiento incluyen concentración y atención. Repase las estrategias 

identificadas en cada problema y elija las que le gustaría probar. 

 Concentración 

A veces las personas tienen problemas para concentrarse en conversaciones o actividades. Las 

siguientes estrategias pueden ayudar: 

 Minimiza las distracciones para que se concentre en una sola cosa. Por ejemplo, si 

intenta concentrarse en una conversación telefónica, apague la radio y la televisión y 

asegúrese de que otras personas no hablen cerca. 

 Pídale a la persona con la que está hablando que disminuya la velocidad o repita las 

cosas, cuando sea necesario. 

 Verifique para asegurarse de haber entendido lo que se ha dicho. Por ejemplo, diga: 

"¿Déjame ver si lo he entendido?". ¿Estás diciendo __________?" 

 Divida las actividades o tareas en partes más pequeñas y tome descansos frecuentes. 

Por ejemplo, si tiene que limpiar su casa, intente limpiar una habitación cada vez. 

Tome descansos entre cada habitación. 
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 Atención 

 Elija una actividad interesante que requiera atención. Comience con una breve 

actividad y aumente gradualmente la cantidad de tiempo. Por ejemplo, si tiene 

dificultades para prestar atención al leer, comience por leer algunos párrafos de un 

artículo o revista de un periódico. Poco a poco, hasta llegar a una página. Lo 

importante es progresar a un ritmo que sea cómodo para usted. 

 Pídale a alguien que le acompañe en una actividad que requiera atención, como un 

juego de mesa, un juego de cartas o un rompecabezas. Muchas personas encuentran 

que hacer algo con las personas les ayuda a enfocar mejor su atención. 

 

Pregunta 
 

¿Cuál de las estrategias le gustaría probar? 
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Pregunta 

 

¿Cómo podría poner en práctica una o más de las estrategias? Use el siguiente 

ejercicio para registrar su respuesta: 

Ejercicio: Plan para afrontar los problemas de pensamiento 

Estrategia que me gustaría probar Cuando me 

gustaría probarla 

Pasos que seguiré 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Problemas de estado del ánimo 

Los problemas de estado de ánimo incluyen ansiedad, depresión, ira y dificultades para dormir. 

Revise las estrategias bajo cada problema y elija las que le gustaría probar. 

 

 Ansiedad 

Cuando las personas están ansiosas, generalmente se sienten preocupadas, nerviosas o 

temerosas. A menudo sienten signos físicos de ansiedad como tensión muscular, dolores de 
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cabeza, aceleración del corazón o dificultad para respirar. Las personas pueden sentirse 

ansiosas ante ciertas situaciones y llegar al extremo de evitarlas. Algunas estrategias para 

enfrentar la ansiedad se enumeran a continuación: 

 Hable con alguien en su sistema de apoyo para hacerles saber cómo se siente. 

 Use técnicas de relajación como la respiración profunda o la relajación muscular 

progresiva para mantener la calma. 

 Identifique situaciones que le hagan sentir ansioso y planee hacer algo al respecto. Por 

ejemplo, si está ansioso acerca de la próxima fecha límite de una solicitud, planifique 

comenzar a trabajar en la primera parte de la aplicación. 

 Trabaje con su profesional de salud mental en un plan para exponerse gradualmente a 

situaciones que le hagan sentir ansioso. 

Por ejemplo, si está ansioso por coger el autobús, comience esperando en la parada de 

autobús, viendo a la gente subir y bajar del autobús. Luego, intente subirse al autobús y 

bajarse en la primera parada. La idea es sentirse cómodo antes de pasar al siguiente paso. 

 Depresión 

Cuando las personas están deprimidas, pueden tener uno o más de los siguientes problemas: 

 Sentirse mal consigo mismo; 

 No haciendo las cosas que solían disfrutar; 

 Dormir demasiado o muy poco; 

 Tener poca energía o poco apetito y 

 Tener problemas para concentrarse y tomar decisiones. 

 

Si se deprime gravemente o si comienza a pensar en hacerse daño  o terminar con su vida, 

comuníquese con su médico de inmediato o busque servicios de emergencia. Sin embargo, si 

no tiene síntomas graves de depresión, intente las siguientes estrategias de afrontamiento 

para ayudar a mejorar su estado del ánimo. 

