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Family Psychoeducation 
A Part of the FIRST Coordinated Specialty Care for First Episode 

Psychosis (FIRST) Program 
Adapted from the 

Family Education Program  
 

 
The FIRST manuals are intended to be used in concert with the comprehensive training, consultation and technical 

assistance services provided by the Best Practices in Schizophrenia Treatment (BeST) Center at Northeast Ohio 
Medical University.  

FIRST manuals have been adapted and produced by the BeST Center.  
FIRST Family Psychoeducation handouts have been translated into Spanish and are included at the end of this 
manual. It is important that these handouts be used and distributed only by a clinician trained in FIRST who is 

comfortable conducting family sessions in Spanish. Please do not reproduce without permission. 
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Considerando unirse a FIRST Balance Decisional 
 

Posibles positivos de unirse a FIRST 
(Ej., Puede sentirse mejor, puede obtener ayuda 
con metas, los miembros de la familia pueden 
sentirse más tranquilos si conocen al médico, 
pueden administrar mejor los medicamentos, 
pueden reducir el riesgo de recaída) 

Posibles negativos de unirse a FIRST 
(Ej., podría arriesgar privacidad, podría sentirse 
demasiado controlado, podría sentir que no 
necesita ayuda ahora mismo) 
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Introducción a la Familia del 

Programa FIRST 

 
• El programa FIRST está diseñado para ayudar a una persona que ha experimentado 

un episodio psicótico, y sus familiares y partidarios, aprendan las destrezas y la 

información necesaria para ayudar a la persona a ponerse en pie y trabajar para 

tener una vida rica y llena. 

• El programa FIRST incluye una serie de intervenciones diferentes, incluyendo 

medicación, Entrenamiento de Resistencia Individual (IRT), ayuda para regresar al 

trabajo o escuela (Empleo con Apoyo / Educación o SEE) y un programa de apoyo 

familiar / educación (psicoeducación familiar o FPE) Para aumentar las posibilidades 

de recuperación de la psicosis. 

• Estas intervenciones han demostrado ser eficaces para ayudar a las personas a 

seguir adelante con sus vidas después de haber experimentado un episodio psicótico. 

Hay esperanza de recuperación. 

• Los miembros de la familia aprenderán estrategias que les ayudarán a apoyar a la 

persona en FIRST para perseguir sus metas y continuar con su vida. 

• La persona en FIRST estará trabajando con un equipo para ayudarlo con sus metas 

incluyendo un doctor, líder de equipo, un clínico para consejería y entrenamiento de 

resistencia, y un experto en asuntos de trabajo y escuela. Él / ella aprenderá 

estrategias de afrontamiento que le ayudarán a manejar mejor su situación y alcanzar 

sus metas. 
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Componentes de tratamiento FIRST 
 

Tratamiento Proveedor Objetivos 

Cuidado Psiquiátrico Psiquiatra, Enfermera(o) Monitorear el uso de medicamentos 
para reducir el grado de incomodidad 
de los síntomas. 

Psicoeducación Familiar Líder del equipo FIRST Proveer información y destrezas para 
ayudar a las familias a progresar en la 
recuperación 

Entrenamiento de 

Resiliencia 

Individual 

 

IRT Clínico Trabajar en colaboración para avanzar 
hacia los objetivos y mejorar el 
funcionamiento 

Apoyo al empleo / 

Educación 

Empleo /Especialista 

en Educación 

Proveer apoyo y consejos para ayudarle 
a volver a trabajar o permanecer en el 
trabajo 

Manejo de Casos/ 

Apoyo Educativo 

Manejador de Casos Proveer apoyo con necesidades que tengas 
en la comunidad y ayudarle a volver a la 
escuela o permanecer en la escuela 

 

 

Aprenda la verdad sobre la esquizofrenia 

 
Mucho de lo que se ve o se escucha sobre la esquizofrenia en los medios de comunicación u otros no 

es cierto. 

 

Quizás escuches: Las personas con esquizofrenia son peligrosas. 

La verdad: La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son peligrosas, y la mayoría de 

las personas que son peligrosas no tienen enfermedad mental. 

 

Quizás escuches: Las personas con esquizofrenia tienen personalidades divididas. 

La verdad: Las personas con esquizofrenia no tienen personalidades divididas. 

 

Quizás escuches: Las personas con esquizofrenia nunca mejoran. 

La verdad: Con el tratamiento adecuado, las personas con esquizofrenia pueden y mejoran sus vidas. 

Muchas personas con enfermedades mentales enriquecen nuestras vidas. 

 

Quizás escuches: La esquizofrenia es el resultado de una mala crianza de los hijos o un carácter 

débil. 
La verdad: La esquizofrenia no es culpa de nadie. Nadie lo causa. Nadie tiene la culpa.
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Guía de la Psicoeducación Familiar FIRST 

 

FAS E 1 : 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

FASE 2: 
  

 
 
 
 

 

FASE 3: 
 

No más 
trabajo familiar 

en este momento 

Revisión en 
profundidad del 
(de los) tema (s) 

Sesiones que 
sean necesarias 

para Crisis o 
Consulta 

Registración  
Mensualmente 

Participación 
con NAMI 

 

Sesiones individuales: 
Cada miembro de la familia, 
incluyendo a la persona en FIRST, 
se reunirá con el clínico de la familia 
individualmente para completar la 
Guía de entrevistas para miembros 
de la familia 

Sesión de Introducción Conjunta: 
Introducción general a FIRST para 
todos los miembros de la familia 
que participarán en la lección de 

Psicoeducación familiar 

Sesión introductoria conjunta: 
Introducción a la primera familia de 
Psicoeducación 

Sesiones Educativas Conjuntas: 

Aproximadamente 10-15 sesiones para 

completar los diferentes módulos del 

programa 
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Guía FIRST para entrevistar a miembros de la familia: 
FORMULARIO PARA PERSONA EN FIRST  

 

La siguiente es una guía a partir de la cual puede seleccionar preguntas para ayudarle a conocer a cada 
persona y sus metas, fortalezas, relaciones, factores de estrés, etc. No necesita completar cada pregunta.  

 
Nombre de persona en FIRST: ___________________________ Fecha: ___________________ 

 

I. Autocuidado y fortalezas 

A. ¿Cómo pasas un día normal? ¿Qué actividades haces (por ejemplo, trabajo, tareas, pasatiempo, 
ver televisión)? (Describa brevemente un normal.) 

 

 

 

B. ¿Qué es lo que le gusta hacer en un día que no tenga trabajo / escuela o un día libre? ¿Tienes la 
oportunidad de hacer estas cosas? 

 

 

 

C. ¿Qué es lo que te impide hacer las cosas que te gustan? 

 

 

 

D. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son algunos puntos positivos? 

 

 

 

II. Relación con el miembro de la familia 
Para las siguientes preguntas, piense en el / los miembro (s) de la familia o persona (s) de apoyo 
que participan en este programa de Psicoeducación Familiar FIRST con usted. 

 

A. ¿Cuánto tiempo ha conocido (este miembro de la familia)? 

 

 

 

B. Cuéntame un poco acerca de (este miembro de la familia) y cómo se llevan. ¿Cómo es tu 
relación? 
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C. ¿Cuánto tiempo pasas con (este miembro de la familia) cada día?_________   ¿Cada semana? 
_________  ¿Sientes que esto es suficiente, poco, demasiado tiempo? 

 

 

 

D. ¿Cuáles son algunos de los puntos fuertes de (este miembro de la familia), algunos de sus puntos 
positivos? 

 

 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de (este miembro de la familia), o acerca de su relación con él / ella? 

 

 

 

F. ¿Cómo usted y (este miembro de la familia) normalmente se comunican / interactúan? (Por 
ejemplo, ¿hay muchos gritos? ¿Alguien se aleja cuando hay discusiones? ¿Alguien se niega a 
hablar de problemas? ¿Se comunica con calma y eficazmente?) 

 

 

 

G. ¿Cuáles son las dificultades principales que ha experimentado con (este miembro de la familia)? 

 

 

 

H. ¿Qué le preocupa más (sobre este miembro de la familia), o acerca de su relación con (este 
miembro de la familia)? ¿Cómo hacer frente a estas dificultades? 

 

 

 

III. Relaciones con otros / Apoyo de otras personas 

A. ¿Qué otros miembros de su familia están cerca de usted que puedas contar con ellos para recibir 
apoyo? 

 

 

 

B. ¿Tiene personas que no sea familia (personas que no son parientes de sangre) de la cual usted 
está cerca y puede contar para recibir apoyo? 

 

 

 

 

 

 



Developed by the Best Practices in Schizophrenia Treatment (BeST) Center (2016). 

Do not reproduce without permission. 47 
 

C. ¿Tiene alguien con quien pueda hablar sobre sus problemas o preocupaciones? ¿Quién es esa 
persona(s)? ¿Cómo es tu relación con esa persona? 

 

 

 

D. ¿Cómo se comunican normalmente usted y esta persona? (Por ejemplo, ¿hay muchos gritos? 
¿Alguien se aleja cuando hay discusiones? ¿Alguien se niega a hablar de problemas? ¿Se 
comunican con calma y eficazmente?) 

 

 

 

IV. Discusión del Diagnóstico 

A. ¿Qué entiende acerca de sus problemas psiquiátricos / o de su diagnóstico? 

 

 

 

B. ¿Está usted familiarizado con el nombre del diagnóstico/ trastorno? 

 

 

 

C. ¿Cuánto tiempo ha experimentado los síntomas de este trastorno? 

 

 

 

D. ¿Qué crees que lo causó? 

 

 

 

E. Cuénteme un poco sobre su vida antes de desarrollar estos síntomas psiquiátricos recientemente. 
¿Qué hacías con tu tiempo? ¿Cómo le iba con el trabajo o la escuela? ¿Qué estaba sucediendo en 
su familia? ¿Algún problema con el que estuviste lidiando 

 

 

 

F. ¿Su familia entiende lo que está sucediendo con su diagnóstico reciente y su tratamiento?  De no 
ser así, ¿esto causa problemas entre la familia? 

 

 

 

G. ¿Usted cree que necesitas tratamiento? 
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H. ¿Qué crees que sería de más ayuda para ti en este momento? 

 

 

 

I. ¿Cuénteme sobre las circunstancias que le llevaron a recibir tratamiento aquí? 

 

 

 

J. ¿Cómo cree que va su tratamiento psiquiátrico? 

 

 

 

V. Síntomas y medicamentos 

A. ¿Cuáles son algunos síntomas que usted ha notado, o algunos síntomas que a veces frustran o 
interfieren con sus relaciones, específicamente con (este miembro de la familia)? 

 

 

 

B. ¿Ha notado algo que parece mejorar sus síntomas? 

 

 

 

C. ¿Ha notado algo que parece empeorar sus síntomas? 

 

 

 

D. ¿Qué sabe usted acerca de los medicamentos que le recetan actualmente? ¿Ves algún beneficio 
de este (os) medicamento (s)? 

 

 

 

E. ¿Ha estado tomando el (los) medicamento (s) como el médico le recetó? De no ser así, ¿qué te 
detiene? (Por ejemplo, se le olvida, los efectos secundarios, simplemente no quiere) 

 

 

 

F. ¿Está experimentando algún efecto secundario desagradable de este medicamento? De ser así, 
¿qué haces para lidiar con los efectos secundarios desagradables? 
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VI. Temas adicionales relacionados con la persona en el trastorno de FIRST 

A. ¿El uso de sustancias o alcohol ha sido un problema para usted? 

 

 

 

B. ¿Alguna vez te has enojado tanto que no hayas podido controlar tu temperamento? ¿Has tenido 
peleas (físicamente) con alguien? ¿Alguna vez alguien se ha peleado (físicamente) contigo? 

 

 

 

C. ¿Ha tenido alguna relación con el sistema de justicia penal? 

 

 

 

D. ¿Qué crees que pasará con tu salud mental en el futuro? 

 

 

 

E. ¿Siente esperanzas acerca de su futuro en general? 

 

 

 

VII. Estresores 

A. ¿Qué dificultades o estresores enfrenta actualmente en su vida? 

 

 

 

B. ¿Cuáles son las dificultades o estresores que otras personas en su familia / en su vida están 
experimentando? 

 

 

 

C. ¿Esto causa problemas o tensión en el hogar? 

 

 

 

D. ¿Esto le afecta a usted específicamente? De ser así, ¿de qué manera (por ejemplo, causa 
angustia, aumenta los síntomas)? 
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E. ¿Cuáles problemas o situaciones usted cree que necesitas más ayuda para manejar en estos 
momentos? 

 

 

 

VIII. Metas 

A. ¿Cuáles son algunas de sus metas personales? (Tanto a corto plazo durante los próximos dos 
meses, y a largo plazo durante los próximos años). ¿Cuáles son algunas metas que tiene para su 
familia (como una unidad) que este programa podría ayudarle a lograr? 

 

 

 

B. ¿Alguna de sus fortalezas personales que mencionó anteriormente le ayudará a alcanzar sus 
metas? 

 

 

 

C. Cuénteme un poco sobre la razón por la cual decidió unirse a este programa con su familia. 

 

 

 

D. ¿Cuáles son sus expectativas de mí [como el clínico de la familia]? 

 

 

 

IX. Información Adicional 

A. ¿Ha participado en otros programas como este, o en programación fuera del ámbito de la 
agencia, como la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI)? (De ser así, anótelos.) 

 

 

 

B. ¿Algo más que usted piense que sería importante que yo sepa? 

 

 

 

C. ¿Alguna pregunta para mí [como el clínico de la familia]? 
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Guía FIRST para entrevistar a miembros de la familia: 
FORMULARIO PARA FAMILIA / PERSONA DE APOYO 

 
La siguiente es una guía a partir de la cual puede seleccionar preguntas para ayudarle a conocer a cada 
persona y sus metas, fortalezas, relaciones, factores de estrés, etc. No necesita completar cada pregunta. 
 
Nombre de la familia / persona de apoyo: ____________________ Fecha: _____________ 
 
Relación con la persona en FIRST: ____________________  Número de teléfono: ______________ 
 

I. Autocuidado y fortalezas 

A. ¿Cómo pasas un día normal? ¿Qué actividades haces (por ejemplo, trabajo, tareas, pasatiempo, 
ver televisión)? (Describa brevemente un día normal.) 

 

 

 

B. ¿Qué es lo que le gusta hacer los días que no hay trabajo / escuela o un día libre? ¿Tienes la 
oportunidad de hacer estas cosas? 

 

 

 

C. ¿Qué es lo que te impide hacer las cosas que te gustan? 

 

 

 

D. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son algunos puntos positivos? 

 

 

 

II. Relación con la persona en FIRST 

A. ¿Cuánto tiempo ha conocido (persona en FIRST)? 

 

 

 

B. Cuéntame un poco acerca de (persona en FIRST) y cómo se llevan. ¿Cómo es tu relación? 
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C. ¿Cuánto tiempo pasas con (persona en FIRST) cada día? ___________ Cada ¿semana?________ 
¿Sientes que esto es suficiente, poco, o demasiado tiempo? 

 

 

 

D. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas de (persona en FIRST), algunos de sus puntos positivos? 

 

 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de (persona en FIRST), o acerca de su relación con él / ella? 

 

 

 

F. ¿Cómo usted y (persona en FIRST) se comunican / interactúan normalmente? (Por ejemplo, ¿hay 
muchos gritos? ¿Alguien se aleja cuando hay discusiones? ¿Alguien se niega a hablar de 
problemas? ¿Se comunican con calma y eficazmente?) 

 

 

 

G. ¿Cuáles son las dificultades principales que ha experimentado con (persona en FIRST)? 

 

 

 

H. ¿Qué le preocupa más sobre (persona en FIRST), o sobre su relación con (persona en FIRST)? 
¿Cómo lidiar con estas dificultades? 

 

 

 

III. Relaciones con otros / Apoyo de otras personas 

A. ¿Qué otros miembros de su familia están cerca de usted que puedas contar con ellos para recibir 
apoyo? 

 

 

 

B. ¿Tiene personas que no sea familia (personas que no son parientes de sangre) de la cual usted 
está cerca y puede contar para recibir apoyo? 
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C. ¿Tiene alguien con quien pueda hablar sobre sus problemas o preocupaciones? ¿Quién es esa 
persona(s)? ¿Cómo es tu relación con esa persona? 

 

 

 

D. ¿Cómo se comunican normalmente usted y esta persona? (Por ejemplo, ¿hay muchos gritos? 
¿Alguien se aleja cuando hay discusiones? ¿Alguien se niega a hablar de problemas? ¿Se 
comunican con calma y eficazmente?) 

 

 

 

IV. Discusión sobre el trastorno / diagnóstico de la persona en FIRST 

A. ¿Qué entiende acerca de los problemas psiquiátricos / de la persona en FIRST? 

 

 

 

B. ¿Está usted familiarizado con el nombre del diagnóstico/ trastorno? 

 

 

 

C. ¿Durante cuánto tiempo (persona en FIRST) ha estado enfermo con (por ejemplo, síntomas 
experimentados de) este trastorno? 

 

 

 

D. ¿Qué cree que causó (persona en FIRST) los problemas de salud mental? 

 

 

 

E. Cuénteme un poco sobre su vida antes que (persona en FIRST) desarrollara estos síntomas 
psiquiátricos recientemente. ¿Qué hacías con tu tiempo? ¿Cómo le iba con el trabajo o la 
escuela? ¿Qué estaba sucediendo en su familia? ¿Algún problema con el que estuviste lidiando? 

 

 

 

F. ¿Su familia entiende  lo que está sucediendo con (persona en FIRST)? De no ser así, ¿esto causa 
problemas entre la familia? 
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G. ¿Cree usted que (persona en FIRST) necesita tratamiento? 

 

 

 

H. ¿Qué crees que sería de más ayuda para (persona en FIRST) en este momento? 

 

 

 

I. Cuénteme sobre las circunstancias que llevaron a (persona en FIRST) a recibir tratamiento aquí. 

 

 

 

J. ¿Cómo siente que (persona en FIRST) está pasando el tratamiento psiquiátrico? 

 

 

 

V. Síntomas y medicamentos relacionados con el trastorno o diagnóstico de la persona en FIRST 

A. ¿Cuáles son algunos síntomas que usted ha notado, o algunos síntomas que a veces frustran o 
interfieren con su relación con (persona en FIRST)? 

 

 

 

B. ¿Ha notado algo que parece hacer que los síntomas de la persona en FIRST mejoren? 

 

 

 

C. ¿Ha notado algo que parezca empeorar los síntomas de la persona en FIRST? 

 

 

 

D. ¿Qué sabe usted de los medicamentos  que le recetan actualmente a (persona en FIRST)? ¿Ves 
algún beneficio de este(os) medicamento(s)? 
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E. ¿Sabe si (persona en FIRST) ha estado tomando la (s) medicina (s) como el médico le recetó? Si 
(persona en FIRST) no está tomando los medicamentos según son recetados, ¿le ha dado a 
conocer las  razones porque no las toma (por ejemplo, se le olvida, por los efectos secundarios, o 
simplemente porque no quiere)? 

 

 

 

F. ¿Sabe si (persona en FIRST) está experimentando algún efecto secundario desagradable por ese 
medicamento? De ser así, ¿qué (persona en FIRST) hace para lidiar con esos efectos secundarios 
desagradables? 

 

 

 

VI. Temas adicionales relacionados con el trastorno/ diagnóstico de la persona en FIRST 

A. ¿El uso de sustancias o alcohol ha sido un problema con (persona en FIRST)? 

 

 

 

B. ¿Ha habido algún problema con (persona en FIRST) donde se ha vuelto violento o agresivo 
cuando está molesto o experimentando síntomas? 

 

 

 

C. ¿Tiene (persona en FIRST) alguna participación con el sistema de justicia penal? 

 

 

 

D. ¿Qué crees que pasará con el trastorno / diagnóstico de  (persona en FIRST) en el futuro? 

 

 

 

E. ¿Se siente esperanzado sobre el futuro de (la persona en FIRST) en general? 

 

 

 

VII. Estresores 

A. ¿Qué dificultades o estresores enfrenta actualmente en su vida? 

 

 

 



Developed by the Best Practices in Schizophrenia Treatment (BeST) Center (2016). 
Do not reproduce without permission. FSP6 

 

B. ¿Cuáles son las dificultades o estresores que otras personas en su familia / en su vida están 
experimentando? 

 

 

 

C. ¿Esto causa problemas o tensión en el hogar? 

 

 

 

D. ¿Esto le afecta a (persona en FIRST)? De ser así, ¿de qué manera (por ejemplo, le causa angustia, 
le aumenta los síntomas)? 

 

 

 

E. ¿Cuáles problemas o situaciones usted cree que necesitas más ayuda para manejar en estos 
momentos? 

 

 

 

VIII. Metas 

A. ¿Cuáles son algunas de sus metas personales? (Tanto a corto plazo durante los próximos dos 
meses, y a largo plazo durante los próximos años). ¿Cuáles son algunas de las metas que tiene 
para su familia (como una unidad) que este programa podría ayudarle a lograr? 

 

 

 

B. ¿Alguna de sus fortalezas personales que mencionó anteriormente le ayudará a alcanzar sus 
metas? 

 

 

 

C. Cuénteme un poco sobre el porqué decidió unirse a este programa con (persona en FIRST). 

 

 

 

D. ¿Cuáles son sus expectativas de mí [como el clínico de la familia]? 
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IX. Información Adicional 

A. ¿Ha participado en otros programas como este, o en programación fuera del ámbito de la 
agencia, como la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI)? (De ser así, anótelos.) 

 

 

 

B. ¿Algo más que usted piense que sería importante que yo sepa? 

 

 

 

C. Cualquier pregunta para mí [como el clínico de la familia]?  
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Hoja de Orientación Psicoeducativa 

Familiar 
¡Bienvenido! Este programa ha sido desarrollado para familias que tienen un miembro 
recuperándose de un primer episodio de psicosis. Entendemos que un episodio de psicosis 
puede ser perturbador y difícil de tratar. También creemos que el apoyo de sus seres 
queridos puede ser un elemento fundamental en la recuperación de la psicosis. 

 
 

• En Psicoeducación familiar  FIRST usted se reunirá regularmente con un 
clínico que es miembro del equipo FIRST. Es ideal reunirse con toda la 
familia, incluyendo, por supuesto, el miembro que se está recuperando de un 
primer episodio de psicosis. 
 

• Incluso si la persona en FIRST no viene a estas sesiones, otros miembros de 
la familia deben asistir a las sesiones. La persona en FIRST estará 
aprendiendo mucho de la misma información en otras partes de FIRST, así 
que todavía puedes trabajar juntos. 

 

• Los miembros de la familia también serán invitados a formar parte de los 

programas FIRST Entrenamiento de Resiliencia Individual (IRT) y apoyo al 

empleo / educación (SEE), siempre y cuando la persona en FIRST lo 
consienta. Valoramos su opinión. 
 

 

 Los objetivos de Psicoeducación Familiar FIRST son: 

 
✓ Proveer información sobre psicosis, tratamiento, consumo de sustancias, estrategias 

para hacer frente al estrés y el papel que juega la familia en la recuperación 

✓ Motivar a los miembros de la familia y a los amigos a ser miembros activos del equipo 

de recuperación y contar con las opiniones y la colaboración de ellos en el plan de 

tratamiento 

✓ Proveer esperanza para recuperación 

✓ Apoyar a familiares y amigos 

✓ Discutir las fortalezas personales y familiares, resiliencia y metas 

✓ Ayudar a desarrollar habilidades de comunicación y resolución de problemas 

✓ Ayudar a los familiares a apoyar a la persona en FIRST a controlar sus síntomas y a 

prevenir recaídas 
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Psicoeducación Familiar FIRST está organiza en una serie de etapas, cada una contiene 

una serie de temas específicos. 
 

• En primer lugar, vamos a revisar con usted una hoja de consejos sobre cómo 

puede manejar situaciones difíciles que puede encontrar en sus primeros 

meses en FIRST. 

 

• También tenemos la historia de uno de nuestros participantes con psicosis en 

FIRST, que está trabajando en su recuperación con su familia y lo queremos 

compartir. 
 

• En la siguiente sección, también le haremos preguntas para obtener una idea 

mejor de cómo ayudarle más. 
 

• La información sobre su situación nos ayuda a determinar qué tipos de 

tratamiento necesita su familia para apoyar en la recuperación de la psicosis. 

 
El equipo local de FIRST trabaja con un grupo nacional financiado por el Instituto Nacional de 
Salud Mental para asegurar que los servicios que ofrecemos sean lo más sólidos que pueden 
ser. Tenemos la ventaja de que los miembros de nuestro equipo pueden obtener consultas de 
los profesionales de salud mental que desarrollaron el programa FIRST para asegurarse de que 
estamos proporcionando los servicios más beneficiosos para su familia. 
 
 

 

 

Los equipos FIRST trabajan juntos para apoyar la recuperación de personas en el programa, la 

información comunicada con cualquier miembro del equipo será compartida con otros 

miembros del equipo de ser útil para desarrollar un plan de recuperación lo más fuerte 

posible. El equipo  FIRST también está comprometido a proteger la seguridad de todos los 

miembros de la familia. Como usted puede saber, hay leyes que requieren que los 

profesionales de la salud mental obtengan ayuda si hay preocupaciones acerca de la seguridad 

de las personas con quienes trabajan. Si alguien en nuestro equipo tiene inquietudes acerca de 

abuso infantil, abuso de ancianos o abuso de persona con discapacidad, les informaremos a las 

autoridades y buscaremos ayuda. También obtendremos ayuda de otros si tenemos 

preocupaciones de que cualquier persona puede hacer algo para herirse a sí mismo o a 

cualquier otra persona. 

 
 

Algunas palabras sobre mantener a todos seguros 
 

Estamos entusiasmados por 

comenzar este programa. 

Esperamos trabajar con usted. 



NAVIGATE Family Manual‐ BFT – Problem‐Solving 59  

Hoja de consejos para ayudar a las personas en FIRST 

 

La psicosis a menudo hace que la gente experimente altos niveles de angustia, tales 

como ansiedad, desconfianza, pensamiento confuso o pensamientos o percepciones 

inusuales. Los medicamentos usualmente ayudan con esto, pero a veces toman algunas 

semanas o meses para lograr sus beneficios completamente. Mientras tanto, muchos 

miembros de la familia han encontrado las siguientes directrices útiles cuando 

interactúan con un miembro de la familia que está en una situación de angustia fuerte. 
 

Mantenga las expectativas mínimas, pero no deje que todas se vayan 
 

Además de tener pensamientos y percepciones inusuales, las personas con psicosis 

pueden estar tratando con efectos secundarios desagradables de la medicación y 

pensamiento confuso. Pueden sentirse tan incómodos que dejan de hacer actividades 

rutinarias, como ducharse, comer o tomar medicamentos. Mientras que los miembros de 

la familia deben ser comprensivos acerca de lo difícil que puede ser seguir haciendo las 

actividades cotidianas, cuidarse a menudo levanta nuestro estado de ánimo y nos ayuda a 

sentirnos más parte del mundo. Los miembros de la familia deben seguir teniendo 

expectativas pequeñas pero manejables para que el miembro de la familia mantenga una 

rutina, como ducharse todos los días, asistir a comidas familiares, salir de la casa para 

tomar aire fresco la mayoría de los días, etc. 

 
Animar pero no criticar. Escoge tus batallas 

 

Las personas con psicosis son particularmente sensibles a la crítica, y esto puede 

conducir a un aumento de los síntomas o  aislamiento social. Cuando las personas 

comienzan el tratamiento, pueden tener un funcionamiento difícil. Elogie al miembro de la 

familia por tomar cualquier paso pequeño para mejorar y limite sus críticas. Concéntrese 

en los asuntos de prioridad: tomar medicamentos, hacer citas, levantarse un rato cada 

día. Habrá tiempo para tratar asuntos más grandes más adelante. 
 

  

Ayude a su familiar a mantenerse lo más cerca posible de una rutina normal 

 

Es muy fácil para las personas que experimentan psicosis cambiar sus horarios, como 

dormir la mayor parte del día y permanecer despiertos hasta gran parte de la noche. 

Este tipo de horario se desarrolla para algunas personas porque los efectos secundarios 

de la medicación hacen que se sienten somnolientos durante el día o porque se sienten un 

poco "más seguro" estar despierto por la noche cuando menos personas están alrededor 

y las demandas sociales son menos. Desafortunadamente, dormir todo el día puede llevar 

a perderse citas e interferir con los esfuerzos de recuperación. Es importante 
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reconocer que las personas que se recuperan de la psicosis por lo general necesitan más 

descanso, pero mantener un horario regular cuando es posible puede ayudar a ponerte al 

día más pronto. 
  
 

 No discuta con un miembro de la familia sobre pensamientos preocupantes 

 

Si la persona en FIRST expresa un pensamiento o experiencia inusual como un "hecho", 

no discuta si es verdad o no. Si la persona en FIRST reporta una creencia extraña, como 

"La televisión me está mirando" o "No estamos seguros aquí", discutir con él / ella sólo 

puede inducirle a expresar su punto con más firmeza. Pocos de nosotros nos gusta ser 

contradicho. Si la persona en FIRST ofrece una creencia extraña, como "La televisión me 

está mirando" o "No estamos seguros aquí", usted no tiene que estar de acuerdo con él o 

ella, pero usted no tiene que discutir tampoco. Cuando las personas con una psicosis 

declaran este tipo de creencias, generalmente creen firmemente en ellas y se aferran a 

ellas tenazmente. En lugar de discutir, los miembros de la familia pueden sentir empatía 

con el sentimiento subyacente que la persona podría tener, como el miedo, la confusión, la 

frustración o la incertidumbre. 

 

Aquí hay un ejemplo: 
 

• Persona con psicosis: "Necesitamos salir del restaurante. Todo el mundo me 

mira.” 

 

• Miembro de la familia: "Parece que te sientes muy incómodo. Sé que esto es 

difícil. Déjame acabar mi sándwich y nos podemos ir." Note que el miembro de la 

familia no dijo " No, eso no es cierto. Nadie te está mirando.” Esta declaración 

podría hacer que la persona con psicosis discuta con más fuerza que la gente lo 

está mirando. 
 
 

Continúe realizando actividades agradables juntos 
 

 

Si usted y la persona en FIRST solían disfrutar ver deportes juntos, trata de ver un poco de 

un juego de pelota juntos. Si a los dos les gustaba ir de paseo a tomar una taza de café, 

trate de ir aunque si sólo pasen un corto tiempo en la cafetería. 

Continúe buscando actividades positivas y de poco estrés para ayudarle a sentirse 

conectado. 
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 Cuídate 
 

En momentos de estrés, los miembros de la familia a veces descuidan su propia salud y 

bienestar. Es importante atender a sus propias necesidades, también. Trate de comer 

comidas regulares, duerma lo suficiente, salga de la casa y haga cosas que le ayuden a 

sobrellevar el estrés que experimenta usualmente. Sea amable con usted mismo. 

 
Lidiar con crisis 

 

Se pueden anticipar muchas situaciones de urgencia, los miembros de la familia pueden 

tener la sospecha de que la persona en FIRST no está tomando sus medicamentos, o 

sintiéndose sin esperanzas, o se está alterando más. Quizás puedas hasta llegar a usar 

las herramientas que obtiene en la Psicoeducación Familiar FIRST para resolver 

dificultades. A veces las personas en el programa FIRST sólo necesitan un día o dos de 

menos estrés para sentirse como se sentían antes.  Sin embargo, en situaciones más 

urgentes, obtener ayuda antes (en lugar de después) puede ayudar a aliviar mucho el 

estrés y reducir la probabilidad de hospitalización. Aquí están algunas directrices cortas 

por si más ayuda de la que la familia puede ofrecer es necesaria: 
 

 

1. Tenga la información de contacto para la persona en IRT de FIRST y los clínicos de 

familia para que pueda llamar fácilmente si cree que la familia necesita ayuda. 
 

2. Llame para pedir ayuda más temprano en el día. Si llama a la clínica a las 9:00 de la 

mañana, es posible que su familiar pueda ver al médico o al médico ese  mismo día. Si 

llama a las 4:00 pm, eso será más difícil de lograr. 

 

3. Conozca los procedimientos de emergencia de la clínica con anticipación: el clínico de 

su familia puede ayudarlo. Hay un equipo de crisis que puede ir a su casa de haber una 

necesidad de una evaluación de emergencia y usted no pueda llegar a la clínica (como 

por la noche o durante el fin de semana). 

 

4. Mantener precaución. Si hay algún problema de seguridad -piensas que alguien puede 

resultar herido o puede lastimarse- ¡¡¡atienda el problema de inmediato!!! 
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La historia de Sam 

En el 2003, Sam sentía que estaba en la cima del mundo. Tenía 23 años, era asistente de 

editor de arte de una revista local, se había graduado de un gran colegio hace un año y 

vivía una vida maravillosa en San Francisco. Pensaba que las cosas iban muy bien, tan bien 

que empezó a asumir muchas responsabilidades adicionales en el trabajo y estaba 

trabajando horas muy largas, a menudo salía del apartamento a las 7:00 am y no llegaba a 

su casa hasta las 8:00 de la noche. Su jefe estaba complacido con él. Entre el trabajo y 

salir a los clubes con amigos tres o cuatro noches a la semana, tenía mucho que hacer. En 

retrospectiva, el piensa que estaba bebiendo más de lo que debería. Comenzó a tener 

dificultades para calmándose por la noche cuando trataba de irse a dormir -se sentía 

agitado, con muchos pensamientos en su mente-, algunos sobre proyectos en el trabajo, 

otros acerca de personas con las cuales se iba a reunir. Se encontró a sí mismo 

quedándose más tarde y más tarde, a menudo sólo dormía unas horas. Se sentía más 

cansado por la mañana -todo parecía que necesitaba más esfuerzo- vistiéndose bien para 

el trabajo, tomando una ducha. Sin embargo, pensó que estaba siendo muy creativo en el 

trabajo y él se convenció a si mismo de que otros estaban robando sus ideas y sus 

pensamientos. Estaba pensando tan claramente, que estaba bastante seguro de que 

podían decir lo que él estaba pensando. Comenzó a llamar a sus padres por lo menos cada 

dos días quejándose de que sus compañeros de trabajo tomaban sus ideas. 
 

