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¿Qué son Prácticas Basadas en Evidencia? 

Servicios que han demostrado de forma sólida su 

efectividad  en ayudar a las personas con algún 

trastorno mental a alcanzar sus objetivos 

deseados  

 

La efectividad fue establecida por diferentes 

personas que realizaron estudios rigurosos y 

obtuvieron resultados similares 
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Ejemplos de Practicas Basadas en Evidencia 

 Manejo y Recuperación de un problema de 
salud mental grave (Illness Management and 
Recovery- IMR) 

 Tratamiento Integrado de Patología Dual 

 Empleo con Apoyo 

 Tratamiento Asertivo Comunitario 

 Psicoeducación Familiar 
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¿Porqué implementar Practicas Basadas en Evidencia?  

Según la “New Freedom Commission on Mental Health”: 

 

 Los tratamientos de vanguardia, 

basados en décadas de investigación, no se 

transfieren de la investigación a los 

entornos comunitarios 
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¿Porqué implementar Practicas Basadas en Evidencia?  
(continua) 

Según la “New Freedom Commission on Mental 

Health”: 

 Si los tratamientos efectivos se aplicaran 

de manera más eficiente en nuestros 

servicios de salud mental ... millones de 

personas tendrían más éxito en la 

escuela, en el trabajo y en sus 

comunidades 

—Michael Hogan, Presidente 
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¿Qué es Manejo y Recuperación de un 

problema de salud mental grave? (IMR) 

Al proporcionar información sobre trastornos 

mentales y habilidades de afrontamiento, IMR 

permite a las personas usuarias :  

Manejar sus trastornos;  

Desarrollar sus propios objetivos para la 

recuperación; y 

Tomar decisiones informadas sobre su 

tratamiento. 
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Principios Prácticos  

 Las personas usuarias 

definen la recuperación 

 La educación sobre los 

trastornos mentales es la 

base de la toma de 

decisiones informada 

 El modelo de 

vulnerabilidad al estrés 

proporciona una base 

para el manejo de los 

trastornos 

 La colaboración con 

profesionales , familias y otros 

allegados, ayuda a las personas 

usuarias a alcanzar sus objetivos 

de recuperación 

 La planificación de la prevención 

de recaídas reduce las recaídas y 

los reingresos en el hospital 

 Las personas usuarias pueden 

aprender nuevas estrategias para 

controlar sus síntomas, afrontar 

el estrés y mejorar su calidad de 

vida 
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¿Cómo se ofrece IMR? 

Profesionales formados en IMR tienen citas 
semanales con las personas usuarias, de forma 
individual o grupal, durante 3 a 10 meses. 

Los componentes clave de IMR están resumidos 

en los “Folletos de educación terapéutica” que 

los profesionales entregan y repasan con las 

personas usuarias durante las sesiones 
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Temas de los Folletos de educación terapéutica   

1. Estrategias de Recuperación 

2. Información práctica sobre 

problemas de salud mental 

graves 

3. El Modelo de vulnerabilidad al 

estrés y 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 
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¿Cómo se ofrece IMR? (continua) 

Los profesionales ofrecen una variedad de 
intervenciones incluyendo: 

 Psicoeducación 

 Adaptación conductual a medida (para 
personas usuarias que deciden tomar 
medicación) 

 Prevención de recaidas 

 Entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento 



11 

Psicoeducación 

 

La Psicoeducación usa métodos de 

enseñanza basados en la evidenica para 

proveer información básica sobre los 

trastornos mentales y los tratamientos 
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Adaptación conductual a medida 

 

Las personas usuarias que deciden 

tomar medicación aprenden estrategias 

que ayudan a manejar la medicación 

prescrita. 
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Prevención de recaídas 

 

La prevención de las recaídas implica ayudar a 

las personas usuarias a identificar los factores 

que han desencadenado las recaídas en el 

pasado y las primeras señales de alerta de una 

recaída inminente. 

 

Las personas usuarias aprenden cómo 

desarrollar planes para prevenir recaídas. 
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Entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento 

El entrenamiento en habilidades de 

afrontamiento ayuda a las personas usuarias a 

identificar y mejorar las estrategias efectivas 

que utilizan actualmente para tratar los 

síntomas. 

Las personas usuarias también aprenden nuevas 

estrategias y las ponen en practica.  
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Resumen 

IMR ofrece educación sobre problemas de salud 

mental graves y estrategias que ayudan a las 

personas usuarias a controlar sus problemas de 

salud mental graves, alcanzando objetivos de 

recuperación personal. 

Las personas se empoderan por el conocimiento. 

Cuanto más comprendan sobre los hechos básicos 

de sus trastornos mentales, mejor equipadas 

estarán para hablar en primera persona y 

desempeñar un papel activo en su recuperación. 
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Recursos adicionales 

Para obtener más información sobre el 

Manejo y Recuperación de un problema 

de salud mental grave - IMR y otras 

prácticas basadas en evidencia, visite: 

 

En inglés: 

http://www.samhsa.gov/SHIN  
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Adaptación al español 

Este proyecto fue adaptado al español en el 2020 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 de la 

SAMHSA y los “Folletos de información educativa” 

traducida al español por Delia Cortés del Illness 

Management and Recovery toolkit. 

 