 Establezca metas para las actividades diarias. Comience con una o dos actividades y 

aumente gradualmente hasta un horario completo. 

 Identifique las cosas que disfruta y desarrolla sus fortalezas en esas áreas. 
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 Programe algo agradable para hacer todos los días, incluso si es algo pequeño. 

 Hable con alguien de su sistema de apoyo para que esa persona sepa cómo se siente.  

A veces otros tienen buenas ideas que puede probar. 

 Pida a las personas que le acompañen en las actividades. Es más probable que cumpla 

con los planes cuando hay alguien más involucrado. 

 Haga frente a la pérdida de apetito al comer pequeñas porciones de alimentos que le 

gusten. Tómese su tiempo. 

 Practique ejercicios de relajación regularmente. 

Recuérdese a si mismo los pasos que ha logrado. No se centre en los reveses. 

 

 Enfado 

Algunas personas se sienten enfadadas o irritables la mayor parte del tiempo y se indignan por 

situaciones que normalmente parecerían de poca importancia. Debido a que éste es un 

problema común, existen programas para controlar la ira, y muchas personas los han 

encontrado útiles. Algunas de las técnicas que se enseñan en las clases de manejo de la ira se 

enumeran a continuación. 

 Reconozca las primeras señales de que está empezando a sentirse enfadado (por 

ejemplo, latidos cardíacos, apretones de mandíbulas, sudor). 

 Identifique situaciones que comúnmente le hacen sentir enfadado. Aprenda a manejar 

estas situaciones de manera más efectiva. 

 Desarrolle estrategias para mantener la calma cuando está enfadado, como contar 

hasta 10 antes de responder, distraerse, salir temporalmente de la situación o cambiar 

educadamente el tema. 

 Aprenda a expresar sentimientos de enfado de manera breve y constructiva. Los 

siguientes pasos son útiles: 

o Habla firmemente pero con calma. 

o Dile a la persona que es lo que hizo para molestarle. Ser breve. 

o Sugiere cómo evitar la situación en el futuro. 
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 Dificultades para dormir 

Dormir demasiado o muy poco puede ser perjudicial. Es difícil lograr cosas sin dormir lo 

suficiente. Pruebe algunas de las siguientes estrategias: 

 Acuéstese  y levántese a la misma hora todos los días. 

 Evite la cafeína después de las 18:00 h.  

 Haga ejercicio durante el día para que se sienta cansado por la noche. 

 Haga algo relajante antes de acostarse, como leer, tomar una ducha tibia, tomar leche 

tibia o té de hierbas o escuchar música. 

 Asegúrese de que su habitación esté oscura y la temperatura sea confortable. 

 No vea programas violentos o angustiosos en la televisión justo antes de acostarse. 

 Evite tener discusiones sobre temas que le preocupan antes de acostarse. 

 No realice siestas durante el día. 

 No pase más de 30 minutos despiertos en la cama. Si esto ocurre, levántese, vaya a 

otra habitación y haga algo relajante (como leer o escuchar música) durante al menos 

15 minutos antes de volver a la cama 

Pregunta 
¿Qué estrategias identificó que le gustaría probar? 
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Pregunta 

 

¿Cómo podría poner las estrategias en práctica? Use el siguiente ejercicio para 

registrar su respuesta (marca con una X) 

Ejercicio: Plan para afrontar los problemas del estado del ánimo 

Estrategia que me gustaría 

probar 

Cuando me gustaría probarla Pasos que seguiré 
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Síntomas negativos 

 

Los síntomas negativos incluyen falta de placer e interés, falta de expresividad y aislamiento 

social. Revise las estrategias bajo cada síntoma y elija las que le gustaría probar. 

 Falta de interés y falta de placer 

Es difícil mantenerse activo cuando las cosas no le interesan o cuando no disfruta de las cosas 

que solía disfrutar. También es difícil perseguir objetivos cuando se siente así. Las siguientes 

estrategias pueden ayudar a aumentar gradualmente su interés y disfrute de las actividades. 

 Sé paciente consigo mismo. El cambio ocurre gradualmente. 

 Identifica una actividad que solía disfrutar. Empieza a participar en esa actividad por 

breves períodos de tiempo. Por ejemplo, si solía disfrutar de caminar, intente dar un 

paseo corto (de 5 a 10 minutos) en su barrio. Presta atención a lo que experimenta 

mientras camina: ¿Qué ve? ¿Qué escucha? ¿Qué huele? ¿Cómo se siente su cuerpo 

siendo activo? ¿Se siente más relajado después de caminar? 