Al principio, su madre y su papá trataron de tranquilizarlo, pero cuando empezó a llamar a 

todas horas de la noche para quejarse, se ponían cada vez más nerviosos. Seguían 

diciéndole que no se preocupara por lo que otros estaban haciendo y que se concentrara en 

sí mismo, pero obviamente eso no lo tranquilizaba. Después de un par de semanas, 

decidieron conducir a su apartamento un fin de semana. Cuando llegaron allí, se 

sorprendieron: había obras de arte y fotos en todas partes, el lugar era un desastre y 

Sam parecía distraído, a menudo murmurando a sí mismo, mirando hacia fuera, muy 

despeinado. No sabían qué hacer. Finalmente lo convencieron de volver a la casa con ellos 

durante un par de días para descansar; Estaba despierto la mayoría de las noches 

caminando. El lunes, la mamá de Sam llamó a su médico y ella sugirió que llevaran a Sam a la 

sala de emergencias. Al principio, el padre de Sam se mostró renuente: sólo quería que su 

hijo "se calmara  y parara". La madre de Sam argumentó que esa estrategia no funcionaba 

y que no conocían a ningún psiquiatra u otros profesionales de la salud mental que debían ir 

a la sala de emergencias. No podían decidir si querían decirle a Sam a dónde iban; 

Finalmente llegaron al hospital y le dijeron a Sam que necesitaban ayuda para relajarlo. 

Inicialmente no quería entrar, pero admitió que necesitaba ayuda para dormir y finalmente 

aceptó entrar. Sam fue evaluado en el hospital y admitido. No quería ser admitido, pero el 

personal le dijo que si no lo firmaba involuntariamente, lo aguantarían, y el mismo firmó. 

Los médicos dijeron que estaba teniendo una reacción "psicótica". 
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Entonces comenzó el "año del infierno" como solía decir el padre de Sam. Sam salió del 

hospital y estaba tomando medicación, pero estaba más lento y distraído. No estaba en 

condiciones de trabajar y sus padres tuvieron que llamar y obtenerle una ausencia por 

enfermedad. Los padres de Sam estaban demasiado asustados que Sam viviera solo, así que 

se quedó con ellos y encontraron a un psiquiatra local. Intentaron asegurarse que uno de 

ellos siempre estaba en la casa. Sam estaba claramente deprimido y hablando de suicidio. 

Oía voces que decían que debía hacerse daño y que estaba haciendo muy poco con sus días; 

No estaba trabajando, no veía a sus amigos, estaba demasiado distraído para ver la 

televisión o leer. Trató otro medicamento y luego un tercero, pero Sam todavía pensaba 

que otros podían leer sus pensamientos y estaba muy sospechoso. Estaba dentro y fuera 

del hospital. Sus padres controlaron de cerca su medicación, pero poco pareció ayudar. 

 
 

Toda la familia estaba estresada. La presión arterial de su padre era alta y las úlceras 

de su madre comenzaron a molestar. Después de unos 6 meses, el médico de Sam 

finalmente intentó un nuevo medicamento -el cuarto medicamento de Sam- y éste 

parecía ayudar un poco. Sam podía dormir toda la noche y dejar de hablarse a sí mismo. 

Todavía se quejaba de que "no podía pensar bien" y estaba muy decaído, pero ya no 

hablaba de lastimarse. No quería ver a amigos o familiares y pasaba la mayor parte de su 

tiempo en su habitación. Estaba "cansado" todo el tiempo. 
 

La mamá y el papá de Sam (y a veces su hermano cuando llegaba a la casa de la universidad) 

comenzaron a ver a un clínico de salud mental de la familia que ayudó a explicar las 

enfermedades psiquiátricas serias a ellos. Sam había estado en tratamiento durante unos 8 

meses para entonces, y ahora tenía un diagnóstico de trastorno "esquizoafectivo". La 

familia fue a las sesiones cada dos semanas durante unos 6 meses. Aprendieron acerca de 

los síntomas y el estrés y la medicación y de no exigir demasiado de Sam al principio. 

Comenzaron a leer sobre la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Los padres de Sam 

lo motivaban a ir a las sesiones de familia con ellos. Durante unos meses se resistió, pero 

finalmente aceptó reunirse con el clínico una vez. A él le gustó, no era demasiado agresiva y 

actuaba como si el pudiera regresar al trabajo o salir de la casa de sus padres, algo bueno 

podría suceder eventualmente, como si no estuviera atorado para siempre. Sam no quería ir 

a las sesiones de familia, pero accedió a ver a un clínico por su cuenta. Comenzaron a 

trabajar en la cómo manejar los síntomas y con técnicas para lidiar con ellos. El clínico 

seguía preguntándole si tenía metas o planes; no veía cómo podía ir a trabajar, pero siempre 

había pensado que tendría que recibir más entrenamiento en diseño gráfico si iba a ser un 

editor de arte exitoso de una revista, por lo que dijo que tal vez quiera intentarlo. El clínico 

le ayudó a averiguar dónde podía tomar algunas clases, 

Y desarrollaron estrategias para poder seguir con las tareas, incluso si se sentía cansado o 

confundido, y cómo manejarlo si se sentía ansioso o sospechoso en clase. El padre de Sam 
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preguntó cuándo Sam iba a volver a trabajar - "ser un hombre" - pero su esposa le recordó 

que Sam parecía estar teniendo algunos síntomas negativos y que tenían que ir lento con él. 

También le recordó que el clínico de la familia les había dicho que regañarlo haría que los 

síntomas de Sam empeoraran. 
 

Sam tomó las clases y lo hizo bien. A pesar de que se perdió algunas clases porque se le 

hacía difícil salir de la cama, recordó que le gustaba mucho el arte. Incluso hizo un par de 

conocidos en la clase y estuvo de acuerdo con salir con ellos para celebrar el final del 

semestre. Decidió continuar las clases y obtener un grado de Maestría en Artes de diseño 

gráfico. Tomó otros 18 meses, pero se sintió aliviado por no trabajar y tenía algunos 

ahorros que podría usar para mantenerse en forma. Incluso consiguió algunos trabajos 

independientes. 

 

Durante ese tiempo, se cansó de vivir con sus padres y encontró un estudio que podía 

alquilar (con la ayuda de sus padres). Sus padres estaban muy ansiosos - sólo aceptaron en 

dejarlo salir si se reuniría con ellos dos veces por semana para cenar y hablar sobe como le 

va con la medicación. Sam pensó que mucho pedir, pero agradeció el apoyo y estuvo de 

acuerdo. No le gustaba estar tomando medicamentos, pero estaba bastante seguro de que 

lo mantenía fuera del hospital y eso era suficiente para él. 
 

Ahora es siete años más tarde. El progreso ha tenido altas y bajas, pero Sam está viviendo 

por su cuenta y trabaja a tiempo medio. Él tiene una novia y está en contacto con muchos de 

sus amigos de la escuela secundaria y la universidad. Tiene síntomas psicóticos de vez en 

cuando pero nada que no pueda manejar. Sam sigue viendo a su psiquiatra y psicólogo pero 

con menos frecuencia, y la mayoría de la gente que lo conoce no pensaría que haya algo inusual 

en él. No ha estado en el hospital desde que obtuvo su estabilizó su medicación. Él se 

preocupa un poco que se vuelva a enfermar, pero la mayoría de los días está bien. Su familia 

ha podido reanudar sus actividades normales; Su hermano decidió convertirse en un 

seudocientífico para tratar de comprender mejor las enfermedades mentales. Sam descubrió 

que tiene una serie de fortalezas que le ayudan a ser resistente. Es inteligente, creativo, 

sociable, persistente, apreciativo y valiente. Sus padres descubrieron que también tenían una 

serie de rasgos que les ayudan a ser resistente - son cariñosos, leales, asertivos cuando 

tienen que ser, y diligentes. Sam y sus padres todavía tratan de cenar una vez a la semana - 

Sam figura que es lo menos que puede hacer para ayudarles a los padres a sentirse bien, y él 

disfruta de su compañía. 

 

 

 

 

 



NAVIGATE Family Manual‐ BFT – Problem‐Solving 66  

 

 



NAVIGATE Module 2 – Assessment / Initial Goal Setting – Handouts 
Revised 26 September 2014 

89   

INTRODUCCIÓN A LA 

SESIONES DE HECHOS 
Creemos que las posibilidades de recuperación se incrementan si todos en la familia -la 

persona en FIRST y los partidarios clave de la persona con un primer episodio de psicosis- 

aprenden sobre el trastorno y qué se puede hacer para mejorar la situación. Los folletos 

educativos de "Just the Facts" (Solo los Hechos) revisan ocho temas básicos que son vitales 

para el primer episodio de psicosis: 

 
• Datos sobre la psicosis 

• Datos sobre los medicamentos para la psicosis 

• Datos sobre cómo lidiar con el estrés 

• Datos sobre el desarrollo de la resiliencia  

• Planificación de la prevención de recaídas 

• Desarrollar la colaboración con profesionales de la salud mental 

• Comunicación efectiva 

• Guía de los miembros de la familia para apoyar la recuperación de la psicosis 

 
Además, hay un folleto opcional sobre el uso de sustancias y la psicosis. 

 

Cada área temática será discutida usualmente con el clínico familiar en una o dos sesiones. 

Cuando revise los folletos con su médico de familia, usted discutirá cada área temática y tendrá 

la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus preocupaciones. Vas a: 
 

• Revisar y discutir los síntomas de la psicosis. 

 

• Aprender cómo el modelo de vulnerabilidad al estrés puede ayudarlo a entender 

los factores biológicos y ambientales asociados con la psicosis y cómo reducir la 

vulnerabilidad. 

 

• Aprenda datos sobre medicamentos usados para tratar la psicosis, incluyendo las 

ventajas y desventajas y los efectos secundarios asociados con ellos. 

 

• Desarrolle estrategias para ayudar a la persona en FIRST a tomar la medicación 

regularmente. 
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• Identificar áreas de estrés y estrategias para hacer frente a esos factores 

estresantes de manera más efectiva.  
 

• Desarrollar un plan para lidiar más eficazmente con el estrés. 

 

• Aprender cómo desarrollar resiliencia puede ayudar a todos a seguir hacia adelante 

para apoyar a la persona en la recuperación de FIRST. 

 

• Identificar los primeros signos de la recaída. Prepararse para posibles brotes de 

síntomas. 

 

• Aprender a trabajar en colaboración con la persona del equipo de tratamiento de 

FIRST. 

 

• Entender las leyes de confidencialidad. Mejora la comunicación. 

 

• Aprender los beneficios de mantener menos conflictos familiares para ayudar a apoyar 

la recuperación. 

 

• Reconocer la importancia de que todos en la familia sigan construyendo su propia vida. 

 

• Aprenda estrategias para lidiar con el uso de sustancias de eso ser un problema en su 

familia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El equipo FIRST espera poder colaborar con usted. 
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Introducción a la Evaluación y 

Ajuste Inicial de Metas 
 
 

Introducción y Descripción del Módulo 
 

Los folletos en este módulo serán de aproximadamente 2-3 sesiones de duración, aunque 

pueden ser necesarias más sesiones dependiendo del número de personas que participan en 

FPE. A medida que los revise, discutirá cómo definir recuperación y resiliencia. Tendrá la 

oportunidad de entender mejor las áreas que son angustiantes e identificar fortalezas 

personales y recursos que podrían ser útiles para aliviar su angustia y seguir hacia adelante 

con sus vidas. Esta información también proporcionará entendimiento de cómo los miembros 

del equipo de FIRST podrían ser los más útiles para usted en el tratamiento de sus 

necesidades, y puede desarrollar de manera colaborativa un plan paso por paso para ayudar 

a lograr sus metas personales y familiares. 
 

En este módulo vamos a: 

 

• Definir recuperación y cómo la recuperación se relaciona con sus experiencias. 

 

• Identificar sus fortalezas personales y familiares que le ayudarán a alcanzar sus 

metas como personas y como unidad familiar. 

 

• Identificar áreas problemáticas o desafíos personales en diferentes áreas de 

funcionamiento, incluyendo su situación de vivienda, objetivos vocacionales y 

educativos, finanzas, apoyos sociales, actividades de entretenimiento y 

recreativas, salud y autocuidado, espiritualidad y preocupaciones culturales. 

 

• Identificar a las personas que pueden ayudarle. 

 

• Aprenda cómo una perspectiva de resiliencia puede ayudarle a definir áreas de su 

vida que le gustaría ser diferente o ayudarle a alcanzar un logro.  

 

• Aprender el proceso de establecer objetivos y descomponerlos en pasos más 

pequeños y alcanzables. 
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• Identificar metas personales y metas familiares en las que desee trabajar y 

descomponer la meta en pasos más pequeños. 

 

• Haga un plan para dar un primer paso hacia sus metas y cómo seguir su progreso. 
 

 Lo que espero de usted: 
 

• Voluntad para discutir fortalezas, áreas de mejora y prioridades personales en 

sus vidas. 

 

• Trabajar de manera colaborativa para desarrollar metas personales y familiares. 
 

 Lo que puede esperar de mí: 
 

• Discusiones abiertas y honestas sobre recuperación y resiliencia. 

 

• Ayudar a identificar fortalezas y reconocer las áreas a mejorar. 

 

• Colaboración con usted para desarrollar un plan para lograr metas personales y 

familiares. 
 

 

 

Este módulo se enfoca en ayudarle a definir la recuperación y desarrollar un plan para 

ayudarle a alcanzar sus metas. 
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# 1: RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 
 

¿Qué es Recuperación? 

La gente define la recuperación de la psicosis a su manera. Algunas personas piensan en 

ello como un proceso, mientras que otros piensan en él como una meta o un resultado 

final. Aquí hay algunos ejemplos de cómo diferentes personas que han experimentado un 

episodio psicótico describen la recuperación de su propio punto de vista: 
 

 

• "La recuperación de la enfermedad mental no es como la recuperación de la gripe. 
Es recuperar tu vida y tu identidad. " 

 
• "La recuperación para mí es tener buenas relaciones y sentirse conectado. Es 

poder disfrutar de mi vida”. 
 
• "No me detengo en el pasado. Me estoy enfocando en mi futuro". 

 
• "Ser más independiente es una parte importante de mi proceso de recuperación." 

 
• "No tener síntomas ya es mi definición de recuperación." 

 
• "La recuperación para mí es una serie de pasos. A veces los pasos son pequeños, 

como preparar el almuerzo, dar un paseo, seguir mi rutina diaria. Pequeños pasos 
que se suman." 

 
• "Tener una enfermedad mental es parte de mi vida, pero no el centro de mi vida". 

 
• "La recuperación consiste en tener confianza y autoestima. Tengo algo positivo que 

ofrecer al mundo”. 
 

Preguntas 
 

• ¿Qué significa la recuperación para usted? 

 

• Piense en cómo definiría la recuperación. ¿Cómo te gustaría que tu vida fuera 

diferente? 

 

• ¿Qué estarías haciendo que no estás haciendo actualmente?
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¿Qué es resiliencia y cómo se relaciona con la recuperación? 
 

 

o Resiliencia es la capacidad de "recuperarse" o adaptarse frente a la 

adversidad o un estrés vital importante. 

 

o Resiliencia es una cualidad que puede ayudarle a lograr su recuperación. 

Descubrir o volver a descubrir la resiliencia puede ayudarle a seguir hacia 

adelante en el proceso de recuperación y hacer que esté mejor preparado 

para enfrentar tiempos difíciles en el futuro. 

 

o Todos tienen la capacidad de tener resiliencia y de tener aún más resiliencia. 

A veces es más difícil evaluar  esas cualidades, dependiendo de las 

circunstancias. 

 

o Algunas personas han encontrado las siguientes estrategias útiles en el 

desarrollo de la resiliencia: 
 

o Desarrollar relaciones de apoyo 

 

o Buscar ayuda cuando necesite apoyo 

 

o Tomar decisiones firmes 

 

o Desarrollar relaciones con recursos 

 

o Desarrollar estrategias para lidiar q sean adaptables 

 

o Tomar el control de su vida trabajando hacia una meta important 

 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre sesiones, la mayoría de las personas encuentran útil intentar poner algún conocimiento o 

habilidad en práctica en el hogar, para poder ver cómo funciona en su propia situación. Esta es una 

opción de práctica en casa que este folleto tiene que puede revisar ahora o al final de la sesión. 
 

1. Discuta el concepto de recuperación con un miembro de la familia o un partidario. 

Comparta sus ideas sobre su recuperación con esa persona. 
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o Las personas son resistentes de muchas maneras diferentes. A menudo, personas han 

experimentado tiempos muy difíciles o estresantes en el pasado y han logrado seguir 

hacia adelante con su vida. Las cualidades de resiliencia no siempre son obvias para las 

personas a primera vista. La siguiente lista proporciona algunos ejemplos de cualidades 

resiliencia: 

o Habilidades de resolución de problemas 

o Flexibilidad 

o Sentido de propósito 

o Sentido del humor 

o Esperanzada 

o Diligente 

o Capacidad de lidiar con el estrés 

o Perspectiva balanceada 

o Cuidadosa 

o Independencia 

o Iniciativa 

o Creatividad 
 

 Preguntas: 
 

 

• ¿Que considera usted que son sus cualidades de resiliencia como persona? 

 

• ¿Qué considera usted que son tus cualidades de resiliencia como una unidad familiar? 

 

• Piense en personas que tienen resiliencia que usted sabe que parecen ser capaces de 

recuperarse de cualquier cosa. ¿Qué cualidades de resiliencia poseen estas personas? 
 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

(Esto se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

1. Discuta el concepto de resiliencia con un miembro de la familia o un partidario. ¿Qué 

cualidades esta persona considera que es resistente? ¿Qué cualidades de resiliencia ve en 

esta persona? ¿Qué cualidades de resiliencia esta persona ve en usted? 
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¿Qué es una perspectiva de resiliencia? 
 

Tomar una perspectiva de resiliencia significa usar sus fortalezas para ayudar a seguir hacia 

adelante  con vida y su recuperación. A menudo, este proceso implica descubrir cómo sus fortalezas 

pueden ayudarle a lidiar más eficazmente en tiempos de estrés y ayudarle a alcanzar sus metas. 

Todo el mundo puede trabajar para adoptar una perspectiva de resiliencia a medida que desarrollan 

sus habilidades de resolución de problemas, sus apoyos y recursos, y su uso de habilidades efectivas 

para hacer frente a su vida. A continuación se presentan algunos ejemplos de resiliencia. 
 

• María comenzó a experimentar síntomas cuando tenía 19 años. Durante ese tiempo se 

matriculó en las clases universitarias y se volvió muy paranoica dejando su dormitorio para 

ir a clase. Con la ayuda de sus padres y compañera de cuarto, María buscó ayuda de una 

clínica de salud mental en la comunidad y se le recetó un medicamento. Después de que sus 

síntomas hubieran disminuido, María quería regresar a la escuela. A pesar de que siempre 

había sido una buena estudiante, le preocupaba que todos en su escuela conocieran sus 

problemas de salud mental. Ella trabajó con su terapeuta para hacer un plan para volver a la 

escuela. Eventualmente, María pudo regresar a la universidad y su fuerza de amor por el 

aprendizaje y la perseverancia la ayudaron a alcanzar su meta de obtener su título. 

 

• Ben siempre había sido una persona muy creativa. Le gustaba pintar y hacer música. 

Después de la aparición de sus síntomas, tuvo dificultades para volver a conectar con sus 

amigos y no tuvo muchas oportunidades para hacer nuevos amigos. Durante el tratamiento, 

habló de cómo su amor por la pintura y la música era un área que todavía le daba placer. Con 

el estímulo de su manejador de casos y su familia, Ben empezó a pintar de nuevo y usar su 

pintura como una salida para compartir sus experiencias sobre su enfermedad. Ben fue 

capaz de mostrar un par de sus pinturas en una muestra de arte local e incluso recibió 

algunos halagos acerca de su trabajo. Ben se animó por su éxito y comenzó a tocar la 

guitarra otra vez con su hermano y algunos amigos. El camino hacia la recuperación de Ben 

fue a través de su creatividad, y fue capaz de adoptar una perspectiva de resiliencia 

mediante el uso de sus fortalezas para ayudarlo a ir más allá de su enfermedad. 
 

• Tener una perspectiva de resiliencia puede ayudarle en su recuperación a: 

 

o Descubrir o re-descubrir sus fortalezas 

o Adoptar un enfoque de resolución de problemas 

o Imaginar las posibilidades para su futuro y enfocarse en sus metas 

o Utilizar sus habilidades de afrontamiento más efectivamente 

o Ser más fuertes para superar tiempos de estrés en el futuro 
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Preguntas: 
 

• Para que tengas resiliencia frente a tu enfermedad, ¿Cómo sería? 

 

• ¿Cómo sería para su unidad familiar tener resiliencia? 

 

• ¿Cómo le gustaría que sus vidas fueran diferentes? 

 

• ¿Qué cosas le gustaría hacer o lograr en su vida? 

 

• ¿Qué cosas le gustaría hacer o lograr como una familia? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

Opciones para practicar en la casa 
 
(Esto se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

 
1. Piense en una persona que ve como un modelo a seguir. ¿Qué cualidades o 

características te gustan de esa persona? Haz una lista de las cualidades que te 
gustaría ver en ti mismo. ¿Cómo encajarían esas cualidades en su visión de la 
recuperación, y lo que le gustaría lograr en su vida? Comente sus pensamientos sobre 
la recuperación con un miembro de la familia o un partidario. 

2. Haga un collage (es decir, recorte imágenes de revistas) de las cosas que son 
significativas para usted en su vida. Estas podrían ser cosas que usted está haciendo 
actualmente o cosas que le gustaría estar haciendo en el futuro. Comparta su collage 
con un familiar o amigo. ¿Qué añadiría esa persona a su collage? 

3. Escribe algo sobre lo que te gustaría que tu vida fuera como en 5 años. ¿Qué le 
gustaría hacer en términos de trabajo, escuela, o ambos? ¿Cómo le gustaría que las 
cosas sean diferentes en términos de sus relaciones, dónde vive y qué hace con su 
tiempo? 

4. Piensa en una familia que conoces o en una que hayas visto en la televisión y que 
tenga cualidades que te gustan en una familia. ¿Cuáles podrían ser esas cualidades? 
¿Cómo es diferente de su familia en este momento?     



NAVIGATE Module 2 – Assessment / Initial Goal Setting – Handouts 
Revised 26 September 2014 

100    

Resumen de Recuperación y Resiliencia 
 
 

• Las personas definen la recuperación a sus maneras. 
 

• La recuperación es acerca de cómo quiere que su vida sea diferente y lo que es más 

importante para usted. 
 

• Construir la resiliencia puede ayudarle a seguir hacia adelante en su recuperación y tomar 

el control de su vida. 
 

• La resiliencia se establece de muchas maneras diferentes. Algunas estrategias incluyen: 
 

– Desarrollo de relaciones de apoyo 

– Buscar ayuda cuando necesite ayuda 

– Tomar decisiones firmes 

– Desarrollo de relaciones con recursos 

– Desarrollar estrategias para lidiar q sean adaptables 

– Tomar el control de su vida trabajando hacia una meta importante 

 

• Las personas experimentan resiliencia a lo largo de sus vidas cuando se enfrentan a 

situaciones y experiencias estresantes. Compartir experiencias de resiliencia puede 

ayudarle a identificar cualidades que pueden ayudarle a avanzar en su vida. 

 

• Adoptar una perspectiva de resiliencia le ayudará a identificar áreas de fortaleza personal 

y áreas que le gustaría cambiar en su vida. 
 

• Las Unidades Familiares también pueden ser resistentes frente a tiempos estresantes 

(por ejemplo, pérdida de un ser querido, primer episodio de una enfermedad psiquiátrica, 

mudanza). Las familias pueden identificar las cualidades que les gustaría poseer como una 

familia con el fin de ser más resistentes.
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# 2: IDENTIFICAR FORTALEZAS Y 
ÁREAS PARA MEJORAR 
 

Es útil entender su situación actual y cómo planificar mejor el tratamiento para ayudarle 

a lograr sus metas personales y familiares. Los folletos siguientes comienzan a identificar 

sus fortalezas personales y familiares, las áreas en su vida que le gustaría mejorar y cómo 

el tratamiento puede ayudarle a hacer los cambios que desea. 

 

• En estas primeras sesiones de FPE, es útil conocer más acerca de usted y sus 

fortalezas, las fortalezas de su familia y las áreas en las que le gustaría trabajar en FPE. 

• Hay 2 áreas que pueden ayudarle a comenzar su proceso de recuperación: 

o Identificar sus fortalezas personales y las de su familia y áreas para mejorar 

o Desarrollar un sistema de apoyo 

• Primero, cuénteme qué le trajo a FPE. 

o ¿Con qué tipos de problemas personales ha estado lidiando recientemente?  

o ¿Con qué tipos de problemas familiares ha estado lidiando recientemente?  

o ¿Cómo ha estado manejando esos problemas? 

o ¿Qué crees que ha estado causando esos problemas? 

o ¿Cómo cree que la psicoeducación familiar podría ayudarle a seguir hacia adelante en 

su recuperación?
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Identificar fortalezas  
 

 

La mayoría de las personas que se están recuperando de un episodio psicótico dicen que es 

importante establecer metas, ya sean metas pequeñas o grandes. Sin embargo, los síntomas 

psiquiátricos pueden consumir tiempo y energía, por lo que es difícil participar en actividades 

o incluso hasta para averiguar lo que le gustaría hacer. Puede ser útil tomar algún tiempo 

para revisar lo que es importante para usted como individuo y como familia. También revise 

lo que quiere lograr como un individuo y como una familia. También revise como quiere que 

sea su vida personal y familiar. 

o Sus fortalezas y talentos son algunos de los recursos más fuertes que usted tiene 

para ayudarle a seguir adelante en su recuperación personal, y para que su familia 

vuelva en sí. 

o Aprender a usar sus fortalezas puede transformar la dirección de su recuperación. 

o Usted es el director de su recuperación. Usted determina las áreas de su vida en las 

que desea concentrarse y la ayuda que desea recibir. 

 

La siguiente tabla le ayudará a evaluar diferentes áreas de su vida, fortalezas que le gustaría 

desarrollar y áreas de mejora en las que desea enfocarse. Al completar la siguiente tabla y las 

preguntas restantes, resumiré las conclusiones para que las revise al final de este tema. 
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Prueba Breve de Fortalezas 

© 2005 Christopher Peterson 
 

La primera vez que complete la Prueba Breve de Fortalezas, considere cada respuesta basada en usted como 

individuo actuaría en las situaciones diferentes. Después q cada uno haya completado la Prueba individualmente, 

discuta las fortalezas individuales de cada uno en grupo - ¡usted puede ser sorprendido en la manera positiva 

que otros lo ven y sus fortalezas! A continuación, revise la Prueba Breve de Fortalezas como grupo y califique 

cada pregunta sobre la base de cómo cree que su familia (como unidad) actúa en las situaciones diferentes. 

¿Cuáles son las fortalezas que posee su unidad familiar?  A medida que vaya completando la Prueba Breve de 

Fortalezas piense en cómo usted (o la familia) ha actuado en las situaciones explicadas a continuación durante el 

último mes (cuatro semanas). Por favor, responda sólo en términos de lo que usted (o la familia) realmente hizo. 
Por favor, lea cuidadosamente cada declaración. Escriba un número entre 0 y 
10 junto a cada declaración de acuerdo a la frecuencia con la que actuó de la 

manera explicada. 

Nunca   0 --- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- 8 --- 9 --- 10 Siempre 
 

1. Piense en situaciones reales en las que tuvo la oportunidad de hacer algo que era novedoso o 

innovador. ¿Con qué frecuencia usó la CREATIVIDAD o INGENUIDAD en estas situaciones? 

 

2. Piense en situaciones reales en las que tuvo la oportunidad de explorar algo nuevo o hacer 

algo diferente. ¿Con qué frecuencia mostró CURIOSIDAD o INTERES en estas situaciones? 
 

3. Piense en situaciones reales en las que tuvo que tomar una decisión compleja e importante. 

¿Cuántas veces usó PENSAMIENTO CRÍTICO, IMPARCIALIDAD, o BUEN JUICIO en estas 

situaciones? 
 

4. Piensa en situaciones reales en las que tuviste la oportunidad de aprender más sobre algún 

tema. ¿Con qué frecuencia demostró AMOR POR EL APRENDIZAJE en estas situaciones? 
 

5. Piense en situaciones reales en las que tuvo la oportunidad de ofrecer consejo a otra persona 

que lo necesitaba. ¿Con qué frecuencia utilizó PERSPECTIVA o SABIDURÍA en estas 

situaciones? 
 

6. Piense en las situaciones reales en las que experimentó el miedo, la amenaza, la vergüenza o el 

malestar. ¿Con qué frecuencia utilizó VALENTIA O AUDACIA en estas situaciones? 
 

7. Piense en situaciones reales en las que se enfrentó a una tarea difícil y que consume mucho 

tiempo. ¿Con qué frecuencia utilizó PERSEVERANCIA, o PERSISTENCIA o en estas 

situaciones? 
 

8. Piense en situaciones reales en las que fue posible mentir o engañar. ¿Con qué frecuencia 

demostraste HONESTIDAD o AUTENTICIDAD en estas situaciones? 
 

9. Piense en su vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia se siente y muestra ANIMO o 

ENTUSIASMO cuando fue posible hacerlo? 

 

10. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia expresó su AMOR o AERCAMIENTO a 

otros (amigos, familiares) y aceptó el AMOR de otros cuando fue posible hacerlo? 
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11. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia les mostrabas BONDAD o GENEROSIDAD 

a otros cuando era posible hacerlo? 
 

12. Piense en situaciones reales en las que necesita comprender lo que otras personas necesitan 

o quieren, y cómo responder a ellas. ¿Con qué frecuencia utilizó INTELIGENCIA SOCIAL o 

DESTREZAS SOCIALES en estas situaciones? 
 

13. Piense en las situaciones reales en las cuales usted era un miembro de un grupo que 

necesitaba su ayuda y lealtad. ¿Cuántas veces mostró TRABAJO EN EQUIPO en estas 

situaciones? 
 

14. Piensa en situaciones reales en las que tenías algún poder o influencia sobre dos o más 

personas. ¿Con qué frecuencia usaste EQUIDAD en estas situaciones? 
 

15. Piense en las situaciones reales en las cuales usted era un miembro de un grupo que 

necesitaba dirección. ¿Con qué frecuencia utilizó LIDERAZGO en estas situaciones? 
 

16. Piensa en situaciones reales en las que alguien te lastimó. ¿Con qué frecuencia demostraste 

PERDON O MISERICORDIA en estas situaciones? 
 

17. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia demostraste MODESTIA o HUMILDAD 

cuando fue posible hacerlo? 
 

18. Piense en las situaciones reales en las que se sintió tentado a hacer algo que más tarde 

podría arrepentirse. ¿Con qué frecuencia usó PRUDENCIA, DISCRECIÓN o PRECAUCIÓN 

en estas situaciones? 
 

19. Piensa en situaciones reales en las que experimentaste deseos, impulsos o emociones que 

deseabas controlar. ¿Con qué frecuencia usó AUTO-CONTROL en estas situaciones? 
 

20. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia se sintió o demostró VALORACIÓN DE 

BELLEZA Y EXCELENCIA o AWE cuando fue posible hacerlo? 
 

21. Piensa en situaciones reales en las que alguien más te ayudó o te benefició. ¿Con qué 

frecuencia usted sintió y expresó GRATITUD? 
 

22. Piense en situaciones reales en las que experimentó un fracaso o un contratiempo. ¿Con qué 

frecuencia mostró ESPERANZA y OPTIMISMO en estas situaciones? 
 

23. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Con qué frecuencia usaste JUEGO o HUMOR cuando fue 

posible hacerlo? 
 

24. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces experimentó RELIGIÓN, ESPIRITUALIDAD o 

SENTIDO DE SIGNIFICADO Y PROPÓSITO cuando fue posible hacerlo?
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Resumen Breve de 24 tipos de Fortalezas 
 

Instrucciones para identificar las 5 fortalezas mejores: Revise sus calificaciones y 

seleccione las 5 calificaciones más altas que mejor te representan. A continuación se ofrece 

una descripción más detallada de cada fortaleza para aclaraciones adicionales. 
 

• Amor al aprendizaje - Te encanta aprender cosas nuevas, ya sea en una clase o por tu 

cuenta. Siempre has amado la escuela, la lectura y los museos; Usted siente que en 

cualquier lugar y en todas partes hay una oportunidad de aprender. 

• Voluntad y valor - Usted es una persona valiente que no se retrae de la amenaza, desafío, 

dificultad o dolor. Usted habla a favor de lo que es correcto, incluso si hay oposición. 

Usted actúa sobre sus convicciones. 

• Honestidad, autenticidad y genuinidad - Usted es una persona honesta, no sólo diciendo 

la verdad sino viviendo su vida de una manera genuina y auténtica. Estás en la tierra y sin 

pretensiones; Usted es una persona "real". 

• Capacidad para amar y ser amado - Usted valora las relaciones cercanas con los demás, 

en particular aquellos en los que compartir y cuidar es reciproco. Las personas a las que se 

sienten más cercanos son las mismas personas que se sienten más cerca de usted. 

• Modestia y humildad - Usted no busca el centro de atención, prefiriendo dejar que sus 

logros hablen por sí mismos. No te consideras especial, y otros reconocen y valoran tu 

modestia. 

