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

 

Reconocimiento 

El material IMR 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 material 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. 

Citación recomendada 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR). Adaptado al 
español por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental en el año 2020, 
basado en el siguiente material: 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Illness Management and 
Recovery: Practitioner Guides and Handouts. HHS Pub. No. SMA-09-4462, Rockville, MD: 
Center for Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, U.S. Department of Health and Human Services, 2009.  
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El grupo de Grupo de trabajo “Recuperación y Cuidados en Salud Mental” de la 
Asociación Española de Enfermería de Salud Mental - AEESME, vinculado a la Cátedra 
de Enfermería de Salud Mental Comunitaria Francisco Ventosa, lleva desde hace varios 
años trabajando en la perspectiva de recuperación.  
 
El término recuperación, recovery en inglés, no es fácil de delimitar ya que no existe una 
definición universal aceptada. Sin embargo existe un amplio consenso en que la 
definición estaría en torno a lo dicho por William Anthony, unos de los fundadores 
intelectuales del movimiento de la recuperación: “La recuperación es un proceso único, 
hondamente personal, de cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas, 
habilidades y roles de una persona. Es una manera de vivir una vida satisfactoria, con 
esperanza, y aportaciones, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. La 
recuperación implica desarrollar un nuevo sentido y propósito en la vida, a la vez que la 
persona crece más allá de los efectos catastróficos de la enfermedad mental”. Por tanto, 
una persona puede recuperar su vida (recuperación social) sin necesariamente 
recuperarse de la enfermedad (recuperación clínica). 
 
Mediante un estudio conocimos la opinión de las enfermeras españolas sobre la 
prestación de cuidados a pacientes con trastorno mental desde el enfoque de 
recuperación, que fue publicado en la Revista Española de Enfermería de Salud Mental 
- REESME en el año 2017; disponible en: http://www.reesme.com/index.php/REESM-
AEESME/article/view/6. En este estudio encontramos una actitud muy positiva hacia el 
enfoque de recuperación, pero había una necesidad de formación y sensibilización sobre 
la importancia de la participación activa de las personas usuarias y cómo enfocar nuestro 
trabajo sobre las fortalezas de la persona. Concluimos que enfermería comparte muchos 
de los valores de la perspectiva de recuperación y puede jugar un rol clave para impulsar 
la recuperación desde los servicios, conjuntamente con el resto del equipo 
multidisciplinar. Pero también concluimos que es necesario un apoyo institucional para 
fomentar el trabajo desde este enfoque y que es fundamental avanzar en el desarrollo 
de intervenciones basadas en la recuperación. Asimismo, es importante monitorizar la 
implementación de la perspectiva de recuperación en los servicios. 
 
Desde la perspectiva de recuperación, las personas con problemas de salud mental 
requieren de formas de acompañamiento distintas a las habituales, donde el 
protagonista siempre debe ser la propia persona usuaria. Esta perspectiva se encuadra 
en el reconocimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Convención de Nueva York del 
año 2006, que fue ratificada por España en el año 2008. Este hecho fundamental exige 
el cambio de modelo de intervención y de interrelación entre las personas usuarias y el 
resto de implicados en los procesos de atención a la salud mental. 

En el mismo sentido que la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye a 
las personas con problemas de salud mental como destinatarias del cumplimiento de la 
Convención y dice que las personas con problemas de salud mental experimentan una 
baja calidad en su atención en todo el mundo. Además, subrayan que se continúan 
vulnerando derechos de las personas con problemas de salud mental y no se logran 

http://doi.org/10.35761/reesme.2017.1.04
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integrar los tratamientos y prácticas basadas en la evidencia, obteniendo resultados 
pobres en cuanto a la recuperación de las personas, un paradigma que se ha ido 
incorporando en los últimos 10- 15 años con discretos niveles de implantación.  

Reseñar también, que recientemente el Relator Especial de la ONU sobre el “Derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” ha 
expresado que la salud mental es un Derecho Humano de todas las personas, no un lujo. 
El Relator considera que la buena salud mental y el bienestar no pueden definirse por la 
ausencia de una condición de salud mental, sino que deben definirse por el entorno 
social, psicológico, político, económico y físico. Además concluye que es necesario 
potenciar las intervenciones psicosociales y minimizar la asimetría de poder entre 
profesionales y personas usuarias. 
 
Todo esto nos llevó a adaptar al español la Práctica Basada en la Evidencia Illness 
Management and Recovery (IMR) que decidimos denominar “Manejo y Recuperación 
de un problema de salud mental grave”, manteniendo las siglas IMR porque casi toda 
la evidencia está en inglés. El material se centra en tres problemas de salud mental 
graves: Esquizofrenia, Trastorno Bipolar y Depresión grave.  
 
Al proporcionar información sobre trastornos mentales y habilidades de afrontamiento, 
IMR permite a las personas usuarias manejar sus problemas de salud mental, desarrollar 
sus propios objetivos para la recuperación y tomar decisiones informadas sobre su 
tratamiento. IMR se basa en una serie de principios prácticos, como que la recuperación 
es definida por la persona, la educación sobre los trastornos es la base de las decisiones 
informadas, el modelo de vulnerabilidad al estrés proporciona una base para el manejo, 
y la colaboración de profesionales, familias y otros allegados ayuda a la persona a 
alcanzar sus objetivos de recuperación. Asimismo, se conoce que la planificación de la 
prevención de las recaídas reduce las recaídas y que las personas pueden aprender 
nuevas estrategias para controlar sus síntomas, afrontar el estrés y mejorar su calidad 
de vida. 
Pero es importante subrayar que la verdadera base para el desarrollo del programa de 
IMR es la relación que se establece con las personas usuarias, a través del vínculo y 
acompañamiento terapéutico, basado en derechos. 
 
En este proceso se utilizan distintos tipos de intervenciones, teniendo en cuenta a la 
familia y otros allegados, a través de interrelaciones personales dentro del ámbito social 
y cultural de la persona.  
 
Los profesionales formados en IMR desarrollan intervenciones semanales con las 
personas usuarias, de forma individual o grupal, durante 3 a 10 meses, trabajando 11 
temas diferentes.  
 
Los componentes clave de IMR están resumidos en Folletos de educación terapéutica 
que los profesionales utilizan con las personas usuarias durante las sesiones.  
 
Decidimos añadir el concepto “educación terapéutica” a los Folletos para las personas 
usuarias (Handouts en inglés) porque su objetivo encaja bien en este proyecto. Según la 
OMS, el objetivo de la educación terapéutica es “ayudar al paciente a adquirir los 
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recursos necesarios para gestionar óptimamente su vida con una enfermedad crónica”, 
que llevado a IMR sería “ayudar a la persona usuaria a adquirir los recursos necesarios 
para gestionar óptimamente su vida con un problema de salud mental grave”. 
 
Las Guías para profesionales dan una revisión rápida del objetivo general del tema y 
recomienda la estructura para cada sesión. Asimismo dan recordatorios y 
recomendaciones e incluyen sugerencias para estrategias motivacionales, educativas y 
cognitivo-conductuales que se adaptan al área temática. 
 
En IMR, los profesionales ofrecen una variedad de intervenciones incluyendo 
psicoeducación, adaptación conductual a medida, prevención de recaídas y 
entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Las competencias de las enfermeras 
especialistas en salud mental les permiten desarrollar IMR tras una capacitación en este 
programa que se oferta en 4 módulos.  
 
Nos parecía oportuno no utilizar “enfermedad” o “trastorno” en el título del proyecto, 
aunque sí se usan en los materiales, igual que otros términos como “síntomas 
psiquiátricos”, porque en el día a día los servicios de salud mental los usamos. Los 
autores de IMR usan consumers, consumidores, un término poco común en español en 
nuestros servicios, por lo que decidimos usar “persona usuaria”. Sabemos que en los 
servicios sanitarios se suele habla de pacientes, pero preferimos usar la palabra persona 
en los materiales. Asimismo decidimos usar el pronombre personal usted, en lugar de 
tú, porque nos parecía más respetuoso. Obviamente, a la hora de desarrollar IMR, cada 
profesional adaptará su lenguaje a su uso habitual y el tipo de relación que mantiene 
con la persona.  
 
Los documentos de IMR se encuentran en el entorno web de la AEESME, conformados 
de 11 Guías para profesionales y Folletos de educación terapéutica agrupados por 
temas. Este material ha sido adaptado y maquetado por nosotros mismos, implicando a 
más de 20 enfermeras y enfermeros, por lo que puede haber alguna pequeña diferencia 
en el uso de las palabras, tiempos verbales y maquetación, pero en general ha resultado 
bastante homogéneo. 
 
En el entorno web también está el Manual de Capacitación para profesionales y un 
resumen de los 4 módulos de este Manual en formato PowerPoint, igual que las 
Herramientas de evaluación y la Escala de Fidelidad de IMR. 
 
Como primer paso para empezar a trabajar en el proyecto IMR recomendamos que lean 
el Manual de Capacitación de profesionales. El Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (SAMHSA) tiene más material en inglés en su página web que 
podría ser adaptado posteriormente, si se considera oportuno.  
 
Con esto proyecto entendemos que podemos aportar el valor añadido a las 
intervenciones del equipo de salud mental, desde la visión holística, integral e inclusiva 
de la que nos hemos de sentir orgullosas como enfermeras. 
 

Grupo de trabajo “Recuperación y Cuidados en Salud Mental”. Julio 2020 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

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. 

Miembros del grupo de trabajo “Recuperación y cuidados en salud mental”: 

Joaquín Cánovas Conesa, Lorena Cubas Herrero, María Teresa Espejo Obejo, Francisco González 
Pérez, Carmen Gonzalvo Oller, José Antonio Herrero Villanueva, Elisabeth Hidalgo Muñoz, 
Evelyn Huizing (coordinación), José Antonio López Cócera (coordinación), José Luis Molino 
Contreras (coordinación), Carolina Miguel García, Leonor Padilla Obrero, Ana María Pérez Vera 
(coordinación), Assumpta Rigol Cuadra, María Luisa Rivera Hidalgo, Lourdes Aurora Romero 
Ramírez, Luna Serna Montero, Catalina Sureda García. 
 

Citación recomendada 

Manejo y Recuperación de una Enfermedad (IMR). Adaptado al español por la Asociación 
Española de Enfermería de Salud Mental en el año 2019, basado en el siguiente material: 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Illness Management and Recovery: 
Training Frontline Staff HHS Pub. No. SMA-09-4462, Rockville, MD: Center for Mental Health 
Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, U.S. Department of 
Health and Human Services, 2009.  

 

Adaptación del Manual de Capacitación para Profesionales 

Leonor Padilla Obrero 
Evelyn Huizing 
Francisco González Pérez 
José Antonio López Cócera 
Ana María Pérez Vera 
José Luis Molino Contreras 
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Capacitación de Profesionales 

 

Este Manual de cuatro partes ayudará a los líderes del Manejo y Recuperación de un problema 

de salud mental grave (IMR) a enseñar a los profesionales sobre los principios, procesos y 

habilidades necesarias para brindar servicios efectivos de IMR.  

 

Este Manual de trabajo incluye los siguientes temas: 

 Elementos básicos y valores fundamentales;  

 Procesos centrales;  

 Recuperación y el modelo de vulnerabilidad al estrés;  

 Estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. 

 

Todos los materiales del programa Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 

grave (Illness Management and Recovery-IMR) han sido adaptados al español y están 

disponibles en la página web de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 

(AEESME). El material consiste en 11 Módulos, cada uno compuesto por una Guía para 

Profesionales y un Folleto de educación terapéutica para las personas usuarias.  

También hay una corta presentación introductoria en PowerPoint del programa IMR y se han 

seleccionado algunos instrumentos de evaluación del Programa IMR a los profesionales. 

Por otra parte, existe el Modulo 0, que es un material de orientación al IMR, con una Guía para 

Profesionales y un Folleto para las personas usuarias con el fin de presentarles los objetivos y 

los contenidos del programa IMR. 

 

Por otra parte hay dos Herramientas de evaluación IMR para usar con las personas usuarias 

durante el programa IMR:  

 El Inventario de Fortalezas y Conocimientos que se aplicará al inicio del programa IMR 

 Las Notas de Progreso que se utilizarán tras cada sesión. 
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Capacitación de Profesionales  

 

 

 

1 Cómo los líderes de programa IMR deben usar este Manual                                      

 

2 Decida el formato de su programa                                                                    

 

3 Prepare información específica del programa                                             

 

4 Prepare información específica del servicio                                                       

 

5 Visite un equipo existente                                                              

 

6 Organice la formación didáctica                                                      

 

7 Reclute un consultor                                                                                

 

8 Formación en cascada                                                                                        
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1. Cómo deben usar este Manual los líderes del programa IMR. 

 

El Manual de Capacitación presenta a los profesionales los principios básicos y las 

habilidades que necesitan para ofertar servicios de Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave -IMR.  

Dado que formar parte de un equipo y aprender a procesar información conjuntamente 

es una parte esencial de la IMR, le recomendamos que realice una capacitación en 

formato grupal en lugar de simplemente darles a los profesionales de IMR el Manual 

para que lo lean por su cuenta. 

Para facilitar la administración del contenido, dividimos la capacitación en cuatro 

módulos. 

 

 

Los cuatro módulos de IMR de la capacitación de profesionales 

1. Elementos básicos y valores fundamentales  

2. Procesos básicos  

3. Modelo de recuperación y vulnerabilidad al estrés  

4. Estrategias motivacionales, educativas y cognitivas-conductuales 

 

El objetivo final de este Manual es que los profesionales entiendan la teoría de 

recuperación detrás del modelo IMR, cómo se oferta IMR y las habilidades necesarias 

para proporcionar servicios efectivos. Hemos descubierto que los profesionales 

prefieren leer un módulo a la vez y luego debatir sobre ese módulo con sus compañeros 

en grupo. Trabajar a través de estos módulos como un grupo crea una oportunidad para 

debatir y dominar los valores centrales y los principios de enseñanza que son esenciales 

para la práctica efectiva de la IMR. 

 

CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES 
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2. Decida el formato de su programa 

 

Este Manual está diseñado para permitir a los profesionales ofrecer IMR en formato individual 

o grupal. Debido a que las Guías para profesionales y Folletos de educación terapéutica varían 

según el formato que elija, debe decidir si su centro ofrecerá IMR en un formato grupal o 

individual antes de capacitar a su personal de IMR. 

 

 

3. Prepare información específica del programa. 

 

Además de utilizar los materiales de este Manual, oferte información a los profesionales 

sobre las políticas y procedimientos de IMR.  

 

Estos incluyen lo siguiente:  

 

 Criterios para admitir a las personas usuarias al programa;  

 Condiciones bajo las cuales las personas usuarias serán dadas de alta;  

 Formularios de evaluación de IMR y el plazo para completarlos;  

 Criterios para evaluar la fidelidad del programa al modelo IMR;  

 Resultados que serán monitoreados. 

 

 

Para ver ejemplos de formularios, consulte Building Your Program y Evaluating Your 

Program (en inglés en la siguiente página web). 

https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-

Practices-EBP-KIT/SMA09-4462 

 

 

 

 

https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-Practices-EBP-KIT/SMA09-4462
https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-Practices-EBP-KIT/SMA09-4462
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Cómo completar esta capacitación en cuatro sesiones 

 

Planifica que los profesionales de IMR se reúnan al menos una vez por semana durante 4 

semanas, tratando un módulo cada semana. 

 

En este Manual, en la página antes de cada módulo, encontrará “Notas para el facilitador y el 

líder de IMR”. Revise las notas para prepararse para la capacitación 

 

Copie y distribuya, o facilite en formato electrónico, los materiales de lectura del módulo para 

que los profesionales puedan leerlos antes de la sesión de capacitación.  

 

Copie los ejercicios, o facilite en formato electrónico, para cada módulo para que pueda 

distribuirlos durante cada sesión de entrenamiento 

Para cada sesión, pídale a un miembro diferente del grupo que tome “las riendas” de la sesión, 

teniendo un rol más activo que el resto del grupo. 

 

Debata la información en el Manual de capacitación 

 

Complete los ejercicios sugeridos para ese módulo 

 

Al final de este proceso de capacitación en 4 módulos, entregue a cada practicante de IMR 

una copia, o facilite en formato electrónico, de las Guías para Profesionales y Folletos de 

educación terapéutica.  Debata un plan para abordar los problemas y las preguntas que 

puedan surgir cuando los profesionales utilicen las Guías y Folletos y oferten el programa IMR     
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4. Prepare información específica del servicio 

 

También podría desarrollar un plan para capacitar a los profesionales de IMR sobre otras 

políticas y procedimientos que puedan ser relevantes para el servicio en la que se oferta 

el programa IMR.  

 

Estos pueden incluir lo siguiente:  

Derechos de los pacientes: los profesionales deben conocer los requisitos de 

derechos de los pacientes.  

Seguridad: muchos servicios con programas comunitarios tendrán materiales 

sobre seguridad. Si la capacitación en esta área aún no está disponible, planifique 

la capacitación en técnicas de desescalada. 

Informes obligatorios: los profesionales deben saber cómo denunciar sospechas 

de abuso y negligencia. También deben saber qué hacer si se enteran de otras 

actividades ilegales y amenazas de daño a sí mismos u otros.  

Otras políticas y procedimientos: Consulte otras políticas de programas, que el 

personal debe conocer. 

 

 

5. Visite un equipo existente 

 

Después de que su equipo de IMR complete este Manual, sugerimos que los nuevos 

profesionales observen un programa de IMR con experiencia y de alta fidelidad. Si está 

familiarizado con los materiales de este Manual antes de su visita, su visita será más 

productiva. En lugar de utilizar el tiempo para explicar los conceptos básicos, el 

programa anfitrión podrá mostrar a los nuevos profesionales de IMR cómo aplicar los 

conceptos básicos en un entorno del mundo real. 
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6. Organice la formación didáctica 

 

Después de usar este Manual y visitar un programa IMR experimentado, los 

profesionales de IMR estarán listos para trabajar con un formador que los ayudará a 

practicar lo que han visto y leído. Algunos líderes de IMR optan por contratar a un 

formador externo para ayudar a su equipo a practicar los principios, procesos y 

habilidades de IMR. El entrenamiento inicial debe ocupar 2 - 3 días. 

 

 

7. Reclute un consultor 

 

Una vez que los profesionales de IMR comienzan a trabajar con las personas usuarias, 

usted, junto con el coordinador / director de IMR, es responsable de garantizar que sigan 

el modelo basado en la evidencia. Esta tarea puede ser un reto. 

Debe facilitar un proceso de formación del personal, aplicar lo que acaba de aprender 

acerca de la IMR en su propio trabajo clínico con las personas usuarias y, al mismo 

tiempo, garantizar a través de la supervisión clínica que los profesionales de la IMR sigan 

el modelo. 

Es muy fácil alejarse del modelo basado en evidencia y hacer algo similar pero no 

exactamente lo mismo que IMR. A veces esto sucede porque los profesionales creen que 

están siguiendo diligentemente el modelo IMR, pero se pierden algunos de sus aspectos 

más sutiles. En otros casos, los servicios de IMR comienzan bien, pero, a medida que 

más personas usuarias son admitidas en el programa y aumenta la presión, los 

profesionales recurren a formas de trabajo más antiguas con las que están más 

familiarizadas. 

Para asegurarse de que su equipo siga el modelo IMR, trabaje con un consultor 

experimentado durante el primer año del programa. Un consultor puede proporcionar 

asistencia telefónica y en persona para ayudarlo con su desafiante rol de liderazgo. 
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8. Formación en cascada 

 

Es importante que el personal de todo su centro desarrolle una comprensión básica de 

IMR. La formación en cascada asegurará que otros miembros del personal apoyen el 

trabajo que realiza el equipo de IMR. 

También recomendamos que utilice estos materiales para capacitar a los miembros de 

su comité asesor de IMR. Cuanta más información tengan los miembros del comité 

asesor sobre IMR, mejor podrán apoyar el programa y su misión. 

La capacitación también es una oportunidad para que los profesionales de IMR y los 

miembros del comité asesor se conozcan mejor entre sí. Asegúrese de que los miembros 

del comité asesor y los profesionales de IMR se presenten y que estén familiarizados con 

los roles de los demás. 

 

Para ayudarlo a llevar a cabo su capacitación, incluimos una Presentación introductoria 

corta de PowerPoint de IMR.  

También se ha pasado a PowerPoint los 4 Módulos de este Manual de capacitación, 

como apoyo en la capacitación.  

Una vez capacitados, usted o su personal podrán usar estos materiales para presentar 

seminarios o sesiones de formación en el servicio para garantizar que todos los 

miembros del personal del servicio estén familiarizados con el programa IMR. 
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MÓDULO 1 

 

Elementos básicos y valores fundamentales 

 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el módulo 1 

 Haga copias del Módulo 1, o facilítalo en formato electrónico. Su copia está en 

este Manual 

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión 

grupal. Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Explore los beneficios de IMR 

 Identifique a las personas usuarias 

 Aprenda más sobre recuperación 

 

No distribuya los ejercicios hasta la capacitación grupal. 

 

 

Realiza su primera sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, lea este Manual para conocer bien los 

contenidos 

 Distribuya lo siguiente:  

o La política de admisión de IMR de su servicio  

o Los criterios de alta de IMR de su servicio  

o Los ejercicios para este módulo 

 Revise los materiales distribuidos y complete los ejercicios en grupo. 
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Facilitar el diálogo: 

Una de las funciones de un facilitador y un líder de IMR es facilitar el diálogo durante 

las sesiones de capacitación grupal. Algunas personas tienen dificultades para hablar 

en grupo, tal vez porque son tímidas o de voz suave. Otros pueden sentirse 

profesionalmente intimidados por aquellos con más experiencia o grados de 

formación más altos.  

 

Por el contrario, algunos profesionales serán seguros de sí mismos y francos y deberán 

aprender a escuchar abiertamente lo que otros tienen que decir.  

 

A medida que trabajen juntos en cada módulo, aliente a las personas más retraídas a 

expresar sus puntos de vista y asegúrese de que los miembros más habladores del 

grupo les den a otros la oportunidad de hablar. La capacitación grupal también brinda 

la oportunidad de evaluar la ansiedad que los profesionales de IMR pueden sentir al 

ofertar el programa IMR.  

 

Use su tiempo de capacitación grupal para explorar y abordar problemas 

abiertamente. 

 

 

 

Este primer Módulo explica los elementos básicos de IMR, incluyendo la importancia de 

Recuperación y los valores clave de este programa basada en la evidencia. Este Módulo 

orienta a los profesionales en los contenidos que ofertarán a las personas usuarias, tanto 

en formato individual como en formato grupal. 

 

 

 

 

 



 

 
17 

¿Qué es Manejo y Recuperación de un problema de salud 

mental grave - IMR? 

 

Los problemas de salud mental graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la 

depresión grave están reconocidos en el ámbito médico como trastornos con síntomas 

y tratamientos claros. 

Igual que en otras enfermedades, como la diabetes o la hipertensión arterial, es tanto 

honesto como útil facilitar a las personas afectadas información práctica sobre sus 

enfermedades, cuál es su prevalencia y como las pueden manejar.  

Muchas personas con problemas de salud mental graves comentan que esta 

información es útil porque les hace saber que no están solas y les empodera para tomar 

control sobre sus síntomas y sus vidas. 

 

 

Como dijo una persona con esquizofrenia:  

“Si reconocemos y estudiamos seriamente nuestras enfermedades, si desarrollamos 

nuestros activos, si trabajamos para minimizar nuestras vulnerabilidades mediante el 

desarrollo de habilidades de afrontamiento, si afrontamos nuestras enfermedades 

con coraje y luchamos con nuestros síntomas de forma persistente, manejaremos con 

éxito nuestras vidas y otorgaremos nuestros talentos a la sociedad” (Leete, 1989). 

 

 

 IMR es una práctica de rehabilitación psiquiátrica basada en evidencia.  

Los objetivos principales de IMR son capacitar a las personas usuarias para que hagan lo 

siguiente:  

 Manejar su enfermedad;  

 Encontrar sus propios objetivos para la recuperación;  

 Tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, adquiriendo los 

conocimientos y habilidades necesarios. 
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En el programa IMR, los profesionales se reúnen semanalmente con las personas 

usuarias, ya sea individualmente o en grupo, durante 3 y 10 meses.  

La información cubierta en las sesiones de IMR incluye lo siguiente:   

1. Estrategias de Recuperación 

2. Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

3. Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

4. Desarrollando un sistema de apoyo social 

5. Manejo eficaz de la medicación 

6. El uso de sustancias tóxicas 

7. Reduciendo las recaídas 

8. Afrontar el estrés 

9. Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

10. Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-sanitario 

11. Estilos de vida saludables 
 

 

Los componentes críticos de estos 11 temas se resumen en Folletos de educación 

terapéutica que los profesionales pueden revisar y distribuir a las personas usuarias en 

las sesiones de IMR.  Consulte los Módulos 2 a 4 de este libro de trabajo para obtener 

una introducción a los Folletos sobre estos 11 temas y pautas para cubrir información 

en formatos grupales o individuales.  
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Principios de práctica   

 

IMR se basa en un conjunto básico de principios de práctica. Estos principios forman la 

base de la práctica basada en evidencia y guían a los profesionales en la prestación de 

servicios IMR efectivos. 

Para obtener una descripción general de los principios de IMR, consulte la siguiente 

tabla. 

Principios de práctica de IMR 

 

Principio 1:  

La recuperación es 

definida por la persona 

 

 

Ayudar a las personas usuarias en el proceso de recuperación 

es el objetivo final de la IMR. Al presentar el concepto de 

recuperación, se alienta a las personas a desarrollar sus 

propias definiciones de recuperación y a cultivar sus propias 

estrategias para dar pasos hacia la recuperación. 

Los profesionales de IMR ayudan a las personas a establecer 

objetivos de recuperación personales significativos que se 

integran a lo largo de la práctica. Específicamente, los 

profesionales ayudan a las personas de estas maneras: 

 Ayudarles a identificar objetivos personales 

importantes; 

 Inculcar la esperanza de que puedan lograr objetivos 

personales importantes; 

 Ayudarles a identificar y poner en práctica estrategias 

que faciliten el progreso hacia la recuperación;  

 Ayudarles a desarrollar planes específicos de 

recuperación. 

 

Por esta razón, el Tema 1 de IMR es Estrategias de 

recuperación. Para obtener más información sobre la 

recuperación, consulte el Módulo 3 en este Manual de 

capacitación. 

 

 



 

 
20 

 

Principio 2:  

La educación sobre los 

problemas de salud 

mental graves y su 

tratamiento es la base 

de la toma de decisiones 

informada 

 

 

Las personas están empoderadas por el conocimiento. Cuanto 

más entiendan las personas usuarias sobre los hechos básicos 

sobre las enfermedades mentales, mejor equipadas estarán 

para hablar por sí mismas y desempeñar un papel activo en su 

tratamiento y recuperación. 

  

IMR brinda la oportunidad de responder algunas preguntas 

comunes que las personas tienen sobre enfermedades 

mentales, entre ellas: 

 ¿Cómo se diagnostican las enfermedades mentales? 

 ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades 

mentales? 

 ¿Cuáles son los tratamientos para las enfermedades 

mentales? 

 ¿Qué tan comunes son las enfermedades mentales? 

 ¿Qué me depara el futuro? 

 

Para obtener más información, consulte el Tema 2: 

Información práctica sobre problemas de salud mental 

graves. 

 

 

Principio 3:  

El modelo de 

vulnerabilidad al estrés 

proporciona un plan de 

acción para el manejo 

de la enfermedad 

 

  

IMR ayuda a las personas a comprender el Modelo de 

vulnerabilidad al estrés. Describe los factores que contribuyen 

al inicio y el curso de las enfermedades mentales. 

Basado en el modelo de vulnerabilidad al estrés, existen varias 

opciones de tratamiento diferentes para ayudar a las personas 

a controlar sus enfermedades mentales y alcanzar sus 

objetivos de recuperación. Saber más sobre las enfermedades 

mentales ayuda a las personas a tomar decisiones informadas 

y las involucra activamente en el proceso de tratamiento. 
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IMR explica cómo el estrés y la vulnerabilidad biológica 

contribuyen a los síntomas de las enfermedades mentales. 

Además, el tratamiento basado en el modelo IMR transmite el 

mensaje de que las personas pueden reducir sus síntomas y 

lograr sus objetivos. Esta comprensión permite a las personas 

a familiarizarse con las diferentes opciones de tratamiento.  

 

Por esta razón, el Tema 3 de IMR es el Modelo de 

Vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento. 

Para obtener más información sobre el Modelo de 

vulnerabilidad de estrés, consulte el Módulo 3 en este Manual 

de capacitación. 

 

 

Principio 4:  

La colaboración con 

profesionales y otras 

personas importantes 

ayuda a las personas 

usuarias a alcanzar los 

objetivos de 

recuperación 

 

 

Muchas personas usuarias se benefician al involucrar a 

profesionales y otros allegados para ayudarles a controlar sus 

enfermedades mentales y tomar medidas para recuperarse.  

 

Involucrar a otras personas puede ser útil de varias maneras. 

Específicamente, puede: 

 Proporcionar información precisa sobre 

enfermedades mentales para aclarar malentendidos; 

 Reducir las críticas a las personas usuarias que 

experimentan síntomas;  

 Reforzar la información y las habilidades aprendidas a 

través de las sesiones de IMR;  

 Generar apoyo para ayudar a alcanzar los objetivos 

personales de las personas usuarias. 

La decisión de involucrar a otros allegados en IMR siempre es 

decisión de la persona usuaria. 

 

Para obtener más información, consulte el Tema 4: 

Desarrollando un sistema de apoyo social.  
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Principio 5:  

La planificación de 

prevención de recaídas 

reduce las recaídas y las 

re-hospitalizaciones 

 

 

IMR ayuda a las personas usuarias a examinar su experiencia 

previa con recaídas para desarrollar un “Plan de prevención 

de recaídas”. Los profesionales de IMR ayudan a las personas 

a identificar los factores desencadenantes, las primeras 

señales de alerta y los pasos que pueden tomar para ayudar a 

prevenir las recaídas. 

 

Para obtener más información, consulte el Tema 7: 

Reduciendo las recaídas. 

 

 

Principio 6:  

Las personas usuarias 

pueden aprender 

nuevas estrategias para 

controlar sus síntomas, 

afrontar el estrés y 

mejorar la calidad de sus 

vidas 

 

 

IMR afirma que las personas usuarias pueden usar estrategias 

cognitivas conductuales, motivacionales y educativas para 

controlar los síntomas, el estrés y las recaídas. El uso de estas 

estrategias puede mejorar significativamente sus vidas. 

 

Para obtener más información, consulte los Temas 8:  

Afronta el estrés y el Tema 9: Afrontar los problemas y 

síntomas persistentes. 
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Estándares del programa 

 

Una de las distintivas únicas de IMR es que las características importantes de este 

modelo basado en evidencia se han traducido en estándares para ayudar a los 

programas a replicar servicios efectivos. Un instrumento llamado Escala de Fidelidad 

IMR (IMR Fidelity Scale) resume estas características. La Escala de Fidelidad ayuda a los 

equipos a asegurar la calidad del mismo, evaluando la fidelidad de su programa, modelo 

basado en la evidencia. Se ha hecho la traducción al español de esta Escala que está 

disponible. (consulte Evaluation Your Program, para la Escala en inglés) 

 

 

Características básicas de IMR 

 

 Pequeño número de personas en sesión o grupo 

 Al menos 3 meses de sesiones semanales o equivalente 

 Programa integral 

 Suministro de Folletos de educación terapéutica 

 Involucrar a personas significativas del entorno de las personas usuarias 

 Establecimiento de objetivos IMR 

 Seguimiento de objetivos IMR 

 Estrategias basadas en la motivación 

 Técnicas educativas 

 Técnicas cognitivo-conductuales 

 Entrenamiento de habilidades de afrontamiento 

 Entrenamiento de prevención de recaídas 

 Adaptación conductual a medida para la toma de medicación 

 

 

 

 

https://store.samhsa.gov/product/Illness-Management-and-Recovery-Evidence-Based-Practices-EBP-KIT/SMA09-4462
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Cómo sabemos que IMR es efectiva 

  

IMR se basa en una investigación que muestra que, al aprender más sobre el manejo de 

las enfermedades mentales, las personas que han experimentado síntomas 

psiquiátricos pueden dar pasos importantes hacia la recuperación. Específicamente, 

IMR ayuda a las personas usuarias a hacer lo siguiente (Mueser et al., 2002):  

 

 Obtener más información sobre las enfermedades mentales;  

 Reducir las recaídas y las re-hospitalizaciones.  

 Reducir la angustia de los síntomas;  

 Usar medicamentos de manera más consistente. 

 

 

Componentes centrales de IMR 

 

IMR incluye una variedad de intervenciones diseñadas para ayudar a las personas 

usuarias a mejorar su capacidad de superar los efectos debilitantes de sus enfermedades 

en el funcionamiento social y de roles. Los componentes principales de la IMR son los 

siguientes:  

 

 Psicoeducación  

 Adaptación conductual a medida 

 Prevención de recaídas;  

 Entrenamiento en habilidades de afrontamiento. 
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Componentes centrales 

 

 La psicoeducación proporciona la información básica sobre enfermedades 

mentales y opciones de tratamiento. 

 La adaptación conductual a medida ayuda a las personas usuarias a 

administrar los regímenes de medicamentos diarios al proporcionar 

estrategias para recordar la toma de medicación.  

 La prevención de recaídas les enseña a las personas a identificar los 

desencadenantes de recaídas pasadas y las señales de alerta tempranas de 

una recaída inminente y a desarrollar planes de prevención de recaídas. 

 La capacitación en habilidades de afrontamiento implica identificar las 

estrategias de afrontamiento actuales de las personas usurarias para tratar los 

síntomas psiquiátricos y aumentar el uso de estas estrategias o enseñar 

nuevas estrategias. 

 

 

 

Para enseñar de manera efectiva estos componentes centrales a las personas usuarias, 

los profesionales de IMR usan una variedad de técnicas que incluyen estrategias 

motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. Los profesionales de IMR pueden 

aprender estas estrategias leyendo y aplicando la información en el Módulo 4 de este 

Manual de capacitación. 
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Valores centrales de IMR 

 

IMR se basa en varios valores centrales que impregnan la relación entre el profesional y 

las personas usuarias. Estos valores incluyen los siguientes:  

 Construir esperanza;  

 Reconociendo a las personas usuarias como expertas en su propia experiencia 

de enfermedad mental  

 Enfatizar la elección personal  

 Establecer una relación de colaboración  

 Demostrar respeto. 

 

Construir esperanza 

Principalmente, el proceso de enseñanza de IMR implica transmitir un mensaje de 

esperanza y optimismo. El curso a largo plazo de las enfermedades mentales no se 

puede predecir, y nadie puede predecir el futuro de nadie. Sin embargo, los estudios 

sugieren que las personas usuarias que participan activamente en su tratamiento y que 

desarrollan habilidades de afrontamiento efectivas tienen un curso y resultados más 

favorables, incluida una mejor calidad de vida (Mueser et al., 2002). La capacidad de 

influir en el propio destino es la base de la esperanza y el optimismo sobre el futuro. 

 

Los profesionales de IMR transmiten esperanza y optimismo a las personas usuarias. Las 

personas que experimentan síntomas psiquiátricos a menudo informan que el hecho de 

que otra persona crea en ellos, les empodera y les reconoce.  

 

Al proporcionar IMR, los profesionales presentan la información y las habilidades como 

herramientas potencialmente útiles que las personas usuarias pueden usar para 

alcanzar sus objetivos. Los profesionales de IMR conservan una actitud de esperanza y 

optimismo, incluso cuando las personas usuarias pueden ser pesimistas. 
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Reconocer a las personas usuarias como expertas 

Mientras que los profesionales de IMR tienen experiencia profesional en el tratamiento 

de enfermedades mentales, las personas usuarias tienen experiencia en experimentar 

lo que es una enfermedad mental. Las personas usuarias saben qué ha sido útil y qué 

no. 

 

Así como los profesionales de IMR comparten su experiencia sobre información y 

habilidades para manejar y recuperarse de enfermedades mentales, las personas 

usuarias comparten su experiencia sobre cómo experimentan enfermedades mentales 

y qué estrategias funcionan para ellas. Los profesionales de IMR buscan la experiencia 

única de cada persona con enfermedad mental y la respuesta al tratamiento. Al prestar 

mucha atención a la experiencia de las personas usuarias, los profesionales de IMR son 

más efectivos para ayudarles a progresar hacia sus objetivos personales. 

 

Enfatizar la elección personal 

 

El objetivo primordial de la IMR es brindar a las personas usuarias la información y las 

habilidades que necesitan para tomar decisiones sobre su propio tratamiento. La 

capacidad y el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones son primordiales, 

incluso cuando sus decisiones difieren de las recomendaciones de sus proveedores de 

tratamiento. Existen algunas excepciones poco frecuentes a este principio, por ejemplo, 

cuando existen restricciones legales como una hospitalización involuntaria para 

proteger a la persona usuaria de sí misma o de otras personas. 

 

En general, los profesionales de IMR evitan presionar a las personas usuarias para que 

tomen ciertas decisiones de tratamiento. En cambio, aceptan las decisiones de las 

personas y trabajan con ellas para evaluar las consecuencias en términos de sus 

objetivos personales. 
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Establecer una relación de colaboración 

Mientras que los profesionales de IMR son maestros, también son colaboradores. Los 

profesionales de IMR ayudan a las personas a aprender cómo hacer frente a sus 

enfermedades y progresar hacia sus objetivos. El espíritu colaborativo de IMR refleja el 

hecho de que los profesionales y las personas usuarias trabajan codo con codo en una 

relación no jerárquica. 

 

Demostrar respeto 

El respeto es un ingrediente clave para colaborar con éxito en IMR. Los profesionales de 

IMR respetan a las personas que experimentan síntomas psiquiátricos como iguales, 

tomadores de decisiones capaces y participantes activos en su propio tratamiento. Los 

profesionales de IMR aceptan que las personas usuarias pueden diferir en sus valores 

personales y respetan su derecho a tomar decisiones informadas basadas en estos 

valores. 

Los profesionales de IMR también aceptan que las personas usuarias pueden tener 

opiniones diferentes y respetan su derecho a tener sus propias opiniones. Por ejemplo, 

las personas pueden no estar de acuerdo con que tengan una enfermedad mental 

específica o incluso negar tener una enfermedad. 

En lugar de tratar activamente de persuadir a la persona de que tiene un trastorno 

específico, los profesionales de IMR respetan sus creencias mientras buscan un terreno 

común como base para la colaboración. Un terreno común podría incluir un acuerdo 

sobre temas como los siguientes:  

 Síntomas y angustia que experimentan las personas usuarias (quizás incluso 

conceptos generales como estrés, ansiedad o problemas nerviosos);  

 Deseo de evitar la hospitalización;  

 Dificultades con la vida independiente;  

 Un objetivo específico que les gustaría lograr. 

En lugar de insistir en que las personas usuarias acepten un punto de vista particular, los 

profesionales de IMR buscan un terreno común como base para colaborar, demostrando 

así el respeto por las creencias de la persona. 
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Resumen 

En resumen, este módulo revisa los elementos básicos y los valores centrales de IMR. 

Esta práctica basada en evidencia se basa en un conjunto básico de principios de 

práctica, que se han traducido en estándares de programas que los servicios pueden 

replicar. La investigación ha demostrado su eficacia. 

 

Los siguientes Módulos, 2, 3 y 4, brindan información a los profesionales sobre los 

procesos centrales para proporcionar servicios IMR 

 

Ejercicio: Explore los beneficios de IMR 

 

Los estudios que han explorado que es lo que hace que profesionales adoptan un nuevo 

enfoque para el tratamiento. Han encontrado que es más probable que los profesionales 

adopten una práctica si aborda un área en la que sienten que deben mejorar. Comparta sus 

experiencias sobre dónde el sistema tradicional de prestación de servicios ha sido inadecuado 

e identifique aspectos de IMR que aborden esas deficiencias. 

 

Algunas experiencias en las que el sistema tradicional de prestación de servicios ha sido 

inadecuado: 

  

  

  

  

 

Cómo puede IMR abordar esas deficiencias: 
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Ejercicio: Identifique a las personas usuarias 

 

Responda las siguientes preguntas para ayudar a reforzar su comprensión de las políticas y 

procedimientos de IMR de su servicio. 

 

 

1. ¿Cuál es la política de admisión de IMR de su servicio? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo serán referidas las personas usuarias a su programa IMR? 

 

 

 

 

3. ¿En qué circunstancias las personas usuarias serán dadas de baja de la IMR? 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Aprenda más sobre recuperación* 

 

Estrategia Andaluza contra el estigma en salud mental: apartado Recuperación 

https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20 

 

*adaptación a España 

 

 

https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20
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MÓDULO 2 

 

Procesos centrales 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el Módulo 2 

 Haga copias del Módulo 2, o facilítalo en formato electrónico.  

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión 

grupal. Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Compare procedimientos de evaluación 

 Complete una Nota de Progreso 

 Involucre a otras personas de apoyo 

 Mejore su programa 

 Haga copias de políticas y procedimientos del servicio, o facilita en formato 

electrónico, para la evaluación de a las personas usuarias, si están disponibles. 

 Haga copias de los instrumentos acordados en su servicio a utilizar en la evaluación 

del programa IMR. 

 No distribuya los ejercicios y los otros documentos hasta la capacitación grupal. 

 

 

Realice su segunda sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, trata el contenido del Módulo 2. 

 Distribuya los documentos preparados:  

 Políticas y procedimientos de evaluación de las personas usuarias del propio 

servicio  

 Escalas y cuestionarios acordados en el servicio para evaluar el programa 

IMR 
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El módulo 2 le presenta los procesos centrales de “Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave (IMR)”, incluidos los procedimientos de referencia y 

evaluación, los contenidos curriculares del programa, y el formato de la sesión. Este 

módulo también analiza aspectos clave para proporcionar servicios efectivos tales como 

identificar, establecer y perseguir objetivos y asignar tareas para hacer en casa, 

aplicando el material educativo. 

 

Procesos centrales de IMR 

 

 Una persona usuaria es referida a su 

programa IMR. 

 El profesional presenta el programa IMR  

(Módulo 0) 

 El profesional evalúa a la persona 

usuaria utilizando el “Inventario de 

Fortalezas y Conocimientos de IMR”. 

 La persona usuaria comienza el 

programa IMR, semanalmente o 

quincenalmente, individual o grupal, o 

una combinación de los dos. 

 Los profesionales de IMR enseñan a las 

personas usuarias la información 

presentada en el programa IMR. 

 

 

 

 Los profesionales de la IMR ayudan a las 

personas usuarias a aplicar 

conocimientos y habilidades, usando los 

ejercicios y las tareas para casa. 

 Los profesionales de la IMR ayudan a las 

personas usuarias a establecer y 

perseguir objetivos, usando los 

formularios y ejercicios. 

 Los profesionales de IMR ayudan a las 

personas usuarias a construir apoyo 

involucrando a familiares y otros 

allegados. 

 Los profesionales de IMR registran el 

avance de las personas usuarias, usando 

la Nota de Progreso de IMR. 

 Los profesionales de IMR se reúnen 

semanalmente para supervisión (grupal 

o individual) con un líder IMR según sea 

necesario. 

 

Aunque podría pensar que integrar los Procesos centrales de IMR y su “papeleo” en su 

día a día y que la rutina es demasiado lenta y pesada, estos procesos hacen que los 

equipos IMR operen de forma efectiva y eficiente. 
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Involucrar a las personas usuarias es un proceso continuo 

 

La participación de las personas usuarias en el proceso de IMR comienza en el momento 

en que son referidas al Programa. Es difícil, si no imposible, involucrar a las personas en 

cualquier tratamiento significativo sin conocer sus necesidades y objetivos. Asimismo, 

es fundamental que la persona sepa que lo que se está haciendo se centra en alcanzar 

sus propios objetivos.  

 

Por esta razón aconsejamos, independientemente de que su servicio ofrezca IMR en 

formato grupal o individual, que siempre se reúna individualmente con la persona 

usuaria para llevar a cabo la sesión de orientación de IMR. 

 

Para explicar el programa IMR durante su primera reunión, use la Guía para 

profesionales y el Folleto de educación terapéutica de “Orientación a Manejo y 

Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR)”, que se ha denominado el 

Módulo 0. Las siguientes sesiones están dedicadas a conocer mejor a las personas 

usuarias. 

 

Los profesionales de IMR se reúnen tanto con las personas usuarias como con sus 

familiares, u otros allegados, para explicar con más detalle el programa IMR y conocer 

los objetivos y necesidades más inmediatas de la persona.  

 

El proceso de “enganche” nunca se detiene. Cada vez que se encuentra con las personas 

usuarias, se aprende más sobre sus necesidades y objetivos inmediatos.  Si quiere que 

las personas se mantengan comprometidas, hay que seguir ayudándoles a progresar de 

una manera que sea significativa para ellas. A algunas personas les puede llevar un 

tiempo darse cuenta de que está ofreciendo algo diferente de lo que han recibido de los 

servicios de salud mental en el pasado. 
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Evaluar las fortalezas y conocimientos de las personas usuarias                                               

 

En su segunda y tercera sesión, use el Inventario de Fortalezas y Conocimientos para   

evaluar a las personas usuarias. El líder de IMR distribuirá y revisará este formulario 

durante las sesiones de capacitación. Este formulario de evaluación se enfoca en los 

atributos positivos de las personas usuarias en lugar de en sus problemas o "déficits". 

 

Es importante recopilar información de una manera amigable, de manera discreta, 

usando un tono de conversación natural. Si hace las preguntas demasiado rápidas, las 

personas pueden sentirse interrogadas.  Planifica tiempo para el debate y no siente que 

cada pregunta tiene que ser respondida. 

 

Utilice las respuestas de las personas usuarias para conectarlas con las formas en que el 

programa IMR puede beneficiarles. Al final de cada sesión, solicite comentarios sobre 

las partes del programa que les parece más interesante para continuar el proceso de 

“enganche” 

 

 

Siga el plan curricular 

 

Una vez que termine de presentar a las personas usuarias el Programa IMR, y tras 

evaluar sus niveles de conocimientos y habilidades, todo está listo para comenzar a 

ofrecer sesiones semanales o quincenales, basadas en el plan curricular de IMR 

 

El plan curricular de IMR consiste de 11 Módulos:  
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1. Estrategias de recuperación 

2. Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

3. Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

4. Desarrollando un sistema de apoyo social 

5. Manejo eficaz de la medicación 

6. El uso de sustancias tóxicas 

7. Reduciendo las recaídas 

8. Afrontar el estrés 

9. Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

10. Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-

sanitario 

11. Estilos de vida saludables 

 

 

 

Por lo general, se puede seguir el plan curricular de IMR en el orden indicado. Sin 

embargo, para algunas personas usuarias es importante adaptar el programa para 

responder a sus necesidades individuales. Por ejemplo, cuando los síntomas específicos 

le angustian a una persona usuaria, aborde el problema temprano al usar el Tema 9: 

Afrontar los problemas y síntomas persistentes. Le animamos a usar su juicio clínico 

sobre el orden de los temas en el plan curricular de IMR. 

El módulo 11 sobre Estilos de vida saludables fue añadido más tarde al programa IMR, 

por lo que se ha puesto al final, pero quizás como último módulo, pero quizás encaja 

mejor en otro momento del programa, por ejemplo entre el módulo 5 y 6.  

Las Guías para profesionales y los Folletos de educación terapéutica para las personas 

usuarias han sido desarrollados para guiar su trabajo con IMR.  
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Use las Guías para profesionales 

 

Hay Guías para profesionales disponibles para cada tema de IMR. Las Guías dan una 

revisión rápida del objetivo general del tema y recomienda la estructura para cada 

sesión. 

Las Guías también dan recordatorios y recomendaciones como las siguientes: 

 Alertar sobre los próximos ejercicios para que pueda asignar tiempo para 

completarlos 

 Recordar que haga conexiones entre información del Folleto de educación 

terapéutica y los objetivos de recuperación personal de las personas usuarias;  

  Sugerir tareas para casa que refuerzan adecuadamente los conocimientos y 

habilidades. 

Las Guías para profesionales también incluyen sugerencias para estrategias 

motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales que se adaptan al área temática. 

Para tratar estas estrategias de forma más detallada, ver Módulo 4 de este Manual de 

capacitación de profesionales 

 

Hay dos tipos de Guías para profesionales:  

 Guías profesionales para sesiones individuales;  

 Guías profesionales para sesiones grupales. 

 

Cada Guía para profesionales está marcada con uno de los siguientes iconos en la 

esquina superior derecha de la página, para identificar si fue desarrollado para su uso 

en el formato individual o grupal: 

Sesión individual           Sesión grupal                 

Si la Guía se puede usar en cualquier formato, ambos iconos aparecerán. 
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Antes de cada sesión, seleccione y revise la Guía para profesionales del tema que va a 

tratar. Usa este material para ayudar a cubrir de manera integral los temas del Programa 

IMR 

 

Use los Folletos para las personas usuarias                                                                             

Hay Folletos de educación terapéutica para cada tema también, para distribuir y revisar 

con las personas usuarias durante las sesiones.  Los Folletos tienen información práctica 

y trabajan habilidades que las personas pueden usar en el proceso de recuperación. 

Están escritos en un lenguaje sencillo y fácil de entender e incluye textos informativos, 

cuadros de resumen, preguntas de repaso, y ejercicios para ayudar a las personas a 

aprender el material de diferentes maneras. No están hechos para que sean 

documentos independientes. Es importante que usted ayuda a las personas usuarias a 

integrar el conocimiento y las habilidades presentadas en ellos. 

 

Similar a las Guías para profesionales, algunos Folletos puede diferir dependiendo de si 

se presenta el material en formato individual o grupal. 

Cada Folleto también está marcado con uno de los siguientes iconos en la esquina 

superior derecha para identificar si fue desarrollado para su uso en el formato individual 

o grupal: 

Sesión individual           Sesión grupal                 

 

Si se puede usar un Folleto en cualquier formato, ambos iconos aparecerán. 

 

Durante la primera sesión de IMR, proporciona a cada persona usuaria una carpeta IMR 

de tres anillos en caso de facilitar el material en papel. Diles a las personas usuarias que 

traigan las carpetas para cada sesión, e inserten sus Folletos después de completarlos. 
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Si las personas usuarias tienen dificultades para recordar traer sus carpetas a las 

sesiones, o si carecen de un lugar seguro para guardarlos, busque un área de 

almacenamiento cerca de la ubicación de las sesiones de IMR. Tener copias extra de los 

folletos de IMR disponibles para las personas que olvidan sus carpetas.  

 

Espacie las sesiones                                                                                                                          

 

Por lo general, las sesiones de IMR se ofrecen semanalmente y duran entre 45 y 60 

minutos. La extensión del programa IMR varía entre 3 y 10 meses. 

 

La duración del programa IMR y el ritmo de las sesiones dependen de una variedad de 

factores, que incluyen los siguientes: 

 Conocimiento previo y nivel de habilidad de las personas usuarias 

 Las áreas problemáticas en las que les gustaría trabajar;  

 La presencia de dificultades cognitivas o síntomas graves que pueden retrasar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Utilice la información recopilada en las sesiones de Orientación de IMR (Módulo 0) como 

ayuda para predecir el ritmo de las sesiones. 

 

Algunas personas pueden tener períodos de atención limitados, problemas de 

comprensión o síntomas graves que dificultan la concentración durante más de 30 

minutos. 

 

Considere tomar descansos durante las sesiones o realizar sesiones breves más 

frecuentes, como reuniones de 20 a 30 minutos dos o tres veces a la semana. 

 

 

 

 



 

 
39 

Considere el formato de las sesiones 

 

El programa IMR puede ofrecerse en formato individual o grupal, o una combinación de 

los dos. La duración del programa IMR y el ritmo de las sesiones serán diferentes 

dependiendo del formato que elija su servicio. 

 

Pregúntele a su líder de IMR qué formato ofrecerá su servicio. Consulte la Guía para 

profesionales y el Folleto apropiado para cada sesión. 

 

Usando un formato de grupo 

 

Cuando ofrezca IMR en un formato grupal, establezca pautas generales del grupo. 

Pautas comunes incluyen lo siguiente: 

 Lo que se dice en la sesión se queda en la sesión; 

 Trate a todos los miembros del grupo y los materiales con respeto;  

 Se espera asistencia regular. 

 

Durante la primera sesión grupal, informe a las personas usuarias sobre las pautas 

generales del grupo. Pídales que avisen si no pueden asistir al grupo IMR. 

 

Puede lidiar con violaciones de las pautas en varias maneras. Aborda a las menos serias 

de manera general, no confrontando a una persona usuaria específica, sino recordando 

a todas las personas las pautas y pidiendo un nuevo compromiso con las mismas. Las 

violaciones más serias pueden tratarse, reuniéndose por separado con las personas 

específicas. Solo en situaciones extremas se corregirá a una persona usuaria delante del 

resto del grupo. 
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Estructure las sesiones 

 

Los profesionales de IMR han encontrado que siguiendo el esquema que se muestra en 

el cuadro les ayuda a trabajar de manera más eficiente con las personas usuarias a través 

del programa IMR. Por esta razón, las Guías para profesionales recomiendan que se siga 

esta estructura para sus sesiones IMR. 

 

Estructura sugerida para sesiones individuales y grupales 

 

 SESIONES 

INDIVIDUALES 

SESIONES 

GRUPALES 

Socializar informalmente e identificar cualquier 
problema importante 

1-3 minutos 1-3 minutos 

Revisar sesiones anteriores 1-3 minutos 1-3 minutos 

Revisar la tarea de casa 3-5 minutos 5-10 minutos 

Seguimiento de objetivos 1-3 minutos 5-10 minutos 

Revisar la agenda para actual sesión 1-2 minutos 1-2 minutos 

Enseñar material nuevo o revisar material 
previamente enseñado 

30-40 minutos 20-25 minutos 

Ponerse de acuerdo sobre la nueva tarea a revisar en 
casa para la próxima sesión 

3-5 minutos 5-10 minutos 

Resumir el progreso hecho en la sesión actual 3-5 minutos 3-5 minutos 

 

 

Proporcione las tareas para casa                                                                                                   

Las tareas para casa, entre sesiones, son un medio clave para ayudar a las personas 

usuarias a practicar y aplicar lo que están aprendiendo. Con suficiente práctica, las 

personas usuarias pueden integrar nuevas habilidades hasta el punto en que se vuelve 

automático y se puede usar de forma natural, o con muy poca premeditación. 

Las Guías para profesionales incluyen sugerencias para tareas para casa. Las sugerencias 

pueden incluir lo siguiente: 

 Revisar una sección del Folleto; 

 Terminar un ejercicio que se inició durante la sesión;  

 Practicar activamente una habilidad recién adquirida. 
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Cuando la tarea implica practicar una nueva habilidad, es útil si las personas hacen un 

plan específico para cómo lograrlo. Por ejemplo, si las personas indicaron que les 

gustaría practicar la estrategia de hacer ejercicio regularmente, puede ayudar hacer un 

plan sobre qué tipo de ejercicio, cuántos minutos, qué días de la semana, a qué hora del 

día, y cómo superar los obstáculos previstos. 

 

Ayude a las personas a solucionar obstáculos que podrían interferir para completar la 

tarea. Esto ofrece a las personas algunas opciones y les ayuda a evitar angustiarse. 

 

Tenga en cuenta que algunas personas se sentirán cómodas con el término “tarea de 

revisión para la próxima sesión” o “tareas para casa,”, mientras que otros pueden 

sentirse incómodas con esto.  Si este es el caso, use terminología diferente, como por 

ejemplo “seguir con lo que hablamos hoy, un oportunidad de practicar lo que estamos 

aprendiendo, o pasos de acción para la recuperación”. 

 

Haga seguimiento de tareas asignadas                                                                                         

Solicite a las personas usuarias que compartan sus experiencias de intentar completar 

la tarea en casa. Alaba a las personas por sus esfuerzos y logros en la tarea. 

 Explore las siguientes preguntas: 

 ¿Qué llegó a hacer? 

 ¿Qué no pudo hacer? 

 ¿Qué podría hacer diferente en el futuro para seguir hasta el final la 

tarea? 

Si las personas usuarias no completaron una tarea asignada, identificar obstáculos que 

puedan tener, resolver problemas de manera que puedan superar estos obstáculos.   

 

Por ejemplo, si la asignación de tarea era asistir a una reunión de grupo y no tenían 

transporte propio, podría ayudar a identificar un autobús o metro que podrían usar para 

ir a la reunión. 
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Si las personas usuarias no completaron la tarea, trate las razones y modifique 

conjuntamente la tarea para que sea más alcanzable. Por ejemplo, si la tarea fue asistir 

a una reunión de un grupo de apoyo, pero las personas estaban muy preocupadas sobre 

estar con personas que no conocen, la tarea modificada podría ser llamar a la persona 

de contacto del grupo de apoyo por teléfono para hacerle algunas preguntas. 

 

Es importante adaptar las tareas para revisar para la próxima sesión las necesidades e 

intereses de las personas. Esto puede ser más complicado en el formato grupal de IMR. 

En este caso puede utilizar las respuestas de las personas a las preguntas de repaso al 

final de cada sesión, para evaluar cuánta información y habilidades dominan. Adaptar 

las tareas a ayudar a las personas a seguir persiguiendo sus objetivos. 

 

Establecer y perseguir objetivos                                                                                                        

Como se mencionó en el Módulo 1, establecer y perseguir los objetivos personales son 

una parte esencial de la recuperación. 

En IMR, las personas usuarias definen qué significa recuperación para ellas e identifican 

objetivos de recuperación personal. 

 

El primer tema de IMR, Estrategias de recuperación, contiene información específica 

sobre cómo establecer objetivos. Sin embargo, a lo largo de todo el programa, los 

profesionales de IMR ayudan a las personas a establecer objetivos personales 

significativos y como hacer seguimiento de esos objetivos. 

 

Dos ejercicios ayudan a las personas a establecer y perseguir objetivos (ver Módulo 1): 

 “Trabajando sobre los objetivos” identifica uno o dos objetivos y algunos pasos 

para lograrlos;  

 “Solución de Problemas Paso a Paso y Logro de los Objetivos describe un 

objetivo más detallado y su planificación. 
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Aunque puede encontrar estos ejercicios adjuntos en folleto IMR — Tema 1: Estrategias 

de recuperación, use estos ejercicios durante cualquier sesión de IMR para ayudar a las 

personas a definir o revisar sus objetivos y establecer los pasos para perseguirlos. 

 

Como se espera que las personas usuarias desarrollen y persiguen múltiples objetivos 

en el transcurso del Programa IMR, desarrollamos un formulario para ayudar las 

personas a hacer un seguimiento de sus objetivos y progreso. 

Indique a las personas usuarias que coloquen el formulario, Metas establecidas en el 

Programa IMR (del Folleto del Módulo 1) en la primer página de su carpeta IMR, y que 

lo actualicen semanalmente.  

Las Guías para profesionales de cada Módulo indicarán que haga un seguimiento del 

progreso de las personas hacia sus objetivos.  Si está proporcionando IMR en un formato 

grupal, haga seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias durante cada 

sesión. Céntrese en diferentes personas cada semana para asegurar que todos los 

miembros del grupo van a tener la oportunidad de revisar su progreso. 

 

Es importante monitorizar varios aspectos de progreso de las personas usuarias, 

incluyendo: 

 Desglosar los objetivos en pequeños pasos; 

 Reconocer el progreso en el logro de cada paso; 

 Ayudar a las personas usuarias a ajustar o revisar objetivos;  

 Establecer nuevas metas cuando las viejas han sido alcanzadas. 

 

Considere recompensar los logros de las personas usuarias. Si está ofreciendo IMR en 

un grupo, puede hacer un aplauso cuando las personas han conseguido sus objetivos. 

También podría considerar dando otras recompensas como certificados/diplomas o 

regalos simbólicos. 

 

Tenga en cuenta los objetivos de las personas durante toda la sesión IMR. Haga tantas 

conexiones como sea posible entre los objetivos de las personas y como la información 

y las habilidades tratadas pueden ayudarles a conseguir sus objetivos. 
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Involucre a otras personas de apoyo                                                                                               

 

Desarrollar y mejorar los apoyos naturales es un objetivo del programa IMR. Miembros 

de la familia, u otros allegados, que están activamente involucrados en IMR apoyan más 

el tratamiento y los objetivos de recuperación de las personas usuarias. 

 

Aunque el Tema 4 de IMR: Desarrollar un sistema de apoyo social se dedica 

específicamente a construir una red de apoyo, se debe integrar este apoyo en cada 

sesión de IMR. Durante las sesiones de Orientación de IMR (Módulo 0), explore los 

beneficios de desarrollar redes de apoyo. Revisar diferentes tipos de personas que las 

personas usuarias pueden considerar incluir en su red de soporte. 

 

Además de los miembros de la familia, las personas usuarias pueden incluir a las 

siguientes personas: 

 Amigos; 

 Miembros del grupo de apoyo; 

 Líderes de programas de autoayuda; 

 Parejas sentimentales; 

 Compañeros de piso; 

 Compañeros de clase; 

 Gestores de casos/profesionales referentes; 

 Profesionales de los servicios de apoyo social; 

 Profesionales de apoyo de otros programas; 

 Miembros de grupos de psicoeducación familiar; 

 Miembros de la iglesia; 

 Miembros de otros grupos espirituales;  

 Otros. 

 

Busque maneras de ayudar a las personas usuarias a construir sus redes de apoyo social. 

Por ejemplo, puede alentar a familias a participar en sesiones específicas de IMR. 
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Otras formas en que los miembros de la familia y otros allegados pueden participar en 

el programa IMR incluyan lo siguiente: 

 Ayudando a las personas a revisar y dominar información del programa IMR; 

 Ayudar a las personas a practicar habilidades recién aprendidas; 

 Participar en la implementación de uno o más pasos en los planes de 

recuperación de las personas usuarias;  

 Tomar un papel en los siguientes planes de las personas usuarias: “Plan de 

prevención de recaídas”, “Plan para afrontar los síntomas persistentes”, o “Plan 

para afrontar el estrés”.  

 

Si las personas usuarias se sienten incómodas involucrando a la familia u otros allegados 

por su cuenta, ofrézcase para iniciar contacto con las personas que hayan elegido. 

Con el permiso de las personas usuarias, ofrezca mantener el miembro de la familia u 

otro allegado informado, llamándoles regularmente o enviándoles Folletos IMR u otros 

materiales escritos relevantes. 

Otra idea es tener un grupo de apoyo mensual para personas usuarias, familiares y otros 

allegados.  Los miembros del grupo de este apoyo revisarían los Folletos de IMR y 

tratarían formas de apoyar lo aprendido por las personas usuarias en el programa IMR. 

 

Recuerda que la decisión de involucrar a un familiar u otro allegado es la elección de la 

persona usuaria. Por lo tanto, es importante escuchar a las personas y respetar sus 

decisiones sobre si, y de qué manera, involucrar a la familia u otros allegados. 

 

Complete las Notas de Progreso                                                                                                      

Después de cada sesión de IMR, complete una Nota de Progreso de IMR para registrar 

lo que se ha trabajado en la sesión. Las Notas de Progreso ayudarán a hacer un 

seguimiento de la siguiente información: 

 Metas personales de las personas usuarias; 

 Tipos de intervenciones proporcionadas (motivacionales, educativo, cognitivo-

conductual); 
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 Habilidades basadas en la evidencia enseñadas (de afrontamiento, para 

prevenir recaídas, de adaptación conductual ); 

 Tareas a revisar para la próxima sesión 

 

Pídale a su líder de IMR una copia de la Nota de Progreso de IMR (En Herramientas de 

evaluación) 

 

Participe en la supervisión                                                                                                                  

El Programa IMR prevé reuniones semanales de los profesionales que imparten IMR con 

el líder del proyecto, para supervisión individual o en grupo. Estas reuniones semanales 

son clave para asegurar una comunicación abierta entre los miembros del equipo. 

 

En estas sesiones se tratan los objetivos de las personas usuarias y el progreso que están 

haciendo hacia su recuperación. Asimismo, se pueden tratar los problemas que surgen 

en las sesiones IMR. 

 

El programa también prevé una evaluación semestral de resultados y la formulación de 

recomendaciones, basado en la aplicación de la escala evaluación de la fidelidad IMR. La 

Escala de Fidelidad IMR está disponible en español.  

 

Resumen 

 

En resumen, este Módulo 2 ha tratado los procesos nucleares de IMR, incluyendo como 

derivar al programa, procedimientos de evaluación, el plan curricular de IMR y el 

formato para las sesiones IMR. El próximo modulo introduce el concepto de 

Recuperación y el Modelo de vulnerabilidad al estrés. 
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Ejercicio: Compare procedimientos de evaluación 

 

Distribuya y revise los procedimientos de evaluación propuestos por IMR y su servicio. 

El Inventario de Fortalezas y Conocimientos está disponible y traducido al español 

(ver Herramientas de evaluación). También se propone usar la escala Stages of 

Recovery Instrument (STORI), al estar adaptado y traducido al español. Conforme se 

vayan adaptando y validando más instrumentos de evaluación de recuperación, se 

pueden ir incorporando. Esta decisión se tomará en cada servicio.  

 

 

Debate grupal: revise Inventario de Fortalezas y Conocimientos y el STORI ¿Cómo se 

compara con los formularios de evaluación que ha usado en el pasado? 

 

 

Observaciones: 
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Ejercicio: Complete una Nota de Progreso 

 

Distribuya y revise la Nota de Progreso de IMR que está disponible y traducido al 

español (ver Herramientas de evaluación) 

 

 

Debate grupal: Complete el formulario Nota de Progreso en pareja, usando role-

playing, con los dos roles: profesional y persona usuaria. Debata sus respuestas en 

grupo. 

 

Observaciones: 
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Ejercicio: Involucre a otras personas de apoyo  

 

Haga un Role-play:  

Seleccione dos profesionales para que desempeñen los roles de persona usuaria y 

profesional. Modelar cómo los profesionales de IMR tratan con las personas usuarias 

la importancia de construir redes de apoyo. 

Proporcione opciones para diferentes personas de apoyo que pueden ser incluidas y 

cómo pueden participar. 

Mostrar respeto por las decisiones de las personas usuarias 

 

 

Observaciones: 
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Ejercicio: Mejore su programa 

 

Distribuya los documentos seleccionados por su servicio para evaluación. (STORI y 

otros) 

 

 

Debata cómo se evaluará su programa IMR. 

 

Observaciones: 
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MÓDULO 3 

 

La recuperación y el modelo de vulnerabilidad al estrés 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el Módulo 3 

 Haga copias del Módulo 3, o facilítalo en formato electrónico.  

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión 

grupal. Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Refuerce su comprensión de Recuperación y Modelo de vulnerabilidad al 

estrés 

 Practique lo que ha aprendido sobre el Modelo de vulnerabilidad al estrés 

 Aprenda más sobre Recuperación 

 No distribuya los ejercicios y los otros documentos hasta la capacitación grupal. 

 Haga copias de los materiales descrito en el ejercicio “Aprenda más sobre 

Recuperación”. Además, haga copias de las Guías de profesionales y Folleto de 

educación terapéutica del Tema 1: Estrategias de recuperación. 

 

 

Realice su tercera sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, trata el contenido del Módulo 3. 

 Distribuya los documentos preparados y los ejercicios. Debata y complétalos de 

forma grupal. 
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Dos conceptos son esenciales para comprender las metas y objetivos de Manejo y 

Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR): 

 

 La recuperación, especialmente en el contexto de una enfermedad mental 

grave, abarca una visión de esperanza para las personas que experimentan 

trastornos psiquiátricos. Ya que el objetivo final de IMR es apoyar los procesos 

de recuperación de las personas usuarias, es importante centrarse en este 

concepto. 

 

 El modelo de vulnerabilidad al estrés proporciona un marco útil para 

comprender las enfermedades mentales y los factores que influyen en su 

aparición y su curso. El modelo de vulnerabilidad al estrés también ofrece un 

marco para pensar sobre información y habilidades que las personas usuarias 

necesitan para recuperarse. 

 

La recuperación significa más que solo afrontamiento 

 

La idea de recuperación de problemas de salud mental graves puede ser nueva para 

usted si se formó profesionalmente hace ya bastante tiempo, cuando en el ámbito de la 

salud mental generalmente se tenía bajas expectativas para las personas con 

enfermedades mentales graves. Hoy la recuperación abarca una visión más 

esperanzadora para las personas que experimentan enfermedades mentales graves. 

 

En un marco de recuperación, la expectativa es que las personas usuarias puedan vivir 

una vida en la que la enfermedad mental no sea el factor determinante en sus vidas. La 

recuperación significa más que simplemente afrontar la enfermedad mental o mantener 

a las personas con enfermedades mentales en la comunidad. Como profesional de IMR, 

está llamado a ser una fuente de esperanza, apoyo y educación, y a asociarse con las 

personas usuarias en su viaje a través de la enfermedad mental y los contextos sociales 

que lo acompañan. 
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Las personas usuarias esperan lo siguiente de usted:  

 Dar apoyo y educación para que puedan manejar mejor sus síntomas;  

 Fomentar el establecimiento de metas personales y trabajar hacia ellas;  

 Facilitar información, habilidades y apoyo. 

 

Una publicación de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental 

(SAMHSA) preparada por la Dra. Ruth Ralph para el Centro Nacional de Asistencia 

Técnica para la Planificación Estatal de Salud Mental (NTAC) y la Asociación Nacional 

para Directores de Programas Estatales de Salud Mental (NASMHPD), describe la 

recuperación de la siguiente manera: 

 

... un proceso en el que las personas usuarias aprenden a abordar los desafíos 

diarios, superar la discapacidad, aprender habilidades, vivir de manera 

independiente y contribuir a la sociedad (Ralph, 2000). 

 

Ayudar a las personas usuarias en el proceso de recuperación es el objetivo final de IMR. 

El diccionario habla sobre la recuperación en términos de “recuperar algo”. En los 

comentarios de las personas usuarias sobre la recuperación, se repiten los temas de 

recuperar la esperanza, la motivación, la autoconfianza, el significado y la 

independencia. En consecuencia, es importante que IMR transmita la creencia de que 

las personas usuarias pueden lograr lo siguiente: 

 Mejorar y mantenerse sanas durante largos períodos de tiempo;  

 Trabajar y alcanzar metas personales 

 Llevar vidas felices y productivas. 

 

Las personas usuarias que participaron en el desarrollo de los materiales IMR debatieron 

sobre la importancia de establecer objetivos para proporcionar significado e infundir 

esperanza.  
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Como dijo una persona usuaria:  

“Tengo que tener objetivos. Eso es lo que da sentido a mi vida. Estoy mirando 

hacia el futuro” 

 

Según otra persona usuaria:  

“Se trata de motivación” 

 

Para otra persona, el problema es la autoestima:  

“La recuperación consiste en tener confianza y autoestima. Hay cosas en las que 

soy bueno y tengo algo positivo que ofrecerle al mundo” 

 

La independencia también es importante:  

“Lo más importante en mi recuperación es ser lo más independiente posible. 

Estoy trabajando en eso todo el tiempo” 

 

Los profesionales de IMR trabajan con las personas usuarias para ayudarles a lograr la 

máxima independencia en muchas áreas, incluidas la vivienda, las finanzas y la 

administración de medicamentos. Los profesionales de IMR también pueden ayudar a 

las personas a ser más independientes en su relación con el sistema de salud mental al 

educarles sobre las enfermedades mentales y las opciones de tratamiento, y al 

relacionarse con ellos como “socios en el proceso de tratamiento” y no como “sujetos 

de tratamiento”. 

 

Aprende desde otras perspectivas 

 

No estamos sugiriendo que la recuperación signifique que las personas usuarias 

simplemente regresen a donde estaban antes del inicio de la enfermedad. Por un lado, 

todos estamos cambiando, creciendo y aprendiendo continuamente. Además, ser 

diagnosticado con una enfermedad mental grave puede ser una experiencia que altera 

la vida. Por estas y otras razones, algunas personas prefieren hablar sobre la 

“experiencia de la enfermedad mental” en lugar de recuperación. 
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Para una visión más amplia de los pensamientos de las personas usuarias sobre la 

experiencia de la enfermedad mental, considere estas citas: 

“No estoy recuperado. No hay repetición, reconquista, restauración, rescate, 

recuperación, retiro. No hubo convalecencia. No estoy completo. Con lo que me 

identifico es con “cambiar, crecer, integrarme y aprender a ser yo mismo”. Lo que 

hay es movimiento, menos dolor y una mayor cantidad de tiempo bien vivido” 

(Caras, 1999). 

 

“Nuestras vidas parecen no seguir un camino lineal tradicional. Nuestras vidas 

parecen ser como espirales que avanzan. Recaemos y nos recuperamos, 

decidimos y reconstruimos, nos despertamos a la vida y nos recuperamos / 

descubrimos, y luego volvemos en espiral. Este viaje en espiral es de renovación 

e integración, la naturaleza dinámica de este proceso conduce a lo que solo se 

puede describir como “transformación”. La recuperación y la rehabilitación 

implican que alguien se rompió una vez y luego se reparó. La transformación 

implica esa fabricación proverbial de limonada después de que la vida te da 

limones. Es la lección, aprendida, de la oportunidad disponible en medio de la 

crisis que evoca un cambio sustancial dentro de nosotros mismos” (Cohan y 

Caras, 1998). 

 

 

Piense en la recuperación como un proceso 

La recuperación no significa lo mismo que la cura. Cuando usamos el término 

recuperación en este Manual, no nos referimos a que las personas usuarias nunca 

volverán a experimentar síntomas psiquiátricos. Estamos hablando de un proceso 

continuo. 

 

Considere el proceso continuo de recuperación como un viaje a través de la enfermedad 

mental a un lugar donde las personas tienen el coraje, las habilidades, el conocimiento 

y la aspiración de luchar persistentemente con los síntomas psiquiátricos y los 
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impedimentos que pueden limitarles a vivir una vida independiente y significativa 

(Ralph, 2000) 

 

El proceso de recuperación implica que las personas experimenten y procesen sus 

sentimientos acerca de tener enfermedades mentales y las consecuencias de esas 

enfermedades en sus vidas. Las personas usuarias escriben y hablan de experimentar 

dolor, frustración, soledad, desesperación y enfado con Dios, con el sistema de salud 

mental y con como la sociedad trata a las personas con enfermedades mentales. 

 

Mientras trabaja con las personas usuarias, es importante permitirles expresar sus 

sentimientos acerca de tener enfermedades mentales. La ira, el dolor, la frustración, la 

desesperanza y la desesperación son emociones normales que las personas 

diagnosticadas con enfermedades graves pueden experimentar. Tenga cuidado de no 

ignorar estos sentimientos como simples síntomas de enfermedad mental, cambios de 

humor o afecto inestable. 

 

Escuche y valide los sentimientos de las personas usuarias, sin descartar ni minimizar 

sus experiencias. Ayúdeles a reenfocarse en lo que pueden hacer y cómo pueden 

disminuir los síntomas que experimentan, evitar que se repitan y que participen en 

actividades significativas que les interesen. 

 

Transmita esperanza 

Es fácil para las personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves perder la 

esperanza. Puede ser muy difícil vivir con los síntomas de enfermedades mentales. 

Históricamente, hemos enviado un mensaje claro de que las personas usuarias son 

miembros menos valorados de nuestra sociedad. Hasta hace poco, incluso la profesión 

de salud mental ha enviado el mensaje de que lo máximo que las personas usuarias 

pueden aspirar es sobrellevarlo. 

Mientras se avanza lentamente a nivel social en el cambio de las actitudes y la 

eliminación del estigma asociado a las enfermedades mentales, las personas usuarias 
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aún reciben muchos mensajes negativos, que son fáciles de internalizar. Su trabajo 

consiste en contrarrestar esos mensajes negativos mostrándoles a las personas con las 

que trabaja con el mismo respeto y consideración que cualquier adulto, y ayudándoles 

a visualizar roles sociales para sí mismos que no sean de “pacientes” o “personas 

usuarias”. 

 

Ofrezca atención centrada en la persona 

Mediante el aprendizaje sobre enfermedades mentales y el tratamiento, el desarrollo 

de habilidades para reducir las recaídas, lidiar con el estrés y afrontar los síntomas, las 

personas usuarias pueden empoderarse para controlar sus propias enfermedades, 

encontrar sus propios objetivos de recuperación y asumir la responsabilidad de dirigir 

su propio tratamiento. 

 

Las personas usuarias no son receptores pasivos de tratamiento. El objetivo no es hacer 

que cumplan con las recomendaciones de tratamiento. Más bien, el enfoque de IMR es 

proporcionar a las personas la información y las habilidades que necesitan para tomar 

decisiones informadas sobre su propio tratamiento. 

 

Ayude a las personas a perseguir objetivos personales 

Ser capaz de establecer y perseguir objetivos personales es una parte esencial de la 

recuperación. En IMR, las personas usuarias definen lo que significa la recuperación para 

ellas e identifican objetivos. 

 

El primer tema del plan curricular de IMR, Estrategias de recuperación, tiene 

información específica sobre cómo establecer objetivos. Sin embargo, a lo largo de todo 

el programa, los profesionales de IMR ayudan a las personas a establecer objetivos 

personales significativos y dar seguimiento a esos objetivos. A medida que las personas 

adquieren dominio sobre sus síntomas psiquiátricos, obtienen más control sobre sus 

vidas y se vuelven más capaces de desarrollar su visión personal sobre recuperación. 
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En cada sesión de IMR, los profesionales deben hacer un seguimiento del progreso de 

las personas usuarias hacia sus objetivos personales. El plan curricular de IMR incluye 

ejercicios diseñados para ayudar a las personas a establecer y perseguir objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

Comprenda el modelo de vulnerabilidad al estrés 

El objetivo final de la IMR es ayudar a las personas usuarias a llegar a un punto en el que 

tener una enfermedad mental no sea el centro de sus vidas. Para ayudarles a alcanzar 

ese punto, deben comprender algo sobre el inicio y el curso de las enfermedades 

mentales. El modelo de vulnerabilidad al estrés le brinda un marco para pensar sobre 

las enfermedades mentales. Es un esquema práctico para conceptualizar los objetivos 

de los servicios. 

 

En línea con algunos puntos de vista del Modelo de vulnerabilidad al estrés, un episodio 

de enfermedad mental grave como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno 

bipolar o depresión mayor involucra dos factores (Mueser et al., 2002; Ingram & Luxton, 

2005): 

 

 Vulnerabilidad psicobiológica  

 Estrés 

 

Para que las personas desarrollen una enfermedad mental, deben tener una 

vulnerabilidad psicobiológica. Los investigadores no están seguros de los precursores 

exactos de estas vulnerabilidades, pero algunas investigaciones sugieren genética, 

agentes bioquímicos y desarrollo biológico temprano. La enfermedad puede 

desarrollarse espontáneamente o puede desarrollarse cuando están expuestos al estrés. 
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Todo el mundo sabe lo que es el estrés. Algunos factores estresantes son eventos o 

traumas importantes y desagradables de la vida, cómo perder a un ser querido, ser 

despedido, perder tu casa, ser arrestado y ser hospitalizado. Los factores estresantes 

también pueden ser eventos y experiencias que generalmente se consideran positivas o 

deseables. Por ejemplo, ser dado de alta del hospital, salir de la prisión, dar a luz a un 

niño, recibir un ascenso laboral, obtener un aumento de sueldo y comenzar una nueva 

relación son experiencias que generalmente se considerarían cambios para mejor. La 

clave es que implican cambio. Incluso cuando es para mejor, el cambio puede ser 

estresante. 

 

Los factores estresantes no siempre tienen que ser eventos importantes. Las molestias 

diarias como atascos, niños malhumorados, personas groseras o “fechas límites” 

también pueden ser estresantes. A veces, las personas pueden ser particularmente 

susceptibles al estrés. A veces, incluso las cosas pequeñas que normalmente no 

molestarían a las personas pueden ser estresantes, como tener hambre, estar cansado, 

solo o enfermo (como se muestra en la Tabla 1). 

 

Activada por el estrés, la enfermedad puede reaparecer periódicamente. En algunas 

personas usuarias, la vulnerabilidad parece aumentar con episodios repetidos de 

enfermedad. Las personas que reciben servicios de IMR a menudo han tenido múltiples 

episodios de enfermedad o experimentan síntomas que pueden no remitir 

completamente. 