 A medida que gane más confianza en actividades breves, planifique gradualmente 

actividades más largas. Por ejemplo, después de hacer caminatas diarias cortas en su 

barrio durante varias semanas, trate de caminar a un lugar interesante (un parque o 

zona comercial) más lejos. 

 Pídale a las personas de su sistema de apoyo que hagan cosas con usted. Puede ser 

más agradable compartir la experiencia con alguien. Por ejemplo, cuando camina con 

un amigo o un miembro de su familia, se convierte en una experiencia social además 

de física. 

  Programe regularmente actividades divertidas. Cuanto más regularmente haga una 

actividad,  más probable sea que comience a disfrutarla. 

 

Pregunta 
 

¿Qué actividades identificó que le gustaría probar? Use el siguiente ejercicio para 

registrar sus respuestas (marca con una X) 
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Ejercicio: Identificar actividades agradables 

Actividad agradable Me gustaría 

intentarlo 

Humor (leer chistes, contar chistes a otros, películas divertidas o 

programas de televisión) 

 

Escuchar música  

Tocar un instrumento musical  

Ver deportes (en persona o en televisión)  

Hacer deporte  

Lectura (ficción, no ficción, humor, misterios, poesía, juegos)  

Escribir (revista, poesía o historias)  

Yoga (clase o video)  

Cantar (solo o con otros)  

Naturaleza (libros, videos, programas de televisión sobre la naturaleza)  

Intereses relacionados con la ciencia (astronomía, matemáticas, clima)  

Juegos de palabras (crucigramas, Scrabble etc.)  

Trivial o juegos de conocimiento (Trivial Pursuit, o Jeopardy)  

Coser, tejer, hacer punto  

Otros:  

Otros:  

 

Esté dispuesto a intentar algo varias veces para familiarizarse con él. Mientras más familiar y 

cómodo se sienta con una actividad, más probable sea que la disfrute. 

 

 Falta de expresividad 

Si otras personas le dicen que es difícil saber lo que está pensando o sintiendo por su 

expresión o tono de voz, puede significar que tiene un problema para expresar sus emociones. 

Esto puede crear malentendidos. Por ejemplo, puede estar muy interesado en algo, pero otros 

pueden pensar que está aburrido o no está prestando atención. 
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Las estrategias para ayudar a evitar este tipo de malentendido incluyen lo siguiente: 

 Expresa verbalmente lo que siente o piensa. Haga frecuentes comentarios claros 

sobre sus reacciones a las conversaciones o actividades. 

 Haga declaraciones en “yo” que expresen claramente su punto de vista o sus 

sentimientos, como las siguientes: 

“Yo estoy disfrutando de hablar contigo hoy. Estás levantándome el ánimo.” 

“Yo estaba un poco nervioso por jugar al ping-pong hoy. Pero estoy contento de 

haberlo hecho porque fue divertido”. 

“A mí me gustó esa película porque fue graciosa”. 

“Yo me siento un poco desanimado hoy” 

 

 

 Aislamiento social 

Todo el mundo necesita tiempo solo. Pero si nota que se retira de las personas y evita el 

contacto con otras personas, puede crear problemas en sus relaciones. Las estrategias para 

enfrentar el  aislamiento social incluyen lo siguiente: 

 Únase a un grupo de apoyo mutuo. 

 Infórmese sobre trabajos o actividades de voluntariado que implique el contacto con 

otras personas. 

 Programe el contacto con alguien todos los días, incluso por un corto tiempo. 

 Si le resulta estresante estar con personas, practique técnicas de relajación (consulte el 

Folleto de IMR, tema 8a: “Técnicas de relajación”) antes o después de su contacto con 

ellas. 

 Si el contacto cara a cara es demasiado estresante, llame a las personas por teléfono. 

 Programe recados que impliquen el contacto con personas, como ir a la tienda o a la 

biblioteca. 



20 
 

 Enumere las personas en su sistema de apoyo con las que se sienta más cómoda. 

Llámales cuando sienta que está empezando a retirarse. Si es posible, haga un plan 

para reunirse con ellos. 