• Gratitud - Usted es consciente de las cosas buenas que le suceden, y nunca las toma por 

concedido. Sus amigos y familiares saben que usted es una persona agradecida porque 

siempre se toma el tiempo para expresar su agradecimiento. 

• Humor y juguetón - Te gusta reír y bromear. Llevar sonrisas a otras personas es 

importante para usted. Intenta ver el lado positivo de todas las situaciones. 

• Juicio, pensamiento crítico e imparcial - Pensar las cosas y examinarlas desde todos los 

lados son aspectos importantes de quién eres. Usted no salta a conclusiones, y sólo se 

basan en pruebas sólidas para tomar sus decisiones. Usted es capaz de cambiar de opinión. 

• Perspectiva (sabiduría) - A pesar de que no puede pensar en ti mismo como sabio, tus 

amigos sostienen esa visión de ti. Ellos valoran tu perspectiva sobre diferentes asuntos y 

acuden a usted para pedir consejo. Tienes una manera de ver el mundo que tiene sentido 

para los demás y para ti mismo. 

• Industria, diligencia y perseverancia - Usted trabaja duro para terminar lo que empieza. 

No importa el proyecto, usted lo termina a tiempo. No se distrae cuando trabaja, y sientes 

satisfacción al completar las tareas 

• Amabilidad y generosidad - Eres amable y generoso con los demás, y nunca estás 

demasiado ocupado para hacer un favor. Disfrutas haciendo buenas obras para otros, 

incluso si no los conoces bien. 
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• Liderazgo - Usted sobresale en las tareas de liderazgo: animar a un grupo a hacer las 

cosas y preservar la armonía dentro del grupo haciendo que todos se sientan incluidos. 

Haces un buen trabajo organizando actividades y viendo que se llevan a cabo. 

• Perdón y misericordia - Perdona a aquellos que te han hecho mal. Siempre le das a la 

gente una segunda oportunidad. Tu guía principal es la misericordia y no la venganza 

• Curiosidad e interés en el mundo - Tienes curiosidad por todo. Usted siempre está 

haciendo preguntas, y usted encuentra muchos temas fascinantes. Te gusta la exploración 

y el descubrimiento. 

• Ciudadanía, trabajo en equipo y lealtad - Usted sobresale como miembro de un grupo. 

Eres un compañero de equipo, leal y dedicado, siempre haces tú parte, y trabajas duro 

para el éxito de tu grupo. 

• Equidad, y justicia - Tratar a todas las personas de manera justa es uno de tus principios. 

No dejes que tus sentimientos personales influyan en tus decisiones sobre otras personas. 

Usted da a todos una oportunidad. 

• Autocontrol y autorregulación - Usted normaliza conscientemente lo que siente y lo que 

hace. Usted es una persona disciplinada. Usted está en control de sus emociones, no 

viceversa. 

• Espiritualidad, sentir propósito y fe - Usted tiene creencias fuertes y coherentes sobre 

el propósito y significado más elevado del universo. Usted sabe dónde encajar en el 

esquema más amplio de la vida. Sus creencias dan forma a sus acciones y son una fuente de 

consuelo para usted. 

• Ánimo, entusiasmo y energía - Independientemente de lo que hagas, lo haces con 

entusiasmo y energía. Nunca haces nada a mitad o sin entusiasmo. Para ti, la vida es una 

aventura. 

• Inteligencia social - Usted es consciente de los motivos y sentimientos de otras personas. 

Usted sabe qué hacer para encajar en diferentes situaciones sociales y usted sabe qué 

hacer para poner a los demás a gusto. 

• Precaución, prudencia y discreción - Usted es una persona cuidadosa, y sus opciones son 

siempre prudentes. No dices ni haces cosas que más tarde te arrepentirás. 

• Apreciación de la belleza y la excelencia - Usted observa y aprecia la belleza, 

excelencia y / o desempeño experto en todos los ámbitos de la vida, desde la naturaleza 

hasta el arte, la matemática, la ciencia y las experiencias cotidianas. 

• Esperanza, optimismo y mentalidad futura - Usted espera lo mejor en el futuro, y 

trabaja para lograrlo. Usted cree que el futuro es algo que usted puede controlar. 

• Creatividad, ingenuidad y originalidad - Pensar en nuevas maneras de hacer las cosas es 

una parte crucial de lo que eres. Nunca estás contento con hacer algo de la manera 

convencional si una manera mejor es posible.
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 ¿Preguntas? 
 

• ¿Está usted de acuerdo con los resultados de la prueba breve de fortalezas? 
 

• ¿Sientes que esas fortalezas te caracterizan? 
 

Para cada fortaleza, pregúntese si se aplican los siguientes criterios: 
 

– Un sentido de propiedad y autenticidad 
 

– Una sensación de emoción al usar esa fortalezas 
 

– Encontrar continuamente formas nuevas de proclamar la fortaleza 
 

– La creación y búsqueda de proyectos personales que giren en torno a la fortaleza 
 

– Alegría, ánimo, entusiasmo mientras usa su fortaleza 
 

– Si cada fortaleza concuerda con uno o más de los criterios anteriores, añádalo a la lista de 

abajo de los 5 tipos de fortalezas principales  
 

– Si una fortaleza no concuerda con uno o más de los criterios anteriores, es posible que 

desee centrarse en otra fortaleza que concuerde mejor. 
 
 

A continuación enumere tus 5 tipos de fortalezas principales: 
 

1.      
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
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Échale un vistazo: 
 

✓ Considere cómo utiliza actualmente sus fortalezas. Elija uno de sus 5 fortalezas y haga 

una lista de ideas sobre cómo utilizar esas fortalezas en su vida diaria. Practique Como 

utilar esas fortalezas en la sesión. Por ejemplo, si sus fortalezas es la apreciación de la 

belleza y la excelencia, considere formas de cómo puede incorporar esas fortalezas en 

su sesión, tal como salir a caminar afuera durante su sesión o compartir un poema que 

represente su punto de vista de la recuperación. 

 

Los siguientes pasos pueden ayudarle a: 

1) Revise sus 5 fortalezas y seleccione 1 que desea practicar. 

2) Haga una lista de diferentes ideas de cómo usar sus fortalezas en la sesión o en el 

tratamiento. 

3) Desarrolle un plan para usar sus fortalezas en su sesión de Psicoeducación Familiar 

FIRST. 
 

 
 

 ¿Qué es importante para usted? ¿Cómo pueden ayudarle sus fortalezas? 
 

 

Puede ser útil tomar algún tiempo para revisar lo que es importante para usted como 

individuo, lo que quiere lograr y lo que quiere para su vida. Complete la siguiente tabla para 

ayudarle a evaluar su satisfacción actual con diferentes áreas de su vida.
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Satisfacción con Areas de Mi Vida 

Para cada área, identifique tu nivel actual de satisfacción. 

 

 

 

 

 
Area de mi vida 

No estoy 

satisfecho 

Estoy 

mederadament

e satisfecho 

Estoy muy 

satisfecho 

Me gustaria 

cambiar 

Amistades 
    

Trabajo significativo 

(con o sin pago) 

 

 

    

Actividades agradables 
    

Relaciones familiares 
    

Situación de vivienda 
    

Espiritualidad 
    

Finanzas 
    

Pertenecer a una comunidad 
    

Relaciones íntimas 
    

Expresión de la creatividad 
    

Pasatiempos o actividades 

para la diversión 

    

Educación 
    

Salud 
    

Otro: 
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Ponga en orden, las tres prioridades principales en su vida. 

1.      
 

2.     
 

3.     
 

De las áreas que identificó, ¿en qué áreas está más satisfecho? 

 

 

 
¿Qué recursos tiene usted en esas áreas? 

 

 

 
De las áreas que identificó, ¿hay algún asunto urgente que considera que se deba resolver 

de inmediato? 

 

 

 

¿Qué áreas de tu vida te gustaría cambiar? 
 

1.      
 

2.     
 

3.     
 

¿Por qué seleccionó esas áreas? 

 
 

¿Hay áreas con las que no estás satisfecho que no quieres cambiar? En caso afirmativo, 

¿cuáles son las razones para no querer cambiar esas áreas? 

 

 

Revise sus 5 fortalezas. ¿Qué fortalezas le ayudarían a hacer algunos de los cambios que 

identificó?
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Explora áreas para mejorar 
 

-Tomar medicamentos regularmente puede reducir la gravedad de los síntomas y ayudar a prevenir la recaída. Tener 

miembros de la familia o una persona de apoyo presente e involucrado en la discusión sobre la medicación a menudo 

puede ayudar a un individuo a tomar decisiones con respecto a la medicación y para ayudar a tomar la medicación 

según lo prescrito. Sin embargo, es importante que usted (la persona en FIRST) tome la decisión de incluir a su 

familia / personas de apoyo en las discusiones de medicamentos cuando esté listo. 

-También es importante decirle los síntomas que podría estar experimentando actualmente. A menudo es útil tener 

confianza en otros involucrados en estas discusiones porque a veces notan algo que no has observado todavía. 

-La siguiente sección le ayudará a explorar áreas en su vida que son difíciles o que le causan cierta angustia. Estas 

preguntas son para ayudarnos a entender mejor cualquier problema que pueda tener actualmente. Sus respuestas a 

estas preguntas le ayudarán a usted, a su familia y al clínico de su familia a comprender qué áreas de su vida le 

gustaría cambiar y qué áreas (por ejemplo, síntomas) le gustaría tener más ayuda para seguir hacia a delante. 
 

1. ¿Ha tenido algún problema recientemente con sus medicamentos? 

 

 

2. ¿Cómo tomar medicamentos ha sido útil para usted? 

 

 

3. ¿Cuántas dosis de sus medicamentos se le ha olvidado tomar en la última semana? 

 

 

4. ¿Alguna vez ha olvidado tomar su medicamento? De ser así, ¿con qué frecuencia? 
 

 

5. Describa su estado de ánimo actual. ¿Cómo te sientes? 
 

 

6. ¿Te has sentido angustiado en el último mes? De ser así, ¿qué le ha hecho sentirse angustiado? 
 

 

7. ¿Cuáles son los síntomas / experiencias que ha encontrado que son más angustiantes 

recientemente? (Por ejemplo, sentimientos de depresión o ansiedad, consumo de sustancias, falta 

de motivación, dificultad para conectarse con amigos y / o familiares, o irritabilidad). 
 

 

8. ¿Tiene alguna creencia que le aflige? De ser así, ¿cuáles son esas creencias y cuán angustiosas 

son? 
 

 

9. ¿En esta última semana, ha escuchado voces o ruidos que otras personas no pueden oír? De ser 

así, ¿con qué frecuencia los ha escuchado y cuán angustiosos han sido?
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Desarrollo de una red de apoyo 

 
La gente usa una variedad de estrategias diferentes para ayudar a lidiar con estresores, especialmente 

cuando - o alguien a quien aman - se le diagnostica una enfermedad mental. Una estrategia que la gente 

ha encontrado para ser provechosa es desarrollar una red de personas que puede apoyarle. Para la 

persona en FIRST, compartir su progreso en el tratamiento con otra persona puede resultar en apoyo, y 

dejar que otros aprendan a ser más útil para usted. Estas personas podrían ser miembros de la familia, o 

amigos que podrán ayudarle a practicar estrategias que aprenda en el tratamiento y brindarle apoyo 

cuando necesite a alguien con quien hablar. 
 

• Los partidarios pueden ayudarle en el tratamiento: 

– Practicar una habilidad con usted fuera de la sesión 

– Revisar el material que aprendió en la sesión 

– Ayudarle a dar un paso hacia un objetivo 

Como miembros de la familia o personas de apoyo, el desarrollo y mantenimiento de una red de 
apoyo puede ser una estrategia clase para poder seguir lidiando. El autocuidado de estos seres 
queridos es tan importante como cuidarlos o acerca de un individuo diagnosticado con una 
enfermedad mental. 

 
• Este programa de Psicoeducación Familiar de FIRST fue diseñado para ayudar a la persona en 

FIRST y a sus familiares / personas de apoyo. La investigación ha demostrado que los resultados 
de los clientes mejoran si las familias reciben información, educación y apoyo. 

- La construcción de una red de apoyo ayuda a los miembros de la familia a sentirse menos 

aislados 

- Tener apoyo social y emocional  mejora las experiencias de los miembros de la familia 
 

 Preguntas: 
 

Practique hablar con sus partidarios durante su sesión de FPE. El clínico familiar le ayudará a 

usted y a sus colaboradores a trabajar en la mejor manera para comunicar sus necesidades. 

 

 

Resumen Puntos para identificar fortalezas y áreas de mejora 

 
• Puede ser útil revisar fortalezas y áreas de mejora para decidir cómo proceder mejor en el 

tratamiento y establecer metas personales. 

• Revise sus 5 fortalezas principales de la Prueba Breve de Fortalezas. Explique por qué 

piensa que podrían ser útiles en su recuperación y en el tratamiento. 

• Al examinar áreas de mejora, incluyendo ambas áreas en su vida y relacionadas con su 

enfermedad, puede comenzar a formular la mejor manera de lograr sus metas personales.
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# 3: Fijar metas 
Establecer un objetivo y luego dividirlo en pasos más pequeños le dan un plan de cómo llegar desde 

donde estás a dónde quieres ir. La identificación de objetivos más pequeños relacionados con el 

objetivo a largo plazo y, a continuación, los pasos hacia cada meta, es especialmente útil cuando se 

trata de lograr objetivos grandes a largo plazo. Esto hace que el objetivo parezca alcanzable porque 

cada paso hacia él es relativamente fácil y manejable. Nota: Trabaje en el proceso completando 

primero las metas individuales. Luego complete el proceso de nuevo para establecer un objetivo 

familiar. 

• Las personas que son más efectivas en conseguir lo que quieren, suelen establecer metas 

claras para sí mismas y planifican paso a paso lo que van a hacer. 
 
 

 Identificar un objetivo 

 
Paso 1: Identificar una meta personal. 

Paso 2: Identificar una meta para la familia. 

 
• Identificar una meta personal / familiar. El establecimiento de metas comienza con la 

elección de un objetivo de recuperación a largo plazo. Este puede ser un área en su vida 

que le gustaría hacer algunos cambios, un área que actualmente no está satisfecho, o un 

área que le gustaría lograr más. Las estrategias útiles para establecer objetivos incluyen: 

– Revisar sus fortalezas y satisfacción con las áreas de su vida. 

– Revisar las definiciones de recuperación y adoptar una perspectiva de resistencia. 

– Definir los detalles de lo que desea lograr en su objetivo. 

– La elección de un objetivo productivo, como lograr algo en lugar de un objetivo 

eliminativo en el que está tratando de eliminar algo o hacer desaparecer.
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Seleccione la (s) meta (s) a corto plazo 
 

Paso 1: Seleccione un objetivo personal a corto plazo. 

Paso 2: Seleccione un objetivo a corto plazo para la familia. 

• Seleccione objetivos a corto plazo que podrían ayudarlo a alcanzar sus metas 

personales y familiares. Una vez que haya seleccionado una meta a largo plazo es útil 

pensar en los primeros pasos que puede tomar para lograr su objetivo. Piense en una meta 

a corto plazo que podría alcanzar en los próximos dos meses que le ayudaría a acercarse a 

su meta a largo plazo. Las estrategias útiles incluyen: 

– Elegir un área específica de su objetivo a largo plazo para trabajar en primer lugar. 

– Revisar sus recursos como fortalezas, soporte y servicios que podrían ayudarle a 

lograr su objetivo y cómo puede acceder a esos recursos. 

– Definición de objetivos específicos a corto plazo que podrían lograrse en 1-2 meses. 

 

 
Dividir objetivos a corto plazo en pasos más pequeños 

 
Paso 1: Dividir los objetivos personales a corto plazo en pasos más pequeños. 

Paso 2: Dividir los objetivos a corto plazo para la familia en pasos más pequeños. 

• Divida cada meta a corto plazo en pequeños pasos. Para cada meta a corto plazo, 

identifique los pasos necesarios para lograr la meta. Cada paso debe construirse sobre 

cada otro paso. Los pasos deben ser tareas o actividades razonables que se pueden 

realizar en una semana o menos. Las estrategias incluyen: 

– No más de una tarea para cada paso. 

– Describa cada paso tan específicamente como sea posible. 

– No te quedes atascado. Si el paso consiste en esperar una respuesta de otra 

persona, piense en lo que puede hacer mientras tanto. 

– Para cada paso, considere qué recursos necesita, si los tiene y cómo puede 

obtener los recursos que necesita.
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Seguimiento de los objetivos 
 

Paso 1: Seguimiento de metas personales. 

Paso 2: Seguimiento de metas para la familia. 

• Seguimiento de los objetivos. Es importante monitorear su progreso hacia sus metas de 

manera regular, actualizar su Hoja de Planificación de Objetivos (al final de este módulo) 

y hacer las modificaciones necesarias. El seguimiento de los objetivos en las sesiones le 

permitirá resolver los obstáculos que se interponen en el camino de lograr su objetivo y 

mantener su motivación para seguir trabajando en sus objetivos. También puede cambiar o 

modificar sus pasos o metas a medida que cambian las situaciones en su vida o si faltan 

pasos que no había considerado. Las estrategias útiles incluyen: 

– Revisar el progreso hacia los objetivos al inicio de cada sesión. 

– Discuta sus metas con un miembro de la familia o un partidario y pida ayuda cuando sea 

necesario. 

– Discutir los problemas con los pasos cuando se encuentran. 

– Cree en su propia capacidad para alcanzar sus metas. 
 
 

Preguntas: 

¿Qué harías que no estás haciendo ahora? 

Tómese su tiempo para revisar sus respuestas de los folletos de Evaluación de fortalezas y 

Satisfacción con Áreas de Mi Mida. También puede ser útil pensar en las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué áreas de la vida me siento más satisfecho? 

• ¿Con qué áreas de la vida me siento menos satisfecho? 

• ¿Qué me gustaría cambiar? 

Calcule su satisfacción con su vida de 1 (nada satisfecho) a 10 (el más satisfecho). Compare la 

calificación de su vida con lo que consideraría su vida "ideal". 

Si es diferente, describa por qué esos dos números son diferentes. 
 

Tal vez le resulte útil establecer metas para usted en una o dos áreas de su vida que no le 

satisfagan. Por ejemplo, si no está satisfecho con tener suficientes actividades agradables, 

podría ser una buena idea establecer una meta de identificar algunas actividades Y programar el 

tiempo para tratarlos. También puede ser útil para mirar las áreas en su vida en la que le gustaría 

estar haciendo más o lograr más. Por ejemplo, si desea pasar tiempo en la computadora, puede 

que desee tomar una clase de computadora para aprender más acerca de la programación de 

computadoras. 
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¿Qué dos áreas de tu vida te gustaría mejorar o te gustaría hacer más?  

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________  

 

¿Qué metas te gustaría establecer para ti en estas áreas? 

1.________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

(Esto se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

1. Revise el folleto Identificando una Meta con un miembro de la familia o un 

partidario. Discuta las dos áreas que le gustaría trabajar como metas y lo que 

significaría dar un paso hacia uno de esos objetivos. 

2. Pida al miembro de la familia o al partidario que comparta con usted lo que fue como 

cuando establecieron una meta para sí mismos que pudieron lograr en su vida. 
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Priorizar sus objetivos a largo plazo 
 

Paso 1: Priorice sus metas personales a largo plazo. 

Paso 2: Priorice sus metas a largo plazo para la familia. 

Es hora de que usted priorice su meta a largo plazo. Algunas personas encuentran útil pensar en 

cuáles de las áreas que seleccionaron es más importante o presionar en este momento. También 

puede ser útil pensar en cuáles son las áreas en las que usted se siente más cómodo trabajando 

primero. 

• Elija una de las dos áreas que seleccionó anteriormente para trabajar en una meta y 

escríbala en la Hoja de planificación de objetivos (al final de este módulo) en la meta a 

largo plazo. 

• Defina la meta que desea alcanzar. Sea lo más específico posible. 

 
Dividir su meta a largo plazo 

Paso 1: Dividir su meta personal a largo plazo. 

Paso 2: Divida su meta a largo plazo para la familia. 

 

Tomar objetivos a largo plazo y dividirlos en pasos más pequeños y específicos puede darle algo 

para concentrarse sin preocuparse de cuán lejos puede estar su objetivo. Cada pequeño paso te 

acerca a tu objetivo, y antes de que lo sepas lo has alcanzado. Por ejemplo, si alguien quiere correr 

un maratón en un año, el primer paso podría ser comprar zapatos para correr. El paso siguiente 

podría ser identificar una pista de correr, y así sucesivamente. 

Además, la descomposición de su objetivo a largo plazo le da la oportunidad de celebrar sus éxitos 

cuando se alcanzan los objetivos más pequeños que trabajan hacia su meta a largo plazo. 

• Seleccione objetivos a corto plazo que le ayudarán a alcanzar su meta a largo plazo. 

• Haga una lista de lo que usted piensa que necesitará hacer para lograr su meta a largo plazo. 

Asegúrese de pensar o incluir lo siguiente: 
 

– Posibles maneras de alcanzar su meta. 

 

– ¿Qué le ayudará a avanzar hacia su meta? 

 

– ¿En qué podría trabajar en los próximos 1-2 meses para ayudarle a alcanzar su meta a largo 

plazo? 

 

– Apoyos o recursos que serían útiles para lograr su meta a largo plazo. 

 

– Puntos fuertes que le ayudarán a alcanzar su meta a largo plazo. 
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– ¿Cómo podría esta meta a corto plazo ayudarme a alcanzar mi meta a largo plazo? 

 

 

Posibles metas personales a corto plazo Posibles metas familiares a corto plazo 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

 
• Elija por lo menos 1 objetivo a corto plazo de su lista y escríbalo en la hoja de planificación de 

objetivos (ejemplo y copia en blanco al final de este módulo).  

 

Así como un mapa incluye instrucciones escritas sobre cómo llegar de un lugar a otro, es útil 

anotar los pasos específicos que serán necesarios para alcanzar sus metas a corto plazo. Cuanto 

más detallados puedan ser estos pasos, más fácil será progresar hacia su meta. No te preocupes 

si dejas de lado un paso porque siempre puedes retroceder y modificar tus pasos durante el 

seguimiento de la meta a medida que la situación cambia. 

 

• Planifique los pasos para llevar a cabo su decisión. Pensar en: 

– ¿Quiénes participarán? 

– ¿Quiénes participarán? 

– ¿Qué paso hará cada persona? 

– ¿Cuál es el plazo? 

– ¿Qué recursos se necesitan? 

– ¿Qué problemas podrían surgir y cómo podrían superarse? 

 

• Escriba los pasos para cada objetivo a corto plazo en su hoja de planificación de metas. 

 
• Un ejemplo de Hoja de Planificación de Objetivos se encuentra al final de este módulo.
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Échale un vistazo: 
 

 

Revise su Hoja de Planificación de Objetivos con otro miembro de la familia o partidario y 

pregunte si él / ella estaría dispuesto a ayudarlo a lograr su meta. Asegúrese de incluir los 

siguientes pasos: 

✓ Identificar a un partidario. 

✓ Comparta su hoja de planificación de metas con su patrocinador. 

✓ Pida su apoyo. 

– Compartir información sobre los pasos en los que está trabajando. 

– Dé ejemplos de maneras en que él o ella podría ser útil. 

✓ Agradezca a su partidario por su ayuda. 

– "Gracias por apoyarme en mi recuperación." 

✓ Practique hablar con su apoyo con su médico de familia para aumentar su confianza. 

¿Cómo crees que irá? 

Opciones para practicar en la casa 
 

(Esto se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

1. Identifique a un miembro de la familia o un partidario que podría ayudarle a 

trabajar hacia su meta a largo plazo. Esta persona también podría ser el apoyo que 

identificó anteriormente para ayudarle en el tratamiento. Revise su hoja de 

planificación de objetivos con esa persona. Dígale a esa persona sobre el paso que 

usted está trabajando actualmente y cómo él o ella podría ser provechoso. Planifica 

tu Enfoque con su médico de familia usando la sección " Échale un vistazo" que 

aparece a continuación. 
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Seguimiento de los Objetivos 

 

Cada vez que se reúna con su médico de familia, tendrá la oportunidad de hacer un 

seguimiento de sus metas. 

 
• Dar un paso hacia su objetivo implicará tareas o actividades que completará fuera de la 

sesión para ayudarle a avanzar hacia su meta a largo plazo. Trabajará en colaboración con 

su PRIMER miembro del equipo que le ayudará a hacer un plan para completar estos 

pasos. 

 

• El seguimiento de las metas es un tiempo para que usted comparta sus éxitos al discutir 

los pasos que ha completado y las dificultades que ha experimentado desde la última 

sesión que se interponían en la manera de trabajar en su objetivo. 

 

• Es especialmente útil saber: 

– ¿Cumplió el paso con su propósito? 

– ¿Qué le ayudó a dar un paso hacia su objetivo? 

– ¿Qué fortalezas utilizó al dar un paso hacia su objetivo? 

– ¿Qué hizo el paso desafiante? 

– ¿Cómo te recompensaste por dar el paso? 

 

• Si tuvo dificultades para alcanzar su objetivo: 

– ¿Qué podría haber hecho más fácil para que usted dé un paso hacia su meta? 

– ¿Qué recursos podrían haberle ayudado a dar un paso hacia su objetivo? 

 

• Tendrá la oportunidad de trabajar con su médico de familia para modificar los pasos 

necesarios para atender sus inquietudes y para añadir objetivos nuevos una vez que haya 

completado los originales.
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 Puntos de resumen para establecer una meta 
 

 

• Hacer un plan paso a paso puede ayudarlo a alcanzar sus metas. 

 

• Un plan de fijación de metas que divide una meta a largo plazo en metas más pequeñas 

(que pueden separarse en pasos alcanzables) puede ayudarlo a lograr su meta. 

 

• Identificar las áreas que le gustaría mejorar en su vida puede ser una estrategia útil 

para establecer una meta personal. 

 

• Identificar metas a corto plazo estrechamente relacionadas con su meta a largo plazo 

puede ayudarle a tomar los primeros pasos hacia el logro de su meta. 

 

• Su médico de familia puede proporcionar retroalimentación y ayudarle a trabajar 

hacia su meta cuando se registra regularmente acerca de su progreso. 
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1 2 3  

Nombre: ____Stephen____________                                                Fecha de fijación del objetivo a largo plazo:__________ 

MUESTRA 

Hoja de planificación de metas personales (revisión semanal) 

Objetivo (Significativo) Personal: Matricularse en clases de medio tiempo en el colegio comunitario 
 

 

* Inicie una nueva Hoja de Seguimiento de Meta si se modifica el Objetivo de Largo Plazo o se establece un objetivo nuevo 

Objetivos a corto plazo (colocar a √ después de que se alcancen los pasos): 

1. Lea un libro para divertirse 2.   Identifique las habilidades de            3. Conozca al consejero universitario sobre la inscripción 
Lidiar con la ansiedad     en clases 

  
Pasos: Pasos: Pasos: 

1. Hacer una lista de libros para leer               1. Identificar situaciones sociales que 1. Identifique al consejero que debe llamar 

causan ansiedad      

2. Escoja un libro de la bibilioteca 2. Mida el nivel de ansiedad en situaciones 2. Haz una lista sobre qué le diras al consejero 

3. Lea 20 minutos en las tardes 3. Practique respiraciones de relajamiento 3. Practique hablando con su madre o el clínico familiar 

usando preguntas de #2 

4. Dialogar sobre el libro con mamá     4. Elegir una situación de bajo nivel de            4. Llamar y escoger 1 estrategia para practicar con 

ansiedad      el consejero                

Fecha de inicio: ____________ 

Fecha de revisión:___________ 

Fecha de inicio: ______________ 

Fecha de revisión: ____________ 

Fecha de inicio:_________ 

Fecha de revisión:________ 

Logrado: Logrado: Logrado: 

Completamente Completamente Completamente 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente       

En lo absolute En lo absoluto  En lo absolute 

 

Modificado / Siguientes pasos:                   Modificado / Siguientes pasos:                     Modificado / Siguientes pasos: 
1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 



NAVIGATE Module 2 – Assessment / Initial Goal Setting – Handouts 
Revised 26 September 2014 

1 2 4  

Nombre: ____                   ____________                                                Fecha de fijación del objetivo a largo plazo:__________ 

MUESTRA 

Hoja de planificación de metas personales (revisión semanal) 

Objetivo (Significativo) Personal: Matricularse en clases de medio tiempo en el colegio comunitario 
 

 

* Inicie una nueva Hoja de Seguimiento de Meta si se modifica el Objetivo de Largo Plazo o se establece un objetivo nuevo 

Objetivos a corto plazo (colocar a √ después de que se alcancen los pasos): 

1.                                                                     2.                                                                3.                                                                           
  

Pasos: Pasos: Pasos: 

 1.               1. 1.     

2.  2. 2.  

3.  3. 3.  

4.  4. 4.  

    

Fecha de inicio: ____________ 

Fecha de revisión:___________ 

Fecha de inicio: ______________ 

Fecha de revisión: ____________ 

Fecha de inicio:_________ 

Fecha de revisión:________ 

Logrado: Logrado: Logrado: 

Completamente Completamente Completamente 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente       

En lo absolute En lo absoluto  En lo absolute 

 

Modificado / Siguientes pasos:                   Modificado / Siguientes pasos:                     Modificado / Siguientes pasos: 
1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 
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SÓLO LOS HECHOS - ¿QUE ES 
PSICOSIS? 

 

 

¿QUE ES PSICOSIS? 
 

La palabra psicosis se utiliza para describir condiciones que afectan a la mente y donde 

parece haber cierta pérdida de contacto con la realidad. Cuando alguien tiene estas 

experiencias se llama un "episodio psicótico." La psicosis es más probable que ocurra en 

jóvenes adultos y es bastante común. Alrededor de 3 de cada 100 personas experimentarán 

un episodio psicótico que hace que la psicosis sea más común que la diabetes. La psicosis 

puede sucederle a cualquiera. Como otras enfermedades puede ser tratada. 

 

 

   
            Pregunta: 

 

¿Qué usted y su miembro de la familia en FIRST sabían sobre la psicosis antes de sus 

experiencias recientes? 
 

  

      ¿Cuáles son los síntomas de la psicosis? 
 

La psicosis puede llevar a cambios en la percepción y el pensamiento y las ideas inusuales, lo 

que hace difícil entender cómo se siente la persona con psicosis. Para tratar de comprender 

la experiencia de la psicosis es útil agrupar algunos de los síntomas más particulares.

 

3 de cada 100 jóvenes experimentarán un episodio psicótico. 
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Síntomas de la psicosis 
 

Síntoma 
 
 

Descripción Ejemplo 

Alucinaciones Escuchar, ver, sentir u oler 

algo que otros no 

experimentan 

Escuchando voces, que nadie 

más puede oír, o ver cosas que 

otros no ven. 

Delirios (tener 
creencias falsas o 
pensamientos 
preocupantes) 

Tener una firme convicción de 

que se mantiene firmemente a 

pesar de pruebas contrarias 

Sentirse convencido que una 

persona está siendo vigilada 

por la policía por la forma en 

que los vehículos están 

estacionados fuera de su 

casa que una persona está 

siendo vigilada por la policía. 

Pensamiento confuso y 
otras dificultades 
cognitivas 

Dificultad para pensar 

con claridad y 

expresarse claramente 

Problemas de 

concentración, memoria 

y razonamiento. 

Las oraciones no son claras o 

no tienen sentido. Los 

pensamientos parecen 

acelerar o retrasar, 

fácilmente se distrae. 

 

Estos síntomas pueden ocurrir por muchas razones diferentes, incluyendo: 
 

• Alucinaciones pueden ocurrir cuando las personas son privadas de sueño, 

después de la muerte de un amigo cercano o miembro de la familia, o el 

resultado de la utilización de ciertos medicamentos como el LSD. 

 

• Las falsas creencias pueden ocurrir cuando las personas usan drogas o están 

asustadas y solas en un ambiente inseguro. 

 

• Las dificultades cognitivas pueden ocurrir cuando las personas tienen 

problemas para dormir, se ponen demasiado ansiosas o están bajo estrés. 

 

Las personas que experimentan síntomas de psicosis a veces reportan experiencias o síntomas 

adicionales. Estos síntomas incluyen dificultades relacionadas con otras personas, problemas 

en la escuela o el trabajo, y una falta de motivación o energía para hacer las cosas. Estas 

experiencias pueden persistir después de que los síntomas de la psicosis mencionados 

anteriormente hayan mejorado. La tabla a continuación proporciona información sobre algunos 

de los síntomas que otras personas con psicosis han reportado.
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Síntomas a veces asociados con la psicosis 

 
Síntoma Descripción Ejemplo 

Declinación en el 

funcionamiento 

social 

Menos tiempo socializando, 

problemas en la escuela o en el 

trabajo 

Dificultad para hacer amigos o 

pasar tiempo con amigos o 

familiares; Pasando mucho 

tiempo solo en la habitación de 

uno. 

Comportamiento desorganizado Movimientos impredecibles o 

permanecer inmóvil durante 

períodos prolongados. 
  

De pie mirando el sol durante 

horas. 

Síntomas Negativos Falta de energía, motivación, 

placer o expresividad 

emocional. 

Las cosas que solía disfrutar no 

traen el mismo placer; Dificultad 

para "ponerse en marcha" o para 

seguir adelante con las cosas; La 

gente dice que no puede leer su 

expresión facial. 

Depresión Sensación extremadamente 

triste; Puede afectar el 

apetito, el sueño o el nivel 

de energía. 

Pérdida de interés en las 

actividades que solía disfrutar o 

sentirse triste; Dormir 

demasiado; Sentirse cansado y 

tener poca energía; No comer lo 

suficiente o comer demasiado. 