 

Algunas condiciones y circunstancias hacen que sea más fácil para las personas lidiar con 

el estrés, como cuando hacen ejercicio físico, descansan adecuadamente y se alimentan 

bien. El apoyo social, tener personas que escuchen y ofrezcan apoyo cuando las cosas 

no van bien, también puede facilitar que las personas puedan lidiar con el estrés. 
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Tabla 1: FACTORES ESTRESANTES Y SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRÉS 

Factores estresantes Susceptibilidad al 

estrés 

Grandes eventos 
negativos (-) 

Grandes eventos 
positivos (+) 

Molestias 
cotidianas 

Aumento 
susceptibilidad 

Disminución 
susceptibilidad 

Enfermedad grave  

Hospitalización  

Lesiones graves  

Ser víctima  

Pérdida de hogar 

Divorcio 

/separación  

Un hijo retirado 

por el estado 

Arresto/ 

encarcelamiento 

Pérdida de 

trabajo  

Crisis familiares 

Un nuevo hogar 

Alta hospitalaria  

Un nuevo bebé  

Salida de la cárcel 

Una nueva 

relación  

Casarse  

Un nuevo trabajo  

Un ascenso  

Aumento de 

sueldo  

Dejar de usar 

drogas 

 

Fechas límite  

Personas groseras 

Olvidarse de algo 

importante   

El tráfico  

Niños 

malhumorados  

Pagar facturas  

No recibir un 

cheque a tiempo 

No sentirse bien 

Estar cansado/a  

Tener hambre 

Vivir en entorno  

ruidoso  

Hacinamiento 

Aislamiento social 

Actitud negativa o 

pesimista  

 Falta de 

estimulación 

significativa 

 

Buena salud 

Descanso 

adecuado  

Nutrición 

adecuada  

Recursos 

financieros 

adecuados  

Apoyo social  

Oportunidades 

para relajarse  

Ejercicio  

Actitud positiva u 

optimista 

 

 

Implicaciones para la intervención. 

Teniendo en cuenta la premisa básica del modelo de vulnerabilidad al estrés, se puede 

concluir que cuando las personas vulnerable a enfermedades mentales se encuentran 

con factores estresantes, corren el riesgo de recaer. Entonces, lógicamente, las 

intervenciones que cambian la bioquímica de una persona, el riesgo de exposición y los 

factores que influyen en la susceptibilidad a los factores estresantes pueden alterar 

favorablemente las probabilidades de las personas usuarias de experimentar síntomas 

psiquiátricos. 

 

Por esta razón, además de enseñar a las personas sobre la recuperación e información 

práctica sobre los problemas de salud mental graves, el plan curricular de IMR incluye 

los siguientes temas: 
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 El modelo de estrés-vulnerabilidad y las estrategias de tratamiento;  

 Manejo eficaz de la medicación;  

 Uso de sustancias tóxicas;  

 Reducción de recaídas;  

 Afrontar el estrés; y  

 Afrontar los problemas y síntomas persistentes. 

 

Para obtener más información, consulte las Guías de profesionales y Folletos de 

educación terapéutica. 

 

Cambiar la bioquímica de las personas usuarias 

Una forma de alterar la reacción de vulnerabilidad al estrés es cambiar los procesos 

biológicos. Los medicamentos pueden cambiar el funcionamiento de los químicos 

dentro del cerebro para reducir o eliminar los síntomas psiquiátricos. Estos 

medicamentos pueden tener efectos secundarios sustanciales y su uso efectivo requiere 

una estrecha relación de trabajo entre las personas usuarias y sus médicos y otros 

profesionales referentes. 

Las drogas y el alcohol también afectan la química en el cerebro y pueden empeorar los 

síntomas psiquiátricos. Abordar eficazmente los síntomas psiquiátricos significa también 

tratar los trastornos concurrentes de uso de sustancias. 

 

Cambiar el riesgo de exposición de las personas a factores 

estresantes 

Muchas personas usuarias también enfrentan experiencias negativas importantes de la 

vida, como pérdida de trabajo, arresto y lesiones. Para cambiar la exposición de las 

personas usuarias a los factores estresantes, se debe pensar con anticipación qué 

habilidades, apoyo y recursos necesitan las personas para evitar que ocurran tales 

eventos.  
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Por ejemplo, quizás las personas puedan evitar los desahucios si se les ayuda a diseñar 

y llevar a cabo un plan para pagar el alquiler a tiempo o ayudarles a mantener limpio su 

apartamento. Quizás pueda ayudar a las personas a evitar el arresto a través de 

intervenciones coordinadas que incluyen ayudarles a ocupar su tiempo con actividades 

que brinden alternativas al uso de sustancias ilegales. 

 

Afrontar algunos factores estresantes 

Es posible que las personas usuarias no quieran evitar los factores de estrés positivos, 

como mudarse a un apartamento nuevo, ser dado de alta del hospital o encontrar un 

nuevo trabajo. En estos casos, usted querrá trabajar con ellos sobre cómo encontrar 

formas de hacer que los cambios sean menos estresantes. 

 

Un enfoque para gestionar eventos positivos es dividirlos en piezas manejables. Por 

ejemplo, mudarse a un nuevo apartamento podría comenzar con que la persona pase 

parte del día allí con personas conocidas. En la próxima visita, los allegados de la persona 

podrían quedarse solo una parte del tiempo. El siguiente paso podría ser que la persona 

pase tiempo sólo en el apartamento, eventualmente pasando una noche sólo.  

 

Comenzar un nuevo trabajo podría hacerse de manera similar. La persona puede pasar 

más tiempo en el trabajo, reduciendo gradualmente la cantidad de apoyo inmediato 

hasta que se sienta cómoda en la situación. Este tipo de intervenciones, y la necesidad 

de ellas, variarán de persona a persona. 

 

 

Ayude a las personas a lidiar con molestias cotidianas 

 

No todos los factores estresantes son eventos importantes. La vida está llena de 

problemas que pueden ser fuentes de estrés. Algunos pueden ser más fáciles de manejar 

si puede anticiparlos; entonces puede planificar evitar los problemas o ensayar 

estrategias para enfrentarlos. Por ejemplo, si viajar a un trabajo durante las “horas 

punta” es intolerablemente estresante para la persona, es posible que desee ayudarle a 
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planificar salir del trabajo en un momento diferente para evitar las horas puntas. Otra 

alternativa podría ser ensayar una conversación que la persona pueda tener con su jefe 

acerca de comenzar a trabajar en un momento diferente. 

 

 

Resumen 

 

Los temas dentro del plan curricular de IMR se basan en los conceptos de recuperación 

y el modelo de vulnerabilidad al estrés. La información y los ejercicios dentro del plan 

curricular de IMR ayudan a las personas a reconocer y manejar una variedad de 

problemas y factores estresantes. Para obtener más información sobre estos temas, 

consulte las Guías de profesionales y los Folletos de educación terapéutica. 
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Ejercicio: Refuerce su comprensión de Recuperación y  

Modelo de vulnerabilidad al estrés 

Complete las siguientes preguntas. Debata sus respuestas en grupo. 

 

 

1. ¿Qué significa la palabra recuperación para usted?  

 

 

 

 

2. ¿Qué consejo le darías a alguien con una enfermedad mental que se desanime por la 

recuperación?  

 

 

 

3. Según el modelo de vulnerabilidad al estrés, ¿cuáles son los principales factores que 

contribuyen a los síntomas psiquiátricos?  

 

 

 

 

4. ¿Cómo pueden las personas usuarias reducir su vulnerabilidad biológica?  

 

 

 

 

5. ¿Cómo pueden las personas usarías afrontar el estrés? 
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Ejercicio: Practique lo que ha aprendido sobre el Modelo de 

vulnerabilidad al estrés 

 

Lea los pasos de acción desarrollados con el Sr. Sánchez y decida qué paso aborda cada 

cambio que se muestra. Marque todo lo que corresponda. 

 

 

 

Pasos de acción 

 

Marque con X todo lo que corresponda 

A) 

Cambiar la 

bioquímica de la 

persona 

B) 

Cambiar el 

riesgo de 

exposición de 

la persona a 

factores 

estresantes 

C) 

Cambiar la 

susceptibilidad 

de la persona 

a los factores 

estresantes 

D) 

Otros 

 

 

Visitar al psiquiatra cada 4 a 6 

semanas para obtener 

recetas, evaluación de 

síntomas y terapias de apoyo. 

 

 

 

 

 

  

 

Asistir al grupo semanal de 

IMR para aprender sobre 

enfermedades mentales y 

estrategias de afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar una Entrevista 

Motivacional individualizada 

tres veces por semana con un 

profesional de referencia 
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Asistir semanalmente al grupo 

de trastornos de patologías 

concurrentes (patología dual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar un lugar para vivir 

seguro y de forma asequible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunirse mensualmente con 

el referente de Trabajo Social 

para revisar temas 

económicos y ayudas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunirse mensualmente con el 

profesional de IMR y otras 

personas de apoyo para 

identificar los factores 

estresantes y su impacto en los 

objetivos personales. 
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Ejercicio: Aprenda más sobre la Recuperación 

 

Aprenda del Centro Nacional de Empoderamiento (NEC) (en inglés) 

La página web del Centro Nacional de Empoderamiento tiene historias y artículos escritos por 

personas que han experimentado enfermedades mentales. Los artículos le dan una idea de 

cómo es recibir servicios de salud mental e incluyen relatos de viajes personales a la 

recuperación. 

Ver : https://power2u.org/ 

 

Lea más sobre la recuperación (en inglés) 

Gran parte de la información sobre la recuperación en este módulo proviene de un informe 

de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) llamado 

Revisión de la literatura de recuperación por la Dra. Ruth O. Ralph (2000). Este informe está 

disponible en la página web de SAMHSA www.samhsa.gov.  

También hay información disponible en español en 

https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20 como ya se señaló en el Modulo 1 de 

este Manual de capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://power2u.org/
https://www.1decada4.es/course/view.php?id=20
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MÓDULO 4 

 

Estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales 

Notas para el facilitador y líder de IMR 

 

Prepárese para el Módulo 4 

 Haga copias del Módulo 4, o facilítalo en formato electrónico.  

 Distribuya el material a los profesionales de IMR que participarán en su sesión 

grupal. Pídales que lo lean antes de reunirse en grupo. 

 Haga copias de estos ejercicios:  

 Practique lo que ha aprendido  

  Revise el plan curricular de IMR 

 No distribuya los ejercicios y los otros documentos hasta la capacitación grupal. 

 Haga copias de los materiales descrito en el ejercicio “Aprenda más sobre 

Recuperación”. Además, haga copias de las Guías de profesionales y Folleto de 

educación terapéutica de los siguientes Temas IMR:  

 Tema 7: Reduciendo las recaídas 

 Tema 8: Afrontar el estrés 

 Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

 Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema 

socio-sanitario 

 

Nota: Se recomienda también facilitar el Tema 11: Estilos de vida saludables. Este módulo 

fue añadido a posteriori por SAMSHA por lo que no está recogido de forma específica en 

este Manual de Capacitación.  

 

 

Realice su cuarta sesión de capacitación 

 Cuando convoque a su grupo, trata el contenido del Módulo 4. 

 Distribuya los documentos preparados y los ejercicios. Debata y complétalos de 

forma grupal. 
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Los profesionales utilizan habilidades clínicas específicas para ayudar a las personas 

usuarias a aprender la información y las habilidades en el plan curricular de Manejo y 

Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR). Estas habilidades incluyen 

estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. El módulo 4 revisa 

estas habilidades clínicas y brinda a los profesionales de IMR la oportunidad de 

aplicarlas. 

 

Estrategias motivacionales 

Las estrategias motivacionales abordan la pregunta fundamental de por qué las 

personas usuarias deberían estar interesadas en aprender la información y las 

habilidades que se incluyen en el plan curricular de IMR. Si las personas no ven el 

aprendizaje de cierta información o habilidades como algo relevante, no estarán 

motivadas para aprender. 

 

Nunca da por sentado que las personas están motivadas para aprender y desarrollar 

habilidades de recuperación. Desarrollar esta motivación es fundamental para enseñar 

cada tema de IMR. Por esta razón, las Guías para profesionales para cada tema de IMR 

incluyen propuestas de estrategias motivacionales adaptadas específicamente a cada 

tema. 

 

En general, las estrategias de motivación implican ayudar a las personas a ver cómo el 

aprendizaje de la información y las habilidades de IMR les beneficiará y les ayudará a 

alcanzar sus objetivos de recuperación personal. Como se debatió en los otros módulos 

de este Manual, establecer y perseguir objetivos de recuperación personal es un 

componente crítico del programa IMR. Puede involucrar a las personas usuarias y 

ayudarles a motivarse haciendo conexiones entre sus objetivos de recuperación 

personal y la información y las habilidades contenidas en el plan curricular de IMR. 
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El uso de estrategias motivacionales es un proceso continuo que está presente a lo largo 

del programa IMR. Use estas estrategias para colaborar con las personas en su proceso 

de recuperación personal. 

 

La motivación puede aumentar y disminuir con el tiempo, especialmente si las personas 

perciben que sus objetivos son lejanos y difíciles de alcanzar. Para ayudar a las personas 

a mantener su motivación, transmita la confianza de que pueden lograr sus objetivos de 

recuperación personal. Apoye el optimismo, la autoconfianza y la autoeficacia de las 

personas. 

 

Estrategias educativas 

Las Guías para profesionales y los Folletos de educación terapéutica tienen una gran 

cantidad de información para transmitir a las personas usuarias. Es imposible que las 

personas usuarias vayan a dominar el material simplemente a través de la lectura por 

su cuenta de los Folletos de IMR.  Aunque se le pida que use los Folletos de IMR en cada 

sesión de IMR, no es efectivo simplemente leérselos a las personas usuarias. En cambio, 

use las siguientes técnicas educativas para enseñar de manera efectiva la información 

del plan curricular de IMR. 

 

Use un estilo de enseñanza interactivo, no de didáctico “clásico” 

La enseñanza en un estilo interactivo hace que el aprendizaje sea interesante y animado. 

El aprendizaje interactivo implica pausas frecuentes al presentar información para 

obtener las reacciones y perspectivas de las personas. Hable sobre el significado de la 

información y responda cualquier pregunta que pueda surgir. Un estilo de enseñanza 

interactivo transmite a las personas que tienen importantes contribuciones que hacer 

al proceso de aprendizaje y que usted está interesado en lo que compartan. 

 

Presente el material en un tono de conversación resumiendo los puntos clave y dando 

ejemplos relevantes. Evite la monotonía de tener una sola persona que hable. En 

cambio, considere turnarse para leer los párrafos de los Folletos. Tenga en cuenta que, 
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si bien algunas personas pueden disfrutar de la lectura en voz alta, otros pueden tener 

habilidades mínimas de lectura y pueden sentirse avergonzadas de hacerlo. 

 

En todo momento, la comunicación debe ser bidireccional entre usted y la persona 

usuaria; nunca debe parecer una clase magistral. Las personas aprenden procesando 

activamente la información en un debate con otra persona. Dependiendo del 

conocimiento previo de las personas sobre el material del tema, considere pedirles que 

lean el material antes de la sesión y utilicen las sesiones para debatir. 

 

Verificar la comprensión de la información por parte de las personas usuarias 

La frecuencia con la que verifica que las personas comprendan la información variará de 

persona a persona. Evite hacer preguntas cerradas (con contestación SI/NO). Haga que 

las personas usuarias resuman la información en sus propias palabras. Escucharles 

explicar su comprensión de los conceptos básicos le permite saber qué áreas 

entendieron y cuáles necesitan aclaración. Consulte las Guías para profesionales y los 

Folletos de educación terapéutica para preguntas de repaso adaptadas a cada tema que 

puede usar para verificar la comprensión. 

 

Divida la información en pequeñas cantidades 

Algunas enfermedades mentales causan deterioro en el funcionamiento cognitivo, lo 

que puede resultar en procesamiento más lento y la necesidad de presentar información 

en fragmentos muy pequeños. Presentar pequeñas cantidades de información a la vez 

y hacer pausas frecuentes para verificar la comprensión permite a las personas a 

aprender según su propio ritmo. Considere simplificar los puntos principales en lugar de 

leer directamente el Folleto. 

 

Revise periódicamente la información que ya trató 

Use estas estrategias para revisar la información:  

 Resuma la información después de que se haya debatido;  

 Solicitar a las personas usuarias que resuman la información que se ha tratado;  

 Hacer conexiones entre material previamente aprendido y nuevo 
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 Pida a las personas que revisen las secciones de los Folletos como una tarea para 

casa. 

 

Además, comience cada sesión de IMR con un breve resumen y debate sobre la 

información que cubrió en la sesión anterior. Para verificar si las personas retuvieron la 

información y para reforzar los temas que debatieron anteriormente, pídales que 

resuman lo que recuerdan. 

 

Adopte su lenguaje al de las personas usuarias para facilitar la comunicación. 

Las personas tienen sus propias formas de comprender sus experiencias, pensar en sus 

vidas y mirar hacia el futuro. Cuanto más se hable “el mismo idioma”, más fácil será 

establecer conexiones y evitar malentendidos. 

Las Guías para profesionales para cada tema del plan curricular de IMR incluyen 

estrategias educativas sugeridas específicamente para cada tema. Use estas estrategias 

educativas durante el componente de enseñanza del programa IMR. 

 

Estrategias cognitivo-conductuales 

Además de aprender la información en el plan curricular de IMR, las personas usuarias 

deben poder aplicarla de manera que les ayude a controlar sus enfermedades mentales 

y promover su recuperación. Use las siguientes estrategias cognitivo-conductuales para 

ayudar a las personas a aplicar lo que están aprendiendo. 

 

Reforzamiento 

Existen dos tipos de reforzamiento:  

 Reforzamiento Positivo.  

 Reforzamiento Pegativo. 

 

Con reforzamiento positivo se refiere a un aumento de algo que es agradable. Por 

ejemplo, una buena comida, dinero, un abrazo, elogios y trabajar en una tarea 

interesante son ejemplos de reforzamiento positivo. 
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Con reforzamiento negativo se refiere a una disminución en algo que es desagradable. 

Los ejemplos de reforzamiento negativo incluyen disminuir la sensación de ansiedad, 

enojo y aburrimiento; tener menos síntomas; y pasar menos tiempo en el hospital. No 

confunda el reforzamiento negativo con el castigo, que es cuando sucede algo 

indeseable. 

 

Los principios de reforzamiento juegan un papel importante en la enseñanza de 

habilidades de recuperación. A medida que las personas usuarias aprendan y apliquen 

información y habilidades, experimentarán beneficios cuando se logren los cambios 

deseados. Tenga esto en cuenta y anime a las personas usuarias a perseguir sus 

objetivos y utilizar las habilidades que están aprendiendo. 

 

Use el reforzamiento de dos maneras fundamentales:  

 Use el reforzamiento positivo en forma de elogios, sonrisas, interés y 

entusiasmo para alentar a las personas usuarias a aprender información y 

habilidades durante y después de las sesiones de IMR. Reconozca sus esfuerzos 

y ayúdeles a sentirse bien consigo mismas.  

 Resalte ejemplos de reforzamiento negativo. Por ejemplo, si las personas 

comienzan a usar técnicas de relajación y experimentan menos angustia por los 

síntomas persistentes, ayúdeles a hacer un seguimiento de este progreso. 

Personalice su trabajo con las personas para mantener el enfoque en sus 

objetivos individuales y el progreso que logran. 

 

División en pequeños pasos 

Algunas habilidades que se enseñan en el programa IMR son complejas y requieren 

tiempo para aprender. Adoptar un enfoque de “división en pasos pequeños” (shaping 

en inglés) con las personas significa que les ayuda a dividir el proceso de aprendizaje en 

pasos pequeños y manejables. La expresión, "Roma no fue construida en un día", 

resume el concepto.  
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Las personas aprenderán a su propio ritmo. Es importante reconocer cada paso, resumir 

el progreso y hacer elogios. Desglosar las habilidades complejas en pequeños pasos 

maximiza la tasa de éxito de las personas usuarias.  

Los ejercicios están integrados en todo el plan curricular de IMR para ayudarle a adoptar 

un enfoque de división en pequeños pasos para enseñar habilidades de recuperación. 

Permita tiempo durante sus sesiones de IMR para que las personas usuarias completen 

los ejercicios. 

Modelado 

El modelado es uno de los métodos más poderosos para enseñar habilidades. El 

modelado se refiere a demostrar habilidades con el propósito de enseñar. Al modelar 

una nueva habilidad, primero describa la naturaleza de la habilidad y luego explique que 

se demostrará cómo funciona la habilidad. 

 

Después de demostrar la habilidad a las personas usuarias, solicite comentarios. 

Obtener comentarios le ayudará a evaluar su comprensión y conocer su perspectiva de 

si la habilidad puede ser útil para ellos. 

 

Puede usar el modelado para demostrar una amplia gama de habilidades diferentes, 

incluidas las que se usan en entornos sociales y las que se usan cuando se está solo. Al 

modelar una habilidad que las personas usuarias pueden usar cuando están solos, hable 

en voz alta para explicar lo que está pensando y luego demuestre la habilidad. Por 

ejemplo, demostrar una habilidad de relajación incluiría primero hablar en voz alta sobre 

sentimientos de ansiedad o nerviosismo, decidir usar el ejercicio de relajación y luego 

practicar el ejercicio en sí. 

 

Al modelar una habilidad para ser utilizada en una situación social, primero demuestre 

la habilidad a las personas usuarias y luego sugiera interpretar la habilidad. Por ejemplo, 

cuando trabaje en la habilidad de iniciar una conversación, demuestre cómo iniciar una 

conversación con alguien. Luego tome el papel de la “otra persona” de la conversación 

(la que no inicia la conversación) y pida a las personas usuarias que practiquen la 

habilidad con usted. 
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Role-playing 

La expresión, "La práctica hace la perfección", es muy adecuada para aprender 

habilidades IMR. Para aprender nuevas habilidades, las personas deben practicarlas, 

tanto en las sesiones como fuera de ellas. La práctica ayuda a las personas a 

familiarizarse con una nueva habilidad, identifica obstáculos para usar la habilidad y 

brinda oportunidades de retroalimentación o feedback. Solo a través de la práctica de 

las habilidades que se haga fuera de las sesiones es como pueden las personas usuarias 

mejorar su capacidad para controlar sus síntomas y dar pasos hacia la recuperación. 

 

Uno de los mejores métodos para ayudar a las personas usuarias a practicar una nueva 

habilidad es realizar un role-play. Siga estos pasos para configurar su role-play: 

 

1. Sondear razones por las cuales aprender la habilidad es beneficioso;  

2. Debatir los pasos para aplicar la habilidad;  

3. Demostrar la habilidad y pedir retroalimentación;  

4. Involucre a las personas en un role-play utilizando la misma situación;  

5. Proporcionar comentarios positivos;  

6. Proporcionar retroalimentación correctiva (haga una sugerencia sobre cómo el role-

play podría ser aún mejor);  

7. Involucrar a las personas en otro role-play utilizando la misma situación;  

8. Proporcionar comentarios adicionales;  

9. Si proporciona IMR en un formato grupal, involucre a otras personas en el role-play 

y haga comentarios como en los pasos 4 a 8. 

 

El uso de role-playing para aprender y practicar nuevas habilidades es de un valor 

incalculable para que las personas usuarias integren las habilidades de IMR en sus vidas 

diarias. Tenga en cuenta que si oferta IMR en un formato grupal, algunas personas 

usuarias pueden sentirse vulnerables o tímidas cuando hacen role-playing frente a otros. 

Sin embargo, las personas que son reacias a participar en role-playing en un entorno 

grupal pueden estar dispuestas a participar con usted de forma individual. Facilite esa 
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opción, si es posible, para permitir que las personas se sientan cómodas con la 

experiencia del role-playing. 

 

Estructurar el role-play con el formato sugerido en las Guías para profesionales ayudará 

a minimizar el riesgo de que las personas usuarias tengan una experiencia negativa con 

el role-playing. Específicamente, es importante reforzar siempre primero lo que las 

personas usuarias han hecho bien. Sea amable en la parte correctiva del proceso. 

Generalice las críticas siempre que sea posible. Por ejemplo, diga lo siguiente: 

 

“La mayoría de nosotros nos resulta difícil hacer contacto visual al principio.  

Por lo general, se vuelve más fácil con la práctica. Intentemos eso de nuevo” 

 

Limita la crítica. Una única corrección por role-play es una buena cantidad. Adapte sus 

comentarios correctivos al objetivo de dar un paso más hacia la conducta deseada, en 

lugar de enumerar todas las cosas que deberían mejorar. 

 

Además de realizar role-playing durante las sesiones de IMR, aliente a las personas a 

practicar sus propias habilidades de recuperación. Es más probable que las personas 

dominen una habilidad si completan tareas específicas para practicar habilidades poco 

después de que se les haya enseñado. Para que una tarea sea efectiva, las personas 

deben estar seguras de que pueden realizar la habilidad con éxito. Asegúrese de que 

estén familiarizadas con la habilidad y tengan planes específicos para cuándo y dónde 

practicarla. Si la habilidad involucra a otra persona, ayude a las personas a seleccionar a 

alguien con quien practicar la habilidad. 

 

Haga un seguimiento de las tareas para casa. Pídales a las personas usuarias que 

demuestren la habilidad en lugar de solo hablar de ello. Cuando la habilidad funciona 

según lo planeado, elogie a las personas por sus esfuerzos. Cuando las personas 

encuentren problemas al usar la habilidad, explore lo que salió mal, realice y practique 

modificaciones, y desarrolle otra tarea para practicar la habilidad. Con suficiente 
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práctica, las personas pueden dominar nuevas habilidades para que se vuelvan 

automáticas. 

 

Reestructuración cognitiva 

Las creencias de las personas sobre sí mismas y el mundo determinan cómo responden 

a los eventos. Sus respuestas también están influenciadas por su estilo personal de 

procesamiento de información.  

Una variedad de factores puede influir en las creencias de las personas y los estilos de 

procesamiento cognitivo, incluidos los siguientes:  

 Experiencia personal;  

 Estado de ánimo;  

 Lo que otros les han dicho. 

 

A veces, las creencias o los estilos de procesamiento cognitivo pueden ser inexactos o 

estar basados en reflejos distorsionados del mundo que les rodea. Quizás sus creencias 

pueden haber sido acertadas una vez o bajo una circunstancia, pero ya no lo son. Otras 

veces, las creencias o los estilos de procesamiento cognitivo pueden ser acertados pero 

inútiles. 

 

 

La reestructuración cognitiva ayuda a las personas usuarias a desarrollar una forma 

alternativa, adaptativa y, a menudo, más acertada de ver las cosas. A menudo ocurre en 

el proceso de proporcionar información básica a las personas, comprender sus 

conceptualizaciones personales y trabajar con ellas para desarrollar formas más 

adaptativas de ver las cosas. Por ejemplo, si las personas dan por sentado que tener 

enfermedades mentales significa que no podrán perseguir y alcanzar objetivos, ayúdeles 

a reestructurar su pensamiento introduciendo el concepto de recuperación.  

El Folleto IMR — Tema 1: Estrategias de recuperación incluye ejemplos de personas en 

recuperación que persiguen y logran sus objetivos. Use esta información para alentarles 

a cambiar su forma de pensar. 
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Si bien la reestructuración cognitiva puede ocurrir de manera informal, también se 

puede enseñar más formalmente como una habilidad de afrontamiento para lidiar con 

las emociones o síntomas negativos. Por ejemplo, cuando revise el Folleto de IMR: Tema 

9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes, utilice la reestructuración cognitiva 

para ayudar a las personas a desarrollar una forma adaptativa de ver los síntomas 

problemáticos. En lugar de ver los síntomas como intrusiones en su bienestar, ayúdales 

a ver sus síntomas como experiencias molestas que pueden minimizarse mediante la 

práctica de estrategias de afrontamiento. 

 

En tales circunstancias, la reestructuración cognitiva implica ayudar a las personas 

usuarias a describir el síntoma o la situación que conduce al sentimiento negativo. 

Luego, ayude a las personas a vincular los síntomas o las emociones negativas y los 

pensamientos implícitos asociados con esos sentimientos. Después, ayude a las 

personas a evaluar la certeza de esos pensamientos y, si se descubre que son inexactos, 

identifique una forma alternativa de ver la situación con mayor acierto.  

Para hacerlo, enséñeles acerca de las distorsiones cognitivas comunes, como las 

generalizaciones excesivas, las conclusiones rápidas, el "pensamiento en blanco y 

negro", el pensamiento catastrófico y la atención selectiva (prestando atención a una 

sola información mientras se ignoran otras). 

 

 

Transmita el mensaje de que los sentimientos son el subproducto de los pensamientos, 

que tales pensamientos a menudo son inexactos y que las personas pueden decidir 

cambiar sus pensamientos basado en lo que la evidencia ha demostrado. El uso de 

estrategias cognitivo-conductuales, ayudará a las personas a aprender y aplicar una 

variedad de habilidades complejas presentadas en el plan curricular de IMR. Para 

obtener más información sobre estrategias cognitivas-conductuales específicas 

adaptadas a cada Tema de IMR, consulte las Guías para profesionales y los Folletos de 

educación terapéutica.  
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Otras habilidades clínicas 

El programa IMR no está destinado a implementarse como un programa de “recetas de 

cocina” en el que las intervenciones especificadas se proporcionan de forma rutinaria. 

En cambio, le recomendamos que utilice su experiencia clínica como guía para 

presentar y aplicar el plan curricular de IMR. Otras habilidades clínicas que puede utilizar 

incluyen la adaptación conductual a medida, la prevención de recaídas y la mejora de 

las habilidades de afrontamiento. 

 

Adaptación conductual a medida 

La adaptación conductual a medida (Behavior Tailoring) se usa en IMR para ayudar a las 

personas usuarias a desarrollar estrategias en su vida diaria que incorporan la toma de 

medicación. La razón detrás de la adaptación conductual es que incorporar la 

medicación a una rutina existente les dará a las personas recordatorios o señales para 

tomar sus medicamentos, minimizando la posibilidad de que los olviden. 

 

El interés en tomar medicamentos generalmente se establece mediante técnicas de 

motivación, que incluyen obtener y revisar los beneficios de tomar medicación. (Para 

obtener más información, consulte el Folleto IMR Tema 5: Manejo eficaz de 

medicación). 

 

 

 

Cuando utilice la adaptación conductual a medida, primero explore las rutinas diarias de 

las personas, incluidas actividades como comer (dónde y cuándo) e higiene personal 

(cepillarse los dientes, ducharse, usar desodorante, usar lentillas de contacto, etc.). 

Luego, identifique una actividad que se pueda adaptar para incluir la toma de la 

medicación. Por ejemplo, las personas pueden optar por tomar medicamentos cuando 

se cepillan los dientes por la mañana y por la noche. Para crear una señal para tomar 

medicamentos en estos momentos, sugiera unir su cepillo de dientes a su frasco de 

medicamentos con una gomilla elástica para que recuerden tomar el medicamento 

antes de cepillarse los dientes. 
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Para garantizar que el plan se lleve a cabo, primero modele la rutina y luego involucre a 

las personas usuarias en un role-play. Después de practicar la rutina en una sesión, 

sugiera implementar el plan como tarea para casa. Fomentar la participación de 

familiares u otros allegados. Programe una visita domiciliaria como parte del plan de 

seguimiento. Recuerde, elogie los pequeños pasos y esfuerzos y refuerce y recompense 

el progreso. 

 

Prevención de recaídas 

La prevención de recaídas implica ayudar a las personas usuarias a identificar las 

primeras señales de alarma de una recaída, y desarrollar un plan para responder a esas 

señales con el fin de evitar o minimizar la gravedad de una recaída.  

El desarrollo de un Plan de prevención de recaídas implica una serie de pasos como los 

siguientes: 

 Involucre a las personas usuarias en un debate sobre las recaídas pasadas 

 Debata las ventajas de prevenir o minimizar la gravedad de las recaídas futuras  

 Explique la naturaleza de las recaídas, como su aparición gradual y la aparición 

de señales de alerta tempranas 

 Debata las recaídas más recientes de las personas usuarias para identificar 

posibles señales de alerta temporales 

 Seleccione las señales más destacadas para monitorizar  

 Determine un conjunto de pasos sobre cómo responder a estas señales 

 

Los Planes de prevención de recaídas son más efectivos cuando involucran a otra 

persona que es un apoyo para la persona usuaria, como un familiar o amigo.  

Una vez que se hayan establecido los pasos para responder a las señales de una posible 

recaída, se anotan. Puede utilizar role-playing para ayudar a las personas a familiarizarse 

con los pasos que han descrito y para realizar las modificaciones necesarias. Las tareas 

pueden implicar role-playings adicionales y compartir el plan con otras personas de 

apoyo.  
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Para obtener más información sobre la prevención de recaídas y el desarrollo de Planes 

de prevención de recaídas, consulte el Folleto de IMR: tema 7: Reducción de recaídas, 

Guías para profesionales y Folletos de educación terapéutica. 

 

Entrenamiento en habilidades de afrontamiento 

El entrenamiento de habilidades de afrontamiento ayuda a las personas usuarias a 

desarrollar estrategias más efectivas para afrontar los problemas y síntomas 

persistentes. Al igual que la adaptación conductual a medida y la prevención de recaídas, 

el entrenamiento en habilidades de afrontamiento se basa principalmente en 

estrategias cognitivo-conductuales, mientras que se usen también estrategias 

motivacionales y educativas. 

 

Los pasos utilizados en el entrenamiento de habilidades de afrontamiento incluyen los 

siguientes:  

 Identificar un problema o síntoma persistente 

 Realizar un análisis conductual para determinar situaciones en las que el 

síntoma es más angustiante 

 Identificar habilidades de afrontamiento que las personas han usado en el 

pasado 

 Evaluar la efectividad de las habilidades de afrontamiento previamente 

utilizadas 

 Aumentar el uso de habilidades de afrontamiento efectivas  

 Identificar nuevas habilidades de afrontamiento para probar  

 Modelar y practicar nuevas habilidades de afrontamiento en role-playing 

 Obtener feedback sobre la efectividad de las nuevas habilidades de 

afrontamiento y el mayor uso de las usadas anteriormente 

 Adaptar, o adaptar aún más, las estrategias de afrontamiento para satisfacer 

las necesidades de las personas usuarias 
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La práctica de nuevas habilidades de afrontamiento es más efectiva cuando las personas 

involucran a familiares y otros allegados. Para obtener más información, consulte el 

Folleto de educación terapéutica IMR del Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas 

persistentes.  

 

Conclusión  

La oferta de servicios de IMR implica la integración de una variedad de habilidades 

clínicas, que incluyen estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-conductuales. 

Si bien la combinación específica de intervenciones clínicas diferirá de una persona 

usuaria a otra, la mayoría de las sesiones de IMR incluirán una combinación de cada una. 
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Ejercicio: Practique lo que ha aprendido 

 

Role-playing: Repase la Guía para profesionales y el Folleto de educación terapéutica del 

Tema 8: Afrontar el estrés.  

Realice un role-play para practicar estrategias motivacionales, educativas y cognitivo-

conductuales que puede usadas en sus sesiones de IMR.  

 

 Si está ofreciendo IMR en un formato individual, seleccione dos profesionales 

de IMR para que desempeñen los roles de persona usuaria y profesional.  

 Si está ofreciendo IMR en un formato grupal, haga que un profesional 

presente el programa IMR a quienes participen en la capacitación grupal de 

IMR. 

 

 

Debate grupal:  

Debata las estrategias motivacionales y educativas que usaría para ayudar a las personas 

usuarias a quienes les resulta difícil identificar señales de que están bajo estrés.  

¿Qué tipos de estrategias cognitivo-conductuales podrían usarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
85 

Ejercicio: Revise el plan curricular de IMR 

 

Distribuya copias, o en formato electrónico, de las Guías para profesionales y los Folletos 

de educación terapéutica a los profesionales de IMR.  

 

 

Debata sobre un plan para abordar los problemas y las preguntas que puedan surgir cuando 

los profesionales utilicen las Guías y Folletos. 
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Anexo 1 

Guías y Folletos de educación terapéutica 

0.     Orientación a IMR 

1. Estrategias de Recuperación 

2. Información práctica sobre los problemas de salud mental graves 

3. Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

4. Desarrollando un sistema de apoyo social 

5. Manejo eficaz de la medicación 

6. El uso de sustancias tóxicas 

7. Reduciendo las recaídas 

8. Afrontar el estrés 

9. Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

10. Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-sanitario 

11. Estilos de vida saludables 
 

Anexo 2 

Herramientas de evaluación IMR 

1. Presentación de Herramientas de evaluación IMR 

2. Inventario de Fortalezas y Conocimientos 

3. Notas de Progreso IMR 
 

Anexo 3 

Escala de Fidelidad I
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Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 
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                                                                                                                                      Sesión individual 

                                                                                                                                       Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 0: Orientación a IMR 

 

 

Guías para profesionales y Folletos de educación terapéutica  para personas 

usuarias 
 

Las Guías para Profesionales y los Folletos de educación terapéutica  para las personas usuarias 

han sido desarrollados para guiar el trabajo a través de los diferentes Módulos del programa  

“Manejo y  recuperación de un problema de salud mental grave, Illness Management and 

Recovery (IMR) en inglés. Usándolo conjuntamente con el documento “Capacitación de 

Profesionales” (Training frontline staff), este documento tiene todas las Guías para 

profesionales y Folletos de educación terapéutica para las personas usuarias necesarios 

conforme se vaya desarrollando el programa IMR. 
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Los contenidos del programa IMR consiste en un Módulo 0 de 
Orientación al programa IMR, y los siguientes 11 temas. 
 

1. Estrategias de Recuperación 

2. Información práctica sobre los problemas de salud mental graves 

3. Modelo de vulnerabilidad al estrés  y las estrategias de tratamiento 

4. Desarrollando un sistema de apoyo social 

5. Manejo eficaz de la medicación 

6. El uso de sustancias tóxicas 

7. Reduciendo las recaídas 

8. Afrontar el estrés 

9. Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

10. Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-sanitario 

11. Estilos de vida saludables* 

 

* Este Módulo fue añadido posteriormente y no está en el documento “Practitioner Guides 

and Handouts”. Para referencias, ver el documento “The Evidence”  

 

Contenidos del documento:                                                                               

Capacitación de profesionales  (Training frontline staff), 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 
 

Tema 0: Orientación a Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Tema 1: Estrategias de Recuperación 
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Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Tema 2 a: Información práctica sobre la esquizofrenia 

Tema 2 b: Información práctica sobre el trastorno bipolar 

 Tema 2 c: Información práctica sobre la depresión 

Tema 2 d: Estrategias y recursos para responder al estigma 

Tema 3: Modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Tema 5 a: Antipsicóticos 

Tema 5 b: Estabilizadores de ánimo 

Tema 5 c: Antidepresivos 

Tema 5 d: Ansiolíticos y mediación sedante 

Tema 5 e: Manejo de efectos secundarios 

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas 

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

Tema 8: Afrontar el estrés 

Tema 9: Afrontar  los problemas y síntomas persistentes 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas en el sistema socio-sanitario 

Tema 11: Estilos de vida saludables 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Guía para profesionales y Folletos  de educación terapéutica 

 

Tema 0: Orientación a IMR 

 

Capacitación de Profesionales 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 
 

Hay Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica para las personas usuarias 

para cada tema. Los Folletos de educación terapéutica contienen información práctica y 

recursos que las personas usuarias pueden usar en su proceso de recuperación. Los Folletos 

están escritos en un lenguaje sencillo y fácil de entender e incluye textos, resúmenes, 

preguntas tipo test y ejercicios que ayudan a las personas a aprender del material de 

diferentes maneras. No están diseñados para ser usados cómo documentos separados. El 

material en su conjunto ayuda a las personas usuarias a integrar los conocimientos y las 

habilidades presentados en el mismo. 

Las Guías para Profesionales de cada tema fueron diseñados para ayudar a proveer servicios 

IMR efectivos. Las Guías ofrecen un repaso rápido de los objetivos generales de cada tema y la 

estructura recomendada para cada sesión. 

Las Guías también facilitan recordatorios y recomendaciones como las siguientes: 

 Le avisa de los próximos ejercicios para que pueda dedicar tiempo a completarlos 

 Le recuerda de conectar la información del Folleto con los objetivos personales de 

recuperación de las personas usuarias 

 Sugiere tareas para casa que refuercen adecuadamente el conocimiento y las 

habilidades 
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Las Guías para profesionales también incluyen sugerencias para estrategias motivacionales, 

educativas y cognitivo-conductuales que se adaptan al área temática. Para obtener más 

información sobre cómo proporcionar servicios de IMR, consulte el Manual de Capacitación 

de Profesionales que está adaptado al español. (Training frontline staff) 

Dado que se puede ofrecer el programa IMR en formato individual, grupal o en ambos, 

muchas Guías para profesionales y Folletos se han adaptado al formato en el que se 

proporcionarán.  

 

Por este motivo, cada Guía para profesionales y Folleto está marcado con uno de los siguientes 

íconos en la esquina superior derecha de la página para identificar si se desarrolló para el 

formato individual o grupal: 

 

  Individual 
 

  Grupal 
 
Si se puede utilizar la Guía para profesionales o el Folleto de educación terapéutica  en 

cualquiera de los dos formatos, aparecerán ambos iconos. Se pueden necesitar varias sesiones 

para cubrir un tema específico en el formato de grupo. En este caso, encontrará una Guía para 

profesionales para cada sesión. 

 

Antes de cada sesión, seleccione y revise la Guía para profesionales y el Folleto de educación 

terapéutica  indicado para el tema que trabajará. Utilice este material para cubrir de manera 

integral los temas  del plan curricular de IMR.  
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 
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270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
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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 

                                                                                                                                         Sesión grupal                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

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

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema 0: Orientación a IMR 

 

Los objetivos generales de la IMR son: 
 

 Aprender sobre enfermedades mentales y estrategias para el tratamiento; 

 Disminuir los síntomas; 

 Reducir las recaídas y re-hospitalizaciones; y 

 Hacer avances hacia las metas personales y hacia la recuperación. 

 

Los profesionales de IMR: 
 

 Trabajan junto a usted para ayudarle a avanzar en su proceso de recuperación; y 

 Proporcionan información, estrategias y habilidades para ayudarle a controlar los 

síntomas psiquiátricos y avanzar hacia sus metas personales. 

 

IMR incluye: 
 

 Una sesión de orientación para revisar las metas y expectativas del programa; 

 Una o dos sesiones para conocerle mejor; 

 Tres a diez meses de sesiones semanales o quincenales; 

 Ejercicios de prevención de recaídas y habilidades de recuperación; y 

 Participación opcional de otras personas significativas (familiares, amigos/as, 

profesionales, otros allegados) para aumentar su comprensión y apoyo. 
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Al participar en IMR, usted acepta: 
 

 Trabajar codo con codo con el/la profesional de IMR para avanzar en el proceso de 

recuperación; 

 Aprender sobre enfermedades mentales y principios de tratamiento; 

 Aprender y practicar habilidades para prevenir recaídas y hacer frente a los síntomas; y 

 Participar en las tareas en casa para practicar estrategias y habilidades fuera de las 

sesiones. 

 

 
A lo largo del programa de IMR, usted y el/la profesional de IMR se esforzarán por 
conseguir: 
 

 Un ambiente de esperanza y optimismo; 

 Asistencia regular; 

 Colaboración mutua; y 

 Avanzar hacia el logro de sus metas. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
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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 
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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 1: Estrategias de recuperación 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema establece un tono positivo y optimista que se continúa a través del Programa de 

Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR). Transmite la confianza 

de que las personas que experimentan síntomas psiquiátricos pueden avanzar en sus vidas. 

Introduce el concepto de recuperación y alienta a las personas usuarias a desarrollar sus 

propias definiciones de recuperación. En estas sesiones, lo/as profesionales de IMR ayudan a 

las personas usuarias a establecer metas personales significativas que se seguirán durante 

todo el programa. 

 

 

Metas 

 

 

 Aumentar la conciencia de las personas usuarias sobre el concepto de recuperación y 

ampliar las posibilidades de recuperación en sus propias vidas. 

 Identificar objetivos de recuperación personal. 

 Desarrollar un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de recuperación 

personal. 

 

 

Folletos 

 

Revise y distribuya IMR Folleto -Tema 1: Estrategias de recuperación (para las sesiones 

individuales y grupales). 
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Número y ritmo 

de 

sesiones 

 

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

mayoría de los/as profesionales de IMR consideran que es suficiente con uno o dos temas y 

completar un ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer soluciones 

a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

 

 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas 

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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                                                                                                                      Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

a identificar los beneficios de avanzar hacia la recuperación y desarrollar la confianza de 

que pueden lograr las metas de recuperación. Algunas personas usuarias adoptan 

inmediatamente el concepto de recuperación. Otras son más indecisas y necesitan ser 

alentadas para darse cuenta de que en la búsqueda de la recuperación vale la pena el 

esfuerzo. 

Ayude a las personas usuarias a identificar algunos beneficios personales de participar en la 

recuperación. 

Evaluar las ventajas y desventajas de mantener las cosas como están y las ventajas y 

desventajas de cambiarlas. 

Para aumentar la confianza de las personas usuarias en la consecución de los objetivos de 

recuperación, anímeles a hablar sobre los logros pasados. Estos logros no necesitan ser 

importantes eventos como premios o promociones, pero pueden ser logros más pequeños 

como hacer tareas domésticas, ser un buen padre o madre, graduarse de la escuela 

secundaria, saber acerca de ciertos temas, administrar bien el dinero y cuidar la salud. 

 Remarcar los desafíos del pasado para mostrar que las estrategias utilizadas por 

las personas usuarias para hacer frente a estas dificultades reflejan la fuerza 

personal. 

 Reconocer problemas pasados o decepciones y expresar empatía, pero ayudar a 

las personas usuarias a centrarse en el futuro y en lo que podrían lograr. 

 Ayudar a las personas usuarias a identificar objetivos a conseguir que sean 



6 

 

 

significativos y valiosos a nivel personal. Estos objetivos pueden ser a corto o 

largo plazo, sencillos o ambiciosos. 

 Ayudar a las personas usuarias a dividir las metas en pasos manejables que se 

pueden lograr ya que esto dará una sensación de progreso. Deje que las personas 

usuarias sepan que usted les ayudará en el progreso hacia sus metas a lo largo del 

programa. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

Las estrategias educativas para este tema ayudan a las personas usuarias a aprender sobre 

la recuperación y familiarizarse con las estrategias que pueden ayudarles a progresar hacia 

los objetivos de recuperación. Las siguientes estrategias educativas pueden ser útiles: 

 Revise el Folleto resumiendo los puntos principales o realizando turnos para que 

los lean en voz alta. 

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

más sobre los puntos de vista de las personas usuarias 

 Deje suficiente tiempo para la interacción. Haga la comunicación bidireccional. 

Ambos están aprendiendo algo. Es importante no hacer preguntas demasiado 

rápidas, ya que las personas usuarias pueden experimentarlo como un 

interrogatorio. 

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

ayuda para completarlos. Otras pueden necesitar ayuda, como leer palabras, 

deletrear, o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas usuarias a 

hablar sobre sus respuestas. 

 Divida el contenido en partes manejables. Es importante no mostrar más de lo que 

las personas usuarias puedan absorber. Presentar información en pequeñas partes 

a un ritmo cómodo. 

 Use las preguntas al final de esta Guía para profesionales para evaluar si las 

personas usuarias han entendido los puntos principales del tema. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a aprender a usar la 

información de este tema, para pensar más positivamente sobre sí mismas y para perseguir 

activamente objetivos personales de recuperación. 

Varios ejercicios están en IMR Folleto -Tema 1: Estrategias de recuperación. Algunas ideas 

de cómo puede usar estos ejercicios para ayudar a las personas usuarias a aplicar la 

información son: 

 Completar el ejercicio “Estrategias para la recuperación”. Ayude a las personas 

usuarias a identificar una estrategia que les ayudará en la recuperación. Después de 

identificar la estrategia, ayúdeles a decidir cómo podrían usarlo y, de ser posible, 

ayude a practicarlo en la sesión. Modelar (demostrar) estrategias e involucrar a las 

personas usuarias en el role-play (ensayo de comportamiento) para practicar 

estrategias es muy útil. Por ejemplo, si las personas usuarias quieren mejorar su red 

de apoyo social, puede preparar un role-play donde podrían practicar que decir en 

una llamada telefónica para invitar a un amigo a hacer algo. Finja ser el amigo que 

está recibiendo la llamada. 

 Completar el ejercicio “Satisfacción con áreas de mi vida”. Ayuda a las personas 

usuarias a identificar las fortalezas y áreas problemáticas en sus vidas. 

 Hay tres ejercicios disponibles para ayudar a las personas usuarias a aplicar 

información sobre cómo establecer y perseguir metas. 

Elija uno de estos dos ejercicios para completar en su sesión: 

 “Trabajando sobre los objetivos” es una hoja de trabajo simplificada. Use 

este ejercicio para identificar uno o dos objetivos y algunos pasos para 

alcanzarlos. 

 “Solución de problemas paso a paso y Logro de los objetivos” es una hoja 

de trabajo más detallada para la planificación de objetivos. 
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 Introduzca los objetivos establecidos en el programa IMR. Explique que establecer y 

perseguir  los objetivos de recuperación es un proceso continuo durante todo el programa 

de IMR, por lo que las personas usuarias deben hacer un seguimiento de  las metas que 

establecen y el progreso que hacen para alcanzarlas. 

Haga que las personas usuarias coloquen los objetivos establecidos en el programa de IMR 

en la primera página de sus carpetas de IMR. Dígales que actualizarán este cuadro al 

comienzo de cada sesión. 

 Ayudar a las personas usuarias a practicar uno o más de los pasos desarrollados en 

Trabajando sobre los Objetivos o la Solución de Problemas Paso a Paso y Logro de los 

Objetivos. Por ejemplo, si las personas usuarias identificaron el objetivo de conseguir 

un trabajo a tiempo parcial, uno de los pasos del plan podría ser ponerse en contacto 

con la Oficina de orientación laboral o Servicio de atención al empleo. Ayudar a las 

personas usuarias a realizar un role-play para practicar entrevistas (por ejemplo, 

respondiendo preguntas de entrevistas comunes y describiendo trabajos en los que 

están interesados). 

 Ayudar a las personas usuarias a identificar y practicar una estrategia para superar 

obstáculos para alcanzar sus metas. Por ejemplo, si las personas identificaron que les 

gustaría ir a la asociación de usuarios o centro de apoyo mutuo, se podría realizar un 

role-play sobre cómo comenzar una conversación con alguien en el centro. 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

Pídales a las personas usuarias que hagan una tarea relacionada con el tema. Diga "Aquí 

hay algunas ideas para el trabajo en casa”. 

 Escriba lo que significa la recuperación para usted y tráigalo a la próxima sesión. 

 Diseñe una portada para su cuaderno IMR según lo que significa la recuperación 

para usted. 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Después de completar el ejercicio “Estrategias para la recuperación”, elija una 

estrategia para probar. Por ejemplo, si está interesada en la expresión creativa, 

dibuje en un cuaderno cada dos días. 

 Pídale a un miembro de la familia u otro/a allegado/a que participe en una 
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estrategia de recuperación. Por ejemplo, si le gustaría jugar al ajedrez como una 

actividad de ocio, pregunte a un/a hermano/a o amigo/a si le gustaría jugar al 

ajedrez al menos una vez por semana. 

 Después de completar el ejercicio “Solución de problemas paso a paso y Logro de 

los objetivos” llevar a cabo uno o más de los pasos en el plan. Por ejemplo, si su 

objetivo es unirse a un grupo de apoyo mutuo, comuníquese con la organización 

local de apoyo mutuo para averiguar el horario de sus grupos. 

 Revise los “Ejemplos de objetivos de recuperación y estrategias para 

conseguirlos” en el Folleto IMR-Tema 1: Estrategias de recuperación. Subraye las 

partes que encuentre especialmente relevantes. 

 Debata los ejemplos de recuperación con un miembro de la familia u otro/a 

allegado/a. 

Consejos para 

problemas 

comunes (1) 

 

 

Las personas pueden ser reacias a hablar sobre la recuperación. 

 A algunas personas usuarias les han dicho: "Nunca mejorarás", "Tendrás que 

rendirte", " Nunca debes tener hijo/as "o" No puedes trabajar”. Estos mensajes son 

desalentadores y a menudo dan como resultado que las personas usuarias 

desarrollen expectativas muy bajas para ellas mismas. La noción de que la 

recuperación es posible puede no ser consistente con el autoconcepto de las 

personas usuarias de sentirse "un fracaso". Es posible que deba ayudarles a superar 

este autoconcepto negativo. 

 Explore lo que las personas usuarias han escuchado de otras y sobre lo que opinan 

sobre la recuperación. Sugerir formas alternativas de mirar el futuro.                           

Si la persona usuaria dice: "Cuando tuve los primeros síntomas me dijeron que  

dejara de estudiar". Podría decir: "Lamento que alguien le haya dicho eso". “Ellos 

pueden haber tenido buenas intenciones, pero no es cierto que deba renunciar a 

sus objetivos. Las personas con trastornos mentales tienen habilidades que pueden 

usar para lograr metas personales en sus vidas". 

 Si las personas usuarias se estancan en los contratiempos y desilusiones del pasado, 
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suavemente redirigirles para pensar en el futuro. Exprese empatía, pero no se 

concentre en el pasado. Por ejemplo, si las personas usuarias con frecuencia hablan 

de cómo perdieron varios trabajos después de enfermar, podría decir: "Eso debe 

haber sido muy difícil para usted. A pesar de que ha tenido algunos reveses, no 

tiene por qué ser así en el futuro. Hablemos sobre lo que podría funcionar mejor 

esta vez”. 

Consejos para 

problemas 

comunes (2) 

 

Las personas usuarias pueden encontrar difícil identificar objetivos. 

 Antes de hablar sobre los objetivos, puede ser útil saber más sobre su vida. Las 

personas usuarias proporcionarán información sustancial cuando completen el 

“Inventario de Fortalezas y Conocimientos” (ver Anexos) al comienzo del 

programa. También puede preguntar: 

o "¿Dónde vive? ¿Le gusta dónde está viviendo? 

o "¿Con quién pasa el tiempo? ¿Hay alguien con quien le gustaría compartir más 

tiempo?" 

o "¿Cómo es un día típico para usted? ¿Hay algo que preferiría estar haciendo?" 

Hable sobre cuáles eran las metas de las personas usuarias antes de que enfermasen, 

preguntando: 

 "Cuando era más joven, ¿qué se imaginaba haciendo cuando fuera más mayor?" 

 "¿De qué tipo de cosas solía disfrutar?" 

 "¿Quería seguir estudiando?" 

 "¿Cuáles eran sus sueños y esperanzas para su vida?" 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (3) 

 

Dependiendo de las respuestas, es posible que puedan hablar sobre lo que les gustaría 

conseguir. Por ejemplo, si alguien dice que quería ser veterinario, podría preguntar si 

todavía está interesado en los animales y explorar si podría estar interesado en una jornada 

de trabajo a tiempo parcial en una clínica veterinaria o un refugio de animales. 
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Las personas usuarias pueden identificar objetivos muy ambiciosos. 

Si identifican objetivos muy ambiciosos, no desalienten sus esperanzas. En su lugar, 

ayúdelos a dividir los objetivos en una serie de pasos más pequeños y trabaje hacia esos 

pasos, usando un enfoque de modelado. Por ejemplo, si una persona usuaria con un 

presupuesto muy limitado dice que le gustaría ir de vacaciones 6 semanas a la Riviera 

Maya, puede explorar las opciones de viajes más cercanos, como una playa local, un lago o 

incluso un parque agradable. Explore con ella cómo podría comenzar a ahorrar dinero con 

el objetivo de tomarse unas vacaciones 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación. 

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

principales de este tema. 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 ¿Qué significa la palabra recuperación para usted? 

 ¿Qué le ayuda a sentirse seguro/a u optimista sobre el futuro? 

 ¿Cuáles son algunos objetivos que le gustaría alcanzar? 

 ¿Qué consejo le daría a alguien con un trastorno  mental que está 

desalentado sobre la recuperación? 

 

Preguntas 

verdaderas / 

falsas 

                                                                                                 

Cuando las personas tienen una enfermedad mental no pueden lograr 

importantes objetivos en sus vidas       

                                                                                Verdadero                    Falso 

                                                                                                                                                   

  
Una estrategia para avanzar en la recuperación es 

 Centrándose en los errores del pasado                                                                                                                                                                                                                                                          

 Renunciar a todas las actividades de ocio/ recreo                                                                                                                                                                                                                                       

 Desarrollar un sistema de soporte                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Una estrategia útil para alcanzar los objetivos es 

 Hacer un plan “paso a paso “                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Dejarlo al azar                                                                                              

 Abordar todo a la vez                                                                                                                                                                                                                         
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 Si a alguien le gustaría involucrarse en un hobby del que solía disfrutar, ¿cuál sería 

un buen consejo? 

• Láncese al hobby con todas sus fuerzas                                                    

• No lo haga                                                                                                       

• Pruébelo, comenzando con actividades pequeñas                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación. 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este tema establece un tono positivo y optimista que se continúa durante todo el 

Programa IMR. Transmite la confianza de que las personas que experimentan síntomas 

psiquiátricos pueden avanzar en sus vidas. Introduce el concepto de recuperación y 

alienta a las personas usuarias a desarrollar sus propias definiciones de recuperación. 

En estas sesiones, los profesionales de IMR ayudan a las personas usuarias a establecer 

metas personales significativas de las cuales se hará un seguimiento durante todo el 

programa. 

 

 

Metas 

 

 Aumentar la conciencia de las personas usuarias sobre el concepto de 

recuperación y expandir las posibilidades de recuperación en sus propias vidas. 

 Identificar objetivos de recuperación personal.  
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 Desarrollar un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

Folletos 

 

Revisar y distribuir IMR Folleto-Tema 1: Estrategias de recuperación (para sesiones 

individuales y grupales). Recomendamos cubrir este tema en cuatro sesiones: 

 Sesión 1: La importancia de la recuperación 

 Sesión 2: ¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 Sesión 3: Identificar metas hacia las cuales trabajar 

 Sesión 4: Estrategias para alcanzar los objetivos 

 

Estructura de 

sesiones grupales 

 

Pasos  Tiempo 

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

participantes). 

1-2 minutos 

2. Revisar la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

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

del grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas 

estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las tareas  individuales a realizar en casa se 

completen antes de la próxima sesión.  

5-10 minutos 

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

 

La duración promedio de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación  

Sesión 1: La importancia de la recuperación 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 Introducción 

 ¿Qué es la recuperación? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Aumentar la conciencia de las personas usuarias sobre el concepto de recuperación y 

ampliar las posibilidades de recuperación en sus propias vidas. 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Diga: "Hoy vamos a hablar sobre la 

recuperación de problemas de salud mental graves y lo que significa para 

diferentes personas". 

 Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a hacer que la conexión entre ellas sea esperanzadora, esté 

orientada a la recuperación y que puedan lograr sus objetivos. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite a las personas usuarias que 

se turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la 
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comprensión. 

 Aliente el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate 

al final de cada sección del Folleto. 

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

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Aliente a las personas usuarias a marcar las citas significativas de IMR Folleto 

Tema 1: Estrategias de recuperación mientras se leen y debate sobre ellas. 

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

Decir: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de 

los puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verles a todos/as en nuestro 

próximo grupo” 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

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

tarea general. Hable con ellas para ayudarlas a adaptar la tarea a sus niveles de habilidad y 

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. Haga que seleccionen el mejor 

día, hora, ubicación, etc. para realizarla. 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Escriba ideas breves de lo que significa la recuperación para usted y tráigalas a la 

próxima sesión. 

 Diseñe una portada para su cuaderno de IMR según lo que significa la 

recuperación para usted. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación  

Sesión 2: ¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 ¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 Identificar objetivos de recuperación personal. 

 Desarrollar un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de recuperación 

personal. 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

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

 Revise la sesión pasada. Pregunte cuáles pensaban que eran los puntos más 

importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas para casa. Alabe todos los esfuerzos. Resuelve cualquier 

dificultad mediante la técnica de solución de problemas. 

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

rotativa para que el progreso de cada una en el grupo se actualice de forma 

rutinaria: 

 Preguntar sobre sus metas específicas; 

 Alabe los esfuerzos hacia los objetivos. Ajustar las metas según sea 

necesario; y a medida que completan sus metas, ayúdeles a establecer otras 

nuevas. 
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 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Decir: 

 "La semana pasada hablamos sobre lo que significa la recuperación para 

diferentes personas. Hoy vamos a hablar sobre lo que ayuda a las personas 

en el proceso de recuperación. Es posible que algunas ya hayan identificado 

qué les ayuda en el proceso de recuperación. Agradecería que pudiera 

compartir su experiencia sobre la marcha”. 

 "¿Cómo podría ser útil para nosotros aprender algunas estrategias para 

avanzar en la recuperación? ¿Cómo podría avanzar en la recuperación 

ayudarnos para alcanzar nuestras metas? 

 Enseñe el material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

Aliente a las personas usuarias a conectar el progreso en su proceso de recuperación con 

el logro de objetivos que son importantes para ellas. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la 

comprensión. 

Fomente el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del Folleto. 

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Pídales a las personas usuarias que hagan un círculo o marquen estrategias 

significativas a medida que se lean o debatan. 

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

Decir: 

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de los 

puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verlos a todos/as en nuestro próximo 

grupo”. 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

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

Sugerir una tarea general. Consulte con ellas para ayudarlas a adaptar la tarea a sus 

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

 Complete el ejercicio “Estrategias para la recuperación”. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

Sesión 3: Identificar metas hacia las cuales trabajar 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 ¿Qué es importante para usted? ¿Qué metas le gustaría lograr? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 Revise la sesión pasada. Pregunte cuáles pensaban que eran los puntos más 

importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelve cualquier 

dificultad mediante la técnica de solución de problemas. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que se actualice el progreso de cada miembro del grupo de forma 

rutinaria: 

 Preguntar sobre sus metas específicas; 

 Alabe los esfuerzos hacia los objetivos. Ajustar las metas según sea 

necesario; y 
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 A medida que completan sus metas, ayúdeles a establecer otras nuevas. 

 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Decir: 

 "La semana pasada hablamos sobre estrategias que ayudan a las personas en el 

proceso de recuperación. Hoy vamos a hablar sobre lo que nos gustaría que 

sucediera en nuestras vidas a medida que avancemos en la recuperación. Este 

es el comienzo de establecer metas sobre las que nos gustaría trabajar”. 

 "Algunas personas pueden haber identificado áreas de sus vidas que les 

gustaría que fueran diferentes como parte de su recuperación. Les agradecería 

si algunas de ustedes pudieran compartir los objetivos que han establecido con 

el resto del grupo”. 

 Enseñe material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Aliente a las personas usuarias a conectar el progreso en su proceso de recuperación con el 

logro de objetivos que son importantes para ellas. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite a las personas usuarias que 

se turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la 

comprensión. 

 Aliente el debate sobre de los puntos principales. Haga las preguntas para el 

debate al final de cada sección del Folleto. 

 Indique que relacionen el material con sus propias vidas. 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Usando estrategias de modelado ayuda a las personas usuarias a pensar acerca de la 

importancia de dar pequeños pasos hacia los objetivos, en contraste con la creencia 

errónea de que el éxito es "todo o nada". 

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

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los 
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puntos principales? ¿Qué les ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verlos a todos/as en nuestro próximo 

grupo”. 

 

 

 

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 ellas 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: 

 Complete el ejercicio “Satisfacción con áreas de mi vida” si no pudo terminarlo 

durante la sesión. 

 Seleccione una o dos áreas de su vida que le gustaría cambiar. Escriba las áreas y 

tráigalas a la próxima sesión. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 1: Estrategias de recuperación 

Sesión 4: Estrategias para alcanzar los objetivos 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del Folleto de IMR: Tema 1: Estrategias de recuperación: 

 ¿Cuáles son las estrategias para lograr sus metas? y Hacer el seguimiento de sus 

progresos. 

 Ejemplos de objetivos de recuperación y estrategias para conseguirlos 

 Resumen de los principales puntos de las estrategias de recuperación 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Desarrolle un plan específico para alcanzar uno o dos objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 Revise la sesión pasada. Pregunte a las personas usuarias cuáles pensaban que 

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Repase las tareas asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelve cualquier 

dificultad mediante la técnica de solución de problemas. 

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

rotatoria para que el progreso de cada una de ellas en el grupo se actualice de 

forma rutinaria: 

 Pregunte sobre sus metas específicas; 



24 

 

 

 Alabe los esfuerzos hacia los objetivos. Ajustar las metas según sea necesario; y 

 A medida que completan sus metas, ayúdeles a establecer otras nuevas. 

 Establezca la agenda para la sesión de hoy. Decir: 

 "La semana pasada hablamos sobre establecer metas en el programa de IMR 

para mejorar áreas de nuestras vidas con las que no estamos satisfechos. Hoy 

vamos a trabajar para dividir esos objetivos en pasos más pequeños. ¿Cómo 

podría ser útil para nosotros hacer un plan relacionado con el logro de los 

objetivos? “¿Que podrían ser las ventajas de una planificación en lugar de 

comenzar de inmediato y descubrirlo a medida que avanzamos?”. 

 "Aparecen dificultades que se interponen en el camino hacia los objetivos. 

Buscaremos formas de encontrar soluciones a esos obstáculos”. 

 Enseñe el material del Folleto 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a conectar la planificación de objetivos y poder alcanzarlos 

realmente. ("¿Cómo ayuda planificar lo que queremos hacer?") 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el Folleto o solicite que se turnen para leer las 

áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente la comprensión. 

 Estimule la discusión de los puntos principales. Haga las preguntas para el debate 

al final de cada sección del Folleto. 

 Indique que relacionen el material con sus propias vidas. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete uno de los dos ejercicios, “Trabajando sobre los objetivos”, o “Solución 

de problemas paso a paso y Logro de los objetivos” para mostrar cómo se podría 

usar para hacer un plan para lograr un objetivo. 

 Para modelar un ejemplo, elija una meta que una persona usuaria ofrece o use una 

hipotética, como planificar asistir a un servicio religioso o invitar a un/a amigo/a. 

 Modele cómo las personas usuarias pueden usar el cuadro Metas establecidas en 

el Programa IMR para revisar sus metas y el progreso que han logrado. 

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

 "Hemos hablado de muchas cosas hoy. ¿Cuál cree que fueron algunos de 

los puntos principales? ¿Qué le ayudó? 

 "Han hecho un gran trabajo hoy. Espero verlos a todos/as en el siguiente 

grupo cuando comencemos un nuevo tema: Información práctica sobre 

problemas de salud mental graves”. ( Módulo 2 de IMR) 

 

 

 

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 ellas para ayudarles a adaptar la tarea a sus niveles de habilidad 

y confianza. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas hacer solo una parte de la 

tarea o una versión reducida de la misma. Haga que las personas usuarias seleccionen el 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia o allegado/a. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 1 

Adaptación realizada por: 

María Assumpta Rigol Cuadra 

Con la cooperación de: 

Yolanda Sánchez García 
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                                                                                                                                         Sesión individual 

                                                                                                                                         Sesión grupal                                                                                                                                         

                                                                                                                                      

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

Folleto con información educativa 

 

Tema 1: Estrategias de Recuperación 

 

“Recuerda siempre que ante todo eres una persona. La etiqueta diagnóstica no te 
define. No eres “depresión”, “esquizofrenia” o “bipolar”.  Eres una persona.  Una 
persona con cáncer no se define como “cáncer”, ¿así, que porqué reducirse a una 
etiqueta?”  
 

David Kime, artista, escritor, diseñador de flores, en recuperación de un trastorno bipolar. 

 

Introducción 
 

Este folleto trata sobre el tema de la recuperación de su problema de salud mental. En este 

grupo vamos a presentar como diferentes personas definen la “recuperación” para animarles a 

que presenten sus propias definiciones de la “recuperación”. Conseguir sus logros o metas es 

una parte importante del proceso de recuperación. Este folleto le va ayudar a crear metas y le 

enseñará a escoger estrategias para lograrlas.  

¿Qué es la recuperación? 
 

Como se pueden dar cuenta, la definición de la recuperación de una enfermedad mental es 

una definición muy personal.  Hay personas que creen que es un proceso y hay otras personas 

que creen que es un logro.   

Aquí hay algunos ejemplos de cómo diferentes personas describen lo que la recuperación 

significa para ellas:   
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 La recuperación de mi enfermedad mental no es como recuperarse de un resfriado. Es 

la recuperación de mi identidad y de mi vida. 

 Para mí la recuperación es poder tener buenas relaciones y poder sentir la conexión 

con las personas. Es también poder disfrutar de mi vida. 

 Yo no me siento afectado por mi pasado. Más bien le pongo mucho entusiasmo al 

futuro.  

 Recuperarme significa ser más independiente. 

 No tener síntomas es mi definición de la recuperación. 

 La recuperación para mi consiste en una serie de pasos. A veces los pasos son 

pequeños como poder seguir mi rutina diaria.  Es importante reconocer que los pasos 

pequeños se amplían. 

 Tener un problema de salud mental  es parte de mi vida pero no es la parte central de 

mi vida. 

 

 

Las personas definen la recuperación de una manera muy personal 

 

 

Pregunta  

 
¿Qué significa recuperación para usted? 
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¿Qué ayuda a las personas en el proceso de recuperación? 

 

Las personas usan una serie de estrategias para ayudarse en el proceso de la 

recuperación. 

 

 

Aquí se presentan algunos ejemplos de estrategias que han usado algunas personas:  

 

 Participar en programas de autoayuda 

Yo pertenezco a un grupo de apoyo que es parte de un programa de auto 

ayuda. Todas las personas en este grupo han sufrido o sufren síntomas 

psiquiátricos.  Yo me siento muy cómodo en este grupo.  Las otras personas 

entienden por lo que yo he pasado. También ofrecen buenas ideas para 

resolver ciertos problemas. 

 

 Estar activo/a 

Yo me siento mejor cuando me mantengo más activo durante el día.  Procuro 

mantener una lista en mi agenda de las cosas que quiero hacer para el día 

siguiente.  Trato de incorporar actividades divertidas y también incluyo mis 

prioridades.  Mantenerme más activo me ayuda a sentirme más seguro de mí 

mismo. 

 

 Desarrollar un sistema de apoyo 

Ayuda a tener a amigos y familia con los que puedo compartir actividades y 

conversaciones. A veces tengo que poner de mi parte para mantener estas 

relaciones y mantenerme en contacto con ellos. Es importante para mí no 

depender sólo de una persona. 

 

 El mantenimiento de mi salud física 

Cuando no como bien o no hago ejercicio me siento cansado y sin ánimos de 

nada. Así que intento comer cosas con un valor nutricional decente y hacer al 

menos un poco de ejercicio cada día. Esto hace la diferencia. 
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 Ser consciente del entorno y como me afecta 

Me concentro mucho mejor cuando estoy en un entorno tranquilo. Me 

distraigo o me irrito cuando hay mucho ruido. Si puedo, busco lugares más 

tranquilos con menos personas o ruidos. 

Tampoco me gusta estar al lado de personas que critican todo. Evito ese tipo 

de personas.    

 

 Dedicar tiempo para divertirme o descansar 

No todo es trabajo. Es muy importante incorporar la diversión. Todos los 

viernes alquilo una película con mi esposa y nos turnamos para escoger las 

películas 

 

 Creatividad 

Me gusta escribir poesía. Me ayuda a expresar mis emociones y pongo mis 

experiencias por escrito. También leo las poesías de otros. Es muy 

satisfactorio. 

 

 Espiritualidad 

Mantener la conexión con mi espiritualidad es esencial para mí. Pertenezco a 

una iglesia pero también encuentro la espiritualidad en la naturaleza y la 

meditación. 

 

 Seguir los tratamientos de mi preferencia 

He escogido un tratamiento que incluye grupos de autoayuda, un trabajo en la 

comunidad (tiempo parcial) y tomar mi medicación. Me gusta ser proactivo. 

Hacer las cosas que me hacen sentir fuerte me ayudan a afrontar los 

problemas del día a día. Pertenezco a un grupo de autoayuda y también veo a 

mi terapeuta una vez a la semana.  Mi terapeuta me ayuda a afrontar los 

problemas de mi vida.  La combinación de las dos cosas es importante para mi 

recuperación. 
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Pregunta 

1. ¿Qué estrategia de recuperación ha usado? 

2. ¿Qué estrategia desea desarrollar? 

Utilice el siguiente ejercicio para registrar sus respuestas 

 

Ejercicio: Estrategias Para La Recuperación 

 

Estrategia para reducir las 
fuentes de estrés 

Uso esta estrategia de 
manera efectiva 

Me gustaría usar esta 
estrategia o mejorar la 
forma en que uso esta 

estrategia 

Participar en programas de 

autoayuda 

  

Mantenerme activo/a   

Desarrollar un sistema de 

apoyo 

  

Mantener mi salud física   

Dedicar tiempo a divertirme 

o descansar 

  

Expresar mí creatividad   

Explorar mi espiritualidad   

Seguir los tratamientos de 

mi preferencia   

CUALES: 

 

  

OTRAS: 
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¿Qué es importante para usted? ¿Qué metas le gustaría lograr? 

Muchas personas que están en el proceso de recuperación creen que es importante establecer 

y lograr sus metas. No importa si las metas que quieren lograr son pequeñas o grandes.  Es 

importante considerar que tener síntomas psiquiátricos quita mucho tiempo y energía.  

Muchas veces estos síntomas inconfortables causan dificultad para participar en actividades o 

simplemente para hacer planes para el día.  

Tal vez es importante dedicar un tiempo para repasar: 

 ¿Que es importante para usted como persona? 
 

 ¿Qué quisiera realizar en su vida? 
 

 ¿Cómo quisiera que fuera su vida? 
 

Las siguientes preguntas le podrían ayudar: 

 ¿Qué tipo de amistades quisiera tener? 
 

 ¿Qué quisiera hacer en su tiempo libre? 
 

 ¿En qué tipos de pasatiempos (hobby), deportes o actividades quisiera participar? 
 

 ¿Qué tipo de trabajo quisiera hacer (pagado o de voluntario)? 
 

 ¿Hay algún curso que quisiera estudiar? 
 

 ¿Qué tipo de relación quisiera tener con alguna persona? 
 

 ¿Quisiera cambiar su situación financiera? 
 

 ¿Qué tipo de relación quisiera tener con su familia? 
 

 ¿A qué tipo de comunidad espiritual o movimiento comunitario quisiera 
pertenecer? 
 

 ¿Qué le gustaría cambiar? 
 

También ayudaría reflexionar sobre las siguientes preguntas 

 ¿Con qué áreas de su vida se considera satisfecho/a? 
 

 ¿Con qué áreas de su vida se considera insatisfecho/a? 
 

 ¿Qué quisiera cambiar en su vida? 
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Utilice la tabla para contestar las preguntas (marcar la casilla con X) 

 

Ejercicio: Satisfacción Con Áreas De Mi Vida 

 

 
Áreas De Mi Vida 

No Estoy 
Satisfecho/a 

Estoy 
Moderadamente 

Satisfecho/a 

Estoy Muy 
Satisfecho/a 

Amistades    

Ocupación 
(remunerado o 

voluntario) 

   

Actividades de ocio y 
tiempo libre 

   

Relaciones con mi 
familia 

   

Situación de vivienda    

Espiritualidad    

Finanzas    

Perteneciendo a una 
comunidad 

   

Relaciones intimas    

Expresando mi 
creatividad 

   

Pasatiempos 
(hobbies) 

   

Educación    

Otras áreas: 
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Tal vez sería útil desarrollar metas en uno o dos aspectos de su vida en los que no se sienta 

satisfecho/a. Por ejemplo: Si cree que no tiene pasatiempos (hobbies) divertidos, sería una 

buena idea desarrollar metas de posibles actividades. Y luego dedicar tiempo para probar.   

Pregunta 

 

 
¿Con qué dos áreas de su vida no está satisfecho/a y quisiera mejorar? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué metas quisiera desarrollar para sí mismo/a en estas dos áreas? 

Establecer metas 

Puede usar la siguiente tabla para apuntar sus respuestas.También en el futuro puede 

remitirse a esta tabla para ver cómo ha avanzado en sus metas.  

 

Ejercicio: Trabajando sobre los objetivos 
 

Meta 1  

Primeros pasos hacia el 
logro 

 

Meta 2  

Primeros pasos hacia el 
logro 
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Planificando los pasos para lograr sus metas 

Tal vez encuentre útil seguir el método de “paso a paso” para lograr sus metas.  Este método 

también se puede utilizar para resolver problemas personales. 

Ejercicio: 
Solución de Problemas Paso a Paso y Logro de los Objetivos 

 
Defina la meta que quiere lograr o problema que quiere resolver 
Tiene que ser lo más claro posible 

 

 
 

 
Apunte 3 posibles maneras para lograr su meta o resolver su problema 

 
1) 
 
 
 

 
 
2) 
 

 
 
 
 
3) 

 
 
 
 

Para cada posibilidad, brevemente identifique las ventajas y las desventajas para conseguir su 
meta 
 

VENTAJAS                            
 
1)        
                              
 
2) 
 
 
3) 
 
 

 
DESVENTAJAS 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
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Escoja la mejor manera de resolver el problema o alcanzar su meta 

¿Cuál de ellas tiene la mayor posibilidad de tener éxito? 

 
 
 
Formule un plan para conseguir la meta o para obtener una solución.  ¿Quién va a tomar parte?  
¿Qué tiempo se da para alcanzar la meta?  ¿Qué va a necesitar?  ¿Qué problemas se pueden 
presentar y como se pueden superar? 
 

 Pasos para llevar a cabo la solución: 
 
 
 

 Quien me ayuda: 
 
 
 

 Cuando: 
 
 
 

 Recursos: 
 
 
 

 Posibles problemas: 
 
 
 

 Posibles soluciones: 
 

 
 

Anote una fecha para medir el progreso:             /        / 

 

 

Dese crédito por todo lo que ha hecho      

 
Decida si el problema ha sido resuelto o si el objetivo ha sido alcanzado. 
De lo contrario, revise el plan o pruebe otro.  
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¿Cuáles son las estrategias para lograr sus metas? 

Las personas que son más efectivas en obtener sus metas suelen tener metas que son claras y 

un plan que indica paso por paso lo que tienen que hacer. 

 

 
Las siguientes sugerencias podrían ser útiles 

 
 

 Las metas grandes hay que dividirlas en metas más pequeñas y más manejables. 
El resultado es más realista de obtener que con una meta grande. 
 

 Empiece con metas que sean modestas y pequeñas para darse el tiempo para 
lograrlas.  Sobre todo que sean metas manejables. 

 

 Concéntrese en una sola meta a la vez. 
 

 Obtenga apoyo para obtener sus metas. Las ideas y participación de otras 
personas pueden significar una gran diferencia.  

 

 No se desanime si la meta que quiere lograr está tardando más tiempo de lo 
previsto. Esto es muy frecuente. 

 

 Si en su primer intento no pudo lograr su meta no pierda los ánimos. Más bien 
busque otras estrategias. Con el tiempo encontrará el modo de lograr su meta. Si 
al principio no lo logra siga intentándolo. 

 

 

 

Pregunta: 

 
¿Qué es un ejemplo de una meta que ha establecido en el pasado? 
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Pregunta: 

 
¿Ha usado un plan de paso a paso antes para conseguir sus metas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hacer el seguimiento de sus progresos 

Establecer y perseverar en metas que son importantes para usted es el centro del programa 

IMR. Por esa razón, al inicio de cada sesión hablaremos y trabajaremos sobre sus metas 

personales de recuperación. 

Use la tabla en la siguiente página para anotar sus metas y su progreso hacía ellas. Ponga esta 

tabla en la primera página de su carpeta IMR 
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Metas establecidas en el Programa IMR* 

 
Fecha de la 

meta 
Meta Seguimiento del progreso 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
*Esta hoja se coloca en la primera página de la carpeta IMR de la persona usuaria. 
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Ejemplos de objetivos de recuperación y estrategias para conseguirlos  

 

Repase los siguientes ejemplos  

Juan 

Las metas de recuperación de Juan están enfocadas a su trabajo y a ser un buen esposo y 

padre 

 Juan usa los siguientes recordatorios: 

o Dedicar tiempo a ti mismo 
 

o Premiarte por las cosas que has logrado 
 

o Cuidarte mucho 
 

o Mantener las citas 
 

o Ser honesto con las personas 
 

o Tener en cuenta lo que te sugiere tu médico o enfermera 
 

o Pensar positivamente. Mantener la esperanza 
 

o Salir de esas 4 paredes. Ir al cine, caminar, oír música o ir al parque 
 

o Hacer cosas placenteras con tu pareja 
 

o Tener la valentía de pedir perdón 
 

o Evitar peleas. Solo te hace sentir peor y te sube la adrenalina 
 

o Acuérdate de ser positivo  

 

David 

En la recuperación de David, él se centra en sus metas relacionadas con su expresión 

creativa, vivir independientemente y tener relaciones positivas con sus seres queridos.  