 A veces es más cómodo pasar tiempo con las personas cuando se involucran en una 

actividad conjuntamente. Intente planificar actividades con alguien como ir a museos o 

un concierto musical. 

 

Pregunta 
 

¿Qué estrategias identificó que le gustaría probar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

 

¿Cómo podría poner las estrategias en práctica? Use el siguiente ejercicio para 

registrar su respuesta (marca con una X) 
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Ejercicio: Plan para afrontar los problemas relacionados con los 

síntomas negativos 

Estrategia que me gustaría 

probar 

Cuando me gustaría probarla Pasos que seguiré 
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Síntomas psicóticos 

 

Los síntomas psicóticos incluyen delirios y alucinaciones. Revise las estrategias bajo cada 

síntoma y elija las que le gustaría probar. 

 Delirios 

A veces las personas desarrollan creencias que se mantienen firmemente a pesar de la 

evidencia contradictoria. Por ejemplo, podrían comenzar a creer que el FBI está registrando 

sus llamadas telefónicas aunque no haya evidencia de esto. O pueden creer que las personas 

están hablando de ellos o mirándolos. 

Para algunas personas, tener este tipo de creencia (que se llama delirio) es una señal temprana 

de que están empezando a experimentar una recaída de su enfermedad mental. En este caso, 

llame a su médico para decidir sus próximos pasos. 

Para algunas personas, este tipo de creencias no desaparecen. Si estos síntomas empeoran, 

puede ser una señal de alerta temprana de recaída. 

Pero si los síntomas siguen siendo los mismos, pruebe una o más de las siguientes estrategias 

de afrontamiento: 

 Distraerse centrándose en una actividad como hacer un rompecabezas. 

 Verificar sus creencias hablando con alguien en quien confíe. Por ejemplo, comparta la 

creencia con su profesional de salud mental, miembro de su familia u otro allegado y 

solicite su punto de vista. 

 Distraerse con una actividad física. Dar un paseo rápido. 

Si prueba las estrategias enumeradas anteriormente pero todavía se siente angustiado, puede 

ser útil comentarlo con alguien de su sistema de apoyo. Revise el plan de prevención de 

recaída que desarrolló en el material de trabajo de IMR 7: Reduciendo las recaídas. 

Póngase en contacto con su médico si está tan convencido de su creencia, que está pensando 

en actuar en consecuencia. Por ejemplo, si  se convence de que alguien le quiere hacer daño, 

podría empezar a pensar en defenderse a sí mismo, lo que posiblemente le lleve a dañar a otra 

persona. Si no puede comunicarse con su médico o profesional de salud mental, busque 

servicios de emergencia. 



23 
 

 

 Alucinaciones 

A veces las personas escuchan voces o ven cosas cuando no hay nada. Incluso pueden sentir, 

saborear u oler algo cuando no hay nada. Estas experiencias se llaman percepciones falsas o 

alucinaciones. 

Para algunas personas, cuando esto suceda es un signo de alerta temprana de recaída y deben 

contactar con su médico para decidir los próximos pasos. Para otras personas, sin embargo, las 

alucinaciones no desaparecen. Si empeoran, puede ser una señal de alerta temprana de 

recaída. Si los síntomas siguen siendo los mismos, intente con una o más de las siguientes 

estrategias de afrontamiento: 

 Distraerse uno mismo. Concéntrese en una actividad como leer o caminar. Algunas 

personas que escuchan voces tararean a sí mismas o escuchan música para acallar las 

voces. 

 Revisa sus experiencias con alguien de su confianza. Por ejemplo, una persona que 

creyó haber escuchado voces fuera de su ventana le pidió a su hermano que escuchara 

y diera su opinión. 

 Use un auto-discurso positivo. Algunas personas se dicen a sí mismas cosas como, "No 

voy a escuchar estas voces", o "No voy a dejar que estas voces me lleguen", o "Voy a 

permanecer tranquilo y pasará". " 

 Ignora las alucinaciones tanto como sea posible. Algunas personas dicen que ayuda 

concentrarse en otras cosas. 

 Pon las alucinaciones "al fondo". Algunas personas dicen que reconocen lo que oyen 

o ven, pero no le prestan atención. Por ejemplo, podrían decirse a sí mismo: "De 

nuevo hay esa voz crítica. No voy a dejar que me moleste o afecte en lo que estoy 

haciendo”. 