Pensamientos suicidas Pensamientos que quieres 

hacerte daño a ti mismo. 

Sentir que usted quiere hacerse 

daño porque piensa que no tiene 

esperanza para su situación o 

ninguna salida; A veces las voces 

dicen a la gente que deben 

lastimar. 

Ansiedad Estar nervioso; Sentirse 

asustado, preocupado o con 

miedo. 

Evitar una situación o 

experiencia por miedo; 

Constante preocupación o 

preocupación; dificultad para 

concentrarse; Síntomas físicos 

como palpitaciones cardíacas, 

transpiración, temblores o 

dificultad para respirar. 
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 Preguntas: 
 

• ¿Ha experimentado alguno de estos síntomas el miembro de su familia en FIRST? 

¿De ser así, cuáles? 

• ¿Qué piensa usted y su familiar en FIRST que causa la psicosis? 
 
 

 Cómo se hace un diagnóstico 
 

Un diagnóstico basado en una entrevista clínica conducida por un profesional especialmente 

entrenado, generalmente un médico, pero a veces una enfermera, un psicólogo, un trabajador 

social u otro profesional de la salud mental. En la entrevista, hay preguntas sobre los síntomas 

experimentados, cuánto tiempo han estado presentes los síntomas, el posible papel del 

consumo de drogas y alcohol y cómo la persona está funcionando en diferentes áreas de su 

vida, como las relaciones y el trabajo 

 
En la actualidad no hay análisis de sangre, rayos X o escáner cerebral que pueda utilizarse 

para hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico preciso, sin embargo, el médico 

también puede solicitar un examen físico y ciertas pruebas de laboratorio o análisis de 

sangre con el fin de descartar otras causas de los síntomas, como un tumor cerebral o una 

lesión cerebral. 

 

Un diagnóstico de trastorno esquizofreniforme, esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo se 

asocia más a menudo con los síntomas de la psicosis. La siguiente tabla describe los criterios 

para cada diagnóstico. A menudo, el diagnóstico que se hace depende de cuánto tiempo se han 
experimentado los síntomas.     
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Criteria For Each Diagnosis 

Criterios para cada diagnóstico 
 

Diagnóstico  

        

Síntomas Duración de los síntomas 

Trastorno 

Esquizofreniforme 

Síntomas psicóticos: delirios, 

alucinaciones, síntomas negativos, 

deterioro cognitivo 

Los síntomas duran al menos 1 

mes que causan gran deterioro y 

luego desaparecen 

completamente antes de los 6 

meses 

Schizophrenia 

Esquizofrenia 

Síntomas psicóticos: delirios, 

alucinaciones, síntomas negativos, 

deterioro cognitivo 

Los síntomas duran por lo menos 

1 mes y causan gran deterioro y 

en general los problemas deben 

persistir durante al menos 6 

meses 

Trastorno 

esquizoafectivo 

Síntomas psicóticos: delirios, 

alucinaciones, síntomas negativos y 

deterioro cognitivo. 

Episodios de humor: síntomas 

significativos de depresión o manía 

que duran una porción sustancial 

(pero no toda) del tiempo 

Síntomas del estado de ánimo 

que duran al menos varias 

semanas mientras que tienen 

algunos de los síntomas de la 

esquizofrenia en momentos en 

que los síntomas del estado de 

ánimo no están presentes; Dura 

al menos 6 meses. 

 

 

• Puede ser difícil distinguir la esquizofrenia del trastorno esquizoafectivo, pero 
afortunadamente los trastornos responden a los mismos tratamientos y tienen 
un curso algo similar.
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¿Qué causa la psicosis? 
 

Se han sugerido varias teorías sobre las causas de la psicosis, pero aún queda mucho por 

hacer. Hay alguna indicación de que la psicosis es causada por una combinación de factores 

biológicos, que crean una vulnerabilidad a experimentan síntomas psicóticos durante la 

adolescencia o la vida temprana adulta. Estos síntomas suelen surgir en respuesta al estrés, 

el abuso de drogas o los cambios sociales en esas personas vulnerables. Algunos factores 

pueden ser más o menos importantes en una persona que en otra. La combinación de la 

vulnerabilidad biológica y el estrés, que puede conducir a la psicosis, se llama el "modelo de 

estrés-vulnerabilidad". 
 

 

 

 
La psicosis no es culpa de nadie - la gente no la causa. 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil 

intentar poner algún conocimiento o habilidad en práctica en el hogar, para que puedan ver 

cómo funciona en su propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para 

este folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Discuta el folleto Solo los Hechos-Psicosis con un miembro de la familia u otro 

Persona de apoyo en su vida. ¿Qué aprendiste que no sabías? ¿Cómo puede ser útil 

esta información para usted y su familia en su situación actual? ¿Qué desea que los 

miembros de su familia entiendan acerca de la psicosis? 

2. Repase los síntomas en el folleto Solo los Hechos-Psicosis. Identificar y anotar 

Síntomas que el miembro de la familia en FIRST ha experimentado. 
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Vulnerabilidad biológica 

Estrés 

Modelo de vulnerabilidad de estrés 
 

 

 

  
 

 

 

 

Según el modelo de vulnerabilidad al estrés, las enfermedades psiquiátricas tienen una base 
biológica. Esta base o vulnerabilidad biológica puede agravarse por el estrés y el consumo de 
sustancias, pero puede mejorarse con la medicación y llevar un estilo de vida saludable. El 
modelo de vulnerabilidad al estrés puede ayudarle a entender qué influye en el trastorno y 
cómo se pueden minimizar los efectos del trastorno. 

 
• Tanto el estrés como la vulnerabilidad biológica contribuyen a los síntomas 

 
 

¿Qué es la vulnerabilidad biológica? 

 

El término "vulnerabilidad biológica" se refiere a las personas que nacen con o que adquieren 

muy temprano en la vida, una tendencia a desarrollar un problema en un área médica 

específica. 

 
 

• Los científicos creen que los síntomas son causados por un desequilibrio químico en 

el cerebro. 
 

• Algunas personas tienen una vulnerabilidad biológica para desarrollar psicosis. 
 

• Al igual que con otros trastornos, como diabetes, hipertensión y enfermedades 

del corazón, los factores genéticos juegan un papel en la vulnerabilidad a la 

psicosis. Las probabilidades de que una persona desarrolle psicosis son mayores si 

un miembro cercano de la familia también tiene un trastorno psiquiátrico. 
 

• El consumo de alcohol y drogas puede desencadenar síntomas o empeorarlos.

Síntomas 
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Preguntas: 
 

• ¿Tiene conocimiento de algún factor biológico en su familia para 

cualquier problema médico? ¿Qué pasa con los problemas 

psiquiátricos? 

 

• ¿Alguien en su familia ha tenido problemas con las drogas o el alcohol? ¿La persona en 

FIRST tuvo alguna experiencia con drogas o alcohol relacionado con sus síntomas? 
 
 

   ¿Qué son los factores de estrés? 
 

 

• El estrés puede desencadenar el inicio de los síntomas o empeorarlos. 

 

• Las relaciones familiares a veces pueden ser estresantes. 

 

• Cómo la gente experimenta el estrés es muy individual. De hecho, lo que es 

estresante para una persona puede no ser estresante en absoluto a otra 

persona. Por ejemplo, algunas personas aman las montañas rusas y otras las 

evitan a cualquier costo. 

 

• No hay tal cosa como una vida libre de estrés, por lo que no se puede evitar 

todo el estrés. Pero es útil ser consciente de los momentos en que una persona 

está bajo estrés y aprender estrategias para hacerle frente con eficacia. 

 

• Vamos a presentar maneras de prevenir el estrés y hacer frente de manera 

más efectiva al estrés en el folleto Solo Los Hechos: hacer frente al estrés. 
 

 Preguntas: 
 

• ¿Ha habido veces que alguien notó que la persona en FIRST estaba bajo más 

estrés? ¿Parecía relacionado con los síntomas? ¿Cuáles son las situaciones 

estresantes en su familia? 
 

    

    Algunas palabras sobre el uso de sustancias 

 

Las drogas y el alcohol pueden empeorar las vulnerabilidades biológicas para desarrollar 

psicosis. Sin embargo, no diríamos que las drogas "causaron" las enfermedades. Muchas 

personas usan drogas y alcohol y nunca desarrollan psicosis. Sin embargo, si una persona tiene 

una tendencia a desarrollar psicosis (por lo general desconocido para él o ella) las drogas y el 

alcohol puede sacarlo.
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        ¿Qué pueden hacer los miembros de la familia o la persona en  

    FIRST para disminuir su vulnerabilidad biológica y factores de estrés? 

 

¿Qué pueden hacer los miembros de la familia y la persona en FIRST para disminuir su 

vulnerabilidad biológica y los factores de estrés? 

 

Cosas que la gente puede hacer para influir en el factor de vulnerabilidad 

biológica de la psicosis: 

• Tome la medicación según lo prescrito 

• Evite las drogas callejeras y el alcohol 

• Cuidar la salud física 
 

    Preguntas: 
 

• ¿Los medicamentos han ayudado a la persona en FIRST a reducir los 

síntomas? 

• ¿Ha evitado (o disminuido) el uso de drogas y alcohol ayudó a la 

persona en FIRST a reducir los síntomas? 

 

Cosas que la gente puede hacer para influir en el factor de estrés de la psicosis: 

• Participar en actividades de gran importancia 

• Desarrollar relaciones con personas de apoyo 

• Aprender estrategias para manejar el estrés 

• Mantenga el conflicto familiar bajo 

• Desarrollar estrategias de afrontamiento para los síntomas persistentes 
 

  Preguntas: 
 

• ¿Qué hace la persona en FIRST para reducir el estrés? 

 

• ¿Cómo ayudan otros miembros de la familia?
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 es el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

¿Qué primer episodio de psicosis? 
 

 

El primer episodio de psicosis se refiere a la primera vez que alguien experimenta síntomas 

psicóticos. 

 

Las personas que experimentan un primer episodio de psicosis pueden no entender lo que está 

sucediendo. Los síntomas pueden ser inquietantes y completamente desconocidos, dejando a la 

persona confundida y angustiada. Por lo general no está claro durante un primer episodio lo que 

sucederá con los síntomas a largo plazo y si el problema inicial se convertirá en algo más a largo 

plazo. 

 

• Un episodio psicótico ocurre en tres fases. La duración de cada fase varía de 

persona a persona. 

 

 

 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

(Se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa les resulta útil intentar 

poner algún conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo 

funciona en su propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este 

folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Explique a una persona de apoyo cuál es el modelo de vulnerabilidad al estrés.  

Usted puede hacer esto con el miembro de la familia en FIRST o alguien cercano a 

usted. 

2. Considerar la vulnerabilidad biológica de la persona en FIRST.  ¿Qué está haciendo 

él / ella para minimizar su vulnerabilidad biológica (por ejemplo, tomando 

medicamentos)? ¿Hay algo más que se podría hacer para minimizar el impacto de 

factores biológicos? Si es así, ¿cualquier cosa que pueda recomendar? 

3. Considere los factores de estrés de la persona en FIRST. ¿Qué está haciendo la 

persona en FIRST para minimizar el estrés (por ejemplo, hacer ejercicio 

regularmente, hablar con amigos)? ¿Hay algo más que el miembro de la familia 

pueda hacer para minimizar el impacto del estrés? ¿Algo más que alguien podría 

hacer para ayudar a reducir el estrés en la persona en FIRST? Si es así, seleccione 

algo que podría probarse durante la próxima semana. 
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Fase 1: Prodromal 

Los signos tempranos son vagos y apenas perceptibles. Puede haber cambios en la forma en que 

algunas personas describen sus sentimientos, pensamientos y percepciones. 

Fase 2: Agudo 

Se experimentan síntomas psicóticos claros, como alucinaciones, delirios o pensamientos confusos. 

Fase 3: Recuperación 

La psicosis es tratable y la mayoría de los síntomas mejoran. El patrón de recuperación varía de 

persona a persona. 
 

 Pregunta: 
 

• ¿Cuáles de estas fases pasó la persona en FIRST? 

 

La mayoría de las personas primero experimentan psicosis como adolescentes o adultos jóvenes. 

Para algunas personas, la psicosis tiende a ser episódica, con síntomas que van y vienen en 

diferentes niveles de intensidad después del primer episodio. Muchas personas pueden y se 

recuperan de la psicosis. 

 
Recomendaciones de tratamiento 

 

• Lo que hace la gente y sus familias hace la diferencia en la persona en la 

recuperación de FIRST. 

 

• Cuando las personas experimentan síntomas psicóticos, hay muchas cosas que 

pueden hacer para recuperar su vida. Unirse al programa FIRST es el primer paso. 

 

• A continuación se presentan algunas recomendaciones adicionales: 

 

– Tome la medicación antipsicótica según lo prescrito 

– Participar en terapia individual, grupal y familiar 

– Trabajar para que la vida vuelva a la normalidad, como regresar al trabajo o 

a la escuela 

– Salir con amigos 

– Evitar el alcohol y las drogas 

– Aprender a manejar el estrés 

– Aprender estrategias para manejar los síntomas 

– Ejercitar y comer alimentos saludables 

– Participar en un programa de tratamiento 

– Mantener la comunicación en la familia fuerte 
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Preguntas: 
 

• ¿Qué recomendaciones de tratamiento la persona en FIRST ya sigue? ¿Cómo han 

cambiado los miembros de la familia su comportamiento para apoyarlo? 

• ¿Qué medidas podrían tomar los familiares para ayudar a su familiar a recuperar su 

vida? 

 
¿Se irán todos los síntomas? 

 

La mayoría de las personas con psicosis encuentran que tomar medicamentos regulares ayuda a los 

síntomas, y la persona con un primer episodio de psicosis en su familia puede estar 

experimentando ahora pocos o ningún síntoma. Sin embargo, a veces la medicación no elimina 

todos los síntomas del primer episodio de psicosis y la gente tiene que aprender a lidiar con ellos 

mientras persiguen sus metas y sueños. La cirugía y la fisioterapia pueden ayudar, pero el dolor 

ocasionalmente aumenta y la gente tiene que "cuidarlo" mientras van al trabajo o a la escuela y 

están con sus familias. La medicación puede ayudar, pero todavía puede sentir el dolor a veces, 

especialmente cuando el estrés es malo. Es importante señalar que es normal que los síntomas de 

la psicosis aumenten durante los momentos de estrés. La gente todavía puede tener una vida muy 

completa, incluso si tienen algunos síntomas en curso de psicosis o brotes ocasionales. Las 

estrategias para hacer frente a la psicosis se discuten más en el programa de IRT, y la 

prevención de la recaída para abordar brotes de síntomas grandes se discute en un folleto más 

tarde en el programa de Psicoeducación familiar. 

 

 
 

 

 

 

El tratamiento es importante en el primer episodio de psicosis, y cuanto antes una persona lo 

reciba, mejor se sentirá y hará. 

 

La persona en FIRST ya está en camino a la recuperación! 
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• Se ha demostrado que el asesoramiento individual y familiar, además de la 
medicación antipsicótica, es eficaz para mejorar los síntomas y la calidad de 
vida de las personas con psicosis 

• El equipo FIRST puede ayudar a su familia a manejar mejor los síntomas, 
desarrollar un plan para mantenerse sano y evitar la recaída, y trabajar hacia 
metas 

 
Preguntas: 

• ¿Qué servicios de salud mental podrían ayudar a otros miembros de la familia 

a apoyar a la persona en FIRST? ¿Hay otros servicios de salud mental que 

otros miembros de la familia puedan necesitar? 
 
 

 

  Para obtener información adicional acerca de la psicosis,  

                  consulte los siguientes sitios web:  

 

• Información general, hojas informativas, videos, enlaces y más: 

– Programa EPPIC en Australia: 
http://www.eppic.org.au/ 

 

– Programa de Intervención de la Psicosis Temprana en Canadá: 
http://www.psychosissucks.ca/epi/ 

 

– Programa de tratamiento de la psicosis temprana de Calgary en Canadá: 
http://www.calgaryhealthregion.ca/mh/sites/eptp/epp/index.htm 

 

• Recursos para familiares y amigos: 

– http://www.eastcommunity.org/home/ec1/smartlist_12/family_ 

and_friends.html 
 

– http://www.eppic.org.au/docs/Fact4howcan.pdfhttp://www.psyc 
hosissupport.com/ 

 

– http://www.psychosissucks.ca/epi/howtohelpfriend.cfm 
 

– http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=3-105-106 

http://www.eppic.org.au/
http://www.psychosissucks.ca/epi/
http://www.calgaryhealthregion.ca/mh/sites/eptp/epp/index.htm
http://www.eastcommunity.org/home/ec1/smartlist_12/family_
http://www.psychosissucks.ca/epi/howtohelpfriend.cfm
http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=3-105-106
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Opciones para practicar en la casa 
 

(Se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

 

Entre sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar 

poner conocimiento o habilidades en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo 

funciona en su propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este 

folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Echa un vistazo a uno de los sitios web que tiene información sobre la psicosis. 

 

2. Escriba una descripción de lo que la persona en la recuperación de FIRST 

significaría para todos en la familia. Si se siente cómodo, comparta su descripción 

con los miembros de su familia o personas de apoyo. 
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 Puntos de resumen: Sólo los Hechos ¿Qué es la psicosis? 
 

• La psicosis es una condición que afecta a la mente. Las personas pueden 
tener experiencias inusuales, pensamientos y problemas pensando con 
claridad. 

 

• La psicosis es muy común, 3 de cada 100 jóvenes han informado tener una 
experiencia psicótica. 

 

• Los síntomas principales de la psicosis incluyen alucinaciones, delirios o 
creencias falsas, y pensamiento confuso u otras dificultades cognitivas. 

 

• Todo el mundo experimenta psicosis de manera diferente 

 

• La psicosis no es culpa de nadie. 

 

• Los científicos creen que la psicosis es causada por un desequilibrio químico 

en el cerebro. 
 

• Tanto el estrés como la biología contribuyen a los síntomas psicóticos. 
 

• Factores biológicos contribuyen al desequilibrio químico en el cerebro 
que los científicos han asociado con síntomas psicóticos. 

 

• El estrés puede empeorar los síntomas o puede provocar el comienzo 
de los síntomas. 

 

• Los objetivos del tratamiento son reducir la vulnerabilidad biológica, 
minimizar el estrés y mejorar la capacidad para hacer frente al 
estrés. 

 

• El primer episodio de psicosis se refiere a la primera vez que alguien 
experimenta síntomas psicóticos. 

 

El tratamiento es importante y cuanto más temprano una persona lo recibe, mejor se 

sentirá. 
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SOLO LOS HECHOS - 
MEDICAMENTOS PARA LA PSICOSIS 

 

  

¿Por qué se recomienda la medicación como  

   parte del tratamiento para la psicosis? 
 

Tomar medicamentos regularmente puede reducir la gravedad de los síntomas y 

prevenir o minimizar las recaídas. Cuando las personas toman medicamentos 

regularmente como parte de su tratamiento, son menos afectados por los síntomas y 

son menos propensos a tener recaídas. En el folleto Solo los Hechos-Psicosis, 

aprendió sobre el "modelo de vulnerabilidad al estrés". Este modelo se basa en la 

evidencia de que tanto la vulnerabilidad biológica como el estrés contribuyen a los 

síntomas del trastorno mental. Los medicamentos reducen la vulnerabilidad biológica 

ayudando a corregir el desequilibrio químico en el cerebro. En los trastornos 

mentales, la parte del cuerpo que se ve afectada es el cerebro, que se compone de 

miles de millones de células nerviosas (neuronas) que contienen diferentes productos 

químicos (neurotransmisores). Los científicos creen que los trastornos mentales 

pueden causar desequilibrios en estos neurotransmisores en el cerebro. Con el 

tiempo, la estructura real del cerebro puede cambiar en las personas con psicosis. 

 

Entre el 70-90% de las personas con psicosis que toman medicamentos y reciben 

tratamiento psicosocial experimentan una gran reducción de los síntomas y una mejor 

calidad de vida. 

 
Pregunta: 

• ¿Cuáles son sus creencias personales sobre la medicación? ¿Ve beneficios 

o tiene preocupaciones? ¿Alguien en la familia tiene inquietudes acerca del 

medicamento en el que está la persona en FIRST? 
 

  

¿Qué tipos de medicamentos se usan para tratar la psicosis? 
 

 

• La categoría principal de medicamentos que se usan para tratar la psicosis se 

llama antipsicóticos. Hay muchos tipos diferentes y las dosificaciones 

dependen de la necesidad individual.



NAVIGATE Family Manual – Just the Facts Family Handouts 148  

Medicamentos Antipsicóticos 
 

 Beneficios Posibles Ejemplos 

Antipsicótico Para la mayoría de las 

personas, las dosis 

bajas de estos 

medicamentos pueden 

reducir los síntomas 

Zyprexa, Abilify, 

Risperdal, Seroquel, 

Clozaril, Invega, Prolixin, 

Haldol, Symbyax, 

Stelazine, Geodon 

 

 
 

• A veces se usan medicamentos adicionales para ayudar a las personas a sentirse 
mejor. Estos incluyen varias categorías diferentes de medicamentos 

 

Posibilidades de Medicación Adicionales 
 

Categoría de medicación Beneficios Posibles Ejemplos 

Estabilizador del estado de 

ánimo 

Tratar problemas con  

estados de ánimos 

extremos, incluyendo 

manía y depresión 

Depakote, Lithium, 

Tegretol, Lamictal, 

Cymbalta 

 

 
Anti-ansiedad Reducir la ansiedad y 

sentirse excesivamente 

estimulado 

Xanax, Ativan, Klonopin, 

Atarax, Catapres, Vistaril 

Antidepresivo Tratar los síntomas de la 

depresión, incluyendo bajo 

estado de ánimo, baja 

energía, problemas de 

apetito, problemas de sueño 

y mala concentración 

 
 

Zoloft, Lexapro, Prozac, 

Paxil, Celexa, Effexor, 

Wellbutrin, Remeron, 

Pristiq 

Anticolinérgico Tratar los efectos 

secundarios de 

algunos 

medicamentos como 

inquietud y espasmos 

musculares 

Cogentin, Benadryl, 

Artane 

 

 

 

 



NAVIGATE Family Manual – Just the Facts Family Handouts 149  

• Consejos importantes para recordar acerca de tomar medicamentos: 

– Todo el mundo responde de manera diferente, por lo que algunas personas 

pueden necesitar una dosis más alta o un medicamento diferente para 

obtener mejores resultados. 
 

– Se recomienda que una persona continúe tomando medicamentos antipsicóticos 
durante un período de tiempo significativo incluso después de que los síntomas 
sean mejores para reducir el riesgo de recaída. 

 

Pregunta: 
 

• ¿Qué cambios han notado los miembros de la familia desde que la persona en 

FIRST comenzó la medicación? 
 

  

       ¿Cómo tomar la medicación para la psicosis  

              beneficia a la persona en FIRST? 
 

 

• Reducir los síntomas (por ejemplo, voces, delirios, dificultad para pensar con claridad) 

durante y después de un episodio agudo. 
 

• Reducir las posibilidades de recaída y hospitalización. 

 

 

 

Tomar medicamentos psiquiátricos puede ayudar a reducir los síntomas durante un episodio agudo. 

Cuando se toman de forma regular, pueden reducir el riesgo de tener recaídas. 
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Preguntas: 
 

• ¿Qué medicación (s) tiene la persona en FIRST tomada? 

• ¿Qué síntomas fueron ayudados por el (los) medicamento(s)? Por favor, registre 

sus respuestas a continuación. 
 
 

Categoría de la 

medicación 

Medicamentos 

utilizados 

Beneficios 

experimentados 

Antipsicótico   

Estabilizador del estado 

de ánimo 

  

Anti-ansiedad   

Antidepresivo   

Anticolinérgico   

Otro:   
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          ¿Cuáles son los efectos secundarios potenciales de los medicamentos para la psicosis? 

 

Es importante estar informado sobre los beneficios potenciales y los efectos secundarios 

potenciales de la medicación específica que se ha prescrito. Los medicamentos psiquiátricos, 

como otros medicamentos, pueden causar efectos secundarios no deseados 
 

• Medicamentos diferentes tienen diferentes efectos secundarios y no 

todos experimentan los mismos efectos secundarios. 

 

• Efectos secundarios comunes de los medicamentos nuevos antipsicóticos: 
 

– Aumento de peso 

– Somnolencia 

– Mareos 

– Inquietud                                                               

• Muchos efectos secundarios pueden 

desaparecer con el tiempo  

 

 

–  Boca reseca 
– Estreñimiento 
– Visión borrosa 
– Aumento de azúcar en la sangre  

 

Preguntas: 

• ¿Qué efectos secundarios del medicamento ha experimentado la persona en 

FIRST? Por favor, registre sus respuestas a continuación. 

Opciones para practicar en la casa 
 

(Se puede revisar ahora o al final de la sesión) 

 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

en práctica algún conocimiento o habilidades en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su 

propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar 

ahora o al final de la sesión. 

 

1. Comparta la tabla sobre los beneficios de la medicación con un familiar o persona de apoyo 

(tal vez la persona en FIRST si no asisten a estas sesiones). Pregunte a la persona si ha 

notado otros beneficios con el medicamento. 

 

2. Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos que le prescribieron a su miembro de la 

familia, haga una cita para hablar de sus preocupaciones con el prescriptor u otros 

miembros del equipo FIRST. 

Si experimentan efectos secundarios, es importante avisarle al 

doctor de inmediato. 
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Efectos secundarios de los medicamentos 
 

Categoría del 

medicamento 

Medicamentos específicos 

utilizados en esta 

categoría 

Efectos secundarios al 

tomar este 

medicamento 

Antipsicóticos   

Estabilizadores del 

estado de ánimo 

  

Antidepresivos   

Ansiedad y 

sedantes 

  

Otro:   

 
 

Algunas palabras sobre el aumento de peso 
 

Algunos de los efectos secundarios más preocupantes de los medicamentos nuevos 

antipsicóticos implican aumento de peso. Puede haber muchas razones para el aumento de peso 

-algunos de los medicamentos pueden aguantar el metabolismo, las personas que se recuperan 

de la psicosis son a menudo menos activas, y algunos pueden comer más para lidiar con la 

ansiedad o el aburrimiento. Por desgracia, incluso si no están comiendo más, algunas personas 

en el programa FIRST todavía aumentan de peso. Sin embargo sucede, el aumento de peso 

puede ser muy inquietante para la persona y los miembros de su familia. Hay muchas 

estrategias para intentar si el aumento de peso se convierte en un problema en la recuperación 

de la psicosis. 

 

• Los profesionales médicos de FIRST están trabajando fuerte para mantenerse al 

tanto del problema pesándolo frecuentemente y hablandolo con la persona en FIRST. 
 

• A veces un cambio de un medicamento que es más probable que cause aumento de peso 
a uno menos probable que cause aumento de peso puede ayudar. 
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• Las personas en FIRST pueden comenzar a cuidar su consumo de alimentos. De hecho, 
hay módulos especiales sobre salud en la sección de IRT del programa. Los miembros de 
la familia pueden ayudar a tener aperitivos nutritivos. 

 

• Las personas en FIRST pueden trabajar para volverse más activas. Aquí, los miembros 
de la familia pueden ser útiles preguntando a la persona si él / ella quiere ir a dar un 
paseo o alguna otra actividad. 

 

• Las personas en FIRST pueden solicitar una remisión a un nutricionista para ayudar a 
diseñar un plan de alimentos más equilibrado. 

 

Es importante señalar que muchas críticas rara la vez ayudan con el problema. De hecho, algunos 

estudios demuestran que muchas críticas  e incitación sobre el peso puede aumentar la tensión y 

empeorar el problema. 
 

Pregunta: 
 

• ¿Qué hizo la persona en FIRST cuando experimentó efectos secundarios? Si tiene 
alguna pregunta sobre los efectos secundarios, haga una cita con el prescriptor u otros 
miembros del equipo FIRST para discutirlo. 

 

Echale un vistazo: 

 

✓ Muchas personas encuentran útil planear con anticipación cómo podrían hablar con su 

médico si experimentan efectos secundarios. A continuación, se sienten más cómodos 

hablando con su médico cuando están sentados con él o ella en la oficina. Practicar con 

anticipación hace que la gente se sienta aún más cómoda. 

 

✓ ¿Cómo crees que la familia podría ayudar a la persona en FIRST a hablar con el médico 

acerca de las preocupaciones sobre la medicación y los efectos secundarios? Puede ser 

útil que los miembros de la familia utilicen la información de la tabla anterior para hacer 

un plan para revisar los efectos secundarios durante la próxima cita con el médico. 

Asegúrese de incluir los siguientes pasos (ejemplos de formas de discutir este problema 

con el médico se indican en cursiva): 
 

• Presente el tema de los efectos secundarios durante la visita del médico. 

– "Recientemente he notado algunos efectos secundarios con mi 

medicación. ¿Podríamos tomar un momento para discutir esto? 
 

 

 
• Incluya información sobre los efectos secundarios y cual ayuda se necesita de su 
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médico. Se especifico. 
– "Después de tomar la medicación me pongo muy cansado y es difícil 

mantenerme despierto en el trabajo. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo 
podría estar menos cansada durante el día? " 
 

• Haga un plan con el médico para resolver el problema. 

– "¿Qué sugieres hacer para que no tenga hambre ni coma todo el 

tiempo?" 
– "¿Cómo puedo sentarme en clase si siento que tengo que moverme y no 

puedo concentrarme?" 
• Haga preguntas si no entiende 

– "¿Y si el medicamento no funciona para mí?" 

– "Me siento mejor. ¿Por qué no puedo dejar de tomar la medicación?" 
– "Entonces, ¿estás diciendo que está bien tomar todos mis medicamentos 

por la noche antes de acostarte o necesito tomar una pastilla por la 

mañana?" 
• Los miembros de la familia pueden ayudar a practicar conversaciones con el 

médico para aumentar la confianza 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo tomar una decisión instruida sobre la toma de medicamentos 
 

 

El primer paso para obtener los mejores resultados de la medicación es tomar una decisión 

informada con el médico acerca de los posibles beneficios y riesgos. Al tomar una decisión 

instruida sobre los medicamentos, es importante aprender tanto como sea posible para medir 

el beneficio potencial y posibles inconvenientes de tomar medicamentos. El médico es vital para 

el proceso de toma de decisiones. Él o ella es un experto en medicamentos y tiene experiencia 

ayudando a otros a encontrar medicamentos eficaces. 

 

También es importante que la persona que toma la medicación esté muy activa en la toma de 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

en práctica algún conocimiento o habilidades en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su 

propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar 

ahora o al final de la sesión. 

 

1. La persona en FIRST puede hacer un plan con su terapeuta para hablar con su 

Médico acerca de las preocupaciones o preguntas que él / ella tiene sobre la medicación. 

Haga una cita especial si es necesario. Un miembro de la familia también puede querer ir si 

él / ella tiene preguntas también. 
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decisiones sobre la medicación. Después de todo, él / ella es el experto acerca de su propia 

experiencia de psicosis y lo que le hace sentirse mejor o peor. Puede tomar tiempo para que 

una persona y su médico encuentren la medicación que es más efectiva. Hablar con el médico 

sobre una base regular acerca de cómo uno se siente, para que los dos pueden trabajar juntos 

para encontrar la mejor medicina, es fundamental. 

 

Aquí están algunas preguntas que una persona que considera la medicación o un ser querido 
puede hacerle a su médico: 

 

– ¿Cuáles son los beneficios de tomar la medicación? 
 

– ¿Cuánto tiempo se tarda en trabajar? 
 

– ¿Interferirá con cosas que quiero hacer, como trabajo o 

escuela? 
 

– ¿Cuáles son los efectos secundarios u otros inconvenientes de 

tomar el medicamento? 

 

• Al mismo tiempo, la persona en FIRST debe continuar usando tantas 

estrategias de recuperación como sea posible, como participar en IRT, hacer 

ejercicio, mantener una dieta saludable, evitar el alcohol y las drogas y 

minimizar el estrés. La recuperación requiere más que una medicación. 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
 

¿Cuáles son sus pensamientos sobre la medicación como una opción de tratamiento para la 

psicosis? ¿Cómo puede ser útil la medicación para los síntomas?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Es importante ser un socio activo con el médico al tomar 

decisiones sobre la medicación. 
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  Las ventajas y desventajas de tomar medicamentos para la psicosis 
 

 

Para tomar una decisión instruida sobre los medicamentos, es importante medir los 

beneficios potenciales (ventajas) y los posibles inconvenientes (desventajas) de 

tomarlos. El cuadro siguiente puede ser útil para resumir la información: 

 

Ventajas de tomar medicamentos (los 

beneficios) 

Desventajas de tomar medicamentos 

(los inconvenientes) 

Por ejemplo: reducir los síntomas, 
evitar que los síntomas vuelvan, evitar 
que los síntomas interfieran con la 
vida de la persona, ayudar a alcanzar 
los objetivos, progresar en otras 
áreas de la vida, como las relaciones 

Por ejemplo: recordar tomar el 
medicamento, posibles efectos 
secundarios, "sentirse diferente" 

  

  

  

  

  

Opciones para practicar en la casa 
 

 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

algunos conocimientos o habilidades en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en 

su propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede 

revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Ayude a hacer una lista de preguntas que la persona en FIRST preguntará al médico y 

practicará las preguntas. 

2. Haga una lista de razones por las que podría ser importante para la persona en FIRST 

 participar en las decisiones sobre su medicación. 
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Pregunta: 
 

¿Los beneficios de tomar medicamentos compensan los inconvenientes o viceversa? 

¿Por qué? ¿Alguien en su familia ha discutido estas preocupaciones acerca de la 

medicación con el médico? 
 