Los siguientes son los recordatorios que le han ayudado lograr sus metas: 

o Expresarme en mi arte 
 

o Expresarme en mis escritos manteniendo un diario, escribir poesía, cuentos y 
artículos 
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o Conseguir un trabajo que me guste y que no me cause mucho estrés 
 

o Mantenerme ocupado.  Tratar de planificar actividades con mis amistades 
  

o Ser persistente en mi tratamiento farmacológico: Tratar de conseguir la 
medicación que me funcione 

 
o No dejar que me desanimen las opiniones negativas de las otras personas sobre mi 

enfermedad mental 
 

o Compartir mis experiencias con personas que han vivido con lo que yo he 
experimentado en mi vida 

 
o Ayudar a las otras personas en su recuperación 

 
o Mantener las tradiciones familiares y mantener el contacto con mi familia  

 

 

Cada persona encuentra su propio camino hacia su recuperación 

 

Sara  

Sara dice que sus metas hacia la recuperación se centran en mejorar las relaciones con sus 

seres queridos (esposo, mejor amiga y madre) y mantener su estatus social en la 

comunidad. Ella dice que averiguar quién es y las cosas que le gustan ha sido su salvación. 

Para Sara, una lista de comprobación diaria le ayuda a mantener su equilibrio personal que 

necesita para perseguir sus metas de recuperación.   

Ella sugiere hacerse las siguientes preguntas cada mañana: 

o ¿He tomado un desayuno saludable? 
 
o ¿Cómo están estructurados mis días? 

 
o ¿En qué estado está mi armario? 

 
o ¿Cuál es mi situación financiera? 

 
o ¿Cómo me va la medicación? 

 
o ¿Con quién puedo hablar hoy? ¿Tengo un sistema de apoyo fuerte? 

 
o ¿Estoy durmiendo bien? 
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Pregunta 

 

¿Cuáles son los recordatorios, directrices o sugerencias que le ayudan a lograr sus metas de 
recuperación? 
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Resumen de los puntos principales de las  

Estrategias de Recuperación 
 

 

 

 Las personas definen recuperación de manera muy personal 

 

 Identificar qué es lo que quiere mejorar en su vida le ayuda a establecer metas 

 

 Una planificación “paso a paso” le puede ayudar para conseguir las metas 

 

 Cada persona encuentra su propio camino hacia la recuperación 

 

 Estrategias para la recuperación incluyen lo siguiente: 

 

 Involucrarse en programas de autoayuda 

 Desarrollar un sistema de apoyo 

 El mantenimiento de su salud física 

 Ser consciente de su entorno y como este le afecta 

 Dedicar tiempo para divertirse o descansar 

 Expresar su creatividad 

 Explorar su espiritualidad 

 Seguir los tratamientos de su preferencia 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 2 

Adaptación realizada por: 

José Antonio Herrero Villanueva 

En colaboración con:  

Lorena Cubas Herrero 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 

 

Introducción 

 

Las personas están empoderadas por el conocimiento. Cuantas más personas usuarias 

entiendan los hechos básicos sobre los problemas de salud mental, mejor equipadas están 

para hablar por sí misma y tomar un papel activo en su tratamiento y recuperación. Este 

tema da a las personas usuarias la oportunidad de responder algunas preguntas comunes 

que tienen sobre problemas de salud mental. 

Este tema también brinda a las personas usuarias la oportunidad de compartir sus 

experiencias. 

 

Metas 

 

 

 Ayudar a las personas usuarias a entender los orígenes de los problemas de salud 

mental, su curso y cómo se diagnostican. 

 Hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia y reducir los mitos que las personas 

usuarias puedan mantener sobre este problema de salud mental. 

 Hablar sobre los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, particularmente 

el bipolar y la depresión, y reducir los mitos que las personas usuarias puedan 

tener hacia estos problemas de salud mental. 

 Aumentar la conciencia sobre el estigma y aprender estrategias para responder a 

las actitudes negativas y el trato injusto. 

 Familiarizarse con ejemplos de personas que tienen problemas de salud mental y 

que tienen vidas productivas y significativas. 
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Folletos 

 

Los folletos para este tema difieren según si se ofrece el tema en una formato individual o 

grupal.  

Para el formato grupal se tratan los tres problemas de salud mental (esquizofrenia, 

trastorno bipolar y depresión) y el estigma de forma algo más global. 

Si está llevando a cabo este tema en un formato individual, puede elegir entre tres folletos 

de IMR: 

 Folleto IMR -Tema 2.a: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 Folleto IMR - Tema 2.b: Información práctica sobre el trastorno bipolar 

 Folleto IMR- Tema 2.c: Información práctica sobre la depresión. 

Revise estos folletos y distribuya el folleto apropiado. Cada folleto incluye un breve 

debate sobre el estigma asociado con los problemas de salud mental.  

Evalúa los conocimientos e intereses de las personas usuarias en este tema y para aquellas 

que necesitan más información sobre el estigma considere la posibilidad de distribuir 

Folleto IMR Tema 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma. 

 

Número y ritmo 

de sesiones 

 

Normalmente este tema puede ser impartido entre dos y cuatro sesiones. Para cada 

sesión, la mayoría de los profesionales IMR piensan que trabajar uno o dos temas, y 

completar los ejercicios de estos temas, es una cantidad apropiada. 

 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es 

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

ser usadas en 

cada sesión 

 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

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

usuarias a entender la relevancia del aprendizaje sobre sus trastornos. Puede ayudar a las 

personas usuarias a identificar cómo saber más sobre sus problemas de salud mental y su 

tratamiento puede beneficiarles personalmente. La pregunta principal es, "¿Cómo podría 

usar esta información para mejorar su vida de alguna manera?  

 Las siguientes sugerencias pueden ser útiles: 

 Para cada sección del Folleto, identifique al menos una de las formas en que la 

información puede ser útil. Por ejemplo, al leer ¿Cuáles son los síntomas de la 

esquizofrenia?  Haga una pregunta general como, "¿Cómo podría ayudarles esta 

información?" 

 Tenga en cuenta los objetivos de las personas usuarias. Continuar para ayudar a 

identificar los objetivos. 

 Muestre aprecio por la experiencia y el conocimiento de las personas usuarias. 

Agradéceles que hablen de sus pensamientos y sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

problema de salud mental. 

El mejor aprendizaje ocurrirá cuando las personas usuarias relacionen esta información 

con sus propias experiencias. Por ejemplo, aprender más sobre los síntomas específicos del 

trastorno bipolar puede ayudar a las personas usuarias a entender los recientes episodios 

maníacos. Aprender sobre las alucinaciones puede ayudar a las personas a comprender su 

experiencia con escuchar voces. 

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto, resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos 
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para leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de 

vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante no 

realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, ya que 

la persona puede sentirse interrogado.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no van a 

necesitar ayuda en completarlos. Otros pueden apreciar asistencia como leer 

palabras, deletrear o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas 

usuarias a debatir sobre sus respuestas.  

 Repartir el contenido por apartados que sean manejables. Es importante no 

impartir más contenido que las personas puedan 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 

 

 

 

 

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

información de este tema para pensar y comportarse de manera diferente sobre sus 

problemas de salud mental. Es especialmente útil para personas usuarias considerar cómo 

aprender sobre problema de salud mental puede mejorar algo en sus vidas y ayudarles a 

alcanzar metas personales. 

Muestre a las personas usuarias cómo pueden usar esta información de manera práctica. 

Previamente, las personas usuarias pueden no haber entendido que sus síntomas causaron 

algunos de sus experiencias. Por ejemplo, las personas usuarias pueden haber pensado 

que su falta de energía y la motivación fue causada por debilidad personal o "pereza" o 

que las voces escucharon fueron algún tipo de "castigo". Ayude a las personas usuarias a 

recordarse a sí mismas que las experiencias son el resultado de los síntomas de su 

problema de salud mental. Usando los pasos anteriores, elija y practique auto -

declaraciones como, "Las voces que escucho son un síntoma de mi problema de salud 

mental”. 
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Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 

 

 

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

trabajo en casa son las siguientes: 

 Compare un problema de salud mental con un problema de salud “no mental”  

que alguien que usted conoce tiene. Enumerar las similitudes y diferencias. 

 Planifique cómo puede practicar el uso de auto declaraciones positivas basadas en 

información nueva para combatir culparse a sí mismo por tener síntomas o 

problemas. 

 Hable con un miembro de la familia u otro allegado acerca de lo que ha aprendido 

sobre cómo se diagnostican problemas de salud mental. 

 Hable con un miembro de la familia u otro allegado sobre los síntomas que ha 

experimentado. Revise y analice el Folleto. 

 Practique formas de responder a un tipo de creencia equivocada sobre un 

problema de salud mental. 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

Las personas usuarias pueden ser reacias a reconocer que tienen síntomas, un problema 

de salud mental  específico  o cualquier problema de salud mental. 

 Reconocer tener un problema de salud mental puede ser útil, pero no es un 

requisito previo para participar en el programa IMR. Respete las opiniones de las 

personas usuarias y busque áreas comunes para facilitar el trabajo conjunto. 

 Señale que los diagnósticos psiquiátricos son solo una forma de describir un grupo 

de síntomas que ocurren juntos. Puede elegir usar diferentes palabras o frases que 

sean aceptables para las personas usuarias como "tener problemas con el estrés", 

"tener un problema de nervios”, o “tener problemas con la ansiedad”. 

 A veces puede ser más efectivo vincular el aprendizaje de los contenidos de este 

tema a un objetivo previamente identificado. Por ejemplo, podría decir: "Creo que 

trabajar juntos sobre este tema le ayudará con su objetivo de mantenerse fuera 

del hospital”. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 

 

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

principales de este tema.  

Modifícalos dependiendo del diagnóstico de las personas usuarias (esquizofrenia, trastorno bipolar, 

depresión mayor). 

 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 ¿Cuáles son algunos de los síntomas de ___________________? 

 ¿Todos los que tienen __________________________ tienen la misma 

experiencia con esos síntomas? 

 ¿Qué empeora _______________________________? 

 ¿Quién es una persona famosa que tuvo_______________________? 

 ¿Qué información ayudaría a alguien que acaba de recibir un diagnóstico 

de__________________________________? 

 

 

Preguntas 

verdadero/ falso 

y preguntas a 

completar 

                                                                                                         

                                                                                                        Verdadero                 Falso 

¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de 

esquizofrenia? 

 Ser violento  

 Escuchar voces que otras personas no pueden 

escuchar  
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 Tener creencias fuertes que nadie más 

comparte  

¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma del 

trastorno bipolar 

 Ser violento/a  

 Estar extremamente alegre o excitado 

 Sentirse muy triste 

  

¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de la 

depresión? 

 Ser violento/a 

 Sentirse muy triste 

 Nivel de energía muy bajo 

  

Si alguien recibe un diagnóstico de un  problema de 

salud mental, es muy útil saber 

 Cómo reconocer los síntomas       

 A quién culpar 

 Cómo se llama en otros idiomas   

  

Todos los que tienen  _______________  tienen 

síntomas todo el tiempo.     

 

  

 

Una persona famosa que tuvo ________________es__________________ 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 2: Información práctica  sobre problemas de salud mental graves 

 

 

 

 

Introducción 

 

Las personas están empoderadas por el conocimiento. Cuantas más personas 

usuarias entiendan los hechos básicos sobre los problemas de salud mental, mejor 

equipadas están para hablar por sí misma y tomar un papel activo en su 

tratamiento y recuperación. Este tema da a las personas usuarias la oportunidad de 

responder algunas preguntas comunes que tienen sobre problema de salud mental. 

Este tema también brinda a las personas usuarias la oportunidad de compartir sus 

experiencias. 

 

Metas 

 

 Ayudar a las personas usuarias a entender los orígenes de los problema de 

salud mental, su curso y cómo se diagnostican. 

 Hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia y reducir los mitos que las 

personas usuarias puedan mantener sobre este problema de salud mental. 

 Hablar sobre los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, 

particularmente el bipolar y la depresión, y reducir los mitos que las 

personas usuarias puedan tener hacia estos problemas de salud mental. 

 Aumentar la conciencia sobre el estigma y aprender estrategias para 

responder a las actitudes negativas y el trato injusto. 

 Familiarizarse con ejemplos de personas que tienen problema de salud 

mentales mental y que tienen vidas productivas y significativas. 
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Folletos 

 

Los folletos para este tema difieren según si ofrece este tema en un formato 

individual o grupal. Se puede elegir entre tres folletos de IMR (Tema 2a, 2b, 2c) si 

se realiza este tema en un formato individual.  

Para sesiones grupales, revisar y distribuir el Folleto IMR Tema 2: Información 

práctica sobre los problemas de salud mental graves (sesión grupal). 

Recomendamos cubrir este tema en cuatro sesiones: 

 Sesión 1: Comprender el diagnóstico, el origen y el curso de los problemas 

de salud mental. 

 Sesión 2: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 Sesión 3: Información práctica sobre los trastornos del estado de ánimo 

 Sesión 4: Actitudes y comportamiento del público hacia las personas con 

problemas de salud mental 

 

 

 

 

 

 

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 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Sesión 1: Comprender el diagnóstico, origen y curso de los problemas de salud 

mental 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR -Tema 2: Datos prácticos sobre 

problema de salud mental (sesiones grupales): 

 Introducción 

 ¿Cómo se diagnostican los problemas de salud mental? 

 ¿Qué causa los problemas de salud mental? 

 ¿Cuál es el curso de los problemas de salud mental? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Ayudar a las personas usuarias a comprender los orígenes de los problemas  de 

salud mental, su curso y cómo se diagnostican. 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas 
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 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a 

formar otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre lo que es un diagnóstico y cómo los 

profesionales hacen uno. También hablaremos sobre de dónde vienen 

los problemas de salud mental y cómo podrían afectar a diferentes 

personas de diferentes maneras a lo largo de su vida”. 

o "Comprender estos hechos básicos sobre los problemas de salud 

mental es un paso importante para muchas personas para avanzar en 

su recuperación”. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a comprender su problema de salud mental 

y lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 Ayude a las personas usuarias a comprender que el curso de su problema 

de salud mental no es "inamovible". 

 Transmitir la esperanza de que la recuperación es posible. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están 

al final de cada sección. 

 

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

cognitivo-

conductuales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a usar esta información para pensar y 

comportarse de manera diferente acerca de su problema de salud mental. 

 Aliente a las personas usuarias a modificar cualquier creencia firme que les 

llevó a ver un problema de salud mental como un defecto de carácter. 

 Practique el uso de afirmaciones positivas para contrarrestar la auto-culpa: 

o Ayude a las personas usuarias a elegir una auto-declaración alternativa  

cómo, "Nadie es culpable de tener un problema de salud mental”. 

o Modele la auto-declaración en voz alta y pida a las personas usuarias que 

practiquen diciéndolo para sí mismo y en voz alta. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

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

más importantes?” 

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

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pedir a las personas usuarias realizar 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.  

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Compare su problema de salud mental con un problema de salud  médica que 

tenga alguien que conoce. Enumera las similitudes y diferencias. 

 Planifique cómo puede practicar el uso de auto-declaraciones positivas basadas 

en información nueva para combatir culparse a sí mismo por tener síntomas o 

problemas. 

 Hable con un miembro de la familia u otro allegado sobre sus conocimientos de 

cómo se hace un diagnóstico de problema de salud mental. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Sesión 2: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 2: Información práctica 

sobre problemas de salud mental graves. 

 ¿Qué es la esquizofrenia? 

 ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? 

 Ejemplos de personas que tienen esquizofrenia 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia y reducir los mitos que puedan tener 

las personas usuarias 

 

 

 

 

 

 

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 
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rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas  

 Refuerce a las personas para conseguir las metas. Ajuste las metas como 

necesite. 

 Cuando las personas completen sus metas, ayúdeles a proponer otras 

nuevas. 

 

Crear la agenda para la sesión del día. Diga:  

 

 “Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la esquizofrenia". 

  "Algunos de ustedes ya tienen conocimientos sobre los síntomas de la 

esquizofrenia. Conforme vaya desarrollándose la sesión, les invito a 

compartir con el resto lo que ya han aprendido sobre la esquizofrenia”. 

 

 Enseñe el material del Folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 
Ayude a las personas usuarias a reconocer cómo aprender más sobre el problema 

de salud mental  puede ayudarles a lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

usuarias tomar turnos en leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que los 

entiendan. 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate que 

están al final de cada sección 

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

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete el ejercicio “Experiencias con los síntomas de la esquizofrenia”. 

 Alabe a las personas usuarias por su disposición a hablar sobre lo que a 

veces son temas incómodos que se eviten. 
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 Aliente a las personas usuarias a modificar cualquier creencia fija que les 

lleve a ver problema de salud mentales como defectos de carácter. 

Practique el uso de afirmaciones positivas para contrarrestar la auto-culpa 

 Ayude a las personas usuarias a elegir una auto-declaración alternativa  

cómo, "Nadie es culpable de tener un problema de salud mental”. 

 Modele la declaración en voz alta y pida a las personas usuarias que 

practiquen diciéndolo para sí mismo y en voz alta. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

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

más importantes?” 

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

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

Pida a las personas usuarias  realizar un 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: 

 Escriba afirmaciones positivas de sí mismo que pueda usar para 

contrarrestar la auto-culpa. Practique diciendo las nuevas declaraciones en 

voz alta o en silencio. 

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

 Complete el ejercicio si no pudo terminarlo durante la sesión. 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Las personas usuarias pueden ser reacios a reconocer que tienen síntomas 

psiquiátricos, un problema de salud mental específico o cualquier problema de 

salud mental. 

 Reconocer tener un problema de salud mental puede ser útil, pero no es un 
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requisito previo para participar en el programa IMR. Respete las opiniones de 

las personas usuarias y busque un terreno común para facilitar el trabajo 

conjunto. 

 Señale que los diagnósticos psiquiátricos son solo una forma de describir un 

grupo de síntomas que ocurren juntos. Podría elegir usar diferentes palabras o 

frases que sean aceptables para las personas usuarias como "tener problemas 

con el estrés", "tener problemas de nervios "o" tener problemas de ansiedad”. 

 A veces puede ser más efectivo vincular el aprendizaje de los contenidos de 

este tema a un objetivo previamente identificado. Por ejemplo, podría decir: 

"Creo que trabajar juntos sobre este tema le ayudará con su objetivo de 

mantenerse fuera del hospital". 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

Sesión 3: Información práctica sobre trastornos del estado de ánimo 
 

 

 

 

Cómo comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 2: Información práctcia sobre 

l problemas de salud mental graves: 

 ¿Qué son los trastornos del estado de ánimo? 

 Ejemplos de personas que tienen trastorno bipolar o depresión 
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Objetivo de la 

sesión 

 

Hablar sobre los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, en particular los 

trastornos bipolares y depresivos, y reducir los mitos que las personas usuarias 

puedan tener hacia estos problema de salud 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 usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas propuestas para 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. Ajuste las 

metas si es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas. 

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

 "La semana pasada hablamos sobre los síntomas de la esquizofrenia. Hoy 

veremos los síntomas de los trastornos del estado de ánimo, particularmente 

los trastornos bipolares y depresivos. 

 “Observe algunas de las similitudes y diferencias entre los síntomas del 

estado de ánimo trastornos y los de la esquizofrenia de los que hablamos la 

semana pasada”. 

 "Si ha experimentado síntomas de un trastorno del estado de ánimo, seria de 

interés escuchar cuál ha sido el curso de su problema de salud mental. Como 

todos los trastornos, es diferente para diferentes personas". 

  "Aprenderemos sobre algunas personas diagnosticadas con trastornos del 

estado de ánimo que han tenido éxito en sus vidas” 

 
Enseñar material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Ayudar a las personas usuarias a reconocer cómo aprender más sobre los problemas 

de salud mental puede ayudarles a lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida a los usuarios a leer áreas del 

tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

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

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete el ejercicio “Síntomas de Manía, Depresión y Psicosis”. 

 Tomar nota y refuerce los pequeños pasos que las personas usuarias realizan 

para modificar las creencias fijas que los llevan a ver los problema de salud 

mental como defectos de carácter. 

 Practique usando afirmaciones positivas de sí mismo para contrarrestar la auto-

culpa. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

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

más importantes?” 

o “Han trabajado muy bien. Les espero 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 Practique usando afirmaciones positivas de sí mismo para contrarrestar la 
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auto-culpa. 

o Revise el Folleto y hable sobre ello con un miembro de la familia u otro 

allegado 

o Complete el ejercicio si no pudo terminarlo durante la sesión. 

 

 

 

Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves. 

Sesión 4: Actitudes y comportamiento público hacia las personas con problemas 
de salud mental.  

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 2: Información práctica 

sobre problema de salud mental graves (sesiones grupales) 

 ¿Qué es el estigma? 

 Resumen de los puntos principales sobre problema de salud mental. 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Aumentar la conciencia sobre el estigma y aprender estrategias para responder a 

las actitudes negativas y el trato injusto. 
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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 usuarias 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:  

 

 “Hemos aprendido mucho sobre problemas de salud mental hasta ahora: 

cómo se diagnostican y cómo los síntomas difieren entre diferentes 

trastornos. Hoy hablaremos sobre las opiniones negativas y las actitudes 

equivocadas que algunas personas tienen sobre los problemas de salud 

mental. Esas actitudes a veces llevan a las personas a actuar injustamente 

hacia personas que tienen síntomas psiquiátricos. Un término para ese 

trato injusto se llama estigma”. 

 

 “Conforme vayamos avanzando en la sesión, me gustaría conocer sus 

experiencias con el estigma.  Cuando personas de su comunidad 

descubrieron que fue diagnosticado con un problema de salud mental, 

¿cómo respondieron? Trataremos algunas formas en que puede aprender a 

responder al estigma y comportamientos injustos.” 

 
Enseña material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Elogie a las personas usuarias por su disposición a hablar sobre lo que a veces un 

tema incómodo que se trata de evitar. 

Elogie a las personas usuarias por compartir sus propias experiencias con el 

estigma. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida 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 

 

 Complete el ejercicio “Estrategias para luchar contra el estigma”. 

 Modele algunas posibles respuestas al estigma, como se describe en el 

Folleto. Pídales a las personas usuarias que hagan un role-play por su 

cuenta, dando respuestas al estigma. 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

más importantes? ¿Qué les ayudó?” 

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

empezamos un nuevo tema llamado “El modelo de vulnerabilidad al estrés 

y las estrategias de tratamiento”. 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una 

tarea general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus 

niveles de confianza. Deje a las personas elegir el mejor día, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

 Escriba cómo puede responder si encuentra actitudes negativas o creencias 

equivocadas sobre problemas de salud mental. 

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

 Complete el ejercicio si no pudo terminarlo durante la sesión. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 
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Sesión individual 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 2a: Información práctica sobre la esquizofrenia 

 

 

 “Antes de que supiera sobre mi problema de salud, estaba confundido y asustado por lo que 

me estaba pasando. Nada tenía sentido. Cuando escuchaba voces, solía culpar a otras 

personas o incluso a mí mismo. Ahora entiendo que escuchar voces es parte de mi problema 

de salud y que hay cosas que puedo hacer al respecto” 

James, músico, director de coro, padre, en recuperación de un problema de salud mental. 

 

Introducción 

 

Este folleto le brinda información sobre la esquizofrenia, incluyendo datos sobre cómo se hace 

un diagnóstico, cuáles son los síntomas, a cuanta gente afecta y los posibles cursos del 

trastorno. El folleto también incluye varios ejemplos de personas famosas que han 

experimentado los síntomas de la esquizofrenia y han hecho contribuciones positivas a la 

sociedad.  

¿Qué es la esquizofrenia?  

 
La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta a muchas personas. 

Aproximadamente una de cada 100 personas (1 %) desarrolla el trastorno en algún momento. 

Ocurre en todos los países, todas las culturas, razas y niveles económicos. La esquizofrenia 

causa síntomas que pueden interferir con muchos aspectos de la vida de las personas, 

especialmente su vida laboral y social. Algunos síntomas hacen que sea difícil saber qué es real 

y qué no lo es. 

Se ha descrito que estos síntomas son similares a "soñar cuando estás despierto". Otros 

síntomas pueden causar problemas de motivación, de concentración y de experimentar placer.  
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Es importante saber que existen muchas razones para ser optimistas sobre el futuro:  

- Existe un tratamiento eficaz para la esquizofrenia 

- Las personas con esquizofrenia pueden aprender a controlar su problema de salud 

- Las personas con esquizofrenia pueden llevar vidas productivas.  

- Cuanto más comprenda acerca del problema de salud y tenga un papel activo en su 

tratamiento, mejor se sentirá y más podrá lograr sus metas de vida.  

  

La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta muchos aspectos de la 
vida de una persona. 

 

Pregunta 
 

 
 ¿Qué sabe usted sobre la esquizofrenia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo se diagnostica la esquizofrenia? 

La esquizofrenia se diagnostica basada en una entrevista clínica, realizado por un profesional 

entrenado para ello, habitualmente un médico o psicólogo clínico. En la entrevista, el 

profesional hace preguntas sobre síntomas que ha experimentado y como funciona en 

diferentes áreas de su vida, como en las relaciones sociales o el trabajo. 

Actualmente, un problema de salud mental no puede ser diagnosticado mediante análisis de 

sangre, radiografía o escáner cerebral. Sin embargo, para un diagnóstico adecuado, el médico 

puede pedir un examen físico y otras pruebas diagnósticas, para descartar otras causas de los 

síntomas como un tumor cerebral o alguna lesión cerebral. 

Pregunta 
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¿Cuánto tardó un profesional de salud mental en diagnosticar adecuadamente los síntomas 

que experimentaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? 
 

Tenga en cuenta que los síntomas de la esquizofrenia se pueden encontrar en otros trastornos 

mentales. Un diagnóstico de la esquizofrenia se basa en una combinación de diferentes 

síntomas, su gravedad y desde hace cuánto tiempo están presentes. No se incluyen los 

síntomas que ocurren sólo cuando una persona ha consumido alcohol u otras drogas. 

Nadie tiene los mismos síntomas ni se ve afectado de la misma forma. Sin embargo, puede 

haber experimentado algunos de los síntomas que tratan a continuación. 

 

 

 

Las personas pueden aprender a controlar los síntomas de la esquizofrenia y llevar 

vidas productivas 
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Síntomas principales y características asociadas a la esquizofrenia 

 Alucinaciones 

 Delirios 

 Trastornos del pensamiento 

 Conducta desorganizada o catatónico 

 Síntomas negativos (falta de energía, motivación, placer o expresión de 

emociones) 

 Dificultades cognitivas 

 Disminución en el funcionamiento social u ocupacional/laboral 

 

 Alucinaciones 

Las alucinaciones son percepciones falsas. La gente oye, ve, siente o huele algo que en realidad 

no está allí.  Escuchar voces es el tipo de alucinación más común.  Algunas voces pueden ser 

agradables, pero muchas veces son desagradables, diciendo cosas ofensivas o insultar. 

Cuando la gente escucha voces, parece como si el sonido entrara por sus oídos y las voces 

suenan como otras voces humanas. Las voces suenan extremadamente real. 

Algunos ejemplos: 

“Una voz siguió criticándome y diciéndome que era una mala persona”. 

“A veces oía dos voces hablando de mí y comentando entre ellos lo que estaba haciendo”. 

Muchas personas también experimentan alucinaciones visuales, que implican ver cosas que no 

están allí. 

“Una vez vi un león en la puerta de mi casa. Parecía tan real”. 

“Creí ver fuego entrando por la ventana. Nadie más lo vio” 
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 Delirios 

Los delirios son creencias falsas. Las personas tienen fuertes creencias que se sostienen 

firmemente y que son inquebrantables, incluso cuando la evidencia las contradice. Estas 

creencias son individuales y no son compartidas por otros en su cultura o religión. Los delirios 

parecen muy reales para la persona que los experimenta, pero parecen imposibles y falsos 

para los demás. 

Un delirio común es creer que otros quieren lastimarte cuando no lo hacen. Esto se llama 

delirio paranoico. Otro delirio común es creyendo que tienes poderes especiales,  talentos o 

riqueza. Otros delirios incluyen creer que otra persona o fuerza puede controlar tus 

pensamientos o acciones o creer que otros se están refiriendo a ti o hablando de ti. 

Algunos ejemplos: 

“Creí que alguien estaba tratando de envenenarme”. 

“Estaba convencido de que el televisor estaba hablando de mí”. 

“Creí que era muy rico, a pesar del saldo en mi cuenta bancaria”. 

“Pensé que la gente estaba leyendo mis pensamientos”. 

“No importaba lo que me estaba diciendo el médico, estaba convencido de que tenía 

parásitos”. 

 

 Trastornos del pensamiento 

Un trastorno del pensamiento es un pensamiento confuso. Este síntoma hace que sea difícil 

centrarse en el tema que se está tratando, usar las palabras correctas, formar oraciones 

completas o hablar de una manera organizada y entendible para otras personas. 

Algunos ejemplos: 

“La gente me dijo que saltaba de un tema a otro. Dijeron que no tenía sentido lo que estaba 

diciendo”. 

“Solía inventar palabras cuando describía cosas para mi hermano, pero él dijo que no entendía 

lo que estaba diciendo”. 
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“Estaba hablando y de repente me detenía en medio de un pensamiento y no podía continuar. 

Fue como si algo estaba bloqueando mi pensamiento” 

 

 Conducta desorganizada o catatónica 

Con la conducta desorganizada o catatónica se refiere a dos diferentes extremos de 

comportamiento, ambos relativamente raros. 

La conducta desorganizada es el comportamiento que aparece al azar o sin propósito para 

otros. 

Un ejemplo de comportamiento desorganizado: 

“Solía pasar días enteros moviendo todas las macetas y sartenes desde la cocina hasta el 

sótano y el baño luego de vuelta a la cocina. Después comenzaba de nuevo” 

 

La conducta catatónica se refiere a cuando una persona detiene casi todo movimiento y está 

inmóvil (o casi completamente inmóvil) por largos períodos de tiempo. 

Un ejemplo de comportamiento catatónico: 

“No lo recuerdo, pero mi hermano me dijo que antes de comenzar a buscar ayuda, solía estar 

sentado en la misma silla horas y horas. No movía un músculo, ni siquiera para tomar un trago 

de agua”. 

 

 

Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado 

 

 

 Síntomas negativos 

Los síntomas negativos son la falta de energía, motivación, placer y expresividad. Los síntomas 

negativos llevan a personas a tener problemas para iniciar y seguir con los planes, estar 

interesado en y disfrutar de las cosas que les solía gustar y expresar sus emociones a los demás 

con su expresión facial y tono de voz. 

Si bien los sentimientos de tristeza pueden acompañar a estos síntomas, a menudo no lo 
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hacen. Algunos pueden considerar estos síntomas son un signo de pereza, pero esto no es el 

caso. 

Algunos ejemplos: 

“Dejé de preocuparme por cómo me veía. Incluso dejé de ducharme”. 

“Fue muy difícil comenzar una conversación con la gente, incluso cuando me apetecía”. 

“No tenía la energía para ir a trabajar o salir con amigos o llevar a cabo mis planes”. 

“Las cosas que solían ser divertidas, como jugar a los bolos, ya no parecían divertidas”. 

“La gente me dijo que no sabía lo que estaba sintiendo.  Dijeron que no podían interpretar mi 

expresión. Incluso cuando estaba interesado en lo que estaban diciendo, pensaban que estaba 

aburrido o desinteresado”. 

 Dificultades cognitivas 

Las personas con esquizofrenia también pueden tener dificultades cognitivos. Las dificultades 

cognitivas son problemas con la concentración, memoria y razonamiento abstracto. Esto 

significa que las personas pueden tener problemas para prestar atención, recordar cosas y 

entender conceptos. 

Algunos ejemplos: 

“Tuve problemas para concentrarme en leer o ver la televisión” 

“No podía recordar planes o citas” 

“Tuve problemas para entender ideas abstractas” 

 

 Disminución en el funcionamiento social u ocupacional/laboral 

Los síntomas de la esquizofrenia pueden causar que las personas tengan un declive en su vida 

social u ocupacional/laboral. Una disminución en el funcionamiento social u 

ocupacional/laboral significa pasar mucho menos tiempo socializando con otras personas o no 

poder trabajar o ir al colegio. Este síntoma es especialmente importante porque debe estar 

presente durante al menos 6 meses antes de que un diagnóstico de esquizofrenia sea posible. 

También es importante porque tiene un gran impacto en la capacidad de las personas para 

llevar a cabo sus roles en una amplia variedad de áreas tales como cuidar de sí mismos, sus 

hijos, o sus responsabilidades domésticas. 
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Algunos ejemplos: 

“Se volvió muy incómodo pasar tiempo con gente. Pasé de amar salir con amigos  a temerlo y 

evitarlo siempre que pudiera” 

“Ya no pude cocinar ni limpiar. Las tareas cotidianas del hogar se convirtieron en 

absolutamente abrumadoras para mí” 

“Mi trabajo era muy importante para mí, pero fue cada vez más difícil de hacer. Lo intentaba 

con mucho empeño, pero tuve problemas incluso con las tareas más básicas. Fue muy difícil de 

explicar lo que me estaba pasando” 

 

 

La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta muchos aspectos de la 

vida de una persona 

 

 

Pregunta 
 

¿Qué síntomas y características asociadas ha experimentado?  Use el siguiente 

ejercicio para registrar sus respuestas. 

 

Ejercicio: Experiencias de los síntomas de la esquizofrenia 

Síntomas o características 

asociadas 

Lo he 

tenido 

Ejemplos de lo que me pasó 

Alucinaciones (oír, ver, sentir 

u oler algo que no está allí) 

  

Delirios (tener una fuerte 

creencia a pesar de las 

pruebas en contra) 

  

Trastorno del pensamiento 

(dificultad para pensar con 

claridad y expresarme 

claramente) 
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Comportamiento 

desorganizado o catatónico 

(aleatorio o inmóvil) 

  

Síntomas negativos (falta de 

energía, motivación, placer y 

emoción y expresividad) 

  

Dificultades cognitivas 

(problemas de concentración, 

memoria y razonamiento) 

  

Disminución en el 

funcionamiento social u 

ocupacional/laboral (menos 

interacción social, problemas 

para hacer el trabajo) 

  

 

¿Qué causa la esquizofrenia? 

Nadie tiene la culpa de la esquizofrenia. Aunque la causa exacta de la esquizofrenia es 

desconocida, los científicos creen que los síntomas del problema de salud mental están ligados 

a un desequilibrio químico. Las sustancias químicas llamadas neurotransmisores envían 

mensajes dentro del cerebro. Cuando estos químicos están en desequilibrio, pueden hacer que 

el cerebro envíe mensajes que contiene información incorrecta. Los científicos no saben qué 

causa este desequilibrio químico, pero creen que esto suceda antes del nacimiento.  

Esto significa que algunas personas tienen una vulnerabilidad biológica para desarrollar la 

esquizofrenia en una edad posterior. 

Además de la vulnerabilidad biológica, el estrés, el alcohol y el uso de drogas y el trauma 

pueden contribuir a la aparición de la esquizofrenia o empeorar los síntomas. La teoría de 

cómo la vulnerabilidad y el estrés interactúa entre sí se llama el Modelo de Vulnerabilidad al 

Estrés y se trata con más detalle en el material de trabajo del Módulo IMR 3: “El modelo de 

vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento”. 

Quedan muchas preguntas sobre la esquizofrenia sin respuesta, pero hay investigaciones en 

curso para intentar aprender más. 
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Pregunta 

 
 

¿Qué otras explicaciones ha escuchado sobre la causa de la esquizofrenia? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pregunta 
 

 
¿Cuál es el curso de la esquizofrenia? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pregunta 
 

 
¿Qué ocurre cuando desarrolla por primera vez los síntomas? 
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¿Cuál es el curso de la esquizofrenia? 

La mayoría de las personas desarrollan la esquizofrenia cuando son adolescentes o adultos 

jóvenes, generalmente entre las edades de 16 y 30. Las personas varían en la frecuencia con 

que tienen síntomas, la gravedad de los síntomas, y cuánto interfieren los trastornos con sus 

vidas. 

La esquizofrenia afecta a las personas de diferentes maneras. Algunas personas tienen una 

forma leve del trastorno y solo tienen síntomas unas pocas veces en sus vidas. 

Otras personas tienen una forma más fuerte y tienen varios episodios, algunos requiriendo 

hospitalización. Algunas personas experimentan síntomas casi constantemente, pero no tienen 

episodios graves que requieren hospitalización. 

La esquizofrenia tiende a ser episódica, con síntomas de diferente intensidad a lo largo del 

tiempo. Cuando los síntomas reaparecen o empeoran, esto se llama descompensación, 

episodio agudo o una recaída. (Para más información sobre este tema, ver el Folleto de IMR-

Tema 7: Reduciendo las recaídas.) 

Algunas recaídas se pueden manejar en casa, pero otras recaídas pueden necesitar 

hospitalización para proteger a la persona o a otros. Con un tratamiento efectivo, la mayoría 

las personas con esquizofrenia pueden reducir sus síntomas y vivir vidas productivas y 

significativas. 

Pregunta 
 

¿Cuál es su experiencia con las recaídas? 
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Ejemplos de personas que tienen esquizofrenia: 

 John Nash (1928-2015) fue un matemático estadounidense que hizo descubrimientos que 

tenían aplicaciones importantes en el campo de la economía. Ganó el Premio Nobel de 

Economía en 1994. Su historia se cuenta en “Una mente maravillosa”, un libro que 

también se ha convertido en una película. 

 William Chester Minor (1834-1920) fue un Cirujano del ejército estadounidense que 

también tenía un gran conocimiento de la lengua y literatura inglesa. Hizo grandes 

contribuciones al Diccionario Inglés Oxford, el diccionario más completo de lengua inglesa 

en el mundo. 

  Vaslav Nijinski (1890-1950) fue un bailarín ruso quien era famoso por su fuerza física, 

movimientos ligeros y lenguaje corporal expresivo. Él es especialmente recordado por una 

pieza de baile llamado “La siesta del fauno”. 

 

Otras personas que tienen esquizofrenia no son famosas, pero están llevando vidas 

productivas, creativas y significativas: 

 Sr. X trabaja en una tienda de artículos de arte. Tiene una estrecha relación con sus dos 

hermanos y se va a jugar a los bolos con ellos regularmente. Le gusta dibujar y quiere ir a 

clases de arte por la noche el año que viene. 

 Sra. Y está casada y tiene dos hijos en la escuela primaria. Participa en la comunidad y en 

la junta escolar y disfruta de la jardinería. 

 Sr. Z vive en una vivienda protegida y es voluntario en el zoológico. Mientras que en el 

pasado fue hospitalizado frecuentemente, se ha mantenido con éxito fuera del hospital 

desde hace 2 años. Está buscando empleo remunerado. 

 

 

Numerosos ejemplos positivos enseñan que personas con esquizofrenia han 

contribuido a la sociedad 
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Pregunta 
 

 
¿Conoces a otras personas con esquizofrenia? 

 
Si es así, ¿cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales, de sus méritos y logros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es el estigma? 
 

Algunas personas tienen opiniones y actitudes negativas hacia las personas que han 

experimentado síntomas. Esto se llama estigma.  

No todas las personas con esquizofrenia han experimentado el estigma, aunque, 

desafortunadamente, muchas personas lo han hecho. 

Es importante informarse sobre las leyes contra la discriminación de las personas con 

discapacidades psicosociales. 

Las leyes principales que protegen contra el trato injusto son: 

- Artículo 49 de la Constitución. 

- Artículo 20 de la Ley 14/86 General de Sanidad. 

- Ley 41/02 básica reguladora de la autonomía del paciente. 

- Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

 

Para más información consulte el “Manual de legislación europea contra la discriminación” o 

consulte con sus profesionales de referencia 
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Enlace al  Manual:  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf  

 

El estigma es un problema complicado que no tiene fácil solución. La investigación ha 

demostrado, que cuando la población aprende más sobre problemas de salud mental y conoce 

a alguien que ha experimentado síntomas, sus creencias negativas se reducen. 

Muchas organizaciones están trabajando en campañas para educar al público y crear más leyes 

que protegen contra la discriminación. Si usted ha experimentado estigma o le gustaría saber 

más sobre las estrategias para responder al estigma, pregúntele a su referente de IMR por el 

folleto IMR 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma, que incluye recursos e 

información de contacto. 

 

 

El estigma se refiere a las opiniones negativas y actitudes que algunas personas 

tienen sobre el problema de salud mental 

 

 

 

Pregunta 

 
 

¿Ha experimentado estigma? ¿Qué hizo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf
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¿Cuáles son algunos de los pasos que puede seguir para manejar sus síntomas? 

Al leer este folleto y aprender datos prácticos sobre su problema de salud, está dando un paso 

importante para aprender a manejar sus síntomas. 

Otros pasos importantes incluyen los siguientes: 

 Afrontar el estrés. 

 Desarrollar un sistema de apoyo social  

 Desarrollar un plan de prevención de recaídas. 

 Usar la medicación de una manera eficaz  

 Aprender a lidiar con los síntomas. 

 Satisfacer sus necesidades en el sistema de socio-sanitario 

Estos pasos serán desarrollados en otras sesiones del Programa de Manejo y Recuperación de 

un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Lo que usted hace marca una diferencia en su recuperación. Puede tomar medidas 

para manejar de forma efectiva sus síntomas 
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Resumen de los puntos principales sobre esquizofrenia 
 

 La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta muchos aspectos 
de la vida de una persona. 

 Una de cada 100 personas desarrolla esquizofrenia en algún momento de su 
vida. 

 Las personas pueden aprender a controlar los síntomas de la esquizofrenia y 
llevar una vida productiva. 

 La esquizofrenia se diagnostica a través de una entrevista clínica con un 
profesional de salud mental capacitado. 

 Los principales síntomas de la esquizofrenia son los siguientes: 
o Alucinaciones. 
o Delirios. 
o Trastornos del pensamiento. 
o Dificultades cognitivas. 
o Disminución en el funcionamiento social u ocupacional/laboral 
o Conducta desorganizada o catatónica. 
o Síntomas negativos (falta de energía, motivación, placer o expresión 

emocional). 

 Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado. 

 La esquizofrenia no es culpa de nadie. Los científicos creen que la esquizofrenia 
está relacionada con un desequilibrio químico en el cerebro. 

 La esquizofrenia tiende a ser episódica, con síntomas que van y vienen en 
diferentes niveles de intensidad. 

 Innumerables ejemplos positivos muestran que las personas con esquizofrenia 
han contribuido a la sociedad. 

 El estigma se refiere a las opiniones y actitudes negativas que algunas personas 
tienen sobre los problemas de salud mental. 

 Lo que usted hace marca la diferencia en su recuperación. Puede tomar medidas 
para manejar sus síntomas. 
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                                                                                                                                           Sesión individual 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 2b: Información práctica sobre el trastorno bipolar 

 

 

 

"Llegué a odiar el lado maníaco de mi problema de salud tanto como la depresión, ya que los 

constantes pensamientos acelerados fueron bastante incontrolables y molestos. Mi plan de 

tratamiento actual me ayuda a mantener las cosas mucho mejor bajo control”. 

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

 

Introducción 

 

Este folleto le brinda información sobre el trastorno bipolar, incluyendo datos sobre cómo se 

diagnostica, los síntomas,  a cuántas personas afecta, y los posibles cursos del mismo. Incluye 

varios ejemplos de personas famosas que han experimentado los síntomas del trastorno 

bipolar y han hecho contribuciones positivas a la sociedad. 

¿Qué es el trastorno bipolar? 
 

El trastorno bipolar es un problema de salud mental que afecta a mucha gente. A veces se 

llama depresión maníaca. Aproximadamente una de cada 100 personas (1 %) desarrolla el 

trastorno en algún momento. Ocurre en cada país, cada cultura, raza y nivel económico. 

El trastorno bipolar causa síntomas que pueden interferir con muchos aspectos de la vida de 

las personas. Algunos síntomas causan cambios de humor graves, desde el más alto de lo alto 

(manía) al más bajo de lo bajo (depresión).  Otros síntomas del trastorno bipolar pueden hacer 

difícil saber qué es real y qué no es real (síntomas psicóticos). 

Es importante saber que hay muchas razones ser optimista sobre el futuro: 
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 Existe un tratamiento efectivo para el trastorno bipolar. 

 Las personas con trastorno bipolar pueden aprender a manejar su problema de salud. 

 Las personas con trastorno bipolar pueden tener una vida productiva. 

Cuanto más entienda sobre el problema de salud y asuma un papel activo en su tratamiento, 

mejor le hará sentir, y cuando más metas pueda lograr en su vida. 

 

El trastorno bipolar es un problema de salud mental que afecta a muchos aspectos 

de la vida de una persona. 

 

Pregunta 

 
 

¿Qué sabía sobre el trastorno bipolar antes de que tuviera experiencia personal con el 
trastorno? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo se diagnostica el trastorno bipolar? 

El trastorno bipolar se diagnostica basado en una entrevista clínica, realizado por un 

profesional entrenado para ello, habitualmente un médico o psicólogo clínico. En la entrevista, 

el profesional hace preguntas sobre síntomas que ha experimentado y como funciona en 

diferentes áreas de su vida, como en las relaciones sociales o el trabajo. 

Actualmente, un problema de salud mental no puede ser diagnosticado mediante análisis de 

sangre, radiografía o escáner cerebral. Sin embargo, para un diagnóstico adecuado, el médico 
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puede pedir un examen físico y otras pruebas diagnósticas, para descartar otras causas de los 

síntomas como un tumor cerebral o alguna lesión cerebral. 

Pregunta 
 

 
¿Cuánto tardó un profesional de salud mental en diagnosticar adecuadamente los síntomas 

que experimentaba? 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? 

Tenga en cuenta que los síntomas del trastorno bipolar se pueden encontrar en otros 

trastornos mentales. Un diagnóstico del trastorno bipolar se basa en una combinación de 

diferentes síntomas, su gravedad y por cuánto tiempo han estado presentes. Síntomas que 

ocurren solo cuando una persona ha usado alcohol o drogas, no se incluyen. Nadie tiene los 

mismos síntomas o se ve afectado del mismo grado.  

Sin embargo, puede reconocer haber experimentado algunos de los siguientes síntomas: 

 

 Manía 

Las personas que han tenido periodos de manía han reportado tener estados de ánimo muy 

altos, como los siguientes: 

 

 Sentirse extremadamente feliz o emocionado 

“Estaba tan feliz con mi vida. Sentí que estaba en la cima del mundo. Pensé que todo el mundo 

me amaba y adoraba” 

 

Sentirse irritable 

“Pensé que tenía un plan brillante para ganar miles de euros. Me irritaba mucho cuando la 

gente hacía preguntas y parecía dudar de mí” 
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 Sentirse irrealmente seguro de sí mismo 

“Envié un guion escrito a mano a Steven Spielberg. Estaba absolutamente seguro de que lo 

compraría de inmediato para su próxima película” 

 

Durmiendo menos 

“Sentí que solo necesitaba dos horas de sueño por noche. Estaba demasiado emocionado para 

dormir más que eso” 

 

Hablando mucho 

“La gente me decía que estaba hablando todo el tiempo, no les dejaba decir ni una palabra. No 

podía detenerme porque tenía mucho que decir” 

 

Tener pensamientos acelerados 

“Tenía la cabeza tan llena de pensamientos que no podía seguirles el ritmo” 

 

Distraerse fácilmente 

“No podía concentrarme en lo que decía mi profesor de inglés porque estaba distraído por 

cualquier otro sonido: el tic-tac del reloj, el aire acondicionado zumbando, un coche pasando, 

alguien caminando por el pasillo, un pájaro cantando. Fue abrumador” 

 

Estar extremadamente activo 
 
“A veces trabajaba 20 horas al día en mis inventos. O reorganizaba cada mueble de mi casa y 

luego lo cambiaba al día siguiente” 

 
Hacer juicios erróneos 
 
“Pensé que no me podía pasar nada malo, así que gasté todo el dinero de mi cuenta bancaria, 

pedí préstamos a todos los conocidos y fui acumulando crédito en mis tarjetas bancarias. 

También tuve una aventura de una noche con alguien que no conocía en absoluto: tuve suerte 

de que no tuviera SIDA o algo así” 

 

 

 

 



23 
 
 

 Depresión 

Tener estados de ánimo extremadamente bajos llamados depresión puede incluir las 

siguientes experiencias: 

 

Estar con el ánimo triste 

“No pude ver nada positivo en mi vida. Todo parecía oscuro y negativo” 

 

Comer muy poco o demasiado 

“Cuando estoy deprimido, pierdo todo el interés por la comida. No me apetece nada y casi no 

como nada. Perdí 5 kilos la última vez” 

 

Dormir muy poco o demasiado 

“Tuve muchos problemas para conciliar el sueño por la noche. Me quedaba despierto durante 

horas, dando vueltas. Entonces me despertaba a las 4 de la madrugada y no podía volver a 

dormir. Otras personas que conozco con depresión tienen el problema opuesto. Tienen ganas 

de dormir todo el tiempo y pasan 12 o más horas al día en la cama” 

 

Sentirse cansado/a y tener poca energía 

“Me arrastraba al trabajo cada mañana, pero apenas podía contestar el teléfono una vez que 

llegaba. Todo parecía un gran esfuerzo” 

 

Sentirse impotente, sin esperanza o sin valor 

“Rompí con mi novio porque pensaba que yo no valía nada y él no debería quedarse conmigo. 

Se merecía algo mejor. Parecía que nada de lo que hiciera fuera correcto. No vi nada más que 

dolor en mi futuro” 

 

 Sentirse culpable por cosas que no son tu culpa 

“Comencé a sentirme responsable de todo tipo de cosas: la parálisis cerebral de mi hermano, 

el accidente de coche que sucedió frente a mi casa, incluso de las inundaciones por las lluvias. 

De alguna manera pensé que todo era mi culpa” 

 

Tener pensamientos o acciones suicidas 

“Cuando toqué fondo, sentí que la única salida era abandonar este mundo. Pensé que mi 

esposa y mis hijos estarían mejor sin mí. Por suerte no hice nada para hacerme daño, aunque 
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lo consideré” 

 

Tener problemas para concentrarse y tomar decisiones 

“Me llevó más de una hora leer una carta de una página de mi banco. No podía mantener mi 

mente enfocada. Y un día no pude ir a trabajar porque no podía decidir qué camisa ponerme” 

 

 Síntomas psicóticos 

Algunas personas con trastorno bipolar tienen síntomas psicóticos que hace difícil saber qué es 

real.  Han descrito las siguientes experiencias: 

 

Escuchar, ver, sentir u oler algo que en realidad no está presente (alucinaciones) 

“Escuché diferentes tipos de voces. A veces las voces solo hacían comentarios como: “Ahora 

estás almorzando". Pero a veces las voces decían cosas como: "Eres estúpido; nadie quiere ser 

amigo de un perdedor así". En otras ocasiones, las voces decían cosas aterradoras sobre otras 

personas como ´tiene un cuchillo y quiere matarte´” 

 

Tener creencias muy inusuales o poco realistas que otros no comparten en su cultura o 

religión (delirios) 

“Estaba convencido de que tenía poderes mentales especiales que podían detener los misiles 

en su camino. Pensé que el FBI me perseguía porque querían controlar estos poderes. Incluso 

pensé que la televisión estaba hablando de esto” 

 

Tener pensamientos confusos (trastorno del pensamiento) 

“Solía contar a mi hermana lo que estaba pensando, pero saltaba de un tema a otro y ella me 

dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando” 

 

 

Los síntomas del trastorno bipolar incluyen manía, depresión y síntomas psicóticos. 

Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado con la misma intensidad. 
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Pregunta 

¿Qué síntomas ha experimentado? Use el siguiente ejercicio para registrar su 
respuesta. 
 

Ejercicio: Síntomas de Manía, Depresión y Psicosis 

Síntomas  Lo he 

tenido  

Ejemplos de lo que me pasó 

   
   

   
   

   
   

M
an

ía
 

     

Sentirse extremadamente feliz o 
emocionado/a 

  

Sentirse irritable   

Sentirse irrealmente seguro de sí 
mismo/a 

  

Durmiendo menos   

Hablando mucho   

Tener pensamientos acelerados   

Distraerse fácilmente   

Estar extremadamente activo/a    

Hacer juicios erróneos   

D
e

p
re

si
ó

n
 

Estar con el ánimo triste 
 

  

Comer muy poco o demasiado   

Dormir muy poco o demasiado   

Sentirse cansado/a y tener poca 
energía 

  

Sentirse impotente, sin esperanza 
o sin valor 

  

Sentirse culpable por cosas que 
no son tu culpa 

  

Tener pensamientos o acciones 
suicidas 

  

Tener problemas para 
concentrarse y tomar decisiones 

  

  P
si

co
si

s 

Escuchar, ver, sentir u oler algo 
que en realidad no está presente 

  

Tener creencias muy inusuales o 
poco realistas que otros no 
comparten en su cultura o 
religión  

  

Tener pensamientos confusos 
(trastorno del pensamiento) 
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¿Qué causa el trastorno bipolar? 

Nadie tiene la culpa del trastorno bipolar. Aunque la causa exacta del trastorno bipolar es 

desconocida, los científicos creen que los síntomas del problema de salud mental están ligados 

a un desequilibrio químico. Las sustancias químicas llamadas neurotransmisores envían 

mensajes dentro del cerebro. Cuando estos químicos están en desequilibrio, pueden hacer que 

el cerebro envíe mensajes que contiene información incorrecta. Los científicos no saben qué 

causa este desequilibrio químico, pero creen que esto suceda antes del nacimiento. Esto 

significa que algunas personas tienen una vulnerabilidad biológica para desarrollar el trastorno 

bipolar en una edad posterior. 

Además de la vulnerabilidad biológica, el estrés, el alcohol y el uso de drogas y el trauma 

pueden contribuir a la aparición del trastorno bipolar o empeorar los síntomas de salud mental 

síntomas. La teoría de cómo la vulnerabilidad y el estrés interactúa entre sí se llama el Modelo 

de Vulnerabilidad al  Estrés y se trata con más detalle en el material de trabajo del Módulo 

IMR 3: “El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento”. 

Quedan muchas preguntas sobre el trastorno bipolar sin respuesta, pero hay investigaciones 

en curso para intentar aprender más. 

Pregunta 
 

 
¿Qué otras explicaciones ha escuchado sobre la causa del trastorno bipolar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de las personas desarrollan el trastorno bipolar cuando son adolescentes o adultos 

jóvenes, generalmente entre las edades de 16 y 30. También pueden tener sus primeros 
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síntomas cuando entre los 40 y los 60 años. 

Las personas varían en la frecuencia con que tienen síntomas, la gravedad de los síntomas, y 

cuánto interfieren el  trastorno en su vida. 

El trastorno bipolar afecta a las personas de diferentes maneras. Algunas personas tienen una 

forma leve del trastorno y solo tienen síntomas unas pocas veces en sus vidas. 

Otras personas tienen una forma más fuerte y tienen varios episodios, algunos requiriendo 

hospitalización. Algunas personas experimentan síntomas casi constantemente, pero no tienen 

episodios graves que requieren hospitalización. 

El trastorno bipolar tiende a ser episódica, con síntomas de diferente intensidad a lo largo del 

tiempo. Cuando los síntomas reaparecen o empeoran, esto se llama episodio agudo o una 

recaída. (Para más información sobre este tema, ver el Folleto de IMR-Tema 7: Reduciendo las 

recaídas.) 

Con un tratamiento efectivo, la mayoría las personas con trastorno bipolar pueden reducir sus 

síntomas y vivir vidas productivas y significativas. 

Pregunta 
 

 
 ¿Cuál es su experiencia con las recaídas? 
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Ejemplos de personas que tienen trastorno bipolar o depresión. 
 

 Patty Duke es una actriz estadounidense galardonada con un Oscar que tuvo su propia 
serie de televisión y protagonizó películas, incluida “El milagro de Anna Sullivan”. Ella 
también tuvo una carrera como cantante y escritora. 

 

 Robert Boorstin fue un asistente especial del Presidente Clinton de los EEUU. Su 
trabajo fue muy valorado en la Casa Blanca. 

 

 Vincent Van Gogh fue uno de los pintores más famosos de todos los tiempos. 
 

 Kay Redfield Jamison es psicólogo, investigador y escritor. En 2001 ganó una beca 
MacArthur, conocida como el “premio genio”. 

 
 

 
Innumerables ejemplos positivos muestran que las personas con trastorno bipolar 

han contribuido a la sociedad. 
 

 

Otras personas que han desarrollado trastorno bipolar no son famosas, pero llevan una vida 

productiva, creativa y significativa: 

 

 Sra. Y es abogada en un gran bufete de abogados y está activa en su iglesia. 
 

 Sr. Z enseña en una escuela primaria. Está casado y espera su primer hijo. 
 

Pregunta 

 
 

 ¿Conoce a otras personas con trastorno bipolar? 
 

Si es así, ¿cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales, de sus méritos y logros? 
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¿Qué es el estigma? 

 

Algunas personas tienen opiniones y actitudes negativas hacia las personas que han 

experimentado síntomas. Esto se llama estigma.  

No todas las personas con trastorno bipolar han experimentado el estigma, aunque, 

desafortunadamente, muchas personas lo han hecho. 

Es importante informarse sobre las leyes contra la discriminación de las personas con 

discapacidades psicosociales.  

Las leyes principales que protegen contra el trato injusto son: 

- Artículo 49 de la Constitución. 

- Artículo 20 de la Ley 14/86 General de Sanidad. 

- Ley 41/02 básica reguladora de la autonomía del paciente. 

- Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

 

Para más información consulte el “Manual de legislación europea contra la discriminación” o 

consulte con sus profesionales de referencia 

Enlace al  Manual:  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf  

 

El estigma es un problema complicado que no tiene fácil solución. La investigación ha 

demostrado, que cuando la población aprende más sobre problemas de salud mental y conoce 

a alguien que ha experimentado síntomas, sus creencias negativas se reducen. 

Muchas organizaciones están trabajando en campañas para educar al público y crear más leyes 

que protegen contra la discriminación. Si usted ha experimentado estigma o le gustaría saber 

más sobre las estrategias para responder al estigma, pregúntele a su referente de IMR por el 

folleto IMR 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma, que incluye recursos e 

información de contacto. 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf
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El estigma se refiere a las opiniones negativas y actitudes que algunas personas 

 tienen sobre el  problema de salud mental 
 

 

Pregunta 

 
 

¿Ha experimentado estigma? ¿Qué hizo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

¿Cuáles son algunos de los pasos que puede seguir para manejar sus síntomas? 

Al leer este folleto y aprender datos prácticos  sobre su problema de salud, está dando un paso 

importante para aprender a manejar sus síntomas. 

Otros pasos importantes incluyen los siguientes: 

 Afrontar el estrés. 

 Desarrollar un sistema de apoyo social  

 Desarrollar un plan de prevención de recaídas. 

 Usar la medicación de una manera eficaz  

 Aprender a lidiar con los síntomas. 

 Satisfacer sus necesidades en el sistema de socio-sanitario 

 

Estos pasos serán desarrollados en otras sesiones del Programa de Manejo y Recuperación de 

un problema de salud mental grave (IMR) 

 
Lo que usted hace marca una diferencia en su recuperación. Puede tomar medidas 

para manejar de forma efectiva sus síntomas 
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Resumen de los puntos principales sobre el trastorno bipolar 

 

 El trastorno bipolar es un problema de salud mental que afecta muchos aspectos de la 

vida de una persona. 

 Una de cada 100 personas desarrolla trastorno bipolar en algún momento de su vida. 

 Las personas pueden aprender a manejar los síntomas del trastorno bipolar y llevar una 

vida productiva. 

 El trastorno bipolar se diagnostica a través de una entrevista clínica con un profesional 

capacitado en salud mental. 

 Los principales síntomas del trastorno bipolar son la manía, la depresión y los síntomas 

psicóticos. 

 Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado. 

 El trastorno bipolar no es culpa de nadie. Los científicos creen que el trastorno bipolar 

está relacionado con un desequilibrio químico en el cerebro. 

 El trastorno bipolar tiende a ser episódico, con síntomas que van y vienen en diferentes 

niveles de intensidad. 

 Innumerables ejemplos positivos muestran que las personas con trastorno bipolar han 

contribuido a la sociedad. 

 El estigma se refiere a las opiniones y actitudes negativas que las personas tienen sobre 

los problemas de salud mental. 

 Puede tomar medidas para manejar los síntomas psiquiátricos de manera efectiva y lo 

que usted hace marca una diferencia en su recuperación. 
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Sesión individual 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 2c: Información práctica sobre la depresión 

 

 

“Pensaba que no tenía control sobre mi depresión.  La depresión controlaba mi vida. Llegué 
a pensar que merecía estar triste.  Ahora es diferente desde que decidí hacerme cargo de mi 
vida. En cuanto aparezcan las señales de depresión me pongo en marcha. No soy una 
persona impotente. “ 

 
Tamika, estudiante, cuidadora de niños, jugadora de baloncesto y recuperándose de la depresión.  

 

 

Introducción 

 

Este folleto le brinda información sobre la depresión, incluyendo datos sobre cómo se 

diagnostica, los síntomas, a cuántas personas afecta, y los posibles cursos del trastorno. 

Incluye varios ejemplos de personas famosas que han experimentado los síntomas de la 

depresión y han hecho contribuciones positivas a la sociedad. 

¿Qué es la depresión? 
 

La depresión es un trastorno mental muy común. El 15 -20 % de personas tienen períodos de 

depresión grave en algún momento de sus vidas. Ocurre en todos los países, en todas culturas, 

razas y clases sociales.   

La depresión hace que la persona tenga un estado de ánimo muy bajo cuando se sienten 

tristes. También causa problemas con el apetito, dormir y niveles de energía. Para algunas 

personas, la depresión puede afectar seriamente a sus vidas. 
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Es importante saber que hay muchas razones ser optimista sobre el futuro: 

 Existe un tratamiento efectivo para la depresión. 

 Las personas con depresión pueden aprender a manejar su problema de salud 

 Las personas con depresión pueden tener una vida productiva. 

Cuanto más entienda sobre el problema de salud y asuma un papel activo en su tratamiento, 

mejor le hará sentir, y cuando más metas podrá lograr en su vida. 

 

 
Las personas pueden aprender a manejar los síntomas de la depresión y tener vidas 

productivas 
 

 

¿Cómo se diagnostica la depresión? 

La depresión se diagnostica basada en una entrevista clínica, realizada por un profesional 

entrenado para ello, habitualmente un médico o psicólogo clínico. En la entrevista, el 

profesional hace preguntas sobre síntomas que ha experimentado y como funciona en 

diferentes áreas de su vida, como en las relaciones sociales o el trabajo. 

Actualmente, un problema de salud mental no puede ser diagnosticado mediante análisis de 

sangre, radiografía o escáner cerebral. Sin embargo, para un diagnóstico adecuado, el médico 

puede pedir un examen físico y otras pruebas diagnósticas, para descartar otras causas como 

problemas de tiroide. 

Pregunta 
 

 
¿Cuánto tardó un profesional de salud mental en diagnosticar adecuadamente los síntomas 

que experimentaba? 
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¿Cuáles son los síntomas de la depresión? 

 

Los síntomas de la depresión pueden ser encontrados en otros trastornos mentales. Un 

diagnóstico de depresión se basa en una combinación de diferentes síntomas, su gravedad y 

por cuánto tiempo han estado presentes. Síntomas que ocurren solo cuando una persona ha 

usado alcohol o drogas, no se incluyen.  

La depresión tiene diferentes niveles de gravedad. Este Folleto se centra en la Depresión 

Mayor. Este diagnóstico incluye tener uno o más episodios (que están presentes durante al 

menos 2 semanas) en el cual la persona está con un ánimo extremadamente depresivo 

(tristeza) y pierde interés y placer en casi todas las actividades. Para que la persona sea 

diagnosticada con una Depresión Mayor, varios síntomas adicionales tienen que estar 

presentes a la vez, como cambios en el apetito, patrón de sueño, energía y concentración. 

Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado del mismo grado. Sin embargo, puede 

reconocer haber experimentado algunos de los siguientes síntomas: 

 

Estar con el ánimo triste 

“No pude ver nada positivo en mi vida. Todo parecía oscuro y negativo” 

 

Comer muy poco o demasiado 

“Cuando estoy deprimido, pierdo todo el interés por  la comida. No me apetece nada y casi no 

como nada. Perdí 5 kilos la última vez” 

 

Dormir muy poco o demasiado 

“Tuve muchos problemas para conciliar el sueño por la noche. Me quedaba despierto durante 

horas, dando vueltas. Entonces me despertaba a las 4 de la madrugada y no podía volver a 

dormir. Otras personas que conozco con depresión tienen el problema opuesto. Tienen ganas 

de dormir todo el tiempo y pasan 12 o más horas al día en la cama” 

 

Sentirse cansado y tener poca energía 

“Me arrastraba al trabajo cada mañana, pero apenas podía contestar el teléfono una vez que 

llegaba. Todo parecía un gran esfuerzo” 
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Sentirse impotente, sin esperanza o sin valor 

“Rompí con mi novio porque pensaba que yo no valía nada y él no debería quedarse conmigo. 

Se merecía algo mejor. Parecía que nada de lo que hiciera fuera correcto. No vi nada más que 

dolor en mi futuro” 

 

 Sentirse culpable por cosas que no son tu culpa 

“Comencé a sentirme responsable de todo tipo de cosas: la parálisis cerebral de mi hermano, 

el accidente de coche que sucedió frente a mi casa, incluso de las inundaciones por las lluvias. 

De alguna manera pensé que todo era mi culpa” 

 

Tener pensamientos o acciones suicidas 

“Cuando toqué fondo, sentí que la única salida era abandonar este mundo. Pensé que mi 

esposa y mis hijos estarían mejor sin mí. Por suerte no hice nada para hacerme daño, aunque 

lo consideré” 

 

Tener problemas para concentrarse y tomar decisiones 

“Me llevó más de una hora leer una carta de una página de mi banco. No podía mantener mi 

mente enfocada. Y un día no pude ir a trabajar porque no podía decidir qué camisa ponerme” 

 

Ejemplos de personas que tienen depresión 

Otras personas famosas que han sufrido problemas de depresión son las siguientes: 

 

 Winston Churchill fue el Primer Ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra 

Mundial y llevó a su país a la victoria. 

 

 Mike Wallace es un periodista de televisión estadounidense, conocido por realizar 

entrevistas en el programa “60 Minutes”. 

 

Otras personas que han desarrollado trastorno bipolar o depresión no son famosas, pero 

llevan una vida productiva, creativa y significativa: 

 

 Sra. Y es abogada en un gran bufete de abogados y está activa en su iglesia. 
 

 Sr. Z enseña en una escuela primaria. Está casado y espera su primer hijo. 
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Innumerables ejemplos positivos muestran que las personas con depresión han 

contribuido a la sociedad. 
 

 

Pregunta 

 
 

 ¿Conoce a otras personas con depresión? 
 

Si es así, ¿cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales, de sus méritos y logros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué es el estigma? 

 

Algunas personas tienen opiniones y actitudes negativas hacia las personas que han 

experimentado síntomas. Esto se llama estigma.  

No todas las personas con problemas de salud mental han experimentado el estigma, aunque, 

desafortunadamente, muchas personas lo han hecho. 

Es importante informarse sobre las leyes contra la discriminación de las personas con 

discapacidades psíquicas o psicosociales.  
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Las leyes principales que protegen contra el trato injusto son: 

- Artículo 49 de la Constitución. 

- Artículo 20 de la Ley 14/86 General de Sanidad. 

- Ley 41/02 básica reguladora de la autonomía del paciente. 

- Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

 

Para más información consulte el “Manual de legislación europea contra la discriminación” o 

consulte con sus profesionales de referencia 

Enlace al  Manual:  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf  

 

El estigma es un problema complicado que no tiene fácil solución. La investigación ha 

demostrado, que cuando la población aprende más sobre problemas de salud mental y conoce 

a alguien que ha experimentado síntomas, sus creencias negativas se reducen. 

Muchas organizaciones están trabajando en campañas para educar al público y crear más leyes 

que protegen contra la discriminación. Si usted ha experimentado estigma o le gustaría saber 

más sobre las estrategias para responder al estigma, pregúntele a su referente de IMR por el 

folleto IMR 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma, que incluye recursos e 

información de contacto. 

 
El estigma se refiere a las opiniones negativas y actitudes que algunas personas 
tienen sobre el  problema de salud mental 
 

 

Pregunta 

 
 

¿Ha experimentado estigma? ¿Qué hizo? 
 
 
 
 

 
 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf
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¿Cuáles son algunos de los pasos que puede seguir para manejar sus síntomas? 

Al leer este folleto y aprender datos prácticos sobre su problema de salud, está dando un paso 

importante para aprender a manejar sus síntomas. 

Otros pasos importantes incluyen los siguientes: 

 Afrontar el estrés. 

 Desarrollar un sistema de apoyo social  

 Desarrollar un plan de prevención de recaídas. 

 Usar la medicación de una manera eficaz  

 Aprender a lidiar con los síntomas. 

 Satisfacer sus necesidades en el sistema de socio-sanitario 

 

Estos pasos serán desarrollados en otras sesiones del Programa de Manejo y Recuperación de 

un problema de salud mental grave (IMR) 

 

Lo que usted hace marca una diferencia en su recuperación. Puede tomar medidas 
para manejar de forma efectiva sus síntomas 
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Resumen de los puntos principales sobre la depresión 

 La depresión es un problema de salud mental que afecta muchos aspectos de la 

vida de una persona. 

 Entre 15 y 20 de cada 100 personas desarrolla depresión en algún momento de 

su vida. 

 Las personas pueden aprender a manejar los síntomas de la depresión y llevar 

una vida productiva. 

 La depresión se diagnostica a través de una entrevista clínica con un profesional 

capacitado en salud mental. 

 Los principales síntomas de la depresión son los siguientes: 

 Estar con el ánimo triste 
 Comer muy poco o demasiado 
 Dormir muy poco o demasiado 
 Sentirse cansado y tener poca energía 
 Sentirse impotente, sin esperanza o sin valor 
 Sentirse culpable por cosas que no son tu culpa 
 Tener pensamientos o acciones suicidas 
 Tener problemas para concentrarse y tomar decisiones 
 

 Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado. 

 La depresión no es culpa suya. Los científicos creen que la depresión está 

relacionada con un desequilibrio químico en el cerebro. 

 La depresión tiende a ser episódico, con síntomas que van y vienen en 

diferentes niveles de intensidad. 

 Innumerables ejemplos positivos muestran que las personas con depresión han 

contribuido a la sociedad. 

 El estigma se refiere a las opiniones y actitudes negativas que las personas 

tienen sobre los problemas de salud mental. 

 Puede tomar medidas para manejar los síntomas de manera efectiva y lo que 

usted hace marca una diferencia en su recuperación. 
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Sesión individual 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma 

 

 

¿Cuáles son algunas de las estrategias para responder al estigma? 

 

Puede ser de utilidad desarrollar algunas estrategias personales para responder al estigma. 

Cada estrategia tiene ventajas y desventajas. Lo que decida hacer depende de la situación 

específica. Las posibles estrategias incluyen las siguientes: 

 

 Fórmese sobre los problemas de salud mental. 

 Corrija la información errónea sin revelar su propia experiencia. 

 Revele selectivamente su experiencia personal con el problema de salud mental para 

combatir el estigma. 

 Tenga en cuenta sus derechos legales. 

 

Fórmese sobre los problemas de salud mental. 
 

A veces las personas que experimentan síntomas psiquiátricos no conocen los datos por sí 

mismas. Pueden culparse a sí misma por sus síntomas, pensar que no pueden cuidarse a sí 

misma o pensar que no pueden ser parte de la comunidad. Esto se llama autoestigma. Es 

posible que haya tenido estos pensamientos o sentimientos negativos. Es importante luchar 

contra el autoestigma porque puede desanimarle y hacer que pierda la esperanza en su 

recuperación. 

 

Fórmese sobre los problemas de salud mental para poder separar los mitos de los hechos. 

Considere unirse a un grupo de apoyo donde pueda conocer a diferentes personas que han 

experimentado síntomas psiquiátricos. Para encontrar grupos de apoyo, pregúntele a su 
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profesional de IMR o póngase en contacto con las asociaciones y federaciones de usuarios de 

salud mental. 

 

 
Cuanto más sepa sobre los problemas de salud mental, más podrá combatir los 

prejuicios, ya sea que provengan de otros o de usted mismo. 
 
 

 

Pregunta 

 
 

¿Ha experimentado estigma? ¿Cuáles son algunas estrategias para responder al estigma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Corrija la información errónea sin revelar su propia experiencia. 
 
 

Algún día, un compañero de trabajo podría decir: "Las personas con problema de salud mental 

son todas peligrosas". Puede decidir responder: "En realidad, leí un artículo largo en el 

periódico que decía que la mayoría de las personas con problemas de salud mental no son 

violentas". Los medios simplemente tiene un enfoque sensacionalista en ciertos casos”. 

Para obtener más información para ayudar a combatir el estigma puede consultar las páginas 

web de lucha contra el estigma: 

Andalucía: 1 de cada 4  https://www.1decada4.es/  

Cataluña: Obertament https://obertament.org/es/que-es-obertament/quienes-somos/presentacion  

 

 

 

https://www.1decada4.es/
https://obertament.org/es/que-es-obertament/quienes-somos/presentacion
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Para combatir el estigma, puede corregir la información errónea sin revelar la 

experiencia personal. 
 
 

 
 

Revele selectivamente su experiencia personal para combatir el estigma 
 

Revelar información sobre su propia experiencia con síntomas psiquiátricos es una decisión 

personal. Es importante sopesar los riesgos y beneficios para usted, tanto a corto como a largo 

plazo. Hablar sobre esto con alguien de su sistema de apoyo podría ayudar. 

Las personas varían ampliamente en cuanto a si eligen revelar información sobre sí mismas y, 

de ser así, cuánta información eligen revelar. Puede decidir revelar  información personal solo 

a familiares o amigos cercanos. O puede revelar información a las personas solo cuando sea 

necesario. Por ejemplo, es posible que necesite una adaptación específica para realizar su 

trabajo. 

Puede sentirse cómodo revelando información en una amplia variedad de entornos. Incluso 

puede estar dispuesto a hablar públicamente sobre problemas de salud mental con fines 

educativos o de defensa derechos. 

 

 
Para combatir el estigma, puede decidir revelar algo de su propia experiencia. 

 
 

 

Conozca sus derechos legales. 
 

 

Es importante educarse sobre las leyes contra la discriminación. 

Merece la pena tomarse un tiempo para comprender los principios básicos de las leyes contra 

la discriminación y cómo pueden aplicarse a usted. Si considera que se han violado sus 

derechos legales, puede tomar una serie de posibles acciones, según la situación. 

Primero, considere hablar directamente con la persona involucrada. Por ejemplo, si necesita 

una adaptación razonable en el trabajo, hable con su jefe. Un ejemplo de acomodo razonable 

sería pedirle que traslade su escritorio a un área más tranquila en la oficina para mejorar su 

concentración 
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Para combatir el estigma, es importante conocer sus derechos legales y dónde 

buscar ayuda si sus derechos han sido violados. 
 
 

 

 

Si hablar directamente con su jefe no funciona, hable con un experto para obtener 

asesoramiento, apoyo, defensa, mediación e incluso ayuda legal. 

 

Es importante informarse sobre las leyes contra la discriminación de las personas con 

discapacidades psíquicas.  

Las leyes principales que protegen contra el trato injusto son: 

- Artículo 49 de la Constitución. 

- Artículo 20 de la Ley 14/86 General de Sanidad. 

- Ley 41/02 básica reguladora de la autonomía del paciente. 

- Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

 

Para más información consulte el “Manual de legislación europea contra la discriminación” o 

consulte con sus profesionales de referencia 

 

Enlace al  Manual:  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf
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Pregunta 
 

¿Qué estrategias ha usado para luchar contra el estigma?  

 

Ejercicio: Estrategias para luchar contra el estigma 

 

Estrategia 

La he usado 

 

Formarme sobre síntomas psiquiátrica y problema de salud mental 

 

 

 

Corregir la información errónea sin revelar mi propia experiencia 

 

 

 
Revelar selectivamente mi experiencia personal con el problema de salud 
mental  
 

 

 

Ser consciente de mis derechos legales 

 

 

 

Buscar ayuda en caso de violación de mis derechos 

 

 

 

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

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 2 

Adaptación realizada por: 

José Antonio Herrero Villanueva 

En colaboración con:  

Lorena Cubas Herrero 
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Manejo y recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 2: Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 

 

“Antes de que supiera sobre mi problema de salud, estaba confundido y asustado por lo que 

me estaba pasando. Nada tenía sentido. Cuando escuchaba voces, solía culpar a otras 

personas o incluso a mí mismo. Ahora entiendo que escuchar voces es parte de mi problema 

de salud y que hay cosas que puedo hacer al respecto” 

James, músico, director de coro, padre, en recuperación de un problema de salud mental. 

 

Introducción 
 

Este folleto le brinda información sobre problemas de salud mental graves, incluyendo 

información sobre cómo se hace un diagnóstico, cuáles son los síntomas, a cuanta gente afecta 

y los posibles cursos del trastorno.  

 ¿Cómo se diagnostican los problemas de salud mental? 
 

Los problemas de salud mental se diagnostican basándose en una entrevista clínica, realizada 

por un profesional entrenado para ello, habitualmente un médico o psicólogo clínico. En la 

entrevista, el profesional hace preguntas sobre síntomas que ha experimentado y cómo 

funciona en diferentes áreas de su vida, como en las relaciones sociales o el trabajo. 

Actualmente, un problema de salud mental no puede ser diagnosticada mediante análisis de 

sangre, radiografía o escáner cerebral. Sin embargo, para un diagnóstico adecuado, el médico 

puede pedir un examen físico y otras pruebas diagnósticas, para descartar otras causas de los 

síntomas como un tumor cerebral o alguna lesión cerebral. 
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Los problemas de salud mental se diagnostican mediante una entrevista clínica con 

un profesional de salud mental 
 

 

Pregunta 
 

 
¿Cuánto tardó un profesional de salud mental en diagnosticar adecuadamente los síntomas 

que experimentaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué causa los problemas de salud mental? 

Nadie tiene la culpa de los problemas de salud mental. Aunque la causa exacta del problema 

de salud mental es desconocida, los científicos creen que los síntomas están ligados a un 

desequilibrio químico. Las sustancias químicas llamadas neurotransmisores envían mensajes 

dentro del cerebro. Cuando estos químicos están en desequilibrio, pueden hacer que el 

cerebro envíe mensajes que contengan información incorrecta. Los científicos no saben qué 

causa este desequilibrio químico, pero creen que esto sucede antes del nacimiento.  

Esto significa que algunas personas tienen una vulnerabilidad biológica para desarrollar 

problemas de salud mental en una edad posterior. 

Además de la vulnerabilidad biológica, el estrés, el alcohol y el uso de drogas y el trauma 

pueden contribuir a la aparición de problemas de salud mental o empeorar los síntomas de 

salud mental. La teoría de cómo la vulnerabilidad y el estrés interactúan entre sí se llama el 

Modelo de Vulnerabilidad al Estrés y se trata con más detalle en el material de trabajo del 

Módulo IMR 3: “El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento”. 

Quedan muchas preguntas sobre problemas de salud mental sin respuesta, pero hay 

investigaciones en curso para intentar aprender más. 
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No se conoce la causa de los problemas de salud mental. Lo que sí se sabe es que la 

vulnerabilidad biológica, el estrés, el trauma, el alcohol y el uso de drogas 
contribuyen a empeorar los síntomas de problemas de salud mental. 

 
 

 

Pregunta 
 

 
¿Qué otras explicaciones ha escuchado sobre la causa de los problemas de salud mental? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

¿Cuál es el curso de los problemas de salud mental? 

La mayoría de las personas desarrollan problemas de salud mental cuando son adolescentes o 

adultos jóvenes, generalmente entre las edades de 16 y 30. Las personas varían en la 

frecuencia con que tienen síntomas, la gravedad de los síntomas, y cuánto interfieren los 

trastornos con sus vidas. 