  Si sus voces o alucinaciones empeoran cuando está bajo estrés, intente técnicas de 

relajación como la respiración profunda o la relajación muscular. Pueden reducir la 

intensidad de la alucinación. (Consulte el Folleto de la IMR, tema 8a: Técnicas de 

relajación). 

 Si las voces comienzan a decirle que haga algo para lastimarse a sí mismo o a otra 
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persona y cree que podría actuar en consecuencia, comuníquese con su médico o los 

servicios de emergencia. 

Pregunta 
¿Qué estrategias identificó que le gustaría probar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

 

¿Cómo podría poner las estrategias en práctica? Use el siguiente ejercicio para 

registrar su respuesta (marca con una X) 
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Ejercicio: Plan para afrontar los problemas relacionados con los 

síntomas psicóticos 

Estrategia que me gustaría 

probar 

Cuando me gustaría probarla Pasos que seguiré 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Problemas de uso de drogas o alcohol 

 

Si tiene problemas con el alcohol, las drogas o los fármacos de venta libre, no está solo. Estos 

problemas, llamados trastornos por uso de sustancias, son comunes. 

Es especialmente común que las personas con enfermedades mentales tengan problemas con 

el alcohol o las drogas. Si alguien tiene una enfermedad mental y un trastorno por uso de 

sustancias, los dos trastornos se llaman “trastornos concurrentes” o “patología dual”. 
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Las drogas y el alcohol pueden empeorar los síntomas de enfermedades mentales y pueden 

interferir con los beneficios de la medicación prescrita. Para mantenerse bien, por lo tanto, es 

importante abordar cualquier problema que pueda tener con las drogas o el alcohol. 

Las estrategias de afrontamiento que se describen a continuación pueden ayudar, pero 

recuerde que la mayoría de las personas necesitan más ayuda para superar problemas serios 

de alcohol o drogas. Los programas que integran el tratamiento de enfermedades mentales 

con tratamiento para trastornos por uso de sustancias tienen los resultados más positivos. Los 

programas de autoayuda como los siguientes pueden ser extremadamente útiles: 

 Alcohólicos Anónimos (AA); 

 Narcóticos Anónimos (NA); y 

 Dual Recovery y Double Trouble* (para personas con enfermedades mentales y 

trastornos por uso de sustancias ) *No existe en España bajo este nombre 

Ya sea que participe o no en un programa de tratamiento integrado para trastornos 

concurrentes /patología dual o en un grupo de autoayuda, desarrolle estrategias que pueda 

utilizar para tratar problemas de drogas o alcohol. Pruebe una de las siguientes estrategias: 

 Aprende sobre los hechos científicos acerca del uso de drogas y alcohol. Por 

ejemplo: 

o Aunque el alcohol en pequeñas cantidades puede ser relajante, también puede 

empeorar la depresión. 

o Algunas personas con enfermedades mentales son más sensibles a los efectos de 

las drogas y el alcohol, por lo que consumir incluso pequeñas cantidades puede 

empeorar sus síntomas o reducir la eficacia de los medicamentos recetados. 

 Identifique las ventajas y desventajas del uso de drogas o alcohol. ¿Qué le gusta de 

usar drogas o alcohol? ¿Qué no le gusta de usarlos? 

 Sé realista acerca de cómo el uso de drogas o alcohol ha afectado su vida. Para 

algunas personas, los efectos pueden ser relativamente menores, como tener menos 

dinero para gastar. Para otros, los efectos son más extensos, como perder amigos, 

tener problemas legales o no poder mantener un trabajo. 

 Desarrolle alternativas al uso de drogas o alcohol. ¿Qué otras actividades le pueden 
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dar los efectos positivos que busca cuando usa drogas o alcohol? 

 Si decide dejar de usar sustancias, practique responder a las personas que le ofrecen 

drogas o alcohol. Algunos ejemplos de posibles respuestas incluyen: 

“Cuando veo a Tomás venir, voy por el otro lado, porque siempre quiere drogarse 

conmigo”. 

“Le digo a la gente que estoy de camino a otro lado y no puedo parar”. 

“Tengo que ser directo con María y decir: Ya no bebo, así que no me pidas que vaya al 

bar contigo”. 

“Si uno de esos traficantes de droga intenta acercarse a mí en la calle, simplemente 

paso rápido y no le miro a los ojos”. 