Echale un vistazo 
 

✓ ¿Cómo puede la persona en FIRST hablar con su médico acerca de los medicamentos? 
¿Cómo pueden otros miembros de la familia ayudar? Use la información de la tabla 
anterior para ayudar a la persona en FIRST a hacer un plan para hablar con su médico 
acerca de tomar medicamentos. Estas son algunas estrategias que la persona en FIRST 
puede usar: 

 

• Hágale una pregunta al médico y sea específico. 
 

– Haga una lista de preocupaciones sobre medicamentos / preguntas y traiga la 

lista a su cita. 

 

– Ninguna pregunta es demasiado pequeña. No tenga miedo o nervioso para 

preguntar. 
 

• Si es difícil entender la respuesta, haga más preguntas. 
 

– Si te confundes, pide aclaraciones... ¿Podrías repetir eso, no estoy seguro si 

entendí tu respuesta? 

 
– Repita la respuesta al médico para asegurarse de que entiende su respuesta 

- "Así que, déjame asegurarme de que entiendo. . . " 
 

• Agradezca a su médico por su ayuda 
 

– "Gracias por responder mis preguntas." 
 

Los miembros de la familia pueden ayudar a la persona en FIRST a prácticar a hablar con su 

médico para aumentar su confianza.  
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Estrategias para tomar medicamentos regularmente 
 

 

Algunos medicamentos sólo deben tomarse cuando hay un problema específico, como la 

aspirina para un dolor de cabeza o el ibuprofeno para un músculo tirado. Otros 

medicamentos deben tomarse regularmente todos los días para seguir teniendo 

beneficios. Por ejemplo, los medicamentos para la presión arterial alta o colesterol alto 

deben tomarse todos los días para lograr buenos efectos. Antipsicóticos, 

estabilizadores del estado de ánimo y antidepresivos necesitan tomarse todos los días 

para obtener sus beneficios.  Incluso cuando la persona no parece tener síntomas, 

continuar con la medicación se asegura de que la situación siga siendo positiva y que los 

síntomas no "exploten" inesperadamente en el futuro. 

 

• Tome los medicamentos a la misma hora todos los días. 

• Tomar la medicación como parte de la rutina diaria (como cepillarse los 

dientes). 

• Utilice señales y recordatorios (por ejemplo, calendarios, notas posteriores, 

organizadores de píldoras, recordatorios de teléfonos celulares). 

• Recuérdese de los beneficios de los medicamentos. 

• Hable con el médico sobre la simplificación del horario de la medicación. 

 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

algunos conocimientos o habilidades en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en 

su propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede 

revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Repase su lista de ventajas y desventajas sobre tomar medicamentos. 

 

2. La persona en FIRST puede planear hablar con el doctor como se practica arriba.  

 

3. La persona en FIRST puede practicar con otro miembro de la familia o apoyo 
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Pregunta: 
 

• ¿Tiene la persona en FIRST dificultades para recordar tomar su medicamento? ¿Qué 

estrategias han utilizado otros miembros de la familia para ayudar a la persona en 

FIRST a recordar tomar su medicación? ¿Hay más estrategias que podrían ser útiles? 

Usted puede usar la tabla siguiente para hacer un plan para ayudar a recordar tomar 

medicamentos regularmente. Aquí hay estrategias para usar: 
 

 

 

Estrategias para obtener los mejores resultados de la medicación 
 

Estrategia Estrategia para 

tratar 

Planea usar esta 

estrategia 

Hable con el médico sobre 

cómo simplificar el horario 

de la medicación 

 

  

Tome los medicamentos a la 

misma hora todos los días 

  

Incluya tomar 

medicamentos en su rutina 

diaria 

 

  

Utilice señales y 

recordatorios (calendarios, 

notas, organizadores de 

pastillas, alarmas de 

teléfonos celulares) 

  

Recuérdese de los 

beneficios de tomar 

medicamentos 

  

Otro: 
  

 
 

 

 

Desarrollar estrategias para tomar medicamentos regularmente es crucial para la recuperación. 
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¿Los medicamentos son para siempre? 
 

 
A la mayoría de la gente no le gusta estar tomando medicamentos. A veces los medicamentos 

tienen efectos secundarios y a veces son un recordatorio de problemas. Sin embargo, para la 

mayoría de las personas que han desarrollado psicosis, tomar medicamentos puede "hacer o 

romper" si pueden volver a caer en sí. Aun así, la persona en FIRST y su familia a menudo quieren 

saber cuánto tiempo la persona necesita estar en la medicación. Este es un tema crítico para 

hablar con el médico y el equipo. En una persona con un primer episodio de psicosis, después de 

un buen período de estabilidad y bajo circunstancias de bajo estrés, el médico y la persona en 

FIRST pueden eventualmente decidir tratar de disminuir o eliminar la medicación antipsicótica, 

mientras continua el seguimiento de la persona en FIRST de cerca. A menudo, el médico le 

recomendará a la persona con un primer episodio de psicosis tomar la medicación regularmente 

durante al menos un año antes de tratar de bajar de ella. Mientras que la mayoría de las 

personas encuentran que necesitan continuar con la medicación para vivir la vida más completa 

posible, una pequeña minoría de personas con psicosis del primer episodio (tal vez 10-20%) 

pueden vivir con éxito incluso sin medicación. 
 

 

 Medicamentos Inyectables 

 

La mayoría de los medicamentos discutidos hasta ahora suelen darse en pastillas. Sin embargo, 

algunos medicamentos antipsicóticos se pueden administrar en inyecciones cada par de semanas. 

Aunque a nadie le gustan las inyecciones, los medicamentos inyectables de acción prolongada 

pueden ser una buena opción para las personas que están muy ocupadas, tienen horarios 

irregulares o se olvidan de tomar sus medicamentos. Las ventajas y desventajas de tomar 

medicamentos inyectables es un buen tema para discutir con el médico. 
 

• Para obtener información adicional sobre medicamentos y otras formas de 

tratamiento para la psicosis, consulte los siguientes sitios web: 

– http://www.nimh.nih.gov/health/publications/mental-health- 

medications/complete-index.shtml 

– http://www.psychosissucks.ca/epi/pdf/@medication.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Opciones de práctica en la casa 
  

 

 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas en nuestro programa les resulta útil intentar poner un 

poco de conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su 

propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar 

ahora o al final de la sesión. 

 

1. La persona en FIRST puede hacer un plan para probar una de las estrategias para tomar 

medicamentos regularmente. La familia puede ayudar. 

2. La persona en FIRST puede rastrear cuando él / ella pierde cualquiera de sus dosis de 

medicamento. La familia puede ayudar. 

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/mental-health-
http://www.psychosissucks.ca/epi/pdf/%40medication.pdf
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  Puntos de resumen: Sólo los hechos-medicamentos para la psicosis 
 

• Los medicamentos reducen la vulnerabilidad biológica a la psicosis. 
 

• Entre el 70-90% de las personas con psicosis que toman medicamentos y reciben 
tratamiento psicosocial experimentan una reducción significativa de los síntomas y 
una mejor calidad de vida. 

 
• La categoría principal de medicamentos que se usan para tratar la psicosis se llama 

antipsicóticos. 
 

• Se pueden usar otros medicamentos para tratar otros síntomas. 
 

• Tomar medicamentos psiquiátricos puede ayudar a reducir los síntomas durante un 
episodio agudo. Cuando se toma de forma regular, la medicación puede reducir el 
riesgo de tener recaídas. 
 

• Si una persona experimenta cualquier efecto secundario con medicamentos, es 
importante avisar al médico de inmediato. 
 

• Es importante ser un socio activo con el médico al tomar decisiones sobre la 
medicación. 
 

• Para tomar una decisión instruida sobre los medicamentos, es fundamental sopesar 
los beneficios potenciales (las ventajas) y los posibles inconvenientes (las 
desventajas) de tomarlos. 
 

• Si una persona decide tomar medicamentos, obtendrá los mejores resultados 
tomándolos a la misma hora todos los días. 
 

• Es útil desarrollar estrategias para ajustar los medicamentos en una rutina diaria. 
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SOLO LOS HECHOS – LIDIAR CON 
ESTRES 

 

 Qué es estrés 

"Estrés" es un término que la gente a menudo usa para describir una sensación de 

presión, o tensión. Las personas a menudo dicen que están "bajo estrés" o se sienten 

"estresados" cuando se enfrentan a situaciones difíciles o eventos. En este folleto 

hablaremos sobre cómo los miembros de la familia y la persona en FIRST pueden hacer 

frente de manera más efectiva al estrés. Las personas que han desarrollado psicosis 

les dan tensión a menudo. Además, los miembros de la familia con un ser querido con 

una enfermedad psicótica a menudo experimentan niveles altos de estrés, y este 

estrés puede afectar negativamente a la persona enferma. Las personas que 

desarrollan psicosis parecen tener mejores resultados si sus familias encuentran 

formas positivas de lidiar con el estrés, por lo que el buen manejo del estrés se vuelve 

importante para todos los miembros de la familia. 

 

• Todos encuentran situaciones estresantes. 

 

• A veces el estrés proviene de algo positivo (como un trabajo nuevo, un apartamento 

nuevo o una relación nueva) y a veces de algo negativo (como aburrirse, discutir con 

alguien o ser víctima de un crimen). 
 

• Según el modelo de vulnerabilidad al estrés, el estrés puede conducir a un aumento 

de los síntomas y está asociado con la recaída. 

 

• Puede desarrollar estrategias para ayudarle a lidiar mejor en situaciones 

estresantes. 

 

• Los miembros de la familia pueden ayudar a la persona en FIRST a lidiar 

eficazmente con el estrés. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una de cada cinco personas reporta algún problema con el estrés. 
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Preguntas: 

• Describa la última vez que se sintió estresado. ¿Cuándo fue la última vez que 

vio a su familiar en el programa FIRST bajo estrés? ¿Cómo puedes saberlo? 

¿Cómo el estrés afectó a sus síntomas? 
 

 

        ¿Qué hace que los miembros de la familia se sientan estresados? 

¿              Qué hace que la persona en FIRST se sienta estresada? 

 

• Diferentes personas encuentran diferentes cosas estresantes. 

– Por ejemplo, algunas personas disfrutan de ir a una fiesta y conocer 

gente nueva; Otros encuentran que los pone nerviosos. 
 

 

• Saber lo que una persona encuentra personalmente estresante le 

ayudará a lidiar mejor. 
 

• Hay dos tipos principales de estrés: acontecimientos importantes de la vida y 

problemas diarios. 
 

• Los acontecimientos significativos de la vida se refieren a experiencias tales 

como mudarse, casarse, la muerte de un ser querido, o tener un bebé. Algunos 

eventos de la vida son más estresantes que otros; Por ejemplo, obtener un 

divorcio suele ser más estresante que cambiar de trabajo. Es importante, 

incluso los eventos positivos de la vida (como tener un bebé o conseguir un nuevo 

trabajo) pueden ser estresantes.
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Lista de verificación de eventos de la vida 
 

Ponga una marca de verificación al lado de cada evento que ha experimentado en 

el último año. Si la persona en FIRST no está asistiendo a la sesión, circule los 

factores de estrés que experimentó en el último año. 
 

 _______ Mudarse 

 ____ Casarse 

 ____ Bebé Nuevo 

 ____ Divorcio o separación 

 ____ Lesión 

 ____ Enfermedad 

 ____ Trabajo Nuevo 

 ____ Pérdida de trabajo 

 ____ Heredar o ganar dinero 

 ____ Problemas financieros 

 ____ Lesión o enfermedad de un ser querido 

 ____ Muerte de un ser querido 

 ____ Víctima de un crimen 

 ____ Problemas legales 

 ____ Novio o novia nueva 

 ____ Se dejó de un novio o novia 

 ____ Hacer una dieta 

 ____ Responsabilidades nuevas en el trabajo 

 ____ No tiene lugar para vivir 

 ____ Hospitalización 

 ____ Dejó de fumar 

 ____ Nuevas responsabilidades en casa 

 ____ Beber o usar drogas callejeras causó problemas 

 ____ Otros: 

 

 ____ Número total de eventos de la vida marcados para usted 

 ____ Número total de eventos de vida marcados para la persona en FIRST 

 

 

Estrés moderado = 1 evento 

Estrés alto = 2-3 eventos; 

Muy alto estrés = más de 3 

eventos
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Lista de verificación de molestias diarias 
 

Las "molestias diarias" son las pequeñas tensiones diarias de la vida cotidiana que 

pueden sumarse si ocurren con el tiempo. 

 

Coloque una marca de verificación al lado de cada evento que experimentó en la 

última semana: Encierre en un círculo las molestias que la persona en FIRST 

experimentó durante la semana pasada si él / ella no está asistiendo a la sesión. 
 

 

 _______ No es suficiente $ cuidado de necesidades 

 ____ No es suficiente $ para pasar el tiempo libre 

 ____ Situación agitada de la vida 

 ____ Transporte público abarrotado 

 ____ Viajes largos en carro o respaldos de tráfico 

 ____ Se siente aprisa en la casa 

 ____ Se siente aprisa en el trabajo 

 ____ Discusiones en la casa 

 ____ Discusiones en el trabajo 

 ____ Hacer negocios con personas desagradables (vendedores, camareros, empleados de 

tránsito, colectores de peaje) 

 ____ Situación ruidosa en casa 

 ____ No hay suficiente privacidad en casa 

 ____ Problemas médicos menores 

 ____ Falta de orden o limpieza en casa 

 ____ Falta de orden o limpieza en el trabajo 

 ____ Tareas domésticas desagradables 

 ____ Tareas desagradables en el trabajo 

 ____ Vivir en una comunidad peligroso 

 ____ Otros: 

 

 ____ Número total de eventos de la vida marcados para usted 

 ____ Número total de eventos de vida marcados para la persona en FIRST 

 

 

Estrés moderado = 1 o 2 molestias diarias 

Estrés alto = 3-6 molestias diarias 

Estrés muy alto = más de 6
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Preguntas: 
 

• ¿Cuál es el evento de vida más estresante que ha experimentado en el último 

año? ¿Qué hay de la persona en FIRST, si él / ella no está asistiendo a la 

sesión? 

 

• ¿Cuáles son las molestias diarias más estresantes que usted ha experimentado 

en la semana pasada? ¿Qué tal la persona en FIRST, si él / ella no está 

asistiendo a la sesión? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

Echale un vistazo: 
 

✓ ¿Cómo podría la familia hablar juntos acerca de los estresores que el miembro 

de la familia en FIRST está atravezando si él / ella no está asistiendo a las 

sesiones? 

 

✓ Haga una lista de preguntas que usted puede hacer a esa persona y 

practique haciendo las preguntas. Planee con anticipación para que pueda 

responder a sus inquietudes o preguntas sobre el nivel de estrés en el que 

se encuentra su familiar en FIRST. 
 

 

Cómo reconocer el estrés 
 

• El estrés puede afectar su salud física y emociones, así como sus 

pensamientos, comportamiento y estado de ánimo. 
 

• Reconocer sus signos personales de estrés puede ayudarle a hacer algo al respecto.

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas les resulta útil intentar poner algún conocimiento o 

habilidad en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su propia situación. Estas 

son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al final de la 

sesión. 

 

1. Use la lista de verificación de problemas diarios para rastrear eventos estresantes 

la próxima semana. 

 

2. Revise los eventos de la vida y las listas de verificación de problemas diarios con un 

miembro de la familia o persona de apoyo para identificar eventos estresantes. Pregúntele a 

su familiar o amigo qué eventos cotidianos él o ella encuentra estresante. 
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Use la lista siguiente de verificación para identificar sus propios signos personales de 

estar bajo estrés. 

Lista de señales de estrés 
 

Coloque una marca de verificación al lado de cada signo que ha experimentado en la 
última semana: Encierre en un círculo las molestias que la persona en FIRST ha 
experimentado en la semana pasada, si él / ella no está asistiendo a la sesión. 

 

  _ Dolores de cabeza 

   _ Sudar  

   _ Aumento de la frecuencia cardíaca 

   _ Dolor de espalda 

   _ Cambios en el apetito 

   _ Dificultad para conseguir el sueño 

   _ Mas necesidad de dormir 

   _ Temblores 

   _ Problemas de digestión 

   _ Dolores de estómago 

   _ Boca reseca 

   _ Problemas de concentración 

   _ Coraje sobre cosas relativamente pequeñas 

   _ Irritable 

   _ Ansioso 

   _ Sensación de inquietud o "agitado" 

   _ Lloroso 

   _ Olvidadizo 

   _ Propenso a los accidentes 

   _ Usar alcohol o drogas (o querer) 

   _ Otro   

   _ Otro   
 

 

 

 

 
 

 

 

Ser consciente de los signos de estrés puede ayudarle a tomar 

medidas para evitar que empeore. 
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Preguntas: 
 

• ¿Ha notado algún signo de estrés durante la última semana? ¿Qué haces 

cuando te das cuenta que estás bajo estrés? ¿Cómo reconocen otros 

miembros de la familia que la persona en FIRST está bajo estrés? 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros de familia y estrés 
 

El conflicto familiar puede empeorar los síntomas psicóticos. Cuando los miembros de 

la familia aprenden a lidiar bien con el estrés, esta es una manera de reducir la 

tensión en las familias y mejorar la calidad de vida de la persona en FIRST y sus 

seres queridos. 
 

 
 

  

Estrategias para prevenir o hacer frente al estrés 
 

• Reconocer situaciones estresantes es el primer paso para prevenir y hacer 

frente al estrés.   

• Al evitar algunas situaciones estresantes, puede concentrarse más en 

disfrutar y alcanzar sus metas 

• Si no puedes evitar situaciones estresantes, puedes mejorar en lidiar con el 

estrés que ocasionan.  

• La mayoría de las personas encuentran útil familiarizarse con una variedad de 

estrategias de manejo del estrés.

 

Mejorar el manejo del estrés es fundamental para 

TODOS los miembros de la familia. 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

algunos conocimientos o habilidades en la práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona 

en su propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede 

revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Use los signos de la lista de control de estrés para rastrear su estrés diario durante la 

próxima semana.  ¿Cuántas veces a la semana se siente estresado? ¿Qué haces cuando te 

sientes estresado? 

 

2. Revise los signos de la lista de control de estrés con su familiar en FIRST. 
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Estrategia 

 

Ejemplo 

 

Yo 

ya uso 

Me 

gustaria  

Reconocer situaciones 

que causaron estrés en 

el pasado 

Piense en maneras de manejar situaciones 

estresantes. Si las vacaciones grandes con su 

familia le hacen sentir tenso, trate de tomar 

pausas cortas lejos del grupo más grande. 

  

Programar 

actividades 

importantes 

Identificar actividades que reduzcan el 

estrés. Para algunas personas, el trabajo es 

importante y agradable, mientras que otras 

personas buscan voluntariado, pasatiempos, 

música o deportes. 

  

Saque tiempo 

para relajarse 
Tómese el tiempo para relajarse cada día, 

para refrescar su mente y cuerpo de las 

tensiones de 

 
 

  

Tener un equilibrio en 

mi vida cotidiana 
Evaluar sus actividades y determinar si 

demasiada actividad está causando estrés. 

Asegúrese de dejar tiempo para dormir y 

para relajarse, actividades relajantes. 

  

Desarrollar mi 

sistema de 

apoyo 

Busque a las personas que son 

alentadoras y de apoyo, en lugar de 

crítica y presión. 

  

Cuidar de mi salud Asegúrese de comer bien, dormir lo 

suficiente, hacer ejercicio regularmente 

y evitar el abuso de alcohol o drogas para 

ayudar 

  

Hablar de mis sentimientos Comparta sentimientos positivos o 

estresantes con un amigo o familiar. 

  

Anote mis sentimientos 

en un diario 
Mantenga un diario de los sentimientos 

positivos y negativos para evitar 

embotellar sus sentimientos. 

  

Evitar ser duro conmigo 

mismo. Identificar 

características positivas 

sobre mi 

Cree expectativas razonables para usted 

mismo, y déle crédito por sus talentos y 

fortalezas.  

  

Utilizar 

técnicas de 

relajación 

Haga un plan para usar una técnica de 

relajamiento como respiraciones, 

relajación muscular progresiva 
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Utilizar la auto-charla 

positiva 
Desarrolla una frase corta para decirte a ti 

mismo cuando te sientes estresado como 

"Esto es difícil, pero puedo hacerlo", o "Si 

tomo esto un paso a la vez, seré capaz de 

manejarlo. " 

  

Mantener mi sentido 

del humor 
Es difícil sentirse estresado cuando usted 

está riendo. Haz una lista de cosas que te 

hacen reír y prueba una la próxima vez que 

te sientas estresado. 

  

Participar en la religión u 

otra forma de 
Haga un plan para participar 

regularmente en una actividad 

religiosa o espiritual. 

  

Ejercicio Trabajar fuera de su estrés, 

haciendo un plan para hacer 

ejercicio con regularidad 

  

Escuchar música Prepare una lista de reproducción de sus 

canciones favoritas para escuchar 

cuando se sienta estresado. 

  

Hacer ilustraciones o ir 

a ver obras de arte 
Haga un plan para adaptar el arte a su 

rutina semanal. Leer un libro de arte o 

dibujar. 

  

Participar en un 

pasatiempo 
Encuentre un pasatiempo que le guste. 

Haga un plan para intentarlo con un 

amigo. 

  

Otro:    

 

 
 

 
 
 

Pregunta: 
 

 

¿Qué estrategias para reducir el estrés está más interesado en intentar?

 

Reducir el estrés en la familia puede ayudar a la persona en FIRST evitar 
el empeoramiento de los síntomas o una recaída y ayudarle a vivir una vida 

más satisfactoria. 
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Home Practice Options 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de relajación 
 

El uso de técnicas de relajación puede ser muy útil para hacer frente 

al estrés. A continuación se describen tres tipos de técnicas de 

relajación: 

 

• Respiración relajada 

• Relajación muscular 

• Imaginar una escena pacífica 

 

Técnicas de relajación son más eficaces cuando se practican sobre una base 

regular. Cuando usted está aprendiendo una técnica, por lo general se concentran 

en hacer los pasos de acuerdo a las instrucciones. A medida que se familiarice con 

las instrucciones, podrá concentrarse más en la relajación que está 

experimentando. Elija una de las técnicas siguientes e intente practicarla 

diariamente. Después de una semana, evalúe si cree que la técnica es efectiva para 

usted.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas en nuestro programa les resulta útil intentar poner un 

poco de conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su 

propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar 

ahora o al final de la sesión. 

 

1. Identificar una situación estresante que puede ocurrir durante la próxima semana. 

Seleccione una estrategia para prevenir el estrés e intentar y hacer un plan para usarlo en 

la próxima semana. Obtenga útiles si los necesita (por ejemplo, un diario, un calendario de 

actividades de la iglesia). Siga cómo funciona la estrategia para reducir el estrés. 

 

2. Si la persona en FIRST no está en la sesión, otros miembros de la familia pueden preguntar 

a la persona en el programa FIRST qué estrategia de manejo de estrés podría intentar en la 

próxima semana Ayudarle a hacer un plan para practicar la estrategia. 
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Respiración relajada 
 

El objetivo de este ejercicio es ralentizar su respiración, especialmente su 

exhalación. 
 

Pasos: 
 

• Elija una palabra asociada con relajación, como CALMADO o RELAJADO o 

PACIFICO. 
 

• Inhale por la nariz y exhale lentamente por la boca. Tome respiraciones 

normales, no profundas. 
 

• Mientras exhala, diga la palabra relajante que ha elegido. Dígalo muy 

lentamente, como este, "c-a-a-a-a-a-l-m" o "r-e-e-e-l-a-a-a-x". 
 

• Haga una pausa después de exhalar antes de tomar su siguiente aliento. Si no 

es demasiada distracción, cuente hasta cuatro antes de inhalar cada nueva 

respiración. 

 

• Repita la secuencia completa de 10 a 15 veces. 
 
 

Relajación muscular 
 

El objetivo de esta técnica es estirar suavemente los músculos para reducir la 

rigidez y la tensión. Los ejercicios comienzan en la cabeza y trabajan hasta los 

pies. Usted puede hacer estos ejercicios mientras está sentado en una silla. 

 
Pasos: 
 

• Se encoge de hombros. Levante ambos hombros en un movimiento de 

encogimiento de hombros. Trate de tocar los oídos con los hombros. Deje 

que sus hombros caer después de cada encogimiento de hombros. Repita 

3-5 veces. 
 

• El brazo se extiende *. Levante ambos brazos derecho sobre su cabeza. 

Entrelace los dedos, como si estuviera haciendo una canasta, con las palmas 

hacia abajo (hacia el suelo). Estira tus brazos hacia el techo. Luego, 

manteniendo los dedos entrelazados, gire las palmas hacia arriba (hacia el 

techo). Estiramiento hacia el techo. Repita 3-5 veces.  
 

• Tensión de estómago. Tire de los músculos del estómago hacia la espalda tan 
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fuerte como usted puede tolerar. Siente la tensión y aferrarse a ella 

durante diez segundos. Luego suelte los músculos y deje que su estómago se 

relaje, más y más. Luego enfóquese en la liberación de la tensión. Observe la 

sensación pesada pero cómoda en su estómago. 
 

• Levanta la rodilla. Toma la mano y coge tu rodilla derecha con una o ambas 

manos. Tire de la rodilla hacia el pecho (tan cerca de su pecho como sea 

cómodo). Mantenga la rodilla allí por unos segundos, antes de devolver el pie 

al piso. Toma la mano y coge tu rodilla izquierda con una o ambas manos y 

levántala hacia tu pecho. Manténgalo ahí durante unos segundos. Repita la 

secuencia 3-5 veces. 
 

• Rodillos de pies y tobillos. Levante los pies y estirar las piernas. Gire los 

tobillos y los pies, 3-5 veces en una dirección, luego 3-5 veces en la otra 

dirección. 

* Si no es cómodo hacer el paso # 2 con los brazos sobre sus cabezas, pruebe con 

los brazos extendiéndose frente a usted. 
 

 

Imaginar una escena pacífica 
 

El objetivo de esta técnica es "alejarse" del estrés e imaginarse en una situación 

más relajada y tranquila. 
 

Pasos: 
 

1. Elige una escena que encuentres pacífica, tranquila y tranquila. Si tiene 

problemas para pensar en una escena, considere lo siguiente: 

– en la playa 

– en un paseo en el bosque 

– un banco en el parque 

– un camino en montaña 

– en canoa o velero 

– En un prado 

– viajar en un tren 

– En una cabaña 

– Al lado de un río 

– Al lado de una cascada 

– en un apartamento de gran altura con vistas a una gran ciudad 

– montando una bicicleta 

– en una granja 
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2. Después de elegir una escena pacífica, imagina tantos detalles como sea 

posible, usando todos tus sentidos. 

 

3. ¿Cómo se ve la escena? ¿Cuáles son los colores? ¿Es claro u oscuro? 

¿Qué formas hay en la escena? Si es una escena de la naturaleza, ¿qué 

tipo de árboles o flores vez? ¿Qué animales? Si se trata de una escena 

de la ciudad, ¿qué tipo de edificios? ¿Qué tipo de vehículos? 
 

4. ¿Qué sonidos hay en su escena pacífica? ¿Puedes oír el agua o los sonidos 

de las olas? ¿Hay sonidos de animales o pájaros? De la brisa? ¿De la 

gente? 
 

5. ¿Qué puedes sentir con tu sentido del tacto? ¿Hay texturas? ¿Es fresco 

o caliente? ¿Puedes sentir una brisa? 
 

6. ¿Qué olores hay en tu escena pacífica? ¿Podrías oler flores? ¿El olor del 

océano? ¿El olor de la cocina de los alimentos? 
 

7. Desconocer cualquier pensamiento estresante y mantener su atención en 

la escena pacífica. 

 

8. Deje al menos cinco minutos para esta técnica de relajación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

algunos conocimientos o habilidad en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su 

propia situación. Esta es una opción de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o 

al final de la sesión. 

 

1. Elija al menos una de las técnicas de relajación y pruébela al menos 

Una vez todos los días durante 5-10 minutos durante una semana. Intente aumentar hasta 

20 minutos por día.  
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¿Cómo puedo desarrollar un plan para hacer frente a mi estrés? 
 

• En este folleto ha identificado situaciones estresantes, signos de estrés, 

estrategias para prevenir el estrés y estrategias para afrontar el estrés. 

 

• El siguiente formulario puede ayudarlo a reunir esta información como un 

plan individual para hacer frente al estrés. 

 

Plan Individual para Afrontar el Estrés 
 

Situaciones estresantes que tengo que tener precaución: 

1. 

 

2. 

 

3. 

Signos de que estoy bajo estrés: 

 1. 

 

2. 

 

3. 

Mis estrategias para prevenir el estrés: 

1. 

 

2. 

 

3. 

Mis estrategias para hacer frente al estrés: 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Home Practice Options 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de resumen: Sólo los hechos - hacer frente al estrés 
 
 

• "Estrés" es un término que la gente a menudo usa para describir una sensación de 
presión, o tensión. 
 

• Las personas con psicosis parecen mejorar si sus familiares presentan menos 
signos de angustia. 
 

• Una de cada cinco personas reporta algún problema de estrés. 
 

• Los eventos de la vida y las molestias diarias son ambas fuentes de estrés. 
 

• Ser consciente de los signos de estrés puede ayudar a que alguien tome medidas 
para evitar que empeore. 
 

• Prevenir el estrés puede ayudar a evitar el empeoramiento de los síntomas o a 
tener una recaída. 
 

• Hacer frente de manera más efectiva al estrés permite centrarse en metas y 
áreas importantes de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas en nuestro programa les resulta útil intentar poner un 

poco de conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su 

propia situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar 

ahora o al final de la sesión. 

 

1. Comparta su plan para hacer frente al estrés con un miembro de la familia o persona de 

apoyo. Pídale a esa persona que le ayude a practicar una de sus estrategias para prevenir o 

afrontar el estrés durante la próxima semana. Si la persona es parte de su plan, practique la 

estrategia de afrontamiento con él o ella. 

 

2. Si la persona en FIRST no asistió a la sesión, ofrezca ayudarlos a practicar una de sus 

estrategias para prevenir o afrontar el estrés durante la próxima semana. Si él / ella está 

dispuesto, ayúdelo a completar un formulario "Plan Individual para Afrontar el Estrés". 
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SOLO LOS HECHOS - EFECTIVO 
COMUNICACIÓN 

Todas las familias necesitan comunicarse. Los miembros de la familia tienen intereses y 

preocupaciones comunes, tales como administrar un hogar, participar en actividades recreativas 

y resolver problemas juntos. Los miembros de la familia también necesitan ser capaces de 

expresar sentimientos el uno al otro, tales como felicidad, ira, tristeza, o preocupación. La 

comunicación eficaz puede hacer que la gente sepa que se preocupan y se aprecian mutuamente y 

sus esfuerzos. Una comunicación eficaz también puede facilitar que la gente se exprese, haga 

peticiones de otros cuando sea necesario y resuelva conflictos cuando surja. 
 

  

Enfermedad mental y su impacto en la comunicación 
 

 

Las destrezas de comunicación son importantes para todas las familias, pero la comunicación 

efectiva puede ser particularmente importante cuando un miembro de la familia tiene (o ha tenido) 

un episodio de psicosis. La psicosis puede interrumpir la comunicación de muchas maneras, porque 

muchas personas con una enfermedad mental a menudo procesan la información de manera 

diferente. Recordar estos puntos en su comunicación con ellos puede ser muy útil: 

1. A veces los individuos se retiran (físicamente y / o emocionalmente) porque se sienten 

excesivamente estimulados. Las personas con una enfermedad mental pueden tener una 

capacidad limitada para la conmoción, por lo que pueden sentirse abrumado fácil y 

rápidamente. A veces, las personas con enfermedades mentales - al igual que muchas personas 

sin una enfermedad mental - se retiran cuando se sienten deprimidos. 

a. Sugerencia para las familias: Evite tomar el alejamiento personalmente y permanezca 

disponible si su ser querido quiere hablar más tarde. Es posible que desee iniciar una 

discusión luego sobre el patrón de alejamiento. 1 

2. Las situaciones sociales pueden ser muy estresantes para las personas con una enfermedad 

mental, ya que los grupos o las multitudes pueden sentirse amenazantes y provocar ansiedad. 

a. Sugerencia para las familias: Su ser querido puede sentirse más cómodo teniendo 

sólo uno o pocos visitantes a la vez. También puede limitar la duración o la frecuencia 

de las actividades de grupos grandes. 1 

3. Los individuos con una enfermedad mental pueden tener una capacidad deteriorada de expresar 
emociones. En consecuencia, pueden parecer desprendidos, fríos o emocionalmente distantes. 

 

a. Sugerencia para las familias: Es probable que se sienta mejor si puede entender esta 

distancia emocional como parte de la enfermedad y no como un reflejo de un problema 
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de relación o algún mal hecho por parte de su o de su ser querido. 1 

4. Por otro lado, algunas personas muestran emociones intensas y de rápida escalada. 

a. Sugerencia para las familias: A pesar de que su ser querido debe ser considerado 

responsable de su comportamiento y lidiar con las consecuencias, es útil que pueda 

reconocer la emocionalidad elevada como un síntoma de la enfermedad. 1 

5. Las personas que sufren psicosis a menudo se sienten bombardeadas con información, ya que 

los pensamientos y sentimientos parecen venir tanto del interior (a menudo como alucinaciones 

auditivas o "voces") y el mundo exterior. Por lo tanto, estos individuos pueden luchar para 

clasificar hacia fuera la información entrante y pueden sentirse confundidos a veces. Al 

comunicarse con ellos, puede notar que parecen distraídos o retirados (por ejemplo, en un 

"mundo propio"), pueden cambiar el tema sin razón aparente, o pueden ser incapaces de 

atenerse a un tema a la vez. 

a. Sugerencia para las familias: La comunicación es más eficaz cuando es simple, breve e 

incluye la repetición de puntos clave. Evite discutir sobre la validez o existencia de las 

creencias o alucinaciones de su ser querido, ya que el debate será ineficaz y sólo 

aumentará la tensión. Recuerde, en la mente de su ser querido, estas creencias y 

pensamientos son realidad. 