Los problemas de salud mental afectan a las personas de diferentes maneras. Algunas 

personas tienen una forma leve de un trastorno y solo tienen síntomas unas pocas veces en 

sus vidas. 

Otras personas tienen una forma más fuerte y tienen varios episodios, algunos requiriendo 

hospitalización. Algunas personas experimentan síntomas casi constantemente, pero no tienen 

episodios graves que requieren hospitalización. 

Los problemas de salud mental tienden a ser episódicas, con síntomas de diferente intensidad   

lo largo del tiempo. Cuando los síntomas reaparecen o empeoran, esto se llama un episodio 

agudo o una recaída. (Para más información sobre este tema, ver el Folleto de IMR-Tema 7. 

Reduciendo las recaídas) 
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Algunas recaídas se pueden manejar en casa, pero otras recaídas pueden necesitar 

hospitalización para proteger a la persona o a otros. Con un tratamiento efectivo, la mayoría 

de las personas con problemas de salud mental pueden reducir sus síntomas y vivir vidas 

productivas y significativas. 

 

Pregunta 
 

 
 ¿Cuál es su experiencia con las recaídas? 
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¿Qué es la esquizofrenia?  
 

La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta a muchas personas. 

Aproximadamente una de cada 100 personas (el 1 %) desarrolla el trastorno en algún 

momento. Ocurre en todos los países, todas las culturas, razas y niveles económicos. La 

esquizofrenia causa síntomas que pueden interferir con muchos aspectos de la vida, 

especialmente la vida laboral y social. Algunos síntomas hacen que sea difícil saber qué es real 

y qué no lo es.  

Se ha descrito que estos síntomas son similares a "soñar cuando estás despierto". Otros 

síntomas pueden causar problemas de motivación, de concentración y de experimentar placer.  

Es importante saber que existen muchas razones para ser optimistas sobre el futuro:  

- Existe un tratamiento eficaz para la esquizofrenia 

- Las personas con esquizofrenia pueden aprender a controlar su problema de salud 

mental  

- Las personas con esquizofrenia pueden llevar vidas productivas.  

- Cuanto más comprenda acerca de su problema de salud mental y tenga un papel 

activo en su tratamiento, mejor se sentirá y más podrá lograr sus metas de vida.  

 

Pregunta 
 

 
 ¿Qué sabe usted sobre la esquizofrenia? 
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¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? 
 

Tenga en cuenta que los síntomas de la esquizofrenia se pueden encontrar en otros trastornos 

mentales. Un diagnóstico de esquizofrenia se basa en una combinación de diferentes 

síntomas, su gravedad y desde hace cuánto tiempo están presentes. No se incluyen los 

síntomas que ocurren sólo cuando una persona ha consumido alcohol u otras drogas. 

Nadie tiene los mismos síntomas ni se ve afectado de la misma forma. Sin embargo, puede 

haber experimentado algunos de los síntomas que se tratan a continuación. 

 

 
Las personas pueden aprender a controlar los síntomas de la esquizofrenia y llevar 

vidas productivas 
 

 

 

 

 

Síntomas principales y características asociadas a la esquizofrenia 

 Alucinaciones 

 Delirios 

 Trastornos del pensamiento 

 Conducta desorganizada o catatónica 

 Síntomas negativos (falta de energía, motivación, placer o expresión de 

emociones) 

 Dificultades cognitivas 

 Disminución en el funcionamiento social u ocupacional/laboral 
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 Alucinaciones 

Las alucinaciones son percepciones falsas. La gente oye, ve, siente o huele algo que en realidad 

no está allí.  Escuchar voces es el tipo de alucinación más común.  Algunas voces pueden ser 

agradables, pero muchas veces son desagradables, diciendo cosas ofensivas o insultos. 

Cuando la gente escucha voces, parece como si el sonido entrara por sus oídos y las voces 

suenan como otras voces humanas. Las voces suenan extremadamente real. 

Algunos ejemplos: 

“Una voz siguió criticándome y diciéndome que era una mala persona” 

“A veces oía dos voces hablando de mí y comentando entre ellos lo que estaba haciendo” 

Muchas personas también experimentan alucinaciones visuales, que implican ver cosas que no 

están allí. 

“Una vez  vi un león en la puerta de mi casa. Parecía tan real” 

“Creí ver fuego entrando por la ventana. Nadie más lo vio” 

 

 Delirios 

Los delirios son creencias falsas. Las personas tienen fuertes creencias que se sostienen 

firmemente y que son inquebrantables, incluso cuando la evidencia las contradice. Estas 

creencias son individuales y no son compartidas por otros en su cultura o religión. Los delirios 

parecen muy reales para la persona que los experimenta, pero parecen imposible y falso para 

los demás. 

Un delirio común es creer que otros quieren lastimarte cuando no lo hacen. Esto se llama 

delirio paranoico. Otro delirio común es pensar que tienes poderes especiales, talentos o 

riqueza. Otros delirios incluyen pensar que otra persona o fuerza puede controlar tus 

pensamientos o acciones o creer que otros se están refiriendo a ti o hablando de ti.  

Algunos ejemplos: 

“Creí que alguien estaba tratando de envenenarme” 

“Estaba convencido de que el televisor estaba hablando de mí” 
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“Creí que era muy rico, a pesar del saldo en mi cuenta bancaria” 

“Pensé que la gente estaba leyendo mis pensamientos” 

“No importaba lo que me estaba diciendo el médico, estaba convencido de que tenía 

parásitos” 

 

 Trastornos del pensamiento 

Un trastorno del pensamiento es un pensamiento confuso. Este síntoma hace que sea difícil 

centrarse en el tema que se está tratando, usar las palabras correctas, formar oraciones 

completas o hablar de una manera organizada y entendible para otras personas. 

Algunos ejemplos: 

“La gente me dijo que saltaba de un tema a otro. Dijeron que no tenía sentido lo que estaba 

diciendo”. 

“Solía inventar palabras cuando describía cosas para mi hermano, pero él dijo que no entendía 

lo que estaba diciendo” 

“Estaba hablando y de repente me detenía en medio de un pensamiento y no podía continuar. 

Fue como si algo estaba bloqueando mi pensamiento” 

 

 Conducta desorganizada o catatónica 

Las conductas desorganizadas o catatónicas son dos diferentes extremos de comportamiento, 

ambos relativamente raros. 

La conducta desorganizada es el comportamiento que aparece al azar o sin propósito para 

otros. 

Un ejemplo de comportamiento desorganizado: 

“Solía pasar días enteros moviendo todas las macetas y sartenes desde la cocina hasta el 

sótano y el baño luego de vuelta a la cocina. Después comenzaba de nuevo” 

 

La conducta catatónica se refiere a cuando una persona detiene casi todo movimiento y está 

inmóvil (o casi completamente inmóvil) por largos períodos de tiempo. 
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Un ejemplo de comportamiento catatónico: 

“No lo recuerdo, pero mi hermano me dijo que antes de comenzar a buscar ayuda, solía estar 

sentado en la misma silla horas y horas. No movía un músculo, ni siquiera para tomar un trago 

de agua” 

 

 
Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado 

 
 

 

 Síntomas negativos 

Los síntomas negativos son la falta de energía, motivación, placer y expresividad. Los síntomas 

negativos llevan a personas a tener problemas para  iniciar y seguir con los planes, estar 

interesadas en disfrutar de las cosas que les solía gustar y expresar sus emociones a los demás 

con su expresión facial y tono de voz. 

Si bien los sentimientos de tristeza pueden acompañar a estos síntomas, a menudo no lo 

hacen. Algunos pueden considerar estos síntomas como un signo de pereza, pero esto no es el 

caso. 

Algunos ejemplos: 

“Dejé de preocuparme por cómo me veía. Incluso dejé de ducharme”. 

“Fue muy difícil comenzar una conversación con la gente, incluso cuando me apetecía”. 

“No tenía la energía para ir a trabajar o salir con amigos o llevar a cabo mis planes”. 

“Las cosas que solían ser divertidas, como jugar a los bolos, ya no parecían divertidas”. 

“La gente me dijo que no sabía lo que estaba sintiendo.  Dijeron que no podían interpretar mi 

expresión. Incluso cuando estaba interesado en lo que estaban diciendo, pensaban que estaba 

aburrido o desinteresado”. 

 Dificultades cognitivas 

Las personas con esquizofrenia también pueden tener dificultades cognitivas. Las dificultades 

cognitivas son problemas con la concentración, memoria y razonamiento abstracto. Esto 

significa que las personas pueden tener problemas para prestar atención, recordar cosas y 

entender conceptos. 
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Algunos ejemplos: 

“Tuve problemas para concentrarme en leer o ver la televisión” 

“No podía recordar planes o citas” 

“Tuve problemas para entender ideas abstractas” 

 

 Disminución en el funcionamiento social u ocupacional/laboral 

Los síntomas de la esquizofrenia pueden causar que las personas tengan un declive en su vida 

social u ocupacional/laboral. Una disminución en el funcionamiento social u 

ocupacional/laboral significa pasar mucho menos tiempo socializando con otras personas o no 

poder trabajar o ir al colegio. Este síntoma es especialmente importante porque debe estar 

presente durante al menos 6 meses antes de que un diagnóstico de esquizofrenia sea posible. 

También es importante porque tiene un gran impacto en la capacidad de las personas para 

llevar a cabo sus roles en una amplia variedad de áreas tales como cuidar de sí mismos, sus 

hijos, o sus responsabilidades domésticas. 

Algunos ejemplos: 

“Se volvió muy incómodo pasar tiempo con gente. Pasé de amar salir con amigos a temerlo y 

evitarlo siempre que pudiera”. 

“Ya no podía cocinar ni limpiar. Las tareas cotidianas del hogar se convirtieron en 

absolutamente abrumadoras para mí”. 

“Mi trabajo era muy importante para mí, pero fue cada vez más difícil de hacer. Lo intentaba 

con mucho empeño, pero tuve problemas incluso con las tareas más básicas. Fue muy difícil de 

explicar lo que me estaba pasando”. 

 

La esquizofrenia es un problema de salud mental que afecta a muchos aspectos de 
la vida de una persona 
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Pregunta 
 

¿Qué síntomas y características asociadas ha experimentado? 

 

Ejercicio: Experiencias con los síntomas de la esquizofrenia 

Síntomas o características 

asociadas 

Lo he 

tenido 

Ejemplos de lo que me pasó 

Alucinaciones (oír, ver, 

sentir u oler algo que no 

está allí) 

  

Delirios (tener una fuerte 

creencia a pesar de las 

pruebas en contra) 

  

Trastorno del pensamiento 

(dificultad para pensar con 

claridad y expresarme 

claramente) 

  

Comportamiento 

desorganizado o 

catatónico (aleatorio o 

inmóvil) 

  

Síntomas negativos (falta 

de energía, motivación, 

placer y emoción y 

expresividad) 

  

Dificultades cognitivas 

(problemas de 

concentración, memoria y 

razonamiento) 

  

Disminución en el 

funcionamiento social u 

ocupacional/laboral 

(menos interacción social, 

problemas para hacer el 

trabajo) 
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Ejemplos de personas que tienen esquizofrenia: 

 John Nash (1928-2015) fue un matemático estadounidense que hizo descubrimientos que 

tenían aplicaciones importantes en el campo de la economía. Ganó el Premio Nobel de 

Economía en 1994. Su historia se cuenta en “Una mente maravillosa”, un libro que 

también se ha convertido en una película. 

 William Chester Minor (1834-1920) fue un Cirujano del ejército estadounidense que 

también tenía gran conocimiento de la lengua y literatura inglesas. Hizo grandes 

contribuciones al Diccionario Inglés Oxford, el diccionario más completo de lengua inglesa 

en el mundo. 

  Vaslav Nijinski (1890-1950) fue un bailarín ruso que era famoso por su fuerza física, 

movimientos ligeros y lenguaje corporal expresivo. Él es especialmente recordado por una 

pieza de baile llamado “La siesta del fauno”. 

 

Otras personas que tienen esquizofrenia no son famosas, pero están llevando vidas 

productivas, creativas y significativas: 

 Sr. X trabaja en una tienda de artículos de arte. Tiene una estrecha relación con sus dos 

hermanos y se va a jugar a los bolos con ellos regularmente. Le gusta dibujar y quiere ir a 

clases de arte por la noche el año que viene. 

 Sra. Y está casada y tiene dos hijos en la escuela primaria. Participa en la comunidad y en 

la junta escolar y disfruta de la jardinería. 

 Sr. Z vive en una vivienda protegida y es voluntario en el zoológico. Mientras que en el 

pasado fue hospitalizado frecuentemente, se ha mantenido con éxito fuera del hospital 

desde hace 2 años. Está buscando empleo remunerado. 

 

 
Numerosos ejemplos positivos enseñan que personas con esquizofrenia han 

contribuido a la sociedad 
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Pregunta 

 
 

 ¿Conoce a otras personas con esquizofrenia? 
 

Si es así, ¿cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales, de sus méritos y logros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué son los trastornos del estado de ánimo? 

Los trastornos del estado de ánimo incluyen varios diagnósticos diferentes; los más comunes 

son el trastorno bipolar y la depresión mayor. El diagnóstico de un trastorno del estado de 

ánimo se basa en una combinación de diferentes síntomas, su gravedad y cuánto tiempo han 

estado presentes. Los síntomas que solo ocurren cuando una persona ha usado alcohol o 

drogas no están incluidos. 

 

El trastorno bipolar causa síntomas que pueden interferir con muchos aspectos de la vida. 

Algunos síntomas causan cambios de humor graves, desde los más altos (manía) hasta los más 

bajos (depresión). Otros síntomas del trastorno bipolar pueden dificultar saber qué es real y 

qué no es real (síntomas psicóticos). 

 

Aproximadamente una de cada 100 personas (1 %) desarrolla el trastorno en algún momento. 

Ocurre en todos los países, todas las culturas, razas y niveles económicos. 

 

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes: de 15 a 20 de cada 100 

personas (15 a 20%) experimentarán un período de depresión grave en algún momento de sus 
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vidas. 

La depresión hace que las personas tengan estados de ánimo extremadamente bajos cuando 

se sienten muy tristes. También puede causar problemas de apetito, sueño y niveles de 

energía. Para algunas personas, la depresión puede interferir seriamente con su vida laboral y 

social. 

 

¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de ánimo? 
 

Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado.  

Los estados de ánimo extremadamente altos se llaman Manía. Las personas que han tenido 

períodos de manía han reportado los siguientes síntomas: 

 

 Sentirse extremadamente feliz o emocionado 

“Estaba tan feliz con mi vida. Sentí que estaba en la cima del mundo. Pensé que todo el mundo 

me amaba y adoraba” 

 

 Sentirse irritable 

“Pensé que tenía un plan brillante para ganar miles de euros. Me irritaba mucho cuando la 

gente hacía preguntas y parecía dudar de mí” 

 

  Sentirse irrealmente seguro de sí mismo 

“Envié un guion escrito a mano a Steven Spielberg. Estaba absolutamente seguro de que lo 

compraría de inmediato para su próxima película” 

 

 Durmiendo menos 

“Sentí que solo necesitaba dos horas de sueño por noche. Estaba demasiado emocionado para 

dormir más que eso” 

 

 Hablando mucho 

“La gente me decía que estaba hablando todo el tiempo, no les dejaba decir ni una palabra. No 

podía detenerme porque tenía mucho que decir” 

 

 



17 
 
 

 Tener pensamientos acelerados 

“Tenía la cabeza tan llena de pensamientos que no podía seguirles el ritmo” 

 

 Distraerse fácilmente 

“No podía concentrarme en lo que decía mi profesor de inglés porque estaba distraído por 

cualquier otro sonido: el tic-tac del reloj, el aire acondicionado zumbando, un coche pasando, 

alguien caminando por el pasillo, un pájaro cantando. Fue abrumador” 

 

 Estar extremadamente activo  

“A veces trabajaba 20 horas al día en mis inventos. O reorganizaba cada mueble de mi casa y 

luego lo cambiaba al día siguiente” 

 

 Hacer juicios erróneos 

 
“Pensé que no me podía pasar nada malo, así que gasté todo  el dinero de mi cuenta bancaria, 

pedí préstamos a todos los conocidos y fui acumulando crédito en mis tarjetas bancarias. 

También tuve una aventura de una noche con alguien que no conocía en absoluto: tuve suerte 

de que no tuviera SIDA o algo así” 

 

Los estados de ánimo extremadamente bajos se llaman Depresión. La depresión se define 

como la inclusión de las siguientes experiencias: 

 

 Estar con el ánimo triste 

“No pude ver nada positivo en mi vida. Todo parecía oscuro y negativo” 

 

 Comer muy poco o demasiado 

“Cuando estoy deprimido, pierdo todo el interés por  la comida. No me apetece nada y casi no 

como nada. Perdí 5 kilos la última vez” 

 

 Dormir muy poco o demasiado 

“Tuve muchos problemas para conciliar el sueño por la noche. Me quedaba despierto durante 

horas, dando vueltas. Entonces me despertaba a las 4 de la madrugada y no podía volver a 

dormir. Otras personas que conozco con depresión tienen el problema opuesto. Tienen ganas 
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de dormir todo el tiempo y pasan 12 o más horas al día en la cama” 

 

 Sentirse cansado/a y tener poca energía 

“Me arrastraba al trabajo cada mañana, pero apenas podía contestar el teléfono una vez que 

llegaba. Todo parecía un gran esfuerzo” 

 

 Sentirse impotente, sin esperanza o sin valor 

“Rompí con mi novio porque pensaba que yo no valía nada y él no debería quedarse conmigo. 

Se merecía algo mejor. Parecía que nada de lo que hiciera fuera correcto. No vi nada más que 

dolor en mi futuro” 

 

  Sentirse culpable por cosas que no son tu culpa 

“Comencé a sentirme responsable de todo tipo de cosas: la parálisis cerebral de mi hermano, 

el accidente de coche que sucedió frente a mi casa, incluso de las inundaciones por las lluvias. 

De alguna manera pensé que todo era mi culpa” 

 

 Tener pensamientos o acciones suicidas 

“Cuando toqué fondo, sentí que la única salida era abandonar este mundo. Pensé que mi 

esposa y mis hijos estarían mejor sin mí. Por suerte no hice nada para hacerme daño, aunque 

lo consideré” 

 

 Tener problemas para concentrarse y tomar decisiones 

“Me llevó más de una hora leer una carta de una página de mi banco. No podía mantener mi 

mente enfocada. Y un día no pude ir a trabajar porque no podía decidir qué camisa ponerme” 

 
                                               

                                           

 
Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado 
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Los síntomas que dificultan saber qué es real se llaman síntomas Psicóticos. Algunas 

personas con trastorno bipolar tienen síntomas psicóticos. Han descrito las siguientes 

experiencias: 

 

 Escuchar, ver, sentir u oler algo que en realidad no está presente 

(alucinaciones) 

“Escuché diferentes tipos de voces. A veces las voces solo hacían comentarios como: “Ahora 

estás almorzando". Pero a veces las voces decían cosas como: "Eres estúpido; nadie quiere ser 

amigo de un perdedor así". En otras ocasiones, las voces decían cosas aterradoras sobre otras 

personas como “tiene un cuchillo y quiere matarte"” 

 

 Tener creencias muy inusuales o poco realistas que otros no comparten en 

su cultura o religión (delirios) 

“Estaba convencido de que tenía poderes mentales especiales que podían detener los misiles 

en su camino. Pensé que el FBI me perseguía porque querían controlar estos poderes. Incluso 

pensé que la televisión estaba hablando de esto” 

 

 Tener pensamientos confusos (trastorno del pensamiento) 

“Solía contar a mi hermana lo que estaba pensando, pero saltaba de un tema a otro y ella me 

dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando” 

 

 

Pregunta 
 

¿Qué síntomas ha experimentado? Use el siguiente ejercicio para registrar su 
respuesta. 
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Ejercicio: Síntomas de Manía, Depresión y Psicosis 

Síntomas  Lo he 

tenido  

Ejemplos de lo que me pasó 

M
an

ía
 

     
Sentirse extremadamente feliz o 
emocionado/a 

  

Sentirse irritable   

Sentirse irrealmente seguro/a de 
sí mismo/a 

  

Durmiendo menos   

Hablando mucho   

Tener pensamientos acelerados   

Distraerse fácilmente   

Estar extremadamente activo/a    

Hacer juicios erróneos   

D
e

p
re

si
ó

n
 

Estar con el ánimo triste   

Comer muy poco o demasiado   

Dormir muy poco o demasiado   

Sentirse cansado/a y tener poca 
energía 

  

Sentirse impotente, sin esperanza 
o sin valor 

  

Sentirse culpable por cosas que 
no son tu culpa 

  

Tener pensamientos o acciones 
suicidas 

  

Tener problemas para 
concentrarse y tomar decisiones 

  

  P
si

co
si

s 

Escuchar, ver, sentir u oler algo 
que en realidad no está presente 

  

Tener creencias muy inusuales o 
poco realistas que otros no 
comparten en su cultura o 
religión  

  

Tener pensamientos confusos 
(trastorno del pensamiento) 
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Ejemplos de personas que tienen trastorno bipolar o depresión. 
 

 Patty Duke es una actriz estadounidense galardonada con un Oscar que tuvo su propia 
serie de televisión y protagonizó películas, incluida “El milagro de Anna Sullivan”. Ella 
también tuvo una carrera como cantante y escritora. 

 

 Robert Boorstin fue un asistente especial del Presidente Clinton de los EEUU. Su 
trabajo fue muy valorado en la Casa Blanca. 

 

 Vincent Van Gogh fue uno de los pintores más famosos de todos los tiempos. 
 

 Kay Redfield Jamison es psicólogo, investigador y escritor. En 2001 ganó una beca 
MacArthur, conocida como el “premio genio”. 

 
 
 

 
Innumerables ejemplos positivos muestran que las personas con trastorno bipolar y 

depresión han contribuido a la sociedad. 
 
 

 
 
Otras personas famosas que han sufrido problemas de depresión son las siguientes: 

 

 Winston Churchill fue el Primer Ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra 
Mundial y llevó a su país a la victoria. 

 

 Mike Wallace es un periodista de televisión estadounidense, conocido por realizar 
entrevistas en el programa “60 Minutes”. 

 

Otras personas que han desarrollado trastorno bipolar o depresión no son famosas, pero 

llevan una vida productiva, creativa y significativa: 

 

 Sra. Y es abogada en un gran bufete de abogados y está activa en su iglesia. 
 

 Sr. Z enseña en una escuela primaria. Está casado y espera su primer hijo. 
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Pregunta 

 
 

 ¿Conoce a otras personas con trastorno bipolar o depresión? 
 

Si es así, ¿cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales, de sus méritos y logros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

¿Qué es el estigma? 
 
 
El estigma es un problema complicado que no tiene fácil solución. La investigación ha 

demostrado que, cuando el público en general aprende más sobre problemas de salud mental 

y cuando la gente conoce a alguien que ha experimentado síntomas psiquiátricos, sus 

creencias negativas se reducen. 

Muchas organizaciones están trabajando en campañas para educar al público y crear más leyes 

que protejan contra la discriminación. Si usted ha experimentado estigma o le gustaría saber 

más sobre las estrategias para responder al estigma, pregúntele a su referente de IMR por el 

folleto IMR 2d: Estrategias y recursos para responder al estigma, que incluye recursos e 

información de contacto. 
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Estrategias para responder al estigma 

 

Puede ser de utilidad desarrollar algunas estrategias personales para responder al estigma. 

Cada estrategia tiene ventajas y desventajas. Lo que decida hacer depende de la situación 

específica. Las posibles estrategias incluyen las siguientes: 

 

 Fórmese sobre los problemas de salud mental. 

 Corrija la información errónea sin revelar su propia experiencia. 

 Revele selectivamente su experiencia personal con la enfermedad mental  para 

combatir el estigma. 

 Tenga en cuenta sus derechos legales. 

 

Fórmese sobre los problemas de salud mental. 
 

A veces las personas que experimentan síntomas psiquiátricos no conocen los datos por sí 

mismas. Pueden culparse a sí mismos por sus síntomas, pensar que no pueden cuidarse a sí 

mismos o pensar que no pueden ser parte de la comunidad. Esto se llama autoestigma. Es 

posible que haya tenido estos pensamientos o sentimientos negativos. Es importante luchar 

contra el autoestigma porque puede desanimarle y hacer que pierda la esperanza en su 

recuperación. 

 

Fórmese sobre los problemas de salud mental para poder separar los mitos de los hechos. 

Considere unirse a un grupo de apoyo donde pueda conocer a diferentes personas que han 

experimentado síntomas psiquiátricos. Para encontrar grupos de apoyo, pregúntele a su 

profesional de IMR o póngase en contacto con las asociaciones y federaciones de usuarios y 

familiares de salud mental. 

 

 

 
Cuanto más sepa sobre los problemas de salud mental, más podrá combatir los 

prejuicios, ya sea que provengan de otros o de usted mismo. 
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Pregunta 

 
 

¿Ha experimentado estigma? ¿Cuáles son algunas estrategias para responder al estigma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corrija la información errónea sin revelar su propia experiencia. 
 
 

Algún día, un compañero de trabajo podría decir: "Las personas con problemas de salud 

mental son todas peligrosas". Puede decidir responder: "En realidad, leí un artículo largo en el 

periódico que decía que la mayoría de las personas con problemas de salud mental no son 

violentas". Los medios simplemente tiene un enfoque sensacionalista en ciertos casos”. 

Para obtener más información para ayudar a combatir el estigma puede consultar las páginas 

web de lucha contra el estigma: 

Andalucía: 1 de cada 4  https://www.1decada4.es/   

Cataluña: Obertament https://obertament.org/es/que-es-obertament/quienes-somos/presentacion  

 

 

 

 

https://www.1decada4.es/
https://obertament.org/es/que-es-obertament/quienes-somos/presentacion
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Para combatir el estigma, puede corregir la información errónea sin revelar la 

experiencia personal. 
 

 

 

Revele selectivamente su experiencia personal para combatir el estigma 
 

Revelar información sobre su propia experiencia con síntomas psiquiátricos es una decisión 

personal. Es importante sopesar los riesgos y beneficios para usted, tanto a corto como a largo 

plazo. Hablar sobre esto con alguien de su sistema de apoyo podría ayudar. 

Las personas varían ampliamente en cuanto a si eligen revelar información sobre sí mismas y, 

de ser así, cuánta información eligen revelar. Puede decidir revelar información personal solo a 

familiares o amigos cercanos. O puede revelar información a las personas solo cuando sea 

necesario. Por ejemplo, es posible que necesite una adaptación específica para realizar su 

trabajo. 

Puede sentirse cómodo revelando información en una amplia variedad de entornos. Incluso 

puede estar dispuesto a hablar públicamente sobre problemas de salud mental con fines 

educativos o de defensa derechos. 

 
 

 
Para combatir el estigma, puede decidir revelar algo de su propia experiencia. 

 
 

 
 

Conozca sus derechos legales 
 

 

Es importante educarse sobre las leyes contra la discriminación. 

Merece la pena tomarse un tiempo para comprender los principios básicos de las leyes contra 

la discriminación y cómo pueden aplicarse a usted. Si considera que se han violado sus 

derechos legales, puede tomar una serie de posibles acciones, según la situación. 

Primero, considere hablar directamente con la persona involucrada. Por ejemplo, si necesita 

una adaptación razonable en el trabajo, hable con su jefe. Un ejemplo de acomodo razonable 

sería pedirle que traslade su escritorio a un área más tranquila en la oficina para mejorar su 

concentración 
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Para combatir el estigma  es importante conocer sus derechos legales y dónde 

buscar ayuda si sus derechos han sido violados. 
 

 

 

 

Si hablar directamente con su jefe no funciona, hable con un experto para obtener 

asesoramiento, apoyo, defensa, mediación e incluso ayuda legal. 

 

Es importante informarse sobre las leyes contra la discriminación de las personas con 

discapacidades psicosociales. 

 

Las leyes principales que protegen contra el trato injusto son: 

- Artículo 49 de la Constitución. 

- Artículo 20 de la Ley 14/86 General de Sanidad. 

- Ley 41/02 básica reguladora de la autonomía del paciente. 

- Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. 

 

 

 

Para más información consulte el “Manual de legislación europea contra la discriminación” o 

consulte con sus profesionales de referencia. 

Enlace al  Manual:  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf  

 

Pregunta 
 

¿Qué estrategias ha usado para luchar contra el estigma?   

Usa el siguiente ejercicio para responder 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf
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Ejercicio: Estrategias para luchar contra el estigma 

Estrategia La he usado 

 

Formarme sobre síntomas de problemas de salud mental   

 

 

 

Corregir la información errónea sin revelar mi propia experiencia 

 

 

 
Revelar selectivamente mi experiencia personal con la enfermedad mental 
 

 

 

Ser consciente de mis derechos legales 

 

 

 

Buscar ayuda en caso de violación de mis derechos 

 

 

 

Otras estrategias: 
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Resumen de los puntos principales sobre problemas de salud mental  

 

 Los problemas de salud mental afectan a muchos aspectos de la vida de una persona. 

 Los problemas de salud mental son muy comunes: alrededor de 15 a 20 % de las 

personas tienen un período de depresión grave en algún momento de sus vidas. Una de 

cada 100 personas desarrolla esquizofrenia en algún momento, y una de cada 100 

desarrolla trastorno bipolar. 

 Las personas pueden aprender a manejar los síntomas de los problemas de salud 

mental y a llevar vidas productivas. 

 Los problemas de salud mental se diagnostican mediante una entrevista clínica con un 

profesional de salud mental. 

 Nadie tiene los mismos síntomas o se ve afectado en el mismo grado. 

 Los problemas de salud mental no son culpa de nadie. 

 Los científicos creen que los problemas de salud mental están relacionados con un 

desequilibrio químico en el cerebro. 

 Incontables ejemplos positivos muestran que las personas con problemas de salud 

mental han contribuido a la sociedad. 

 Con estigma se refiere a opiniones y actitudes negativas que algunas personas tienen 

sobre los problemas de salud mental. 

 Hay muchas formas de contrarrestar el estigma, tanto como individuo como parte de 

un grupo. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

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

 

 

 

 

Introducción 

 

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

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

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

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

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

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

decisiones y les involucra activamente en el proceso de tratamiento. 

 

 

 

 

 

Metas 

 

 

 

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

de síntomas de salud mental. 

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

factores biológicos y de estrés que empeoran los síntomas. 

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

ayudarán a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Folletos 

 

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

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

de sesiones 

 

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

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

ejercicio es una cantidad razonable. 

 

Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer soluciones 

a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas 

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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 Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

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

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

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

que empeoran los síntomas. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

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

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

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

en voz alta. 

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

más sobre los puntos de vista de las personas usuarias.  

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

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

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

interrogatorio. 

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

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

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

respuestas. 

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

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

en un ritmo tranquilo.  

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

usuarias entienden los puntos principales de este tema. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

información para pensar o comportarse de manera diferente. 

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

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

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

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

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

conocían los programas de Empleo con Apoyo.  

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

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

una llamada telefónica para obtener información.  

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

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

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

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

pueden llevar a cabo la estrategia. 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

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

las tareas para cada son las siguientes: 

 Recopilar una lista de los factores estresantes en su vida.  

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

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

Registrar los resultados de esos intentos. 

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

 Completar cualquier ejercicio que no pudiese terminar durante la sesión. 

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

manejar síntomas que cree que también valen la pena probar. 

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

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

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

problemas 

comunes 

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

necesitan tratamiento. 

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

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

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

frente a los problemas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

importante preguntar a las personas usuarias para obtener sus opiniones y 

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

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

 Algunas personas usuarias han tenido experiencias negativas con el tratamiento en 

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

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

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

efectivos se han desarrollado recientemente y hay nuevos programas psicosociales 

disponibles. 

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

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

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

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

negativas previas. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

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

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

principales de este tema. 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

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

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

síntomas?  

 ¿Cómo pueden las personas reducir su vulnerabilidad biológica? 

 ¿Cómo pueden las personas lidiar con el estrés? 

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

recuperarse? 

 ¿Qué opciones de tratamiento le han ayudado? 

 

Preguntas 

verdaderas / 

falsas 

                                                                                                 

                                                                                           Verdadero                    Falso 

  

Los científicos creen que la biología y el estrés juegan un   

 papel en causar síntomas.                                                                                        

 

  

Todas las personas con enfermedades mentales                                                     

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

 biológica a los síntomas es: 

 Bebiendo alcohol y tomar drogas                                                      

 Tomando medicamentos recetados por                                                                        

el psiquiatra  

 Leyendo sobre los síntomas                                              

 

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

 Hacer ejercicio regularmente                                                                                

 Presionarse a sí mismo/a                                                                             

 Beber un paquete de seis cervezas                                                   

 Hablar con amigos y familiares                                                          

 

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

enfermedad mental? 

 Medicamentos                                                                                                        

 Rayos X                                                                                                                     

 Programas de Empleo remunerados                                                                  

 Grupos de entrenamiento de habilidades                                           

sociales                                                                                                                     
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

 

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

 

 

 

 

 

Introducción 

 

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

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

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

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

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

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

involucra activamente en el proceso de tratamiento. 

 

 

 

Metas 

 

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

de síntomas de enfermedad mental. 

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

factores biológicos y de estrés que empeoran los síntomas. 

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

ayudarán a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Folletos 

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

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

 Sesión 1: ¿Qué causa los síntomas psiquiátricos? 

 Sesión 2: Hacer frente a una vulnerabilidad biológica. 

Sesión 3: Comprender las opciones de tratamiento 
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Estructura de 

sesiones 

grupales 

 

Pasos  Tiempo 

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

miembros). 

1-2 minutos 

2. Revisar  la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

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

grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas 

estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las asignaciones individuales a casa se completen 

antes la próxima sesión. 

5-10 minutos 

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

 

La duración promedio de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

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

Sesión 1: ¿Qué causa los síntomas psiquiátricos? 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

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

vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento: 

 Introducción 

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

biológicos en las enfermedades mentales?) 

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

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

síntomas. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

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

eran los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

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

dificultad.  

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

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

forma rutinaria. 

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

necesidad; y 

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

establecer otras nuevas. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

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

profesionales hacen uno. También hablaremos sobre de dónde vienen las 

enfermedades mentales y cómo pueden afectar a diferentes personas de 

diferentes maneras a lo largo de su vida". 

 "Comprender estos hechos básicos sobre las enfermedades mentales es un 

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

 Enseñar material del Folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

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

mental?" 

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

mejorar los síntomas. 

 Desarrollar una conciencia de autoeficacia. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

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

entienden.  

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

final de cada sección del Folleto. 

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

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

para ayudar a las personas usuarias a entender el modelo. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

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

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

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

Diga: 

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

de los principales puntos? ¿Qué le ha ayudado? 

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

                            próximo grupo". 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

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

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

adaptar la tarea a sus niveles de habilidad y confianza. 

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

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

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

 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Recopilar una lista de los factores estresantes en sus vidas. 

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

 

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

Guía para profesionales 

 

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

Sesión 2: Hacer frente a una vulnerabilidad biológica 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

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

vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento: 

 ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

biológicos y de estrés que empeoran los síntomas. 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

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

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

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

dificultad.  

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

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

forma rutinaria. 

 Preguntar a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos; 

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

sea necesario; y 

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

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

 "La semana pasada empezamos a hablar sobre el modelo de 

vulnerabilidad al estrés. Hablamos sobre como nuestra biología y los 

eventos vitales estresantes están relacionados". 

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

de nuestra vulnerabilidad biológica y a mejorar el afrontamiento del estrés 

en nuestras vidas”. 

 Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

reducir los factores biológicos y de estrés. 

 Desarrollar una conciencia de autoeficacia. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

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

entienden.  

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

final de cada sección del Folleto. 

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

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

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

control para afrontar el estrés” 

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

Diga: 

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

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

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

grupo". 
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Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

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

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

tarea a sus niveles de habilidad y confianza. 

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

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

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Identificar y practicar una nueva habilidad de afrontamiento. Registrar los 

resultados de esos intentos. 

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

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

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

Guía para profesionales 

 

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

Sesión 3: Entender las opciones de tratamiento 

 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

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

y las estrategias de tratamiento: 

 ¿Qué tipos de opciones de tratamiento hay? 

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

funcionado bien? 

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

las estrategias para el tratamiento 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

tratamiento les ayudarán a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

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

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

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

dificultad.  

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

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

forma rutinaria. 

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

necesario; y 

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

establecer otras nuevas. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

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

afrontar factores de estrés biológicos que empeoran los síntomas”  

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

necesidades y algunos ejemplos de elecciones de tratamiento que han 

funcionado para otras personas” 

  Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

sus vidas. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

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

entienden.  

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

final de cada sección del Folleto. 

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

Revisar y analizar la tabla “Opciones de Tratamiento” 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

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

estrés o manejar la vulnerabilidad. 

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

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

de los principales puntos? ¿Qué le ha ayudado? 

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

grupo cuando empecemos el nuevo tema llamado “Desarrollando un 

sistema de apoyo social”  
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                                                                                                                                         Sesión individual 

                                                                                                                                         Sesión grupal                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

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

Folleto de educación terapéutica 

 

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

 

 

"Para mí ha sido vital saber cuándo estoy sufriendo estrés. Debido a mi enfermedad, 
soy más sensible al estrés. También ha sido vital para mí asumir el papel principal en 
mi tratamiento, ya que creo que sé lo que está sucediendo dentro de mi cabeza". 
 
David Kime, artista, escritor, diseñador floral, en recuperación del trastorno bipolar. 

 

Introducción 
 

 Este Folleto describe un modelo para comprender la naturaleza de los trastornos 

mentales, incluidos los factores que pueden influir en el curso de estos trastornos. 

Según el modelo de vulnerabilidad al estrés, las enfermedades mentales tienen una 

base biológica. Esta base biológica o vulnerabilidad puede verse agravada por el estrés 

y el uso de sustancias, pero se puede mejorar con medicamentos y llevando un estilo 

de vida saludable. 

 El modelo de vulnerabilidad al estrés puede ayudarle a comprender lo que influye en 

su trastorno y cómo puede minimizar los efectos del trastorno en su vida. 

¿Qué causa los síntomas psiquiátricos? 
 

 Los científicos aún no entienden exactamente por qué algunas personas tienen 

síntomas de enfermedades mentales y otras no. Tampoco pueden predecir quién 

tendrá varios episodios de síntomas y quién tendrá uno o solo unos pocos. 
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 Una teoría que ha recibido un fuerte apoyo se llama “Modelo de vulnerabilidad al 

estrés”. Según esta teoría, tanto el estrés como la vulnerabilidad biológica contribuyen 

a los síntomas. 

 

 

 

Tanto el estrés como la biología contribuyen a los síntomas 

 

 

¿Cuáles son los factores biológicos en las enfermedades mentales? 
 

 El término vulnerabilidad biológica se refiere a las personas que nacen con o que, a 

muy temprana edad, adquieren una tendencia a desarrollar una enfermedad. Por 

ejemplo, algunas personas tienen una vulnerabilidad biológica al desarrollo de asma. 

Otros tienen una vulnerabilidad biológica al desarrollo de presión arterial alta o 

diabetes. Del mismo modo, se cree que las personas pueden tener vulnerabilidades 

biológicas para desarrollar esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión.  

 En la diabetes, la parte del cuerpo que se ve afectada es el páncreas, que mantiene el 

nivel de insulina en equilibrio. En las enfermedades mentales, la parte del cuerpo que 

se ve afectada es el cerebro, que está formado por miles de millones de células 

nerviosas (neuronas) que contienen diferentes sustancias químicas 

(neurotransmisores). 

 Los científicos creen que las enfermedades mentales están relacionadas con un 

desequilibrio en estos neurotransmisores en el cerebro. 

 Al igual que con otros trastornos como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad 

cardíaca, los factores genéticos juegan un papel en la vulnerabilidad para desarrollar 

enfermedades mentales. Las posibilidades de que una persona desarrolle depresión, 

trastorno bipolar o esquizofrenia son mayores si un pariente cercano también tiene el 

trastorno. Muchos estudios científicos, incluido el Proyecto Internacional del Genoma 

Humano, están investigando los factores genéticos relacionados con las enfermedades 

mentales. 
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Los factores genéticos juegan un papel en el hecho de ser vulnerable a desarrollar 

enfermedades mentales 

 

 

Sin embargo, los factores genéticos no explican todo acerca de por qué algunas personas 

desarrollan enfermedades mentales. Por ejemplo, muchas personas con enfermedades 

mentales no tienen antecedentes de que alguien más en su familia tenga síntomas 

psiquiátricos. En general, se cree que los factores no genéticos también pueden contribuir a 

que las personas desarrollen enfermedades mentales. Por ejemplo, los factores biológicos 

tempranos, como la exposición a un virus cuando el bebé está en el útero, pueden ser 

importantes. 

 

Pregunta  

 

¿Conoces a alguien en tu familia que tenga (o haya tenido) una enfermedad mental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Los científicos creen que el estrés también juega un papel importante en los síntomas 

psiquiátricos. El estrés puede desencadenar la aparición de síntomas o empeorarlos. El estrés 

puede jugar un papel particularmente importante en el aumento de la vulnerabilidad biológica 

a la depresión. Por ejemplo, si las personas han perdido a un ser querido, han sido víctimas de 

un abuso sexual o físico, presenciado un evento trágico o han experimentado otros ejemplos 

de factores estresantes extraordinarios, es más probable que se depriman. 
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La forma en que las personas sufren estrés es individual. De hecho, lo que es estresante para 

una persona puede no ser estresante para otra persona. Aquí hay algunos ejemplos de 

situaciones que las personas normalmente encuentran estresantes: 

 Tener demasiado que hacer, como cuando alguien espera que termines varias tareas 

en un corto período de tiempo 

 Tener muy poco que hacer, como sentarse todo el día sin hacer actividades 

importantes  

 Tener relaciones tensas, en las que las personas a menudo discutan, expresan 

sentimientos de enojo o se critican unos a otros 

 Sufrir cambios importantes en tu vida como por ejemplo perder a un ser querido, 

mudarse de hogar, comenzar un nuevo trabajo, casarse o tener un hijo 

 Sufrir problemas financieros o legales 

 Estar enfermo/a o cansado/a 

 Abusar de drogas o alcohol 

 Ser víctima de un crimen  

 Vivir en la pobreza o tener malas condiciones de vida 

 

 

El estrés puede empeorar los síntomas o puede incluso desencadenar la aparición de 

los síntomas 

 

 

 

 

 No existe una vida libre de estrés, por lo que no puede evitarlo. De hecho, para 

perseguir metas importantes en su vida, es esencial que esté dispuesto/a a asumir 

nuevos desafíos, que pueden ser estresantes. 

 Esto ayuda a tener en cuenta los momentos en los que está bajo estrés y a aprender 

estrategias eficaces para sobrellevar la situación. Para obtener más información, 

consulte la Guía de IMR, Tema 8: Afrontar los problemas y síntomas persistentes. 
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Pregunta 

 

¿Ha habido momentos en los que estuvo bajo estrés y experimentó más síntomas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? 

 

Debido a que tanto la vulnerabilidad biológica como el estrés contribuyen a los síntomas, el 

tratamiento de los síntomas psiquiátricos debe abordar ambos factores. Los principales 

objetivos del tratamiento son: 

 Reducir la vulnerabilidad biológica 

 Reducir el estrés 

 Afrontar el estrés de manera más efectiva 

 

Reducir la vulnerabilidad biológica 

 Los medicamentos ayudan a corregir el desequilibrio químico que conduce a los 

síntomas. Hay diferentes medicamentos que tratan diferentes tipos de síntomas. Es su 

decisión tomar medicamentos o no. 

 Los medicamentos no son perfectos: no curan las enfermedades mentales y tienen 

efectos secundarios. Los medicamentos también ayudan a algunas personas más que a 

otras. Sin embargo, el uso de medicamentos es una de las herramientas más 

poderosas que tenemos para reducir o eliminar los síntomas psiquiátricos y prevenir 

las recaídas. 

 Para obtener más información sobre los medicamentos, consulte el material de IMR: 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 Otra forma de reducir la vulnerabilidad biológica es evitar el consumo de alcohol y 



 

 

8 
 
 

drogas. El consumo de alcohol y drogas afecta a los neurotransmisores en el cerebro, 

lo que puede agravar los síntomas y provocar recaídas. El consumo de alcohol y drogas 

también puede generar problemas legales, financieros y de salud, lo que puede 

generar estrés y provocar síntomas. Además, consumir alcohol y drogas puede 

interferir con los efectos beneficiosos de la medicación. 

 

 

Tomar medicamentos y evitar el consumo de drogas y alcohol puede reducir la 

vulnerabilidad biológica. 

 

 

 

Pregunta 

 
¿Le ayudaron los medicamentos a reducir los síntomas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta  

 
¿Haber evitado o disminuido el consumo de drogas y alcohol le ayudó a reducir los 

síntomas? 
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Reducir el estrés 

Cada persona sufre el estrés de una manera. Lo que es estresante para una persona puede no 

ser estresante para otra. Por ejemplo, algunas personas se sienten estresadas yendo a una 

gran reunión familiar, mientras que otras disfrutan. 

En general, las siguientes pautas ayudan a reducir las fuentes de estrés comunes: 

 Identificar las situaciones que le causaron estrés en el pasado. Pensar en formas de 

manejar las situaciones para que no sean tan estresantes. 

 Establecer expectativas razonables para uno/a mismo/a; tratar de no hacer demasiado 

o demasiado poco. 

 Encontrar actividades que sean significativas para usted, ya sea que trabajando, siendo 

voluntario o haciendo hobbies. 

 Mantener buenos hábitos de salud. Comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio 

regularmente. 

 Buscar relaciones de apoyo donde se sienta cómodo/a diciéndole a la gente lo que 

siente y piensa. 

 Evitar las situaciones en las que la gente discuta contigo o le critique. 

 Reconoce sus talentos y cualidades. No sea duro/a consigo mismo/a. 

 

 

 

 

Reducir el estrés puede ayudar a reducir los síntomas 
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Pregunta 

 ¿Qué hace para reducir el estrés?  

Utiliza el siguiente ejercicio para registrar su respuesta. 

 

 

Ejercicio: Lista de control para reducir el estrés 

 

Estrategia para reducir las 
fuentes de estrés 

Uso esta estrategia de 
manera efectiva 

Me gustaría usar esta 
estrategia o mejorar la 
forma en que uso esta 

estrategia 

Tener en cuenta las 
situaciones que fueron 

estresantes en el pasado 

  

Establecer expectativas 
razonables para mí 

  

Participar en actividades 
significativas 

  

Mantener buenos hábitos de 
salud 

  

Buscar relaciones de apoyo   

Evitar situaciones con 
discusiones y críticas 

  

Reconocer mis talentos y 
cualidades 

  

Otros   
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Afrontar el estrés de manera más efectiva 

 

El estrés es una parte natural de la vida y todos lo experimentamos. Pero cuando viene el 

estrés, es útil contar con algunas estrategias para lidiar con él, por lo que será menos dañino 

para usted. Considera usar algunas de las siguientes estrategias para lidiar con el estrés:  

 Habla con alguien sobre sus sentimientos. 

 Utiliza técnicas de relajación como respirar profundamente, meditación, imaginar una 

escena agradable o usar la relajación muscular progresiva. 

 Usa una conversación positiva consigo mismo/a diciéndose cosas como: "Esto es un 

desafío, pero puedo manejarlo". 

 Mantén su sentido del humor y trata de ver el lado más divertido. Busca una película 

divertida o un libro o comic. 

 Pasa a la religión u otra forma de inspiración espiritual. 

 Salga a caminar o haga otro tipo de ejercicio físico. 

 Dibuja o crea otro tipo de ilustraciones. 

 Piensa en la situación como “un problema para resolver”, y luego trabaja en resolver el 

problema. 

 Participa en un hobby como cocinar, hacer algo de jardinería, leer o escuchar música. 

 Trata de mantener la mente abierta y de experimentar nuevas formas de lidiar con el 

estrés. Cuantas más estrategias tenga, mejor podrá hacerle frente. 
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Pregunta 

 ¿Qué estrategias usa para sobrellevar el estrés?  

Utiliza el siguiente ejercicio para registrar su respuesta. 

 
Ejercicio: Lista de control para afrontar el estrés 

 

Estrategia para reducir las 
fuentes de estrés 

Uso esta estrategia de 
manera efectiva 

Me gustaría usar esta 
estrategia o mejorar la 
forma en que uso esta 

estrategia 

Hablar con alguien sobre 
mis sentimientos 

  

Utilizar técnicas de 
relajación 

  

Usar la auto-conversación 
positiva 

  

Mantener el sentido del 
humor 

  

Pasar a la religión u otra 
forma de espiritualidad 

 

  

Salir a caminar o hacer 
ejercicio 

 

  

Escribir en un diario   

Expresarme artísticamente   

Trabajar en resolver 
problemas 

  

Hacer algún hobby 
 
 

  

Otros   
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¿Qué tipos de opciones de tratamiento hay? 

 

Hay muchas razones para que esté tan activo/a como sea posible en su tratamiento: 

 Usted es el experto/a de sus propios síntomas y lo que le hace sentir mejor o peor. 

 Debe ser capaz de tomar decisiones sobre el tratamiento. 

 Puede ganar mucho recibiendo un tratamiento efectivo. 

 Dependiendo de su situación individual y lo que está disponible en su comunidad, 

puede elegir entre varias opciones de tratamiento para atender mejor sus 

necesidades. Algunas personas eligen una o dos opciones; otros eligen varios. 

 Depende mucho de sus objetivos de recuperación. 

 El siguiente cuadro enumera algunos objetivos comunes de recuperación y las 

opciones de tratamiento que pueden ayudarle a avanzar hacia su logro. Esta es solo 

una lista parcial. Para obtener más opciones, consulta el material IMR, Tema 10: 

Conseguir que sus necesidades sean satisfechas en el sistema socio-sanitario. 

 

 

Opciones de tratamiento 
 

 
Objetivos de recuperación 

 

 
Opciones de tratamiento a considerar 

Obtener apoyo y conocimiento de otras 
personas que han experimentado síntomas 
psiquiátricos 

 Grupos de apoyo mutuo 
 Centros comunitarios psicosociales 
 Terapia de grupo 

Resolver algunos problemas personales con la 
ayuda de un profesional o grupo 

 Terapia individual 
 Terapia de grupo 

Encontrar o mantener un medicamento que 
sea efectivo para mí 

 Psiquiatra 
 Grupo de medicación 

Mejorar las habilidades de comunicación  Enfermera de salud mental 
 Grupos de entrenamiento de 

habilidades sociales 
 Terapia de grupo 

Mejorar las relaciones familiares  Psicoeducación familiar 
 Grupos de apoyo familiar 
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Aumentar las actividades diarias  Centros comunitarios psicosociales 
 Rehabilitación de salud mental 
 Grupos de apoyo mutuo 

Conseguir un trabajo  Empleo financiado 
 Rehabilitación vocacional 
 Programas de voluntariado 

 

 

Cuanto más aprenda sobre el tratamiento, mejores serán las decisiones que pueda 

tomar. 

 

Pregunta 

¿Qué opciones de tratamiento se ajustan a sus objetivos de recuperación? 

 
 
 
 
 
 
 

  

Pregunta 

¿Qué opciones está usando actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

¿Qué le gustaría probar? 
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¿Cuáles son algunos ejemplos de personas cuyas opciones de tratamiento les han 

funcionado bien? 

 

Incluso cuando las personas tienen el mismo trastorno, pueden experimentar los síntomas de 

manera diferente. Por lo tanto, las opciones de tratamiento varían ampliamente según la 

persona y lo que funciona para ella.  

Los siguientes son algunos ejemplos de personas cuyas opciones de tratamiento les han 

funcionado bien. 

 

 

Ejemplo 1:  

Trabajo a tiempo parcial, y he notado que necesito tomar descansos regulares porque si no, 

comienzo a sentirme estresado. Siempre desayuno porque si me lo salto, empiezo a sentirme 

irritable. El ejercicio físico me ayuda a relajarme, así que trato de hacer footing cada dos días, 

antes de la cena. Solo durante 15-20 minutos, pero me hace sentir bien. Disfruto de mi vida.  

Me llevó mucho tiempo encontrar un medicamento que me sirviese. Pero ahora lo tomo de 

forma regular y me ayuda a concentrarme mejor y no sentirme deprimida todo el tiempo. 

Pertenezco a un grupo de apoyo mutuo, que se reúne dos veces al mes. Me ayuda a hablar con 

personas que han pasado por algunas de las mismas cosas que yo. 

 

Ejemplo 2:  

Cuando comencé a tener síntomas y me informaron del diagnóstico, aprendí todo lo que pude 

sobre él. Me ayudó a dar sentido a lo que estaba sucediendo, y también me hizo sentir que no 

era el único. También fui a un grupo de recuperación dirigido por alguien que tenía una 

enfermedad mental. Esto me dio mucha esperanza. 

He ido a varios médicos diferentes, y creo que el que tengo ahora es bueno. Me ha sugerido 

probar uno de los medicamentos más nuevos porque tiene menos efectos secundarios. Me lo 

estoy pensando. Pero no quiero cambiar nada rápido. He estado viendo a un terapeuta todas 

las semanas para hablar sobre el estrés que siento. Él me enseñó a hacer algunos ejercicios de 

yoga para relajarme después de que los niños se van a la cama. Nunca pensé que haría yoga, 

pero me relaja.  
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Ejemplo 3:  

Voy a terapia grupal todas las semanas. Un par de veces cada semana voy al centro 

comunitario (club social), donde puedo estar con otras personas y hacer algo divertido. He 

solicitado un programa de Empleo Financiado y estoy muy entusiasmado con eso. Cuando me 

estreso, sentarme a dibujar con mi bloc de dibujo y mis lápices de colores me ayuda. He 

puesto los mejores dibujos en mi pared. También me gusta ir a los museos de arte y ver 

pinturas y dibujos. Esto me lleva a un lugar más tranquilo. 

 

 

Es importante elegir opciones de tratamiento que sirvan. 

 

 

 

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

las estrategias para el tratamiento. 
 

 
 Tanto el estrés como la biología contribuyen a los síntomas. 

 
 La biología juega un papel en el hecho de ser vulnerable a desarrollar enfermedades 

mentales. 
 

 El estrés puede empeorar los síntomas o incluso puede desencadenar la aparición de 
los síntomas. 

 
 Los objetivos del tratamiento son reducir la vulnerabilidad biológica, reducir el estrés y 

mejorar la capacidad para sobrellevar el estrés. 
 

 Usar medicamentos y evitar el consumo de drogas y alcohol puede reducir la 
vulnerabilidad biológica. 

 
 Reducir y enfrentar eficazmente el estrés puede ayudar a reducir los síntomas. 

 
 Cuanto más aprenda sobre el tratamiento, mejores serán las decisiones que puede 

tomar. 
 

 Es importante elegir opciones de tratamiento que funcionen para usted. 
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Diagrama del modelo de vulnerabilidad al estrés 
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               Sesión individual 

 

 

 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social 

 

 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con el modelo de vulnerabilidad-estrés, el estrés contribuye a la aparición de 

síntomas de enfermedad mental. Disponer de apoyo social y ayudar a las personas usuarias a 

manejar el estrés de una forma más efectiva, disminuye las recaídas. Contar con familiares u 

otras personas allegadas para un plan de prevención de recaídas, también puede reducir las 

mismas. Este tema ayuda a las personas usuarias a evaluar su apoyo social, identificar lugares 

donde pueden conocer a otras personas y desarrollar estrategias para abrirse más en las 

relaciones personales.  

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 Conocer cómo el apoyo social puede ayudar a las personas usuarias en su 

recuperación. 

 Identificar y llevar a cabo estrategias para conectar con las personas.  

 Identificar y llevar a cabo estrategias para desarrollar relaciones más estrechas y 

cercanas con otras personas.  

 

 

 

Folletos 

 

Revise y distribuya IMR Folleto -Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social (para las 

sesiones individuales y grupales). 
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Número y 

ritmo de 

sesiones 

 

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

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

ejercicio es algo razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

las sesiones 

 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior.  

 Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer soluciones a los obstáculos para completar la 

tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

 

 

Estrategias 

para ser 

usadas en 

cada sesión 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas 

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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                                                                                                                                         Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Estrategias 

motivacionales 

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

identificar los beneficios de disponer de un apoyo social más fuerte, ayudándoles a sentirse 

seguras para que las relaciones puedan ser eficaces y aumentar así el número y la calidad de sus 

relaciones. 

 Revisar los objetivos personales identificados en las sesiones anteriores: pregúntele a las 

personas usuarias cómo tener apoyos sociales fuertes podría ayudarles a alcanzar 

algunos objetivos personales. Por ejemplo, si las personas usuarias tienen como objetivo 

reducir el consumo de alcohol, tener amigos que no beben alcohol puede ayudarles a 

disfrutar sin alcohol y cumplir sus metas. 

 Hablar sobre las relaciones positivas que ha tenido. Pregunte sobre estas relaciones y 

qué les han aportado. 

 Algunas de las personas usuarias pueden haber tenido experiencias negativas con las 

relaciones sociales. Exprese empatía, pero céntrese en las habilidades que harán las 

relaciones más fuertes en el futuro. Por ejemplo, las personas usuarias pueden haber 

desvelado información personal demasiado rápido en el pasado y las relaciones pueden 

haber terminado de una manera angustiosa. Utilice la información del Folleto para 

debatir los niveles a la hora de revelar la información personal. 

 Evaluar las ventajas y desventajas de mantener o cambiar los sistemas de apoyo 

sociales. Algunas personas usuarias han estado aisladas durante años y contactar con 

otras personas puede provocar cierta ansiedad.  
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Estrategias 

educativas 

 

 

Las estrategias educacionales para este tema aumentan en las personas usuarias el 

conocimiento sobre los beneficios del apoyo social y desarrollan destrezas para aumentar el 

número y la calidad de sus relaciones. Las siguientes estrategias educativas pueden resultar 

útiles:  

 Revise el folleto resumiendo los puntos principales o tomando turnos de lectura en voz 

alta. 

 Haga una pausa al final de cada sección para comprobar si hay comprensión y para 

aprender más sobre los puntos de vista de las personas usuarias.  

 Permita bastante tiempo para la interacción. Comunicarse de manera bi-direccional. 

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

demasiado rápido, lo cual las personas usuarias pueden experimentar como un 

interrogatorio.  

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

ayuda para completarlos. Otros pueden necesitar ayuda, como leer palabras, deletrear o 

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

respuestas. 

 Divida el contenido en pequeñas partes. Es importante no abarcar más de lo que las 

personas usuarias puedan asimilar. Presente la información en pequeñas partes y a un 

ritmo cómodo.  

 Use las preguntas al final de esta guía para profesionales para evaluar cómo entienden 

las personas usuarias los puntos principales de este tema. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a practicar y usar 

activamente las habilidades para aumentar el número y la calidad de sus relaciones. 

Cuando las personas usuarias estén interesadas en cambiar su sistema de apoyo social, 

adopte un enfoque de modelado y ayúdeles a comenzar con pequeños pasos para 

maximizar las posibilidades de éxito. Por ejemplo, si las personas usuarias están 

interesadas en restablecer una relación con un familiar lejano, es una buena idea 

comenzar con un pequeño paso como enviar una nota breve y agradable al familiar. 

 Proporcione oportunidades de trabajar en sesiones de role-playing para conectar con los 

demás o aumentar la cercanía. En cada sesión, ayude a las personas usuarias a planificar 

cómo pueden usar estrategias en su vida cotidiana. El modelado, el role-playing, así 

como los ensayos de su planificación, pueden ayudar a las personas usuarias a continuar 

estas estrategias fuera de las sesiones (mediante la generalización). 

Varios ejercicios están en el IMR Folleto -Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social.  

Use los siguientes ejercicios para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información sobre 

este tema: 

 Complete el ejercicio “¿Qué significa el apoyo social para usted?” Ayude a las personas 

usuarias a identificar cómo el apoyo social le ayuda en su vida cotidiana y cómo este 

apoyo puede ayudar a conseguir un objetivo de recuperación personal. 

 Complete el ejercicio “Lugares para conocer gente”. Ayude a las personas usuarias a 

identificar un lugar donde les gustaría conocer gente. Ayúdeles a planificar cómo 

podrían ir a ese lugar. Por ejemplo, si a las personas usuarias les gustaría conocer gente 

en una clase de fitness, puede ayudarles a encontrar el número de teléfono y la 

dirección de un gimnasio u otro club de salud donde puedan tomar clases. Lleve a cabo 

un role-play sobre cómo podrían comenzar una conversación con alguien de la clase. 

 Complete los ejercicios “Estrategias para iniciar una conversación” y “Cosas que puede 

decir para desarrollar una relación más cercana”. Ayude a las personas usuarias a 

identificar y practicar estrategias de conversación que les lleven a compartir más. Por 

ejemplo, si las personas usuarias quieren practicar el expresar cumplidos, modelar cómo 
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proporcionar cumplidos o hacer role-playing para hacer elogios.  

 Complete el ejercicio “Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más 

cercana”. Ayude a las personas usuarias a identificar y practicar estrategias para 

demostrar que se preocupan por los demás. Por ejemplo, si las personas usuarias 

desean organizar una actividad con alguien para demostrar que les importa, organice un 

role-play para que practiquen pidiéndole a alguien que se una a ellos para ver una 

película. 

 Complete el ejercicio “Niveles de revelación de información personal”. Ayude a las 

personas usuarias a identificar a alguien con quien les gustaría estar más cerca. Después 

de que identifiquen a alguien, establezca un role-play para que practiquen lo que 

podrían decirle a alguien a un nivel mayor de revelación. 
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Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

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

tareas asignadas son las siguientes: 

 Complete los ejercicios que no fue posible finalizar durante la sesión. De una o más 

ideas para esos ejercicios. 

 Intente iniciar una conversación con alguien utilizando los seis consejos de su Folleto. 

Planifique esta tarea al decidir dónde, con quién y cuándo iniciar una conversación. 

 Trate de mostrar interés en otras personas durante la interacción diaria. Mantenga una 

ligera sonrisa y asienta durante una interacción para mostrar que está escuchando o 

haga preguntas para mostrar interés cuando interactúa con alguien que conoce. 

 Pregunte a un miembro de la familia u otro allegado para practicar cómo podría iniciar 

una conversación.  

 Revise y debata sobre el Folleto con un miembro de la familia u otros allegados.  
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Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Algunas personas usuarias han tenido experiencias desagradables con relaciones 

pasadas o tratando de desarrollar nuevas relaciones. 

Explore lo que sucedió en el pasado e identifique algunas estrategias que podrían 

conducir a mejores resultados. Por ejemplo, una persona usuaria podría decir: sigo 

pidiéndole a la gente que hagamos cosas juntos, pero nunca dicen que si”. Puede decir: 

“entiendo, y siento que esto haya sucedido; pero podríamos trabajar juntos para 

encontrar alguna estrategia que pueda ayudar a obtener otra respuesta más positiva en 

el futuro con las personas”. 

Algunas personas usuarias pueden ser tímidas para acercarse a los demás.  

Anime con pequeños gestos, como sonreír a la gente y decir “Hola”. Cuando se sientan 

más seguros, anime a hablar sobre cosas cotidianas como el tiempo. Establezca tantos 

role-playing como sea posible para ayudar a las personas usuarias a ensayar lo que 

pueden decir a los demás. Aliente a las personas usuarias a asistir a un grupo de 

capacitación en habilidades sociales para tener más práctica y reciprocidad de sus 

compañeros, si fuera necesario. 

Algunas personas usuarias pueden ir demasiado rápido al tratar de establecer 

relaciones cercanas.  

Aliente a las personas usuarias a conocer a la gente gradualmente. Explore lo que 

sucede cuando las personas comparten información personal sensible demasiado 

pronto en una relación. Ayude a las personas usuarias a desarrollar habilidades para 

medir las respuestas de otras personas hacia ellos. 
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              Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

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

de este tema. 

 

 

 

Preguntas de 

final abierto 

 

 ¿Quién es la persona de apoyo en su vida? 

 ¿Dónde podría conocer a gente nueva? 

 ¿Cuál es una buena forma de iniciar una conversación? 

 ¿Qué podría decir a alguien para incrementar la cercanía en la relación?  

 ¿Qué puede hacer por alguien para demostrarle que se preocupa por él o por ella? 

 

Preguntas 

verdaderas / 

falsas 

                                                                                                 

                                                                                           Verdadero                    Falso 

 

   

Al comenzar una conversación, es una buena idea pensar  primero en algunos temas que 

puedan interesar a la otra persona.                           
                                                                                                                                            
 

 

Preguntas  de 

respuesta 

múltiple  

 

Un signo de una relación de apoyo es: 

•       Discutir                                                                                                          

•        Hacer crítica                                                                                               

              •        Ser amable                                                                                                  

  

 ¿Cuál de los siguientes NO es un buen lugar para conocer a gente nueva? 

 En su lugar de trabajo                                                                                  

 En el control de la autopista de peaje                                                      

 En un club social                                                                                           
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Para aumentar la cercanía en una relación, puede: 

 Ofrecer ayuda cuando la necesita otra persona                                                 

 Mantener para sí pensamientos y sentimientos                                     

 Negarse a comprometerse                                                                          

 

  

Cuando esté interesado/a en desarrollar una relación cercana, es una buena idea contar 

información personal: 

 Poco a poco, a medida que se vayan conociendo mejor                            

 Tan pronto como sea posible la primera vez que hablen                           

  Nunca                                                                                                                  
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 4:     Desarrollando un sistema de apoyo social. 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

De acuerdo con el modelo de vulnerabilidad-estrés, el estrés contribuye a la aparición de 

síntomas de enfermedad mental. Disponer de apoyo social y ayudar a las personas usuarias a 

manejar el estrés de una forma más efectiva, disminuye las recaídas. Contar con familiares u 

otras personas allegadas para un plan de prevención de recaídas, también puede reducir las 

mismas. Este tema ayuda a las personas usuarias a evaluar su apoyo social, identificar lugares 

donde pueden conocer a otras personas y desarrollar estrategias para abrirse más en las 

relaciones personales. 

 

 

 

Objetivos 

 

 Conocer cómo el apoyo social puede ayudar a las personas usuarias en su recuperación. 

 Identificar y practicar estrategias para conectar con las personas. 

 Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más cercanas con las 

personas.   

 

 

Folletos 

 

Revisar y distribuir IMR Folleto-Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social (para ambos 

y sesiones grupales). Recomendamos cubrir este tema en siete sesiones: 

 Sesión 1: ¿Por qué es importante el apoyo social? 

 Sesión 2: Conociendo gente nueva 

 Sesión 3: Comenzando una conversación con alguien nuevo, parte 1 

 Sesión 4: Comenzando una conversación con alguien nuevo, parte 2 

 Sesión 5: Cosas que puede decir para desarrollar relaciones más cercanas 

 Sesión 6: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas,  parte 1 

 Sesión 7: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas, parte 2 
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Estructura 

de sesiones 

grupales 

 

Pasos  Tiempo 

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

miembros). 

1-2 minutos 

2. Revisar la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

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

grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas 

estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las asignaciones individuales a casa se completen 

antes la próxima sesión. 

5-10 minutos 

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

 

La duración promedio de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 1: ¿Por qué es importante el apoyo social? 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del folleto IMR – Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

social. 

 Introducción 

 ¿Qué es el apoyo social? 

 ¿Por qué el apoyo social es importante? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Entender como el apoyo social puede ayudar a las personas usuarias en su recuperación. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior.  

 Pregunte a las personas usuarias, cuáles pensaban que eran los puntos más importantes 

y si tenían alguna pregunta. 

 Repase las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma rotativa 

para que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 
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necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre el apoyo social, de cuán importante es para la 

mayoría de las personas y de cómo ayuda en la recuperación”  

o “Vamos a ver qué significa el apoyo social para usted”. 

 Enseñe el material del Folleto. 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayude a las personas usuarias a conectar tener un apoyo social fuerte y con cumplir sus 

objetivos de recuperación personal. 

 Alabe los pasos que las personas usuarias dan para identificar un apoyo social fuerte. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

 Resuma los puntos principales del Folleto o solicite a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha 

entendido. 

 Aliente el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del folleto. 

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

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a practicar y usar 

activamente las habilidades para aumentar el número y la calidad de sus relaciones. 

Cuando las personas usuarias estén interesadas en cambiar su sistema de apoyo social, 

adopte un enfoque de modelado y ayúdeles a comenzar con pequeños pasos para 

maximizar las posibilidades de éxito. Por ejemplo, si las personas usuarias están 

interesadas en restablecer una relación con un familiar lejano, es una buena idea 
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comenzar con un pequeño paso como enviar una nota breve y agradable al familiar. 

 Estrategias de role-playing para conectar con los demás o aumentar la cercanía. Ayude a 

las personas usuarias a planificar cómo pueden usar estrategias en su vida cotidiana. El 

modelado, el role-playing, así como los ensayos de su planificación, pueden ayudar a las 

personas usuarias a continuar más allá de las sesiones (mediante la generalización). 

 Varios ejercicios están en IMR Folleto -Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

social ayudan a las personas usuarias a aplicar la información en su vida cotidiana. Por 

ejemplo, el ejercicio ¿Qué significa el apoyo social para usted? Puede ayudar a las 

personas usuarias a explorar la importancia del apoyo social. 

  

 

 

 

 

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 ayudarlas a adaptar la tarea 

a sus niveles de habilidad y 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. 

Haga que las personas usuarias seleccionen el mejor día, hora, ubicación, etc. para 

realizar la tarea. 

 

Ideas para la asignación de tareas para casa como las siguientes: 

 Escriba cómo el apoyo social podría ayudar en su vida diaria o cómo podría ayudar a 

alcanzar uno de sus objetivos de recuperación personal. 

 Revise y analice el folleto con un miembro de la familia o allegado. 

 Complete algún ejercicio que no fuera posible finalizar durante la sesión.  
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 2: Conociendo gente nueva. 

 

 

Cómo 

comenzar 

 

Revise las siguientes secciones del folleto IMR – Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo 

social. 

 Aumentando el apoyo social 

 Estrategias para conectar con las personas  

 Buenos lugares para conocer gente 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 

Identificar y practicar estrategias para conectar con la gente. 

 

 

 

 

Estructura de 

la sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a las personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma rotativa 

para que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 

necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras nuevas.  
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Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “En la sesión anterior, hablamos sobre cómo de importante resulta el apoyo social 

en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que podemos hacer para 

conocer gente nueva”.  

o En particular, hablaremos sobre los lugares donde conocer gente.  

 

 Enseñe el material del Folleto.  

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Para muchas personas, tomar la iniciativa de conocer gente nueva es aterrador. Aliente 

a las personas usuarias a encontrar razones para intentarlo, a pesar de la dificultad. Por 

ejemplo, ¿Cómo podría “tomar la iniciativa” ayudarle a conocer gente nueva? 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resuma los puntos principales en el folleto o solicite a las personas usuarias que se 

turnen para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha 

entendido. 

 Aliente el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del folleto. 

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Complete el ejercicio “Lugares para conocer gente”. Aliente a las personas usuarias a 

identificar los lugares donde conocieron a personas nuevas. Haga una tormenta de ideas 

sobre tantos lugares como sea posible, incluidos lugares únicos o peculiares.  

 Ayude a las personas usuarias a identificar las ventajas y desventajas de conocer gente 

nueva.  

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 “Han hecho un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas 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 ayudarlas 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 las personas usuarias 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

 Usando el ejercicio “Lugares para conocer gente”, identifique un lugar específico 

para cada categoría general que haya marcado. Por ejemplo, si marcó el elemento 

“Museos”, seleccione un museo específico. 

 Para al menos uno de los lugares específicos que identificó, obtenga más 

información al respecto, como dirección, horarios, costos, actividades ofrecidas, etc.  

 Seleccione un lugar sobre el que identificó y encontró información, y visítelo. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social  

Sesión 3: Comenzando una conversación con alguien nuevo, Parte 1. 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social:  

 Estrategias para iniciar una conversación (los primeros tres consejos). 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para conectar con las personas. 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

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

rutinaria. 

o Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

o Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos 

a sus necesidades, y 
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o Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o  “La semana pasada hablamos sobre buenos lugares para conocer gente”.  

o  “Hoy vamos a hablar sobre cómo puede comenzar una conversación con 

alguien nuevo” 

 Enseñe el material del folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

        Ayuda a las personas usuarias a identificar los beneficios de conocer gente nueva. Haga 

conexiones (establezca relaciones) con los objetivos de recuperación personal de las personas 

usuarias. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales en el Folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar la discusión de los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del folleto.  

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Usando consejos del folleto, haga role-playing con las personas usuarias para comenzar 

una conversación.  

 Resumir 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 ver a todas las personas 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 ayudarlas 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 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes: 

o Practique comenzar una conversación con alguien usando los primeros tres consejos 

en el folleto. Decida dónde, cuándo y con quién hablar. 

o Encuentre a alguien que no esté ocupado.  

o Piense en un tema interesante para comenzar la conversación.  

o Pídale a un miembro de la familia u otro allegado que ensaye cómo iniciaría una 

conversación. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 4: Comenzando una conversación con alguien nuevo, Parte 2 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

 Estrategias para iniciar una conversación (el resto de los consejos). 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

  Identificar y practicar estrategias para conectar con las personas. 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a las personas usuarias cuáles pensaban que 

eran los puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva 

cualquier problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

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

rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos 
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a sus necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o  “Hoy continuaremos aprendiendo formas de iniciar conversaciones con personas 

nuevas.” 

o  “Aprenderemos cómo mostrar a la otra persona que nos interesa, cómo sintonizar 

con lo que la otra persona está diciendo y cómo evitar contar cosas muy 

personales sobre nosotros mismos”. 

 Enseñe el material del folleto.  

 

Estrategias 

motivacionales 

 Reforzar los pasos que las personas usuarias toman para estar dispuestas a arriesgarse a 

conectar con nuevas personas, incluso si solo están pensando en ello. 

  Ayude a las personas usuarias a establecer la conexión entre sus objetivos y la capacidad 

de hablar con otras personas. 

 

Estrategias 

educativas 

 Resumir los puntos principales en el Folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar la discusión de los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del folleto.  

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

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 Use los siguientes pasos para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información de los 

seis consejos en IMR Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social para iniciar una 

conversación:  

 Lea los consejos y los beneficios de usarlos. 

 Modele usando el role-play. 

 Pregunte por los comentarios (retroalimentación) de las personas usuarias.  

 Involucrar a una persona usuaria en un role-play usando la misma situación.  
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 Haga comentarios positivos y una sugerencia de cómo el role-play podría ser 

incluso mejor.  

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

 Dar comentarios adicionales.   

 Involucrar a otras personas usuarias en el role-play. 

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

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué os ayudó?” 

o “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro próximo 

grupo” 

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 ayudarlas 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 las 

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

 

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Comience una conversación con alguien mientras usa los seis consejos del folleto. 

Planifique esta tarea al decidir dónde, con quién y cuándo iniciar una conversación. 

 Mostrar interés en otra persona durante una interacción diaria. Sonreír y asentir 

durante una interacción para mostrar que está escuchando. Haga preguntas para 

mostrar interés cuando interactúe con alguien que conoce.  

 Pídale a un miembro de la familia u allegado que lo ayude a ensayar los pasos en el 

folleto para comenzar una conversación. 
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Sesión Grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 5: Cosas que puede decir para desarrollar relaciones más cercanas. 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

  Estrategias para acercarse más a las personas 

 Cosas que se pueden decir para desarrollar relaciones más cercanas 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más estrechas con personas. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma rotativa 

para que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a 
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sus necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o  “La semana pasada hablamos sobre maneras de mostrar interés durante una 

conversación con una persona nueva y cómo evitar hablar sobre cosas muy 

personales desde el principio cuando conocemos gente nueva. Esta semana vamos a 

hablar acerca de acercarse a la gente que ya conocemos.” 

o  “Vamos a aprender cómo llegar a saber más sobre la gente que hemos conocido 

durante un tiempo y cómo poco a poco decirles más cosas sobre nosotros mismos”. 

 Enseñe el material del folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a identificar razones para acercarse a personas que ya 

conocen.  

 Anímeles a imaginar cómo la vida podría ser mejor si tuvieran relaciones más cercanas.  

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 Resumir los puntos principales en el folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del folleto.  

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

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

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

desarrollar relaciones más estrechas. 

 Revise las estrategias y los beneficios de llevarlas a cabo. 

 Modele usando el role-play. 

 Pregunte por los comentarios (retroalimentación) de las personas usuarias.  
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 Involucrar a una persona usuaria en un role-play usando la misma situación.  

 Haga comentarios positivos y una sugerencia de cómo el role-play podría ser incluso 

mejor.  

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

 Hacer comentarios adicionales.   

 Involucrar a otras personas usuarias en el role-play. 

 Complete el ejercicio “Cosas que puede decir para desarrollar una relación más 

cercana” para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información que han 

aprendido.  

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

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué os ayudó?” 

o ”Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro próximo 

grupo” 

 

 

 

 

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 ayudarlas 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 las personas 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Utilice al menos un consejo del Folleto y hable con alguien que ya conozca. 

 Pídale a un familiar o allegado que le ayude a ensayar uno de los consejos del 

folleto. 

 Utilizando el ejercicio “Cosas que puede decir para desarrollar una relación más 

cercana”, haga una lista de las cosas que podría decir a alguien basado en uno 

de los consejos del folleto.  
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Sesión Grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 6: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas, Parte 1 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

 Estrategias para acercarse más a las personas  

 Cosas que  puede hacer para desarrollar una relación más cercana  

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más estrechas con personas. 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

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

rutinaria. 
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 Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

 Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 

necesidades, y 

 Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “La semana pasada hablamos sobre cosas que decir para desarrollar relaciones más 

estrechas. Hoy vamos a hablar de cosas que pueden hacer para desarrollar relaciones 

más estrechas” 

o “Vamos a hablar sobre el hecho de comprender el punto de vista de la otra persona, 

hacer cosas juntos y estar dispuestos a comprometerse” 

 Enseñe el material del folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

  

 Ayudar a las personas usuarias a pensar en las razones por las que quisieran estar más 

cerca de personas que ya conocen.  

 Animar a pensar sobre cómo puede ayudarles la cercanía en las relaciones personales 

hacia objetivos que son importantes para ellos.  

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales en el folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar el debate sobre los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final 

de cada sección del folleto.  

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

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 Animar a las personas usuarias a identificar situaciones concretas en sus propias vidas 

donde podrían usar las técnicas descritas en esta sección del folleto.  
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 Complete el ejercicio “Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más cercana” 

para ayudar a las personas usuarias a aplicar la información que han aprendido.  

 Lleve a cabo un role-play con uno de los consejos sobre  “Cosas que puede hacer para 

desarrollar una relación más cercana”. 

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

o “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué les ayudó?” 

o “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro próximo 

grupo” 

 

 

 

 

 

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 ayudarlas 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 las 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Complete los tres primeros elementos en el ejercicio “Cosas que puede hacer para 

desarrollar una relación más cercana” e intente llevar a cabo uno o más de las 

ideas que ha aprendido en la sesión de hoy.  

 Pídale a un familiar o allegado que le ayude a ensayar una o más de las habilidades 

del folleto. 
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Sesión Grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social. 

Sesión 7: Cosas que puede hacer para desarrollar relaciones más cercanas,  

Parte 2 

 

 

 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del material impreso de la IMR: Tema 4: Desarrollando un 

sistema de apoyo social  

 Estrategias para acercarse más a las personas (comenzando con el apartado: Cosas que 

puede hacer para desarrollar una relación más cercana) 

 Maneras de revelar información personal para desarrollar una relación más cercana. 

 Ejemplos de apoyo social  

 Resumen de los puntos principales del desarrollo de un sistema de apoyo social.  

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias para desarrollar relaciones más estrechas con personas. 

 

 

 

Estructura de 

la sesión 

 

 Socialice de manera informal (saludo y bienvenida al grupo) 

 Revise la sesión anterior. Pregunte a la personas usuarias cuáles pensaban que eran los 

puntos más importantes y si tenían alguna pregunta. 

 Revise las tareas para casa asignadas. Alabe todos los esfuerzos. Resuelva cualquier 

problema y dificultad. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma rotativa para 
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que el progreso de cada persona en el grupo se actualice de forma rutinaria. 

o Pregunte a las personas usuarias sobre sus objetivos específicos. 

o Alabe los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos. Ajuste los objetivos a sus 

necesidades, y 

o Cuando las personas usuarias alcancen sus metas, ayúdelas a programas otras 

nuevas.  