 Tenga en cuenta las ventajas de evitar las drogas y el alcohol, que incluyen: 

“Podré ahorrar dinero”. 

“Estaré menos deprimido a la larga”. 

“No ingresaré en el hospital”. 

“Podré mantener mi trabajo”. 

“No tendré tantos enfrentamientos con mi familia”. 

“Me sentiré mejor físicamente”. 

Para obtener más información, consulte la Guía de IMR, Tema 6: Uso de sustancias tóxicas 
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Pregunta 
 

¿Qué estrategias identificó que le gustaría probar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

 

¿Cómo podría poner las estrategias en práctica? Use el siguiente ejercicio para 

registrar su respuesta (marca con X) 
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Ejercicio: Plan para afrontar los problemas relacionados con el consumo 

de drogas o alcohol 

Estrategia que me gustaría 

probar 

Cuando me gustaría probarla Pasos que seguiré 
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Ejemplos de personas que usan estrategias de afrontamiento 

 Ejemplo 1 

Disfruto viendo fútbol en la televisión, pero no me puedo concentrar durante todo el partido. 

Así que generalmente lo grabo en video. Puedo pasar los anuncios, lo que reduce el tiempo. 

También puedo apagarlo y darme un descanso cuando quiera. Funciona bien para mí. 

 Ejemplo 2 

Cuando me siento deprimido, tiendo a pensar en todos mis fracasos. Me ayuda llamar a mi 

hermana, que siempre me recuerda lo que he logrado. Hablar con ella me hace sentir mejor. 

 Ejemplo 3 

A veces tengo un problema con la ira. Lo guardo dentro y se acumula. Es mejor para mí 

expresar mis sentimientos y sacarlos. Entonces, me quedo tranquilo. 

 Ejemplo 4 

Estaba teniendo problemas para interesarme en las cosas. Estaba sentado en mi casa todo el 

día. Decidí retomar uno de mis viejos pasatiempos, la fotografía. Solía disfrutar mucho 

haciendo fotos. Para comenzar, fui a una exposición de fotografía en el museo. Y estoy 

revisando viejas fotografías familiares para organizarlas en un álbum. Estoy recuperando parte 

de mi antiguo interés. Estoy pensando en dar unas clases. 

 Ejemplo 5 

Aunque estoy tomando medicamentos, aún escucho voces. A veces son ruidosas y dicen cosas 

perturbadoras. Utilizo un par de estrategias para esto. A veces escucho música en mis 

auriculares. Ayuda a apagar las voces. A veces camino en el parque. Me ayuda a distraerme de 

las voces. 

 Ejemplo 6 

Solía fumar marihuana por la noche cuando estaba aburrido. Pero cada vez que fumaba, mis 

síntomas empeoraban. Así que ahora trato de programar actividades por la noche para no 

aburrirme. Por ejemplo, estoy dando clase de ordenador. Me impide pensar en la marihuana 

por ahora. 
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Plan para afrontar problemas y síntomas persistentes 

Ayuda tener un plan para poner en práctica las estrategias de afrontamiento. Este folleto 

incluye varios ejercicios para ayudar a identificar estrategias de afrontamiento para problemas 

específicos y síntomas persistentes. Use la información de estos ejercicios para completar el 

siguiente ejercicio y desarrolle su propio “Plan para afrontar los problemas y  síntomas 

persistentes” 

 

Ejercicio: Plan para afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Estrategia que me gustaría 

probar 

Cuando me gustaría probarla Pasos que seguiré 
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Resumen de los puntos principales sobre cómo afrontar problemas y 
síntomas persistentes 

 

 Desarrollar estrategias para afrontar los problemas y  síntomas persistentes puede 

ayudar a reducir el estrés. 

 El uso de un método paso a paso para resolver problemas y lograr objetivos puede 

ayudar a adoptar un enfoque activo y centrado en las soluciones. 

 Las personas a menudo experimentan problemas en las siguientes categorías: 

o Pensamiento 

o Estado del  ánimo 

o Síntomas negativos 

o Síntomas psicóticos 

o Uso de drogas o alcohol 

 Elija estrategias para ayudar a afrontar los problemas y síntomas persistentes. 

 Tener un plan para poner en práctica estrategias de afrontamiento ayuda. 
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