 
Otros ejemplos de cómo la enfermedad mental puede interrumpir la comunicación incluyen: 

• Exhibir irritabilidad, arrebatos de ira, o comportamiento impredecible debido a cambios 

de humor 

• Malentendiendo a otros que conducen a la ansiedad o a la sospecha 
• Hacer demandas irracionales o tener una falta de preocupación por otros debido a la 

preocupación por los temores o la ansiedad 
• Experimentar dificultades para procesar con precisión la información social, como 

expresiones faciales o indirectas, lo que lleva a malentendidos 

 
Estos problemas con la comunicación a menudo conducen a altos niveles de estrés en las familias. El 

conflicto entre los miembros de la familia puede interferir con las relaciones cercanas y disminuir la vida 

familiar en general. Además, el estrés familiar y la tensión pueden empeorar el curso de la psicosis, dando 

lugar a más recaídas. 

 

Las investigaciones han revelado que las familias que aprenden y usan buenas destrezas de comunicación 

y solucionan problemas como una familia pueden reducir significativamente la probabilidad de que su ser 

querido sea re-admitido en el hospital - y reducir la duración de la estadía si él / ella necesita ir al 

hospital (Dyck et al., 2002; McFarlane, 2002). 1  

 

 
Sin embargo, mejorar las destrezas de comunicación puede reducir la frustración y el estrés en la 

familia y ayudar con las interacciones saludables. (Cuando se pregunta a las familias que tienen a un 
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ser querido que vive con enfermedad mental acerca de sus preocupaciones, a menudo reportan una 

preocupación significativa por el alto nivel de estrés en el hogar y la naturaleza de las relaciones 

dentro de la unidad familiar [Pollio, North & Foster, 1998]). Una manera de mejorar la 

comunicación es aprendiendo a entender mejor las formas en que su ser querido piensa y procesa la 

información. Ser capaz de comunicarse y tratar de comprender los sentimientos del otro puede ser 

muy significativo: "El regalo más curativo que puedes dar a alguien que está sufriendo es la 

conciencia de que estás tratando honestamente de entender lo que están pasando, incluso si lo 

encuentras mal "(Hudson, 1999, p.37). 1 

 
 

Preguntas: 
 

• ¿Qué es bueno acerca de la comunicación en su familia? ¿Hay áreas que le 

gustaría mejorar? 
 
 

Punteros para Buenas Destrezas de Comunicación 
 

Varias estrategias diferentes pueden ser útiles para mejorar la comunicación, resolver 

conflictos y desarrollar un ambiente familiar de apoyo. Se describen a continuación: 
 

1. Entienda el punto 

Las declaraciones rotundas pueden ser difíciles de seguir, pero esto es especialmente 

cierto cuando alguien tiene dificultad para concentrarse. Los problemas de prestar 

atención y concentración son síntomas comunes de la psicosis. Ser breve y llegar al 

punto rápidamente hace que sea más fácil conseguir el punto a través de la otra persona 

y para asegurarse de que su punto se entiende. 

 

2. Expresar sentimientos claramente con declaraciones "YO" 

El uso de palabras como "enojado", "feliz", "molesto" o "preocupado" para describir los 

sentimientos evita los malentendidos que pueden ocurrir cuando la gente tiene que 

adivinar los sentimientos de los demás. El uso de "YO" declaraciones como "Siento ..." 

son directos y al grano. Cuando están involucrados sentimientos trastornados, usar 

declaraciones de "yo" en lugar de "culpar" (la otra persona) puede ayudar a evitar poner 

a la otra persona a la defensiva. Por ejemplo, en lugar de decir: "Me habías molestado 

cuando llegaste tarde a cenar anoche", intenta decir "estaba enojado y preocupado 

cuando llegaste a casa tarde para cenar anoche. Le agradecería que fuera a tiempo la 

próxima vez o llamara si va a llegar tarde”. (Usted conseguirá practicar esta destreza 

en particular más adelante en la sesión.) 

 

3. Habla por ti mismo y no por otros 

La gente a menudo habla por los demás porque piensan que saben cómo se sienten los 
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demás. Las familias también pueden usar "comunicación a través de otros" para 

comunicarse indirectamente entre sí (por ejemplo, "Tu madre está enojada contigo"). 

Hablar por otras personas y usar la comunicación “a través de otros” (ya sea 

comunicarse indirectamente a otros o escuchar a tales mensajes), naturalmente 

conduce a malentendidos, ya que cada persona es verdaderamente un experto 

únicamente en sus propios sentimientos. Los problemas que resultan por las personas 

hablar por otras pueden evitarse si todo el mundo es responsable sólo de expresar sus 

propios sentimientos. Este cambio puede parecer difícil para los miembros de la familia 

que no están acostumbrados a dirigir la comunicación, pero a largo plazo puede ser útil 

para todos. 

 

4. Expresar sentimientos positivos 

Todos se sienten bien cuando se reconocen sus esfuerzos. Expresar sentimientos 

positivos sobre lo que alguien ha hecho - no importa cuán pequeño - le permite saber que 

es apreciado (y que él / ella es apreciado). La retroalimentación positiva también puede 

permitir que la otra persona sepa lo que uno se preocupa, lo que puede llevar al cambio. 

Expresar sentimientos positivos es especialmente importante cuando una persona ha 

tenido un episodio psicótico y puede sentirse confundido o deprimido al respecto. Los 

sentimientos positivos pueden ser expresados usando los siguientes pasos: 
 

• Mire a la persona. 

• Dígale a la persona lo que él o ella hizo que le gustó. 

• Dile a la persona cómo te hizo sentir. 

 

Un ejemplo de expresar sentimientos positivos podría ser: "Estoy orgulloso de ti porque 

fuiste a tu cita aunque no sentías ir". 
 

5. Hacer solicitudes positivas 

Todas las relaciones cercanas implican un cierto grado de hacer cosas el uno para el 

otro. La manera en que la gente comunica sus deseos y necesidades puede tener un 

impacto importante en cómo responde la otra persona. Hacer una petición de otra 

persona es más eficaz cuando es claro, específico y declarado de una manera positiva. 

Los siguientes pasos pueden ser útiles cuando se realizan peticiones: 

 

• Mire a la persona. 

• Haga una solicitud específica. 

• Dígale a la persona cómo se sentiría si la solicitud fuera concedida.  

 

Un ejemplo de hacer una solicitud positiva podría ser "le agradecería si pudiera ir de 
compras para el supermercado hoy" o "Me gustaría que usted venga conmigo a la cita de 
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mi médico este miércoles porque me gustaría su ayuda en la explicación de mi medicación, 
efectos secundarios para el médico; Me alegraría saber que puedes estar conmigo. 

 

6. Expresar sentimientos negativos 

Todo el mundo tiene sentimientos negativos en algún momento. Ser capaz de expresar 

sentimientos desagradables de manera constructiva es crucial para resolver conflictos 

y llevarse bien con otras personas. Los siguientes pasos pueden ser útiles para expresar 

y resolver sentimientos negativos: 
 

• Mire a la persona y hable con un tono de voz serio. 

• Dígale a la persona lo que él o ella hizo que le disgustó. 

• Dígale a la persona cómo se siente, y sea específico. 

• Hacer una solicitud de cambio, si es posible. 

 

Un ejemplo de expresar sentimientos negativos podría ser: "Estaba preocupado cuando no 

regresaste del trabajo a tu hora habitual. En el futuro, si usted piensa que va a llegar 

tarde, por favor llámame "o" Estoy enojado por haber dejado de tomar su medicamento. 

¿Podemos hablar de cuáles son sus preocupaciones y encontrar una forma de hacerles 

frente? " 

 

7. Compromiso y negociación 

La gente no siempre está de acuerdo en lo que quiere hacer juntos, cómo lograr los 

objetivos, o cómo resolver problemas. Las relaciones cercanas se basan en un grado de 

"dar y recibir" en el que cada persona da a la otra persona / relación, así como toma. 

Estar dispuesto a comprometerse es una forma efectiva de llegar a una resolución 

cuando hay desacuerdo entre las personas, como se describe en los siguientes pasos: 
 

• Explicar su punto de vista 

• Escuchar el punto de vista de la otra persona. 

• Repita lo que escuchó decir (para hacerles saber que estaba escuchando y para 

asegurarse de que los entendió correctamente). 

• Sugerir un compromiso. 

• Estar abierto a discutir otros posibles compromisos. 

He aquí un ejemplo de compromiso y negociación: 

Jane y Sam hablaron mucho sobre si su hija de 16 años, Emma, debería tener un toque de 

queda. 
 

Jane: "Me preocupa que Emma tenga problemas si vuelve a casa tarde. Me preocupo por 
los problemas de tomar alcohol o de varones, y no puedo dormir hasta que esté en casa. 
No quiero que vaya a salir a las 11:00 pm.” 
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Sam: "Sé que te preocupas, pero ella es de confianza y, a menudo, si ella va a la última 
película, ni siquiera saldrá a las 11:00 pm. Es muy temprano para un fin de semana.” 
 
Jane: "Así que piensas que Emma es confiable y que 11:00 pm es demasiado pronto para 
volver a casa si ella fuera a una película. Pero sabes que todavía me preocupo. ¿Qué tal si 
la dejamos permanecer fuera hasta la medianoche sólo una noche en el fin de semana, y la 
otra noche en el fin de semana tiene que llegar a las 11:00 pm?" 

 

8. Solicitar un descanso 

A veces, cuando los sentimientos de una persona se vuelven muy intensos y calientes, 

difíciles de comunicar eficazmente, o resolver problemas. Tomar un descanso de los 

sentimientos intensos puede dar tiempo a la gente para calmarse, recoger sus 

pensamientos, y ser capaz de hacer frente a la situación tan constructivamente como sea 

posible. Pueden utilizarse los siguientes pasos para solicitar el tiempo de espera: 

 

• Indicar que la situación es estresante. 

• Dígale a la persona que está interfiriendo con una buena comunicación. 

• Explique que le gustaría hacer un descanso temporal. 

• Déle a la persona una idea de cuándo estará listo para hablar y resolver problemas 

acerca de la situación. 

 

Un ejemplo de expresar sentimientos negativos podría ser "Me siento estresado ahora 

mismo por esta conversación. Me gustaría tomar un descanso ahora y discutir esto con 

usted más tarde cuando me sienta más tranquilo." 

 

9. Escuchar a la otra persona activa y eficazmente 

Los miembros de la familia a menudo se conocen tan bien que piensan que saben lo que 

alguien va a decir, incluso antes de que lo digan. Esto puede conducir a cortar a la otra 

persona cuando él / ella está en medio de hablar o no realmente escuchar lo que él / ella 

tiene que decir. Cuando asumimos que sabemos lo que la otra persona tiene que decir, a 

menudo estamos equivocados, y esto puede interferir con el cambio que ambas personas 

desean. No escuchar invalida la perspectiva de la otra persona e implica que el cambio no 

es posible. Escuchar activamente y efectivamente el uno al otro permite que la otra 

persona sepa que usted está interesado y cuida sobre lo que él / ella tiene que decir. Los 

siguientes pasos se pueden utilizar para demostrar escuchar activa y efectiva: 1 

 

• Mire el altavoz 

• Afirma con la cabeza y diga algo como "sí, lo veo" o "bien" mientras el hablante 

continúa hablando. 

• Haga preguntas para aclarar que lo que escuchó fue lo que el orador dijo. 

• Resuma lo que escuchó decir el orador. 
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• Recuerde escuchar al menos tanto como usted habla. (Usted llegará a practicar esta 

destreza en particular más adelante en la sesión.) 
 

10. Centrarse en los comportamientos en lugar de la personalidad 

Es más fácil para la gente cambiar de comportamiento que cambiar personalidad, 

actitudes o sentimientos. Enfocar las comunicaciones en el comportamiento (en lugar de 

las características de la personalidad o rasgos) es especialmente importante cuando estás 

molesto porque puedes dejar claro a la persona lo que te molesta. 

 

Un ejemplo de enfocarse en los comportamientos en lugar de la personalidad podría ser 

"Me preocupa porque usted está bebiendo tanto y me preocupa su salud", en lugar de decir 

"Usted es un alcohólico." O diciendo "A veces pienso que no te importo porque rara vez me 

preguntas acerca de mis sentimientos; Ojalá mostraras más preocupación preguntándote 

cómo me siento más a menudo ", en lugar de decir" Eres irreflexivo; Sólo piensas en ti 

mismo. 
 

Preguntas: 
 

• ¿Cual destreza(s) su familia ya sabe? ¿Qué necesita practicar? 
  
 

 La Importancia de la Práctica 
 

 

Comunicare eficazmente es como cualquier otra destreza - se necesita práctica para ser bueno 

en ello. El cambio es difícil para todos, y la gente puede sentirse incómoda o incómoda al 

principio al intentar usar las recomendaciones de comunicación proporcionadas en este folleto. 

Con la práctica, las habilidades de una buena comunicación se sentirán naturales con el tiempo, y 

las recompensas a largo plazo en términos de la calidad de las relaciones familiares valen la pena 

el esfuerzo. 

 

A veces estos cambios de comunicación parecen difíciles de hacer, y algunas personas podrían 

pensar que "la mayoría de las personas no se hablan entre sí de esta manera". Sin embargo, 

tenga en cuenta que la meta de la Psicoeducación Familiar FIRST es fortalecer las habilidades 

de comunicación por encima y más allá de " Promedio "para compensar la concentración y los 

problemas de atención que a menudo son parte de experimentar la psicosis. El objetivo final es 

ser un mejor comunicador que la mayoría de la gente con el fin de apoyar a la persona en la 

recuperación de FIRST. (Más adelante en la sesión, cada uno de ustedes podrá practicar al 

menos una de las destrezas de comunicación que se presentó en el folleto). 
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  Lo que se hace y no se hace de la comunicación efectiva2
 

 

 

Las familias a menudo están atascadas en viejos patrones familiares de comunicación. Algunos 

hábitos pueden ser eficaces, mientras que otros pueden que no funcionen más. Echemos un vistazo 

a algunos "hacer" y "no hacer" adicionales que conducen a una comunicación más eficaz: 

 

Hacer: 

1. Use la "regla de dos oraciones". Mantenga su comunicación simple, clara y breve. 

2. Haga sólo una pregunta a la vez. 

3. Manténgase con el problema actual, en lugar de plantear "viejos problemas". 

4. Mantenga la calma 

5. Minimizar otras distracciones apagando la televisión y la radio. 

6. Preste atención al comportamiento no verbal; Tanto su comportamiento no verbal (por 

ejemplo, la forma en que se encuentra o el tono de voz) y el comportamiento no verbal de su 

miembro de la familia. 

7. Ayude a su ser querido a identificar sus sentimientos sugiriendo varias opciones (por ejemplo, 

"¿Se siente enojado, triste o preocupado ahora mismo?") 

8. Reconoce lo que crees que has oído expresar. 

9. Mostrar empatía o cuidar de sus sentimientos. Es posible que desee normalizar esa emoción y 

compartir una experiencia similar que ha tenido en el pasado. 

10. Decidir juntos en un tiempo regular para la comunicación. Incluso si usted está juntos la 

mayoría del tiempo, las familias se benefician de tener un tiempo establecido para hablar de 

manera rutinaria sobre temas más difíciles que han surgido y que necesitan ser abordados. 

Elegir un tiempo de menos estrés cuando ambos son más propensos a sentirse mejor es muy 

importante. 

 

 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner 

algunos conocimientos o habilidades en práctica en el hogar para que puedan ver cómo funciona en 

su propia situación. Esta es una opción de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora 

o al final de la sesión 

 

1. Pruebe una de estas nuevas habilidades cada día, registrando cómo fue en la Hoja de 

Practicar destrezas de comunicación, que puede encontrar más adelante en este módulo. 
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No hacer: 

1. No trate de discutir con su ser querido por creencias ilusorias o falsas. Sus 

esfuerzos para convencerlo de que la creencia es incorrecta sólo aumentarán el 

estrés en la situación y probablemente no cambiará sus puntos de vista. 

Recuerde que estos pensamientos y creencias son realidad para su ser querido. 

2. Evite dar consejos a menos que se le pregunte - o si la persona no puede tomar la 

decisión por su cuenta. Lo mejor es tomar decisiones juntos cuando sea posible. 

3. Evite interrumpir el uno al otro. 

4. No hables mal el uno al otro (por ejemplo, "Estás actuando como un niño"). 

5. Evite ponerle otros nombres. 

6. No generalizar (por ejemplo, "siempre" o "nunca"). Es mejor centrarse en el 

comportamiento específico en lugar del individuo en general. 

7. No grites. 

8. No personalice el comportamiento del miembro de la familia. Reconocer que el 

síntoma puede ser parte de la enfermedad mental y puede no tener nada que ver 

con usted, o que tal vez su miembro de la familia estaba teniendo un mal día, 

pero no estaba realmente molesto con usted. 

 
 

Puntos de resumen para los hechos justos - comunicación eficaz 
 

• Las destrezas fuertes de comunicación son importantes para todas las familias y 

relaciones. 
 

• Una buena comunicación puede ayudar a compensar por la atención y los 

problemas de memoria que ocurren con la psicosis. 

 

• Las declaraciones deben ser breves y específicas. 

 

• Es importante usar declaraciones "Yo". 

 

• Practicar nuevas formas de hablar puede ser incómodo al principio, pero es útil. 

 

• La práctica es importante para fortalecer las destrezas.
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Comunicándose con los demás sobre la enfermedad mental en su familia2
 

Una pregunta común que muchas familias preguntan es "¿Qué debemos decirle a nuestros 

familiares y amigos?" La respuesta a eso es sorprendentemente simple: tanto o tan poco como 

quieras y con lo que te sientas cómodo. Es importante discutir este tema como una familia para 

que cada persona sepa cómo se sienten los demás, especialmente la persona en FIRST, y así se 

puede llegar a un acuerdo / consenso en la familia. 

Los hechos pueden educar a la gente sobre la enfermedad mental y desafiar algunos estereotipos 

y mitos. Como se mencionó al principio en Psicoeducación Familiar FIRST, la gente puede tener 

creencias incorrectas acerca de lo que significa tener una enfermedad mental, especialmente 

teniendo en cuenta la representación a menudo sensacionalista e inexacta de la enfermedad 

mental. Si alguna vez tiene dudas sobre lo que es hecho versus ficción / mito cuando oye algo 

acerca de la enfermedad mental, asegúrese de preguntar a uno de los miembros del primer equipo 

que estará encantado de discutir esto con usted. 

Si desea que los demás entiendan mejor la enfermedad mental, la información siguiente puede 

ser útil: 

• Aunque todavía no se conoce la causa exacta de la enfermedad mental, muchas enfermedades 

mentales tienen un fuerte componente biológico / genético, pero el medio ambiente también 

juega un papel importante. 
• La enfermedad mental es muy común. Más de 6 millones de estadounidenses tienen una 

enfermedad mental grave, como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar 

o trastorno depresivo mayor. 
• La enfermedad mental afecta el pensamiento, la conducta, el sentimiento y el juicio. 
• El curso de la enfermedad mental es a menudo impredecible, y los síntomas pueden ir y venir 

sin alguna razón. Sin embargo, a veces somos capaces de identificar desencadenantes y 

señales de advertencia para evitar que se produzca una recaída. 
• No hay curaciones conocidas o maneras fáciles de prevenir la enfermedad mental - pero los 

médicos pueden ayudar algunos síntomas con medicamentos y terapias. Los efectos 

secundarios de algunos medicamentos pueden ser desagradables, y es importante comunicar 

cualquier efecto secundario con su médico. 
• La enfermedad mental puede ser muy grave y crónica. A menudo tiene un fuerte impacto, 

tanto emocional como financieramente, en la persona con la enfermedad mental y las personas 

cercanas a él / ella. Por lo tanto, las personas con una enfermedad mental necesitan una gran 

cantidad de apoyo y comprensión. 
• La enfermedad mental no es contagiosa. 
• Las personas con enfermedades mentales rara vez son peligrosas (y las personas que son 

peligrosas o cometen crímenes violentos a menudo no son diagnosticadas con una enfermedad 

mental). 

 
1Mueser & Glynn (1999). Behavioral Family Therapy for Psychiatric Disorders, Second Edition. New 

Harbinger Publications, Inc. Oakland, CA. 
2Sherman, M.D. (2008). S.A.F.E. Program: Support and Family Education: Mental Health Facts for Families (3rd 

ed.). Oklahoma City: Oklahoma City VA Medical Center. Available at: www.ouhsc.edu/SAFEProgram 

http://www.ouhsc.edu/SAFEProgram
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Hojas de Trabajo de destrezas de Comunicación2 

Skill: The “I” Statement 

Destreza: La Declaración "Yo" 
Una herramienta específica para hacer una comunicación directa se llama la declaración "Yo". Esta 

destreza requiere que el orador asuma la responsabilidad de sus sentimientos y deseos. El propósito 

es decirle a alguien cómo se siente acerca de su comportamiento sin degradar, acusar o despertar la 

ira en la otra persona. 
 

Al hacer declaraciones "I", es muy útil usar este formato: 

“Siento cuando tú (porque ).” 
 

¿Puede usted traer algunos ejemplos? 

“Me siento cuando tu    

(porque  ).” 

“Me siento cuando tu     

 (porque  ).” 

“Me siento cuando tu     

 (porque ).” 
 

Ventajas de usar declaraciones "Yo": 

1. Estos mensajes llaman la atención del oyente. Los individuos a veces pueden 

llegar a ser demasiado auto-involucrados y pueden no ser conscientes de los 

sentimientos de otros miembros de la familia. 

2. Estos mensajes son para no culpar, por lo que minimizan la defensiva. 

3. Estos mensajes obligan al orador a identificar, expresar y asumir la 

responsabilidad por sus propios sentimientos 

La declaracion "Yo" se puede utilizar para: 

1. Hacer una solicitud 

2. Elogiar. Los elogios fortalecen la relación y aumenta la probabilidad de que el 

individuo haga el comportamiento nuevamente en el futuro. 

3. Expresar sentimientos negativos de una manera apropiada. 

4. Trae el enfoque nuevamente a la preocupación del miembro de la familia sobre el 

comportamiento de la persona. 

5. Pida al individuo que cambie su comportamiento, recordando que es importante 

expresar / decir: 

a. Exactamente lo que la persona hizo 

b. Cómo te sientes sobre el comportamiento 

c. Cómo le gustaría que cambiara este comportamiento en el futuro 
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Juego de roles para destrezas de comunicación2 
 

Es más fácil decir que hacer el uso de la declaración "Yo". Usted puede beneficiarse de la 

práctica de esta destreza en diversas situaciones. Se puede utilizar con más que sólo los 

miembros de la familia que están aquí hoy. Usted encontrará éxito comunicándose con 

amigos, niños, compañeros de trabajo, otros miembros de la familia, etc. si usted practica 

las destrezas y trabaja duro. 

 

Tomemos un tiempo para practicar la realización de declaraciones "yo" como un grupo.
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Hoja de trabajo de escucha activa1 
Fecha    

Destrezas de escucha activa 

• Mire al orador o presentador. 

• Afirme con la cabeza y diga cosas como "bien" o "ya veo" para que el orador o 

presentador sepa que está escuchando. 

• Haga preguntas para aclarar dudas. 

• Interpretar / resumir lo que has escuchado. 

• Espere hasta que el presentador termine antes de responder. 

Asegúrese de que cada "oyente" reciba comentarios positivos sobre su uso de 

destrezas de escucha activa inmediatamente después de que él o ella practiquen la 

destreza. 
    

Persona escuchando 

 

 

Destrezas Utilizadas Persona Hablando/Tema 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

  

Mueser & Glynn (1999). Behavioral Family Therapy for Psychiatric Disorders, Second Edition. New 

Harbinger Publications, Inc. Oakland, CA. 
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Hoja de trabajo para prάcticar habilidades de 

comunicación 
 

Para prάcticar durante la próxima semana, intenta una nueva destreza de comunicación (que 
hemos discutido en Psicoeducación Familiar) cada día, registrando cómo fue.  Nosotros 
podemos repasar esto juntos en nuestra próxima sesión. 

 

Utilice esta hoja de trabajo para registrar la fecha, la habilidad que utilizó (expresar 
sentimientos positίvos, solicitar un tiempo de espera, hacer solicitudes positίvas, etc.), la 
persona con quién habló, la situación, lo que usted dijo. 

 

 
Fecha 

 

Destreza Utilizada 

 

Persona con la 

que hablastes 

 
Situación 

 
¿Qué tú dijistes? 
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Sólo los Factores – Problema - 

Resolución y Toma de Decisiones 
Los problemas son una parte inevitable en la vida de todos nosotros, y aprender a lidiar 

efectivamente con los problemas es importante. Confrontar problemas puede ser un desafío, 

especialmente si las dificultades se acumulan, involucran a muchas personas y/o implican un 

sentido de impotencia.  Nosotros a menudo no tratamos los problemas efectivamente cuando 

nosotros nos sentimos abrumados por emociones fuertes. 

La resolución de problemas puede ser especialmente difícil para las familias que se enfrentan con 

una enfermedad mental. Cuando los miembros de la familia tratan de resolver los problemas con el 

individuo que ha sido diagnosticado con una enfermedad mental seria, la frustración y los desafíos 

pueden surgir.  Es importante recordar que los individuos con enfermedades mentales pueden 

enfrentar desafíos especiales cuando tratan con problemas, tales como mayor emocionalidad, 

pensamiento irracional, deterioro del juicio, impulsividad o percepciones distorsionadas. 

Hay algunos problemas comunes que surgen para las familias que tratan con la enfermedad mental.  

Éstas incluyen: 

• Desacuerdos entre miembros de la familia 

• Dificultades financieras 

• Cumplimiento de la medicación 

• Uso/abuso de drogas y alcohol 

• Falta de participación en actividades familiares (por ejemplo, hacer tareas domésticas, ir a la 

iglesia) 

• Incumplimiento de las reglas del hogar (por ejemplo, no fumar en la casa) 

• Hacer frente a eventos potencialmente estresantes (por ejemplo, celebraciones familiares, 

mudanzas, muertes) 

• Amenazas de peligro (por ejemplo, comentarios / comportamiento suicidas, amenazas y / o 

actos de violencia) 

• Lidiar con el sistema de salud mental (por ejemplo, cambios de proveedor, admisiones del 

paciente, seguros) 
 

¿Puedes pensar en otros? ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrenta tú familia? 

 
 

 
 

 

 

 

 
Sherman, M.D. (2008). S.A.F.E. Program: Support and Family Education: Mental Health Facts for Families (3rd ed.). 

Oklahoma City: Oklahoma City VA Medical Center. Available at: www.ouhsc.edu/SAFEProgram 

http://www.ouhsc.edu/SAFEProgram


NAVIGATE Family Manual - Just the Facts Family Handouts 204  

Muchas familias encuentran que trabajar para resolver los problemas de una manera 

sistemática puede conducir a mejores resultados. Las familias pueden aprender a usar un 

conjunto específico de estratégias para resolver problemas y alcanzar metas 

efectivamente. En este folleto, primero debatiremos cómo trabajar en la solución de 

problemas y presentar los pasos exitosos para la solución de problemas. 

 

Sin embargo, algunas situaciones implican tomar una decisión en lugar de resolver un 

problema.  Por ejemplo, la persona en FIRST puede tener que decidir si regresa a la 

escuela o mudarse de donde él/ella vive.  En tal situación, tomar una decisión puede 

conducir a problemas que necesitan ser resueltos.  Para aumentar la probabilidad de hacer 

la mejor elección posible, utilizando un enfoque estructurado para hacer una elección – 

una decisión equilibrada - puede ser útil.  Los frutos secos de una decisión equilibrada se 

presentan en la segunda parte de este folleto. 

 

 
  
 

Organización de los Problemas Familiares - Resolución 
 

Las familias a menudo encuentran que seguir una estructura específica para resolver 

un problema puede ayudar a organizar a los miembros y mantenerlos enfocados en el 

tema en cuestión. El familiar clínico ayuda a organizar a la familia y estructura la 

discusión para seguir los pasos de la resolución de problemas. El uso de estos pasos ha 

demostrado aumentar la probabilidad de que se encuentren soluciones éxitosas. 
 

 

Pasos para la Resolución de Problemas y el logro de metas 
 

El enfoque estructurado para resolver problemas en FIRST sigue los seis pasos. El 

clínico trabaja con los miembros de la familia y se enfoca en un paso a la vez. Nosotros 

animamos a todos a participar activamente en la discusión familiar, y todos los 

comentarios son bienvenidos. 

 

Los seis pasos son los siguientes: 

1. Discuta el problema o la meta. Defina el problema o la meta de la manera más 

sencilla y específica posible. Todos los miembros de la familia hablan del problema 

o la meta, prestan atención a lo que cada persona tiene que decir, y encuentran una 

definición que todos estén de acuerdo. Es especialmente importante para las 

personas más involucradas hablar de cómo el problema les afecta a ellos.  Cuando 

todos han expresado sus opiniones, los miembros de la familia tratan de llegar a 

una definición común del problema o la meta.  Esto puede requerir que los 

 

El uso de un enfoque sistemático puede ayudar a las familias a resolver 

problemas y tomar decisiones. 
 



NAVIGATE Family Manual - Just the Facts Family Handouts 205  

miembros de la familia se comprometan entre sí.  Redactar el problema o la meta 

positivamente en términos de cómo cambiar algo puede facilitar el logro de este 

paso.  Cuando los miembros de la familia están de acuerdo en una definición 

específica, se anota.  Durante la discusión puede quedar claro que el problema 

realmente involucra una decisión a tomar. 

Las estrategias para una buena toma de decisiones se discuten más adelante en 

este folleto. 

 

2. Lluvia de ideas, por lo menos tres posibles soluciones.  Al comienzo de este paso, 

los miembros de la familia revisan previamente los intentos para resolver el 

problema.  Esta revisión ayuda a evitar a repetir los mismos errores o resoluciones 

que no fueron efectivas.  Entonces, todo el mundo identifica varias posibles 

soluciones al problema, como sea posible.  No evalúe las soluciones en este 

momento.  Incluso las "soluciones de la fantasía", las ideas extrañas, y las 

respuestas chistosas pueden ser incluίdas. Cualquiera debe contribuir por lo menos 

en una idea, y nadie es criticado. 
 

3. Evalúe brevemente cada solución. Enumerar las ventajas y desventajas de cada 

idea para resolver el problema o alcanzar la meta. 
 

4. Elija la mejor solución o combinación de soluciones. Trate de elegir la solución más 

simple y sea probable para resolver el problema. Las soluciones elegidas deben ser 

acordadas por los miembros de la familia.  A veces, una o dos soluciones son 

claramente favorecidas por todos. Otras veces, los miembros de la familia pueden 

diferir en cuanto a qué soluciones prefieren. Las soluciones pueden necesitar 

modificaciones o compromisos hechos en orden para que los miembros de la familia 

consigan el acuerdo. 
 

5. Planifique los pasos para llevar a cabo la solución. Cuando los miembros de la familia 

están de acuerdo en cómo quieren resolver el problema o lograr la meta, deben 

formular un plan para poner sus ideas en acción.  Este plan contiene cuatro 

elementos clave: 
 

a. Marco temporal: ¿Cuándo las diferentes partes del plan se 

completarάn/lograrάn? 

b. Recursos: ¿Se necesitan cualquier recursos especiales para llevar a cabo el 

plan (por ejemplo, dinero, destrezas, información)? 

c. Roles: ¿Quién es responsable de hacer qué? 

d. Posibles obstáculos: ¿Qué podría interferir con llevar el plan en acción? 

¿Cómo se podrían evitar o tratar estos obstáculos, si ocurren?  
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6. Examinar la aplicación en la próxima reunión; modifique según sea necesario. 

Después de que la familia haya acordado un plan, se planificará una sesión de 

seguimiento para evaluar si el plan fue éxitoso, identificar cualquier barreras, etc. 

En esta sesión, los miembros de la familia discutirán y alabarán los esfuerzos que 

se han hecho para implementar el plan y evaluan si es necesario un mayor esfuerzo 

para resolver el problema o lograr la meta. Usted posiblemente tenga que resolver 

problemas para solucionar cualquier obstáculos que encuentre en el camino. 
 

Resumén de los Pasos para la Solución de Problemas y el Logro de las Metas: 

1. Defina el problema. 

2. Generé posibles soluciones. 

3. Evalué cada posible solución. 

4. Elija la mejor solución o la combinación de soluciones. 

5. Planifique cómo llevar a cabo la (s) solución (es). 

6. Revisar la implementación del plan y elogiar todos los esfuerzos. 
 

Cuatro miembros de una familia (incluye a la madre, dos hijos y una hija con un primer 

episodio de psicosis) todos vivían juntos en un pequeño apartamento. Un día, la hija 

entabló una discusión con su novio y amenazó con arrojarle una lámpara a él.  El novio se 

fue, pero le pareció a la madre que su hija estaba experimentando un aumento en sus 

síntomas.  Una sesión con todos los miembros de la familia estaba programada para la 

mañana siguiente. Durante la sesión, después de varios minutos de discusión sobre el 

problema, todos estuvieron de acuerdo en definir el problema como "XXXX siente que 

podría lastimar a alguien". La familia identificó seis diferentes posibles soluciones: 

 

1. Tomar medicamentos adicionales. 

2. Ir al hospital más cercano para una evaluación (y tal vez la admisión). 

3. La hija abandone el apartamento. 

4. Otros miembros de la familia abandonan el apartamento. 

5. Ir al hospital donde la hija fue admitida previamente. 

6. Llamar al equipo de tratamiento para una evaluación. 
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Después de considerar las ventajas y las desventajas de cada posible solución, los 

miembros de la familia acordaron que la mejor solución era la número 5 porque la hija 

sentía que la situación era urgente y ella se sentía más confortable en ir a un hospital 

donde estaba familiarizada con el personal de tratamiento. El plan para implementar la 

solución incluyó los siguientes pasos:  

 

1. El Clínico llama al hospital para ver si hay camas disponibles para la admisión. (Si 
no hay camas disponibles, se llamaría al hospital más cercano.) 