 Programe la agenda para la sesión de hoy. Diga: 

o “Hoy aprenderemos dos maneras más de desarrollar una relación más cercana con la 

gente que ya conocemos. Aprenderemos a mostrar a través de nuestras acciones que 

nos preocupamos y que podemos ayudar a otra persona en momentos de necesidad”. 

o “También vamos a hablar de maneras con las que poco a poco pueden revelar 

información personal para desarrollar relaciones más estrechas” 

 Enseñe el material del folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

  

Proponga a las personas usuarias la reflexión de si está satisfechas con sus relaciones. Si no lo 

están, anímelos a imaginar relaciones más estrechas y cercanas. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Resumir los puntos principales en el folleto o pedir a las personas usuarias que se turnen 

para leer las áreas temáticas en voz alta. Verifique frecuentemente si se ha entendido.  

 Fomentar la discusión de los puntos principales. Haga las preguntas para el debate al final de 

cada sección del folleto.  

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

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 Anime a las personas usuarias a identificar situaciones concretas en sus vidas en las que 

podrían utilizar las técnicas para acercarse a la gente. 

 Para la sección “Maneras de revelar información personal para desarrollar relaciones más 

cercanas”, utilice ejemplos de temas de conversación en la que las personas usuarias 



35 

 

 

puedan elegir distintos niveles de revelación en función de la cercanía de la relación. 

Algunos ejemplos podrían incluir el tratamiento pasado de salud mental o de finanzas 

personales (como la cantidad de dinero en el banco y deudas)  

 Complete los ejercicios “Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más cercana” 

y “Niveles de revelación de información personal” para ayudar a las personas usuarias a 

aplicar la información. 

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

 “Hablamos de muchas cosas hoy. ¿Cuáles creen que fueron algunos de los puntos 

principales? ¿Qué le ayudó? 

 “Hicieron un gran trabajo hoy. Espero ver a todas las personas en nuestro próximo 

grupo en el que empezaremos un tema nuevo llamado “Usar la medicación de una 

manera eficaz”. 

 

 

 

 

 

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 las personas 

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

Las ideas para las tareas asignadas son las siguientes:  

 Haga una lista de las cosas que podría hacer para mostrar su cuidado hacia alguien. 

Refleje un listado de ejemplos de qué podría hacer para ayudar a alguien que 

necesita ayuda.  

 Pídale a un familiar o allegado que le ayude a ensayar una o más de las habilidades 

del folleto. 

 Identifique a alguien con quien quiere ser más cercano. Practique usando al menos 

los tres consejos que aprendió en la clase de hoy. 

 Finalice alguno de los ejercicios que no fue posible terminar durante la sesión.  
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 Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema 4: Desarrollando un sistema de apoyo social 

 

 

“Es importante para mi poder recurrir a mi familia y amigos para decirles lo que siento y 

compartir con ellos alguna actividad. También es importante para mí que ellos puedan 

contar conmigo.  Entre nosotros nos apoyamos.” 

David Kime: artista, escritor y diseñador floral, en recuperación de un trastorno bipolar. 

Introducción 
 

En este folleto vamos a aprender cómo aumentar el apoyo social en nuestras vidas.  Disponer 

de apoyo significa que podemos sentirnos conectados y cuidados por otras personas.  Esto es 

especialmente importante para ayudar a reducir el estrés o evitar una recaída. Aquí se 

describen estrategias para aumentar el número de personas que pueden prestar apoyo en su 

vida y también cómo establecer una conexión de mayor intensidad o cercanía con las personas 

que ya conoce. 

¿Qué es el apoyo social? 
 

“Apoyo Social” se refiere a tener relaciones gratificantes, enriquecedoras y de gran ayuda.  Hay 

relaciones con personas que pueden dar “apoyo” cuando el enfoque es positivo y hay pocos 

conflictos. Tener diferencias de opinión es natural en cualquier relación y los desacuerdos se 

pueden resolver de una forma efectiva en una buena relación.   

El sistema de apoyo social puede ser muy variado y este apoyo puede llegar de relaciones con 

muchas y diferentes personas, incluidas las siguientes: 



 

 

 
 
 

 

-Miembros de la familia                                          

-Amigos/as 

-Otras personas usuarias 

-Cónyuge 

-Novio/a 

-Compañeros/as de trabajo 

-Miembros de un grupo espiritual (religioso)  

-Compañeros/as de clase  

-Miembros de grupos de ayuda mutua 

 

 

¿Por qué es importante el apoyo social?  
 

Las relaciones sociales son una parte muy importante en la vida de las personas. Para muchas 

de ellas, la calidad de las relaciones es un factor de mucha importancia en su satisfacción 

personal. Las relaciones de apoyo hacen sentirnos bien con uno mismo y con los demás, 

además de ser más optimistas sobre el futuro. Tener relaciones de apoyo también puede 

ayudar a las personas usuarias a reducir el estrés.  Tal y como figura en el tema 3 del Folleto de 

IMR “El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento”, reducir el estrés 

puede ayudar a reducir las recaídas.   

Las personas tienen sus propias opiniones sobre lo que es una relación de apoyo. También 

tienen sus propias perspectivas sobre lo que quieren de una relación y si se sienten lo 

suficientemente satisfechos con la calidad y el número de relaciones que tienen. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Pregunta  

 

¿En cuál de sus relaciones encuentra un mayor apoyo? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

 

¿Qué importancia tiene el apoyo social en su vida? 

Realice el ejercicio para ayudarle a evaluar qué significa el apoyo social para usted: 

 

Ejercicio: Qué significa apoyo social para usted 

 

¿Quién resulta de apoyo para usted?  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

¿En qué aspectos se encuentra satisfecho/a 
con sus relaciones 

 

¿Qué aspectos de sus relaciones le gustaría 
cambiar? 

 

¿De qué manera sirve usted de apoyo para 
otras personas? 

 

¿Está satisfecho/a en la forma que usted 
resulta de apoyo para los demás?    

Si 
No 

¿Le gustaría tener un mayor apoyo social en 
su vida? 

Si 
No 

¿Cuál describe mejor su satisfacción con el 
nivel de su apoyo social? 
 

-No satisfecho/a 
-Poco satisfecho/a 
-Satisfecho/a 
-Muy satisfecho/a 
-Extremadamente satisfecho/a 



 

 

 
 
 

Aumentando el apoyo social. 

La mayoría de las personas están interesadas en aumentar su apoyo social y mejorar sus 

relaciones con los demás.  Puede utilizar dos estrategias generales: 

 Usted puede aumentar el número de personas con las que tener contacto, y 

 Mejorar la calidad de las relaciones con las personas con las que mantiene ya un 

contacto de forma regular. 

La mayoría de las personas encuentran más ayuda en una combinación de las dos estrategias.  

 

El apoyo social se puede aumentar: 

Conectando con más personas y mejorando la calidad de la relación con las personas 

que ya existen en su vida. 

 

Estrategias para conectar con las personas 
 

Hacer una conexión con nuevas personas es el primer paso para aumentar un sistema de 

apoyo social. Para conectar con los demás usted necesita: 

 

 Encontrar lugares para conocer nuevas personas. 

 Iniciar conversaciones. 

 Escuchar con interés a la otra persona cuando está hablando.  A todos nosotros nos gusta 

que nos presten atención.  

 

 

Buenos lugares para conocer gente 

Puede conocer a personas en todo tipo de lugares. Permanezca atento a la posibilidad de 

conocer alguien. No importa el lugar donde esté.  Aunque haya muchos lugares donde puede 

conocer gente, hay lugares de recreo y ocio donde puede ser más fácil y natural conocer a 

otras personas.   

 

 



 

 

 
 
 

Ejemplos de lugares: 

o Actividades comunitarias (bibliotecas, 
asociaciones) 

 

o Parques 
 

o Escuela o cursos 
 

o Museos 
 

o Grupos de ayuda mutua 
 

o Conciertos 
 

o Trabajo 
 

o Grupos con intereses en común 
(deportes, hobbies) 

 

o Lugares donde las personas se reúnen 
para culto o actividades espirituales 
(iglesias, templos, mezquitas etc.) 

 

o Librerías  
 

o Asociaciones de usuarios/as de salud 
mental 

 

o Cafeterías 
 

o Clubes sociales 
 

o Programas de voluntariado 

 

o Gimnasios 
 

 

 

 

Pregunta 

 

¿Dónde ha conocido a gente en otros momentos? ¿Dónde le gustaría conocer 

gente nueva? 

Utiliza el siguiente ejercicio para registrar su respuesta (marca con una x) 

 

Ejercicio: Lugares donde conocer gente 

Lugares Ya he ido a este lugar para 
conocer a personas 

Me gustaría ir a este lugar 
para conocer a personas 

Actividades comunitarias   

Escuela o curso   



 

 

 
 
 

Grupos de ayuda mutua   

Trabajo   

Iglesias, templos, mezquitas 

etc. 

 

  

Asociaciones de usuarios/as 

de SM 

  

Club social   

Gimnasio   

Parques   

Museos   

Conciertos   

Grupos de deportes, hobbies   

Librerías   

Cafeterías   

Programas de voluntariado   

Otros   

 



 

 

 
 
 

Estrategias para iniciar una conversación  

 
Para poder conocer a una persona más a fondo es necesario iniciar una conversación. Para 

iniciar y mantener una conversación agradable se necesita aprender una combinación de 

estrategias. Estas estrategias incluyen: 

 

 Escoger a una persona que tenga interés en hablar 

 Tener algo interesante que decir 

 Mostrar interés en la otra persona  

 

Aquí hay algunas claves específicas para tener una conversación: 

1. Encontrar una persona que no esté ocupada  
 
Escoger una persona que no esté ocupada. Si la persona está envuelta en una actividad es 

obvio que esa persona no quiere ser interrumpida. 

2. Escoja un tema interesante  
 

Se recomienda que el tema que usted escoja para la conversación tenga que ver con la 

actividad en la que estén involucrados. Por ejemplo: si está en una galería de arte, usted puede 

comenzar la conversación relacionada con la pintura que están observando. También puede 

escoger otro tema como eventos recientes, el clima o deportes. Si no conoce a la persona 

puede empezar con presentarse. Esto proporciona un poco de tiempo para que usted pueda 

pensar en qué más quiere hablar después.  

 

3. Mire a la persona  

 
Mantenga contacto con la mirada cuando está hablando con una persona.  Esto demuestra 

que usted está interesado en lo que está diciendo la otra persona.  Si se siente incómodo 

mirando a la persona a los ojos puede mirar en el área más cercana, como la frente o la nariz.  

4. Sonría e incline la cabeza para demostrar que está escuchando  

 
Es importante hacer saber a la persona que está escuchando e interesado en lo que tiene que 

decir. Mostrar interés en la persona indica que usted no quiere dominar la conversación 



 

 

 
 
 

hablando demasiado.  Esto también demuestra que usted está receptivo a las ideas y el punto 

de vista de la otra persona.  

5. Permanezca atento/a a  lo que la otra persona está diciendo  
 

Haciendo preguntas sobre lo que la persona está diciendo y respondiendo a sus comentarios le 

hace saber a la otra persona que está interesado en su perspectiva. Si la persona aparenta 

desinterés en la conversación considere cambiar el tema, o bien, termine educadamente el 

diálogo.   

6. Cuando está conociendo a una persona evite compartir cosas íntimas de sí mismo/a  
 

Cuando está empezando a conocer a alguien, evite compartir información íntima de sí 

mismo/a. Esta información puede hacer sentir a la otra persona incomoda y dañar la conexión. 

Espere a conocer a la otra persona más al fondo para que cuando comparta esta información 

personal no resulte incómoda para ninguna de los dos partes.  

 

Para iniciar una conversación: 

 Busque a una persona que no esté ocupada. 

 Escoja un tema interesante. 

 Demuestre interés en lo que la otra persona tiene que decir. 

 

 
 

 

Pregunta 

 

¿Qué estrategias ha usado cuando inicia una conversación? ¿Qué otras estrategias 

de conversación le gustaría usar? 
 
 Use el siguiente ejercicio para responder (marca con una x) 

 

 



 

 

 
 
 

 

Ejercicio: Estrategias para iniciar una conversación 

Estrategia Ya he usado esta estrategia Me gustaría usar esta 

estrategia 

Encuentro a una persona que 

no esté ocupada. 

  

Escojo un tema interesante. 

Ejemplo: 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

  

Miro a la persona   

Sonrío e inclino la cabeza 

para demostrar que estoy 

escuchando. 

  

Estoy pendiente de lo que la 

otra persona está diciendo. 

  

Cuando empiezo a conocer a 

una persona evito compartir 

cosas muy íntimas de mí. 

  

Otras 
 

  

Otras   

 

 

Estrategias para acercarse más a las personas  
 

Acercarse a las personas incluyendo el desarrollo de relaciones de cercanía, es una meta 

importante para mucha gente. Las relaciones más gratificantes son las que brindan aprecio y 

respeto.   

Para desarrollar relaciones cercanas con alguien hay que considerar lo siguiente: 



 

 

 
 
 

o Las cosas que puede decir a otra persona. 

o Las cosas que puede hacer con (o para) la otra persona. 

o Decidir cuánto y cuándo puede decir de sí mismo/a.  

Para estar cercano a otras personas, es importante permitir que se respeten las opiniones 

personales de ambas partes. También es importante tener confianza al compartir información 

personal, así como estar disponible para prestar ayuda en momentos difíciles.  

 

    Mostrar a las personas que se preocupa por ellas es el inicio de una relación cercana 

 

Pregunta 

 

 

Cosas que puede DECIR para desarrollar una relación más cercana  
 

Para desarrollar una relación más cercana, puede ayudar: 

 Expresar sentimientos positivos 

 Hacer preguntas sobre esas personas 

 Decir de forma gradual más cosas sobre sí mismo 

 

¿Le gustaría desarrollar una relación más cercana con alguien? Si la respuesta es sí, ¿con 
quién? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Expresar sentimientos positivos y halagar a la otra persona 

 

Decirles a otras personas cómo se siente, puede permitir un acercamiento. Esto puede incluir 

el expresar o demostrar afecto pero no solo eso.  Por ejemplo, puede decir a las personas lo 

que admira de ellas. También puede indicar las cualidades específicas que más le gustan de esa 

persona.   

 

Pregunte a la persona para averiguar más sobre ella 

 

Para conocer a las personas y desarrollar armonía y cercanía, es necesario intentar entender 

sus pensamientos y sentimientos. Pregunte a las personas por cosas que están pensando y 

sintiendo, trate de entender su perspectiva, y muestre que está interesado en conocer más 

sobre ellas. 

 

Comparta más sobre sí mismo/a 

 

Expresar gradualmente a la otra persona más cosas sobre sí mismo/a es una manera de iniciar 

una relación cercana. Puede hablar sobre sus sentimientos, sus opiniones, cosas que le gusta 

hacer, sus experiencias pasadas.  

Para una mayor información sobre la decisión de qué decir de uno mismo/a y cuándo decirlo, 

vea las siguientes páginas.   

 

 

 

 

Pregunta 
 

¿Qué información específica podría compartir con alguien para ayudar a aumentar 

la cercanía?  ¿Cómo de cómodo/a se siente compartiendo esa información? 
 
 
Puede usar la siguiente lista para contestar las preguntas (marca con x) 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

Ejercicio: Cosas que puede decir para desarrollar una relación más cercana 

Tipo de cosas que puede 

decir 

Ejemplos específicos de lo 

que puede decir 

Cómo de cómodo/a se siente 

al compartir esto 

Expresar sentimientos 

positivos y halagar a la 

persona 

 

 

  

Hacer preguntas a la persona 

para averiguar más sobre ella 

 

 

  

Preguntar a las personas 

sobre uno/a mismo/a 

 

 

  

Otras 

 

 

 

  

Otras 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Cosas que puede HACER para desarrollar una relación más cercana  

Trate de entender el punto de vista de la otra persona 

La experiencia y perspectiva de cada persona es única. Para poder entender el punto de vista 

de una persona ayudaría hacer preguntas como estas: 

o “¿Qué está sintiendo la persona? “ 

o “¿Qué está pensando la persona?” 

o “Si yo fuera esa persona, ¿qué estaría pensando o sintiendo? 

Cuando usted cree que entiende la perspectiva de esa persona, le ayudará confirmarlo con él o 

ella para saber si es correcta.   

Por ejemplo: Si alguien ha estado compartiendo con usted su preocupación al empezar un 

nuevo trabajo, usted puede decir a la persona lo siguiente: “Lo que he entendido de nuestra 

conversación es que te sientes preocupado sobre las nuevas responsabilidades laborales que 

tienes que afrontar. ¿Es así cómo te sientes?” 

Compartan y hagan cosas juntas 

Identifique actividades que pueden hacer juntos.  El resultado es ganar una experiencia grata 

para ambas personas. Explore las cosas que tienen en común para poder encontrar actividades 

que pueden compartir juntos.  

Esté dispuesto/a al compromiso 

El egoísmo no deber existir en una relación de apoyo. Estar dispuesto a comprometerse o 

negociar demuestra que usted no es egoísta y aprecia a la persona.  

Demuestre que aprecia a la persona con sus acciones. 

El cariño hacia una persona se puede demostrar tanto con sus acciones como con sus palabras. 

Le puede hacer saber a la persona que la quiere ayudar de la siguiente manera: siendo útil, 

siendo detallista y mostrándose accesible, dedicando tiempo en ella para hacerla feliz.  

Esté disponible para servir de ayuda.  

Estar presente para alguien significa estar disponible en tiempos de necesidad.  Todo el mundo 

tiene momentos de necesidad. Una señal de aprecio hacia esa persona es poder reconocer 

cuando la persona lo necesita y estar disponible para ayudarla.   



 

 

 
 
 

 

Cosas que puede usted hacer para entablar una relación 

 Trate de entender el punto de vista de la otra persona. 

 Compartan actividades. 

 Esté dispuesto al compromiso. 

 Demuestre que aprecia a la persona con sus acciones. 

 Esté disponible cuando otras personas necesiten. 

 

Pregunta 

¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas específicas que puede hacer para 

aumentar la cercanía en una relación? ¿Cómo de cómodo/a se siente al hacer 

estas cosas 
 

Puede contestar estas preguntas en la siguiente lista. 

Ejercicio: Cosas que puede hacer para desarrollar una relación más cercana 

Tipo de cosas que puede 

hacer 

Ejemplos específicos de lo 

que puede hacer 

Cómo de cómodo/a se siente 

al hacer esto 

Tratar de entender el punto 

de vista de la otra persona 

  

Compartir cosas para hacer 

juntos 

  

Estar dispuesto a 

comprometerse 

  

Demostrar con sus acciones 

que aprecia a la persona  

  

Estar disponible para servir 

de ayuda 

  

Otras   



 

 

 
 
 

 

Maneras de revelar información personal para desarrollar una relación más 

cercana. 
 

“Relatar o revelar” se refiere a compartir detalles personales. Cuanto más se intensifique la 

relación entre dos personas, más se aumenta la confianza al compartir información personal.  

Puede ser dificil decidir qué tipo de informacion personal hay que contar a otra persona.   

Hay que considerar que cuando apenas se está iniciando una relación, usted puede hacer 

sentir a la persona incómoda revelando demasiada información personal. También puede ser 

muy difícil entablar una relación si delata muy poca información, sobre todo si ha pasado 

mucho tiempo desde que se conocen.   

Por ejemplo: Si una persona comparte cosas sobre su familia se espera que la otra persona 

también comparta algo sobre la suya.  

Usted puede comenzar valorando el nivel de información que puede revelar y gradualmente ir 

aumentando en función de cuánto ha compartido la otra persona.  

El desarrollo de relaciones cercanas se lleva a cabo gradualmente incrementando el nivel de 

información que se comparte entre ambas personas.   

Seria util de identificar 3 niveles a la hora de desvelar informacion personal: bajo, medio y alto.  

Nivel bajo: incluye compartir información de sí mismo que no sea muy personal, como sus 

gustos, preferencia de cosas como la comida, películas, televisión o libros.  

Nivel alto: es compartir con alguien información personal tal como tener una enfermedad 

mental.  

Nivel medio: estaría en el término medio de los dos niveles.  

Decidir qué información personal se desea compartir y cuánta mantener para uno mismo, es 

una decisión personal basada en la medida en la que se confía en la otra persona y si cree que 

ésta le aceptará tal y como es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Pregunta  
 
 
¿Cuáles de sus relaciones desarrolla un nivel bajo a la hora de compartir 
información personal? ¿Un nivel medio? ¿Un nivel alto? 
 

Realice el siguiente ejercicio para dar su respuesta. 

 

 

 

Ejercicio: Niveles de revelación de información personal 

 

Nivel de revelación Identifique las relaciones que están en este 

nivel de revelación 

Cómo de satisfecho 

está con este nivel 

de revelación 

Nivel Bajo  

 

 

 

 

Nivel Medio  

 

 

 

 

Nivel Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Ejemplos de apoyo social:  
 

Ejemplo 1: 

“Yo trabajo a media jornada y he disfrutado al conocer a algunos de mis compañeros.  

Hablamos sobre el trabajo y bromeamos con sentido de humor.  Algunas veces compartimos 

coche o cogemos el autobús juntos.” 

“Tengo un amigo que conozco desde el bachillerato. Él sabe muy bien por lo que he tenido que 

pasar y hablamos sobre muchas cosas que incluyen nuestros problemas.  Nos gusta hacer 

muchas actividades juntos como ir al cine.” 

“Me gustaría mucho tener novia. He encontrado a una mujer que me interesa, pero por ahora 

nos estamos conociendo. Estoy tratando de tomarme tiempo para conocerla mejor “ 

Es importante desarrollar un sistema de apoyo que funcione para usted de manera 

individual como persona. 

 

Ejemplo 2:  

“Mi familia es muy importante para mí. Está mi madre, padre y 2 hermanos. Como en todas las 

familias hemos tenido buenos y malos momentos, pero siento que ellos siempre me apoyan. Si 

yo necesito hablar, ellos me escucharán. Si tengo algún problema, ellos me ayudarán a 

resolverlo. Yo trato de hacer lo mismo por ellos”. 

“Yo he estado acudiendo a una clase de negocios recientemente. Al principio no me sentía 

cómodo con otros estudiantes, pero ahora que hemos estado juntos en clase, tenemos cosas 

sobres las que hablar.  Hablamos sobre nuestras tareas y estudiamos juntos.  También vamos a 

una cafetería para charlar. Ahora me gusta acudir a clase.” 

Ejemplo 3:  

“Uno de mis mayores recursos como sistema de apoyo ahora son las personas que tienen los 

mismos síntomas psiquiátricos. Siento que nos entendemos muy bien. Sabemos de qué 

estamos hablando y viceversa. Soy miembro de un grupo de apoyo y me estoy formando para 

liderar  un grupo de ayuda mutua. “ 

 



 

 

 
 
 

 

 

Resumen de los puntos principales del desarrollo de un sistema de apoyo 

 

 

 Apoyo social significa tener relaciones gratificantes, enriquecedoras y de gran ayuda. 

 

 Las relaciones sociales son una parte muy importante de la vida de las personas. 

 

 Las relaciones de apoyo ayudan a las personas a reducir el estrés y las recaídas. 

 

 El apoyo social se puede aumentar de la siguiente manera: conectando con más 

personas y mejorando la calidad de la relación con las personas que ya existen en su 

vida. 

 

 Hay muchos lugares donde puede conocer nuevas personas. 

 

 Para iniciar una conversación: busque a una persona que no esté ocupada; escoja un 

tema interesante; demuestre interés en lo que la otra persona tiene que decir. 

 

 Demostrar aprecio hacia la otra persona es una forma de comenzar una relación 

cercana. 

 

 Para desarrollar una relación más cercana: exprese sentimientos positivos; pregunte 

cosas sobre la otra persona; progresivamente cuente más sobre uno/a mismo/a. 

 

 El desarrollo de una relación más cercana supone incrementar gradualmente el nivel 

de confianza entre ambas personas 

 

 Es importante desarrollar un sistema de apoyo que funcione para usted como 

persona. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 

 

 

Introducción 

 

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

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

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

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

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

manera regular y eficaz. 

 

 

 

 

Metas 

 

 

 Proporcionar información precisa sobre medicación y problemas de salud mental, 

incluyendo las ventajas y las desventajas de la medicación. 

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

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

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

medicación.  

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

estrategias para tomarla de una manera eficaz y regular. 

 

 

 

 

Folletos 

 

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

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

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

 Tema 5a: Antipsicóticos 

 Tema 5b: Estabilizadores del ánimo  

 Tema 5c: Antidepresivos 

 Tema 5d: Ansiolíticos y sedantes 

 

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

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

Folleto Tema 5e: Manejar los efectos secundarios  

 

Número y ritmo 

de sesiones 

 

Normalmente este tema puede ser impartido entre dos y cuatro sesiones. Para cada sesión, la 

mayoría de los profesionales IMR piensan que trabajar dos temas, y completar los ejercicios 

de estos temas, es una cantidad apropiada. 

 

 

Estructura de 

las sesiones 

 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer soluciones 

a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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Estrategias 

motivacionales 

 

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

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

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

Las siguientes son motivaciones comunes para tomar medicación: 

 Reducción de síntomas, recaídas y rehospitalizaciones  

 Incremento de la vida independiente  

 Mejora de las relaciones  

 

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

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

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

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

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

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

su trabajo.  

  

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

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

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

información para tomar decisiones informadas y preguntarles si los profesionales les 

escuchaban y tenían en cuenta sus preocupaciones. 

 

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

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

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

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

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

conclusiones sobre lo que es lo mejor para ellas.  
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Estrategias 

educativas 

 

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

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

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

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

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

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

propia decisión sobre si usar o no a la medicación.  

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos para 

leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de vista 

de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante no 

realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, ya que la 

persona puede sentirse interrogado.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no van a 

necesitar ayuda en completarlos. Otros pueden apreciar asistencia como leer 

palabras, deletrear o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las personas usuarias 

a debatir sobre sus respuestas.  

 Repartir el contenido por apartados que sean manejables. Es importante no impartir 

más contenido del que las personas pueden tolerar. Presente la información en 

pequeñas porciones y en un ritmo cómodo 

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

personas usuarias entienden los puntos más importantes de este tema 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

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

información a sus propias vidas. 

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

en que puedan utilizar la información aprendida. Por ejemplo: 

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

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

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

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

preguntar algunas de estas preguntas de sus médicos.  

 

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

personas usuarias que identifiquen medicamentos que están tomando actualmente y 

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

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

médicos u otros profesionales. 

 

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

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

cómo usar la estrategia particular.  

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

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

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

adaptación conductual. 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 

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

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

Algunas ideas para asignar trabajos en casa son: 

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

medicación.  

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

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

 Pregunte a su médico o enfermero cuestiones específicas sobre la medicación 

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

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

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

por su involucración. 

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

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

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

la familia u otra persona allegada. 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

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

no necesitan medicación: 

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

tener creencias rígidas sobre la medicación. Evite argumentar directamente cuando 

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

cuenta los puntos de vista de ellas. 

 

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

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

dispuestos para hablar de la medicación en esta línea. 

 

Algunas personas usuarias han tenido experiencias desagradables con la medicación: 

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

conceptos equivocados sobre la misma. Sus pensamientos pueden cambiar cuando 

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

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

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

 

 Utilice las siguientes estrategias para corregir conceptos erróneos: 

o Proporcione información precisa;  

o Haga preguntas aclaradoras 

o Use la escucha reflexiva 

o Explore ambivalencia sobre la medicación 

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

metas.  

 

 

 

 

 

Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

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

de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas de 

final abierto 

 

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

 

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

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

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

respuesta 

múltiple y 

preguntas 

Verdadera/ 

Falsa 

Elección múltiple 

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

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

 

Curan los trastornos mentales                                                                   

 

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

 

Somnolencia                                                                                                 

 

La caída de los dientes                                                                               

 

Pérdida de pelo                                                                                           

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

 
      Tomar la medicación a la misma hora todos los días                                 

 

     Cambiar la dosis de medicación dependiendo del día                                 

 

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

 

Pregunta verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Es una mala idea preguntar a su médico o 

enfermero sobre la medicación y como ésta 

puede afectarle 

  

La medicación afecta de una manera 

diferente a cada persona 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 

Introducción 

 

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

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

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

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

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

estrategias para su toma de manera regular y eficaz. 

 

Metas 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Folletos 

 

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

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

sesiones: 

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

 Sesión 2: Identificar y manejar los efectos secundarios 

 Sesión 3: Tomar decisiones informadas sobre la medicación  

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

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

del Folleto: 

 Tema 5a: Antipsicóticos 

 Tema 5b: Estabilizadores del ánimo  

  Tema 5c: Antidepresivos 

 Tema 5d: Ansiolíticos y sedantes  

 

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

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

IMR Folleto – Tema 5e: Manejar los efectos secundarios 

 

Estructura de 

sesiones grupales 

 

Pasos  Tiempo 

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

miembros). 

1-2 minutos 

2. Revise la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repase las tareas asignadas 5-10 minutos 

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

grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas 

estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acuerde que las tareas  individuales  de casa se completen antes 

la próxima sesión. 

5-10 minutos 

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

 

La duración media de una sesión grupal es de 45 minutos a 1½ horas. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

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

 

 

 

Cómo comenzar 

 

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

 Introducción 

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

problemas de salud mental? 

 ¿Cuáles son sus creencias sobre la medicación? 

 ¿Cuáles son los beneficios de tomar medicación? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

incluyendo las ventajas y las desventajas de la misma. 

 

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

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

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte de las personas cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta 

 Repase las últimas tareas propuestas para hacer en casa. Resuelva todas las 

dificultades.  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 
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rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  Ajuste las 

metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a formar 

otras nuevas. 

 

 Establezca la agenda para la sesión del día. Diga: 

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

medicación para los problemas de salud mental”. 

o “Hablaremos también de sus experiencias y pensamientos sobre tomar 

medicación, si quieren compartirla”. 

 

 Enseñe el material del Folleto 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

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

 

 

Estrategias 

educativas 

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

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que 

están al final de cada sección. 

 

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

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

usuarias aplicar la información en sus propias vidas 
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conductuales Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

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

importantes?” 

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

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

Pedir a las personas usuarias que realicen un trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugerir una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Deje a las personas usuarias elegir la mejor fecha, 

hora y lugar para hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

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

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

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 2: Identificar y manejar los efectos secundarios 

 

 

Cómo comenzar 

 

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

 ¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? 

 ¿Por qué tomar la medicación es tan complicado? 

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

salud mental? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

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

 

Repase la sesión anterior, preguntar a las personas usuarias cuales piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

Repase las tareas propuestas para casa. Refuerce el trabajo de las personas usuarias. 

Resuelva todas las dificultades.  

 

Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma rotatoria 
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para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma rutinaria 

 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas  

 Refuerce a las personas para conseguir las metas. Ajuste las metas como necesite. 

 Cuando las personas completen sus metas, ayúdeles a proponer otras nuevas 

 
Crear la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

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

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

 “También identificaremos las maneras de manejar los efectos secundarios” 

 

 
 Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

 

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

 
 

 

Estrategias 

educativas 

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

tomar turnos en leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que los entiendan. 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate que están al 

final de cada sección 

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

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

información a sus propias vidas  

 

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

Folleto para tratar los efectos secundarios con su médico: 

 

 Repase las estrategias y beneficios de usar la medicación 

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

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

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

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

 De feedback adicional 

 Involucre a otras personas usuarias en role-playing 

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

personas usuarias. Diga: 

 

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

importantes? ¿Qué le ayudó?” 

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

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias a realizar trabajo en casa, relacionado con el tema. Sugiera 

una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus habilidades y a 

sus niveles de confianza. Deje a las personas elegir la mejor fecha, hora y lugar para hacer 

la tarea. 

 

 Algunas ideas para realizar tareas en casa son las siguientes: 

 Complete los ejercicios que no pudo terminar en acabar la sesión  

 

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

información del Folleto, debata como podría comunicar efectos secundarios 

importantes a su médico. 

 

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

con su médico 

 
 

 

 



19 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 3: Tomar decisiones informadas sobre la medicación 

 

 

 

Cómo comenzar 

  

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

 ¿Cómo tomar decisiones informadas sobre la medicación? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

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

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

para tomar medicación de manera adecuada. 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

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

 

 Repase las tareas propuestas para casa. Alabe los esfuerzos de los usuarios. Resuelva 
todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 
rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 
rutinaria. 

 
o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  
o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las metas si es 

necesario. 
o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras nuevas 

  
Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

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

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

 

Estrategias 

motivacionales 

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

conseguir las metas de recuperación. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate que están 

al final de cada sección del folleto. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

información a sus propias vidas. 

 

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

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

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

 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

importantes? ¿Qué le ayudó?” 

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

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una tarea 

general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus niveles de 

confianza. Deje a las personas elegir el mejor día, hora y lugar para hacer la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Identifique algunas preguntas sobre medicación para hacer a su médico o enfermera 

en la próxima consulta 

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

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

medicación. Pídales su opinión.  

 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

Sesión 4: Conseguir los mejores resultados de la medicación 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

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

eficaz 

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

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

resultados?) 

 Ejemplos de experiencias individuales con medicación 

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

sesión 

 

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

estrategias para tomar medicación de manera regular y eficaz. 

  

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 
 

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

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

 

 Repase las tareas mandadas a casa. Alabe los esfuerzos de las personas usuarias. 
Resuelva todas las dificultades. 

 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 
rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 
rutinaria. 

 
o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  
o Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajusta las metas si 

es necesario. 
o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 
  
Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

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

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

 
 
 Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

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

recuperación. 
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Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide a los usuarios a leer áreas del tema 

en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate que 

están al final de cada sección del folleto. 

 

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

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

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

información a sus propias vidas. 

 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

importantes? ¿Qué le ayudó? 

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

nuevo tema llamado “El uso sustancias tóxicas.” 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una tarea 

general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus niveles de 

confianza. Deje a las personas elegir el mejor día, hora y lugar para hacer la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

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

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

eficaz. 

 Repase y debata el Folleto con un miembro de familia u otro allegado. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 5 

Adaptación realizada por: 

Ana María Pérez Vera 

José Antonio López Cócera 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5: Manejo eficaz de la medicación 

 

“Porque cada persona es diferente, encontrar la medicación adecuada es una cosa personal. 
Ahora, que he encontrado la mejor combinación para mí, mi vida ha mejorado 
tremendamente.  Deja que su médico pruebe algo diferente si sus síntomas siguen siendo 
tan importantes que afectan a su vida.”   

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

 

Introducción 
 

Este folleto habla de la medicación para los problemas de salud mental. Le proporciona 

información sobre los efectos de la medicación, incluyendo sus ventajas y desventajas, así 

como las estrategias para conseguir el mejor beneficio posible de la medicación. Le animamos  

a tomar sus propias decisiones sobre la medicación.  

¿Por qué se recomienda la medicación como parte del tratamiento para 

enfermedades mentales? 
 

La medicación es una de las herramientas disponibles más poderosas para mejorar los 

síntomas y disminuir el riesgo de recaídas. Cuando las personas toman medicación de manera 

regular como parte de su tratamiento, los síntomas les afectan menos y tienen menor 

probabilidad de tener una recaída. 

El modelo de vulnerabilidad al estrés y las estrategias de tratamiento (Ver Módulo 3) se basa 

en evidencia que tanto la vulnerabilidad biológica como el estrés contribuyen a  los síntomas 

de las enfermedades mentales. La medicación reduce la vulnerabilidad biológica ayudando 

corregir el desequilibrio químico en el cerebro, que conduce a los síntomas.  
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Cuando las personas toman medicación como parte de su tratamiento, normalmente ocurre lo 

siguiente: 

- Experimentan síntomas con menor frecuencia o con menor intensidad  

- Se concentran mejor y piensan más claramente  

- Se duermen más fácilmente y  más tranquilamente 

- Consiguen la mayoría de sus metas  

Los medicamentos son algunas de las herramientas disponibles más importantes  

para reducir síntomas y prevenir recaídas 

 

¿Cuáles son sus creencias sobre la mediación? 
 

Las personas tienen diferentes creencias sobre la medicación, basadas en su cultura, historia 

familiar y experiencias individuales. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones coinciden con sus 

creencias?  

- “Mi tío tiene diabetes y toma medicación por eso. Lleva una vida normal. Yo 

tengo un problema de salud  mental y  tomo medicación para eso. Es lo 

mismo para mí”.  

- “Mi medicación me ayuda a liberarme de los síntomas que tenía. Es 

fundamental para mi paz mental”.  

- “Intenté todo lo que pude por mi cuenta – ejercicios, técnicas de relajación, 

apoyo psicológico.  Aún así estaba deprimido y me sentía mal, hasta que 

empecé a tomar medicación”.  

- “En mi cultura no creemos en los medicamentos occidentales, yo solo quiero 

usar remedios herbales”. 

- “Tengo miedo a los efectos a largo plazo que el uso de la medicación me 

puede provocar en el cuerpo”. 

- “Todo depende de la fuerza de voluntad. No debería necesitar medicación 

para hacerme sentir mejor”. 



5 
 
 

 

Las personas pueden tener ideas o pensamientos fuertes sobre la medicación, que 

puede interferir en su habilidad de tomar decisiones informadas 

 

Le ayuda tener en cuenta sus propios pensamientos y creencias, ya que pueden interferir en su 

objetividad. Por ejemplo, si  tiene pensamientos  fuertemente  positivos sobre la medicación, 

no preguntará lo suficiente por los efectos secundarios. Si tiene fuertes sentimientos 

negativos, le costará entender como la medicación puede ayudarle. 

Pregunta 
 

¿Qué piensa de la medicación? 

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de tomar medicación? 
 

La medicación ha sido considerada como una herramienta importante para ayudar a: 

- Reducir síntomas durante y después de un episodio agudo de la enfermedad 

- Reducir las posibilidades de tener recaídas en el futuro 

Cuando los síntomas de las enfermedades mentales son más graves, la situación se describe 

normalmente como recaída o episodio agudo. La experiencia de tener recaídas varía en cada 

persona. Algunas personas experimentan solo uno o pocos episodios graves, mientras que 

otras experimentan más.  

 

La medicación puede ayudar a reducir la gravedad de los síntomas durante y después del 

episodio agudo. Algunas veces la medicación ayuda a las personas muy rápido, y las personas 
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pueden relajarse, pensar más claramente y sentirse menos deprimidas en un par de días. Otras 

veces puede llevar semanas hasta que los síntomas se reduzcan de manera significativa.  

Reducir la probabilidad de recaída 
 

Tomar medicación de manera regular ayuda prevenir recaídas de síntomas graves. Una 

persona describe la medicación como: “una capa  entre los síntomas y yo”. Otra persona dice: 

“es mi seguro para mantenerme bien.” 

Tomar medicación no cura las enfermedades mentales y no garantiza que nunca tenga un 

episodio grave otra vez.  

Para la mayoría de las personas, tomar medicación de una manera regular reduce de manera 

significativa su riesgo de  recaídas u hospitalizaciones.  

 

Tomar medicación puede ayudar a reducir los síntomas durante el episodio grave. 

Cuando se toma regularmente la medicación puede reducir el riesgo de recaída. 

 

Pregunta 
 

¿Ha experimentado que cuando ha dejado de tomar medicación, los síntomas se han 
empeorado, o que el dejar de tomar la medicación le ha causado una recaída? 
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¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? 
 

Como cualquier medicina para tratar enfermedades, la medicación para los problemas de 

salud mental  puede causar efectos secundarios. Es importante que esté informado tanto de 

los beneficios como de los efectos secundarios de la medicación específica que le ha sido 

prescrita.  

También, la medicación afecta a las personas de diferentes maneras. Algunas personas pueden 

tener solo algunos efectos secundarios o incluso ninguno. Otros, que  toman la misma 

medicación, pueden tener efectos secundarios más importantes. Sus reacciones a la 

medicación dependen de varios factores como  su edad, peso, sexo, velocidad metabólica, y 

otros medicamentos que está tomando.  

En muchos casos, los efectos secundarios son temporales y con el  tiempo su cuerpo se ajusta 

a  la medicación. Algunos efectos secundarios, que son mucho menos comunes, pueden durar 

mucho tiempo o ser incluso permanentes. Los medicamentos más nuevos suelen tener menos 

efectos secundarios y  si aparecen  suelen ser menos molestos.  

Los efectos secundarios más serios están relacionados con los medicamentos antipsicóticos 

más antiguos como son, por ejemplo, Haloperidol, Levomepromacina, flufenazina, etc. 

Si reconoce que esté experimentando efectos secundarios contacte con su médico cuanto 

antes. Su médico debe ayudarle a evaluar la importancia de los efectos secundarios y como se 

pueden afrontar.  

Depende de usted decidir qué efectos secundarios puede tolerar y qué posibles riesgos de 

salud quiere aceptar. Cuando tiene efectos secundarios, su médico puede aconsejarle hacer lo 

siguiente: 

-Reducir la dosis de la medicación  

- Añadir otra medicación para los efectos secundarios  

- Cambiar a otra medicación 

Generar estrategias para manejar los efectos secundarios reduce el malestar y contrarresta  los 

efectos indeseados. Para más información sobre de las estrategias para confrontar los efectos 

secundarios pregunte a su profesional de IMR por el Folleto del Tema 5: Manejar los efectos 

secundarios. 
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Pregunta 

¿Qué efectos secundarios de la medicación ha experimentado? Use la siguiente 

tabla para recoger sus respuestas. 
 

Ejercicio: Efectos secundarios de los medicamentos que he usado 

Categoría de  medicación  La medicación que he 

usado de esta categoría  

Efectos secundarios que 

he tenido por tomar esta 

medicación  

Antidepresivos 

 

 

  

Estabilizadores del animo 

 

 

  

Antipsicóticos 

 

 

  

Ansiolíticos y sedantes 

 

 

 

  

Otras categorías: 
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Pregunta 
 

¿Qué hizo cuando tenía efectos secundarios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por qué  tomar la medicación es tan complicado? 

Las personas responden a la medicación de una manera diferente. Puede llevar tiempo para 

usted y para su médico encontrar la medicación que más le ayude y menos efectos 

secundarios tenga. 

Generalmente lleva tiempo que la medicación empiece a hacer efecto  positivo en su problema 

de salud mental. No son como, por ejemplo, los analgésicos que tienen su efecto en horas. 

Puede llevar varias semanas hasta que note una diferencia en su forma de sentir.  

Hable de manera regular con su médico sobre cómo se siente para que conjuntamente puedan  

encontrar la mejor medicación. Al mismo tiempo, continúe usando estrategias de recuperación 

que ha aprendido, como por ejemplo los programas de autoayuda, ejercicios, mantener una 

dieta sana y evitar entornos estresantes.  

 

 

Puede tardar un tiempo en que usted y su médico encuentren  la medicación más 

eficaz para usted. 
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Para tomar una decisión informada sobre la medicación, sopese los beneficios (los “pros”) y 

las desventajas (los “contras”) de tomarla. Use el siguiente ejercicio para resumir la 

información:  

Ejercicio: Los pros y contras de tomar medicación 

Los “pros” de tomar medicación Los “contras” de tomar medicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

salud mental? 
 

Los diferentes tipos de medicación ayudan para diferentes tipos de síntomas. Es posible que 

haga falta más de un fármaco para tratar los síntomas. Son cuatro las categorías de los 

medicamentos que normalmente se utilizan para tratar a los problemas de salud mental. La 

medicación y sus beneficios se resumen en la siguiente tabla: 
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Ejercicio:  Tipos de medicación y sus beneficios 

Categoría de medicación Posibles beneficios 

Antidepresivos Pueden reducir los síntomas de depresión, incluyendo: 

- Bajo estado de ánimo 

- Falta de apetito 

- Problemas de sueño 

- Baja energía 

- Dificultades de concentración 

Estabilizadores del animo Pueden ayudar en  los cambios de estado de ánimo, 

incluyendo los siguientes: 

- Manía  

- Depresión 

Antipsicóticos Pueden reducir síntomas de psicosis, incluyendo los 

siguientes: 

- Alucinaciones 

- Delirios 

- Habla o comportamiento desorganizado 

Ansiolíticos y sedantes Pueden reducir lo siguiente: 

- Ansiedad 

- Sentirse sobre activado 

- Problemas de dormir 

 

 

 

 
Las cuatro categorías principales de medicamentos mejoran  diferentes tipos de 

síntomas en los  problemas de salud mental. 
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Para más información acerca de la medicación, pregunte a su profesional IMR sobre cualquier 

de los siguientes Folletos:  

  

Tema 5 a: Antipsicóticos 

Tema 5 b: Estabilizadores del ánimo 

Tema 5 c: Antidepresivos 

Tema 5 d: Ansiolíticos y sedantes 

 

Tenga en cuenta que la medicación se está desarrollando continuamente. Hable con su médico 

sobre posibles  fármacos que  han podido salir desde que estos Folletos han sido publicados.  

 

Pregunta 

¿Qué medicamentos ha tomado? ¿Qué efectos secundarios ha tenido?  
 
Use la siguiente tabla para recoger sus respuestas: 
 
 

Ejercicio: Beneficios de los medicamentos que he tomado 

 

La categoría de 
medicación 

El medicamento que usé de 
esta categoría 

Los efectos beneficiosos que 
tuve cuando usaba esta 
medicación  

Antidepresivos 

 

 

  

Estabilizadores del 

animo 

 

 

  

Antipsicóticos 
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Ansiolíticos y sedantes 

 

 

  

Otra categoría 

 

 

  

Pregunta 
 

¿Qué hizo cuando tuvo efectos secundarios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo tomar decisiones informadas sobre la medicación? 

 

Tiene que tomar decisiones informadas acerca de todas las opciones de su tratamiento, 

incluyendo la medicación. Para decidir sobre la medicación aprenda lo máximo posible y valore 

los beneficios y las desventajas de tomar medicación.  

 

Su  médico puede acompañarle en el proceso de toma de decisión, porque es el experto y ha 

ayudado a otros a encontrar medicamentos eficaces. De todas formas, es también importante 

para usted ser muy activo en tomar decisiones acerca de la medicación. Al fin y al cabo, usted 

es el experto en su propia experiencia con la enfermedad mental  y  que le hace sentir mejor o 

peor. 

 

 Por ello, el mejor método para tomar decisiones engloba una cooperación activa entre usted  

y  su médico, usando su experiencia conjuntamente. Ayuda tener algunas preguntas en mente 

cuando decide sobre tomar medicación o cambiarla.  
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La mejor manera de tomar decisiones sobre la medicación es cooperar activamente 

con su médico. 
 
 

 
 

 

 

 

Preguntas para hacer a su médico sobre la medicación 

 

 

o ¿Cómo puede ayudarme este medicamento? 

o ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la medicación funcione?  

o ¿Cuánto tiempo va tardar hasta que note algunos beneficios? 

o ¿Qué efectos secundarios me puede provocar el medicamento? 

o ¿Existen algunos efectos secundarios para el uso a largo plazo? 

o ¿Qué puedo hacer si tengo efectos secundarios? 

o ¿Tengo que hacer análisis de sangre para asegurar que tengo una cantidad 

adecuada de fármaco  en sangre? 

o ¿Qué pasa si la medicación no funciona conmigo? 

o Otras preguntas  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 
 

¿Qué preguntas le gustaría hacer a su médico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si decido tomar medicación, ¿cómo puedo conseguir los mejores resultados? 
 
Para muchas personas puede resultar difícil tomar medicación de manera regular. La 

adaptación conductual consiste en las siguientes estrategias, que están diseñadas para 

ayudar incorporar la toma de medicación en su rutina regular. Porque cada uno tiene una 

rutina distinta, hay que adecuar estas estrategias a las necesidades de cada uno.  

 Simplificar al máximo el horario de tomar medicación  

 

Cuando tome varios  fármacos varias veces al día,   es difícil controlar todas las dosis. Hable 

con su médico para hacer su horario lo más simple posible, no perdiendo ningún beneficio. 

Cuanta menos medicación tenga que tomar, y cuantas menos veces la tenga  que tomar al día, 

más fácil es controlarla. Por ejemplo, algunas medicinas están disponibles en inyectable de 

acción prolongada, en forma que se puede poner cada 2 semanas o periodos más espaciados 

en el tiempo. 
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Un ejemplo  

 
“Solía tener un horario de medicación muy complicado. Cuatro pastillas diferentes, algunas 

dos veces al día, algunas tres veces al día. Era muy difícil  controlar el horario. Trabajé con mi 

médico para hacerme un horario que fuera más fácil de manejar para mí. Gradualmente he 

llegado a tomar dos pastillas diferentes, una vez al día.”  

 

 Tomar la medicación siempre a la misma hora todos los días 
 

Tomar la medicación a la misma hora cada día hace más fácil recordar tomarla. También 

mantiene el nivel de medicación estable en sangre dándole el máximo beneficio durante todo 

el día. 

Un ejemplo 

 
“Tomo mis pastillas cada noche antes de irme a dormir. Esto me ayuda a dormir mejor y 

sentirme mejor el día siguiente. Si pierdo una dosis o la tomo en la mañana siguiente, no me 

siento tan bien. “ 

 

 Planificar tomar la medicación cuando esté haciendo sus rutinas diarias 
 

 Muchas veces es más fácil  recordar tomar la medicación si lo hace conjuntamente con alguna 

de las siguientes actividades:  

- Lavar los dientes  

- Ducharse 

- Desayunar  

- Prepararse para ir a trabajar 

 

Un ejemplo  
 

“Antes de hacerme una rutina, olvidaba tomar mi medicación. Ahora la tomo conjuntamente 

con el desayuno antes de irme a trabajar. Tomo una taza de café, un cuenco de cereales, una 

vitamina y mi medicación. Es un hábito que para mí funciona. No tengo que pensarlo. “ 

 



17 
 
 

 Usar pistas para ayudarse a recordar tomar la medicación  
 

Muchas personas han desarrollado sus propias “pistas” para ayudarse tomar la medicación de 

manera regular. Algunos ejemplos de pistas pueden ser las siguientes: 

- Usar un pastillero, que está organizado en dosis diarias 

- Usar un calendario 

- Escribir notas para uno mismo 

- Mantén el bote o caja de pastillas al lado de las cosas que utiliza diariamente 

- Pedir que un miembro de la familia u otro allegado le ayude a recordar 

Unos ejemplos 

 

 “Recuerdo tomar mi medicación, porque la pongo al lado de mi cepillo de 

dientes. Cada noche, al lavarme los dientes, recuerdo tomar mis pastillas”  

 “He puesto una nota al lado de la cafetera, ya que tomo la medicación en el 

desayuno.  

 “Mi calendario es muy importante para mí. Le echo un vistazo con frecuencia. 

Cuando he tomado mi medicina, lo marco en el calendario”. 

 

 Tener en mente  los beneficios  
 

Algunas veces le ayuda recordar porque ha decidido tomar medicación. Use el ejercicio 

“Beneficios de los medicamentos que he tomado” (página 10-11 de este Folleto) para 

recordarle. 

Un ejemplo: 

 

“Cuando empiezo a pensar que tomar medicación es un fastidio, me recuerdo porque decidí 

empezar tomar medicación en primer lugar. No quiero volverme depresivo otra vez y la 

medicación me ayuda en eso.”  

 

 
Si decide tomar medicación, desarrolle estrategias para encajar la medicación en su 

rutina diaria 
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Pregunta 

¿Si está tomando medicación, qué es lo que más le ayuda para conseguir los 

mejores resultados? ¿Le ayudaría probar algunas de las siguientes estrategias? 
 

Use el siguiente ejercicio para anotar sus respuestas (marca con una x) 

 

Ejercicio:  Estrategias para conseguir los mejores resultados de la 

medicación  

Estrategias He utilizado esta 

estrategia 

Me gustaría utilizar 

esta estrategia  

Simplificar el horario de medicación 

 

  

Tomar la medicación a la misma hora 

cada día 

 

  

Adecuar la toma de medicación a mi 

rutina diaria  

 

  

Usar apuntes y recordatorios 

(calendarios, notas, pastilleros) 

 

  

Recordarme los beneficios de tomar mi 

medicación 

 

  

Otros:  

 

 

  

Otros:  
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Ejemplos de experiencias individuales con medicación. 
 

Ejemplo 1:  

 

“Yo solía empezar y dejar la medicación, porque pensaba que no la necesitaba. Pensaba: 

“¿Por qué debería tomar medicación si me siento bien?” Pero entonces, tuve que ir al 

hospital por recaídas dos veces en un mismo año. Odiaba eso. Desde que estoy tomando mi 

medicación de manera regular, durante los últimos dos años, no he tenido una recaída 

importante y he conseguido mantenerme fuera del hospital. Incluso he empezado hablar con 

mi médico de la reducción de dosis”. 

Ejemplo 2: 

 

 “Todavía no estoy seguro si quiero tomar medicación. Solamente tuve una recaída y he 

estado bien desde entonces. No obstante, estoy en contacto con mi médico una vez a la  

semana, y estamos haciendo un seguimiento estrecho”. 

Ejemplo 3:  

 

“Mi medicación me ayuda a mantener mi estado de ánimo estable. No me gustan los efectos 

secundarios, pero mi médico y yo estamos trabajando en ello. Es mucho mejor para mí no 

tener esos cambios de ánimo tan fuertes. Ahora puedo tener una mejor relación con mi 

mujer y mantener mi trabajo. Me compensa”. 

Pregunta 
 

¿Cómo ha sido su experiencia con medicación? 
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Resumen de los puntos clave de tomar medicación de manera eficaz 

 

 

o La medicación es una de las herramientas más importantes  para reducir 

síntomas y prevenir recaídas 

 

o Tomar medicación  puede reducir síntomas durante y después del episodio 

agudo. Cuando se toma regularmente, se puede reducir el riesgo de tener 

recaídas.  

 

o  Existen cuatro categorías de medicación que ayudan a mejorar los diferentes 

tipos de síntomas de los problemas de salud mental .  

 

o La medicación  puede causar efectos secundarios.  

 

o Si decide tomar medicación, desarrollar estrategias para adecuar la 

medicación en su rutina diaria  puede ser una ayuda. 

 

o La mejor manera de tomar decisiones acerca de la medicación es trabajando 

en cooperación activa con su médico. 

 

o Puede llevar tiempo para usted y su médico encontrar la medicación más 

eficaz para usted 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema 5 a: Medicación antipsicótica 

 

 

Los medicamentos antipsicóticos (a veces llamados como tranquilizantes mayores o 

neurolépticos) están diseñados a reducir los síntomas de psicosis, incluyendo los siguientes: 

 

- Percepciones erróneas  (alucinaciones) 

- Falsas creencias (delirios) y 

- Pensamiento  confuso (trastornos de pensamiento) 

 

Algunos de los medicamentos más recientes también ayudan a reducir  los nuevos síntomas, 

incluyendo la falta de energía, de motivación, de placer y la expresividad emocional. 

Los medicamentos antipsicóticos no solamente ayudan a reducir los síntomas psicóticos 

durante y después de los episodios agudos, sino que también ayuda prevenir recaídas y 

rehospitalizaciones . No provocan adicción.  

 
Existen dos tipos de medicamentos antipsicóticos disponibles: 

 La generación más antigua de antipsicóticos incluye a Haloperidol, Levomepromazina, 

Clorpromazina,etc 

 La generación más nueva incluye a Clozapina, Olanzapina, Risperidona, Paliperidona, 

Aripiprazol. 

 

Continuamente  se están desarrollando nuevos medicamentos, por lo que debe seguir viendo 

a su médico para saber que medicamentos son disponibles.  

 

La siguiente lista enseña los nombres de venta y los nombres químicos de los medicamentos 
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antipsicóticos actualmente disponibles. Puede utilizar los huecos en blanco para marcar 

nombres de nuevos medicamentos que vayan saliendo: 

 

Medicación antipsicótica 

Nombre de venta Nombre químico 

Leponex Clozapina 

Haloperidol Haloperidol 

Loxitane Loxapina 

Navane Tiotixeno 

Risperdal Risperidona 

Seroquel Quetiapina 

Largactil Clorpromazina 

Zeldox Ziprasidona 

Zyprexa, Zyphadera Olanzapina 

Abylify Aripiprazol 

Invega, Xeplión Paliperidona 

  

  

  

  

 

Efectos secundarios de la medicación antipsicótica 
 

Las personas tienen reacciones muy diferentes a la medicación. Algunas personas que toman 

medicación antipsicótica experimentan solo algunos efectos secundarios, o ninguno de ellos, 

mientras que otras experimentan varios. Es también importante considerar que cada 

medicamento tiene sus propios efectos secundarios, por lo que tiene que hablar con su 

médico acerca de los efectos secundarios específicos que están asociados con la medicación 

recomendada para usted.  

 

Lo positivo de los medicamentos de nueva generación es que causan pocos efectos 

secundarios relacionados con el movimiento muscular, como son la rigidez 
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muscular, temblores, inquietud y espasmos, que sí provocaban los medicamentos de la 

generación más antigua. También provocan significativamente menos problemas relacionados 

con la disminución de la libido y con los períodos irregulares de menstruación.  

No obstante, tanto los medicamentos recientes como  los más antiguos pueden causar  

aumento de peso  dependiendo del tipo de fármaco. 

 

Disquinesia tardía, asociada con el uso prolongado  de la medicación antipsicótica, es un 

efecto secundario neurológico no deseado. Causa movimientos musculares anormales, en 

principio en la cara, en la boca, en la lengua y en las manos. Puede variar de leve a grave. Avise 

a su médico si nota  algún movimiento de músculos anormal para que pueda evaluar si tiene 

disquinesia tardía.  

 

Algunos efectos secundarios de la medicación antipsicótica pueden aparecer raramente, pero 

ser muy serios si aparecen. Agranulocitosis significa, que las personas paran de crear 

leucocitos para luchar contra las infecciones. Es un potencial efecto secundario de Leponex 

(Clozapina). De todas formas, si de manera regular se realizan análisis de sangre para medir el 

nivel de leucocitos, el Leponex puede ser un medicamento muy seguro.  

Tratando  los efectos secundarios  
 

Cuando tenga  efectos secundarios, contacte directamente con su médico. Después de hablar 

sobre los efectos secundarios y evaluar su peligrosidad, su médico puede recomendarle lo 

siguiente: 

 Reducir la dosis de la medicación.  

 Añadir una medicación para los efectos secundarios 

 Cambiar a otro medicamento 

 
Su médico puede también proponerle algunas cosas, que pueden ayudarle a reducir la 

incomodidad o contrarrestar los efectos secundarios. Mire el Folleto IMR  -  Tema 5e: 

“Manejar los efectos secundarios” para conocer algunas de las estrategias para manejarlos.  
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5 b : Los estabilizadores del ánimo 

 
“Empecé a odiar el lado maniático de mi enfermedad tanto como a la depresión, desde que 
los cambios de mis pensamientos empezaron a ser bastante incontrolables y molestos. Mi 
actual plan de tratamiento me ayuda tener las cosas mejor controladas.” 

 

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

 

Introducción  
 

Los estabilizadores del ánimo ayudan a tratar los problemas de cambio del estado de ánimo, 

incluyendo la manía y la depresión. También ayudan a reducir los síntomas agudos y ayudan  a 

prevenir las recaídas y rehospitalizaciones. Estos medicamentos no son adictivos. En el 

siguiente listado se recoge los estabilizadores del ánimo más comunes. Puede usar los huecos 

blancos para rellenar los posibles medicamentos nuevos que vayan saliendo: 

 

Los estabilizadores del ánimo 
Nombre de venta Nombre quimico  

Plenur 
 

Carbonato de litio 

Tegretol 
 

Carbamazepina 

Depakine 
 

Acido Valproico 
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Los efectos secundarios de los estabilizadores del ánimo 
 

No todos los  que toman este tipo de medicamentos, experimentan efectos secundarios. De 

todas formas, debe estar atento por los posibles efectos secundarios y contactar con su 

médico enseguida si nota alguno.  

 

Litio 
 
Aunque el litio es un elemento químico natural, como el oxígeno o hierro, requiere de dosis 

adecuadas para alcanzar el efecto terapéutico. Si se toma en dosis demasiado altas puede 

provocar efectos indeseados. Para prevenir esto, su médico debe controlar regularmente la 

cantidad de litio en su cuerpo, realizando análisis de sangre regularmente. 

 

Es también importante tomar una cantidad suficiente de sal en su dieta cuando toma litio, ya 

que el sodio que contiene la sal potencia la eliminación del litio por la orina. Esto significa que 

debe evitar dietas bajas de sal, diuréticos y otros medicamentos que puedan interaccionar con 

el fármaco. En todo caso consulte con un profesional sanitario antes de tomar otro fármaco o 

producto de herboristería o parafarmacia. 

 

 Posibles efectos secundarios de litio son: 

 Nauseas 

 Espasmos estomacales 

 Sed 

 Fatiga 

 Dolor de cabeza 

 Temblores leves 

 

Efectos secundarios más importantes son: 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Sed extrema 

 Tirones musculares 

 Hablar sin que se entienda 

 Confusión 

 Mareos 

 Estupor 
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Tegretol y Depakine (Carbamazepina  y Acido Valproico) 

 
Estos medicamentos pueden causar sedación, por lo que se debe tener precaución cuando 

conduzca o utilice máquinas pesadas. 

Realice análisis de sangre regularmente para controlar el nivel de Tegretol y Depakine para ver 

cualquier cambio en su organismo.  

Los posibles efectos secundarios de Tegretol y Depakine incluyen los siguientes: 

 Fatiga  Erupción cutánea 

 Dolor o debilidad muscular  Dolor de cabeza 

 Boca seca  Mareos 

 Estreñimiento o diarrea  Disminución del interés sexual  

 Pérdida del apetito  Pérdida temporal de pelo 

 Nauseas  

 

Algunos efectos secundarios son más graves, incluyendo lo siguiente:  

 Confusión  Hinchazón de los ganglios linfáticos 

 Fiebre  Vómitos 

 Ictericia ( la piel y las partes blancas 

de los ojos se ponen amarillas) 

 Problemas de visión (como por 

ejemplo ver doble) 

 Moratones  o hemorragias anormales  

 

 

El tratamiento de los efectos secundarios 
 

Cuando tiene efectos secundarios, contacte inmediatamente con su médico. Después de 

debatir sobre los efectos secundarios y evaluar su gravedad, su médico le puede recomendar 

que haga algo de lo siguiente: 

 Reducir la dosis de la medicación 

 Añadir un medicamento para los efectos secundarios  

 Cambiar a otra medicación 

Su médico también puede recomendarle algunas cosas que pueda hacer para reducir la 

incomodidad o contrarrestar los efectos secundarios. Mire el IMR Folleto – tema 5e: “Manejar 

los efectos secundarios” listando algunos de estas estrategias de afrontamiento.  
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5 c : La medicación antidepresiva 

 

Introducción  
 

La medicación antidepresiva, o los antidepresivos, tratan los síntomas de la depresión, 

incluyendo lo siguiente: 

 Bajo estado de ánimo 

 Energía baja 

 Problemas de apetito 

 Problemas de sueño 

 Baja concentración  

 

Le ayudan a reducir los síntomas graves y prevenir las recaídas y rehospitalizaciones. Los 

antidepresivos pueden también tratar trastornos de ansiedad, como por ejemplo,  trastornos 

de pánico y fobias. Estos medicamentos no son adictivos.  

La generación más nueva de la medicación antidepresiva, así como el grupo de medicinas 

llamada Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)  tiende a causar menos 

efectos secundarios. Los ISRS incluyen Prozac, Paxil, Zoloft, Serzone y Luvox. Se sigue 

desarrollando nuevas medicinas.  

 

A continuación se presenta un listado de los antidepresivos más comunes. Use a los espacios 

en blanco para rellenar las posibles nuevas medicinas que vayan surgiendo.  
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Los antidepresivos 

Nombre de venta  Nombre quimico 

Anafranil Clomipramina 

Deprax Trazodona 

Vandral Venlafaxina 

Tryptizol Amitriptilina 

Ludiomil Maptrotilina 

Dumirox Fluvoxamina 

Aremis Besitran Sertralina 

Tofranil Imipramina 

Norpramina Desipramina 

Paxtibi  Nortriptilina 

Seroxat Paroxetina 

Prozac Fluoxetina 

Sinequan Doxepina 

  

  

  

  

  

  

  

*Generación de antidepresivos más nueva 
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Los efectos secundarios de los antidepresivos: 
 

No todo el mundo tiene efectos secundarios cuando toma medicamentos antidepresivos, pero 

tiene que estar atento por si acaso los tiene. Cuente a su médico si ha experimentado 

cualquier de los siguientes efectos secundarios: 

Los efectos secundarios de los antidepresivos 
 Nauseas 

 Vómitos 

 Excitación 

 Agitación 

 Dolor de cabeza 

 Problemas sexuales 

 Boca seca 

 Mareos 

 Sedación 
 

 Ganancia de peso 

 Estreñimiento 

 Palpitación de corazón  

 Anormalidades cardíacas  

 Insomnio  

 Problemas de memoria 

 Sobre-estimulación 

 Crisis hipertensivas  
 

  

Hipomanía, manía, y antidepresivos: 

 

Algunas veces un porcentaje pequeño de las personas que toman antidepresivos desarrollan 

síntomas de hipomanía o manía en el curso de un par de semanas 

Los síntomas de Hipomanía incluyen: Los síntomas de Manía incluyen: 

 Irritabilidad 

 Tendencia a polemizar 

 Agitación 

 Menos necesidad de sueño 

 Habla excesiva  

 

 Grandiosidad 

 Euforia 

 Hostilidad 

 Desprecio del riesgo y consecuencias 

de su conducta 

 Engancharse a actividades que son 

potencialmente dañinas. 

 

Sí experimenta estos síntomas, notifique esto inmediatamente a su médico. Su médico 

puede bajar la dosis de su medicación o pararla directamente. 
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Precauciones cuando tome Marplan y Nardil (IMAO) 

 

Si toma Marplan (isocarboxazida) y Nardil (fenelzina), u otro inhibidor de la monoamino 

oxidasa (IMAO),  debe evitar varios productos alimentarios y medicamentos, incluyendo los 

productos alimentarios, que contienen mucha tiramina, como por ejemplo los quesos curados, 

carnes añejas (como, por ejemplo, salami y peperoni) y los extractos de levaduras (excepto 

cuando están cocinadas).  

Debería evitar beber cerveza, vino de jerez (manzanilla) y vermú. Evite tomar ciertos 

medicamentos, como por ejemplo, Tegretol, Dopar, Sinemet, Demerol, Aldomet, Ritalin, 

descongestionantes y estimulantes. Pídale a su médico un listado completo de medicamentos 

y productos alimentarios a evitar. 

Aunque es inusual, ocasionalmente las personas desarrollan síndrome de túnel carpiano 

cuando toman Marplan y Nardil. Esto se puede corregir tomando suplementos de vitaminas 

apropiados.  

 

Tratar los efectos secundarios 
 

Cuando tiene efectos secundarios, contacte con su médico inmediatamente. Después de 

hablar sobre los efectos secundarios y evaluar su gravedad, su médico puede recomendarle 

algo de lo siguiente:  

 Reducir la dosis de su medicación 

 Añadir un medicamento para efectos secundarios 

 Cambiar a otro medicamento 

Su médico puede también recomendarle algunas cosas que puede hacer, para reducir la 

incomodidad y contrarrestar  los efectos secundarios. Mire el Folleto IMR – Tema 5e: Manejar 

los efectos secundarios para recoger algunas estrategias para afrontar los mismos.  
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                      Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

Tema 5 d: Los ansiolíticos y sedantes 

Introducción 
 

Los ansiolíticos y los sedantes ayudan a reducir la ansiedad y el sentimiento de estar 

demasiado estimulado. Algunos de estos medicamentos también ayudan a dormir. Al contrario 

del otro tipo de medicación para  problemas de salud mental, estos medicamentos tardan solo 

1 o 2 horas en hacer efecto.  

También al contrario de otros medicamentos, los medicamentos ansiolíticos y los sedantes 

pueden provocar adicción. El uso prolongado de estos medicamentos debe ser evitado. Si  usa 

estos medicamentos, deben ser controlados cuidadosamente.  

El siguiente listado consiste en los ansiolíticos y los sedantes más comunes. Utilice los espacios 

en blanco para rellenar nombres de cualquier medicamento nuevo que salga disponible. Tenga 

en cuenta que algunos medicamentos pueden ser utilizados a ayudar tanto la ansiedad como 

los problemas de sueño, mientras que otros están utilizados para ayudar solo uno de estos 

problemas.  

También algunos de estos medicamentos son adictivos mientras que otros no. Hable con su 

médico sobre los beneficios específicos  y los efectos secundarios de la medicación que está 

tomando.  
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Medicación ansiolítica y sedante 

Nombre de venta  Nombre quimico   

Orfidal Lorazepam 

Benadryl Difenhidramina 

Buspar  Buspirone 

Quiedorm Quazepam 

Dormodor Flurazepam 

Rivotril Clonazepam  

Librium Clordiazepoxido 

Trankimazin Alprazolam 

Restoril Temazepam 

Serax Oxazepam 

Valium Diazepam 

Lexatin Bromazepam 

  

  

 

Los efectos secundarios de los ansiolíticos y sedantes 
 

No todo el mundo tiene efectos secundarios cuando toma ansiolíticos o sedantes. De todas 

formas, debe estar atento por sí acaso los tiene. Hable directamente con su médico si 

experimenta alguno. Los efectos secundarios más comunes son los siguientes: 

 Sedación extrema 

 Cansancio 

 Problemas con la memoria y otros problemas de habilidades cognitivas 

Por motivo de los efectos de la sedación, debería beber como mucho una bebida alcohólica a 

la semana. También debe estar cauteloso cuando conduce. Como ya se ha mencionado antes, 

un uso prolongado de algunos de estos medicamentos puede provocar dependencia.  
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Tratar los efectos secundarios 
 

Cuando tiene efectos secundarios, contacte inmediatamente con su médico. Después de 

hablar sobre los efectos secundarios y evaluar su gravedad, el médico puede recomendarle 

que haga algo de lo siguiente: 

 Reducir la dosis de la medicación 

 Añadir un medicamento para los efectos secundarios  

 Cambiar su medicación 

 

Su médico puede recomendarle también alguna cosa que le puede reducir la incomodidad o 

contrarrestar los efectos secundarios. El Folleto IMR – Tema 5e: Manejar los efectos 

secundarios para ver el listado de algunas estrategias de afrontamiento. 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 5 e : Manejar los efectos secundarios 

 

El siguiente listado enumera los efectos secundarios más comunes de las diferentes categorías 

de medicamentos y algunas sugerencias para manejarlos o contrarrestarlos. Estos son solo 

algunos ejemplos. Use los espacios en blanco para rellenar las estrategias adicionales que 

encuentre útiles.  

Algunos efectos secundarios son más importantes que otros. Hable con su médico y con otras 

personas de su red de apoyo si experimenta efectos secundarios de algunos medicamentos. 
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Manejar los efectos secundarios de los medicamentos psiquiátricos 

Efecto 

secundario 

Visión borrosa Estreñimiento Mareo Somnolencia Boca seca 

Estrategia Para una visión 

levemente 

borrosa hable 

con su médico 

sobre conseguir 

unas gafas de 

lectura. Muchas 

personas 

compran estas 

sin prescripción 

en la farmacia  

Beba entre 6 y 

8 vasos de 

agua 

diariamente. 

Tome 

productos 

alimentarios 

que contengan 

mucha fibra, 

como por 

ejemplo, pan 

integral, frutas 

y verduras. 

Haga ejercicio 

leve 

diariamente  

Evite 

levantarse 

rápidamente 

cuando esté 

sentado/a o 

tumbado/a  

Planifique 

una pequeña 

siesta diaria. 

Realice algo 

de ejercicio 

leve como  

por ejemplo, 

caminar. 

Hable con su 

médico sobre 

la posibilidad 

de tomar su 

medicación 

por la 

tarde/noche 

Tome chicles sin 

azúcar, chupe 

caramelos duros 

sin azúcar o 

tome 

frecuentemente 

pequeñas 

cantidades de 

agua 

Estrategias 

adicionales 
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Efecto 

secundario 

Inquietud 

extrema 

Mayor apetito 

y aumento de 

peso 

Rigidez 

muscular 

Sensibilidad 

al sol 

Temblores 

Estrategia Encuentre una 

actividad 

vigorosa que le 

guste, como por 

ejemplo, 

jardinería, 

footing, 

patinaje, 

gimnasia 

aeróbica, 

deporte, 

natación o 

montar en 

bicicleta 

Incluya 

alimentos 

sanos en su 

dieta, como 

por ejemplo, 

frutas, 

verduras y 

cereales. Evite 

refrescos, 

postres y 

comida rápida.  

Practique 

deporte 

regularmente. 

Póngase a 

régimen con 

un amigo o 

apúntese a un 

programa de 

perder peso   

Intente hacer  

ejercicios, 

yoga o algún 

ejercicio 

isométrico       

( tensión 

muscular sin 

movimientos) 

Quédese a la 

sombra, use 

protección 

solar y ropa 

que le 

proteja. Evite 

salir en los 

momentos 

más soleados 

del día  

Evite rellenar los 

vasos y tazas 

hasta el borde  

 

Estrategias 

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

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 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. 
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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 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. 
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                                                                                                                         Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 6: El uso de sustancias tóxicas 

 

“Solía beber y tomar drogas para hacer frente a la vida. Sin darme cuenta, el alcohol y las drogas se 

convirtieron en mi vida. Eso no era lo que quería". 

       Keith, mensajero en bicicleta a tiempo parcial, en recuperación de esquizofrenia y abuso de alcohol. 

 

Introducción 
 

El consumo de alcohol (beber una cerveza, una copa de vino o una bebida mixta) es común en 

la sociedad moderna. Del mismo modo, el uso de ciertos tipos de drogas ilegales como la 

marihuana, la cocaína, las anfetaminas (speed) y los alucinógenos como el LSD y el éxtasis 

también es habitual. 

Aunque el uso de este tipo de sustancias puede hacer que las personas se sientan bien, 

también pueden causar problemas y dificultar el manejo de sus problemas de salud mental. 

Este folleto se centra en los efectos del consumo de drogas y alcohol en las enfermedades 

mentales y otros aspectos de la vida y le brinda estrategias para reducir estos efectos.    

 

Identificar los efectos  de las  sustancias de uso habitual 

Comprender lo que las personas experimentan habitualmente cuando consumen alcohol y 

drogas ayuda a entenderles. La siguiente tabla enumera los efectos positivos y negativos del 

alcohol y las drogas. 
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Efectos de sustancias de uso habitual 

Tipo sustancia Ejemplos Efectos positivos Efectos negativos 

Alcohol  Cerveza 

 Vino 

 Ginebra 

 Whiskey 

 Vodka 

 Tequila 

 Relajación 

 Mejor ánimo 

 Tiempo de reacción más lenta 

 Resaca 

 Conductas vergonzantes 

 Uso de drogas ilegales 

 Problemas de salud física 

Cannabis  Marihuana 

 Hachís 

 THC 

 Relajación 

 Estar “colocado” 

 Tiempo de reacción más lenta y 

pobre concentración 

 Apatía y cansancio 

 Paranoia 

 Ansiedad y sentimientos de 

pánico 

 Aumento de apatito 

 Pobre atención, concentración y 

memoria 

 Visión distorsionada  

Estimulantes  Cocaína 

 Anfetamina 

 Estar alerto 

 Euforia, buenas 

sensaciones 

 Ansiedad 

 Paranoia y psicosis 

 Insomnio 

 Agitación 

Alucinógenos  LSD 

 Éxtasis 

 Peyote 

 Mezcalina 

 Sentidos “a flor de 

piel” 

 Sensación de 

bienestar 

 “Mal viaje” 

 Síntomas psicóticos 

Opioides  Heroína 

 Opio 

 Morfina 

 Vicodina 

 Petidina 

 Oxicontina 

 Sensación de 

bienestar 

 Relajación 

 Sensación de 

dolor disminuida 

 Resaca 

 Altamente adictivo 

 Riesgo de sobredosis 

Inhalantes  Cola 

 Aerosoles 

 Pintura 

 Estar “colocado”  Desorientación grave 

 Tóxico/daño cerebral 
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Cafeína  Café 

 Algunos tés 

 Algunos 

refrescos 

 Sensación de 

alerta 

 Sentirse nervioso/agitado 

 Puede interferir con el sueño 

Nicotina  Tabaco de 

fumar 

 Tabaco de 

mascar 

 Estar alerto 

 Sentirse bien 

 Causa muchos problemas de 

salud como problemas de encías, 

hipertensión, enfisema y muchos 

tipos de cáncer 

Benzodiacepinas 

(ansiolíticos) 

 Diazepam 

 Alprazolam 

 Clonazepam 

 Lorazepam 

 Reducción 

ansiedad 

 Relajación  

 Efecto rebote al quitar la 

medicación 

 Pérdida de inhibición y 

coordinación 

 Sentidos aplanados 

 

 

Buscando el por qué las personas consumen alcohol y drogas 

Las personas han usado sustancias que alteran la mente, como el alcohol, durante miles de 

años, desde el comienzo de la civilización. Las personas consumen alcohol y drogas por 

diferentes razones: 

 Socializar 

A veces las personas consumen sustancias en situaciones sociales, solo por diversión. El 

alcohol y otras sustancias también se usan a veces para celebrar los días festivos o una ocasión 

especial (cumpleaños, aniversario o promoción laboral). Algunas personas beben o usan 

drogas para ser aceptadas por otros, para tener amigos y para evitar la soledad. 

 Para mejorar su estado de ánimo 

Otra razón por la que algunas personas consumen alcohol o drogas es simplemente que esas 

sustancias les hacen sentir bien, al menos temporalmente. Algunas sustancias hacen que las 

personas se sientan más alertas y enérgicas. Otros hacen que las personas se sientan 

tranquilas y satisfechas o alteran sus percepciones del mundo que los rodea. 

 Para hacer frente a los síntomas 

Otra razón por la que las personas usan alcohol y drogas es para hacer frente a los 

sentimientos negativos o los síntomas molestos. Algunas personas usan sustancias para lidiar 

con los sentimientos de depresión o ansiedad. Otras pueden usarlas para escapar 
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de escuchar voces u otras alucinaciones. Algunas personas usan sustancias para ayudar a 

conciliar el sueño cuando tienen problemas para dormir. Otros pueden usar sustancias porque 

ayudan a centrar su atención. 

 Para distraerse de los problemas 

Las personas también pueden usar sustancias como una forma de distraerse de situaciones 

problemáticas o partes desagradables de sus vidas. Por ejemplo, algunas personas usan 

alcohol o drogas para distraerse cuando tienen conflictos con otras personas, cuando están 

bajo altos niveles de estrés, cuando están insatisfechas con partes de sus vidas (como no 

trabajar, no tener un lugar agradable para vivir, o no tener buenos amigos), o cuando no están 

contentos consigo mismos. Para estas personas, el uso de sustancias proporciona un escape 

temporal de los problemas de la vida. 

 Tener algo que hacer 

Algunas personas ansían usar sustancias porque se ha convertido en parte de su rutina diaria. 

Todo el mundo necesita tener cosas que preocuparse y ganas de hacer. Para algunas personas, 

esto incluye el uso de alcohol o drogas. Para estas personas, consumir alcohol o drogas es más 

que un hábito. Es parte de su estilo de vida y una parte importante de cómo viven cada día. 

Otros tienen demasiado tiempo libre y se decantan por consumir drogas y alcohol como una 

forma de pasar el tiempo. 

 

La gente usa sustancias por muchas razones 

 

Pregunta 
 

 
¿Cuáles son algunas razones por las que usa sustancias (o las ha usado en el pasado)? Use el 

siguiente ejercicio para enumerar las sustancias que usa. Revise sus razones para usarlas. 
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Ejercicio: Razones para usar alcohol o drogas 

Razones de uso Sustancia 1: Sustancia 2: Sustancia 3: 

 

Sentirme menos 

deprimido/a 

   

Sentirme “colocado/a"    

Sentirme más alerto/a    

Sentirme bien    

Reducen el dolor    

Reducen la ansiedad    

Lidiando con las 

alucinaciones 

   

Alterando mis sentidos    

Dormir mejor    

Distraerme de los 

problemas 

   

Hacer frente a los 

síntomas 

   

Sentirme sociable    

Tener algo que hacer 

con amigos 

   

Tener algo que hacer 

todos los días 

   

Celebrando algo    

Evitar el aburrimiento    

Ceder ante la presión de 

grupo 

   

Otro: 

 

 

   

 

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

El consumo de alcohol y drogas es común. Sin embargo, estas sustancias pueden interferir con 

la capacidad de las personas para controlar sus enfermedades mentales. El modelo de 

vulnerabilidad al estrés explica cómo el uso de sustancias puede empeorar los síntomas de las 
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enfermedades mentales. 