2. La madre llama al taxista para ser transportada al hospital. 

3. La hija empaca ropa y artículos de tocador. 

4. Uno de los hermanos acompaña a su hermana al hospital. 

 

El plan fue seguido con éxito, y la hija fue admitida en el hospital y recibió el 

tratamiento. 
 

Preguntas: 
 

• ¿Cómo tú familia soluciona los problemas? 

 

• ¿Qué problema tú necesitas trabajar hoy? 
 

 

 
 

 
 

 Tomar Buenas Decisiones 
 

A veces las personas se enfrentan con situaciones complejas que no se prestan 

inmediatamente a los pasos de la solución de problemas. Requieren que se tome una 

decisión o elección preliminar antes de iniciar la resolución de problemas. Típicamente, 

tales decisiones implican mayores cambios en el estilo de vida, como si la persona en 

FIRST debe seguir viviendo en la casa, inscribirse en la escuela, comenzar a usar alcohol 

otra vez, o decirle a sus amigos sobre sus recientes problemas con psicosis. Para ayudar 

mejor a tomar estas decisiones difíciles, el clínico puede introducir la tarea de llevar a 

cabo un equilibrio decisional. 

 

Un equilibrio decisional involucra pasos de aprendizaje similares a la resolución de 

problemas, incluyendo: (1) definir la decisión a tomar; (2) generar una lista de las 

ventajas y desventajas de una decisión, y las ventajas y desventajas de otra decisión; 

(3) discutir las ventajas y desventajas relativas; (4) seleccionar la mejor opción; (5) un 

plan de cómo implementar la decisión; y (6) seguimiento del plan en una sesión 

posterior. Todo el mundo en la consulta debe ayudar a dar ideas para el equilibrio 

decisional. 

 
Muchas dificultades para resolver problemas pueden ser superadas. 
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           Un ejemplo de equilibrio decisional completado por una familia para sopesar las ventajas y 

desventajas de su familiar con psicosis que deja la cocaína, en la siguiente tabla: 

 

Balance Decisional por el Usar o No Usar Cocaína 
 

 

Opción A 

Posibles buenos resultados 

de la opción A 

Posibles resultados 

negativos de la opción A 

Usando cocaína Podría tener diversión Puede estar deprimido 

 Ver amigos Puede terminar en el 

hospital 

  Hacer que la familia se 

moleste 

Opción B 

 

Posibles buenos 

resultados de la opción B 

Posibles resultados 

negativos de la Opción B 

No usar cocaína Puede comprar ropa 

con dinero en 

efectivo 

Podrίa aburrirse 

 La familia estará feliz Extrañará a amigos 

 Será mejor en la escuela Tiene que desintoxicarse 

 

En conjunto, ¿cuál es la mejor opción?  No usar

Una vez completado el Balance Decisional: 

 

Una vez que se ha elegido un curso de acción, a menudo se puede identificar una variedad de 

problemas o metas (que se deben trabajar uno a la vez) utilizando la estrategia de resolución 

de problemas discutida anteriormente. Por ejemplo, con la persona que completó el equilibrio 

de la decisión sobre el consumo de cocaína, la decisión de evitar el consumo de cocaína dio 

como resultado a una serie de nuevos problemas, entre ellos: 

 

1. Lidiar con los deseos de cocaína 

2. Encontrar amigos sobrios; y 

3. Encontrar otras actividades agradables. 

 
La persona de FIRST y su familia fueron capaces de definir cada uno de ellos como un 

problema o objetivo específico y utilizaron los pasos de la resolución de problemas que 

previamente habían aprendido a trabajar a través de las nuevas y más pequeñas cuestiones. 
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Puntos Resumidos: Resolución de Problemas y Toma de Decisiones 
 

 

1. Resolver problemas utilizando un enfoque estructurado a menudo conduce a mejores 

resultados. 

 

2. El aporte de todos es importante. 

 

3. Los pasos para resolver los problemas y alcanzar los metas son: 

a. Discutir el problema 

b. Haga una lluvia de ideas sobre tres posibles soluciones. 

c. Evaluar brevemente cada solución. 

d. Elija la (s) mejor (s) solución (es). 

e. La implementación del Plan. 

f. Revise la implementación en la próxima sesión familiar. 

 

4. Las familias pueden encontrar dificultades para resolver los problemas juntos, pero 

existen estrategias para superar los obstáculos. 

 

5. Cuando hay decisiones importantes que tomar, la lista de pros y contras en un 

equilibrio decisional puede ser muy útil. 

 

6. Tanto la solución de problemas y el balance desicional son partes importantes de la 

Psicoeducación Familiar FIRST. 
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Hoja de resolución de problemas o de definición de 
metas 

 

1. Discuta el problema o la meta. Obtener la opinión de todos. Trate de llegar a 

un acuerdo sobre que exactamente es el problema / meta.  Escriba 

específicamente lo que es: 
 

 

 
 

 

 

2. Lluvia de ideas por lo menos tres posibles soluciones y enlístelos a 

continuación. (No los evalúe en este momento - espere hasta el tercer paso.) 

 

3. Brevemente evalúe cada solución. Enliste las principales ventajas y 

desventajas a continuación. 

Solución Ventajas (enliste varios)  Desventajas (enliste varios) 

Solución1:   

   

   

Solución 2:   

   

   

Solución 3:   
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4. Elija la (s) mejor (es) solución (es). Consideré cuan fácil sería implementar la solución 

y la probabilidad de que sea eficaz. 
 

 

 
 

 

 

5. El Plan de implementación. ¿Cuándo se implementará? 
 

 
 

 

 
 

 
¿Qué recursos se necesitan y cómo ellos lo obtendrían? 

 

 
 

 
¿Quién hará qué se implemente la solución? 

 

 
 

 
Enumere lo que podría salir mal en la implementación y cómo se superaría. (Tu puedes 
prάcticar cualquier parte difícil del plan.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Quién comprobará que todos los pasos del plan fueron implementados? 
 

  
 

 

6. Revisar y discutir la implementación en la próxima sesión familiar. (Fecha:________) 

Revisar según sea necesario. 
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Equilibrio Decisional 

 

Opción A Posibles buenos 

resultados de la Opción 

A 

 

Posibles malos 

resultados de la Opción A 

   

   

   

Opción B Posibles buenos 

resultados de la Opción B 

Posibles malos resultados 

de la Opción B 

   

   

   

   

 

 

En conjunto, ¿cuál es la mejor opción? 
 ________________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________________________  
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Sólo los Hechos - Recaída 
Planificación de la Prevención 

 

 

 ¿Qué es una recaída? 

 

Los síntomas psiquiátricos tienden a variar en intensidad con el tiempo. A veces los 

síntomas pueden estar ausentes; a veces pueden ser leves o moderados; a veces pueden 

ser fuertes. Cuando los síntomas se convierten en severos, generalmente se conoce como 

una "recaída" o un "episodio agudo". Algunas recaídas pueden ser manejadas en casa, pero 

otras recaídas requieren hospitalización para proteger a la persona u otras personas. Las 

recaídas son más probables cuando los individuos dejan de prestar atención a los factores 

del estrés y la vulnerabilidad que se discutieron anteriormente. 

 

La psicosis afecta a las personas de maneras muy diferentes. Algunas personas tienen una 

forma más suave y sólo tienen un episodio una o varias veces en sus vidas. Otras personas 

tienen una forma más fuerte y tienen varios episodios, algunos de los cuales requieren 

hospitalización. Es fundamental reconocer que, si bien las recaídas tienden a ocurrir, 

estas se consideran mejor "retrocesos" de los cuales se puede aprender mucho. 

Experimentar una recaída NO significa que la recuperación es imposible. 

 

Si los individuos se han recuperado exitosamente de un episodio psicótico, ellos y sus 

seguidores a veces pueden ser reacios a hablar de recaídas potenciales porque prefieren 

pensar que no sucederá. También pueden tener un poco de miedo de hablar de recaídas 

porque podría hacer que sea más probable que pase – como un tipo de destino tentador. En 

su lugar, quieren poner el incidente "en el pasado". Aunque esta actitud es muy 

comprensible y común, la mayoría de las veces puede ser muy útil planear con anticipación 

para un problema, aun cuando todo el mundo espera que el plan nunca necesite ser utilizado. 
 

 

 

 

Las recaídas son más probables que ocurran cuando las personas están bajo más 

estrés, dejar de tomar sus medicamentos, o el uso de alcohol o drogas. 
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Preguntas: 
 

• ¿Ha notado algún cambio en la intensidad de los síntomas? 

 

• Describir un momento en que los síntomas eran peores y un momento en que estaban 

más bajo control. 

 
Reducción de las recaídas puede ayudar a las personas a hacerse cargo de su recuperación 

 

 

• La prevención o la minimización de los períodos de aumento de los síntomas (o 

recaídas) es un aspecto crítico de la recuperación de la enfermedad. 

 

Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir o reducir las recaídas. Usted ya ha 

aprendido algunas estrategias importantes de reducción de recaídas en los folletos 

anteriores. Los miembros de la familia pueden: 

 

• Aprender lo más posible acerca de la psicosis. 

• Sea consciente de los síntomas específicos de la persona en FIRST. 

• Sea consciente de cuándo ella o el este bajo estrés y apóyelos con estrategias 

para reducir o hacer frente al estrés. 

• Apoyar la participación en el tratamiento 

• Ayude a su familiar a construir apoyos sociales. 

• Ayudar a su familiar a usar la medicación eficazmente. 

• Establecer expectativas razonables en momentos de gran estrés. 

• Mantenga los conflictos en la familia en niveles bajos. 

• Otra estrategia que puede ser útil para reducir una recaída es identificar signos, síntomas 

y estresores que ocurrieron antes del primer episodio de psicosis de la persona, y luego 

hacer un plan a seguir si vuelven a ocurrir. Es importante recordar que la persona en FIRST 

experimenta fluctuaciones de humor, desea "tiempo solo", se siente irritable, etc. como 

todos los demás. No todo cambio observable es un signo de recaída. Encontrar un equilibrio 

entre ser consciente de las señales de advertencia y no sentirse demasiado ansioso de que 

una recaída está ocurriendo es difícil y tomará tiempo para aprender como una familia. Es 

importante que los miembros de la familia tomen nota de los cambios y supervisar estos 

cambios para que si una recaída está empezando, se pueda intervenir.  
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Pregunta: 
 

• ¿Qué medidas ha tomado su familia para ayudar a prevenir o reducir las recaídas? 

 
 ¿Cuáles son las señales de alerta temprana? 

  

 

Incluso cuando la gente hace todo lo posible para evitarlo, sus síntomas pueden comenzar a 

regresar y pueden tener una recaída. Algunas recaídas pueden ocurrir durante periodos cortos 

de tiempo, como algunos días, con muy poca o ninguna advertencia. Sin embargo, las recaídas a 

menudo se desarrollan gradualmente durante períodos más largos de tiempo, como varias 

semanas. 

 

Normalmente hay cambios en la experiencia interna de la persona y cambios en su 

comportamiento cuando comienza una recaída. Para algunas personas, los cambios pueden ser tan 

sutiles al principio que pueden no parecer dignos de darse cuenta. 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, eran signos de que 

estaban empezando a tener una recaída. Estos cambios se llaman "signos de advertencia 

temprana". 

 

Los miembros de la familia pueden desempeñar un papel crítico para ayudar a identificar y 

monitorear las señales de alerta temprana. 

 

Los signos típicos de alerta temprana que los miembros de la familia podrían notar en la 

persona en FIRST incluyen: 

1. No dormir 

2. Irritabilidad 

3. Aislamiento social 

4. Vestirse extrañamente  

5. Declinación de la higiene personal 

6. Hablar solo(a) más seguido 

7. Sospecha más seguido 
 

 
 

Aprender acerca de las señales de alerta 

temprana puede ayudarlo a predecir y evitar 

una recaída 
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Preguntas: 
 

• ¿La persona en FIRST alguna vez ha experimentado alguna recaída de 

sus síntomas? 

• Si lo hizo, ¿los miembros de la familia notaron cualquier signo temprano de las 

recaídas? 
 

 

¿Cuáles son los eventos o situaciones comunes que pueden "desencadenar" recaídas?  

 

Algunas personas pueden identificar ciertos eventos o situaciones que parecen 

haber llevado a recaídas en el pasado. Los eventos o situaciones que parecían 

contribuir a las recaídas pueden considerarse como "desencadenantes" de las 

recaídas. 

 

El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de eventos comunes que pueden  

provocan la recaída. Por favor marque los ejemplos que reflejan una experiencia 

que la persona en FIRST tenía antes de experimentar una recaída de síntomas. 
 

Lista de eventos comunes que pueden llevar a la recaida. 
 

Descripciones personales de eventos que pueden provocar 

recaída. 

La persona en FIRST 

Experimentó algo 

como esto 

No tener suficiente descanso o sueño. 
 

Un aumento en el estrés (en casa, trabajo, escuela, etc). 
 

Beber alcohol o tomar drogas. 
 

Un cambio importante en su vida (por ejemplo, mudarse a un 
nuevo apartamento, comenzar la escuela). 

 

Argumentos o tensión con miembros de la familia, amigos o 

personas significativas (por ejemplo, novio o novia). 

 

Descontinuar cualquier medicamento recetado. 
 

Otro: 
 

Otro: 
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• Una vez que haya identificado una situación que parecía que podía haber provocado 

una recaída en el pasado, es útil pensar en cómo podría tratarse de manera diferente 

si se produjera de nuevo en el futuro. 

 

o Por ejemplo, si un miembro de la familia notó que beber cerveza con sus 

amigos tiende a provocar un episodio para la persona en FIRST, él / ella podría 

ayudar a planear algunas actividades con amigos que no implican beber. 

 

o Si un miembro de la familia notó que estar bajo estrés tiende a provocar un 

episodio en la persona en FIRST, el miembro de la familia podría hablar con él 

/ ella sobre el uso de una técnica de relajación específica, como la respiración 

profunda, la próxima vez que encuentre una situación estresante. 
 

 

Preguntas: 
 

 

• ¿Es capaz de identificar situaciones o eventos que provocaron recaídas pasadas? 

 

• Si es así, ¿tiene alguna idea acerca de cómo se podría manejar la situación de manera 

diferente? 
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Aprendiendo acerca de los eventos que pueden provocar recaída. 

 

Señales de alerta 

temprana 

experimentada por la 

persona en FIRST 

 

Eventos que pueden provocar 

una recaída experimentado 

por la persona en FIRST 

Cómo los miembros de la 

familia pudieron haber 

respondido de manera 

diferente 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algunos 

conocimientos o habilidades en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su propia 

situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al 

final de la sesión. 

 

1. Revise la tabla "Aprendiendo sobre eventos que pueden provocar recaída." en familia. Revise las 

estrategias para responder de manera diferente a esa situación. 

 

2. Si la persona en FIRST no asistió a la sesión, pregunte a los miembros de la familia que ellos 

recuerdan como posibles eventos que pueden provocar recaída antes de la recaída de la persona 

en FIRST. 
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Reconocimiento de señales de alerta temprana 
 

Las personas no siempre están conscientes que su comportamiento ha cambiado y están 
experimentando un signo de alerta de la recaída. Por ejemplo, alguien podría no darse 
cuenta de que él o ella se sienten inusualmente irritable. En su lugar, le puede parecer a él 
o ella que otras personas están siendo especialmente molestosos. 

 

Amigos, miembros de la familia, compañeros de trabajo, profesionales de la salud y 

otras personas de apoyo a menudo notan cuando alguien parece diferente o está 

actuando fuera de carácter. Pueden ser aliados útiles en el reconocimiento de señales 

de alerta temprana. 

 
Estrategias para ayudar a detectar signos de alerta temprana 
 

 

• Los miembros de la familia, los amigos y los profesionales de la salud mental 

pueden ser "ojos y oídos adicionales" para notar los primeros signos de 

advertencia. 

 

• Puede ser útil para los miembros de la familia aprender a identificar posibles 

signos de alerta temprana. 

 

• Los miembros de la familia también pueden estar envueltos el Plan de Prevención 

de Recaídas de FIRST con la persona para ayudar a tomar medidas para evitar 

que las señales de alerta temprana se conviertan en recaídas. 
 

 

¿Qué puede hacer si se da cuenta de una señal de alerta temprana? 
 

 

Cuanto más rápido actúe sobre las señales de alerta temprana, más probable es que usted 

puede ayudar a evitar una recaída completa. Cuando las señales de advertencia tempranas 

se notan, aquí hay algunas cosas para comprobar sobre la persona en FIRST. 

 

• ¿Ha aumentado el nivel de estrés? ¿Alguna responsabilidad nueva? 

 

• ¿Está la persona usando técnicas de manejo del estrés? 

 

• ¿La persona sigue involucrada en el tratamiento y asiste a citas y grupos? 
 

• ¿Algún cambio en las dosis de medicamento o problema con la falta de dosis o 

la interrupción de la medicación? 
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• ¿Algún problema con el alcohol o las drogas? 

 

• ¿Se debe contactar al personal de FIRST para obtener apoyo adicional? 

 

A menudo, si los signos de advertencia se reconocen temprano, sólo una pequeña acción 

puede ser necesaria - tal vez sólo recordar a tomar medicamentos con regularidad o ver 

si hay una manera de reducir el estrés. A veces, por supuesto, puede ser necesaria una 

llamada al equipo de tratamiento para alertarles de la necesidad de una reevaluación del 

medicamento. Sin embargo, el objetivo general es responder rápida y eficazmente a 

reducir la necesidad de servicios de emergencia o hospitalización. Desarrollar un plan de 

prevención de recaídas ahora puede ayudar a que los signos de alerta temprana 

desaparezcan. 

 

 
Pregunta: 

 

• ¿Ha habido un momento en que, como familia, ayudó a la persona en FIRST a evitar 

que las señales de alerta temprana se convirtieran en una recaída completa? Si es 

así, ¿qué hizo la familia y la persona en FIRST? 
 

Echale un vistazo: 
 

✓ Hable como familia sobre lo que ha aprendido hasta ahora sobre la prevención de 

recaídas. Pregunte a la persona en FIRST si los miembros de la familia podrían 

ayudar a ver las señales de alerta temprana. También determine con la persona en 

FIRST lo que él o ella quisiera que otros dijeran o hicieran si notaran señales de 

advertencia tempranas. 
 

Señal de alerta temprana 

• Es útil revisar los signos de alerta temprana con la persona en FIRST y otros 

miembros de la familia. 

 

• Si los miembros de la familia reconocen las señales de alerta temprana, pueden 

informar a la persona en FIRST. ¿Cómo le gustaría a la persona de FIRST hablar 

sobre los signos de alerta temprana que alguien está observando? Los miembros de la 

familia también pueden preguntar qué pueden hacer para ser de ayuda. 

 

Desarrollar un plan de prevención de recaídas puede ayudar a todos 

en la familia a identificar pasos para obtener ayuda cuando hay 

signos de advertencia temprana. 
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• Estas son algunas estrategias que otras personas han utilizado una vez que notaron un 

signo de alerta temprana: 
 

– Hablar con un médico para encontrar algunas estrategias de afrontamiento 

para reducir el estrés 

 

– Hablar con los partidarios o un miembro de la familia sobre las señales de 

alerta temprana 

 

– Participar en actividades usuales como la iglesia o salir con amigos 

 

– Tomar la medicación según lo prescrito 

 

– Hablar con un amigo sobrio, asistir a una reunión de AA (o NA), o hablar con 

un médico si usted experimenta un aumento en el consumo de alcohol o el uso 

de sustancias 

 
 ¿Qué es un plan de prevención de recaídas? 
 

• Una parte clave de la prevención exitosa de la recaída es actuar rápido y 

cuidadosamente al primer signo de un brote de síntomas. Para hacer esto, las personas 

que tenían un episodio psicótico y sus familias suelen beneficiarse de desarrollar un 

plan de prevención de recaídas con anticipación. 

 

• El objetivo general de este plan es responder a las señales de alerta temprano y 

eficazmente para minimizar la necesidad de hospitalización. 

 

• Los planes de prevención de recaídas pueden modificarse con el tiempo. Es 

importante revisar este Plan de vez en cuando con la persona en FIRST y los 

miembros de la familia para que todos tengan la información más actual. 

 

Un ejemplo de un plan de prevención de recaídas se presenta en la página siguiente. 
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Plan de prevención de recaídas 
(Adaptado de Birchwood et al., 2000) 

I. ¿Cuáles son las señales de advertencia que hay que vigilar (en el orden en 

que ocurrieron)? 

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Qué tipos de factores pueden provocar recaída o que estresores necesitan ser 

observados? 

1. 

2. 

3. 

4. 

II. ¿Qué podemos hacer si suceden estas cosas? 

Algunas estrategias de resistencia para usar si experimenta un signo de alerta 

temprana:  

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Quién puede ayudar a la persona en FIRST y qué pueden hacer? 

1. 

2. 

3. 

4. 

 ¿A quién se debe contactar en caso de una emergencia? 

Nombre                                          Numero De Telefono 

1. 

2. 

3. 

4. 
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A continuación se presenta un ejemplo de un plan de prevención de recaídas 

Ejemplo de Plan de Prevención de Recaídas de Marco 
 

I. ¿Cuáles son las señales de advertencia que necesito estar pendiente (en el orden en que 

ocurrieron)? 

1. Irritabilidad: las conversaciones tienden a convertirse en argumentos. 

2. Disminución de la necesidad de dormir-no ir a la cama hasta las 3-4am. 

3. Pensar que la gente no me gusta y siempre me estan mirando. 

 ¿Con cuales tipos de factores que provocan recaída y estrés necesito tener cuidado? 

1. Mayor consumo de alcohol: beber 3-4 cervezas diarias. 

2. Aumento de estrés en la escuela-al final del semestre cuando tengo pruebas y papeles. 

3. Conflicto con mis padres-discutiendo acerca de ir a clase todos los días. 

II. ¿Qué puedo hacer si suceden estas cosas? 

Algunas estrategias de afrontamiento que puedo usar si estoy experimentando un signo de 

advertencia temprana: 

1. Si bebo más regularmente, puedo parar y llamar a mis amigos sobrios para pasar el rato. 

2. Si me siento irritable, puedo dar un paseo por el barrio o llamar a mi amigo James para hablar 

de computadoras. 

3. Si no duermo, puedo hacer ejercicio durante el día y decirle a mi médico. 

4. Si tengo pensamientos que no le gusto a la gente, puedo comprobarlo con mi médico o mi papá. 

  Quién quisiera que me ayudara y qué me gustaría que hicieran: 

 

1. Papá, para decirme que estoy irritable después de que me he calmado. Es útil que pueda 

hablar tranquilamente y despacio. 

2. James podía hablarme de computadoras, dar un paseo o ir a la escalada conmigo. 

3. Mi médico puede ayudarme a encontrar estrategias para hacer frente cuando siento que la 

gente me está mirando. 

4. Mi médico puede ayudarme a determinar si necesito un cambio en mis medicamentos. 

¿A quién me gustaría que contactaran en caso de una emergencia? 

Nombre                                                          Teléfono 

1. Alberto Smith (mi padre)                       (###) ### - #### 

2. Sandy (mi médico)                                 (###) ### - #### 

3. Dr. Martin (Psiquiatra)                          (###) ### - #### 
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         Puntos de resumen: Sólo los hechos - Prevención de recaídas 

 

• Los síntomas psiquiátricos tienden a variar con el tiempo. Cuando los síntomas se 

vuelven más graves, se llama una recaída. 

 

• Las recaídas de psicosis tienen más probabilidades de ocurrir cuando las personas 
están más estresadas, dejan de tomar sus medicamentos o usan alcohol o drogas. 

 

• Los signos de alerta temprana son los cambios sutiles en la experiencia y el 
comportamiento interno de una persona que indican que puede haber una 
recaída. 

 

• Aprender acerca de las señales de alerta temprana puede ayudar a 
alguien a predecir y evitar una recaída. 

 
• Puede ser útil identificar ciertas situaciones o experiencias (que provocan recaida) 

que condujeron al episodio inicial de síntomas psicóticos en el pasado a fin de evitar 
recaídas en el futuro. 

 

• Desarrollar un plan de prevención de recaídas puede ayudar a identificar pasos para 
obtener ayuda cuando alguien en la familia nota signos de advertencia temprana. 

 

• Los amigos, miembros de la familia, practicantes y otras personas de apoyo pueden 
ser útiles para desarrollar un Plan de Prevención de Recaídas y llevarlo a cabo. 

 

• Los planes de prevención de recaídas pueden modificarse con el tiempo. Es 

importante revisar este Plan de vez en cuando con la persona en FIRST y los 

miembros de la familia para que todos tengan la información más actual. 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algunos 

conocimientos o habilidades en la práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su propia 

situación. Esta es una opción de práctica en el hogar que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. La familia puede trabajar junto con la persona en FIRST para desarrollar un Plan de 

Prevención de Recaídas. 
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SOLO LOS HECHOS - 
COLABORANDO CON PROFESIONALES 

DE LA SALUD MENTAL 
Un objetivo clave del programa FIRST es ayudar a los miembros de la familia y amigos a 

trabajar más efectivamente con los profesionales de salud mental que cuidan a sus 

familiares en FIRST. En la mayoría de los casos, los resultados son mejores cuando la 

persona que ha tenido un primer episodio de psicosis, el equipo de tratamiento y los 

miembros de la familia trabajan juntos. 

 

¿Qué implica una colaboración eficaz? La colaboración puede incluir compartir información, 

por ejemplo. La contribución a la planificación de los servicios puede ser otro componente. 

Cuanto antes empiece esta colaboración, mejor. Si las personas que han tenido un primer 

episodio de psicosis desean que la familia o amigos participen en el tratamiento, hay muchas 

oportunidades de trabajar juntos. Si los individuos se oponen a esta participación, la 

colaboración probablemente tomará más tiempo para desarrollarse de una manera confiada. 

Incluso si las personas que han tenido un primer episodio de psicosis se oponen totalmente a 

los miembros de su familia que interactúan con el personal de tratamiento, los miembros de 

la familia todavía pueden trabajar para educarse y mejorar sus propias habilidades de 

manejo del estrés. Estos esfuerzos aún deben conducir a mejores resultados. 

 

• Una colaboración fuerte entre la persona con un primer episodio de psicosis, 

miembros de la familia y el equipo de tratamiento aumenta la probabilidad de una 

buena recuperación. 

 

En este documento, se discutirán una serie de cuestiones críticas relacionadas con el 

fortalecimiento de esta asociación. 
 

Aprender acerca de los tipos de servicios de salud mental 

 

La mayoría de las comunidades se dividen en lo que se llama áreas de captación. Una agencia 

de salud mental específica, financiada al menos en parte por el gobierno, ofrece servicios en 

cada área. Como contribuyente, cualquier adulto tiene el derecho de contactar a estas 

agencias. Él o ella pueden preguntar acerca de qué servicios ofrecen y cómo ser elegibles. 

Normalmente, la agencia aparece en la guía telefónica en las páginas gubernamentales.
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 ¿Qué es el manejo de casos? 
 

Una pregunta clave es si la agencia apoya un sistema de gestión de casos. En el sistema de 

gestión de casos, un individuo o equipo de individuos asume la responsabilidad de 

supervisar a la persona con el cuidado de la psicosis. Este cuidado no se limita a la gestión 

de los síntomas de la persona con psicosis. También incluye proporcionar apoyo en cómo 

satisfacer necesidades básicas de vida, tales como vivienda o dinero. Un administrador de 

casos bien informado puede ser un excelente recurso para obtener información sobre 

servicios, cómo se les paga, etc. En FIRST, todos los miembros de la familia tienen la 

opción de recibir manejo de casos. 

 

Las agencias difieren ampliamente en cómo definen el manejo de casos. Para algunos, 

el manejo de casos se define como reuniones intermitentes con la persona con 

psicosis y el administrador de casos en la oficina. Para otros, la administración de 

casos requiere un esfuerzo más "asertivo" por parte de un equipo integral de 

administración de casos. Ejemplos de manejo de casos más asertivo podrían incluir: 

 

• Salir a buscar a la persona con psicosis si él o ella falta una cita de la 

medicación. 

• Acompañar a la persona con psicosis a citas importantes en otras 

agencias, como la Oficina de Seguridad Social. 

• Visitar a la persona con psicosis en su casa para hacer el check-in y 

ofrecer asistencia cuando sea necesario. 

 

 

Muchos estudios han demostrado el valor de los servicios asertivos de gestión de casos. 

Pueden ser de vital importancia para reducir las tasas de recaída y mejorar el nivel de 

vida y la calidad de vida de las personas con enfermedades psiquiátricas graves. 
 

 

             Mejorar las relaciones con los profesionales de la salud mental 

 

 

Organización de reuniones 
 

Si la persona que experimentó un primer episodio psicótico está dispuesta, a menudo es 

útil para los miembros de la familia para reunirse con la persona y el profesional que tiene 

la responsabilidad principal de coordinar la atención de la persona. En una agencia pública, 

esto es probable que sea un trabajador social o administrador de casos. En un ambiente 

privado, esto es probable que sea el psiquiatra. 
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Los miembros de la familia pueden ofrecer mucha información importante en esta reunión, 

como por ejemplo: 

 

• Responder preguntas que los profesionales tienen sobre episodios 

previos de la enfermedad y respuesta a medicamentos y otros 

tratamientos. 

 

• Ingresar las respuestas acerca de los medicamentos (ya que la 

persona puede tener sólo una memoria limitada de estas respuestas) 

y los efectos secundarios. 

 

• Desarrollar un plan de tratamiento. 

 

Además, los miembros de la familia también pueden hacer preguntas sobre el 

fortalecimiento de la recuperación de su miembro de la familia con el episodio de psicosis. 

Por ejemplo, los miembros de la familia pueden preguntar acerca de nuevos desarrollos de 

tratamientos y la disponibilidad de servicios de crisis. Como en todos los tratos con los 

profesionales de la salud, la mejor estrategia de la familia es ser respetuosa, pero 

persistente, en la obtención de respuestas a sus preguntas! Recuerde, sin embargo, que 

nadie tiene todas las respuestas a la enfermedad mental. Los profesionales de la salud 

mental probablemente comparten frustraciones sobre el lento progreso y el éxito limitado 

también. 

  

 
 
 

 Proporcionar información clave 

 

A veces el individuo con la psicosis no quiere que su familia participe en el tratamiento. 

Sin embargo, los miembros de la familia creen que tienen información crítica para el 

cuidado de la persona. ¿Qué debe hacer un familiar preocupado? Una posibilidad es 

llamar a los profesionales para que transmitan información. En la mayoría de los 

estados, no hay ley o ley que prohíba a los profesionales escuchar la información que el 

miembro de la familia quiere proporcionar.  Del mismo modo, el profesional 

generalmente puede responder preguntas generales sobre la enfermedad y su 

tratamiento. 

 

 

En el programa FIRST, fomentamos reuniones frecuentes entre el individuo con 

la psicosis, sus familiares y el equipo de tratamiento. 
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Algunos profesionales se niegan a tomar una llamada telefónica. En una situación como 

esta, los miembros de la familia pueden tener que reconsiderar si la asociación es incluso 

posible. Es posible que deseen explorar otras opciones para proporcionar información. Por 

ejemplo, podrían escribir una carta al profesional describiendo la información importante. 

También podrían tratar de hablar con otro profesional de la salud que está trabajando con 

la persona con psicosis. 

 

Las cuestiones de confidencialidad se tratan con más detalle en las siguientes páginas. 

 
Preguntas: 

 

• ¿De qué quieres hablar con el equipo FIRST? ¿Cómo se puede arreglar para 

hacerlo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Colaboración en una crisis 
 

 

La colaboración en una crisis, cuando la ansiedad y la incertidumbre son altas, puede 

ser difícil. Una técnica útil es la preparación de una descripción de una o dos páginas 

de la historia de la persona y la respuesta previa a la medicación antes de que ocurra 

una situación de emergencia. Este resumen se puede actualizar según sea necesario. 

Se puede dar fácilmente a los trabajadores de crisis o enfermeras de sala de 

emergencia si surge la necesidad de una intervención rápida. 
 

Otro paso crítico en la gestión de asuntos urgentes es desarrollar un plan estructurado 
de prevención de recaídas. Idealmente, este plan se desarrolla de antemano, y todos los 
miembros de la familia han accedido a ello. Este tema se discute más detalladamente en 
el folleto de Prevención de Recaídas FIRST. 

 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algunos 

conocimientos o habilidades en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su propia 

situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al 

final de la sesión. 

2. Haga una lista de cualquier preocupación que desee discutir con el equipo FIRST. 

3. Traiga las preocupaciones a la próxima reunión con el PRIMER equipo. 

4.  
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          Confidencialidad y divulgación de información 
 

 

 

       Leyes de confidencialidad 
 

En este país, las leyes sobre confidencialidad protegen las interacciones con los 

profesionales de la salud mental. Estas leyes aseguran que las personas que buscan 

terapia son libres de revelar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. No 

tienen que temer que sus pensamientos y sentimientos sean revelados a otros. Las 

únicas excepciones son una amenaza de peligro para la persona u otros, evidencia de 

abuso de niño, anciano, o discapacitado, o participación en demandas. 