Aunque todavía no sabemos qué causa los síntomas de las enfermedades mentales, sí 

sabemos que el consumo de alcohol, el uso de drogas y el estrés empeoran los síntomas. Los 

síntomas pueden reducirse mediante lo siguiente: 

 Medicamentos 

 Afrontamiento eficaz 

 Apoyo social y 

 Actividades significativas 

El consumo de alcohol y drogas puede empeorar los síntomas y causar una recaída. El uso de 

sustancias también puede interferir con los medicamentos, haciéndolos menos eficaces para 

reducir los síntomas y ante la prevención de recaídas. Algunas personas con enfermedades 

mentales son particularmente sensibles a los efectos del alcohol y las drogas. Incluso pequeñas 

cantidades de alcohol o drogas pueden causarles problemas. 

Comprender algunos problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas 

Comprender los efectos positivos y negativos del uso de sustancias puede ayudarle a decidir si 

desea cambiar sus hábitos. Algunos de los problemas comunes relacionados con El uso de 

sustancias tóxicas incluyen: 

 Aumento de los síntomas o recaídas 

El uso de sustancias puede provocar síntomas o empeorarlos. Los síntomas comunes 

empeorados por el uso de sustancias incluyen depresión, ansiedad, alucinaciones, delirios y 

dificultades para pensar. A veces, el aumento de los síntomas puede provocar recaídas y 

reingresos hospitalarios. 

 Problemas sociales  

El uso de sustancias puede hacer que tenga conflictos con otras personas. Las personas 

pueden estar en desacuerdo sobre su uso de sustancias o pueden estar preocupadas de que 

usted consuma demasiado. El uso de sustancias también puede hacer que sea más difícil 

llevarse bien con los demás  y ser menos predecible. Por ejemplo, puede estar irritable porque 

anhela sustancias o puede llegar tarde a casa porque estaba usando sustancias. El uso de 

sustancias puede resultar en otros problemas sociales también. A veces las personas no 

pueden cumplir con las expectativas sociales (ser buenos padres, mantener la casa limpia o 
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preparar comidas familiares) porque consumen sustancias. 

El uso de sustancias también puede causar problemas relacionados con salir con un tipo 

personas que no le convienen. Por ejemplo, el uso de sustancias con otras personas puede 

aumentar sus posibilidades de ser arrestado debido a su comportamiento ilegal, de ser 

desalojado de su vivienda o sufrir abuso sexual o económico. Las personas pueden actuar 

como si fueran sus amigos, pero pueden hacerlo solo porque tiene algo que quieren, como su 

dinero o su apartamento. 

 Dificultades en el trabajo o en la escuela. 

El uso de sustancias tóxicas a veces interfiere con el trabajo. Puede tener dificultades para 

concentrarse en el trabajo y hacer bien su trabajo. O puede llegar tarde o ausentarse del 

trabajo porque usó sustancias la noche anterior. El uso de sustancias también puede hacer que 

sea difícil concentrarse en el trabajo escolar y puede contribuir a abandonar la escuela.  

 Problemas de la vida diaria  

A veces, cuando la persona consume sustancias, le cuesta más cuidarse a sí misma. No puede 

asearse, cepillarse los dientes o mantener su apariencia como lo haría normalmente. Las 

personas a veces no comen bien cuando consumen sustancias. Es posible que no se ocupen de 

su espacio vital, como su habitación o apartamento. 

 Problemas legales  

El uso de sustancias puede causar problemas legales. Conducir bajo la influencia del alcohol o 

las drogas es ilegal y puede resultar en sanciones graves. También puede ser arrestado por 

posesión de drogas ilegales. El uso de sustancias tóxicas también puede causar otros 

problemas legales. A veces, a los padres con problemas de uso de sustancias se les quitan a sus 

hijos o enfrentan restricciones en su capacidad para ver o cuidar a sus hijos. El uso de dinero 

de la prestación económica por discapacidad en drogas o alcohol puede llevar a restricciones 

en el acceso a ese dinero y puede resultar en la necesidad de un representante de los servicios 

sociales (o algún otro representante legal) para administrar ese dinero. 

 Problemas de salud  

El uso de sustancias puede llevar a una variedad de problemas de salud. El consumo 

prolongado de alcohol puede producir muchos problemas, incluidos problemas hepáticos 
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como la cirrosis. El uso de algunas sustancias, como la cocaína, la heroína y las anfetaminas, 

está relacionado con enfermedades infecciosas, como la hepatitis C y el virus del VIH. Estas son 

enfermedades transmitidas por la sangre que se pueden propagar a través de la exposición a la 

sangre de una persona infectada, generalmente al compartir agujas (inyección) o pajitas 

(inhalación) cuando se usan estos medicamentos. Las personas con problemas de uso de 

sustancias a menudo descuidan el cuidado de enfermedades crónicas como la diabetes y las 

enfermedades del corazón. Debido a los efectos físicos de usar sustancias y descuidar su salud, 

el uso de sustancias puede acortar la esperanza de vida. 

 Problemas de seguridad  

A veces las personas usan sustancias en situaciones que no son seguras. Por ejemplo, conducir 

o manejar maquinaria pesada bajo la influencia del alcohol o las drogas puede ser peligroso. 

Además, las personas a veces se arriesgan a obtener sustancias como ir a barrios malos o 

asociarse con personas que pueden aprovecharse de ellas o perjudicarlas.  

 Dependencia psicológica  

Cuando una persona pasa mucho tiempo consumiendo sustancias y abandona otras 

actividades, puede depender psicológicamente de la sustancia. Las personas que desarrollan 

una dependencia del uso de sustancias a menudo abusan más de la sustancia de lo que 

pretendían. Es posible que hayan intentado repetidamente dejar de usar la sustancia sin éxito 

en el pasado.  

 Dependencia física  

Cuando las personas usan sustancias con frecuencia, es posible que necesiten tomar 

cantidades más grandes para obtener el mismo efecto porque desarrollan una tolerancia a la 

sustancia. También pueden experimentar síntomas de abstinencia como sentirse tembloroso o 

con náuseas cuando dejan de usar la sustancia. Estos son síntomas de dependencia. 
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El uso de sustancias puede causar muchos problemas 

 

 Aumento de los síntomas o recaída 

 Problemas sociales 

 Dificultades en el trabajo y la escuela 

 Problemas de la vida diaria 

 Problemas legales 

 Problemas de salud 

 Problemas de seguridad 

 Dependencia psicológica o física 

 

 

Pregunta 

¿Está experimentando problemas relacionados con el uso de sustancias (o lo ha 

hecho en el pasado)?  

Usa el siguiente ejercicio para explorar los resultados negativos del uso de sustancias 

tóxicas. 

 

Ejercicio: Resultados negativos del uso de drogas o alcohol 

Resultados negativos Sustancia 1: Sustancia 2: Sustancia 3: 

 

Tengo recaídas    

Fui hospitalizado    

Mis síntomas empeoraron    

Tuve conflictos con otros    

La gente se quejó de mi uso    

Me irritaba más con los demás    
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La gente no podía contar 

conmigo 

   

Perdí amigos    

Salí con una malas compañías    

La gente se aprovechó de mí    

No me cuidé bien    

Gasté demasiado dinero    

Tuve problemas legales    

Tuve problemas de salud    

Perdí la vivienda    

Hice cosas inseguras    

Tuve problemas con mi 

trabajo 

   

El alcohol y las drogas se 

apoderaron de mi vida 

   

Mis relaciones empeoraron    

Otros 

 

 

   

Otros 

 

 

   

 
 

Sopesar los pros y los contras de usar sustancias  
 

Decidir dejar de consumir alcohol y drogas puede ser una decisión difícil de tomar. El uso de 

sustancias tiene algunos aspectos positivos, pero también existen aspectos negativos. Una 

forma de ayudar a decidir si usar alcohol y drogas es enumerar todos los pros (ventajas) y 

todos los contras (desventajas) de usar sustancias.  

Para comprender mejor sus propios pros y contras para el uso de sustancias, use el siguiente 

ejercicio. 
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Ejercicio: Los pros y los contras de usar sustancias 

Pros de usar sustancias. Contras de usar sustancias 

Enumera todas las ventajas de consumir 

drogas y alcohol. Piensa en cosas como: la 

posibilidad de socializar; sentirse bien; 

escapar; hacer frente a los síntomas; 

tener algo que esperar o tener un hábito. 

Enumera todas las desventajas de usar 

drogas y alcohol. Piensa en cosas como: 

empeoramiento de síntomas o recaída de 

enfermedad mental; conflicto con la familia 

o amigos; problemas con el trabajo o la 

escuela; dificultades de crianza; o 

problemas con la salud, el sistema legal, la 

vivienda o el dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta todos los pros y los contras de  usar sustancias, ¿le gustaría reducir o dejar 

de usar? 

No. No quiero disminuir ni dejarlo

Tal vez. Creo que podría querer reducir o 
dejarlo, pero no estoy seguro.

Sí. Me gustaría reducir o dejarlo
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Decidir si reducir o dejar de usar sustancias  
 

Comprender los pros y los contras del uso de sustancias puede ayudarle a decidir si desea 

continuar o dejar de usarlas. 

 

Pregunta 
 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio?  

Usa el siguiente ejercicio para explorar esta pregunta. 

Ejercicio: Los pros y los contras de la sobriedad 

Pros de estar sobrio Contras de estar sobrio 

Enumera todas las ventajas de desarrollar 

un estilo de vida sobrio. Piensa en cosas 

como: la sobriedad puede ayudarle a 

alcanzar objetivos de recuperación 

personal; un mejor control de su 

enfermedad mental; mejores relaciones; 

mas independencia; mejor salud; 

capacidad para trabajar e ir a la escuela; 

mejor paternidad; o menos problemas 

legales, de vivienda, de dinero o de salud. 

Enumera lo que cree que podría tener que 

renunciar si deja de usar sustancias. Piensa 

en los "costes" de la sobriedad: como perder 

a "amigos"; no tener nada divertido que 

hacer; tener síntomas preocupantes; sentirse 

sin escape y sentirse mal. 
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Teniendo en cuenta todos los pros y los contras de la sobriedad y el uso de sustancias, 

¿le gustaría reducir o dejarlo? 

No. No quiero reducir o dejarlo

Tal vez. Creo que podría querer reducir o 
dejarlo, pero no estoy seguro 

Sí. Me gustaría reducir o dejarlo 

 

 

 

 

 

Desarrollando un estilo de vida sobrio 

Cuando las personas deciden desarrollar un estilo de vida sobrio, deben planificar y practicar. 

A veces, pueden producirse contratiempos a lo largo del camino, como tener ganas de usar 

sustancias o recaer en el uso de sustancias. Desarrollar su plan personal para un estilo de vida 

sobrio es una parte importante de controlar su enfermedad mental y lograr sus propios 

objetivos de recuperación. 

 

Desarrollar su Plan de Sobriedad Personal 

 

 Identificar razones para no consumir sustancias 

 Gestionar situaciones de “alto riesgo” 

 Encuentre nuevas formas de satisfacer sus necesidades 

   

 

Identificar razones para no consumir sustancias 

Cada vez que alguien decida reducir o dejar de consumir sustancias, es importante que 

identifiquen sus razones personales para querer un estilo de vida sobrio y que se recuerden 

regularmente estas razones. ¿Cómo puede la sobriedad ayudarle a alcanzar sus metas de 

recuperación personal? Considere estas posibles razones: 
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 Mejor capacidad para controlar la enfermedad mental (menos recaídas); 

 Mejora de las relaciones sociales; 

 Mejor capacidad para trabajar o ir a la escuela; 

 Tener mi propio apartamento; 

 Ser un mejor padre o madre; 

 Tener menos problemas legales; y 

 Tener más dinero para gastar en otras cosas. 

 

 

Gestionar situaciones de “alto riesgo”. 

Para tener éxito en dejar el uso de sustancias, es útil planificar cómo lidiar con situaciones en 

las que ha usado sustancias en el pasado. Estas situaciones se llaman situaciones de alto 

riesgo. Algunos ejemplos de situaciones de alto riesgo son los siguientes: 

 Que sus amigos le ofrezcan sustancias; 

 Tener amigos o conocidos que le presionan para que use sustancias; 

 Encontrar a un antiguo contacto de pasar drogas; 

 Celebrando las vacaciones; 

 Ir a una fiesta; 

 Tener dinero en el bolsillo; 

 Sentirse mal (sentirse deprimido, ansioso o frustrado); 

 No tener nada que hacer; 

 Pasar demasiado tiempo solo; y 

 Recordando buenos momentos relacionados con el uso de sustancias. 

 

Evitar estas situaciones puede reducir el riesgo de recaída. Sin embargo, evitarlos por 

completo no siempre es posible. Tener estrategias efectivas para enfrentar situaciones de alto 

riesgo es fundamental para desarrollar un plan de sobriedad exitoso. 

Las situaciones específicas de alto riesgo se describen en la siguiente tabla, junto con algunas 

estrategias posibles para manejar esas situaciones. 
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Cómo lidiar con algunas situaciones de alto riesgo 

 

Estar en situaciones 

sociales donde se oferta el 

uso de sustancias 

 Declinar con voz firme 

 No invente excusas para decir "no" (esto invita al 
debate) 

 Repita el rechazo, si es necesario 

 Proponga una actividad alternativa si la persona es 
un amigo 

 Dígales a sus amigos y familiares sobre la 
importancia de su sobriedad y pídales que lo 
respeten 

 Sal de la situación, si es necesario 

Deseo de usar sustancias 

 

 Distraerse haciendo algo que centre su atención en 
otra cosa 

 Use el diálogo interno como, por ejemplo, "Puedo 
afrontarlo" 

 Utilizar técnicas de relajación 

 Orar  

 Póngase en contacto con una persona de apoyo 

 

Tener dinero en el bolsillo 

 Planee maneras de mantener la mayor parte de su 
dinero en un lugar seguro y alejado de usted.  

 Resolver problemas para evitar tener acceso directo 
al dinero 

Cuando las cosas no van bien, como experimentar depresión, ansiedad, 

alucinaciones o problemas para dormir: 

Depresión  Programar actividades agradables 

 Desafía el pensamiento negativo 

 Haga ejercicio 

 Use afirmaciones positivas 

Ansiedad  Utilizar técnicas de relajación.  

 Desafía los pensamientos que causan preocupación  

 Exponerse gradualmente a situaciones que le causas 
temor, pero que son seguras 

Alucinaciones  Distraerse con otras actividades 

 Acepte las voces u otras alucinaciones sin prestarles 
atención o control indebido sobre su vida 

 Use la relajación para tolerar la angustia 

Problemas para dormir 

 

 No consuma cafeína por la tarde 

 Evite las siestas 

 Ir a la cama a la misma hora cada noche 

 Desarrolle una rutina nocturna agradable (como leer 
o ver televisión). 
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Encuentra nuevas formas de satisfacer sus necesidades 
 

Para desarrollar un estilo de vida sobrio, debe desarrollar nuevas formas de satisfacer sus 

necesidades que no impliquen el uso de sustancias. Las razones más comunes para usar 

sustancias incluyen las siguientes:  

 Socializar con los demás; 

 Sentirse aceptado por otras personas;  

 Sentirse bien;  

 Escapar del aburrimiento;  

 Tratar con los malos sentimientos;  

 Tener ayuda para dormir; y  

 Tener algo que hacer o anhelar 

 

Desarrollar nuevas formas de satisfacer sus necesidades es un trabajo arduo. Este programa 

está dirigido a ayudarle a desarrollar nuevas estrategias para satisfacer sus necesidades, 

incluidas las necesidades sociales, hacer frente a los síntomas y hacer otras cosas interesantes 

con su tiempo. Desarrollar nuevas formas de satisfacer sus necesidades puede llevar tiempo y 

esfuerzo. Sin embargo, las recompensas de un estilo de vida sobrio y la capacidad de alcanzar 

objetivos de recuperación personal hacen que el esfuerzo valga la pena. 

 

Desarrolle un plan de sobriedad personal para apoyar sus propios objetivos de 

recuperación 

 

 

Ejemplos de personas que están logrando metas de recuperación personal 
 

Cuando las personas comienzan a adoptar estilos de vida sobrios, se les puede animar al 

escuchar acerca de otras personas que han tomado esta decisión y han experimentado 

algunos beneficios. Leer los siguientes ejemplos puede ayudarle. 
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“Solía pensar que el alcohol era mi mejor amigo, pero ahora lo sé mejor. Siempre 

estaba allí cuando lo necesitaba, y organizaba mi vida alrededor de la bebida, ya 

fuera sola o con otras personas. Pero el precio de beber fue alto ya que empeoró mis 

síntomas y causó hospitalizaciones. No podía mantener un trabajo y no podía cuidar 

de mis hijos. Ahora que estoy sobria, vuelvo a tener el control de mi vida. Me he 

mantenido fuera del hospital, estoy trabajando de nuevo y puedo ser una mejor 

madre y un buen ejemplo para mis hijos” 

Glorissa, 38 años con trastorno bipolar, sobria durante 8 años 

 
“Salir de las drogas fue difícil para mí. Pensé que el uso de drogas era la solución a 

todos mis problemas, ya sea a la hora de drogarme o de salir fuera de mi zona de 

confort. Aprender nuevas formas de lidiar con mi depresión, mis voces y mis 

problemas de sueño me ayudó a controlar mis ganas de consumir drogas. También 

tuve que hacer nuevos amigos, y estos amigos parecen realmente preocuparse por 

mí. Me siento mucho mejor conmigo mismo ahora que tengo mi propio apartamento 

y vuelvo a la escuela” 

Jerome, 28 años con trastorno esquizoafectivo,  

sobrio de cocaína (crack), speed y marihuana durante 14 meses. 

 

 

Pregunta 
 

¿Conoces a alguien que haya hecho cambios positivos al desarrollar un estilo de vida 
sobrio? 
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¿Abstenerse o reducir? 

Tomar una decisión informada sobre su propio uso de sustancias puede ser difícil. Parte de 

tomar una decisión informada implica considerar si dejar de usar sustancias por completo 

(abstinencia) o reducir, pero no dejar de usarlas por completo. 

Las personas con problemas de consumo de sustancias a menudo les resulta difícil reducir su 

uso de sustancias porque usar incluso una pequeña cantidad hace que quieran tener más. 

Además, los factores biológicos hacen que algunas personas con enfermedades mentales sean 

muy sensibles a las sustancias. Esto significa que para algunas personas incluso pequeñas 

cantidades de sustancias pueden tener efectos extremos. Por este motivo, puede que sea 

mejor deja de usar sustancias por completo. 

Algunas personas desean trabajar en sus problemas de uso de sustancias, pero no están listas 

para dejar de usarlas por completo. Para estas personas, reducir la cantidad de alcohol o 

drogas que usan puede ser un buen primer paso hacia la sobriedad. Sin embargo, la 

abstinencia es la mejor manera de superar los problemas de uso de sustancias. 

 
 

Pregunta 
 

¿Usted (o alguien que conoce) ha intentado reducir o dejar de usar sustancias en el pasado? 
¿Qué pasó? 
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Desarrollar su plan de sobriedad personal 
 

Para lograr sus metas de sobriedad, ayuda desarrollar un plan específico. Este plan debe incluir 

estos tres pasos:  

 Identifique sus razones para querer dejar de usar sustancias.  

 Desarrolle estrategias para el manejo de situaciones de alto riesgo.  

 Encuentre nuevas formas de satisfacer sus necesidades que no impliquen el uso de 
sustancias.  

 

Use el siguiente ejercicio para ayudar a desarrollar un plan de sobriedad personal. 

Ejercicio: Plan de sobriedad personal 

¡Felicidades! Ha dado el primer paso y el más importante para liberar su vida de los problemas relacionados con 

el consumo de alcohol y drogas. Complete este plan siguiendo los pasos que se describen a continuación. Cambie 

o modifique su plan en función de lo bien que esté funcionando para usted. Comparta su plan con personas 

cercanas a usted para que puedan ayudarle a alcanzar sus metas de sobriedad. 

Paso 1.  

Enumere de una a tres razones por las que su vida 

será mejor si deja de consumir sustancias. 

Considere cómo la sobriedad puede ayudarle a 

alcanzar sus metas personales de recuperación. 

Cómo su vida será mejor al no usar sustancias: 

 

 

 

Paso 2.  

Identifique de una a tres situaciones de alto 

riesgo que pueden llevar al uso no deseado de 

alcohol o drogas. Considere situaciones en las que 

ha usado sustancias anteriormente, como 

personas que le ofrecen sustancias, presiones 

para usarlas, sentirse mal, no tener nada que 

hacer y tener deseos de usar.  

Paso 3.  

Haga un plan sobre cómo lidiar con esas 

Situaciones de alto riesgo Como lidiar con ello 
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situaciones de alto riesgo de uso de sustancias. 

Para cada situación de alto riesgo, identifique una 

o dos formas de tratarla. 

  

Paso 4.  

Encuentra nuevas formas de satisfacer tus 

necesidades. Considere las formas en que las 

sustancias han satisfecho sus necesidades antes, 

como salir con amigos, sentirse relajado o 

"colocado", lidiar con los síntomas o tener algo 

que hacer.  

 ¿Qué necesidades satisfacían las sustancias? Para 

cada necesidad que identifique, piense en al 

menos una nueva estrategia para satisfacer esa 

necesidad. 

Necesidades Cómo satisfacer esa 
necesidad 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

Recuperarse de los problemas de uso de sustancias 

La recuperación de los problemas de uso de sustancias puede ser un trabajo difícil. Ha dado un 

primer paso importante al reconocer que los efectos negativos de su propio uso de sustancias 

superan a los positivos y ha decidido dejar de consumir sustancias. 

Los contratiempos pueden ocurrir en el camino. Sin embargo, su fuerza y determinación se 

verán recompensadas a medida que se vuelva sobrio. Usted tiene todo el derecho de tener la 

esperanza de que la recuperación sea posible. Practicar las estrategias en su plan de sobriedad 

personal le ayudará a alcanzar sus metas y superar los efectos que las sustancias han tenido en 

su vida. 
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Resumen de los puntos principales sobre el uso de sustancias tóxicas 

 Las personas usan sustancias por muchas razones diferentes, entre ellas, para socializar, 

mejorar su estado de ánimo, hacer frente a los síntomas y distraerse de los problemas. 

 Los problemas comunes relacionados con el uso de sustancias incluyen un aumento de los 

síntomas o recaídas, problemas sociales, dificultades en el trabajo o la escuela, problemas 

de la vida diaria, problemas legales, problemas de salud, problemas de seguridad y 

dependencia psicológica o física. 

 Algunas personas con enfermedades mentales son sensibles a los efectos de las drogas y 

el alcohol y pueden experimentar problemas por el uso de sustancias, incluso en 

pequeñas cantidades. 

 El uso de sustancias interfiere con los medicamentos psiquiátricos, a menudo haciéndolos 

menos efectivos. 

 Es importante sopesar las ventajas y desventajas de usar sustancias y tomar una decisión 

informada sobre el uso de sustancias. 

 Si decide dejar de consumir sustancias, desarrollar un plan de sobriedad personal puede 

apoyar sus objetivos de recuperación. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 7 

Adaptación realizada por: 

María Luisa Rivera Hidalgo 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

 

Introducción 

 

El objetivo de este tema es ayudar a las personas usuarias a examinar su experiencia 

previa con las recaídas incluyendo la identificación de desencadenantes y señales 

tempranas. Las personas usuarias también aprenderán a desarrollar un plan de 

prevención de recaídas que describa los pasos que deben seguir para ayudar a prevenir 

las recaídas. 

 

Metas 

 

 

 Aprender cómo reducir la posibilidad de sufrir una recaída. 

 Identificar desencadenantes específicos de recaída basados en experiencias 

pasadas. 

 Identificar signos tempranos específicos de recaída. 

 Identificar los pasos para responder a los signos de alerta temprana de recaída. 

 Desarrollar un plan personal de prevención de recaídas que involucre la 

participación de al menos un miembro de la familia u otra persona allegada. 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el Folleto de IMR Tema 7 Reduciendo las recaídas (tanto a nivel de 

sesiones individuales como grupales). 

 

Número y ritmo de 

sesiones 

 

Este tema generalmente se puede cubrir de dos a cuatro sesiones. Para cada sesión, la 

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

ejercicio es un ritmo adecuado. 
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Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir sobre  la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es 

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

 

Estrategias para 

ser usadas en cada 

sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

 

Estrategias 

motivacionales 

Las personas que han sufrido episodios graves de síntomas psiquiátricos que pueden 

llevar a la hospitalización, generalmente están motivadas para evitar futuras recaídas de 

sus síntomas. 

Las recaídas y las re-hospitalizaciones a menudo son perturbadoras e incluso 

traumáticas.  Ayudar a las personas usuarias a reducir las posibilidades de recaída 

mediante el desarrollo de un “plan de prevención de recaídas” puede darles un mayor 

control sobre sus vidas. 

 

Las personas usuarias pueden estar motivadas para desarrollar un plan de prevención de 

recaídas si entienden que les ayudará a perseguir sus objetivos. Haga conexiones directas 

entre el contenido de este tema y cómo la información les puede ayudar a las personas 

usuarias a prevenir las recaídas. 

Aunque se analicen experiencias negativas del pasado, la pregunta principal es, "¿Qué se 

puede hacer para mejorar las cosas en el futuro?” 

Las siguientes sugerencias pueden ayudar: 

 Para cada sección del Folleto, anime a las personas usuarias a analizar sus 

experiencias. La mayoría de las secciones incluyen preguntas orientativas como 

apoyo para tratar este tema.  
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  Los ejercicios en IMR Folletos-Tema 7: Reduciendo las recaídas pueden ayudar a 

las personas usuarias a relacionar la información con su propia experiencia. 

  Tenga en cuenta los objetivos de recuperación personal de las personas 

usuarias. Tendrás numerosas oportunidades para conectar la prevención de 

recaídas con el logro de sus objetivos y establecer nuevas metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

conceptos claves de la prevención de recaídas, incluyendo desencadenantes, signos 

tempranos de alerta, y el desarrollo de un plan de prevención de recaídas. 

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos 

para leerlo en voz alta. 

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de 

vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante 

no realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas,  ya 

que la persona puede sentirse 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  de 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. 

 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales ayudan a las personas usuarias a aprender 

habilidades más efectivas para prevenir recaídas en el futuro. Desarrollar e implementar 

un plan de prevención de recaídas implica practicar sistemáticamente los pasos del plan y 

ensayar las habilidades. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

Al final de cada sesión, represente mediante role-playing cómo las personas usuarias 

pueden practicar estrategias específicas o pasos en el plan de prevención de recaída. 

 

Los siguientes ejemplos pueden ayudar: 

 Si las personas usuarias tienen dificultades para identificar eventos 

desencadenantes o señales de alerta temprana de recaída, alentarles a obtener 

la opinión de los miembros de la familia u otras personas allegadas. Realizar un 

role-play para ayudar a las personas usuarias a practicar cómo pedir ayuda a 

alguien e identificar señales de alerta temprana y desencadenantes. 

  Si las personas usuarias deciden que disminuir el estrés es parte de su plan de 

prevención de recaídas, haga role-play sobre respiración profunda o relajación 

muscular. Si llamar a un amigo es parte de su plan, haga un role-play sobre lo que 

deben decir a la hora de hacer la llamada. Si aumentar la medicación es parte de 

su plan, haga role-play  hablando con su médico. 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

 

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

A continuación se muestran algunas ideas para la asignación de la tarea: 

 Revise y analice el Folleto con un miembro de la familia u otra persona allegada. 

Hablar con ellos sobre desencadenantes del pasado o señales de alerta 

temprana. Revisar lo que ayudó y lo que no ayudó durante las recaídas pasadas. 

 Redactar o revisar un plan de prevención de recaídas. Recoja los números de 

teléfono necesarios para el plan de prevención de recaídas. 

 Hablar con un familiar u otra persona allegada acerca de su plan de prevención 

de recaídas y pedirles que desempeñen un papel  relevante. 

 Poner una copia de su plan de prevención de recaída en un lugar accesible (pero 

privado). 

 Comenzar  con un aspecto del plan de prevención de recaídas que es más 

efectivo cuando se hace regularmente, como asistir a un grupo de apoyo mutuo.  

 Completar cualquier ejercicio que no se pudiera terminar durante la sesión. 
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Consejos para 

problemas 

comunes 

Las personas usuarias pueden informar que no han tenido señales tempranas antes de 

tener una recaída 

Si las personas usuarias no recuerdan haber experimentado signos de alerta temprana, 

les podría ayudar hablar con los miembros de su familia u otras personas allegadas sobre 

lo que recuerdan. Si nadie puede recordar los primeros signos de alerta, ayudaremos a 

las personas usuarias a identificar los primeros síntomas que ha experimentado antes de 

que tuvieran una recaída completa. 

 

Las personas usuarias pueden opinar que hablar de recaídas les trae recuerdos 

desagradables. 

Enfoque el tema en la identificación de información importante para el futuro. 

Ayudaremos a las personas usuarias a evitar culparse a sí mismos. Si las personas 

usuarias se reprochan a sí mismos diciendo frases como: “Debería haber sabido..." o 

"Qué tonto fui...", les recordaremos que puede ser difícil predecir una recaída. También 

debemos señalar sus fortalezas en la gestión de su enfermedad y alabar su participación 

en el desarrollo de un plan para mejorar las cosas en el futuro. 

 

Hablar sobre estos recuerdos ayuda. Las personas usuarias se benefician del desarrollo 

de una nueva perspectiva sobre las recaídas anteriores y a menudo se motivan para 

trabajar en la reducción de futuras recaídas. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

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

principales de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 
 

 ¿Qué tipos de situaciones o eventos pueden desencadenar una recaída? 

 ¿Qué es un signo de alerta temprana? 

 ¿Qué señales tempranas de alerta ha experimentado? 

 ¿Qué pueden hacer las personas para evitar que una señal de alerta temprana 

se convierta en una recaída? 

  ¿Cómo puede un miembro de la familia u otra persona allegada ser parte de 

un plan de prevención de recaídas? 

 
 

 

 

 

 

 

Preguntas de 

respuesta 

múltiple y 

preguntas 

verdadera/ falsa 

Elección múltiple 

¿Cuál de las siguientes es una situación o evento común que podría desencadenar 
una recaída? 
 
 Estar bajo estrés                                                                                           

 Recibir una llamada telefónica                                                                   

 La lectura                                                                                                        

¿Cuáles de los siguientes elementos son ejemplos comunes de  señales de alerta 

tempranas? 

 Sentirse tenso/a o nervioso/a                                                                     

Tener problemas para dormir                                                                      

Sentirse tranquilo/a                                                                                        
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Una cosa que las personas pueden hacer para evitar que una señal  de alerta 

temprana se convierta en una recaída es ... 

Consultar con alguien de su equipo de tratamiento                                

Deja de tomar medicamentos                                                                      

No hablar con nadie sobre esto                                                                    

Las personas a menudo piden a los miembros de la familia y otras personas 

allegadas que sean parte de su plan de prevención de recaídas para que: 

Tomen el mando y hagan todo                                                                   

Estén alertas a los signos de alerta temprana                                          

Ignoren los problemas que ven                                                                                                          

Preguntas verdadera/falsa Verdadera Falsa 

“Señal de alerta temprana” es otro término para los 

efectos secundarios de la medicación.                         
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

 

Introducción 

 

El objetivo de este tema es ayudar a las personas usuarias a examinar su experiencia 

previa con la recaída incluyendo la identificación de desencadenantes y señales de 

alerta temprana. Las personas usuarias también aprenden a desarrollar un plan de 

prevención de recaídas, que describa los pasos que pueden seguir para ayudar a 

prevenir las recaídas. 

 

Metas 

 

 Aprender cómo reducir la probabilidad de experimentar una recaída. 

 Identificar desencadenantes específicos de recaída basados en experiencias 

pasadas. 

 Identificar signos tempranos específicos de recaída. 

 Identificar los pasos para responder a los signos de alerta temprana de 

recaída. 

 Desarrollar un plan de prevención de recaídas que involucre la participación 
de al menos un miembro de la familia u otro allegado. 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuye IMR Folleto- tema 7: Reduciendo las recaídas.  

Se recomienda cubrir este tema en cuatro sesiones 

 

 Sesión 1: Identificar los desencadenantes de recaída 

 Sesión 2: Señales de alerta temprana de recaída 

 Sesión 3: Responder a los signos y síntomas de recaída 

 Sesión 4: Desarrollar un plan de prevención de recaídas 
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Estructura de 

sesiones 

grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a 

los miembros). 

1-2 minutos 

2. Revisar la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

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

miembros del grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de 

nuevas estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las 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 7: Reduciendo las recaídas 

Sesión 1: Identificar los desencadenantes de recaída 

 

Cómo comenzar 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR- Tema 7: Reduciendo las recaídas 

 Introducción 

 ¿Por qué la gente tiene recaídas? 

 Previniendo y reduciendo recaídas 

 ¿Cuáles son los eventos o situaciones habituales que pueden 

"desencadenar" las recaídas? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Aprender cómo reducir la posibilidad de experimentar una recaída. 

 Identificar desencadenantes específicos de recaída basados en experiencias 

pasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

Repase la anterior sesión, pregunte a  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:  

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas. Esté 

pendiente de las personas usuarias que ya habían elegido la 
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reducción de recaídas como objetivo. Ayúdeles a establecer la 

conexión entre su objetivo y lo que se tratará en este módulo. 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario. 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a 

formular otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre la prevención de recaídas. Hablaremos 

sobre cómo es posible hacer cosas que reducen o previenen las 

recaídas y evitar la hospitalización”. 

o “También identificaremos eventos o situaciones específicas en su 

vida que hayan provocado recaídas pasadas. Esos eventos o 

situaciones que contribuyeron a las recaídas pueden ser 

identificados como desencadenantes o punto de partida de 

recaída”. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayudar a las personas usuarias a comprender que es posible aprender formas 

de prevenir las recaídas. 

 Ayudar a las personas usuarias a conectar la prevención de recaídas al logro 

de  objetivos de recuperación personal. 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

lean  por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden. 

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que 

están al final de cada sección. 

 

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

cognitivo-

conductuales 

Complete el ejercicio “Ejemplos de desencadenantes habituales” para ayudar a 

las personas usuarias a comenzar a identificar sus propios factores 

desencadenantes de la recaída. 

 

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

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

más importantes?” 

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

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

Pedir a las personas usuarias realizar 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. Por ejemplo, puede ser más realista para 

algunas personas usuarias realizar solo una parte de la tarea, o una versión 

reducida de la misma. Deja a las personas usuarias elegir la mejor fecha, hora y 

lugar para hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Completar el ejercicio Ejemplos de desencadenantes habituales si no 

pudo terminarlo durante la sesión. 

 Pedir a un miembro de su familia u otro allegado que le ayude a 

identificar desencadenantes previos de recaída. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

Sesión 2: Señales de alerta temprana de recaída 
 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 7: Reduciendo las 

recaídas: 

 ¿Cuáles son las "señales de alerta temprana"? 

 ¿Las personas siempre reconocen que están experimentando señales de 

alerta temprana? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar señales tempranas específicas de recaída. 

 

 

 

 

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 persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria 

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas. 
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 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 hablamos sobre desencadenantes personales que 

condujeron a recaídas pasadas. Hoy vamos a identificar signos y síntomas 

de alerta específicos que han sido señales tempranas de recaídas pasadas 

para usted. Hablaremos también de sus experiencias y pensamientos 

sobre tomar medicación, si quieres compartirlas”. 

 "También identificaremos formas de responder a las señales de alerta 

temprana". 

Enseñe el material del Folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Conecte las ventajas de prevenir la recaída para lograr los objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

usuarias tomar turnos en leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que 

los entiendan. 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate 

que están al final de cada sección. 

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 
Complete los ejercicios del Folleto Ejemplos de señales de alerta temprana y las 

Preguntas sobre señales de alertas tempranas en esta Guía, para ayudar a las 

personas usuarias a aplicar la información a sus propias vidas. 

 

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

las personas usuarias. Diga: 
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 Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos 

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

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

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias a realizar un 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. 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 la mejor fecha, hora y 

lugar para hacer la tarea. 

 Algunas ideas para realizar tareas en casa son las siguientes: 

 Complete los ejercicios si no pudo terminarlos durante la sesión. 

 Pídale a un miembro de su familia u otro allegado que le ayude a 

identificar los primeros signos de recaída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

18 

 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

Sesión 3: Responder a los signos y síntomas de recaída  

 

Cómo comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 7: Reduciendo las recaídas 

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

alerta temprana de recaída? 

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

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identifique los pasos para responder a las señales de alerta temprana de recaída. 

 

 

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 usuarias 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. 

o Ajuste las metas si es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formular 
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otras nuevas. 

  
Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o “En el último grupo hablamos sobre los primeros señales y 

síntomas de recaída". 

o “Esta semana comenzaremos a desarrollar formas de responder a 

las señales de alerta temprana. Comenzaremos a desarrollar un 

plan de prevención de recaídas”. 

 

Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Identifica la respuesta a las señales de alerta temprana como un paso hacia la 

reducción de las recaídas, lo que ayudará a las personas usuarias a alcanzar sus 

metas de recuperación personal. 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida 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 

 

Complete el ejercicio del Folleto “Personas que podrían ayudarme a reconocer 

señales de alerta temprana” para ayudar a las personas usuarias a aplicar la 

información a sus propias vidas. 

 

Haga  un role-playing  para ayudar a las personas usuarias a practicar cómo pedirle 

a un familiar u otro allegado que revise el plan de prevención de recaídas o que 

desempeñe un papel específico en la ejecución del plan. 
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Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Refuerce todos los esfuerzos de 

las personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

más importantes? ¿Qué les ayudó?”. 

o “Han trabajado muy bien. Les espero 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. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas 

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 Complete su plan de prevención de recaída si no pudo terminarlo durante 

la sesión. 

o Revise su plan de prevención de recaídas con un miembro de la familia u 

otro allegado. Solicite sugerencias sobre cómo responder a las señales de 

alerta temprana, los síntomas y los factores desencadenantes de la recaída. 

Pregunte si estarían dispuestos a desempeñar un papel específico en la 

ejecución del plan. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 7: Reduciendo las recaídas 

Sesión 4: Desarrollar un plan de prevención de recaídas 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 7: Reduciendo las 

recaídas. 

 ¿Cómo se puede hacer un plan de prevención de recaídas? (Las personas 

usuarias ahora ampliarán el plan en función de los comentarios de los 

miembros de la familia u otros allegados, que fue parte del trabajo para casa 

de la última sesión). 

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

recaídas que experimentan. 

 Resumen de los principales puntos sobre cómo prevenir o reducir las 

recaídas. 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Desarrollar un plan personal de prevención de recaídas que involucre la 

participación de al menos un miembro de la familia u otro allegado 

 

Estructura de la 

sesión 

 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte a las personas usuarias 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. 
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o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas. 

o Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajusta las 

metas si es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar 

otras nuevas. 

  

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o “Hoy continuaremos desarrollando un plan de prevención de 

recaídas. En particular, utilizaremos las sugerencias de las 

vuestras personas de apoyo para desarrollar aún más nuestros 

planes”. 

o “También trataremos ejemplos de otras personas que han podido 

prevenir o reducir el número de recaídas que experimentan". 

 

  Enseña material del Folleto. 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita esperanza y confianza de que las personas usuarias pueden reducir las 

recaídas y progresar hacia sus objetivos. 

Aliente la participación de un miembro de la familia u otro allegado en los planes 

de prevención de recaídas de las personas usuarias. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o anime 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. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Realice un role-play de conversaciones en las que piden a un familiar u otro 

allegado que participe en su plan de prevención de recaídas. Durante el role-play, 

pídales a las personas usuarias que revisen el plan con su persona de apoyo y que 

les den una copia. 

 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

más importantes? ¿Qué les ayudó?”. 

o “Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión, donde 

empezamos un nuevo tema llamado “Afrontando el estrés”. 

  

 

 

 

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. 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 Complete su Plan de prevención de recaídas si no pudo terminarlo 

durante la sesión. 

o Pídale a un familiar u otro allegado que participe en su Plan de prevención 

de recaídas. 

o Coloque una copia de su Plan de prevención de recaídas en la primera 

parte de su carpeta IMR y en otro lugar donde pueda encontrarla 

fácilmente. 

o Entregue una copia de su Plan de prevención de recaídas a todas las 

personas que participen en él. 
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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. 
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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 
 

 



                                                                                                                                                            

1 

 

 

 

    

Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave 

Illness Management and Recovery-IMR 

Módulo      8 

Guía para profesionales 

 AFRONTAR EL ESTRÉS 

 



                                                                                                                                                            

2 

 

 

 

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

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

 MODULO 8 

Adaptación realizada por: 

Luna Serna Montero 

Con la cooperación de: 

Cristina Rodríguez Mesanza 
Elizabeth López Vigil 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

 

Introducción 

 

Afrontar el estrés de manera efectiva puede reducir los síntomas y prevenir las recaídas. 

Este tema ayuda a la persona usuaria a reconocer diferentes tipos de estrés e identificar 

señales de estar bajo estrés. También le da estrategias para lidiar con el estrés que 

pueden disminuir los síntomas y ayudarle a alcanzar sus objetivos de recuperación 

personal. 

 

Metas 

 

 

 Desarrollar conocimiento sobre cómo reducir el estrés y mejorar las habilidades 

de afrontamiento. 

 Identificar acontecimientos estresantes de la vida diaria. 

 Identificar y practicar estrategias para prevenir el estrés. 

 Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos del 

estrés. 

 Involucrar a los miembros de la familia u otros allegados en los planes para 

manejar el estrés. 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto: Tema 8- Afrontar el estrés (tanto para sesiones 

individuales como para sesiones grupales). Para personas usuarias que están interesadas 

en aprender más sobre técnicas de relajación, revise y distribuya folleto IMR: Tema 8 a.- 

Técnicas de relajación. 

 

Número y ritmo de 

sesiones 

Este tema generalmente se puede desarrollar entre dos y cuatro sesiones. A la mayoría 

de los profesionales IMR les parece cómodo tratar uno o dos temas y completar un 

ejercicio por sesión. 
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Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es 

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

Estrategias para 

ser usadas en cada 

sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

Estrategias 

motivacionales 

 

La mayoría de las personas usuarias están motivadas para reducir o afrontar el estrés 

tanto para mejorar su experiencia de la vida cotidiana como para ayudar a reducir los 

síntomas y las recaídas. También puede ayudar señalar que el estrés es un problema 

común para la mayoría de las personas, como se muestra en innumerables artículos de 

revistas, libros y programas de televisión que se centran en cómo hacer frente de manera 

más efectiva al estrés. 

Debido a que la mayoría de las personas experimentan estrés, ser capaz de lidiar de 

manera efectiva con él puede ser una buena habilidad para las personas, 

independientemente de si han experimentado síntomas psiquiátricos o no. 

 Para cada sección del Folleto, anime a las personas usuarias a hablar sobre sus 

propias experiencias. La mayoría de las secciones incluyen preguntas de sondeo 

para facilitar el debate. 

 Los ejercicios del Folleto pueden ayudar a la persona usuaria a relacionar la 

información con su experiencia propia. 

 Tenga en cuenta los objetivos de recuperación personal de la persona usuaria. 

Ayude a la persona usuaria a aplicar la información presentada para alcanzar sus 

propios objetivos. 
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Estrategias 

educacionales 

 

Las estrategias educativas para este tema ayudan a la persona usuaria a aprender sobre 

las fuentes y signos de estrés y sobre estrategias para prevenir y enfrentar el estrés de 

sus propias vidas. 

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto, resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos 

para leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de 

vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante 

no realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, ya 

que la persona puede sentirse interrogada.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no van 

a necesitar ayuda para completarlos. Otras pueden apreciar ayuda 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 puedan tolerar. Presente la 

información en pequeñas porciones y en un ritmo cómodo. 

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

personas usuarias entienden los puntos más importantes de este tema 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

Complete los ejercicios en el Folleto para ayudar a la persona usuaria a aplicar esta 

información a sus propias vidas. Haga role- playing sobre cómo se puede usar la 

información del Folleto. 

Por ejemplo: 

 Completar el ejercicio “Identificando Acontecimientos Vitales”. Haga que las 

personas usuarias hablen sobre cualquier próximo gran cambio y ayúdeles a 

anticipar cómo podrían minimizar el estrés involucrado. 

 Completar el ejercicio “Identificando Problemas Diarios”. Pídales a las personas 

usuarias que piensen en maneras para reducir algunos estresores. Por ejemplo, si 

se sienten apresurados cuando van a salir a trabajar por la mañana, se puede 

abordar cómo planificarse por la mañana para que sea más cómoda. 

  Completar el ejercicio “Estrategias para prevenir el estrés”. Practica las 

estrategias de afrontamiento que la persona usuaria elige. Por ejemplo: 

o Si las personas usuarias quieren probar la estrategia de programar actividades 

significativas, ayúdeles a elegir actividades específicas y planificar cuándo 

hacerlas. 

o Si las personas usuarias quieren asistir a clases de arte, ayúdeles a investigar 

dónde y cuándo se ofrecen clases. Si les preocupa cómo hablarle al profesor 

de arte, realizar un role-playing sobre cómo podrían responder a las 

preguntas y mantener la conversación. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 Completar el ejercicio “Estrategias para afrontar el estrés”. Practica las 

estrategias de afrontamiento que la persona usuaria elige. Por ejemplo: 

o Si la persona usuaria quiere probar la estrategia de hablar con otra persona 

sobre sus sentimientos relacionados con el estrés, ayúdeles a seleccionar a 

una persona con quien hablar. Haga role-playing sobre cómo acercarse a esa 

persona. 
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o Si la persona usuaria quiere practicar la escritura en un diario, ayúdale a 

decidir qué tipo de cuaderno usar y dónde guardarlo. 

 

Desarrollar un “Plan individual para afrontar el estrés”. Use la información de ejercicios 

previos para ayudar a la persona usuaria a desarrollar sus planes. 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

 

 

 

Pide a las personas usuarias hacer tareas en casa sobre el tema.   

Las ideas para la tarea son las siguientes: 

 Use el ejercicio “Identificando Problemas Diarios” para hacer un seguimiento 

durante una semana. 

 Use el ejercicio “Identificando Señales de Estrés” para hacer un seguimiento de 

los signos de estrés durante una semana. 

 Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Revise y analice el Folleto y los ejercicios con un miembro de la familia u otra 

persona allegada. 

 Practique una estrategia para prevenir el estrés, como programar tiempo para la 

relajación. Haga un seguimiento de cómo afecta a su nivel de estrés. 

 Practique una estrategia de afrontamiento, como escuchar música. Haga un 

seguimiento de cómo afecta a su nivel de estrés. 

 Pídale a un miembro de la familia u otra persona allegada que desempeñe un 

papel en una estrategia de prevención o de afrontamiento. Por ejemplo, pida a 

alguien que le acompañe a una caminata diaria como parte de un plan para 

reducir el estrés. 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Las personas usuarias pueden tener dificultades para identificar signos de estrés. 

Cuando las personas tengan dificultades para identificar signos de estrés, puede 

ayudarles hablar con familiares u otras personas sobre los signos de estrés que notaron 

en el pasado. 
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Las personas usuarias pueden encontrar difícil seleccionar una estrategia de 

afrontamiento del estrés. 

 Cuando las personas están deprimidas o experimentan los síntomas negativos de 

la esquizofrenia, pueden encontrar especialmente difícil imaginar que una 

estrategia de afrontamiento podría ayudar. En tales situaciones, anime a la 

persona a mantener la mente abierta y probar la estrategia de afrontamiento 

"solo para ver qué sucede", mientras transmita comprensión de sus inquietudes.  

 Sugiera a la persona que pida a alguien que se le una para usar una estrategia de 

afrontamiento. Por ejemplo, como parte de una estrategia de afrontamiento, 

podrían pedir a sus amigos que jueguen a las cartas una vez por semana, que 

vengan a dar un paseo en bicicleta o que vean una película juntos. 

 

 

 

Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

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

principales de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas  

 

 ¿Cuál sería un ejemplo de un evento vital estresante para usted? 

 ¿Cuál sería un ejemplo de un “factor estresante”? 

 ¿Cuáles son algunas señales que indican que está teniendo estrés? ¿Cómo 

sabe cuándo estás bajo estrés? 

 ¿Qué es algo que puede hacer para prevenir el estrés en su vida? 

 ¿Qué puede hacer para sobrellevar el estrés? 
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Preguntas de 

respuesta múltiple 

y preguntas 

verdadera/ falsa 

Elección múltiple 

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un problema cotidiano? 

Un desastre natural                                                                                         
 
Transporte público impuntual                                                                       
 

Recibir un cumplido                                                                                         

¿Cuál de los siguientes es un signo de estar bajo estrés? 

La felicidad                                                                                                          
 
Dolores de cabeza                                                                                              
 
Sentirse descansado                                                                                          

Una estrategia efectiva para prevenir el estrés es 

Planificar tiempo para hacer ejercicios de relajación                                 
 
No compartir sentimientos                                                                                                    
 
Beber alcohol o fumar marihuana                                                                  

Una estrategia efectiva para enfrentar el estrés es  

Permanecer en la cama todo el día                                                                 
 
Hacer caso omiso por completo al estrés                                                       
 
Usar una técnica de relajación                                                                           

Preguntas verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Un acontecimiento vital puede ser estresante incluso 

cuando es un evento positivo, como casarse. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

 

Introducción 

 

Afrontar el estrés de manera efectiva puede reducir los síntomas y prevenir las 

recaídas. Este tema ayuda a la persona usuaria a reconocer diferentes tipos de 

estrés e identificar señales de estar bajo estrés. También le da a la persona 

usuaria estrategias para lidiar con el estrés que pueden disminuir los síntomas y 

ayudarle a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

Metas 

 

 Desarrollar conocimiento sobre cómo reducir el estrés y mejorar las 

habilidades de afrontamiento. 

 Identificar acontecimientos estresantes de la vida diaria. 

 Identificar y practicar estrategias para prevenir el estrés. 

 Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos 

del estrés. 

 Involucrar a los miembros de la familia u otros allegados en los planes para 

manejar el estrés. 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el Folleto IMR - Tema 8: Afrontar el estrés (tanto para 

sesiones individuales como grupales). Recomendamos impartir este tema en 

cinco sesiones: 

 Sesión 1: ¿Qué causa el estrés? 

 Sesión 2: Reconociendo señales de estrés 

 Sesión 3: Prevención del estrés 

 Sesión 4: Afrontar el estrés usando técnicas de relajación 

 Sesión 5: Estrategias adicionales para lidiar con el estrés 
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Para las personas que están interesadas en aprender formas adicionales de lidiar 

con el estrés, revise y distribuya Folleto IMR-Tema 8a: Técnicas de relajación. 

 

Estructura de 

sesiones grupales 

 

Pasos  Tiempo 

1. Compartir informalmente (saludar y dar la 

bienvenida a los miembros). 

1-2 minutos 

2. Revisar la sesión anterior 1-3 minutos 

3. Repasar las tareas asignadas 5-10 minutos 

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

miembros del grupo. 

5-10 minutos 

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

6. Enseñar nuevos materiales. Incluya la práctica de 

nuevas estrategias o habilidades. 

20-25 minutos 

7. Acordar que las 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 8: Afrontar el estrés 

Sesión 1: ¿Qué causa el estrés? 

 

Cómo comenzar 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 Introducción 

 ¿Qué es el estrés? 

 ¿Qué le hace sentir estresado/a? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Desarrollar conocimiento sobre cómo reducir el estrés y mejorar las habilidades de 

afrontamiento. 

 

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 usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para 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. Ajuste las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o “Hoy vamos a hablar sobre qué es el estrés y cómo distintas personas 

encuentran diferentes situaciones estresantes”. 

o "También identificaremos cosas que le hacen sentir estresado” 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 Ayude a la persona usuaria a comprender que lidiar con el estrés aumenta su 

capacidad de perseguir objetivos personales. 

 Ayude a la persona usuaria a darse cuenta que la identificación de las áreas de 

estrés  es un paso importante para  afrontar el estrés. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están al 

final de cada sección. 

 

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

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Complete los ejercicios “Identificando Acontecimientos Vitales” e “Identificando 

Problemas Diarios” para ayudar a las personas usuarias aplicar la información a sus 

propias vidas. 

Muestre cómo identificar acontecimientos vitales estresantes o molestias diarias 

usando ejemplos reales. 

 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

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

importantes? 

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

revisión para la 

próxima sesión  

 

Pida a las personas usuarias realizar 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. 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 usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Complete los ejercicios que no ha podido terminar durante la sesión 

 Use el  ejercicio “Identificando Problemas Diarios” para hacer un 

seguimiento de problemas diarios durante una semana 

 Repasar y hablar sobre el Folleto y los ejercicios con un miembro de familia u 

otro allegado.  
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 2: Reconociendo señales de estrés. 

 

Cómo comenzar 

 

Repase la siguiente sección del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 ¿Cuáles son las señales de estar bajo estrés? 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar los acontecimientos vitales y los problemas diarios que causan estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para 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. Ajuste las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 
Crear la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

o "En el último grupo identificamos el estrés en nuestras vidas. Hoy 

veremos señales que indican que estamos bajo estrés". 

o "También identificaremos estrategias para prevenirlo". 

 
Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 
Explicar cómo reconocer los signos de estrés ayudará a los usuarios a alcanzar 

objetivos de recuperación personal. 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

usuarias tomar turnos en leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que lo 

entiendan. 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate  que 

están al final de cada sección. 

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

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 
Complete el ejercicio “Identificando Señales de Estrés” para ayudar a las personas 

usuarias a aplicar esta información a sus propias vidas. 

 

Use ejemplos para explorar más a fondo las formas en que las personas usuarias 

pueden experimentar estrés. 

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

personas usuarias. Diga: 

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

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

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

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias realizar un 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. 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 usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para 

hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Use el ejercicio “Identificando Señales de Estrés” para identificar tres 

signos de estrés que hayan experimentado. 

 Haga un seguimiento de los momentos de estrés durante 1 semana. 

 Repasar y hablar sobre el Folleto y los ejercicios con un miembro de familia 

u otro allegado 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 3: Prevención del estrés 
 

Cómo comenzar 

  

Repase la siguiente sección del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 ¿Cómo se puede prevenir el estrés? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias de prevención del estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 usuarias cuáles piensan 

que fueron los puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 

 Repase las tareas propuestas para 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. Ajuste las 

metas si es necesario. 
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o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras 

nuevas 

 

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

o "En el último grupo hablamos sobre como reconocer las señales de 

que estábamos bajo estrés". 

o "Esta semana veremos formas de identificar y usar estrategias para 

prevenir el estrés". 

  

Enseñar material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Continúe reforzando las esperanzas de que las personas usuarias pueden reducir el 

estrés anticipándose a acontecimientos estresantes y luego tomando medidas de 

prevención o reducción de ese estrés. 

 

Ayude a las personas usuarias a comprender que la prevención del estrés les 

ayudará a alcanzar sus objetivos de recuperación personal. 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pida 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 

 

Complete el ejercicio “Estrategias para prevenir el estrés” para ayudar a las 

personas usuarias a aplicar las estrategias de prevención. 

 

Modele y haga role-playing sobre cómo usar las estrategias de prevención que las 
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personas usuarias hayan seleccionado. 

 

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

las personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias realizar un 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. 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 usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para 

hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

o Complete el ejercicio “Estrategias para prevenir el estrés” si no pudo 

terminarlo durante la sesión. Practique una de las estrategias identificadas. 

Haga un seguimiento de cómo esa estrategia afecta su nivel de estrés. 

o Pídale a un familiar u otro allegado que participe en una estrategia de 

prevención, como unirse a usted en un paseo relajante o hablar sobre 

sentimientos estresantes. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 4: Afrontar el estrés usando técnicas de relajación 

 

Cómo comenzar 

 

Para las personas usuarias que estén interesadas en formas adicionales de 

relajarse, revise el Folleto IMR: Tema 8a: Técnicas de relajación. 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos del 

estrés. 

 

 

 

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 usuarias 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. 
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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 trabajamos para identificar y usar estrategias 

para prevenir el estrés". 

o "En este grupo aprenderemos técnicas de relajación para controlar 

el estrés que no se ha podido prevenir". 

 

  Enseña material del Folleto. 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita esperanza y confianza en que las personas usuarias pueden lidiar con el 

estrés y alcanzar sus metas de recuperación personal. 

 

 

 

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 

Modele una o más técnicas de relajación descritas en el folleto. Ayude a las 

personas usuarias a practicar la técnica. (Nota: No use el paso “Relajando el cuello" 

del ejercicio Relajación muscular.) 

 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

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

para la próxima 

sesión  

 

Pida a las personas usuarias realizar un 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. 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 usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para 

hacer la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Seleccione un ejercicio de relajación descrito en el folleto. Practíquelo 

regularmente durante 20 minutos, preferiblemente al menos tres veces por 

semana. Haga un seguimiento de cómo esa estrategia afecta su nivel de 

estrés. 

o Pídale a un familiar u otro allegado que participe en un ejercicio de 

relajación con usted 

 

 

                                                                                                                                                      

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

Sesión 5: Estrategias adicionales para lidiar con el estrés 

 

Cómo comenzar 

 

Repase la siguiente sección del Folleto IMR – Tema 8: Afrontar el estrés 

 ¿Cómo se puede afrontar el estrés de manera efectiva? 

 Ejemplos de afrontamiento eficaz del estrés 

 Cómo desarrollar un plan para afrontar el estrés 

 Resumen de los puntos principales sobre cómo afrontar el estrés 



                                                                                                                                                            

24 

 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar y practicar estrategias de afrontamiento para reducir los efectos del 

estrés. 

 

Involucrar a los miembros de la familia u otros allegados en los planes para afrontar 

el estrés. 

 

 

 

 

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 usuarias 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 aprendimos tres métodos de relajación 

diferentes para ayudarnos a controlar el estrés que no se puede 

evitar". 

o "Hoy aprenderemos otras técnicas para ayudarnos a lidiar con el 

estrés que no se puede prevenir". 

 

Enseña material del Folleto. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita el mensaje de que cuantas más estrategias tengan para manejar el estrés, 

más eficaz serán para alcanzar sus objetivos. 

 

Refuerza los esfuerzos de las personas usuarias para identificar acontecimientos 

estresantes y estrategias para enfrentar el estrés. 

 

 

 

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 

 

Complete el ejercicio “Estrategias para afrontar el estrés”. A medida que las 

personas usuarias elijan diversas estrategias, ayúdeles a decidir los detalles de 

"cuándo, dónde, cómo y con quién" de la práctica de la estrategia. 

 

Desarrolle un “Plan individual para afrontar el estrés”. Use la información de 

ejercicios anteriores para ayudar a las personas usuarias a desarrollar este plan. 

 

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

personas hacía las metas. 

Diga: 

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

puntos principales? ¿Qué les ayudó?” 

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

próximo grupo cuando comencemos un nuevo tema llamado “Afrontar 

los problemas y síntomas persistentes”. 
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Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias realizar un 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. 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 usuarias elegir la mejor fecha, hora y lugar para hacer 

la tarea.  

Ideas para las tareas para casa son las siguientes: 

o Practique al menos tres veces por semana una estrategia de afrontamiento 

que haya aprendido. Haga un seguimiento de cómo esa estrategia afecta su 

nivel de estrés. 

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

Pídales que participen en su estrategia de afrontamiento. 

o Complete cualquier ejercicio que no pudo terminar durante las sesiones. 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 8: Afrontar el estrés 

 

 

“El ejercicio físico me ayuda a subir el estado de ánimo. Escribir es para mí una gran 

distracción que me ayuda a afrontar los problemas laborales y de mi vida en general. La 

escultura también me ayuda a evadirme de los problemas. Creer que hay un Dios y que “El” 

no me odia y que puedo contar con “El” me ayuda mucho. También me gusta la música 

porque me ayuda.” 

“¿Que le ayuda? ¿Dios?  ¿Medicación? ¿Terapia?  ¿Arte? ¿Ejercicio? ¿La lectura?  ¿Qué?” 

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

 

Introducción 
 

Este folleto describe las diferentes maneras de afrontar de forma efectiva al estrés. Para ello es 

importante conocer las situaciones que encuentra estresantes y como experimenta el estrés. 

Las estrategias específicas para manejar el estrés son: las técnicas de la relajación y 

meditación, hablar con otros, el ejercicio físico y  expresar su creatividad. 

¿Qué es el estrés? 

 
El "estrés" es un término usado a menudo para describir una variedad de factores que incluyen 

demandas para las que no contamos con recursos suficientes, agotamiento o tensión.  Las 

personas a menudo dicen que  están "bajo estrés" o se sienten "estresadas" cuando tratan con 

situaciones o acontecimientos desafiantes. Todo el mundo pasa por situaciones estresantes.  



 

4 
 
 

A veces el estrés viene de algo positivo (como un trabajo nuevo, un apartamento nuevo, o una 

relación nueva) y a veces de algo negativo (estar aburrido, tener una discusión con alguien, o 

ser víctima de algún tipo de abuso.) 

El estrés es un término que se usa a menudo para describir un sentimiento de  

presión, agotamiento o tensión. 

 

Según el “modelo de vulnerabilidad al estrés”, el estrés  es un factor importante en la 

enfermedad mental porque puede empeorar los síntomas y precipitar las recaídas. Si  puede 

disminuir el estrés, puede disminuir los síntomas. 

Nadie tiene la vida libre de estrés y probablemente nadie querría vivir sin un cierto estrés. El 

estrés es una parte natural de la vida. De hecho, para lograr sus metas personales, necesita 

estar dispuesto a correr algunos riesgos, que pueden ser estresantes. Si logra manejar las 

situaciones estresantes con éxito entonces es posible reducir los efectos del estrés y sus 

síntomas. Esto le puede ayudar a lograr sus metas y disfrutar de la vida. 

 

 Manejar de forma efectiva el estrés le puede ayudar a reducir los síntomas y lograr 

sus metas. 

 

Pregunta 
 

 
¿Qué ocurre cuando experimenta estrés? 
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¿Qué le hace sentir estresado/a? 

 

Diferentes personas encuentran diferentes cosas estresantes.  Por ejemplo, algunas personas 

disfrutan de la prisa y el ruido de una gran ciudad; a otras no les gustan las multitudes y 

encuentran el ruido estresante.  Algunas personas gozan de ir a una fiesta y conocer a 

personas nuevas, mientras otras lo encuentran estresante. Saber lo que a usted le estresa es 

muy importante. 

Los dos tipos de estrés principales son:  

o Acontecimientos vitales importantes, y 

o Problemas diarios 

Con acontecimientos vitales importantes se refiere a experiencias como mudarse de casa, 

casarse, la muerte de un ser querido o tener un bebé.  Algunos acontecimientos de la vida son 

más estresantes que otros; por ejemplo, divorciarse es generalmente más estresante que 

cambiar de trabajo. 

Para ver cuántos acontecimientos vitales estresantes  ha experimentado en el último año, 

complete la siguiente lista: 

 

Marca con una X cada acontecimiento que ha experimentado en el último año 

Ejercicio: Identificando Acontecimientos  Vitales 

Acontecimiento Vital He experimentado este 

acontecimiento en el último año 

Mudarse de casa  

Casarse  

Nacimiento de un hijo  

Divorcio o separación  

Sufrir un daño físico  

Enfermedad  

Nuevo trabajo  

Pérdida de trabajo  

Heredar dinero o ganar dinero  
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Problemas financieros  

Accidente o enfermedad de un ser querido  

Muerte de un ser querido  

Víctima de violencia  

Una nueva relación sentimental  

Ruptura de una relación sentimental  

Dejar de fumar  

Empezar una dieta  

Nuevas responsabilidades en su casa  

Nuevas responsabilidades en su trabajo  

No tener donde vivir  

Hospitalización  

Problemas con drogas y el alcohol  

Otros:  

Número total de acontecimientos marcados  

Estrés moderado  = 1 acontecimiento 

Estrés elevado= 2-3 acontecimientos 

Estrés muy elevado = más de 3 acontecimientos 

 

 

“Los problemas diarios” son los acontecimientos desencadenantes leves de la vida 

cotidiana, que pueden aumentar el nivel de estrés si ocurren durante mucho tiempo.  

Por ejemplo: el tráfico, trabajar con personas desagradables o críticas, tener conflictos 

con miembros de la familia o amigos, vivir o trabajar en un lugar caótico y ruidoso y 

andar siempre con prisa.  

 

Utiliza el siguiente ejercicio para identificar problemas diarios  

Marca con una X cada problema que ha experimentado en la última semana 
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Ejercicio: Identificando Problemas Diarios 

Problema diario He experimentado 

este acontecimiento 

en la última semana 

No tener dinero para las necesidades básicas  

No tener dinero para ocio  

Vivir en un sitio de mucha densidad poblacional  

Transporte público multitudinario  

Viajes largos en coche o caravanas de tráfico  

Sentirse con prisa para realizar tareas cotidianas domésticas  

Sentirse presionado/a en el medio laboral  

Peleas en casa   

Peleas en el trabajo  

Encuentros con personas desagradables (empleado de tienda,  

camarero, policía o guardia civil, funcionario…) 

 

Convivir permanentemente en espacios ruidosos en el trabajo   

Convivir permanentemente en espacios ruidosos en casa  

No tener suficiente privacidad en casa  

Problemas médicos leves  

La falta de orden o limpieza en casa  

La falta de orden o limpieza en el trabajo  

Tareas desagradables en el hogar  

Tareas desagradables en el trabajo  

 Vivir en un barrio peligroso  

Otros:  

Número total de problemas diarios esta semana  

Estrés moderado  = 1 o 2 problemas diarios 

Estrés elevado= 3 -6 problemas diarios 

Estrés muy elevado = más de 6 problemas diarios 
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Los acontecimientos vitales y los pequeños problemas cotidianos son ambos 

fuentes de estrés. 

 

 

Pregunta 
 

 
 ¿Cuál es el acontecimiento vital más estresante que ha experimentado en el último año?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pregunta 
 

 
¿Cuáles fueron los problemas diarios más estresantes en la última semana?  
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¿Cuáles son las señales de estar bajo estrés? 

 

A las personas les puede afectar físicamente y emocionalmente cuando están bajo 

estrés. También les afecta en su manera de pensar, el ánimo y el comportamiento.  

Algunas personas muestran sólo los signos físicos del estrés, tal como la tensión  

muscular, los dolores de cabeza o problemas para dormir.  Otras personas tienen 

problemas de concentración o llegan a estar irritables, ansiosas o deprimidas. Y otras 

se pueden poner inquietas (caminar por un lado a otro) o comerse las uñas. Cada 

persona responde al estrés de forma diferente. 

 

Puede usar la siguiente lista para identificar las señales personales que le indican 

cuando está bajo los efectos del estrés.  

 

Marca con una X cada señal de estrés que ha experimentado alguna vez 

Ejercicio: Identificando Señales de Estrés 

Señal de estrés He experimentado esta señal 

alguna vez 

Dolor de cabeza  

Sudar  

Ritmo cardiaco aumentado  

Dolores de espalda  

Cambio de apetito  

Dificultad para dormirse  

Somnolencia diurna  

Temblar  

Problemas digestivos  

Dolor de estomago  

Boca seca  

Problemas de concentración  
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Enfadarse por pequeñas cosas sin importancia  

Estar irritable  

Estar ansioso/a  

Estar inquieto/a  

Labilidad emocional   

Olvidar las cosas  

Estar propenso a los accidentes  

Usar alcohol o drogas ( o tener el deseo de usar)  

Otros:  

Otros:  

Otros:  

 

 

Pregunta 
 

 
¿Ha notado alguna señal de estar bajo estrés en la última semana?  
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¿Cómo se puede prevenir el estrés? 

 

Poner su energía en prevenir el estrés es saludable.  Si puede eliminar parte del estrés 

innecesario de su vida, puede disfrutar más y alcanzar sus metas. 

La mayoría de las personas encuentran útil conocer una variedad de estrategias de prevención 

como las siguientes: 

 Ser consciente de las situaciones que le causaron estrés en el pasado. 

Si alguna vez tuvo una situación estresante, es probable que una situación similar pueda 

generarle de nuevo problemas. Sabiendo que una situación ha sido estresante le permitirá 

pensar en diferentes maneras de afrontamiento, más adaptativas.  Por ejemplo, si nota que se 

pone irritable cada vez que coge el autobús cuando hay mucho tráfico, trata de cogerlo en un 

horario más tranquilo.  También puede  practicar ejercicios de respiración si se pone tenso/a 

cuando el autobús está lleno de gente.  

Si las reuniones familiares grandes durante las fiestas le hacen sentir tenso/a, intenta retirarse 

de vez en cuando del grupo grande. También puede reunirse con su familia en temporadas que 

no sean fiesta y en grupos más pequeños. 

 

 Planificar actividades significativas y agradables. 

Participar en una actividad de que disfruta  puede ayudar a reducir el estrés. Para algunas 

personas, su trabajo es importante y les resulta agradable. Otras personas disfrutan y les llena 

más el trabajo de voluntariado, la música, el deporte o el arte.  Todo depende de lo que 

funciona para usted. 

 

 Planificar tiempo para relajarse 

Es importante tomar tiempo para relajarse cada día, para refrescar la mente y el cuerpo de las 

tensiones del día. Algunas personas encuentran relajación en el ejercicio físico, otros la 

encuentran en la lectura o hacer un rompecabezas o alguna otra actividad. 
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 Tener equilibrio  en la  vida cotidiana.  

Estar activo/a o involucrado/a en algo es importante para mantener el nivel de estrés bajo. Sin 

embargo, demasiada actividad puede causar estrés. Es importante dejar tiempo para dormir y 

para actividades tranquilas tales como leer o pasear. 

 Desarrolla un sistema de apoyo. 

Busca a personas que le alienten y apoyen,  y evita personas que le critiquen o le presionen. Es 

muy útil tener relaciones con personas con quienes se sienta cómodo. Los sistemas de apoyo 

más comunes incluyen los amigos, los miembros de la familia, los iguales (como los 

compañeros del grupo de apoyo mutuo), los profesionales  y miembros de grupos religiosos o 

espirituales.  

Para más información, repasa el Folleto 4 "Desarrollando un sistema se apoyo social". 

 

 Cuidar su salud. 

Comer bien, descansar lo suficiente, hacer ejercicio diario, y evitar el abuso de  alcohol u otras 

drogas,  ayuda a prevenir el estrés. Estos hábitos sanos no siempre son fáciles de mantener, 

pero realmente son beneficiosos. 

 

 

 Hablar acerca de sus sentimientos o escríbelos en su diario. 

Guardar sus sentimientos dentro puede ser muy estresante. Ayuda mucho desahogarse. Estos 

pueden ser sentimientos positivos, como estar emocionado/a acerca de un trabajo nuevo o 

sentimientos negativos, tal como estar enfadado/a por el comportamiento de alguien. Tener 

con quien hablar, como un familiar, amigo/a o un profesional, le puede ayudar.  Tal vez le 

puede ayudar tener un diario donde expresar sus pensamientos o sentimientos. 

 

 
 Evitar ser duro consigo mismo/a. 

 
Algunas personas aumentan su estrés con su autocritica y nunca están satisfechas con lo que 

logran. Trata de ser razonable acerca de lo que espera de sí mismo/a, y esté orgulloso/a  de 

sus talentos y fortalezas. 
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Utiliza el siguiente ejercicio para identificar estrategias que ya ha usado y las que le 

gustaría usar o desarrollar más (marcar con X) 

 

Ejercicio: Estrategias para Prevenir el estrés 

Estrategia Ya he usado 

esta estrategia 

Quisiera usar 

esta estrategia o 

desarrollarla más 

Ser consciente de las situaciones que me han 

causado estrés en el pasado 

  

Planificar actividades significativas y agradables   

Planificar tiempo para relajarme   

Tener equilibrio  en mi  vida cotidiana   

Desarrollar mi sistema de apoyo   

Cuidar mi salud   

Hablar acerca de mis sentimientos    

Escribir acerca de mis sentimientos en mi diario   

Evito ser duro/a conmigo mismo/a: nombrar 
mis rasgos positivos 
 

  

Otros:   

Otros:   

 

 

 

Puede prevenir el estrés mediante el uso de estrategias específicas. 
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Pregunta 
 

 
¿Qué estrategias de prevención le ayudarían más? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cómo se puede afrontar el estrés de manera efectiva? 

 

Afrontar el estrés de forma efectiva es la llave para vivir una vida exitosa y para poder lograr 

sus metas personales. Algunos ejemplos de estrategias para afrontar con el estrés incluyen: 

 

 Hablar  con alguien acerca del estrés que está experimentando.    

"Cuando empaquetaba mis cosas para mudarme a un nuevo lugar, empecé a tener dolores 

de cabeza y no podía dormir. Llamé a mi hermana y le dije lo estresada que me sentía. Ella 

me dijo que también sintió lo mismo la última vez que ella se mudó y se ofreció para 

ayudarme a empaquetar.  Este apoyo me ayudó muchísimo." 

 Usar auto-charla positiva 

"En el pasado cuando estaba bajo estrés, me echaba la culpa y pensaba que no había salida.  

Ahora me digo a mi mismo  “esto es duro, pero yo lo puedo hacer” o “Si voy poco a poco, 

seré capaz de manejarlo”.  A veces  es duro ser positivo pero me hace sentir mejor acerca 

de mi mismo." 

 Mantener el sentido de humor 

"Para mí la risa es la mejor medicina. Cuándo el viaje en metro tarda 2 horas en lugar de 45 

minutos,  me siento muy tenso y agitado. Tengo algunos videos graciosos en casa. Lo creas 

o no, me ayuda mirar una película de Monty Python o Adam Sandler." 
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 Participando en una actividad religiosa o espiritual. 

“Me crié en un hogar religioso. Aunque no esté seguro de creer en cada aspecto de esa 

religión, encuentro sentido cuando voy a misa. Y a veces doy un paseo por el parque y veo 

lo hermosa que es la naturaleza. Eso es muy espiritual para mí." 

 Hacer ejercicio 

“Me gusta hacer ejercicio porque me ayuda a descargar mi estrés.  A veces  corro y a veces  

salto hasta que logro calmarme.” 

 Escribir en un diario 

"Comencé un diario para anotar mis pensamientos y sentimientos. No le doy importancia a 

la ortografía ni a la gramática, simplemente escribo lo que me viene a la cabeza. A veces 

escribo acerca de cosas estresantes y he notado que eso me ayuda. La escritura me ayuda 

a pensar mejor las cosas." 

 Hacer o escuchar música. 

“La música es fundamental en mi vida.  Cuando me pongo mis audífonos me da la 

oportunidad de poner todo lo estresante que había ocurrido en el día a un lado. Cuando 

subo al  metro me los pongo para distraerme de un viaje largo”. 

 Crear o ver arte 

"Me gusta dibujar. Me fascina especialmente dibujar cómics. Debo admitir que a veces me 

gusta pintar caricaturas humorísticas de personas que me molestan." 

 Jugar o desarrollar un pasatiempo. 

“Me gusta jugar a las cartas. Cuando no tengo con quien jugar me gusta el solitario.  Me 

relaja.” 

  Usar técnicas de relajación. 

"Si he tenido un día estresante, me ayuda hacer respiraciones  profundas. Pongo música 

relajante y me siento en mi silla favorita. Al sentarme inspiro lento y profundamente por la 

nariz, haciendo que el abdomen se eleve con la mano encima.  

Cuando ya estoy  satisfecho con mi respiración, inhalo por la nariz y exhalo por la boca, 

produciendo un susurro relajante al sacar el aire.  Cuando exhalo trato de imaginarme que 
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estoy sacando la tensión de mi cuerpo.  Entonces hago 20 o 30 respiraciones más. A veces 

trato de imaginarme una escena pacífica, como el océano, cuando respiro. Me siento 

generalmente más relajado después de eso”   

 

En el Anexo  8 a: “Técnicas de Relajación” de este folleto hay algunas técnicas de relajación 

que  puede probar. 

 

 

El uso de estrategias de afrontamiento puede ayudarle a manera el estrés de forma 

efectiva y disfrutar de la vida 

 

Pregunta 

¿Qué estrategias utiliza para afrontar el estrés? ¿Qué estrategias quisiera probar? 
 

Utiliza el siguiente ejercicio para anotar sus respuestas (marcar con X) 

 

Ejercicio: Estrategias para Afrontar el estrés 

Estrategia Ya he usado esta 

estrategia 

Quisiera usar esta 

estrategia 

Hablar con alguien   

Usar técnicas de relajación   

Usar la auto-charla positiva   

Mantener mi sentido de humor   

Participando en una actividad religiosa o 

espiritual 

  

Hacer ejercicio   

Escribir en mi diario   

Hacer o escuchar música   

Crear o ver arte   
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Jugar o desarrollar un pasatiempo   

Otros:   

Otros:   

Otros:   

 

 

Ejemplos de afrontamiento eficaz del estrés 

 

Las personas desarrollan diferentes estrategias para afrontar el estrés, dependiendo 

de los que les sirva.  Las siguientes personas han identificado qué clases de situaciones 

son estresantes para ellas y han encontrado las estrategias que les ayudan a afrontar 

de forma efectiva estas situaciones. 

 

Leticia 
 

Para mí es muy estresante tener que ir con prisa a los sitios. Empiezo a ponerme 

ansiosa e irritable, inquieta. Me da hasta dolor de cabeza. Así que trato de planificar 

por adelantado lo mejor posible, y me permito tener tiempo de sobra. Por las noches 

antes de trabajar, preparo mi ropa para el día siguiente. Me levanto por lo menos una 

hora antes de salir de casa para coger el autobús. Así evito estar inquieta. Puedo 

relajarme de camino al trabajo y puedo empezar el día más tranquila. 

Por supuesto, no puedo planificarlo todo. A veces el autobús se puede retrasar o las 

condiciones de la carretera son malas. Cuándo me empiezo a sentir ansiosa, hago 

respiraciones profundas para relajarme. A veces utilizo  la “auto-charla positiva”. Me 

digo, “suelo llegar pronto a mi trabajo y trabajo bien.  No es grave llegar tarde de vez 

en cuando”. Mi jefe siempre me ha dicho que no me preocupe por eso. Me dice, 

“Relájate”. Esto funciona para mí. 
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Daniel 
 

Recientemente he estado bajo estrés porque mi madre ha estado enferma y en el 

hospital. La visito todas las tardes y trato de hacer todo lo que pueda para ayudarla. 

Pero a veces tengo problemas para dormir. Me paso toda la noche pensando en mis 

preocupaciones. Y por la mañana me cuesta trabajo levantarme. 

Me ayuda hablar con alguien acerca de mis preocupaciones. Me ayuda mucho hablar 

con mi hermana. Trato también de hacer algo relajante al final de la tarde, para 

quitarme de la mente la enfermedad de mi madre. Cuando no está muy oscuro afuera,  

doy una caminata por el barrio. O leo una revista de viaje o miro un programa de la 

naturaleza en la televisión. El estar más calmado me ayuda a dormir. 

 

Ching-Li 
 

Yo me siento tenso cuando hay mucho ruido. Trato de evitar esas clases de 

situaciones. Pero a veces es inevitable, como en mi piso. Tengo  compañeros de piso, y 

a veces ellos hacen ruido cuando ponen la televisión o cuando preparan la cena. 

Quiero a mis compañeros de piso y no pienso que son excesivamente ruidosos. El 

ruido forma parte de tener compañeros de piso.  

Me ayuda retirarme un rato a mi cuarto. Me pongo a escuchar mi música y esto me 

transporta a un lugar más tranquilo. 

 

Podría desarrollar un plan individual de afrontar el estrés que funcione para usted. 
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Cómo desarrollar un plan para afrontar el estrés 

 

Este folleto incluye listas de verificación para ayudarte a identificar lo siguiente: las 

situaciones estresantes, las señales de estrés, las estrategias para prevenir el estrés y 

las estrategias para afrontar el estrés. Puede ser útil poner esta información junta 

como un plan individual para afrontar el estrés con la siguiente lista: 

Ejercicio: Plan individual para Afrontar el estrés 

Situaciones estresantes 

 

 

 

 

 

 

 

Señales que estoy bajo estrés  

 

 

 

 

 

Estrategias para prevenir el estrés  

 

 

 

 

 

Estrategias para afrontar el estrés  
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Resumen de los puntos principales sobre cómo afrontar el estrés 

 

o El estrés es el sentimiento de la presión, del agotamiento, o de la tensión que 

proviene de la respuesta a situaciones desafiantes. 

o Ser capaz de afrontar efectivamente el estrés le puede ayudar a reducir los 

síntomas y lograr metas. 

o Los acontecimientos vitales y problemas diarios son ambas fuentes del estrés. 

o Ser consciente de las señales del estrés puede ayudar a dar los pasos 

necesarios para evitar que empeore. 

o Puede evitar el estrés utilizando estrategias específicas 

o Utilizar estrategias de afrontamiento le puede ayudar a manejar el estrés 

efectivamente y disfrutar de la vida. 

o Puede desarrollar un plan individual para manejar el estrés. 
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                                                                                                                                Sesión individual 

                                                                                                                                Sesión grupal 

 

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

Folleto con información educativa 

  

Tema 8 a: Técnicas de relajación 

Introducción 
 

Hay tres tipos de técnicas de relajación descritas abajo: 

 Respiraciones relajadas 

 Relajamiento muscular 

 Imaginar una escena tranquila, relajante 

Las técnicas de relajación son más efectivas cuando se practican regularmente. Cuándo 

se aprende una técnica, uno/a se concentra generalmente en hacer los pasos según las 

instrucciones. Cuando llega a estar familiarizado/a con las instrucciones, será capaz de 

concentrarse más en la relajación que experimenta. Escoja una de las técnicas 

siguientes y trate de practicarla diariamente. Después que una semana, evalúa si cree 

que la técnica es efectiva para usted. 

Respiraciones relajadas 
 

El objetivo de este ejercicio es respirar más lento, especialmente al exhalar. 

PASOS: 

1. Escoge una palabra que se asocia con una situación relajante, tal como CALMA 

o RELAX. 

 

2. Inhala por la nariz y exhala lentamente por la boca. Respira con normalidad, no 

profundamente. 
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3. Mientras exhala, diga una palabra relajante, muy lentamente. Así: 

 

"C-A-A-A-L-M-A-A-A" , o   

"R-E-E-E-L-A-A-A-X" 

 

4. Haga una pausa después de exhalar antes de tomar el próximo aliento. Si no le 

distrae demasiado, cuenta hasta cuatro antes de inhalar cada aliento nuevo. 

 

5. Repita la sesión entera 10 - 15 veces. 

 

 

Relajamiento muscular 

 

El objetivo de esta técnica es estirar suavemente los músculos para reducir rigidez y 

tensión. Los ejercicios empiezan por de la cabeza y terminan en los pies. Puede hacer 

estos ejercicios sentado/a en una silla. 

 

PASOS: 

 

 RELAJANDO EL CUELLO.  
 

o Deja caer la cabeza a un lado.  
o Gira suavemente con un círculo amplio. Repite 3-5 veces.  
o Entonces invierte las direcciones, y gira suavemente hacia el otro lado. 

Repite 3-5 veces. 
 
 

 ENCOGIENDO LOS HOMBROS.  
 

o Levanta ambos hombros en un movimiento de encogimiento.  
o Trata de tocar las orejas con sus hombros.  
o Deja que tus hombros caigan después de cada encogimiento de 

hombros. Repite 3-5 veces. 
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 ESTIRAR LOS BRAZOS PARA ARRIBA.  
 

o Estira los dos brazos encima de su cabeza.  
o Entrelaza los dedos, con las palmas de la mano hacia abajo (hacia el 

suelo).* 
o Estira los brazos hacia el techo.  
o Entonces, manteniendo los dedos entrelazados, gira las palmas hacia 

arriba (hacia el techo).  
o Estira hacia el techo. Repite 3-5 veces. 

 
*Si le resulta incómodo estirar los brazos por encima de la cabeza, inténtalo 
con los brazos estirados hacia adelante 
 
 

 LEVANTAR LAS RODILLAS.  
 

o Abraza su rodilla derecha con una o ambas manos.  
o Tira la rodilla hacia el pecho. 
o Mantén la rodilla allí  durante unos pocos segundos, antes de volver el 

pie al suelo.  
o Abraza su rodilla izquierda con uno o dos manos y tráela hacia arriba, 

hacia el pecho.  
o Tenla allí unos pocos segundos.  
o Repite la sesión 3-5 veces. 

 
 

 GIRANDO EL PIE Y EL TOBILLO.   
 

o Levanta los pies y estira las piernas.  
o Gira los tobillos y los pies, 3-5 veces en una dirección, luego 3-5 veces 

en la otra dirección. 
 

 
   

 

 

Imaginar una escena tranquila 
 

El objetivo de esta técnica es evadirse por un momento del estrés y tratar de 

imaginarse en una situación más relajada y calmada. 
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PASOS: 

1. Escoge una escena que le resulta tranquila.  

 En la playa  Viajando en tren 

 Caminata en el bosque  En una cabaña 

 En un banco del parque  Al lado de un río, junto a una catarata 

 En un sendero de montaña  En un rascacielos viendo la ciudad   

 En una canoa o velero.  Montando una bicicleta 

 En una pradera  En una granja 
 

2. Después que escoger una escena pacífica, imaginase todos los detalles posibles, 

utilizando todos sus sentidos. 

3. ¿Cómo es la escena? ¿Cuáles son los colores? ¿La escena es clara u oscura? ¿Quién o 

qué aparece en la escena? ¿Si es una escena de la naturaleza, qué clases de árboles o 

flores ve? ¿Qué animales? ¿Si es una escena de la ciudad, qué clase de edificios? ¿Qué 

clase de vehículos? 

4. ¿Qué sonidos hay en su escena pacífica? ¿Puede escuchar agua o el sonido de las 

olas? ¿Hay sonidos de animales o  pájaro? ¿De personas?  

5. ¿Qué podría sentir con el tacto? ¿Hay texturas? ¿Hace frió o calor? 

6. ¿Qué olores hay en su escena pacífica? ¿Puede oler las flores? ¿El olor del océano? 

¿El olor de comida cocinando? 

7. Desatienda cualquier pensamiento estresante y mantenga su atención en la escena 

pacífica. 

 

Dedique al menos cinco minutos a esta técnica de relajación. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

 

Introducción 

 

Afrontar  los problemas de forma efectiva puede ayudar a las personas usuarias a reducir el 

estrés y su susceptibilidad a las recaídas. Este tema ayuda a las personas a identificar 

problemas que pueden estar experimentando, incluidos los síntomas que son angustiosos. 

Se enseñan dos enfoques generales para tratar los problemas: 

 Un método paso a paso para resolver problemas; y 

 Estrategias de afrontamiento para tratar con síntomas o problemas específicos. 

Las personas usuarias pueden elegir estrategias que parecen las más adecuadas para resolver 

sus problemas. 

Practicando la resolución de problemas y usando estrategias de afrontamiento, tanto en las 

sesiones como parte del trabajo para casa, puede ayudar a las personas usuarias a aprender 

cómo reducir el estrés y el malestar. 

 

Metas 

 

 

 Identificar problemas comunes y síntomas persistentes que causan angustia. 

  Aprender a usar un método paso a paso de resolución de problemas para manejar 

problemas identificados y síntomas persistentes. 

  Desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar problemas específicos y 

síntomas persistentes. 

  Desarrollar un plan para afrontar los síntomas personales persistentes. 
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Folletos 

 

Repase y distribuye IMR Folleto: Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

(para sesiones individuales y grupales). 

 

Número y 

ritmo de 

sesiones 

 

Este tema generalmente se puede cubrir en dos a cuatro sesiones. Para cada sesión, la mayoría 

de los profesionales IMR piensan que trabajar dos temas, y completar los ejercicios de estos 

temas, es una cantidad apropiada. 

 

 

 

 

Estructura de 

las sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer soluciones a 

los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

Estrategias 

para ser usadas 

en cada sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educativas  

 Estrategias cognitivo-conductuales 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

La mayoría de las personas usuarias están motivadas para resolver o lidiar con problemas y 

síntomas que les causan angustia. Para mantener a las personas usuarias comprometidas, 

ayúdeles a desarrollar estrategias para lidiar con sus problemas y síntomas específicos. Por 

ejemplo, si las personas están preocupadas por alucinaciones auditivas persistentes, identificar 

y practicar estrategias para manejar escuchar voces. 

 Completar el ejercicio “Identificación de problemas comunes y síntomas 

persistentes”. Una vez identificadas las áreas problemáticas específicas, proporcione 

estrategias para tratar con estos problemas. 

 Tenga en cuenta los objetivos de recuperación personal de las personas usuarias. 
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Poder resolver problemas (o hacer frente a ellos con mayor eficacia) puede ayudar a 

las personas usuarias a superar algunos obstáculos para alcanzar sus metas. Por 

ejemplo, las personas con el objetivo de estudiar algo pueden tener dificultad para 

concentrarse. Use estrategias del Folleto para ayudar a mejorar su concentración y 

capacidad de estudiar. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Las estrategias educativas para este tema ayudan a las personas usuarias a aprender dos 

enfoques generales para hacer frente a los problemas: 

 Un método paso a paso para resolver problemas; y 

 Estrategias de afrontamiento para tratar con síntomas o problemas específicos. 

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto resumiendo los puntos más importantes o haciendo turnos para 

leerlo en voz alta. 

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos de vista 

de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante no 

realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, ya que la 

persona puede sentirse interrogado.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no van a 

necesitar ayuda para completarlos. Otros pueden necesitar asistencia para 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 puedan 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. 
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Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

Complete los ejercicios del folleto para ayudar a las personas usuarias a aplicar esta 

información a sus propias vidas. Modele y utilice estrategias de role-playing seleccionadas por 

las personas usuarias. Por ejemplo: 

 Si las personas usuarias tienen problemas con la depresión y quieren probar una 

estrategia de programación de algo agradable para hacer todos los días, ayúdeles a 

configurar un calendario de una semana de actividades agradables. 

 Si las personas usuarias tienen problemas para llevarse bien con un compañero de 

habitación que pone la música alta a altas horas de la noche, seleccione la estrategia 

de pedirle al compañero de habitación que use auriculares después de las 23 horas. 

Haga un role-playing sobre cómo pedirlo. 

 

 

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

 

 

 

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

ideas para asignar trabajos en casa son: 

 Identifique un problema específico que haya experimentado antes. Revisa lo que 

ayudó y lo que no ayudó a lidiar con eso. 

 Trabajar para resolver un problema utilizando el ejercicio “Resolución de problemas 

paso a paso y logro de objetivos”. Pídale a un miembro de la familia u otro allegado 

que participe. 

 Revise los ejercicios que completó. Identifique una estrategia de afrontamiento que 

usted quiere probar. Úselo durante la próxima semana. Mantenga un registro para 

saber si ayuda. 

 Completa cualquier ejercicio que no pudo terminar durante la sesión. 

 Pídale a un miembro de la familia u otro allegado que participe en el uso de una 

estrategia de afrontamiento. 

 

Consejos para 

problemas 

comunes 

 

Las personas usuarias pueden preferir no hablar de problemas. 

 Ayude a las personas usuarias a replantear los problemas como objetivos, lo que suena 
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más positivo. Por ejemplo: 

o Los problemas del sueño se pueden replantear como dormir bien por la noche; 

o La depresión se puede replantear como un ánimo más optimista; o 

o La falta de interés se puede replantear como el desarrollo de más intereses. 

 Use el ejercicio “Resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos” para 

buscar nuevos o ya existentes objetivos personales de recuperación. 

Puede ser difícil para las personas usuarias identificar una estrategia de afrontamiento para 

lidiar con un problema. 

 Cuando las personas usuarias están deprimidas o experimentan los síntomas negativos 

de esquizofrenia, pueden encontrar difícil imaginar que una estrategia de 

afrontamiento pueda ayudar. 

En tales situaciones, anime a las personas usuarias a mantener la mente abierta y a 

“darle una oportunidad” a ver qué pasa. Por ejemplo, a algunas personas les cuesta 

creer que el ejercicio físico puede ayudar a mejorar el estado del ánimo de una 

persona. Anímelos a probar un paseo de 10 a 15 minutos y pídales que califiquen su 

estado del ánimo antes y después de la caminata. 

 Sugiera que las personas usuarias pidan a alguien que se les acompañe para usar una 

estrategia de afrontamiento. 

Por ejemplo, como parte de una estrategia de afrontamiento para desarrollar 

intereses, las personas usuarias podrían pedirle a un miembro de la familia u otro 

allegado que les acompañe en una visita al museo. 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

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

de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas de 

final abierto 

 

 ¿Cuáles son algunos de los pasos importantes para resolver un problema? 

 

 Nombre algunas estrategias de afrontamiento común 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de 

respuesta 

múltiple y 

preguntas 

verdadera/ 

falsa 

Elección múltiple 

¿Cuáles de los siguientes ítems son ejemplos de problemas comunes? 

   Sentirse ansioso/a                                                                                                   

   Problemas para concentrarse                                                                               

   Tener demasiado dinero                                                                                        

¿Cuál de las siguientes es una estrategia efectiva para dormir mejor? 

   Ir a la cama a diferentes horas todas las noches                                             

   Hacer algo relajante por la tarde                                                                       

   Dormir una siesta durante el día                                                                        

¿Cuál de las siguientes es una estrategia efectiva para hacer frente a la depresión? 

   Establecer metas para las actividades diarias                                                 

   No compartir tus sentimientos                                                                          

   Recordar tus fallos y errores                                                                              
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Pregunta verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Al resolver problemas, es importante considerar más 

de una solución posible. 

  

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

 

Introducción 

 

Afrontar los problemas de forma efectiva puede ayudar a las personas usuarias a reducir el 

estrés y su susceptibilidad a las recaídas. Este tema ayuda a las personas a identificar 

problemas que pueden estar experimentando, incluidos los síntomas que son angustiosos. 

Se enseñan dos enfoques generales para tratar los problemas: 

 Un método paso a paso para resolver problemas; y 

 Estrategias de afrontamiento para tratar con síntomas o problemas específicos. 

Las personas usuarias pueden elegir estrategias que parecen las más adecuadas para resolver 

sus problemas. 

Practicando la resolución de problemas y usando estrategias de afrontamiento, tanto en las 

sesiones como parte del trabajo para casa, puede ayudar a las personas usuarias a aprender 

cómo reducir el estrés y el malestar. 
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Metas 

 Identificar problemas comunes y síntomas persistentes que causan angustia. 

 Aprender a usar un método paso a paso para resolver problemas para manejar los 

problemas identificados y los síntomas persistentes. 

 Desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar problemas específicos y síntomas 

persistentes. 

 Desarrollar un plan para hacer frente a los síntomas personales persistentes. 

 

Folletos 

Repase y distribuya el IMR Folleto-tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

(para sesiones individuales y grupales). Recomendamos dividir este tema en seis sesiones: 

 Sesión 1: Un modelo para la resolución de problemas paso a paso y el logro de 

objetivos 

 Sesión 2: Identificación de problemas comunes y síntomas persistentes 

 Sesión 3: Usar el modelo de resolución de problemas con un problema o síntoma 

persistente 

 Sesión 4: Desarrollar un plan para afrontar un síntoma persistente común 

 Sesión 5: Desarrollar un plan para afrontar otro síntoma persistente común 

 Sesión 6: Desarrollar un plan para afrontar un síntoma persistente personal 

 

 

 

 

 

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 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Sesión 1: Un modelo para la resolución de problemas paso a paso y el logro de 

objetivos 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR: Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas 

persistentes  

 Introducción 

 La importancia de afrontar los problemas 

 Un método de resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Identificar los problemas comunes y los síntomas persistentes que causan angustia. 

 Aprender a usar un método de resolución de problemas paso a paso para manejar 

problemas identificados y síntomas persistentes. 

 

 

 

 

 

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 
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rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las metas si es 

necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras nuevas 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o "Hoy hablaremos sobre la importancia de afrontar los síntomas persistentes 

para evitar que interfieran con objetivos personales importantes". 

o "También comenzaremos a aprender cómo usar un método de resolución de 

problemas paso a paso para manejar los síntomas persistentes y lograr los 

objetivos". 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a comprender que hacer frente a los síntomas persistentes 

aumenta su capacidad para alcanzar sus metas personales. 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

en voz alta por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están al 

final de cada sección. 

 

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete el ejercicio: Resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos. Modele el 

método de resolución de problemas paso a paso para planificar una actividad grupal. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 
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 Hemos hablado de varias cosas hoy. ¿Cuáles piensan que son los puntos más 

importantes? ¿Qué les ayudó? 

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

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

Pedir a las personas usuarias realizar 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. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas hacer solo una parte 

de la tarea o una versión reducida de la misma. Deja a las personas usuarias elegir la mejor 

fecha, hora y lugar para hacer la tarea.  

Ideas para tareas en casa son las siguientes: 

 Repasar los pasos del ejercicio de Resolución de problemas paso a paso y logro de 

objetivos. Intenta usar algunos de los pasos. 

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

Identifica cómo esa persona puede ayudarle. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Sesión 2: Identificación de problemas comunes y síntomas persistentes 

 

 

Cómo 

comenzar 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR: Tema 9: Afrontar los problemas y 

síntomas persistentes 

 Síntomas persistentes 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Identificar los problemas comunes y los síntomas persistentes que causan angustia. 

 

Estructura de 

la sesión 

 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte de los usuarios cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

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

Resuelva todas las dificultades. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas.  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las metas si 

es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras nuevas. 

 
Crear la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

o "En el último grupo aprendimos cómo usar el modelo de resolución de problemas 
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para lograr los objetivos". 

o "Hoy aprenderemos a identificar problemas comunes y síntomas persistentes". 

 
Enseñe el material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 
Ayude a las personas usuarias a comprender que los síntomas persistentes se pueden 

manejar para que las personas puedan lograr sus objetivos de recuperación personal. 

 
 

Estrategias 

educativas 

 

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

lean en voz alta por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están 

al final de cada sección. 

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

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 
Complete el ejercicio “Identificación de problemas comunes y síntomas persistentes” para 

ayudar a las personas usuarias a aplicar esta información a sus propias vidas. 

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

personas usuarias. Diga: 

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

importantes? ¿Qué les ayudó? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión 

 
 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión  

 

Pida a las personas usuarias a realizar trabajo en casa, relacionado con el tema. Sugiera 

una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus habilidades y a 

sus niveles de confianza. Deje a las personas elegir la mejor fecha, hora y lugar para hacer 

la tarea. 

 Algunas ideas para realizar tareas en casa son las siguientes: 

 Complete los ejercicios que no pudo terminar en acabar la sesión.  

 Repase los ejercicios realizados con una familiar u otro allegado.  
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Sesión 3: Usar el modelo de resolución de problemas con un problema o síntoma 
persistente 

 

Cómo 

comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR: Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas 

persistentes.  

 Un método de resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos  

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Aprender a usar un método de resolución de problemas paso a paso para manejar 

problemas identificados y síntomas persistentes. 

 

Estructura de 

la sesión 

 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte de los usuarios cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

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

Resuelva todas las dificultades. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas  

o  Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajuste las metas si 

es necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras nuevas. 
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Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  
 

 “En la última sesión de grupo aprendimos sobre los síntomas persistentes e 

identificamos uno o más síntomas que experimentamos. 

 "Esta semana usaremos el modelo de resolución de problemas paso a paso 

nuevamente. Esta vez aprenderemos a usarlo para descubrir formas de comenzar a 

manejar los problemas comunes y los síntomas persistentes que hemos 

identificado”. 

 

 Enseñar material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Continúe ayudando a las personas usuarias a comprender que los síntomas persistentes se 

pueden manejar para que las personas puedan lograr sus objetivos de recuperación 

personal. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

lean en voz alta por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están 

al final de cada sección. 

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

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Complete el ejercicio “Resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos”. Modele 

el método de resolución de problemas con un problema o síntoma persistente identificado 

por unas de las personas usuarias. 

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

personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

importantes? ¿Qué les ayudó? 

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

revisión para la 

próxima sesión  

 

 

Pida a las personas usuarias hacer las tareas relacionadas con el tema. Sugiera una tarea 

general. Ayude a las personas a adaptar las tareas a sus habilidades y a sus niveles de 

confianza.  Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas 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 Complete el ejercicio “Resolución de problemas paso a paso y logro de objetivos” 

para resolver un problema personal que haya identificado. 

o Revise y analice el Folleto y el ejercicio con un miembro de la familia u otro 

allegado. 

 

 

 

 

 

 

Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Sesión 4: Desarrollar un plan para afrontar un síntoma persistente común 
 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR: Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas 

persistentes: 

 Estrategias para afrontar problemas específicos y síntomas persistentes (incluidos 

Problemas de pensamiento y Problemas de estado del ánimo)  
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Objetivo de la 

sesión 

 

 Desarrollar un plan para hacer frente a un síntoma persistente común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

la sesión 

 

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

 Repase la anterior sesión, pregunte de los usuarios cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta. 

 Repase las tareas mandadas a casa. Alabe los esfuerzos de las personas usuarias. 

Resuelva todas las dificultades. 

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 

rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria. 

 

o Pregunte a las personas sobre sus metas específicas.  

o Refuerce los esfuerzos de las personas hacía sus metas. Ajusta las metas si es 

necesario. 

o Cuando las personas completan sus metas, ayúdales a formar otras nuevas. 

  

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

 

o “En este grupo aprenderemos maneras de lidiar con dos síntomas 

persistentes comunes: Problemas de pensamiento y Problemas del estado 

del ánimo". 

 

  Enseña material del Folleto. 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita esperanza y confianza de que las personas usuarias pueden lidiar con los 

problemas de estado del ánimo y de pensamiento, y progresar hacia sus objetivos de 

recuperación personal. 
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Estrategias 

educativas 

 

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

lean en voz alta por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están al 

final de cada sección. 

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

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete los ejercicios “Plan para afrontar los problemas de pensamiento” y “Plan para 

afrontar los problemas del estado del ánimo”. Modelo de estrategias de afrontamiento. 

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

hacía las metas. 

 Diga: 

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

importantes? ¿Qué les ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero 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. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas 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 Identificar un síntoma persistente. Practique estrategias de afrontamiento para 

ayudar a administrarlas. 

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

practiquen con usted una estrategia de afrontamiento para un síntoma persistente. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Sesión 5: Desarrollar un plan para afrontar otro síntoma persistente común 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR: Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas 

persistentes: 

 

 Estrategias para afrontar problemas específicos y síntomas persistentes (Síntomas 

negativos, síntomas psicóticos y problemas de uso de drogas o alcohol)  

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Desarrollar un plan para hacer frente a un síntoma persistente común. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 aprendimos estrategias para sobrellevar dos áreas 

comunes de síntomas persistentes". 

o  "Hoy aprenderemos estrategias para otras tres áreas comunes de síntomas 

persistentes". 

 
  Enseña material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Transmita el mensaje de que las personas usuarias pueden lidiar con los problemas de 

estado del ánimo y de pensamiento, y progresar hacia sus objetivos de recuperación 

personal. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

lean en voz alta por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están 

al final de cada sección. 

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

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Complete los ejercicios en el Folleto para ayudar a los consumidores a aplicar esta 

información en sus propias vidas. 

 Cuando las personas usuarias elijan una estrategia de afrontamiento, ayúdeles a 

describir  los detalles para practicarla. 

Use los siguientes pasos para ayudar a las personas a practicar la estrategia: 

 Revise la estrategia y los beneficios de usarla. 

 Modelo usando la estrategia en un role-play. 

 Pregunte por los comentarios de las personas usuarias. 
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 Involucre a la persona usuaria en un role-play usando la misma situación. 

 Haga comentarios positivos y una sugerencia de cómo el role-play podría ser 

incluso mejor. 

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

 Haga comentarios adicionales. 

 Involucre a otras personas usuarias en el role-playing. 

 

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

hacía las metas. 

 Diga: 

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

importantes? ¿Qué les ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión. 

 

 

 

 

 

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 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 Practica una estrategia de afrontamiento particular. Piensa en cómo de bien 

funciona para usted. 

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

Pídales que practiquen un ejercicio de afrontamiento con usted. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas persistentes 

Sesión 6: Desarrollar un plan para afrontar un síntoma persistente personal 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR: Tema 9: Afrontar los problemas y síntomas 

persistentes: 

 

 Ejemplos de personas que usan estrategias de afrontamiento 

 Plan para afrontar los problemas y los síntomas persistentes 

 Resumen de los puntos principales sobre cómo afrontar los problemas y síntomas 

persistentes 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Desarrollar un plan para lidiar con los síntomas personales persistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

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 



                                                                                                                                                            

25 

 

 

es necesario. 

o Cuando las personas completen sus metas, ayúdales a formar otras nuevas. 

  

Crea la agenda para la sesión del día. Diga:  

 

o "La semana pasada aprendimos estrategias para hacer frente a tres áreas 

comunes de problemas o síntomas persistentes". 

o "Hoy desarrollaremos un plan para lidiar con problemas específicos y 

síntomas persistentes". 

 
  Enseña material del Folleto. 
 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayude a las personas usuarias a comprender que tener un plan para hacer frente a los 

problemas o los síntomas persistentes puede ayudarles a manejar esas situaciones de 

manera efectiva. 

 

Estrategias 

educativas 

 

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

lean en voz alta por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que están 

al final de cada sección. 

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

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Complete el ejercicio “Plan para hacer frente a los problemas y los síntomas persistentes” 

 Cuando las personas usuarias elijan una estrategia de afrontamiento, ayúdeles a 

describir los detalles para practicarla. 

 Use el modelaje o role-playing según sea necesario para ayudar a los consumidores 

a practicar estrategias seleccionadas. 
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 Ayude a moldear el comportamiento de las personas usuarias tomando nota de 

pequeños pasos para usados en el uso de las estrategias seleccionadas en su plan. 

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

hacía las metas. 

Diga: 

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

importantes? ¿Qué les ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión. cuando comencemos un 

nuevo tema llamado: “Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el 

sistema de socio-sanitario” 

 

 

 

 

 

 

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. Por ejemplo, puede ser más realista para algunas personas 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 Practica una estrategia de afrontamiento particular. Piensa en cómo de bien 

funciona para usted. 

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

Pídales que participen en su plan de afrontamiento. 
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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. 
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 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. 
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 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. 

 



31 
 

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

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 10 

Adaptación realizada por: 

Joaquín Cánovas Conesa 

Con la cooperación de: 

Cristina García Paterna 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-

sanitario.  
 

 

Introducción 

 

Este tema proporciona información a las personas usuarias para ayudarles a tomar 

decisiones sobre los programas y servicios que apoyarán su recuperación. Proporciona 

una visión general del sistema de salud mental y de las ayudas sociales. Las personas 

usuarias también reciben estrategias para auto-defender efectivamente sus derechos 

en el sistema de socio-sanitario, si fuera necesario. 

Nota: 

Se ha hecho una adaptación de este Modulo a la situación administrativa de España, 

que es muy diferente a la de los EEUU. Aun así se ha respetado al máximo el contenido 

y los títulos de las diferentes sesiones.  

Importante reseñar la introducción de la Convención de los derechos de las personas 

con Discapacidad de 2006 que en España es de obligado cumplimiento desde 2008. 

Incluso dentro de España hay diferencias entre Comunidades Autónomas, por la 

transferencia de las competencias en materia de sanidad y servicios sociales al nivel 

autonómico. Se recomienda a los profesionales que imparten IMR ampliar la 

información a las personas usuarias con legislación autonómica, facilitando enlaces al 

servicio de salud y los servicios sociales, páginas web de asociaciones de usuarios y 

familiares etc. 
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Metas 

 

 

 Proporcionar información sobre los servicios y tipos de ayuda de salud mental 

que ayudarán a las personas usuarias a participar en las decisiones relacionadas 

con su tratamiento.  

 Ofrecer a las personas usuarias la oportunidad de analizar los servicios que 

están recibiendo o gustarían recibir. 

 Proporcionar estrategias para una defensa efectiva de sus derechos. 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto: Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean 

satisfechas por el sistema de socio-sanitario (tanto para sesiones individuales como 

grupales). 

 

Número y ritmo de 

sesiones 

 

Normalmente este tema puede ser impartido entre dos y cuatro sesiones. Para cada 

sesión, la mayoría de los profesionales IMR piensan que trabajar uno o dos temas, y 

completar los ejercicios de estos temas, es una cantidad apropiada. 

 

Estructura de las 

sesiones 

 Socializar de manera informal e identificar cualquier problema importante. 

 Revisar la sesión anterior. 

 Debatir la tarea de la sesión anterior. Elogiar todos los esfuerzos y ofrecer 

soluciones a los obstáculos para completar la tarea. 

 Establecer metas o hacer un seguimiento de los objetivos. 

 Establecer la agenda para la sesión de hoy. 

 Enseñar material nuevo (o revisar materiales de una sesión anterior, si es 

necesario). 

 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

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

 

Estrategias para ser 

usadas en cada 

sesión 

 Estrategias motivacionales 

 Estrategias educacionales  

 Estrategias cognitivo-conductuales 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Algunas personas usuarias se han sentido confundidas o frustradas por el sistema  

socio-sanitario y acogen bien la oportunidad de hablar sobre soluciones a los problemas 

que han experimentado. Por ejemplo, las personas usuarias que han sentido que "nadie 

me escucha en el centro de salud mental" pueden estar especialmente motivadas para 

aprender estrategias para una autodefensa efectiva. 

Revise los objetivos de recuperación personal de las personas usuarias.  

Identificar información de este tema podría ayudarles a lograr un objetivo. Por ejemplo, 

si  los objetivos de las personas usuarias son aumentar apoyo social, podría 

presentarles a un grupo de habilidades sociales en su centro de salud mental. 

Completar los ejercicios en el Folleto para ayudar a las personas usuarias a identificar 

programas o servicios que pueden ayudarles a alcanzar sus metas de recuperación 

personal.  

 Al hablar sobre los servicios de salud mental, pregunte qué servicios ya han 

intentado usar y si esos servicios les ayudaron. Por ejemplo, pregunte si  las 

personas usuarias han usado el teléfono de crisis/urgencias y si les ayudó a 

manejar su crisis. Si esto no fuera útil, explore estrategias para tener un mejor 

resultado en el futuro.  

 Cuando se habla de ayudas sociales, explore si las personas usuarias tienen 

derecho a ciertas ayudas sociales que pueden ayudarles a alcanzar un objetivo 

de recuperación personal. Por ejemplo, si las personas usuarias están 

interesadas en vivir de forma independiente, pero no tienen suficiente dinero, 

recibir una ayuda para el alquiler, o una prestación para discapacidad o 

dependencia podría ayudar. Esto puede aumentar su motivación para aprender 

más sobre los requisitos de acceso a estas ayudas sociales. 

 Al hablar de defensa de sus derechos, pregunte sobre la experiencia de defensa 

de las personas usuarias ¿Mejorar las habilidades de autodefensa les ayudarían 

a perseguir ciertos objetivos personales? 
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Estrategias 

educativas 

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

los servicios de salud mental y desarrollar estrategias para defender sus derechos.  

Las siguientes estrategias educativas pueden servir de ayuda:  

 El repaso del Folleto resumiendo los puntos más importantes o haciendo 

turnos para leerlo en voz alta  

 Parar tras terminar cada sección para entender y aprender más de los puntos 

de vista de las personas usuarias. 

 Utilizar el tiempo necesario para la interacción. Hacer que la comunicación sea 

bidireccional. Los dos están aprendiendo algo de la otra persona. Es importante 

no realizar las preguntas demasiado rápido, ni realizar demasiadas preguntas, 

ya que la persona puede sentirse interrogado.  

 Permitir tiempo para completar los ejercicios. Algunas personas usuarias no 

van a necesitar ayuda en completarlos. Otros pueden apreciar asistencia como 

leer palabras, deletrear o escribir algunas de sus respuestas. Anime a las 

personas usuarias a debatir sobre sus respuestas.  

 Repartir el contenido por apartados que sean manejables. Es importante no 

impartir más contenido del que las personas pueden tolerar. Presente la 

información en pequeñas porciones y en un ritmo cómodo 

 Usar las preguntas 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 

 

 

 

 

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

información de este tema en sus propias vidas. Use modelaje y role-playing para ayudar 

a las personas usuarias a practicar estrategias del Folleto. Por ejemplo: 

 Si las personas usuarias desean desarrollar un plan para pedir apoyo para 

defender sus derechos, por ejemplo a través del servicio de atención al usuario 

del sistema de salud o de las asociaciones de usuarios o familiares, trabaje con 

ellos para identificar los pasos que pueden dar. Haga role-playing sobre cómo 

pueden dar pasos específicos de acción. 

 Ensayar estrategias de defensa. Por ejemplo, si   las personas usuarias se 
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sintieron frustradas por la lista de espera de acceso a terapia, anímar a hablar 

con la persona encargada de la atención al usuario de su hospital o centro de 

salud. Haga role-playing sobre cómo expresar las preocupaciones. 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión  

 

 

 

 

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

Ideas para el trabajo en casa son las siguientes: 

 Enumere los servicios de salud mental que pueden ayudarle a alcanzar sus 

metas. Traer la lista a su próxima sesión para revisión y debate. 

 Revise y analice el Folleto y póngalo en práctica con un miembro de la familia u 

otro allegado. Pídales que pidan ayuda en los servicios o centros para lograr sus 

metas. 

 

 

Consejos para 

problemas comunes 

Algunas personas usuarias están "desilusionadas" con el sistema socio-sanitario. 

Explore las experiencias pasadas de las personas e identifique las estrategias del Folleto 

que pueden ayudarles a alcanzar sus metas de recuperación personal. Por ejemplo, si 

las personas se quejan de que su médico no prestó atención a su solicitud de considerar 

un cambio de medicación, animar  a hablar con el médico nuevamente. Haga role-

playing sobre formas en que las personas pueden expresar sus preocupaciones 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema  socio-

sanitario.  

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

principales de este tema. 

 

 

 

 

Preguntas de final 

abierto 

 

 ¿Qué servicios ofrece su centro de salud mental? 

 

 ¿Qué ayudas sociales están disponibles para las personas con 

enfermedad mental? 

 

 ¿Con quién puede hablar si tiene un problema con el sistema de salud 

mental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección múltiple 

Cuáles de los siguientes profesionales están generalmente disponibles en los 

centros de salud mental 

Terapeutas                                                                                             

Agentes de seguros                                                                                                  

Vendedores                                                                                                                                        

Cuál de los siguientes es una ayuda social disponible para las personas que no 

pueden trabajar a tiempo completo debido a su enfermedad mental 

Pensión no contributiva                                                                      

Alcohólicos Anónimos                                                                                             

Terapia Ocupacional                                                                                                                         
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Preguntas de 

respuesta múltiple y 

preguntas verdadera/ 

falsa 

Pregunta verdadera/falsa Verdadera Falsa 

Si ha dado con un/a profesional con quien se 

siente cómodo/a hablando, es una buena idea 

mantener un contacto regular con esa persona.                                                  

                                                                                 

  

Elevar la voz es una estrategia efectiva para 

defenderse a uno mismo.               
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema  socio-

sanitario.  

 

 

 

Introducción 

 

Este tema proporciona información a las personas usuarias para ayudarles a 

tomar decisiones sobre los programas y servicios que apoyarán su recuperación. 

Proporciona una visión general del sistema de salud mental y de las ayudas 

sociales. Las personas usuarias también reciben estrategias para auto-defender 

efectivamente sus derechos en el sistema de salud mental, si fuera necesario. 

 

Metas 

 

 Proporcionar información sobre servicios y ayudas sociales de salud mental 

que ayudarán a las personas usuarias a participar en las decisiones 

relacionadas con su tratamiento. 

 Ofrecer a las personas usuarias la oportunidad de analizar los servicios que 

están recibiendo o que les gustaría recibir. 

 Proporcionar estrategias para un apoyo efectivo. 

 

 

Folletos 

 

Repase y distribuya el IMR Folleto- tema 10: Conseguir que sus necesidades sean 

satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  (tanto para sesiones individuales 

como grupales). Recomendamos impartir este tema en tres sesiones: 

 Sesión 1: Servicios comunitarios de salud mental. 

 Sesión 2: Ayudas financieras, seguros de salud y otras prestaciones. 

 Sesión 3: Defender sus derechos en el sistema socio-sanitario. 
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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 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema de 

socio-sanitario.  

Sesión 1: Servicios comunitarios de salud mental. 

 

 

 

 

Cómo comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 10: Conseguir que sus 

necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  

 Introducción 

 ¿Qué son los centros comunitarios de salud mental? 

  ¿Qué tipo de servicios ofrecen los centros comunitarios de salud mental? 

 ¿Cómo se puede obtener más información sobre la participación en 

programas específicos? 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcionar información sobre servicios y ayudas en salud mental que ayudarán 

a las personas usuarias a participar en las decisiones relacionadas con su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Repase la anterior sesión, pregunte a 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 
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Estructura de la 

sesión 

rutinaria:  

 Pregunte a las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a 

formar otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o Hoy empezamos a hablar de los servicios que ofrecen los centros 

comunitarios de salud mental, como este centro. 

o También identificaremos cuales de estos servicios le podrían 

ayudar. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Ayudar a las personas usuarias a entender que los servicios en los centros de 

salud mental pueden ayudarles a alcanzar sus metas personales de recuperación 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

lean por turnos. Pare frecuentemente para asegurar que lo entienden.  

 

Anime a debatir sobre los puntos claves. Utilice las preguntas de debate, que 

están al final de cada sección. 

 

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

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

Ayude a las personas usuarias a aplicar la información de este tema revisando 

ejemplos de cómo los servicios les han ayudado a lograr sus metas personales de 

recuperación. 

Resuma el progreso realizado en la sesión del día. Alabe todos los esfuerzos. Diga: 

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

más importantes? 

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

para la próxima 

sesión 

 

Pedir a las personas usuarias realizar 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.  

Las ideas para las tareas en casa son las siguientes: 

 Haga una lista de dos servicios que usted no recibe actualmente pero que 

piensa que pueden ayudarle a alcanzar sus metas. Lleve su lista al 

siguiente grupo para revisarla y debatirla. 

 Si ya está recibiendo los servicios de salud mental que desea, haga una 

lista de esos servicios e identifique cómo se está beneficiando de cada 

uno. 

 

 

 

 

Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema socio-

sanitario.  

Sesión 2: Ayudas financieras, seguros de salud y otras prestaciones 

 

Cómo 

comenzar 

 

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 10: Conseguir que sus 

necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  

 

 ¿Tiene derecho a ayudas financieras? 

 ¿Tiene derecho a ayudas de seguro de salud y otras prestaciones? 
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Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcionar información sobre servicios y ayudas en salud mental que ayudarán a las 

personas usuarias a participar en las decisiones relacionadas con su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  Ajuste 

las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a formar 

otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o En la última sesión hablamos de los servicios que ofrecen los centros 

comunitarios de salud mental. 

o Hoy vamos a aprender cosas sobre ayudas financieras, seguros de 

salud y otras prestaciones. 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Conectar   con las personas usuarias y  proporcionar las ayudas adecuadas para  poder 

alcanzar objetivos de recuperación personal. 

 

 

Estrategias 

educativas 

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

tomar turnos para leerlo. Pare frecuentemente para asegurar que los 

entiendan. 
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 Anime a debatir sobre los puntos claves. Haga las preguntas de debate que 

están al final de cada sección 

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

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 
Ayudar a las personas usuarias a desarrollar un plan para obtener las ayudas 

financieras u otras prestaciones necesarias. Ayúdeles a identificar como solicitar estas 

ayudas. 

Ayudar a las personas usuarias a ensayar formas de solicitar apoyo para conseguir las 

ayudas o haga role-playing sobre como solicitarlos. 

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

personas usuarias. Diga: 

 

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

importantes? ¿Qué le ayudó? 

 Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión 

 

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

Pida a las personas usuarias a realizar trabajo en casa, relacionado con el tema. 

Sugiera una tarea general. Ayude a las personas usuarias a adaptar la tarea a sus 

habilidades y a sus niveles de confianza. Deje a las personas elegir la mejor fecha, 

hora y lugar para hacer la tarea. 

 Algunas ideas para realizar tareas en casa son las siguientes: 

 Solicite las ayudas específicas o dé pequeños pasos hacia esa tarea. 

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

que le ayuden a solicitar ayudas específicas. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema  socio-

sanitario.  

Sesión 3: Defender sus derechos en el sistema socio-sanitario 

 

Cómo comenzar 

  

Repase las siguientes secciones del Folleto IMR – Tema 10: Conseguir que sus 

necesidades sean satisfechas por el sistema de socio-sanitario.  

 ¿Cómo puede auto defenderse en el sistema socio-sanitario? 

 ¿A quién puede pedir ayuda si tiene un problema con el sistema socio-

sanitario? 

 ¿Sus necesidades están cubiertas por el sistema socio-sanitario? 

  Resumen de los puntos principales sobre cómo el sistema socio-sanitario 

satisface sus necesidades. 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Proporcionar estrategias para una defensa efectiva de los derechos 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

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

Repase la anterior sesión, pregunte de las personas cuáles piensan que fueron los 

puntos más importantes y si tienen alguna pregunta 

Repase las últimas tareas propuestas para  hacer en casa. Resuelva todas las 

dificultades.  

Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres personas usuarias de forma 
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rotatoria para que el progreso de cada persona del grupo se actualice de forma 

rutinaria:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  

Ajuste las metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a 

formar otras nuevas. 

 

Cree la agenda para la sesión del día. Diga: 

o En la última sesión hablamos sobre ayudas financieras, seguros de 

salud y otras prestaciones. 

o Hoy vamos a aprender cosas como auto defender nuestros 

derechos en el sistema socio-sanitario 

 

Enseñe el material del Folleto 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

Conectar defender los derechos de forma efectiva con poder alcanzar objetivos de 

recuperación personal. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

Resuma los puntos más importantes del Folleto o pide a los usuarios a leer áreas 

del tema en voz alta. Pare frecuentemente para asegurar que lo hayan entendido.  

 

Anime a debatir sobre los puntos más importantes. Trate las preguntas de debate 

que están al final de cada sección del folleto. 

 

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

cognitivo-

conductuales 

 

Ayude a las personas usuarias a ensayar estrategias de defensa durante la sesión 

de grupo. Siga los siguientes pasos: 

 Repasar las estrategias y los beneficios de usarlos. 

 Modelar usando una estrategia en un role-playing. 

 Solicitar la opinión de las personas usuarias. 

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

situación. 

 Haga comentarios positivos y una sugerencia sobre cómo podría el role-

playing ser aún mejor. 

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

situación. 

 Dar comentarios adicionales. 

 Involucrar a otras personas en el role-playing. 

 

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

las personas hacía las metas. 

 Diga: 

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

más importantes? ¿Qué le ayudó? 

o Han trabajado muy bien. Les espero en la próxima sesión, en que se tratan 

los Estilos de Vida Saludables. 

 

 

 

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 Dé pasos para auto defender sus derechos en un tema específico. 

o  Pídale a un miembro de su familia u otro allegado que lo ayude a 

defenderse de una preocupación que tiene. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

 

MODULO 10 

Adaptación realizada por: 

Joaquín Cánovas Conesa 

Con la cooperación de: 

Cristina García Paterna 
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                                                                                                                          Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema de 

socio-sanitario. 
 

“Las personas tienen necesidades diferentes. Algunas pueden necesitar contacto individual 

con un terapeuta, y otras pueden necesitar un programa estructurado todos los días. 

Averigüe que es lo que necesita como persona. 

“Le conviene estar enterado de los diferentes tipos de servicios que están disponibles para 

usted. La última vez que estaba en una crisis, el coordinador de la clínica de salud mental me 

ayudó mucho.” 

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

 

Introducción * 
 

Este folleto proporciona una visión general de la salud mental, inclusive los servicios y 

programas disponibles en muchos centros de salud mental.  La información se proporciona 

para ayudar personas a evaluar los programas en los que quizás quieran participar para seguir 

recuperándose y conocer sus derechos respecto a sus procesos de salud. 

Cabe destacar que el primer nivel de atención a cualquier problema de salud es la Atención 

Primaria de Salud, donde se encuentran los equipos comunitarios de salud general incluyendo 

la salud mental con carácter general. 

 

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un pilar central para el 

abordaje de los problemas de salud mental desde la perspectiva de ciudadanos de derecho.  

El logro de los derechos de las personas con discapacidad no está limitado por su diversidad 

funcional, si no por las barreras sociales que impiden que las personas ejerzan sus derechos en 
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igualdad de condiciones con todas las demás.  

El año 2006 la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS que publicó el documento que recoge la 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que España 

ratificó en mayo 2008).   

La Convención resalta que “la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes al ser humano”.   

 

Propone la “necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas 

con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”, observando con 

preocupación el hecho de que las personas con discapacidad “siguen encontrando barreras 

para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social, y que se siguen 

vulnerando los derechos en todas partes del mundo”. 

 

Resalta “el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con 

discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades”.  

 

Considera que “las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones políticas y programas que les afectan directamente. 

 

 

*Se ha adaptado este Folleto a la situación administrativa de España, que es en muchos 

aspectos diferente a la de los Estados Unidos y hemos incluido la referencia a los derechos de 

las personas con discapacidad reconocidos en la CDPD de Nueva York de 2006. 

 

¿Qué son los centros comunitarios de salud mental?  

 

En España, los centros comunitarios de salud mental o Unidades de Salud Mental  son los 

dispositivos principales de la atención a la salud mental por el modelo comunitario de salud 

mental, enmarcada en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Sin 

embargo, al estar las competencias de la asistencia sanitaria transferidas a las Comunidades 

Autónomas, hay diferencias en cómo está exactamente organizada la atención a la salud 

mental en cada Comunidad Autónoma de España. En el ámbito público suele haber centros de 
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salud mental comunitarios, unidades de salud mental infanto-juveniles, unidades de 

rehabilitación, hospitales de día, unidades de hospitalización breve para situaciones agudas, y 

unidades de media  y larga estancia. En algunas Comunidades Autónomas  las unidades de 

larga estancia se encuentran en hospitales psiquiátricos, aunque siempre conectadas con la 

red comunitaria de salud mental. En muchas Comunidades Autónomas existen programas 

transversales específicos, como por ejemplo el tratamiento asertivo comunitario  e 

intervención temprana en psicosis.  

Hay una diferencia en la organización de la atención a la drogodependencia y la patología dual. 

En algunas Comunidades Autónomas está integrada en el sistema de salud mental y en otros 

no, por lo que los mecanismos de atención y coordinación difieren según la región.  

En España, la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud es universal y gratuita para 

todos los residentes en España (nacionales y extranjeros). 

En el sector privado, a nivel ambulatorio, hay psicoterapeutas disponibles. También existen 

hospitales y clínicas psiquiátricas privadas en España. Para que estos gastos sean cubiertos, es 

necesario tener un seguro privado.  

 

Los centros comunitarios de salud mental son los recursos principales de la atención 

a la salud mental 

 

¿Qué tipo de servicios ofrecen los centros comunitarios de salud mental o 

Unidades de Salud Mental? 

Los centros comunitarios de salud mental generalmente ofrecen un amplio abanico de 

servicios. En caso de no ofrecer el servicio que está buscando, podrían derivarle (o informarle 

sobre) entidades que sí ofrecen dicho servicio. Es probable que su centro de salud mental 

comunitaria ofrezca lo siguiente: 

 Evaluaciones de salud mental 

 Gestión de casos o programas de continuidad de cuidados 

 Manejo y administración de medicación 

 Apoyo mutuo , o “apoyo entre iguales” 

 Terapia individual 

 Terapia grupal 
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 Grupo de habilidades sociales 

 Psicoeducación familiar u otros servicios de apoyo a la familia 

 Programas de día u hospitalización parcial  

 Vivienda con apoyo 

 Grupos de apoyo 

 Educación sobre los problemas de salud mental 

 Fomento de hábitos de vida saludable 

 Servicio de crisis o de urgencia  

 Terapia ocupacional 

 Programas de ocio y tiempo libre 

 Orientación y apoyo al empleo 

 Tratamiento integrado de patología dual 

 Tratamiento Asertivo Comunitario 

  

Los centros comunitarios de salud mental suelen ofrecer un amplio abanico de 

servicios 

 

 

¿Qué servicios podrían ayudar? 

 

Es probable que haya usado ya algunos de los servicios y estaría interesado en probar otros. 

Leer los testimonios  de otras personas usuarias le podría ayudar a elegir un servicio que le 

gustaría probar. 

 Evaluaciones de salud mental 

"Me ayudó a tener una evaluación de salud mental completa. Había tenido problemas 

durante mucho tiempo, pasando de una experiencia mala a otra. Durante la 

evaluación, el psicólogo me hizo preguntas sobre las cosas que estaban yendo bien en 

mi vida, sobre mis capacidades, el tipo de apoyo que tenía, etc. Me dio una mejor 

perspectiva." 

 

 Gestión de casos o programas de continuidad de cuidados 

“Trabajo conjuntamente con mi gestor de caso. Me ayuda con todo tipo de cosas 

prácticas, como pedir ayudas sociales y solicitar  el transporte gratuito para acudir a 
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los servicios de salud mental. También me ayudó a entrar en el programa de 

orientación y apoyo al empleo. Realmente conoce muy bien el sistema de salud 

mental.” 

 Manejo y administración de medicación 

“Mi psiquiatra me ayudó a dar con la medicación que tomo ahora. Tuve que probar 

algunos psicofármacos antes que encontrar el que me va bien. Mi psiquiatra tiene 

mucha experiencia, algo que ayudó mucho. Ahora voy a las consultas de seguimiento 

una vez al mes” 

  

 Apoyo mutuo , o “apoyo entre iguales” 

 “Participar en un programa de recuperación liderado por personas que han 

experimentado problemas de salud mental fue clave para mi recuperación. Tuve la 

oportunidad de estar con gente que me entendía realmente. También tuve la 

oportunidad de ayudar a otros. Me hace sentir mucho más seguro y optimista acerca 

del futuro.” 

 Terapia individual 

 

“Tener con quien hablar acerca de asuntos en mi vida es realmente importante para 

mí. Mi terapeuta me ayudó a arreglar algunos problemas que tenía en mi relación con 

mi novio. Ella también me alentó a volver a retomar mis estudios, que aún estoy 

considerando actualmente”. 

 

 Terapia grupal 

 

“En mi grupo de terapia hablamos sobre nuestros sentimientos y las diferentes 

maneras para afrontar situaciones que se presentan en nuestras vidas.  Me siento 

cómodo a la hora de hablar con las personas del grupo sobre las cosas que me 

preocupan”. 

 

 Grupo de habilidades sociales 

"He aprendido mucho en mi grupo de habilidades sociales. Me costaba trabajo hacer 

amigos, y el grupo me enseñó a iniciar y mantener conversaciones. También me dio la 

oportunidad de practicar conversaciones antes de usarlas en mi trabajo. Las reacciones 
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y opiniones de los otros miembros del grupo han sido muy útiles." 

 

 Psicoeducación familiar u otros servicios de apoyo a la familia 

"Les pedí a mis padres y mi hermano que participaran conmigo en un grupo de 

psicoeducación familiar en el centro de salud mental. Ha ayudado mucho que hayan 

aprendido sobre mi enfermedad. Ha mejorado mucho la comunicación con ellos”. 

  

 Programas de día u hospitalización parcial  

“Me siento mejor cuando tengo alguna estructura cada día. Me gusta tener algo que 

hacer y ver a las personas que conozco. También tenemos grupos educativos y 

actividades de ocio. Me gusta especialmente el taller de música." 

 

 Vivienda con apoyo 

"Vivo en un edificio de apartamentos que es parte del programa residencial del centro 

comunitario de salud mental. Tengo mi propio apartamento y siempre hay alguien del 

personal alrededor para ayudarme si lo necesito. Me caen bien las otras personas en el 

edificio." 

 

 Grupos de apoyo 

“Me ayuda mucho saber que hay otras personas que han pasado por cosas similares 

que yo.  No siento que soy el único y las otras personas ofrecen buenas ideas y 

consejos.” 

 

 Educación sobre la enfermedad mental 

“Saber más sobre mi enfermedad me ayuda a mantenerme bien. Reconozco mejor las 

posibles señales de alerta y así puedo prevenir muchas de las recaídas de la 

enfermedad. Estar más informado hace que tenga una relación más de igual a igual 

con los profesionales de mi centro de salud mental”. 

 

 Fomento de hábitos de vida saludable 

“El grupo de estilo de vida saludable me ha enseñado lo importante que es hacer 

ejercicio para sentirme mejor. Sé que los cambios llevan tiempo, pero con ayuda de mi 
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familia y practicándolo con regularidad puedo conseguir un cambio en mi estilo de 

vida. También he aprendido que comer sano y dormir bien es fundamental para mi 

recuperación, cosas a las que antes no prestaba mucha atención”. 

 Servicio de crisis o de urgencia  

“Mi centro de salud mental tiene una línea telefónica para las situaciones de crisis. La 

utilicé una vez cuando me encontraba bajo mucho estrés y me ayudó a mantener el 

control.” 

 

 Terapia ocupacional 

“Trabajando con el terapeuta ocupacional me ayudó a organizarme con mis compras y 

para cocinar. Antes comía mucho en restaurantes y me salía muy caro”. 

 

 Programas de ocio y tiempo libre 

“El monitor ocupacional me ayudó a involucrarme otra vez con mis antiguos hobbies.  

Me animó de volver a tocar la guitarra y practicar algunas canciones.  Ha sido increíble  

tocar música otra vez”. 

 

 Orientación y apoyo al empleo 

“La semana que viene voy a empezar a trabajar a media jornada en una librería.  La 

especialista en Empleo con Apoyo me preguntó qué tipo de trabajo había hecho en el 

pasado y qué me gustaría hacer ahora.  Ella me ayudó a encontrar un trabajo 

adecuado y seguirá dándome apoyo mientras trabajo. Me siento muy apoyado en esta 

vuelta al trabajo. 

 

 Tratamiento integrado de patología dual 

 

“Solía estar muy confuso porque mi terapeuta del centro de drogas me decía una cosa 

y el terapeuta de salud mental otra. Ahora estamos trabajando juntos y estoy 

progresando” 

 

 Tratamiento Asertivo Comunitario 

“Solía tener múltiples ingresos, entrando y saliendo de la unidad de agudos todo el 

tiempo. Ahora tengo el equipo de tratamiento asertivo que me ayuda a 
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permanecer en la comunidad. Ellos me ayudan con toda clase de cosas, inclusive  

obtener vivienda y transporte.” 

 

Los servicios de salud mental atienden a un amplio abanico de individuos 

 

Pregunta 
 

¿Qué servicios de salud mental le gustaría probar? Marca con una X 

 

Ejercicio: Lista de verificación de Servicios socio-sanitarios 

Servicio Me gustaría 

probar este 

Servicio 

Evaluaciones de salud mental  

Gestión de casos o programas de continuidad de cuidados  

Manejo y administración de medicación  

Apoyo mutuo , o “apoyo entre iguales”  

Terapia individual  

Terapia grupal  

Grupo de habilidades sociales  

Psicoeducación familiar u otros servicios de apoyo a la familia  

Programas de día u hospitalización parcial   

Vivienda con apoyo  

Grupos de apoyo  

Educación sobre la enfermedad mental  

Fomento de hábitos de vida saludable  

Servicio de crisis o de urgencia   

Terapia ocupacional  

Programas de ocio y tiempo libre  

Orientación y apoyo al empleo  
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Tratamiento integrado de patología dual  

Tratamiento Asertivo Comunitario  

 Otro:  

Otro:  

 

¿Cómo se puede obtener más información sobre la participación en programas 

específicos? 

Puede encontrar información sobre estos servicios en: 

 Los servicios de salud mental 

 Los servicios sociales especializados 

 Las asociaciones de usuarios y familiares de salud mental 

 

Hoy en día, la mayoría de estas entidades tienen su página web con información detallada, 

reseñamos algunos ejemplos de entidades sociosanitarias de carácter púbico: 

https://www.faisem.es/  Fundación de apoyo social de Andalucía. 

https://fsclm.com/web/ Fundación Socio-Sanitaria de Castilla La Mancha. 

 

¿Tiene derecho a ayudas financieras? 

 

Las ayudas financieras están establecidas para ayudar a los ciudadanos que  tienen dificultades 

financieras. A veces las personas no solicitan estas ayudas porque sienten vergüenza. Es 

importante recordar que usted forma parte de una comunidad más grande y merece recibir 

apoyo financiero y otros apoyos que existen para ayudar a las personas  a manejar sus vidas.  

Entender y solicitar ayudas financieras puede ser una tarea complicada. Hablar con un gestor 

de caso  o trabajador social es una buena manera de averiguar a qué ayudas tiene derecho y 

cómo solicitarlas. Estos profesionales también estarán al tanto de los cambios recientes en los 

recursos de ayuda. 

Dependiendo de su vida laboral y sus necesidades financieras actuales, usted podría optar a las 

siguientes ayudas: 

https://www.faisem.es/
https://fsclm.com/web/
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Pensión Contributiva 

Esta pensión se concede en base a la edad y el tiempo que el trabajador ha cotizado a la 

seguridad social. La cuantía de la pensión contributiva se determina en función de las 

aportaciones efectuados por el trabajador. Existe la pensión contributiva por jubilación, por 

incapacidad permanente y por viudedad/orfandad. 

 

Pensión No Contributiva 

Esta ayuda está prevista para todas las personas que carecen de recursos suficientes, aunque 

no hayan cotizado nunca o lo hayan hecho de forma insuficiente. Las personas que obtienen el 

derecho a estas pensiones se convierten en pensionistas de la seguridad social con las mismas 

garantías y los mismos beneficios que el resto de los pensionistas, pudiendo disfrutar de una 

prestación económica mensual y asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales 

complementarios. 

La pensión no contributiva es incompatible con otras pensiones y subsidios como las pensiones 

Asistenciales, subsidios de Garantía de Ingreso Mínimos y Asignación familiar por hijo a cargo 

con discapacidad. 

La pensión no contributiva no impide el ejercicio laboral compatible con la discapacidad del 

pensionista que no represente un cambio en su capacidad real para el trabajo.  

Actualmente (2019) es compatible con el salario por trabajo hasta un límite de 11.942,03 euros 

anuales. Si se supera dicha cantidad, la pensión se minora para no sobrepasar el límite 

establecido. 

 

 

Prestaciones sociales para personas con discapacidad 

Estos subsidios tienen por objeto prestar a las personas con discapacidad los medios 

necesarios para el ejercicio de sus derechos, y garantizar unos recursos económicos, jurídicos y 

sociales mínimos. 
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Existen tipos de subsidios:  

 Garantía de Ingresos Mínimos 

 Ayuda de Tercera Persona 

 Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte 

 

Ayudas al alquiler de vivienda 

Dentro de las políticas de fomento del alquiler existen distintas ayudas y subvenciones para 

colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda. En cada caso es necesario 

acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos en cuanto a edad, circunstancias 

personales, nivel de ingresos etc. Existe también un complemento específico para titulares de 

Pensión No Contributiva que residen en vivienda alquilada.  

El trabajador social de su centro de salud mental puede darle información más detallada de los 

tipos de ayudas financieras en su Comunidad Autónoma. 

 

Pregunta 
 

¿Está percibiendo actualmente una ayuda financiera? Si no, ¿piensa que podría solicitar 
algunas de las prestaciones anteriores? 
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¿Tiene derecho a ayudas de seguro de salud y otras prestaciones?  

Sistema Nacional de Salud de España 

Como se ha comentado en la introducción, en España, la asistencia sanitaria del Sistema 

Nacional de Salud es universal y gratuita para todos los residentes en España (nacionales y 

extranjeros). 

En el sector privado, a nivel ambulatorio, hay psicoterapeutas disponibles. También existen 

hospitales y clínicas psiquiátricas privadas en España. Para que estos gastos sean cubiertos, es 

necesario tener un seguro privado.  

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) 

Este sistema es el conjunto de servicios públicos y privados, así como de prestaciones 

económicas que la Ley de Dependencia destina a la promoción de la autonomía personal y a la 

atención y protección de las personas en situación de dependencia. El sistema está integrado 

por diferentes servicios, como Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centro de día y noche y 

Atención residencial. También existen varios tipos de prestaciones económicas, que se 

conceden más excepcionalmente. 

En el SAAD,  los beneficiarios participan en la financiación de las prestaciones, según el tipo y 

coste de servicio y su capacidad económico personal. La capacidad económica del beneficiario 

se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones 

económicas. Pero es importante recalcar que ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura 

del Sistema por no disponer de recursos económicos. 

Se solicita el reconocimiento o la revisión de la situación de dependencia en los Centros de 

Servicios Sociales y en las Unidades de Trabajo Social. Estos servicios constituyen el primer 

nivel de atención. Existen tres Grados de dependencia, teniendo cada Grado su catálogo de 

recursos. Grado I: Dependencia moderada; Grado II: Dependencia severa; Grado III: Gran 

dependencia.  

Grado de Discapacidad 

Una persona se considera que tiene una “discapacidad” cuando padece algún tipo de 

condición que le limita o impide desarrollar de forma autónoma su vida. Es un término que 
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tiene diferentes nombres según el lugar o comunidad autónoma. Actualmente se prefiere 

utilizar “diversidad funcional” ya que “discapacidad” puede llevar a estigmatizar la situación de 

la persona y a impedir su inclusión social.  

Para valorar el grado y porcentaje de discapacidad que tiene una persona se utilizan  las 

actividades que una persona debe realizar en su vida diaria. Existen cinco Grados de 

Discapacidad: Grado 1: Nula (0%) Grado 2: Leve (1 a 24%); Grado 3: Moderada (25 a 49%); 

Grado 4: Grave (50-70%); Grado 5: Muy grave (75%) 

El Certificado del Grado de Discapacidad es un documento que acredita la discapacidad del 

titular a niveles administrativos. Dependiendo del Grado y el porcentaje que se determine se 

podrá optar a una serie de ventajas y beneficios.  

Se solicita la valoración en el Centro Base de Atención a las Personas con Discapacidad que le 

corresponde por su lugar de residencia. 

 

¿Cómo puede auto defenderse en el sistema de salud mental? 

Podría tener algún problema con el sistema de salud mental y en este caso tendría la 

necesidad de  auto defenderse. Aquí hay algunos ejemplos de testimonios de otras personas 

usuarias: 

 "Estaba en una lista de espera interminable para psicoterapia." 

 "Quería tener un trabajo. No fui capaz de averiguar cómo obtener ayuda con esto." 

 "Estaba listo para el alta del Hospital de Día, pero el personal seguía insistiendo en que 

no había alternativa." 

 

Cuándo surgen problemas, las siguientes pautas pueden ser útiles: 

 

 Lleve un registro de los detalles del problema y de lo que ha tratado de hacer 

acerca de eso. 

"Guardé una copia de todas mis solicitudes para el programa de Vivienda con Apoyo. 

También, cada vez que llamaba a la oficina de Vivienda con Apoyo anotaba la fecha, 

con quien había hablado, y sobre qué habíamos hablado. Fui guardando toda la 



16 
 
 

información en una carpeta. Me ayudó mucho a la hora de presentar mi caso al 

responsable del programa de Viviendo con Apoyo. 

 Busque a la persona en su equipo de tratamiento que tenga mayor experiencia en 

el tipo de problema que tiene. 

"Me sentí frustrado acerca de encontrar un trabajo. Mi gestor de caso me comentó 

que había un especialista en empleo en mi centro de salud mental. Pedí que mi gestor 

de caso me derivara a esa persona. Estoy progresando en el proceso de acceso al 

empleo." 

 Hable acerca de su preocupación de forma calmada y clara. 

"Me ponía muy impaciente acerca de obtener un apartamento. Al principio me ponía 

furioso cuando veía a la coordinadora del programa de Vivienda con Apoyo en el 

centro de salud mental. Ella se ponía muy incómoda cuando levantaba la voz. Entonces 

le pedí  una cita para hablar más calmado. Incluso practiqué lo que tenía que decir 

antes de ir a la cita. Esto hizo que ella se volviera más receptiva." 

 Si no está satisfecho después de hablar con la persona apropiada, haga una acción 

adicional. 

"A veces no obtengo los resultados que quiero cuando hablo con la persona designada. 

He aprendido a pedir hablar con el coordinador del centro o con alguien de la oficina 

de atención al usuario. Involucrarles a ellos casi siempre ayuda." 

 Hacerse cargo de las acciones que son de su responsabilidad. 

"Cuando fui al trabajador social para obtener la pensión contributiva me dijo que para 

ayudarme necesitaba que le trajera todos mis registros de vida laboral. Ya que yo era 

el único que sabía dónde estaban estos papeles, tuve que organizarme y hacerme 

cargo.  Si yo no hubiese traído los papeles, el trabajador social no habría poder avanzar 

con mi caso. 

 Haga que las personas sepan que usted aprecia sus esfuerzos. 

"La enfermera se alegró cuando yo le dije que había puesto en práctica sus sugerencias 

para afrontar algunos de los efectos secundarios de mi medicación. Luego me dijo que 

no dudara en pedirle ayuda en caso de necesitar algo.” 
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 Si al principio usted no triunfa, inténtalo una y otra vez. 

“Tuve que ser persistente acerca de obtener la ayuda al transporte para el programa 

Artistas en Recuperación. Al principio la gente me decía que no era posible. Pero tenía 

claro que quería asistir al programa, porque sabía que me iba a ayudar. Seguí 

insistiendo y conseguí que otras personas defendieran mi caso. Finalmente conseguí la 

ayuda para el transporte." 

 

Defiéndase a sí mismo si tiene algún problema con el sistema de salud mental 

 

 

Pregunta 
 

¿Ha auto defendido sus derechos en el sistema de salud mental? En caso afirmativo ¿fue 
efectivo? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quién puede pedir ayuda si tiene un problema con el sistema de salud mental? 

Los sistemas de salud mental pueden parecer inmensos y muy complejos. Incluso las personas 

usuarias más asertivas pueden necesitar en algún momento a alguien que defienda sus 

derechos. 
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A veces las personas usuarias se sienten “perdidas en el sistema”. Para evitar esa experiencia, 

lo que ayuda generalmente es dar con alguien de su equipo del tratamiento con quien se 

siente cómodo hablar, y a quién puede recurrir cuando tenga algún problema. 

Las personas se sienten generalmente más cómodas hablando con alguien que escucha sus 

problemas, hace preguntas, recuerda lo que se habló en las conversaciones pasadas, ofrece 

sugerencias, y evita los comentarios críticos o de juicio. La mayoría de las personas buscan a 

alguien que muestre un interés proactivo por su bienestar. 

La categoría profesional de la persona con quien se siente cómodo variará. Algunas personas 

se sienten más cómodas hablando con su gestor de caso, trabajador social o psiquiatra. Otras 

personas se sienten más cómodas con su enfermera, psicólogo o con algún otro trabajador de 

salud mental. 

Una vez que haya identificado a la persona con la que se siente cómodo, es aconsejable 

mantener a esa persona informada acerca de cómo van las cosas. Permita que la persona sepa 

cuándo las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Manteniendo una buena comunicación 

ayudará a la persona a ser más efectiva si un problema se le presenta.   

A nivel mundial, en muchos sistemas de salud (mental) hay un “defensor del paciente”, o 

“unidades de atención a la ciudadanía/al paciente” que ayudan a las personas con los 

problemas que tienen con el sistema de salud.  

También existen en España las oficinas del “Defensor del Pueblo”, tanto a nivel estatal como a 

nivel autonómico, que es un órgano encargado de velar por los derechos que la Constitución 

otorga al ciudadano.  

En la actualidad existen algunas alternativas para la defensa de los derechos de las personas 

con problemas de salud mental basada en la Convención de Derechos de las personas con 

Discapacidad de 2006. 

http://www.salutmentalcv.org/oficina-de-defensa-de-derechos 

Igualmente, las asociaciones de usuarios y de familiares pueden ayudarle para solventar algún 

problema que tenga con los servicios de salud mental.  Es útil aprender cómo conseguir acceso 

a este tipo de recursos.  

 

 

http://www.salutmentalcv.org/oficina-de-defensa-de-derechos
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Conozca el acceso a los recursos que le pueden ayudar cuando tenga un problema 

con el sistema de salud mental 

 

Identifique a alguien de su equipo de tratamiento que pueda ayudarle en su 

autodefensa en caso de tener algún problema con el sistema de salud mental 

 

 

 

 

Pregunta 
 

¿Conoce los recursos que le podrían ayudar para auto defender sus derechos? 
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Pregunta 
 

¿Quién es la persona de su equipo de tratamiento que podría ayudarle para auto defender 
sus derechos? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Sus necesidades están cubiertas por el sistema de salud mental? 

Sus necesidades podrían o no podrían estar cubiertas por el sistema de salud mental.  

Complete el siguiente ejercicio para identificar el tipo de servicios que está recibiendo 

 

Ejercicio: Preguntas sobre lo que recibo del Sistema de socio-sanitario 

Preguntas Respuestas (sé lo más específico posible) 

¿Me gustaría recibir servicios 

adicionales? ( ver “Lista de 

verificación de Servicios de 

Salud Mental” de este Folleto) 

 

¿Me gustaría solicitar alguna 

ayuda financiera? 

 

 

¿Me gustaría solicitar la 

evaluación de mi grado de 

dependencia? 
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¿Me gustaría solicitar la 

evaluación de mi grado de 

discapacidad? 

 

 

¿Me gustaría contratar algún 

seguro de salud privado?  

 

 

¿Me gustaría solicitar alguna 

ayuda para el alquiler de una 

vivienda? 

 

 

¿Me gustaría fortalecer mis 

habilidades para auto defender 

mis derechos? 

 

 

¿Me gustaría conocer los 

servicios y recursos del sistema 

de salud mental  que me 

puedan ayudar en auto 

defender mis derechos? 

 

 

¿Me gustaría identificar a 

alguien de mi equipo de 

tratamiento que me puede 

ayudar para auto defender mis 

derechos? 

 

 

¿Hay algo más que me gustaría 

mejorar en cuanto a lo que 

recibo del sistema de salud 

mental? 
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Resumen de los puntos principales sobre cómo el sistema socio-

sanitario satisface sus necesidades 

 

o Los servicios de salud mental atienden a un amplio abanico de individuos. 

o Los centros comunitarios de salud mental son los recursos principales de la 

atención a la salud mental. 

o Los centros comunitarios de salud mental suelen ofrecer un amplio abanico de 

servicios. 

o Dependiendo de su vida laboral y necesidades financieras puede solicitar la 

Pensión Contributiva, la Pensión No Contributiva, Prestaciones por 

discapacidad o Ayudas al alquiler de vivienda. 

o Dependiendo de su situación personal puede decidir contratar un seguro 

privado para ser atendido en el sistema privado. 

o Tiene derecho a solicitar la valoración de su Grado de Dependencia. 

o Tiene derecho a solicitar la evaluación de su Grado de Discapacidad. 

o Defiéndase a sí mismo/a si tiene algún problema con el sistema de salud 

mental. 

o Conozca el acceso a los recursos que le pueden ayudar cuando tenga un 

problema con el sistema de salud mental. 

o Identifique a alguien de su equipo de tratamiento que puede ayudarle en su 

autodefensa en caso de tener algún problema con el sistema de salud mental. 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

MODULO 11 

Adaptación realizada por: 

Evelyn Huizing 

En colaboración con:  

Lorena Cubas Herrero 
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Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 11: Estilo de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Muchas personas que participan en el programa Manejo y Recuperación de un problema 

de salud mental grave (IMR) se plantean como un objetivo importante de recuperación 

llevar un estilo de vida más saludable. Este módulo no cubre todos los posibles temas 

relacionados con un estilo de vida saludable, pero se centra en cuatro de las áreas 

básicas que ayudan a las personas a llevar una vida saludable: 

1. Alimentación saludable 

2. Actividad física 

3. Higiene personal 

4. Hábitos de sueño 

 

Algunas personas con problemas de salud mental pueden necesitar más recursos, ya sea 

para tratar problemas de salud específicos (como diabetes, hipertensión y colesterol alto) 

o para buscar programas más intensivos (como pérdida de peso, dejar de fumar, 

ejercicios aeróbicos y habilidades de vida independiente). Es importante que el 

profesional conozca los recursos disponibles en la comunidad y anime a las personas 

usuarias interesadas a participar en las mismas. 
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Los profesionales deben tener en cuenta que las personas están más motivadas para 

hacer cambios en el estilo de vida cuando les ayuda a lograr objetivos personales 

significativos. Por ejemplo, si una persona desea hacer más actividades con sus hijos, el 

hecho de tener una alimentación más saludable y perder peso podría ayudarle a ser más 

activa y hacer juegos físicos con ellos.  

Si una persona quiere conseguir un trabajo, la mejora de su aseo personal puede 

ayudarle a verse mejor y sentirse más segura a la hora de buscar empleo. Si una persona 

quiere retomar los estudios, podría estar interesada en mejorar sus hábitos de sueño 

para estar más alerta durante el horario de clase. 

 

Metas 

 

•Explorar con las personas usuarias cómo tener un estilo de vida saludable puede 

ayudarles a alcanzar sus metas personales. 

•Proporcionar información sobre cómo las personas pueden llevar un estilo de vida 

saludable, centrándose en la alimentación saludable, la actividad física, la higiene 

personal y en los hábitos de sueño. 

•Ayudar a las personas a elegir y probar estrategias y habilidades para mejorar su salud y 

hacer cambios en su estilo de vida. 

•Ayudar a las personas a hacer planes individualizados para hacer cambios en su estilo de 

vida. 

•Trabajar con personas de apoyo (como miembros del personal o miembros de la 

familia) para ayudar a las personas a desarrollar habilidades y llevar a cabo sus planes 

para cambiar los hábitos de estilo de vida. 

 

 

Folletos 

 

Repasar y distribuir el Folleto del IMR - Tema 11: Estilos de Vida Saludable (para sesión 

individual y para sesión grupal) 

 

 

Apoyo extra para 

las personas 

usuarias (1) 

 

La importancia de obtener apoyo extra para las personas usuarias en este Módulo 

Debido a que hacer cambios en el estilo de vida puede ser un reto importante, 

generalmente es útil que las personas obtengan el apoyo de otros, como miembros del 
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personal, familiares, amigos, terapeutas, compañeros participantes de IMR, gestores de 

caso y grupos de apoyo mutuo. Cuando las personas eligen estrategias y habilidades 

específicas para probar, muchas veces es fundamental contar con el apoyo de otras 

personas. 

En general, las personas de apoyo son más útiles cuando pueden ayudar a las personas a 

realizar cambios en el estilo de vida de las siguientes maneras: 

 Dividir los cambios deseados en pequeños pasos. 

 Enseñar habilidades si es necesario (mediante modelaje, role-playing, refuerzo 

y retroalimentación). 

 Aminar a la persona a practicar nuevas habilidades en su entorno familiar. 

 Ayudar a llevar a cabo los pasos del plan para cambiar su estilo de vida. 

 Proporcionar retroalimentación positiva y constructiva. 

 Ayudar a las personas a progresar paso a paso. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo extra para 

las personas 

usuarias (2) 

 

Es de suma importancia que las personas de apoyo proporcionen ánimo a lo largo del 

camino, para que la persona mantenga el espíritu y fomente su motivación interna. 

Es importante que el profesional de un apoyo estructurado a la persona a lo largo de este 

módulo. Para algunas personas usuarias será fácil identificar a los que puedan ayudarles 

a hacer cambios en el estilo de vida, y les pedirán ayuda y apoyo directamente.  

Otras personas pueden ser menos capaces de hacerlo por diferentes razones, incluyendo 

la gravedad de sus síntomas, timidez o falta de confianza. En estos casos, lo más efectivo 

que puede hacer el profesional es pedir permiso a la persona usuaria para hablar 

directamente con una persona de apoyo y colaborar en el desarrollo de un plan 

específico de apoyo para trabajar el módulo. Por ejemplo, al revisar el tema de la 

"alimentación saludable" con una persona que vive con sus padres y quiere aprender 

cómo preparar comidas más nutritivas para él, el profesional puede pedir permiso para 

contactar con su madre o padre para colaborar en el desarrollo de un plan para practicar 

en la cocina de casa. 

En entornos residenciales o unidades de hospitalización, el profesional que lleva el 

programa IMR debe trabajar directamente con el resto del personal para informarles 



                                                                                                                                                            

6 

 

 

sobre el módulo, pedir apoyo para personas usuarias específicas y planificar cómo 

pueden apoyar paso a paso. Por lo general, lo más efectivo es que un miembro del 

personal en concreto sea responsable de ayudar a una persona usuaria en concreto. 

Puede que muchos miembros del personal no estén familiarizados con cómo enseñar y 

reforzar habilidades y se beneficiarán de una breve formación en este tema. También se 

recomiendan reuniones regulares de seguimiento con los miembros del personal (por 

ejemplo, semanalmente) durante este módulo.  

 

 

 

 

 

 

Apoyo extra para 

las personas 

usuarias (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una posible orden del día para estas reuniones de seguimiento podría ser: 

• Revisión de las tareas y la puesta en práctica de las estrategias y habilidades de 

la sesión anterior de IMR. 

• Revisión del tema actual en el módulo (alimentación saludable, actividad física, 

higiene personal o hábitos de sueño), incluyendo la descripción de las estrategias 

y habilidades tratadas y aquellas seleccionadas por personas usuarias en 

concreto. 

• Repasar las tareas para casa e identificar oportunidades para practicar nuevas 

estrategias y habilidades del área temática. 

• Tratar y demostrar cómo el personal puede enseñar activamente nuevas 

estrategias y habilidades a las personas usuarias. 

• Tratar cómo estimular a las personas usuarias a utilizar las habilidades en su día 

a día y cómo reforzarles cuando usan habilidades de forma espontánea. 
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Ejemplos de 

ayuda 

 

 

Habilidad/ 

estrategia 

Escenario Persona de 

apoyo 

Ejemplo de apoyo 

Hacer la colada 

una vez por 

semana  

(de "Higiene 

personal") 

Programa en 

Unidad de 

Hospitalización 

Miembro del 

personal en el 

turno de tarde 

1. Enseñe a la persona a clasificar la 

ropa de color y blanca 

2. Enseñe a la persona como 

dosificar el detergente  

3. Enseñe a la persona a seleccionar 

el programa de lavado correcto 

4. De ánimo en cada etapa 

 

Próximos pasos: Enséñele a la 

persona a usar la secadora y doblar 

la ropa 

 

   

 

 

 

 

 

Ejemplos de 

ayuda 

 

Preparar cenas 

más nutritivas  

(de 

"Alimentación 

saludable") 

En su piso Hermana 1. Ayude a hacer una lista de 4 

platos sencillos de cenas nutritivas 

2. Ayude a seleccionar un plato 

principal. Ayude a hacer una lista 

de compras de los ingredientes 

3. Usando una receta, pase 1-3 

sesiones en la cocina enseñando a 

la persona a preparar el primer 

plato 

4. Proporcione ánimo en cada 

etapa 

Próximos pasos: Que la persona 

prepare el primer plato por su 

cuenta, y selecciona otro plato para 

aprender cómo prepararlo 
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Ejemplos de 

ayuda 

 

Apuntarse a un 

gimnasio o club 

deportivo  

(de "Actividad 

física") 

 Vivienda 

supervisada o 

Residencia 

Gestor de caso   1. Ayude a localizar gimnasios  o 

clubes cercanos  

2. Acompañe a la persona a 

visitar un gimnasio para conocer 

las actividades y recoger 

información sobre hacerse socio. 

3. Si la persona decide apuntarse, 

ayúdele a programar las 

actividades y ejercicios 

4. Ofrezca acompañar a la 

persona a una sesión que haya 

elegido 

5. Haga un seguimiento de la 

asistencia al gimnasio de forma 

autónoma y si él o ella disfruta de 

los ejercicios 

6. Si precisa, ayude a la persona a 

practicar habilidades de 

conversación para hablar con 

otros socios/as del gimnasio 

7. Proporcione ánimo en cada 

etapa 

 

Próximos pasos: Ayude a la 

persona a elegir una clase de 

ejercicios aeróbicos y / o pedirle a 

alguien que le acompañe en las 

caminatas programadas 
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Usando este 

módulo en grupo 

 

 

 

Al utilizar este módulo en un formato grupal, el profesional primero ánima a los 

miembros del grupo a explorar, sin presión, las diferentes áreas en las que les 

gustarían realizar cambios. 

 A continuación es importante que el profesional ayude a los miembros del grupo a 

decidir por sí mismo sobre los cambios que les gustaría hacer y las estrategias que les 

gustaría probar. El profesional también debe ayudar a los miembros del grupo a que 

apliquen la información del módulo a sus propias experiencias y adaptar estrategias y 

habilidades de forma individualizada.  

En algunos casos, también puede ser necesario buscar información y recursos 

adicionales para los miembros del grupo que deseen realizar un cambio de estilo de 

vida que no esté cubierto en este módulo, o abordar un problema que requiera un 

programa más intensivo o especializado (por ejemplo, alguien puede querer unirse a 

un grupo de pérdida de peso o explorar un programa para dejar de fumar). 

 

 

Número y ritmo 

de 

sesiones 

 

El módulo "Estilos de vida saludables" generalmente se puede cubrir en 2 o 4 sesiones, 

aunque algunas personas usuarias pueden beneficiarse de más de 4 sesiones. Al 

proporcionar este módulo en un formato grupal, generalmente es útil dedicar al 

menos una sesión a cada tema (Alimentación saludable, Actividad física, Higiene 

personal, Hábitos de sueño). 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las 

sesiones 

 

 Charlar informalmente e identificar cualquier problema importante mientras 

se revisa la sesión anterior. 

 Repasar las tareas de casa de la sesión anterior. 

 Elogiar todos los esfuerzos y resolver los obstáculos para completar la tarea 

para casa. 

 Establecer Objetivos de seguimiento. 

 Establecer el orden del día para la sesión actual. 

 Enseñar material nuevo (o revise materiales de una sesión anterior si es 

necesario). 
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 Resumir el progreso realizado en la sesión actual. 

 Desarrollar una tarea para completar antes de la próxima sesión. 

 

 

Estrategias para 

ser usadas en 

cada sesión 

 

Estrategias motivacionales 

Estrategias educativas 

Estrategias cognitivo-conductuales 

 

 

 

 

Sesión individual 

 

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

Guía para profesionales 

 

 

Tema 11: Estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 

 

 
Al igual que en los módulos "Manejo eficaz de la medicación" y "Uso de sustancias 

tóxicas", es importante evitar dar clases magistrales o predicar.  

Es más efectivo que los profesionales mantengan una mente abierta y ayuden a las 

personas a llegar a sus propias conclusiones sobre lo que es mejor para ellas. Debido 

a que la sociedad tiende a culpabilizar a las personas por sus hábitos de vida poco 

saludables y problemas de condición física, muchas personas se avergüenzan de sus 

dificultades y esto puede interferir en hablar de ellas. Empatizar con la persona y 

evitar ser crítico son las mejores estrategias para crear un entorno abierto y 

acogedor en el que se puedan tratar hábitos de vida poco saludables, y sus efectos 

pueden ser debatidos.  
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Estas son estrategias motivacionales que pueden ser útiles a lo largo de este módulo: 

• Por cada tema tratado en este folleto, ayude a la persona a identificar al 

menos una manera en que la información podría ser útil para él o ella. 

• Tenga en cuenta los objetivos que cada persona identificó en el primer 

módulo ("Estrategias de recuperación") y los objetivos que se revisan en cada 

sesión. 

• En cada sesión, ayude a la persona a identificar información y estrategias 

que podrían ayudarle a alcanzar su meta personal. 

 

Ejemplos de estrategias motivacionales que pueden ser útiles se encuentran 

en las diferentes áreas temáticas de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias educativas para este módulo se centran en garantizar que las 

personas comprendan la información básica sobre su salud. El mejor aprendizaje 

tiene lugar cuando las personas pueden relacionar la información con sus propias 

experiencias de vida. Por ejemplo, las personas usuarias pueden conectar la 

información sobre higiene personal con sus experiencias para conocer gente nueva. 

Es decir, las personas pueden informar que cuando se arreglan y usan ropa limpia, la 

gente reacciona de manera más positiva a ellos (o ellos mismos reaccionan de forma 

más positiva a otras personas que van arregladas y usan ropa limpia). Al hablar de la 

actividad física, algunas personas usuarias pueden recordar momentos en que el 

ejercicio les ayudó a mejorar su estado de ánimo o su nivel de energía. 

 

Las siguientes estrategias educativas pueden ser utilizadas: 

 

• Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

• Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender más sobre 

el punto de vista de la persona. 

• Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

• Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de verificación y los 

cuestionarios. 
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• Divida el contenido en "piezas" manejables. 

• Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias cognitivo-conductuales en este módulo se centran en ayudar a las 

personas a aprender y poner en práctica estrategias y habilidades para llevar un 

estilo de vida más saludable. 

 

Los profesionales pueden ayudar a las personas usuarias a aprender y practicar 

habilidades dividiendo la habilidad en pequeños pasos, modelando la habilidad, 

trabajando en algunos pasos a la vez, estableciendo tareas en el hogar para practicar 

los pasos, y usando refuerzo positivo a medida que la persona progresa. El 

profesional también puede ayudar a la persona a desarrollar habilidades de 

autocontrol, como completar listas de control diarias o semanales para actividades 

como seguir su propia dieta, hacer ejercicio, bañarse, cepillarse los dientes o irse a la 

cama a la misma hora. A menudo es fundamental para los profesionales contar con 

los miembros del sistema de apoyo de la persona para ayudar con la práctica y el 

refuerzo. 

 

Ejemplos de estrategias motivacionales que pueden ser útiles se encuentran en las 

diferentes áreas temáticas de este módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

Es muy importante ayudar a las personas usuarias a identificar situaciones fuera de 

las sesiones, donde las nuevas estrategias y habilidades aprendidas para llevar una 

vida saludable pueden ponerse en práctica. Desarrollar tareas para casa implica 

ayudar a la persona a identificar los cambios que desea realizar, dividiéndolas en 

pequeños pasos y después practicar los pasos fuera de las sesiones.  

Siempre que sea posible, los profesionales deben contar con personas de apoyo 

(como miembros de la familia, miembros del personal, compañeros/as del programa 

IMR, amigos/as, gestores/as de casos, terapeutas y miembros de grupos de apoyo 

mutuo) para ayudar con las tareas de casa. 

 

En cada área temática de este módulo, hay listas de verificación que piden a las 
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personas usuarias que identifiquen las estrategias que les gustaría probar para llevar 

una vida más saludable. Los profesionales pueden usar las respuestas a estas listas de 

verificación de base para muchas tareas para casa, ayudando a la persona a 

seleccionar una de esas estrategias y hacer un plan para ponerla en práctica. 

 

Aquí hay algunas sugerencias para posibles tareas para casa para muchos tipos de 

personas usuarias que se especificarán en cada área temática:             

 Haga un seguimiento de la tarea para casa preguntando cómo fue. Por 

ejemplo, el profesional puede preguntar, "¿Pudo dar un paseo esta 

semana?” ” ¿Cuántas veces?" "¿Cómo le fue?" Es importante elogiar todos 

los esfuerzos y destacar los éxitos. 

Si las personas usuarias no completan la tarea para casa o encuentran 

obstáculos que dificultaron la finalización, el profesional puede preguntar de 

forma amable qué se interpuso en el camino. Puede ser útil para el 

profesional hacer un role-playing sobre una o dos estrategias, para superar 

los obstáculos.  

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (1) 

 

 Las personas pueden ser reacias a reconocer que tienen un problema que 

requiere un cambio en su estilo de vida. Lo mejor es evitar la confrontación y 

usar algunas de las estrategias mencionadas en "Estrategias motivacionales" 

para ayudar a las personas a sentirse cómodas aprendiendo y tratando la 

información de este módulo. En un ambiente abierto y sin prejuicios, las 

personas a menudo comienzan a interesarse poco a poco por examinar su 

alimentación, ejercicio, higiene personal y hábitos de sueño. 

 

 Algunas personas pueden no querer tomar una decisión sobre cambios 

continuos en su estilo de vida, pero pueden estar dispuestas a hacer una 

lluvia de ideas sobre actividades alternativas y estrategias de afrontamiento 

para situaciones ocasionales. Por ejemplo, es posible que no quieran cambiar 

sus hábitos de sueño de forma regular, pero estarían interesados en tratar de 

dormir mejor la noche antes de una entrevista o un examen. 
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Consejos para 

problemas 

comunes (2) 

 

 Algunas personas quieren cambiar su estilo de vida, pero han tenido 

experiencias negativas en intentos anteriores. Proporcione apoyo y ánimo, y 

sugiera que este es un nuevo comienzo. Haga saber a la gente que cambiar a 

hábitos más saludables es un reto importante, y que a menudo se necesita 

más de un intento para tener éxito. Fomentar un enfoque de paso a paso y 

de autoconfianza ayuda para avanzar hacia un estilo de vida saludable 

 

 Anime a las personas a fijar objetivos realistas y a no desanimarse si sus 

objetivos no se cumplen rápidamente. También es importante seguir 

mencionando la conexión entre hacer cambios en el estilo de vida y alcanzar 

los objetivos personales. 

 

 Cuando las personas usuarias hacen planes para usar una estrategia o 

habilidad para realizar cambios en su estilo de vida, los profesionales pueden 

ayudar de la siguiente manera: dividir la estrategia o habilidad en pequeños 

pasos, explorar oportunidades para la práctica, pedir a las personas que lo 

pongan en práctica, dar refuerzo y contar con alguien del sistema de apoyo 

de la persona (por ejemplo, miembros de la familia, amigos/as, miembros del 

personal).  

 

 Si las personas tienen dificultades para llevar a cabo el plan, es importante 

que el profesional identifique el problema, guiándose por preguntas tales 

como: ¿La persona tiene clara el porqué de esta habilidad? ¿La habilidad se 

divide en pasos suficientemente pequeños? ¿Hay suficientes oportunidades 

para practicar? ¿La persona necesita más apoyo para llevar a cabo el plan? 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (3) 

 

• Algunas personas ya saben mucho sobre un estilo de vida saludable o sienten que 

no quieren hacer ningún cambio. Aun así es conveniente repasar el Folleto para 

verificar la comprensión y explorar cómo su estilo de vida afecta sus objetivos. A 

veces las personas han recibido información de manera fragmentada; leer el Folleto 

puede ayudar a las personas a sintetizar lo que aprendieron previamente. Se puede 
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revisar el módulo más rápido si las personas ya están familiarizadas con los 

contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (4) 

  Algunos consejos para áreas temáticas por separado 

 

              Alimentación Saludable 

Las personas usuarias a menudo establecen el objetivo de perder mucho peso. Es 

importante ayudar a las personas a establecer un objetivo real de pérdida de peso 

inicial (como medio kilo o un kilo por semana) y dividirlo en pequeños pasos. Por 

ejemplo, el profesional puede ayudar a una persona a empezar con hacer un registro 

semanal de alimentos como punto de partida y luego ayudarle a seleccionar uno o 

dos cambios que le gustaría hacer en su alimentación, como reducir los postres o 

aumentar el número de porciones diarias de verduras. 

 

 

               Actividad Física 

Las personas usuarias pueden ser excesivamente entusiastas en sus objetivos de 

hacer ejercicio, como planear practicar yoga todos los días, a pesar de que no hayan 

probado antes el yoga. El profesional puede ayudar a las personas a comenzar poco a 

poco y construir sobre sus primeros éxitos. Por ejemplo, una persona puede tener 

más éxito comenzando con probar un video de yoga o asistiendo a una clase de 

prueba, seguido de planificar practicar yoga dos veces por semana. 

 

 

 

 

 

Consejos para 

problemas 

comunes (5) 

 

Higiene personal 

A menudo es útil vincular los cambios de conducta en esta área con los objetivos 

personales de la persona. Por ejemplo, puede ayudar a las personas usuarias a 

sentirse más motivadas para ducharse de forma regular si reconocen cómo podría 

ayudarles en su objetivo de hacer nuevos amigos/as o conseguir un trabajo. 

 

Hábitos de sueño 

Las personas con problemas crónicos de sueño pueden ser reacias a probar nuevas 
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estrategias para dormir mejor. El profesional puede sugerir hacer un abordaje lento, 

paso a paso, comenzando con completar un registro de sueño. Utilizando el registro 

de sueño inicial como una "línea de base", el profesional puede animar a las personas 

a asumir el papel de los científicos que realizan un experimento. En este papel 

seleccionarían una estrategia, la utilizarían regularmente durante una semana o dos, 

mantendrían un registro de sueño y después compararían los resultados con su 

registro original. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 11: Estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

Introducción 

 

Muchas personas que participan en el programa  Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave (IMR) se plantean llevar un estilo de vida más 

saludable como un objetivo importante de recuperación. Este módulo no cubre todos 

los posibles temas relacionados con un estilo de vida saludable, pero se centra en 

cuatro de las áreas básicas que ayudan a las personas a llevar una vida saludable: 

1. Alimentación saludable 

2. Actividad física 

3. Higiene personal 

4. Hábitos de sueño 



                                                                                                                                                            

17 

 

 

Algunas personas con problemas de salud mental pueden necesitar más recursos, ya 

sea para tratar problemas de salud específicos (como diabetes, hipertensión y 

colesterol alto) o para buscar programas más intensivos (como pérdida de peso, dejar 

de fumar, ejercicios aeróbicos y habilidades de vida independiente). Es importante que 

el profesional conozca los recursos disponibles en la comunidad y anime a las personas 

usuarias interesadas a participar en las mismas. 

Los profesionales deben tener en cuenta que las personas están más motivadas para 

hacer cambios en el estilo de vida cuando les ayuda a lograr objetivos personales 

significativos. Por ejemplo, si una persona desea hacer más actividades con sus hijos, 

el hecho de tener una alimentación más saludable y perder peso podría ayudarle a ser 

más activa y hacer juegos físicos con ellos.  

Si una persona quiere conseguir un trabajo, la mejora de su aseo personal puede 

ayudarle a verse mejor y sentirse más segura a la hora de buscar empleo. Si una 

persona quiere retomar los estudios, podría estar interesada en mejorar sus hábitos 

de sueño para estar más alerta durante el horario de clase. 

 

Metas 

 

•Explorar con las personas usuarias cómo tener un estilo de vida saludable puede 

ayudarles a alcanzar sus metas personales. 

•Proporcionar información sobre cómo las personas pueden llevar un estilo de vida 

saludable, centrándose en la alimentación saludable, la actividad física, la higiene 

personal y en los hábitos de sueño. 

•Ayudar a las personas a elegir y probar estrategias y habilidades para mejorar su 

salud y hacer cambios en su estilo de vida. 

•Ayudar a las personas a hacer planes individualizados para hacer cambios en su estilo 

de vida. 

•Trabajar con personas de apoyo (como miembros del personal o miembros de la 

familia) para ayudar a las personas a desarrollar habilidades y llevar a cabo sus planes 

para cambiar los hábitos de estilo de vida. 

 

Folletos 

 

Repasar y distribuir el Folleto del IMR - Tema 11: Estilos de Vida Saludable (para 

sesión individual y para sesión grupal) 
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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 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 1: Alimentación saludable 

 

Cómo comenzar 

 

Revise la parte de Alimentación saludable del Folleto. 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre alimentación saludable 

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

 Pregunte de las personas usuarias sobre sus metas específicas 

 Refuerce los esfuerzos de las personas usuarias hacía las metas.  Ajuste las 

metas si es necesario 

 Cuando las personas usuarias completen sus metas, ayúdeles a formar 

otras nuevas. 

 Cree la agenda para la sesión del día.  
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 Enseñe el material del Folleto 

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión.  

 Resumir el progreso realizado en la sesión 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 

Una persona usuaria podría decir que cree que la comida rápida, o ultra-procesada, 

la hace más lenta  y reduce su energía para jugar con sus hijos. El profesional puede 

usar las estrategias de "escuchar reflexivamente" y "expresar empatía" diciendo 

algo como: "Parece que su relación con sus hijos es importante para usted y cree 

que su dieta podría estar afectando la calidad del tiempo que pasa con ellos". Si ella 

está de acuerdo, el profesional puede ayudarla a planificar algunos cambios en su 

dieta. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

 Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender 

más sobre el punto de vista de la persona. 

 Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

 Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de 

verificación y los cuestionarios. 

 Divida el contenido en "piezas" manejables. 

 Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona.  

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

  

Los profesionales pueden modelar cómo planificar una comida equilibrada, seguida 

de un role-playing con personas usuarias que quieren planificar sus propias 

comidas. En un entorno hospitalario, las personas usuarias pueden practicar 

rellenando la petición del menú del día o hacer un role-playing  yendo a la cafetería 

y eligiendo la comida.  

Las personas que viven en una residencia comunitaria pueden hacer role-playing 

eligiendo de la carta del menú en un restaurante cercano, seguido de una excursión 

al restaurante.  
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Se puede animar a las personas que viven de forma independiente a que hagan 

una lista de compras durante la sesión, seguida de una tarea para casa de una visita 

a la tienda de comestibles.  

Se puede alentar a las personas que viven con su familia a que pidan a los demás 

miembros de la familia que les ayuden a elegir alimentos saludables en las comidas. 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

 Planifique un menú para las comidas de esta semana. 

 Haga una lista de compras que incluya ingredientes para las comidas de   

esta semana. 

 Prepare una comida con un miembro de la familia. 

 Mantenga un diario de alimentos durante una semana 

 Limitar los postres a una vez al día. 

 Beba 4 vasos de agua por día. 

 Coma al menos 2 porciones de verdura al día. 

 Coma al menos 2 piezas de fruta al día. 

 Comer 1 bolsa de patatas fritas en el almuerzo en lugar de 2. 

 Tomar 2 refrescos al día en lugar de 4. 

 Tomar 1 porción del plato principal en la cena en lugar de 2. 
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Sesión grupal 

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

Guía para profesionales 

 

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 2: Actividad Física 

 

Cómo comenzar 

 

 

Revise la parte de Actividad física del Folleto 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre actividad física 

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los miembros). 

 Revisa la sesión anterior  

 Repase las tareas asignadas  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del grupo  

 Establezca la agenda para la sesión.  

 Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas estrategias o 

habilidades  

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión 

 Resumir el progreso realizado en la sesión 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Una persona usuaria puede decirle al profesional que le gustaría comenzar a hacer 

ejercicio para perder algo de peso y hace un plan para caminar durante 20 minutos 

cinco días a la semana. Después de 2 semanas, la persona puede informar que solo 

caminó una vez y expresa que "es demasiado difícil caminar. No merece la pena".  

 

El profesional puede usar la estrategia de "explorar los pros y los contras del 

cambio" haciendo una lista de pros y contras (o completando una matriz decisión) 

sobre hacer ejercicio. Si la persona decide que las ventajas del ejercicio superan las 

desventajas, el profesional puede ayudarle a continuar con su plan de caminatas, y 

puede ayudarle a hacer modificaciones para aumentar las posibilidades de éxito. 

 

 Por ejemplo, la persona puede decidir empezar caminando un período de tiempo 

más corto (por ejemplo, 10 minutos, 5 días a la semana) o en un horario menos 

frecuente (por ejemplo, 20 minutos, 2 o 3 días a la semana). 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

 Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender 

más sobre el punto de vista de la persona. 

 Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

 Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de 

verificación y los cuestionarios. 

 Divida el contenido en "piezas" manejables. 

 Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

Se pueden realizar diferentes tipos de actividad física (por ejemplo, practicar yoga, 

usar un DVD u online de aeróbicos) en la sesión con una tarea para casa. Si hay un 

gimnasio asequible para las personas usuarias, el profesional puede organizar una 

visita al establecimiento para obtener más información al respecto.  

Después de ayudar a la persona a identificar a alguien con quien les gustaría hacer 
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una actividad, los profesionales también pueden hacer role-playing para ayudar a 

las personas usuarias a practicar cómo pueden preguntárselo a esa persona. Los 

practicantes también pueden demostrar cómo usar un autorregistro de ejercicio y 

animar a las personas a registrar su propio ejercicio como tarea para casa. 

 

 

 

 

 

Tareas de revisión 

para la próxima 

sesión 

 

 

 

 

 Dar un paseo de 20 minutos 3 veces por semana. 

 Hacer ejercicios de aeróbics (con un video) 3 veces por semana. 

 Use las escaleras en lugar del ascensor 5 días a la semana. 

 Visite el gimnasio de la zona para ver qué ofrece. 

 Registrarse en una clase de prueba en el gimnasio 

 Identificar a alguien que quiere hacer ejercicios con pesas conjuntamente 

 Ir en bicicleta con un amigo/a 

 Use la bicicleta estática del gimnasio 3 veces por semana 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 3: Higiene personal 

 

Cómo comenzar 

  

Revise la parte de Higiene personal del Folleto 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre higiene personal  

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los miembros). 

 Revise la sesión anterior  

 Repase las tareas asignadas  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del grupo  

 Establezca la agenda para la sesión.  

 Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas estrategias o 

habilidades. 

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión. 

 Resumir el progreso realizado en la sesión. 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Al hablar de higiene personal, la persona usuaria puede decir que no es necesario 

ducharse regularmente y que siente que los miembros del personal le presionan para 

que se duche más a menudo "sin razón".  

En lugar de discutir con la persona, el profesional puede usar la estrategia de 

"conectar la información y la habilidad con el objetivo personal de la persona", al 

ayudar a la persona a ver cómo ducharse y oler bien podría ayudarle a conseguir una 

pareja, lo que ha identificado como su objetivo.  

También es importante para el profesional "rodar con la resistencia"* en lugar de 

discutir con la persona o confrontarle con los "errores" de su manera de pensar.(* 

característica de “Entrevista Motivacional”) 

 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

• Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

• Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender más sobre 

el punto de vista de la persona. 

• Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

• Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de verificación y los 

cuestionarios. 

• Divida el contenido en "piezas" manejables. 

• Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

 

 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales (1) 

 

En este tema es especialmente importante que los profesionales tengan en cuenta la 

situación vital de la persona (por ejemplo, pacientes hospitalizados, viviendo en 

residencias o viviendo independientes), el área de higiene que la persona usuaria 

desea mejorar y el nivel de habilidades de la persona.  

Estos son algunos ejemplos de estrategias cognitivo-conductuales para ayudar a las 

personas a mejorar su higiene personal: 

 

Ducharse o bañarse: en un entorno hospitalario, algunas personas usuarias pueden 

necesitar ayuda en dividir en pasos la habilidad del baño. 
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 Los miembros del personal pueden ser útiles para recordarles que se bañen en días 

específicos y que lo anoten en un autorregistro. El personal también puede ayudar a 

recordar a las personas los pasos de baño/ducha o ayudarles a preparar el material, 

como jabón, champú y toallas. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales (2) 

 

Uso de productos de higiene personal: Algunas personas pueden sentirse 

confundidas por la abundancia de anuncios (especialmente en televisión) enfocados 

en productos de aseo (por ejemplo, productos para blanquear los dientes, enjuagues 

bucales, champús especiales, desodorantes para deportes / citas / estrés) y pueden 

beneficiarse de estrategias de resolución de problemas para identificar qué 

productos son importantes para el arreglo básico e identificar tiendas económicas. 

En un entorno residencial, los profesionales pueden traer pequeñas muestras de 

champú, pasta de dientes y desodorante para que las prueben las personas usuarias. 

Peinarse o cepillarse el pelo: los profesionales pueden hacer role-playing para 

demostrar las ventajas de peinarse o cepillarse el pelo. Es decir, los profesionales 

pueden enredarse el pelo y pedir comentarios, después peinarse y pedir 

comentarios. A continuación, los profesionales pueden preguntar a las personas 

usuarias qué diferencias han observado entre los dos ejemplos y qué preferirían ver 

en una entrevista de trabajo o en una cita. Si es posible, traiga peines de regalo (de 

hoteles etc.) para las personas usuarias para que puedan enredarse el pelo, peinarse 

y obtener retroalimentación. 

 

Usar ropa limpia y ordenada: lavar la ropa se puede dividir en pasos y luego 

practicar. Los miembros del personal pueden ayudar a las personas usuarias 

hospitalizadas a utilizar la lavadora de sus instalaciones. Las personas usuarias que 

viven en la comunidad pueden usar su propia lavadora o hacer una excursión a la 

lavandería. 

 

Lavarse las manos con regularidad: la modificación de conducta (por ejemplo, 

colocar recordatorios en el espejo del baño o en la cocina) puede usarse para ayudar 

a las personas usuarias a recordar lavarse las manos antes de una comida o después 

de ir al baño. Algunas personas pueden beneficiarse de la resolución de problemas 
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para trabajar los obstáculos para lavarse las manos con regularidad, como la falta de 

acceso fácil al baño o al lavabo. Por ejemplo, algunas personas llevan pequeños 

botes de desinfectantes sin agua para manos en el bolsillo. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales (3) 

 

Cepillado de dientes y uso de hilo dental: los profesionales pueden modelar el 

cepillado y el uso de hilo dental y organizar que las personas usuarias practiquen 

esto en la sesión. Un dentista, o higienista dental, puede ser invitado para hacer una 

demostración y responder preguntas 

 

 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 

 Báñese o dúchese dos veces por semana. 

 Use desodorante diariamente. 

 Lave el cabello semanalmente. 

 Peine el cabello diariamente. 

 Cepíllese los dientes dos veces al día. 

 Use hilo dental todos los días. 

 Lave la ropa los sábados. 

 Lávese las manos antes de cada comida. 
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Sesión grupal 

 

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

Guía para profesionales 

  

Tema 11: Estilos de Vida Saludable 

Sesión 4: Hábitos de sueño 

 

Cómo comenzar 

  

Revise la parte de Hábitos de sueño del Folleto 

 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

 Explorar estilos de vida saludable  

 Proporcionar información sobre los hábitos de sueño. 

 Ayudar a las personas a hacer cambios en su estilo de vida. 

 Trabajar con personas de apoyo  

 

 

 

 

 

Estructura de la 

sesión 

 Socializar informalmente (saludar y dar la bienvenida a los miembros). 

 Revisa la sesión anterior  

 Repase las tareas asignadas  

 Haga un seguimiento de los objetivos de dos o tres miembros del grupo  

 Establezca la agenda para la sesión.  

 Enseñe nuevos materiales. Incluya la práctica de nuevas estrategias o 

habilidades  

 Acuerde que las asignaciones individuales a casa se completen antes la 

próxima sesión 

 Resumir el progreso realizado en la sesión 
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Estrategias 

motivacionales 

 

Una persona usuaria puede decidir dejar de tomar café después de las 5 de la tarde 

para ver si mejora su sueño.  

Después de una semana de reducir la cafeína, puede informar al profesional que está 

durmiendo un poco mejor. 

  

El profesional puede usar la estrategia de "apoyar la autoeficacia" para alabar su 

éxito y ayudarle a revisar las estrategias adicionales que podría probar. Debido al 

éxito que ha tenido, la persona puede estar interesada en probar otras estrategias, 

como ir a dormir a la misma hora todas las noches y levantarse a la misma hora 

todas las mañanas. 

 

 

 

 

Estrategias 

educativas 

 

 Revise el contenido del folleto resumiendo o leyendo por turno. 

 Haga una pausa con frecuencia para verificar la comprensión y aprender más 

sobre el punto de vista de la persona. 

 Permita suficiente tiempo para preguntas e interacción. 

 Incluya pausas para permitir que la persona complete las listas de 

verificación y los cuestionarios. 

 Divida el contenido en "piezas" manejables. 

 Encuentre un ritmo que sea cómodo para la persona. 

 

Estrategias 

cognitivo-

conductuales 

 

  IMR no recomienda ninguna estrategia cognitivo-conductual en particular en esta 

sesión 

 

 

 

Tareas de 

revisión para la 

próxima sesión 

 

 Mantenga un registro de sueño durante una semana. 

 Acuéstese y levántese a la misma hora todos los días durante una semana. 

 Cuando tenga una mala noche de sueño, evite dormir una siesta al día 

siguiente y haga un seguimiento de cómo duerme esa noche. 

 Durante una semana, escuche música durante 10 minutos por la noche antes 

de acostarse. 

 Durante una semana, lea durante 10 minutos por la noche antes de 

acostarse.  

 



1 
 
 

                             

Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave 

Illness Management and Recovery-IMR 

Módulo      11 

Folleto de educación terapéutica  

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

                 

 

 

 



2 
 
 

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

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

MODULO 11 

Adaptación realizada por: 

Evelyn Huizing 

En colaboración con:  

Lorena Cubas Herrero 

 

  

 

 



3 
 
 

 

 

                                                                                                                                   Sesión individual 

                                                                                                                     Sesión grupal 

 

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

Folleto de educación terapéutica 

 

Tema 11: Estilos de Vida Saludables 

 

 

Introducción 
 

Este folleto va sobre tener un estilo de vida saludable. Hablaremos sobre la alimentación 

saludable, la actividad física, la higiene personal y el sueño. 

Trabajar en las actividades de este módulo le ayudará a comprender la importancia de 

cuidarse y también le dará algunas estrategias útiles. Cambiar el estilo de vida puede ser difícil, 

y puede ser útil tener apoyo cuando empieza a hacer cambios. Sus familiares, amigos, otros 

miembros del grupo y el personal pueden ayudarle y animarle a hacer los cambios que desea 

realizar. El cambio lleva tiempo, pero cuando se practica con regularidad nuevas formas de 

hacer las cosas, pueden llegar a formar parte de su rutina habitual. 

Tenga en cuenta que verse y sentirse bien puede hacer que sea más fácil conseguir sus 

objetivos de recuperación. Por ejemplo, una buena higiene personal puede facilitar conseguir 

un trabajo, y la actividad física puede reducir el estrés y la depresión. 

Este módulo pone el foco en cuatro áreas básicas de estilo de vida que son los fundamentos de 

una vida saludable: 

• Alimentación saludable 

• Actividad física 
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• Higiene personal 

• Hábitos de sueño 

Los profesionales pueden ayudarle a encontrar recursos para trabajar sobre otros problemas 

de salud adicionales, o encontrar programas más intensivos para abordar cualquiera de las 

cuatro áreas cubiertas en este módulo. 

Alimentación saludable 

 

Una alimentación saludable puede tener un efecto positivo sobre cómo se siente y 

puede ayudar a reducir el riesgo de problemas médicos 

 

Consejos de alimentación saludable 

Hay muchas cosas que puede hacer para mejorar su alimentación. Por ejemplo, es útil 

planificar sus comidas y tentempiés a diario para evitar la alimentación impulsiva. A muchas 

personas también les resulta útil preparar comidas sencillas, comer más alimentos crudos 

como ensaladas y centrarse en el placer de comer alimentos saludables en lugar de alimentos 

con un alto contenido calórico. Si se siente cansado por la tarde, puede tomar fruta, verdura o 

un refrigerio rico en proteínas en lugar de dulces, que en realidad roban su cuerpo de energía. 

Intente comer porciones moderadas, lo que le ayudará a mantenerse alerto, relajado y 

sentirse lo mejor posible. 

 Aquí hay algunos recordatorios de alimentación saludable: 

• Coma comidas equilibradas. 

• Si come bocadillos, elija los sanos. 

• Beba 4-6 vasos de agua al día.  

• Coma una variedad de frutas y verduras todos los días. 

• Elija alimentos y bebidas bajos en grasa. 

• Evite los alimentos con alto contenido de azúcar. 

• Deje de comer cuando se sienta lleno. 
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Las dietas especiales (como la diabética, intolerancia a la lactosa, sin gluten) deben revisarse 

con un especialista. 

Preguntas 

 

¿Qué le gusta comer? 
 
 
 
 
¿Cuáles son sus comidas favoritas? 
 
 
 
 
 
¿Le gusta comer entre horas? 
 
 
 
 
 
¿Cuándo es más probable que coma entre horas? 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son sus tentempiés favoritos? 
 
 
 
 
 
¿Suele comer más de lo que pretendía? 
 
 
 
 
¿Sus emociones afectan a veces a su manera de comer? Por ejemplo, ¿come más cuando 
se siente deprimido/a, ansioso/a, o aburrido/a? 
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Tomar decisiones sabias sobre la comida 

 

La alimentación debe ser equilibrada. Hay pautas que le ayudarán a conseguirlo. Estas pautas 

son parte de lo que se llama la Pirámide Alimenticia*. Esta pirámide sugiere las cantidades de 

alimentos que debe comer de cinco categorías básicas de alimentos (1. Cereales, 2. Verduras y 

hortalizas, 3. Frutas, 4. Lácteos, 5. Carne, pescado, huevos, legumbres, frutos secos) a fin de 

tener una dieta sana y equilibrada. 

 
Pirámide de Alimenticia 

 
 

 

 

 

Cereales 

 

 

 

Verduras y 

hortalizas 

 

 

 

Fruta 

 

 

 

Lácteos 

Pescado, carne 

magra, carne 

blanca, 

legumbres, frutos 

secos, huevos 

etc. 

 

Según grado de 

actividad física 

 

 

 

2-3 al día 

 

 

3-4 al día 

 

 

2-3 al día 

 

Consumo variado 

diario (1 -3 al día, 

alternar) 

 
*Adaptado a España. Fuente: Pirámide de la alimentación saludable. Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC) 2018. 

 

 

 

 

Necesita hacer una alimentación saludable para mantener una buena salud. Hay 

pautas para ayudarle a hacerlo 
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Preguntas 

 
¿Qué buenos hábitos alimenticios tiene? 
 
 
 
 
 
¿Le gustaría mejorar su alimentación? 

 
 
 
 
 

 

Hacer una alimentación que incluya los cinco grupos de alimentos es la mejor manera de 

empezar a comer de manera equilibrada. Sin embargo, a veces es difícil saber por dónde 

empezar. Es posible que no sepa qué cambios necesita hacer en su alimentación. Puede 

comenzar registrando todos los alimentos que consume en un día utilizando el “Diario de 

Alimentos”. Esto le dará un punto de partida para ver cómo de equilibrada es su dieta. 

Puede usar el Diario de Alimentos que figura en la siguiente tabla para registrar lo que ha 

comido por un día. 

Diario de Alimentos 
Haga una lista de todo lo que comió y bebió ayer. 

Fecha:       

Desayuno: 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4.  

 

5. 
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Almuerzo: 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

5. 

 

Cena: 

 

1 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5.  
 

Tentempiés: 

 

1. 
 

2.  
 

3. 
 

4. 
 

5.  
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Hacer elecciones de dieta saludable 

 

Al mirar su Diario de Alimentos, ¿omitió alguno de los cinco grupos de alimentos? 

➢Cereales 

➢ Verduras y hortalizas 

➢ Frutas 

➢ Lácteos 

➢ Carne, pescado, huevos, legumbres y frutos secos 

 

¿Hay uno o más grupos de alimentos de los que le gustaría agregar más 

alimentos? ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Hay uno o más grupos de alimentos de los que le gustaría comer menos? 

¿Cuáles? 
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Puede usar las siguientes listas* para seleccionar uno o más elementos que le gustaría agregar 

a su dieta la próxima semana. (*Adaptado a España) 

Cereales 

Pan Arroz Tortas de maíz 

Cereales  Galletas Tortas de avena/salvado 

Pasta Tortas de arroz  

   

 

Verduras y hortalizas 

Patatas Habas Acelga 

Zanahorias Espinacas Champiñones/setas 

Tomates Brócoli Remolacha 

Maíz Lechuga Coles de Bruselas 

Judías verdes Cebollas Batata 

Coliflor Apio Espárragos 

Pimientos Rábano Pepino 

Nabos Ajo Berenjena 

Aceitunas Calabacines Coles 

Guisantes Calabaza Puerro 

   

 

Lácteos 

Leche Queso Cuajada 

Helado Mantequilla Nata  

Yogur Requesón Kéfir 

   

 

Frutas 

Manzanas Plátanos Zumos de fruta (frescos) 

Peras Naranjas Ciruelas 

Frutas del bosque Melones Pomelos 

Melocotones Uvas pasa Piña 

Uvas Albaricoque Mangos 

Nectarinas Ciruela pasa Papayas 

Granadas Limones Aguacates 

Kiwis Limas  

   

 

Carnes y otras fuentes de proteínas 

Ternera Aves Otras carnes ( ej caza) 

Cordero Cerdo Levadura de cerveza 

Huevos Pescado Semillas ( ej sésamo, linaza) 
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Legumbres y otras fuentes de proteínas 

Lentejas Alubias blancas Tofu 

Garbanzos Alubias rojas/negras Tempeh 

Frutos secos   

   
 

Consejos para hacer que la alimentación saludable sea más asequible 

 
Para ampliar su alimentación, es posible que deba cambiar sus hábitos de compra y comprar 

alimentos que le permitan comer de manera saludable, equilibrada y asequible.  

 

Aquí hay algunos consejos:  

 Planifique comidas saludables por adelantado.   

 Haga una lista de los artículos que necesita antes de ir a la tienda 

 Evite comprar con el estómago vacío para reducir la compra por impulso.   

 Compre en las tiendas habituales, porque las tiendas de horario ampliado para 

compras imprevistas, son más caras. 

 Busque artículos de promoción en folletos de supermercado y anuncios en periódicos.   

 Use cupones para ahorrar dinero en artículos específicos.   

 Obtenga una tarjeta de descuento de la tienda, que a veces da descuentos adicionales.   

 Si las frutas y verduras frescas son demasiado caras, compre las congeladas.   

 Si el zumo fresco es demasiado caro, compre zumo congelado, que también es 

nutritivo y, a menudo más económico.   

 Compre frutas y verduras en temporada cuando suelen ser más frescos y menos 

costosos. 

 Averigüe si su supermercado local tiene ciertos días en que la carne,  verduras y frutas 

son más frescos.   

 Si vive con otras personas o comparte los gastos de comida, trate de comprar 

alimentos a granel para ahorrar dinero. 
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Puede usar la siguiente lista de verificación que le ayuda a elegir qué estrategias de 

alimentación saludable probar: 

 

Estrategia de alimentación 
saludable 

Lo hago  
Me gustaría hacerlo o 

mejorar la forma en que lo 
hago 

Comer porciones pequeñas   

Comer bocadillos saludables   

Evitar los alimentos fritos y grasos   

Comer frutas   

Comer verduras   

Coma cereales integrales (como 
pan integral, avena, panecillos de 
salvado) 

  

Beber 4 a 6 vasos de agua al día   

Comer menos alimentos 
procesados 

  

Planear comidas saludables por 
adelantado 

  

Evitar comprar con el estómago 
vacío 

  

Evitar comer muchos dulces   

Dejar de comer cuando esté 
lleno/a 

  

Otros:   
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Actividad Física 
 
La actividad física puede ayudar a mejorar su salud física y emocional. Los médicos a menudo 

recomiendan un mínimo de 30 minutos al día de actividad física. Antes de comenzar un 

programa de actividad física, debe consultar con su médico de atención primaria para 

determinar si necesita tomar alguna precaución. 

Razones para hacer ejercicio 

 Sentirse mejor 

 Tener mejor aspecto 

 Aliviar el estrés 

 Sentirse mejor consigo mismo/a 

 Tener más energía 

 Reducir peso 

 Mantener un peso saludable 

 Reducir el riesgo de problemas médicos 

 Controlar problemas médicos existentes, como diabetes, tensión arterial alta, 

colesterol alto 

 Dormir mejor 

 

Actividades para el ejercicio 
 
 

• Caminar 

• Correr/footing 

• Subir escaleras en lugar del ascensor 

• Hacer ejercicio en el gimnasio 

• Calistenia (ejercicios de calentamiento de 

brazo, abdomen, glúteos y piernas) 

• Levantar pesas 

• Natación 

• Senderismo 

• Aeróbicos 

 

• Montar en bicicleta estática 

• Patinaje en línea 

• Programa de ejercicios de la TV/ordenador 

• Patinaje sobre hielo 

• Baile 

• Yoga 

• Esquiar 

• Andar con raquetas de nieve 

• Artes marciales (karate, judo, tai-kwondo, 

tai-chi) 
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La actividad física puede ayudarle a verse y sentirse mejor.  
Hay muchas actividades para hacer ejercicio. 

 

 

Preguntas 

¿Realiza alguna actividad física de forma regular ahora? 
 
 
 
¿Qué hace? 
 
 
 
¿Qué actividad física le gustaba hacer antes? 
 
 
 
¿Qué ejercicio cree que es divertido o puede ser divertido de probar? 
 
 
 
¿Hay alguna actividad que le gustaría agregar a su rutina? 
 

 
 
 

Puede usar el siguiente cuadro para planificar cómo puede aumentar las actividades físicas que 

realiza: 

 

Actividad física 
 

Hago esta 
actividad 

Me gustaría hacer 
esta actividad o 
mejorar la forma en 
que la hago  

Caminar   

Correr/footing   

Subir escaleras en lugar del 

ascensor 
  

Hacer ejercicio en el gimnasio   

Calistenia/calentamiento   

Levantar pesas   
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Natación   

Senderismo   

Aeróbicos   

Montar en bicicleta o usar una 
bicicleta estática 

  

Patinaje en línea   

Programa de ejercicios de la 
televisión/ordenador 

  

Patinaje sobre hielo   

Baile   

Yoga   

Esquiar   

Andar con raquetas de nieve   

Artes marciales   

Otro:   

   

   

 

Higiene personal 

Un buen aspecto puede afectar la forma en que otras personas le ven y cómo se siente consigo 

mismo. 

Consejos de Aseo Personal: 

Ducharse o bañarse regularmente: 

 Mejora la salud 

 Mejora la autoestima 

 Mejora las relaciones con los demás 

Usar productos de higiene personal, como desodorante, jabón y champú: 

 Reduce la transpiración 

 Reduce el olor corporal 

 A otras personas les es agradable estar cerca. 

Peinarse o cepillarse el cabello, afeitarse o recortar la barba: 

 Da una buena impresión 

 Da una apariencia limpia 
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Usar ropa limpia y ordenada todos los días: 

 Tiene un olor agradable 

 Da una buena impresión 

 

 Lavarse las manos regularmente, especialmente antes de comer y después de usar el baño: 

 Le ayuda a evitar contraer ciertas enfermedades e infecciones 

 Le ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades o infecciones a otros. 

 

Cepillado dental y uso de hilo dental: 

 Hace que su aliento huela fresca 

 Disminuye las caries, la enfermedad de las encías y la pérdida de los dientes 

 Hace una buena sonrisa que es atractiva para otras personas 

 Puede reducir el riesgo de otros problemas de salud 

 

Cómo cuidar los dientes y encías 

El cepillado y el uso del hilo dental son las cosas más importantes que puede hacer para 

mantener sus dientes y encías saludables. 

• Cepille los dientes después de cada comida, o al menos dos veces al día (por la mañana y 

antes de acostarse). 

• Cepille un mínimo de 2 minutos. 

• Cepíllese la lengua. 

• Use un cepillo de dientes eléctrico si es posible. 

• Si no puede usar un cepillo de dientes eléctrico, use un cepillo de dientes suave y no se 

cepille demasiado fuerte para evitar lastimar el esmalte de sus dientes o encías. 

• Use pasta de dientes que contenga flúor. 

• Use hilo dental por lo menos una vez al día, preferiblemente por la noche. 

• Si no tiene pasta de dientes, puede usar bicarbonato de sodio. 

• Realice chequeos dentales de rutina con limpiezas y radiografías. 
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• Las dentaduras postizas deben limpiarse regularmente. Asegúrese de que se ajusten 

adecuadamente para evitar encías doloridas. 

 

Para cuidar bien sus dientes y encías, cepille y use hilo dental regularmente.  

Un chequeo dental de rutina lo ayudará a asegurarse de que todo esté en orden 
 

 

Preguntas: 

¿Qué partes de su rutina de aseo le gusta especialmente? 
 
 
¿Cómo se siente después de tomar una ducha o cepillarse los dientes? 
 
 
¿Hay cambios que quiera hacer en su rutina de aseo personal? 
 

 
 

 

Puede usar la siguiente tabla para ayudarle a planear estrategias de aseo personal que le 

gustaría mejorar. 

Estrategia de aseo personal Lo hago Me gustaría hacerlo o 
mejorar la forma en que lo 

hago 

Ducharse o bañarse 
regularmente 

  

Usar desodorante, jabón, 
champú 

  

Peinar el cabello 
regularmente 

  

Usar ropa limpia y ordenada 
todos los días 

  

Lavar las manos 
regularmente 

  

Cepillarse los dientes dos 
veces al día 

  

Usar hilo dental todos los 
días 

  

Otro: 
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Hábitos de sueño 

Dormir bien por la noche puede mejorar su bienestar físico y emocional y tener un impacto 

positivo en su salud. 

Los buenos hábitos de sueño pueden ayudarle de las siguientes maneras: 

• Incrementa la energía 

• Hace pensar claro 

• Mejora su concentración 

• Ayuda a controlar los síntomas de enfermedades psiquiátricas 

• Mantiene los pensamientos organizados 

• Aumenta su habilidad para afrontar el estrés 

• Mantiene el sistema inmune fuerte para luchar contra enfermedades 

• Mantiene una rutina normal 

 

 

Dormir bien por la noche es importante para su salud física y emocional. Puede 

ayudarle a pensar y mejorar los síntomas 

 

 

 

Preguntas  

 
¿Se siente mejor cuando duerme bien? 
 
 
 
 
 
¿Cómo se siente cuando no ha dormido bien por la noche? 
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Problemas de sueño como una señal de advertencia temprana de recaída 

Los trastornos del sueño pueden ser un signo de advertencia temprana de una recaída de 

síntomas psiquiátricos. Por lo tanto, es especialmente importante estar atento a cualquier 

cambio en su sueño, como dormir demasiado o muy poco. Además, desarrollar buenos hábitos 

de sueño puede ser una forma de mantener sus síntomas bajo control. 

Dormir bien por la noche 

Aquí hay algunas estrategias: 

• Acuéstese y levántese a la misma hora todas las noches. 

• Haga algo relajante justo antes de acostarse, como escuchar música, leer, 

respirar despacio o tomar un baño. 

• Evite las siestas de más de 30 minutos durante el día. 

• No haga ejercicio vigoroso al final de la tarde. 

• Evite la cafeína, incluyendo el café y las bebidas gaseosas, después de las 5 de 

la tarde. 

• Mantenga la misma rutina a la hora de acostarse. 

• Si no puede conciliar el sueño en 30 minutos, salga de la cama y haga algo 

hasta que le entre sueño 

• Si tiene problemas para dormir, hable con su psiquiatra o médico de familia 

sobre su medicación. 

 

Hay varias estrategias para aumentar la probabilidad de dormir bien durante la 

noche 

 

Preguntas 

¿Suele dormir bien? 
 
 
 
¿Alguna vez tiene problemas para quedarse dormido o mantenerse dormido? 
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¿Qué le ayuda a dormir bien? 
 
 
¿Cuáles son algunas estrategias que le gustaría probar para dormir bien o dormir mejor? 
 
 
 
Si la alteración del sueño es un signo de alerta temprana de recaída para usted, ¿con 
quién hablaría si su patrón de sueño cambiara? 
 
 
 
 

 

Puede usar la siguiente lista de comprobación para planificar qué estrategias de sueño le 

gustaría probar. 

 

Estrategia para dormir 

 

 
Utilizo la estrategia de 

manera efectiva 

Me gustaría utilizar esta 
estrategia o mejorar la 

forma en que la uso 

Acostarse a la misma hora 

todas las noches y levantarse 

a la misma hora todas las 

mañanas 

  

Hacer algo relajante justo 

antes de acostarse, como 

escuchar música, leer, 

respirar lentamente, estirar 

o tomar un baño 

  

Evitar las siestas durante 

más de 30 minutos durante 

el día 

  

Evitar hacer ejercicio a 

última hora de la tarde 

  

Evitar la cafeína después de 

las  5 de la tarde 

  

Mantener la misma rutina a 

la hora de acostarse 

  

Si no puede conciliar el 

sueño en 30 minutos, salga 

de la cama y haga algo 

relajante hasta tener sueño. 
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Resumen 

Una vida saludable significa desarrollar hábitos positivos en las siguientes áreas: 

 
Alimentación 

saludable 
 

 
Actividad física 

 
Higiene 

personal 

 
Hábitos de sueño 

 

Para muchas personas, la decisión de realizar cambios en estas áreas es un primer paso 

importante para una vida más saludable y feliz.   

Los cambios en el estilo de vida necesitan tiempo, así que sea paciente consigo mismo/a y 

asegúrese de obtener el apoyo de los demás.  

 

 

¡El esfuerzo dará sus frutos! 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental 
grave (IMR) 

 

Guías para Profesionales y Folletos de educación terapéutica 

Reconocimiento 

Este documento fue elaborado para el Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) por el New Hampshire-Dartmouth Psychiatric Research 
Center bajo el número de contrato 280-00-8049 y por Westat bajo número de contrato 
270-03-6005, con SAMHSA, U.S. Department of Health and Human Services (HHS). 
Pamela Fischer, Ph.D. y Crystal Blyler, Ph.D. fueron las asesoras técnicas de la SAMSHA 
para este proyecto. 

Adaptación al español 

Este documento fue adaptado al español por el grupo de trabajo “Recuperación y 
cuidados en salud mental” de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME). Para ello se han usado los materiales en inglés y la información educativa 
traducido al español por Delia Cortés de Illness Management and Recovery toolkit. 

 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Adaptación realizada por: 

Ana María Pérez Vera 

José Antonio López Cócera 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

INVENTARIO DE FORTALEZAS Y CONOCIMIENTOS Y NOTA DE PROGRESO DE IMR 
 

 

Los profesionales que imparten el programa IMR usan dos herramientas para la evaluación de 

las personas usuarias para realizar el seguimiento del progreso de las metas que han 

planteado. 

 

 El Inventario de Fortalezas y Conocimientos es complementado por cada persona 

usuaria en la segunda o tercera sesión de IMR para ayudar a los profesionales a valorar 

los talentos, habilidades y recursos personales de la persona usuaria. 

 

 Esta segunda herramienta es la Nota de Progreso de IMR. Este formulario se completa 

después de cada sesión de IMR. Hace un seguimiento de las metas de IMR de la 

persona usuaria y de las intervenciones motivacionales, educacionales y cognitivo-

conductuales del profesional. 

               

 El formulario también facilita el seguimiento entre las diferentes sesiones de IMR y la 

cumplimentación de evaluación de fidelidad de IMR.  
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

INVENTARIO DE FORTALEZAS Y CONOCIMIENTOS DE IMR 
 

 

TALENTOS, HABILIDADES Y RECURSOS PERSONALES 

 

Rutina diaria 
 
¿Dónde vive? 
 
 
 

 
¿Vive con compañeros/as de piso familia, 
hermanos/as o allegados? 
 

Si  

No  

 
Describe un día habitual de su vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué tipo de pasatiempos, trabajo y 
quehaceres y actividades relajantes suele 
dedicar el tiempo? 

 

 

¿Hay momentos en los que no hace nada? 

 

     Si  

No  

 

 Actividades educacionales y laborales 
 

¿Está dando clases? 

Si  

No  

¿Estudia algún tema por propia 
iniciativa/en casa? 

SI  

No  

¿Trabaja (a tiempo parcial, completo o de 
voluntario)? 

SI  

No  
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¿Está en un programa de 
formación/entrenamiento? 

 

 

 

 

Si  

No 

Actividades de ocio y tiempo libre 
 
¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre? 
 
 
 
¿Cuáles son sus hobbies? Le gusta… 
¿Leer?  

Si.  ¿Qué  tipo de libros?                          

 

No  

¿Escribir u editar una revista?  

SI 

No  

¿Tocar un instrumento? 

Si  

No  

¿Escuchar música? 

Si ¿Qué tipo de 
música?______________  

No  

¿Ir al cine o ver la tele?  

Si. ¿Qué películas o programas? 

_______________  

No  

¿Dibujar o hacer otro tipo de expresión 
artística?  

Si  

No  

¿Observa obras de arte?  

Si  

No  

Relaciones 
 

¿Con qué personas suele pasar el tiempo?, 

¿Compañeros de trabajo?, ¿Compañeros 

de clase?, ¿Hermanos? , ¿Otros familiares?, 

¿Amigos? 

 

 

 

 

 
 
 
¿Hay alguien con quién le gustaría pasar 
más tiempo? 

Si. ¿Quién?______________________ 

No  

 

 

 

¿Con que personas cuenta como apoyo 
para poder hablar sobre sus problemas? 
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¿Quiénes de estas personas de apoyo le 
gustaría involucrar en el Programa IMR? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo espiritual 
 

¿La espiritualidad es importante para 
usted?  

Si  

No  

¿Qué cosas le confortan espiritualmente? 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo cuida sus necesidades espirituales? 

 

 

 

¿Está vinculado/a a alguna religión? 

Si  

No  

¿Utiliza la meditación? 

Si  

No  

¿Contempla la naturaleza para su 

espiritualidad? 

Si 

No  

¿Contempla el arte para su espiritualidad?  

Si  

No 

Salud 
 

¿Qué hace para cuidar su salud? 

 
 
¿Cómo describiría su dieta? 

 
 
 

¿Hace ejercicio? 

Si  

No  

¿Tiene algún problema de salud para el 
cual va al médico? 

Si  

No 

 

¿Cuál es su patrón de sueño? 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

INVENTARIO DE FORTALEZAS Y CONOCIMIENTOS DE IMR 
 

 

CONOCIMIENTOS

Experiencias previas de educación 

con iguales o programas de 

recuperación  
 

¿Ha estado involucrado/a en un programa 
que se describe como programa de 
recuperación? (marca todas las opciones 
aplicables) 

 Programa educativo de recuperación 

Programa de autoayuda 

 Programa de apoyo mutuo 

       Programa tipo Wellness Recovery 
Action Plan (WRAP)  

 Grupos en que se hablaba de 
recuperación 

Experiencia con programas 

educativos impartidos por 

profesionales o programa de 

recuperación. 
 

¿Ha recibido clases sobre salud mental?  

Si  

No  

 

 

 

¿Ha realizado algún programa educativo 
familiar? 

Si  

No  

 

Conocimientos sobre salud mental 
 

¿En su opinión que significa recuperarse de 
una enfermedad mental? 

¿Qué es un ejemplo de un síntoma 
psiquiátrico que ha tenido? 

¿Qué opina sobre los síntomas 
psiquiátricos? 
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Sobre el programa de Manejo y 

Recuperación de  un problema de 

salud mental grave (IMR). 
 

 
¿Cuáles serían algunos de los beneficios y 
riesgos de tomar medicación para los 
síntomas psiquiátricos? 
 
 
 

 
 
 
 
¿Qué hace para ayudarse a prevenir 
recaídas? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo le afecta el estrés? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le ayuda afrontar el estrés o los 
síntomas? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿Qué servicios de salud mental le han 
ayudado? 
 

 

 
 

 

¿Tiene alguna pregunta específica que le 
gustaría que fuera contestada en el 
Programa IMR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le gustaría sacar del Programa IMR?
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

NOTA DE PROGRESO DE IMR 

 

 

 

Esta segunda herramienta es la Nota de Progreso IMR. Este formulario se completa después de 

cada sesión de IMR. Hace un seguimiento de las metas de IMR de la persona usuaria y de las 

intervenciones motivacionales, educacionales y cognitivo-conductuales del profesional. 

El formulario también facilita el seguimiento entre las diferentes sesiones de IMR y la 

cumplimentación de evaluación de fidelidad de IMR. En las siguientes páginas se encuentra un 

ejemplo de una Nota de Progreso de IMR 

 

Datos personales 
 

 

Nombre                                                                           DNI/NIE                                        
 
Fecha 
 
 
 
 
Nombre del familiar o persona de apoyo involucrada en la sesión. 
 
 
 
 
Problema o meta especificada en el plan de tratamiento que es el centro del tratamiento 
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Meta personal que ha sido establecido en esta sesión o que ha tenido seguimiento en esta 
sesión 

 
 
 
 

Tratamiento o intervenciones facilitadas 

Intervenciones motivacionales (marca todas las opciones aplicables) 

 

          Conectar información y habilidades con las metas personales 

 Promover esperanza y expectativas positivas 

Explorar los beneficios y los riesgos del cambio 

           Encuadrar las experiencias en una óptica positiva 

 

 Intervenciones educativas (marca todas las opciones aplicables) 

 

 Estrategias de Recuperación 

 Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 El Modelo  de vulnerabilidad al estrés  y las estrategias de tratamiento 

 Desarrollando un sistema de apoyo 

 Manejo eficaz de la medicación 

 El uso de sustancias tóxicas 

 Reduciendo las recaídas 

 Afrontar el estrés 

 Afrontar los problemas y los síntomas persistentes 

Conseguir que sus necesidades sean satisfechas en el sistema socio-sanitario 

  .   Estilos de vida saludables 
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Intervenciones cognitivo-conductuales 

 

Reforzamiento 

Dividir en pasos pequeños 

Modelaje 

Role playing 

 Reestructuración cognitiva 

 Entrenamiento en relajación 

 

Enseñanza de habilidades específicas basadas en la evidencia (identifica cuales) 

 

Habilidades de afrontamiento para manejar los síntomas    

 

 

 

Habilidades para prevenir recaídas 

 
 
 

 
 

 

Adaptación conductual para la medicación  
 
 
 
 
 
 

 

Tareas de revisión para la próxima sesión acordadas 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

NOTA DE PROGRESO DE IMR 

 

 

 

Perspectiva de la persona usuaria 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Perspectiva del profesional 
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Plan para la siguiente sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma persona usuaria                                                                                                 Firma profesional 

 



1 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                        FECHA: 

 

TALENTOS, HABILIDADES Y RECURSOS PERSONALES 

 

Rutina diaria 
 
¿Dónde vive? 
 
 
 

 
¿Vive con compañeros/as de piso familia, 
hermanos/as o allegados? 
 

Si  

No  

 
Describe un día habitual de su vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué tipo de pasatiempos, trabajo y 
quehaceres y actividades relajantes suele 
dedicar el tiempo? 

 

 

 

¿Hay momentos en los que no hace nada? 

 

     Si  

No  

 

 Actividades educacionales y laborales 
 

¿Está dando clases? 

Si  

No  

¿Estudia algún tema por propia 
iniciativa/en casa? 

SI  

No  

 

 

 

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

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

INVENTARIO DE FORTALEZAS Y CONOCIMIENTOS DE IMR 
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¿Trabaja (a tiempo parcial, complete o de 
voluntario)? 

SI  

No  

¿Está en un programa de 
formación/entrenamiento? 

 

 

 

 

Si  

No 

Actividades de ocio y tiempo libre 
 
¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre? 
 
 
¿Cuáles son sus hobbies? Le gusta… 
¿Leer?  

Si.  ¿Qué  tipo de libros?                          

 

No  

¿Escribir u editar una revista?  

SI 

No  

¿Tocar un instrumento? 

Si  

No  

¿Escuchar música? 

Si ¿Qué tipo de 
música?______________  

No  

¿Ir al cine o ver la tele?  

Si. ¿Qué películas o programas? 

_______________  

No  

 

¿Dibujar o hacer otro tipo de expresión 
artística?  

Si  

No  

¿Observa obras de arte?  

Si  

No  

Relaciones 
 

¿Con qué personas suele pasar el tiempo?, 

¿Compañeros de trabajo?, ¿Compañeros 

de clase?, ¿Hermanos? , ¿Otros familiares?, 

¿Amigos? 

 

 

 

 

 
 
 
¿Hay alguien con quién le gustaría pasar 
más tiempo? 

Si. ¿Quien?______________________ 

No  
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¿Con que personas cuenta como apoyo 
para poder hablar sobre sus problemas? 

 

 

 

 

 

¿Quiénes de estas personas de apoyo le 
gustaría involucrar en el Programa IMR? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo espiritual 
 

¿La espiritualidad es importante para 
usted?  

Si  

No  

¿Qué cosas le confortan espiritualmente? 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo cuida sus necesidades espirituales? 

 

 

 

 

 

¿Está vinculado/a a alguna religión? 

Si  

No  

¿Utiliza la meditación? 

Si  

No  

¿Contempla la naturaleza para su 

espiritualidad? 

Si 

No  

¿Contempla el arte para su espiritualidad?  

Si  

No 

Salud 
 

¿Que hace para cuidar su salud? 

 
 
¿Cómo describiría su dieta? 

 
 
 

¿Hace ejercicio? 

Si  

No  

¿Tiene algún problema de salud para el 
cual va al médico? 

Si  

No 

¿Cuál es su patrón de sueño?
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

INVENTARIO DE FORTALEZAS Y CONOCIMIENTOS DE IMR 
 

 

CONOCIMIENTOS

Experiencias previas de educación 

con iguales o programas de 

recuperación  
 

¿Ha estado involucrado/a en un programa 
que se describe como programa de 
recuperación? (marca todas las opciones 
aplicables) 

 Programa educativo de recuperación 

Programa de autoayuda 

 Programa de apoyo mutuo 

       Programa tipo Wellness Recovery 
Action Plan (WRAP)  

 Grupos en que se hablaba de 
recuperación 

Experiencia con programas 

educativos impartidos por 

profesionales o programa de 

recuperación. 
 

¿Ha recibido clases sobre salud mental?  

Si  

No  

¿Ha realizado algún programa educativo 
familiar? 

Si  

No  

 

Conocimientos sobre salud mental 
 

¿En su opinión que significa recuperarse de 
una enfermedad mental? 

¿Qué es un ejemplo de un síntoma 
psiquiátrico que ha tenido? 

¿Qué opina sobre los síntomas 
psiquiátricos? 
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Sobre el programa de Manejo y 

Recuperación de  un problema de 

salud mental grave (IMR). 
 

 
¿Cuáles serían algunos de los beneficios y 
riesgos de tomar medicación para los 
síntomas psiquiátricos? 
 
 
 

 
 
 
 
¿Qué hace para ayudarse a prevenir 
recaídas? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo le afecta el estrés? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le ayuda afrontar el estrés o los 
síntomas? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿Qué servicios de salud mental le han 
ayudado? 
 

 

 
 

 

¿Tiene alguna pregunta específica que le 
gustaría que fuera contestada en el 
Programa IMR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué le gustaría sacar del Programa IMR
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

NOTA DE PROGRESO DE IMR 

 

 

 

Esta segunda herramienta es la Nota de Progreso IMR. Este formulario se completa después de 

cada sesión de IMR. Hace un seguimiento de las metas de IMR de la persona usuaria y de las 

intervenciones motivacionales, educacionales y cognitivo-conductuales del profesional. 

El formulario también facilita el seguimiento entre las diferentes sesiones de IMR y la 

cumplimentación de evaluación de fidelidad de IMR. En las siguientes páginas se encuentra un 

ejemplo de una Nota de Progreso IMR 

 

Datos personales 

 

Nombre                                                                                   DNI/NIE                                        
 
Fecha 
 
 
 
 
Nombre del familiar o persona de apoyo involucrada en la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Problema o meta especificada en el plan de tratamiento que es el centro del tratamiento 
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Meta personal que ha sido establecido en esta sesión o que ha tenido seguimiento en esta 
sesión 

 
 
 
 

Tratamiento o intervenciones facilitadas 

Intervenciones motivacionales (marca todas las opciones aplicables) 

 

          Conectar información y habilidades con las metas personales 

 Promover esperanza y expectativas positivas 

Explorar los beneficios y los riesgos del cambio 

           Encuadrar las experiencias en una óptica positiva 

 

 Intervenciones educativas (marca todas las opciones aplicables) 

 

 Estrategias de Recuperación 

 Información práctica sobre problemas de salud mental graves 

 El Modelo  de vulnerabilidad al estrés  y las estrategias de tratamiento 

 Desarrollando un sistema de apoyo 

 Manejo eficaz de la medicación 

 El uso de sustancias tóxicas 

 Reduciendo las recaídas 

 Afrontar el estrés 

 Afrontar los problemas y los síntomas persistentes 

Conseguir que sus necesidades sean satisfechas en el sistema socio-sanitario 

  .   Estilos de vida saludables 

 

 

 



 

 

3 
 
 

Intervenciones cognitivo-conductuales 

 

Reforzamiento 

Dividir en pasos pequeños 

Modelaje 

Role playing 

 Reestructuración cognitiva 

 Entrenamiento en relajación 

 

Enseñanza de habilidades específicas basadas en la evidencia (identifica cuales) 

 

Habilidades de afrontamiento para manejar los síntomas    

 

 

 

Habilidades para prevenir recaídas 

 
 
 

 
 

 

Adaptación conductual para la medicación  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas de revisión para la próxima sesión acordadas 
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Manejo y Recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

 

 

Desarrollo de la evaluación y tratamiento- Criterios de planificación 

NOTA DE PROGRESO DE IMR 

 

 

Perspectiva de la persona usuaria 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Perspectiva del profesional 
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Plan para la siguiente sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma persona usuaria                                                                                                 Firma profesional 



 

 

Manejo y Recuperación de un 

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

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. 

Miembros del grupo de trabajo “Recuperación y cuidados en salud mental”: 

Joaquín Cánovas Conesa, Lorena Cubas Herrero, María Teresa Espejo Obejo, Francisco 
González Pérez, Carmen Gonzalvo Oller, José Antonio Herrero Villanueva, Elisabeth Hidalgo 
Muñoz, Evelyn Huizing (coordinación), José Antonio López Cócera (coordinación), José Luis 
Molino Contreras (coordinación), Carolina Miguel García, Leonor Padilla Obrero, Ana María 
Pérez Vera (coordinación), Assumpta Rigol Cuadra, María Luisa Rivera Hidalgo, Lourdes Aurora 
Romero Ramírez, Luna Serna Montero, Catalina Sureda García. 
 

Citación recomendada 

Manejo y Recuperación de una Enfermedad (IMR). Adaptado al español por la Asociación 
Española de Enfermería de Salud Mental en el año 2019, basado en el siguiente material: 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Illness Management and 
Recovery: Evaluating your Programe.  HHS Pub. No. SMA-09-4462, Rockville, MD: Center for 
Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, U.S. 
Department of Health and Human Services, 2009.  

 

Adaptación de la Escala de Fidelidad de IMR 

Leonor Padilla Obrero 
Evelyn Huizing 
Francisco González Pérez 
José Antonio López Cócera 
Ana María Pérez Vera 
José Luis Molino Contreras 



 

Escala de Fidelidad IMR 

 

Criterios Puntuación 

1 2 3 4 5 

1 
Número de personas en 
una sesión o grupo: 
IMR se enseña individualmente o 
en grupos de 8 o menos personas 
usuarias 

Algunas sesiones 
impartidas con más 

de 15 personas 
usuarias 

 
 

Algunas sesiones 
enseñado con 13-15 

personas usuarias 

Algunas sesiones 
enseñado con 11-12 

personas usuarias 

Algunas sesiones 
impartidas 

con 9-10  personas 
usuarias 

Todas las sesiones de IMR 
enseñado 

individualmente 
o en grupos de 8 o 

menos 

2 
Duración del programa: 
Las personas usuarias reciben al 
menos 3 meses de sesiones 
semanales de IMR o equivalente  
(por ejemplo, cada quince días 
durante al menos 6 meses) 
 

Menos del 20% de las 
personas usuarias de 
IMR reciben al menos 
3 meses de sesiones 

semanales 
 

20-39% de las 
personas usuarias de 
IMR reciben al menos 
3 meses de sesiones 

semanales 

40-69% de las personas 
usuarias de IMR 

reciben al menos 3 
meses de sesiones 

semanales 

70-89% de las 
personas usuarias de 
IMR reciben al menos 
3 meses de sesiones 

semanales 

Al menos 90% de las 
personas usuarias de IMR  
reciben al menos 3 meses 

de sesiones semanales 

3 
Implantación integral del 
plan curricular: 
Estrategias de recuperación 
Información práctica sobre 
problemas de salud mental 
graves 
Modelo de vulnerabilidad al 
estrés  y las estrategias de 
tratamiento 
Desarrollando un sistema de 
apoyo social 
Manejo eficaz de la medicación 
El uso de sustancias tóxicas 

El material curricular 
incluye un solo tema  

o  los Folletos de 
educación terapéutica 
no están disponibles 

 
 

El material curricular 
incluye 2 o 3 temas 

 
 

El material curricular 
incluye 4 o 5 temas 

 
 

El material curricular 
incluye 6 o 7 temas 

 

El material curricular 
incluye 8 o más temas 

 

 



 

Reduciendo las recaídas 
Afrontar el estrés 
Afrontar los problemas y 
síntomas persistentes 
Conseguir que sus necesidades 
sean satisfechas por el sistema 
socio-sanitario 
Estilos de vida saludables 
 

     

4 

Facilitación de Folletos de 
educación terapéutica: 
Todas las personas usuarias 
reciben los Folletos IMR    
 

Menos del 20% de las 
personas usuarias 

reciben los Folletos 
IMR 

20-39% 
de las personas 

usuarias reciben los 
Folletos IMR 

40-69% de las personas 
usuarias reciben los 

Folletos IMR 

70-89% de las 
personas usuarias 

reciben los Folletos 
IMR 

Al menos el 90% de las 
personas usuarias reciben 

los Folletos IMR 
 

5 
Participación de personas 
de apoyo: 
Al menos 1 contacto con una 
persona de apoyo involucrada en 
IMR en el último mes  
Participación de la persona de 
apoyo en la consecución de 
objetivos (ej., ayudando con 
tareas para casa) 
 

Menos del 20% de las 
personas usuarias IMR 
tienen a personas de 
apoyo involucradas 

 
 

20-29 % de las 
personas usuarias IMR 
tienen a personas de 
apoyo involucradas 

 

30-39% de las personas 
usuarias IMR tienen a 

personas de apoyo 
involucradas 

 

 

40-49% de las 
personas usuarias IMR 
tienen a personas de 
apoyo involucradas 

 

Al menos el 50% de las 
personas usuarias IMR 
tienen a personas de 
apoyo involucradas 

 

6 
Establecimiento objetivos 
de IMR: 
Realista y medible 
Individualizados 
Pertinente al proceso de 
recuperación 
Vinculado al plan IMR 
 

Menos del 20% de las 
personas usuarias de 

IMR tienen al menos 1 
objetivo personal en 
la tabla de “Metas de 
IMR” (ver Folleto 1: 

Estrategias  de 
recuperación) 

 

20-39% de las 
personas usuarias de 

IMR tienen al menos 1 
objetivo personal en la 

tabla de “Metas de 
IMR” 

 
 

40-69% de las personas 
usuarias de IMR tienen 

al menos 1 objetivo 
personal en la tabla de 

“Metas de IMR” 
 
 
 

70-89 % de las 
personas usuarias de 

IMR tienen al menos 1 
objetivo personal en 
la tabla de “Metas de 

IMR” 
 
 

Al menos el 90% de las 
personas usuarias de IMR 

tienen al menos 1 
objetivo personal en la 

tabla de “Metas de IMR” 
 
 
 



 

7 
Seguimiento de objetivos 
de IMR: 
Los profesionales y las personas 
usuarias hacen un seguimiento 
colaborativo de los objetivos 
(consulte los ejemplos en Manual 
de capacitación profesionales)   

Menos del 20% de las 
personas usuarias IMR 
tienen un seguimiento 
de los objetivos de la 
tabla “Metas de IMR” 

 
 

20-39% de las 
personas usuarias IMR 
tienen un seguimiento 
de los objetivos de la 
tabla “Metas de IMR” 

 
 

40-69% de las personas 
usuarias IMR tienen un 

seguimiento de los 
objetivos de la tabla 

“Metas de IMR” 
 
 
 

70-89% de las 
personas usuarias IMR 
tienen un seguimiento 
de los objetivos de la 
tabla “Metas de IMR” 

 
 

Al menos el 90% de las 
personas usuarias IMR 

tienen un seguimiento de 
los objetivos de la tabla 

“Metas de IMR” 
 
 

8 
Estrategias motivacionales: 
Nueva información y habilidades 
Perspectivas positivas 
Pros y contras del cambio 
Esperanza y autoeficacia 

Menos del 20% de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
estrategia 

motivacional 

20-29 % de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
estrategia 

motivacional 

30-39% de las sesiones 
de IMR utilizan al 

menos 1 estrategia 
motivacional 

40-49% de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
estrategia 

motivacional 

Al menos el 50% de las 
sesiones de IMR utilizan 

al menos 1 estrategia 
motivacional 

 
 

9 
Técnicas educativas: 
Enseñanza interactiva  
Verificar la comprensión  
División de información en 
pequeñas cantidades  
Revisión de la información 
 

Menos del 20% de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
técnica educativa 

 

20-29 % de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
técnica educativa 

 
 

30-39% de las sesiones 
de IMR utilizan al 
menos 1 técnica 

educativa 
 
 

40-49% de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
técnica educativa 

 
 

Al menos el 50% de las 
sesiones de IMR utilizan 

al menos 1 técnica 
educativa 

 
 

10 
Técnicas cognitivo-
conductuales: 
Reforzamiento 
División en pequeños pasos 
Modelado 
Role-playing 
Reestructuración cognitiva 
Entrenamiento de relajación 
 

Menos del 20% de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
técnica cognitivo-

conductual 
 

20-29 % de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
técnica cognitivo-

conductual 
 
 

30-39% de las sesiones 
de IMR utilizan al 
menos 1 técnica 

cognitivo-conductual 
 
 
 

40-49% de las 
sesiones de IMR 

utilizan al menos 1 
técnica cognitivo-

conductual 
 
 
 

Al menos el 50% de las 
sesiones de IMR utilizan 

al menos 1 técnica 
cognitivo-conductual 

 
 
 

11 
Entrenamiento de 
habilidades de 
afrontamiento:  
Revisar el afrontamiento actual 

Pocos o ninguno de 
los profesionales IMR 
están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 

Algunos de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 

Algunos de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 

La mayoría de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 

Todos de los 
profesionales IMR están  

familiarizados con los 
principios de 

entrenamiento en 



 

Ampliar el afrontamiento actual 
o desarrollar nuevas habilidades 
de afrontamiento 
Ensayo conductual 
Revisar la efectividad 
Modificar según sea necesario 
 

habilidades de 
afrontamiento 

habilidades de 
afrontamiento, con un 
nivel bajo de uso de las 

mismos 

habilidades de 
afrontamiento, con un 
nivel moderado de uso 

de las mismos 

habilidades de 
afrontamiento, y los 

usan de forma 
habitual 

habilidades de 
afrontamiento, y los usan  

de forma habitual 
 
 
 

12 
Entrenamiento de 
prevención de recaídas: 
 Identificar desencadenantes 
Identificar primeras señales de 
alerta  
Manejo del estrés  
Seguimiento continuo  
Intervención rápida según sea 
necesario 

Pocos o ninguno de 
los profesionales IMR 
están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 
prevención de 

recaídas 

Algunos de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 
prevención de 

recaídas, con un nivel 
bajo de uso de las 

mismos 

Algunos de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 
prevención de 

recaídas, con un nivel 
moderado de uso de 

las mismos 

La mayoría de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

entrenamiento en 
prevención de 

recaídas, y los usan de 
forma habitual 

Todos de los 
profesionales IMR están  

familiarizados con los 
principios de 

entrenamiento en 
prevención de recaídas, 
como se ve reflejado en 

los “Planes de prevención 
de recaídas” de personas 

las  usuarias 

13 
Adaptación conductual a 
medida para la 
medicación: 
La adaptación conductual a 
medida incluye el desarrollo de 
estrategias adaptadas a las 
necesidades, motivos y recursos 
de cada persona usuaria (por 
ejemplo elegir medicamentos 
que requieren una dosificación 
menos frecuente, y colocando 
medicamentos al lado de un 
cepillo de dientes). 
 

Pocos o ninguno de 
los profesionales IMR 
están  familiarizados 
con los principios de 

la adaptación 
conductual a medida 
para la medicación 

Algunos de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de 

de la adaptación 
conductual a medida 
para la medicación, 
con un nivel bajo de 
uso de las mismos 

Algunos de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de de 

la adaptación 
conductual a medida 

para la medicación, con 
un nivel moderado de 

uso de las mismos 

La mayoría de los 
profesionales IMR 

están  familiarizados 
con los principios de la 

adaptación 
conductual a medida 
para la medicación, y 

los usan de forma 
habitual 

Todos los profesionales 
IMR están  familiarizados 

con los principios de la 
adaptación conductual a 

medida para la 
medicación y usan tanto 

la enseñanza  como el 
reforzamiento de forma 

habitual 

 

 



 

Hoja de Puntuación: Escala de Fidelidad IMR 

Servicio:                                               Fecha evaluación:  
Nombres evaluadores 
1. 
2. 

 Evaluador 1 Evaluador 2 Consenso 

1 Número de personas en una 
sesión o grupo 

 

  
2 Duración del programa  

  
3 Implantación integral del 

plan curricular 
 

  
4 Facilitación de Folletos de 

educación terapéutica 
 

  
5 Participación de personas 

de apoyo 
 

  
6 Establecimiento de 

objetivos de IMR 
 

  
7 Seguimiento de objetivos de 

IMR 
 

  
8 Estrategias motivacionales  

  
9 Técnicas educativas  

  
10 Técnicas cognitivo-

conductuales 
 

  
11 Entrenamiento de 

habilidades de 
afrontamiento 

 

  
12 Entrenamiento de 

prevención de recaídas 
 

  
13 Adaptación conductual a 

medida para la medicación 
 

  
Puntuación media    
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	Ejemplos de lo que me pasóTener pensamientos confusos trastorno del pensamiento: 
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	Cuánto tardó un profesional de salud mental en diagnosticar adecuadamente los síntomas que experimentaba_3: 
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	Ejemplos de lo que me pasóComportamiento desorganizado o catatónico aleatorio o inmóvil: 
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	Conoce a otras personas con esquizofrenia Si es así cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales de sus méritos y logros: 
	Lo he tenidoSentirse irrealmente seguroa de sí mismoa: 
	Ejemplos de lo que me pasóSentirse irrealmente seguroa de sí mismoa: 
	Conoce a otras personas con trastorno bipolar o depresión Si es así cuáles son algunos ejemplos de sus fortalezas personales de sus méritos y logros: 
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	Conoces a alguien en tu familia que tenga o haya tenido una enfermedad mental: 
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	Uso esta estrategia de manera efectivaEstablecer expectativas razonables para mí: 
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	Me gustaría usar esta estrategiaSonrío e inclino la cabeza para demostrar que estoy escuchando: 
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	Cómo de cómodoa se siente al hacer estoOtras: 
	Identifique las relaciones que están en este nivel de revelaciónNivel Bajo: 
	Cómo de satisfecho está con este nivel de revelaciónNivel Bajo: 
	Identifique las relaciones que están en este nivel de revelaciónNivel Medio: 
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	Cómo ha sido su experiencia con medicación: 
	Invega XepliónRow1: 
	PaliperidonaRow1: 
	Invega XepliónRow2: 
	PaliperidonaRow2: 
	Invega XepliónRow3: 
	PaliperidonaRow3: 
	Invega XepliónRow4: 
	PaliperidonaRow4: 
	DepakineRow1: 
	Acido ValproicoRow1: 
	DepakineRow2: 
	Acido ValproicoRow2: 
	DepakineRow3: 
	Acido ValproicoRow3: 
	SinequanRow1: 
	DoxepinaRow1: 
	SinequanRow2: 
	DoxepinaRow2: 
	SinequanRow3: 
	DoxepinaRow3: 
	SinequanRow4: 
	DoxepinaRow4: 
	SinequanRow5: 
	DoxepinaRow5: 
	SinequanRow6: 
	DoxepinaRow6: 
	SinequanRow7: 
	DoxepinaRow7: 
	LexatinRow1: 
	BromazepamRow1: 
	LexatinRow2: 
	BromazepamRow2: 
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	Evite levantarse rápidamente cuando esté sentadoa o tumbadoaEstrategias adicionales: 
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	Hice cosas inseguras: 
	Tuve problemas con mi trabajo: 
	El alcohol y las drogas se apoderaron de mi vida: 
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	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow1: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow1: 
	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow2: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow2: 
	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow3: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow3: 
	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow4: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow4: 
	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow5: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow5: 
	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow6: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow6: 
	Enumera todas las ventajas de consumir drogas y alcohol Piensa en cosas como la posibilidad de socializar sentirse bien escapar hacer frente a los síntomas tener algo que esperar o tener un hábitoRow7: 
	Enumera todas las desventajas de usar drogas y alcohol Piensa en cosas como empeoramiento de síntomas o recaída de enfermedad mental conflicto con la familia o amigos problemas con el trabajo o la escuela dificultades de crianza o problemas con la salud el sistema legal la vivienda o el dineroRow7: 
	No No quiero disminuir ni dejarlo Tal vez Creo que podría querer reducir o dejarlo pero no estoy seguro Sí Me gustaría reducir o dejarlo: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow1: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow1: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow2: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow2: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow3: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow3: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow4: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow4: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow5: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow5: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow6: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow6: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow7: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow7: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow8: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow8: 
	Enumera todas las ventajas de desarrollar un estilo de vida sobrio Piensa en cosas como la sobriedad puede ayudarle a alcanzar objetivos de recuperación personal un mejor control de su enfermedad mental mejores relaciones mas independencia mejor salud capacidad para trabajar e ir a la escuela mejor paternidad o menos problemas legales de vivienda de dinero o de saludRow9: 
	Enumera lo que cree que podría tener que renunciar si deja de usar sustancias Piensa en los costes de la sobriedad como perder a amigos no tener nada divertido que hacer tener síntomas preocupantes sentirse sin escape y sentirse malRow9: 
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