 

Las leyes de confidencialidad ayudan a desarrollar la confianza entre el clínico y la 

persona que busca tratamiento. Estas leyes se basan en la creencia de que la persona 

en tratamiento puede actuar en su mejor interés y puede tomar decisiones buenas 

sobre lo que es mejor para él / ella. Desafortunadamente, la psicosis a veces puede 

confundir el pensamiento de una persona. Puede limitar la capacidad de actuar en su 

propio interés. Por ejemplo, una persona con un trastorno psicótico puede decidir que 

ya no necesita tratamiento antes de que se haya recuperado.  También puede que 

este sospechoso acerca de los miembros de su familia. A la luz de estos problemas, 

un plan de tratamiento óptimo para la persona se basa frecuentemente en el 

intercambio abierto de información relevante al inicio del tratamiento. 

 

Este intercambio puede tener lugar entre el individuo con familiares y amigos de la 

psicosis y el equipo de tratamiento. La "información relevante" no significa que todos los 

pensamientos que la persona en FIRST o el miembro de la familia ha compartido, se 

refieren a circunstancias relacionadas con el manejo exitoso de la situación. 

Prepararse de antemano puede ayudar a la colaboración en 

una crisis a ir más suavemente. 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algunos 

conocimientos o habilidades en práctica en el hogar, para que puedan ver cómo funciona en su propia 

situación. Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al 

final de la sesión. 

1. Reúna una descripción de dos páginas de la historia psiquiátrica de la persona en FIRST y 

su respuesta a la medicación. 
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(HIPAA, por sus siglas en inglés) podría incluir temas como estrategias para fomentar la 

toma de medicamentos con regularidad, posibles brotes de síntomas, qué hacer en una 

emergencia, y el conocimiento y el apego a las recomendaciones de tratamiento. 

 

Muchos lectores estarán familiarizados con las regulaciones HIPAA que están 

diseñadas para proteger la privacidad. Muchos profesionales de la salud mental están 

capacitados para enfatizar la protección de la confidencialidad en el tratamiento. 

Pueden ser reacios a comunicarse con familiares y amigos de la persona. Esta renuencia 

es consistente con las leyes que protegen la divulgación de la información del paciente. 

Sin embargo, estas preocupaciones sobre la confidencialidad a veces pueden impedir un 

tratamiento efectivo. Esto es especialmente el caso cuando una persona con psicosis no 

es capaz de actuar en su propio interés. En tal situación, la comunicación entre el equipo 

de tratamiento y los miembros de la familia puede ser vital. 
  
 

     Opciones de comunicación para los miembros de la familia 

 

Los miembros de la familia tienen opciones para comunicarse con el equipo de tratamiento. 

En la mayoría de las circunstancias, la persona en tratamiento puede dar su consentimiento 

al equipo de tratamiento, compartiendo información de planificación de tratamiento crítico 

con un miembro de la familia o un ser querido. Muchas personas que han experimentado un 

episodio de psicosis ven el valor de tener familia u otros partidarios involucrados en su 

recuperación y firman con facilidad un formulario de consentimiento para este propósito. 

 

A veces la persona en tratamiento es inicialmente reacia a tener un diálogo entre los 

miembros de la familia y el equipo de tratamiento. Sin embargo, sus familiares son una 

fuente importante de apoyo para la persona en tratamiento. Compartir información es un 

tema que puede ser revisado en un momento posterior para crear un arreglo más 

satisfactorio. En este tipo de situaciones, establecer el diálogo es realmente un proceso 

continuo en lugar de una actividad de una sola vez. 
 

¿Qué pasa si la persona en tratamiento duda en tener un diálogo entre el equipo de 

tratamiento y la familia, pero los miembros de la familia tienen información importante para 

el equipo? En este caso, los miembros de la familia pueden pedir información a uno de los 

profesionales de salud mental del equipo. Esta información se puede proporcionar por 

teléfono o por carta. Tenga en cuenta que el profesional no sería capaz de revelar 

información clínica privilegiada a cambio. Al iniciar el contacto, los miembros de la familia 

podrían reconocer el dilema para el profesional. La clave es asegurar al profesional que el 

miembro de la familia sólo está proporcionando información. Él o ella no están tratando de 

obtener información protegida por las leyes de confidencialidad. 
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 Tipos de funciones profesionales 

 

La mayoría de las personas que sufren psicosis son vistas por varios profesionales. 

Estos profesionales trabajan juntos en un equipo formal o informal. Los miembros del 

equipo tienen diferentes funciones. 

 

Las personas en tratamiento para la psicosis por lo general tienen un psiquiatra u otro 

prescriptor de medicamentos que ven en una base regular. Típicamente, estas reuniones 

incluyen principalmente aclarar el diagnóstico, evaluar los síntomas actuales y 

prescribir o ajustar los medicamentos.  Otros profesionales de la salud proporcionan la 

mayor parte de la asesoría adicional en curso y manejo de casos. Ejemplos de otros 

profesionales de la salud incluyen psicólogos, trabajadores sociales, administradores de 

casos y enfermeras. En FIRST, el equipo de tratamiento está compuesto por un líder de 

equipo, un clínico familiar (que también puede ser el líder del equipo), un consejero de 

IRT, un trabajador de educación / empleo con apoyo, un administrador de casos y un 

psiquiatra o enfermera practicante. 

 
A menudo, los psiquiatras están programados para ver a los individuos por períodos muy 
breves. Pueden tener poco tiempo para devolver llamadas telefónicas o para reunirse con 
familiares. Los miembros de la familia pueden manejar este acceso limitado de varias 
maneras: 

 

• Cultivar una relación con uno de los otros profesionales de la salud que trabajan 

en el equipo FIRST. Esta persona a veces puede "solucionar problemas" para las 

familias si hay preocupaciones específicas que quieren llamar la atención del 

equipo de tratamiento. 

 

• Solicitar una reunión con la persona en tratamiento y el psiquiatra, 

acomodando cualquier programación que el psiquiatra pueda 

ofrecer. 
 

 Abogando por la persona en FIRST 
 

La recuperación de la psicosis toma un esfuerzo coordinado entre la persona en FIRST, 

su familia, y los profesionales de salud mental implicados. En este folleto, y en otras 

En el programa FIRST, el objetivo es el intercambio abierto de información 

entre la persona en FIRST, los miembros de la familia y el equipo de 

tratamiento con el fin de apoyar más eficazmente la recuperación. 
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partes de nuestro programa, los miembros de la familia pueden darse cuenta de que su 

miembro de la familia podría beneficiarse de servicios que él o ella no está recibiendo 

actualmente. Desafortunadamente, los hombres con psicosis pueden no ser conscientes 

o incapaces de solicitar los servicios que necesitan. Aquí, otros miembros de la familia 

pueden desempeñar un papel crítico. Anime al miembro de la familia en FIRST a pedir lo 

que él o ella pueden necesitar. Los miembros de la familia también pueden abogar por 

esta necesidad. Consulte con el equipo de tratamiento, ya que comprender su 

pensamiento sobre lo que podría beneficiar a la persona en FIRST puede ser esencial 

para el desarrollo de un programa de recuperación fuerte. Recuerde, es la rueda 

chirriante que obtiene la grasa! 
 

 

Lenguaje Que Los Trabajadores De La Salud Mental Utilizan 
 

 

Familiarizarse con el lenguaje utilizado por los profesionales de la salud mental puede 

ayudar con la comunicación. Los no profesionales a menudo usan términos comunes como 

"escuchar voces" en lugar de "alucinaciones auditivas" o "emociones" en lugar de 

"afectar" o "pensamiento preocupante" en lugar de "ilusión". Sin embargo, los miembros 

de la familia de vez en cuando se encuentran con los términos utilizados por los 

profesionales de la salud mental que los  confunde. Si un término parece desconcertante 

o confuso, ¡pregunte! Nadie debe ser tímido acerca de preguntar acerca de lo que 

significan los términos cuando se utilizan en la conversación con los profesionales. 
 

 

      Preguntas: 

 

• ¿Está usted inseguro de alguno de los términos que el equipo FIRST ha 

utilizado en las conversaciones con usted? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algún 

conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su propia situación. 

Estas son algunas opciones de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al final de la 

sesión. 

1. Mantenga una lista de términos que le gustaría definir y traerlo a la próxima reunión 

FIRST. 

En el programa FIRST, el objetivo es el intercambio abierto de información entre el 

individuo que ha experimentado un episodio de psicosis, miembros de la familia y el 

equipo de tratamiento con el fin de apoyar más eficazmente la recuperación. 
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      Puntos de resumen: Sólo los hechos - Colaboración con profesionales de la salud mental 
 
 

• Una fuerte colaboración entre la persona con un primer episodio de psicosis, 
la familia y el equipo de tratamiento aumenta la probabilidad de 
recuperación. 

• Las reuniones frecuentes entre el individuo con la psicosis, los 
miembros de la familia y el equipo de tratamiento pueden fortalecer 
la recuperación. 

• Prepararse de antemano puede ayudar a que la colaboración en una 
crisis vaya más suavemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAVIGATE Family Manual – Just the Facts Family Handouts 240  
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SÓLO LOS HECHOS - GUÍA DE LOS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA PARA 
APOYAR LA RECUPERACIÓN DE LA 

PSICOSIS 
Vivir con una enfermedad psiquiátrica seria, puede ser un reto. Ser un miembro de la 

familia de alguien que vive con una enfermedad psiquiátrica seria, también puede ser un 

reto. El potencial para una recaída y las preocupaciones sobre el futuro a menudo pueden 

pesar mucho en la mente de un miembro de la familia. Afortunadamente, una recaída es 

menos probable que ocurra si un miembro de la familia anima a una persona que ha tenido 

un episodio psicótico a: 

 

• Tomar la medicación según lo prescrito 

• Evitar el consumo de drogas y alcohol. 

• Participar en un programa de rehabilitación y / o encontrar algo productivo que 

hacer 

• Limitar la cantidad de estrés experimentado dentro de la familia. 

 
  Los altos niveles de tensión son comunes en muchas familias que están  

   lidiando con un episodio psicótico 
 

 

Los miembros de la familia pueden asumir un papel positivo en la gestión del estrés en la 

familia. La investigación realizada con las familias ha encontrado que un ambiente 

familiar positivo entre los miembros de la familia y una persona con psicosis desempeña 

un papel muy importante en la reducción al mínimo de la progresión de los síntomas. Al 

interactuar con una persona con una enfermedad psiquiátrica grave, los miembros de la 

familia a menudo se benefician de tratar de entender lo que está experimentando su 

miembro de la familia en FIRST, es decir, "tratar de ponerse en los zapatos de la 

persona". Una persona con una enfermedad psicótica debe hacer frente a los síntomas 

inquietantes, los efectos secundarios de la medicación prescrita, y el hecho de que él / 

ella tiene un problema psicológico. Estos factores pueden parecer desafíos angustiosos 

para la persona con psicosis y para aquellos que se preocupan por él o ella. Los niveles de 

tensión, ansiedad y confusión pueden ser altos tanto para la persona que ha 

experimentado un primer episodio de psicosis como para su familiar. 
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Los patrones críticos de comunicación son un problema 
 

 

Una experiencia de psicosis puede ser devastadora. No es sorprendente que los seres 

queridos de la persona con la psicosis frecuentemente se sientan irritables o "al 

borde". A veces, el estrés provoca que el miembro de la familia induzca a la persona 

que ha experimentado el primer episodio de psicosis para tratar de controlar las 

cosas. La crítica en las familias es normal. Sin embargo, estos tipos de patrones de 

comunicación se han relacionado con mayores tasas de recaída. La crítica si se hace 

por el bien de la persona que está experimentando psicosis, a menudo tiene un mal 

efecto. La indicación repetida, la corrección y la localización de fallas pueden conducir 

a un aumento de los síntomas. Los miembros de la familia pueden ser más conscientes 

de los comportamientos que dirigen hacia los individuos con un primer episodio de 

psicosis y tratar de reducir la incitación ineficaz o la crítica. El miembro de la familia 

puede ser consciente de los niveles de la crítica, el regaño y la incitación dentro de la 

familia y tratar de limitar la intensidad y la frecuencia con la que se producen. Si los 

miembros de la familia se enfocan en reducir estos comportamientos, el nivel de 

estrés debería disminuir. Una forma de trabajar para reducir las críticas es centrarse 

en exaltar los cambios positivos deseados, no importa cuán pequeños puedan parecer. 

 

 

 
Pregunta: 

 

• ¿Cuáles son las dos cosas que los miembros de la familia pueden alabar a la 

persona en FIRST? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrarse en lo positivo en lugar de lo negativo siempre que sea possible. 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algún 

conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su propia situación. 

Esta es una opción de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión 

1. Asegúrese de que los miembros de la familia exalten a la persona en FIRST al menos una 

vez al día la semana que viene acerca de algo positivo que está haciendo. 
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   El comportamiento extremadamente autocumplidor puede crear dificultades 

 

Muchos miembros de la familia están inclinados a ser más vigilantes en el cuidado 

de un miembro de la familia con psicosis. Los miembros de la familia pueden ser 

reacios a dejar a la persona sin supervisión y pueden reducir el trabajo o las 

actividades sociales con el fin de aumentar el tiempo que están disponibles para 

ayudar a la persona que experimenta la psicosis. Sin embargo, las personas que han 

tenido un episodio de la psicosis es muy sensible a la presión externa. Ellos pueden 

encontrar esta supervisión adicional estresante. Incluso puede crear culpa en la 

persona con psicosis, que ve a su miembro de la familia rechazar oportunidades 

positivas sociales, laborales o de diversión en su nombre. La investigación 

demuestra que este comportamiento auto-sacrificado puede tener el impacto no 

deseado de contribuir a un empeoramiento de los síntomas. En resumen, los 

miembros de la familia necesitan estar seguros de que continúan con su vida, a 

pesar de que la persona en FIRST todavía se está recuperando. 

 

 
 

Pregunta: 
 

• ¿Qué es una actividad, tal vez un hobby, que los miembros de la 

familia han dejado ir, pero les gustaría pasar más tiempo? 

 

Está claro que la persona que ha experimentado un episodio psicótico puede reducir 

la frecuencia de recaídas tomando su medicación según lo prescrito y evitando el 

uso de drogas y alcohol. La forma en que los miembros de la familia interactúan con 

la persona con psicosis también puede afectar las recaídas. Si los miembros de la 

familia minimizan la crítica, hostilidad y auto-sacrificio que exhiben, pueden ayudar 

en la reducción del estrés dentro de la familia. La frecuencia de la recaída debe 

reducirse, y el resultado de la persona en FIRST se mejorará. A medida que la 

persona en FIRST mejora, esto también tendrá un impacto positivo en el resto de la 

familia también! 

 

 
 
 

    

Los miembros de la familia necesitan estar seguros de que continúan desarrollando 

sus propias vidas. 

Dos buenos lemas: 

1. No se preocupe por las cosas pequeñas! 

2. Elija sus batallas sabiamente! 
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Resumen de puntos: Sólo los hechos - Guía de los miembros de la familia para apoyar la 

recuperación de la psicosis 
 

 

• Los miembros de la familia pueden ser influencias críticas en la recuperación de la 

psicosis. 

 

• El conflicto en las familias puede aumentar el estrés, lo que puede empeorar los 

síntomas. 

 

• Prestar atención a lo positivo ayuda a aumentar el apoyo. 

 

• Los miembros de la familia deben estar seguros de que cuidan de sí mismos y se 
divierten también. 

 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algún 

conocimiento o habilidad en práctica en la casa, para que puedan ver cómo funciona en su propia situación. 

Esta es una opción de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

1. Trate de hacer una actividad divertida solo para usted esta semana. 
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SOLO LOS HECHOS - HECHOS BÁSICOS 
ACERCA DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS 

El consumo de alcohol y drogas son comportamientos comunes en los que muchas personas 

participan. Las personas que han tenido un episodio psicótico reciente son muy sensibles a los 

efectos de las sustancias; Incluso pequeñas cantidades de alcohol o drogas pueden 

desencadenar síntomas o interferir con el funcionamiento. Este módulo se centra en el uso 

de sustancias y la psicosis. Si el uso de sustancias ha sido un problema para la persona en 

FIRST, queremos que sepa que muchas personas con psicosis y problemas de uso de 

sustancias han sido capaces de reducir y dejar de usar sustancias, tomando el control de sus 

vidas y su recuperación. 
 

Pregunta: 
 

• ¿Los miembros de la familia piensan que la persona en FIRST ha estado usando 

alcohol o drogas en los últimos dos meses? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué tal 

antes de su episodio psicótico? 
 
 

Información sobre sustancias comúnmente usadas 
 

 

El consumo de alcohol y drogas es un comportamiento humano común que se remonta a 

miles de años. Por ejemplo, beber una cerveza, un vaso de vino, o una bebida mixta es 

común en la sociedad moderna. Del mismo modo, también es común el uso de drogas como 

la marihuana, la cocaína, o el éxtasis para sentirse enérgico o relajado. Estos tipos de 

sustancias pueden hacer que la gente se sienta bien, pero también pueden causar 

problemas más graves o adicionales para las personas que han experimentado psicosis. 

Este folleto cubre las sustancias de uso común y sus efectos. También explora las razones 

para el uso de sustancias. 
 

 

Sustancias comúnmente usadas y sus efectos 
 

 

Es útil entender lo que la gente suele experimentar cuando usan alcohol y drogas. La 

siguiente tabla muestra ejemplos de los efectos positivos y negativos del alcohol y las 

drogas.
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Sustancias comúnmente usadas y sus efectos 
Tipo de sustancia Ejemplos Efectos Positivos Efectos Negativos 

Alcohol Cerveza, vino, 

ginebra, whisky, 

vodka, tequila 

 -Relajación 

 -Humor más liviano 

- Reacción tardía, cansancio 

- Comportamiento 

vergonzoso 

Cannabis Marihuana, hash, 

THC 

-Relajación 

- Sensación "alta" o 

“con nota” 

-Reducción del tiempo de 

reacción y coordinación 

Sentirse desmotivado 

-Sensación de cansancio 

-Paranoia 

Aumento de ansiedad o 

pánico 

Estimulantes Cocaína (polvo / 

crack), anfetaminas 

(metformina 

cristalina), 

Dexedrina, Ritalina, 

Adderall, efedrina 

- Sentirse alerta, 

enérgico 

-Euforia 

- Mayor ansiedad 

-Paranoia y psicosis 

-Insomnio 

-nervios 

Alucinógenos Éxtasis, LSD, 

peyote, mescalina 

-Incremento de 

experiencias 

sensoriales 

-Sentimiento de 

bienestar 

-"Viajes malos" 

Síntomas psicóticos 

Opiáceos Heroína, 

Morfina, 

Vicodina, 

Demerol, opio, 

Oxycontin 

-Sentimiento de 

bienestar 

positivo 

-Relajación 

-Menos 

sensibilidad al 

dolor 

-Somnolencia 

-Altamente adictivo 

Riesgo de sobredosis 
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Otras sustancias comúnmente usadas y sus efectos 
 
 

Tipo de sustancia Ejemplos Efectos Positivos Efectos negativos 

Inhalantes Pegamento, aerosoles, pintura -Sensación "alta" o 

“con nota” 

- Desorientación 

-Toxico / daño 

cerebral 

Medicamentos de 

venta sin receta 

Jarabe para la tos, 

antihistamínicos y compuestos 

relacionados (como Benadryl y 

otros comprimidos fríos) 

- Sensación "alta" o 

“con nota” 

-Sedación 

-Somnolencia 

Cafeína Café, bebidas energéticas, un 

poco de té, algunos 

refrescos 

-Sentirse alerta  -Sentirse nervioso 

-Interferencia con el 

sueño 

Nicotina Fumar, masticar tabaco -Sentirse alerta 

-Se siente bien 

-Problemas de salud, 

como enfisema, cáncer 

de pulmón, garganta o 

boca 

Benzodiazepinas 

(medicamentos 

anti-ansiedad) 

Valium, Xanax, Klonopin, 

Ativan 

-Reduce la ansiedad 

-Relajación 

- "ansiedad de rebote" 

cuando la medicación 

se desgasta 

-Perdida de 

coordinación 

-Sentidos 

desordenados 

 

Preguntas: 
 

• ¿Cuál de las sustancias ha intentado la persona en FIRST? ¿Cualquier cosa que él / 

ella haya probado (como medicamentos de venta sin receta o preparaciones de 

hierbas) que no está en la lista? 

 

• ¿Alguno de los miembros de la familia de la persona en FIRST ha notado los efectos 

(positivos o negativos) de las sustancias que la persona ha intentado? 
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¿Por qué la gente usa el alcohol y las drogas? 
 

Hay muchas razones por las que las personas usan sustancias. A continuación se describen 

algunas de las razones más comunes. 
 

 

Razones comunes para usar 

 
1. Socializar 

 

El uso de sustancias con otras personas puede hacer que usted se sienta como "uno de la 

multitud." Puede hacer que sea más fácil conocer gente, sentirse cómodo con la gente, o 

simplemente darle algo que hacer con amigos para divertirse o pasar el rato. Usar con 

amigos también puede ser una forma de volver a conectar con personas con las que no has 

estado en contacto por un tiempo. La gente suele usar sustancias juntas en fiestas, 

celebraciones o fiestas. 

 

2. Para divertirse 

 

El alcohol o las drogas pueden hacer que la gente se sienta bien y combatir el aburrimiento 

en sus vidas. Algunas sustancias pueden hacer que la gente se sienta “con nota”, relajada y 

suave. Otros pueden hacer que la gente se sienta alerta, enérgica y llena de vida. 

 

3. Mejorar el estado de ánimo 

 

Las personas pueden usar sustancias para contrarrestar los efectos de sentirse mal. El 

alcohol y las drogas pueden proporcionar alivio temporal de sentirse deprimido, ansioso o 

enojado, aunque también puede contribuir a los sentimientos negativos. Por ejemplo, es 

común que las personas se sientan mal por sí mismas por ser improductivas si están 

pasando mucho tiempo colgadas. 

  

4. Para hacer frente a los síntomas 

 

Algunas personas usan alcohol y drogas para hacer frente a los síntomas. El alcohol y las 

drogas pueden aliviar temporalmente el oír voces o tener otras alucinaciones. El uso de 

sustancias puede reducir el pensamiento paranoide o preocupaciones de que otras 

personas le estén mirando, hablen de usted o sepan lo que están pensando. Algunas 

sustancias pueden aumentar la concentración, lo que puede ayudar cuando la atención de 

uno vaga fácilmente. El uso de sustancias para hacer frente a los síntomas puede 

proporcionar algún alivio temporal, pero también puede empeorar el problema en el largo 

plazo. 
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5. Para ayudar con el sueño 

 

El alcohol y las drogas pueden hacer que sea más fácil llegar a dormir. Sin embargo, el 

sueño es a menudo menos relajante y puede sentirse atontado por la mañana. 

 

6. Para evitar otros problemas 

Las personas también pueden usar sustancias como una forma de distraerse de sus 

problemas. Por ejemplo, la gente puede usar alcohol o drogas para distraerse de problemas 

con el trabajo o la escuela o cuando están teniendo conflictos con otros, cuando están solos, 

o porque son infelices consigo mismos. 

 

Para estas personas, el uso de sustancias puede proporcionar un escape temporal de una 

variedad de problemas de la vida. 

 

7. Se convierte en parte de una rutina diaria 

 

Algunas personas utilizan sustancias porque se convierte en parte de su rutina diaria y les 

da algo que hacer. Todo el mundo necesita tener cosas que les importan y esperamos hacer, 

y para algunas personas esto incluye el uso de alcohol o drogas. Para estas personas, usar 

alcohol o drogas es algo más que un hábito; Es parte de su estilo de vida y una parte 

importante de cómo viven cada día. 

 

8. Persiguiendo a los "tiempos viejos buenos" 
 

Las personas que han tenido un episodio psicótico a veces reanudan el consumo de alcohol o 

drogas, a menudo con sus amigos, después de que sus síntomas están bajo control porque 

quieren experimentar el mismo placer y disfrute que antes tenían de usar sustancias. Esto 

puede funcionar por un tiempo, pero la gente encuentra a menudo que son más sensibles a 

los efectos de sustancias después de su episodio y que los efectos no son tan agradables 

como antes. 
 

Pregunta: 

 

• ¿La persona en FIRST ha usado sustancias por cualquiera de las razones descritas 

arriba?
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    Uso de Sustancias y Psicosis 

 

El uso de alcohol y drogas es común. Sin embargo, el uso de sustancias también 

puede causar problemas. Las personas que han experimentado un episodio 

psicótico recientemente son especialmente sensibles a los efectos de las 

sustancias. 
 

    Revisitando el modelo de estrés-vulnerabilidad 
 

El alcohol y las drogas pueden desencadenar síntomas y recaídas de psicosis. 

El modelo de vulnerabilidad al estrés de la psicosis ayuda a explicar por qué 

el uso de pequeñas cantidades de sustancias puede empeorar los síntomas y 

provocar recaídas y hospitalizaciones. 

 

La siguiente figura resume el modelo de vulnerabilidad al estrés, que 

también se explica aquí. 

Modelo de vulnerabilidad de estrés 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad biológica 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algún 

conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su propia situación. 

Esta es una opción de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Los miembros de la familia pueden considerar preguntar a la persona en PRIMERO lo que 

él ve como la ventaja y desventaja del consumo de sustancias en este momento de su vida. 

Mantenga la calma durante la conversación. Realmente tratar de ver el mundo a través de 

sus ojos-no es necesario cambiar su mente en este momento. 

 

Estrés 

 

Síntomas 
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 Los síntomas de la psicosis son causados por factores biológicos (o vulnerabilidades). 

 

• Estos factores y síntomas biológicos pueden empeorar por: 

– Alcohol y drogas 

– Estrés 

 

• Estos factores y síntomas biológicos pueden mejorarse: 

– Tomar medicamentos 

– Aprender estrategias eficaces para hacer frente al estrés y los síntomas 

– Buen apoyo social 

– Participar en actividades significativas, como el trabajo o la escuela 

– Evitar el consumo de alcohol y drogas 

 

• El alcohol y las drogas pueden afectar directamente los factores biológicos en el 

cerebro (sustancias químicas del cerebro o neurotransmisores) que causan psicosis, 

empeorando los síntomas. 

 

• El uso de sustancias puede interferir con los efectos protectores de la medicación en 

la reducción de los síntomas y la prevención de recaídas, lo que provoca peores 

síntomas y más recaídas. 
 

• El uso de sustancias puede aumentar el estrés por tener consecuencias negativas o 

por interrumpir los factores protectores del individuo (por ejemplo, pérdida de apoyo 

social debido a discusiones sobre el uso, interferencia con una actividad diaria 

estructurada, falta de trabajo o escuela). 

 

La psicosis hace que la gente sea muy sensible al alcohol y los efectos de las drogas. Una 

persona puede no estar bebiendo más alcohol o usar más drogas, pero cualquier uso para 

alguien con una enfermedad psicótica puede hacerle ansioso o sospechoso o hacer que las 

voces empeoren. Incluso una cerveza puede causar que algunas personas con un primer 

episodio de psicosis tengan un problema, incluso si nunca lo hicieron en el pasado. 

 

Pregunta: 
 

• ¿La persona en FIRST parecía tener algún cambio en la sensibilidad al alcohol o 

drogas desde que experimentó un episodio psicótico, como ser más sospechoso 

después de una sola cerveza? 
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Otros problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas 
 

 

Además de aumentar los síntomas y causar recaídas, el consumo de drogas y alcohol puede 

conducir a otros problemas, entre ellos los siguientes: 
 
 

• Interferencia con el trabajo o la escuela 

El uso de sustancias puede interponerse con el trabajo o la escuela. Es posible que las 

personas tengan dificultades para concentrarse en el trabajo o en la escuela o cumplir con 

todo su potencial. Pueden llegar tarde, perder trabajo / escuela porque se levantaron tarde la 

noche anterior, o puede parecer que no les importa las cosas que antes les importaban. 
 

•  Problemas sociales 

El uso de sustancias a menudo causa conflictos con otras personas, especialmente con miembros 

de la familia o amigos. Los miembros de la familia pueden estar preocupados por el uso de alcohol 

o drogas por parte de un ser querido, y esto puede llevar a discusiones y tensiones en la familia. 

Las sustancias pueden hacer que la gente sea menos predecible y más difícil de llevarse bien. Por 

ejemplo: 
 

• Actuar con más irritabilidad o temperamento que de costumbre. 

 

• No volver a casa cuando se espera. 

 

• No cumplir con las responsabilidades, tales como tareas domésticas, cocinar o limpiar. 

 

• No estar tan involucrado en la vida de sus amigos, como no devolver llamadas, no 

mantenerse al día con la comunicación, o cancelar planes. 
 

Preguntas: 
 

• ¿Los miembros de la familia le dijeron a la persona en FIRST que estaban 

preocupados por su uso de sustancias? 

• ¿El uso de sustancias ha conducido a discusiones o conflictos en su familia? 

• Las sustancias también pueden causar problemas relacionados con las personas 

con quienes se usa. Por ejemplo: Ser impulsivo al usar y hacer cosas que son 

embarazosas o tener problemas, como causar una perturbación, entrar en peleas 

o tener relaciones sexuales con alguien que la persona no conoce bien. 

• Ser aprovechado por otras personas, ya sea sexual o económicamente. Las 

personas pueden actuar como si fueran amigos, pero sólo porque alguien tiene 

algo que quieren, como el dinero o el uso de un apartamento. 
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•  Problemas de vida diaria 

Las personas no pueden cuidar de sí mismas cuando están usando sustancias. Es posible 

que no se duchan, cepillen los dientes, o mantenga su apariencia como lo harían 

normalmente. No pueden comer bien o cuidar su habitación, apartamento o casa. 
 

•  Problemas legales 

El uso de sustancias puede causar problemas legales. Por ejemplo, conducir bajo la 

influencia de alcohol o drogas es contra la ley y puede resultar en consecuencias 

severas. Las personas pueden ser arrestadas por actuar de manera agresiva o 

desordenada o por poseer drogas ilegales. 
 

• Problemas de seguridad 
 

Las personas pueden usar sustancias en situaciones inseguras, como manejar bajo la 

influencia, ir a vecindarios peligrosos para comprar drogas, o salir con gente que 

puede tomar ventaja de ellos o dañarlos. El uso de sustancias también puede hacer 

más fácil entrar en accidentes, como accidentes automovilísticos o tropezar y caerse. 
 

•  Problemas para alcanzar los objetivos 

El uso de alcohol o drogas puede interponerse en el camino de personas que logran sus 

metas personales. Puede ser difícil determinar si la psicosis o el uso de sustancias han 

interferido con una persona que logre sus metas porque los dos problemas pueden 

interactuar entre sí. 
 

•  Problemas de salud 
 

Las sustancias pueden causar una variedad de problemas de salud, tanto a corto como a 

largo plazo. Los problemas de salud a corto plazo incluyen aumento o pérdida de peso, 

problemas digestivos, trastornos del apetito y problemas del sueño. 

 

El consumo prolongado de alcohol puede producir muchos problemas, incluyendo 

problemas hepáticos como la cirrosis. Sustancias como la cocaína, la heroína y las 

anfetaminas pueden resultar en enfermedades infecciosas transmitidas por la sangre 

como la hepatitis C y el virus VIH. Estas son enfermedades transmitidas por la sangre 

que pueden propagarse a través de la exposición a la sangre de una persona infectada, 

como por ejemplo compartiendo agujas (inyectables) o pitillo o sorbetos (para oler) 

para usar estas drogas. 

 

Las personas también pueden dejar de atender las enfermedades crónicas, como la 

diabetes, o mantenerse al día con los comportamientos protectores de la salud como el 

ejercicio porque están usando drogas. 
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•  Dependencia psicológica 

El uso frecuente de alcohol o drogas puede conducir a la dependencia psicológica, 

tales como: 

▪ Pasar mucho tiempo usando sustancias 

▪ Renunciar a actividades importantes para poder utilizer 

▪ Uso de más de lo previsto 

▪ Intentar parar sin éxito 
 

•  Dependencia física 
 

El uso frecuente de sustancias también puede conducir al desarrollo de 

tolerancia, de modo que la persona necesita tomar mayores cantidades para 

obtener el mismo efecto que solían obtener. Otro signo de dependencia física 

está experimentando síntomas de abstinencia si deja de usar, como sentirse 

inestable o náuseas. 

 
Pregunta: 
 

• ¿La persona en FIRST ha desarrollado alguno de estos problemas antes 

mencionados debido al uso de sustancias? 

 
 

Consejos para ayudar con el uso de sustancias de una persona 

 

El uso de sustancias es común en personas con psicosis y puede tomar algún 

tiempo para que la persona que usa las sustancias reconozca que hay un 

problema. Hay cosas que los miembros de la familia pueden hacer para ayudar a 

la situación. Estos son algunos consejos: 

 

• Continuar usando buenas destrezas de comunicación acerca de estar 

preocupado; Inducir y regañar sobre el uso de sustancias tiende a empeorar. 
o Por ejemplo, puede decir: "Me preocupa que recaiga cuando tomes más 

de una cerveza. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? "En lugar de" 

Tienes que dejar de beber. ¿No recuerdas lo que dijo el doctor? 

 

• Proporcionar elogios para cambios positivos (por ejemplo, evitar amigos que 

consumen sustancias, incluso pasar unos días sin usarlo), no importa cuán 

pequeño sea. 

 

• No aporte ningún dinero que su persona en FIRST pueda estar usando para 

sustancias. 
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• Dése un buen ejemplo - no use sustancias en exceso. 
 

• Dar un mensaje claro, firme y consistente acerca de por qué le preocupa lo 

que su persona en FIRST está haciendo lo que podría interferir con su 

recuperación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Puntos de resumen: Sólo los hechos básicos sobre el alcohol y las drogas 
 

 

• Muchas personas con un primer episodio de psicosis usan sustancias. 

 
• Las razones comunes para las personas que están 

experimentando (o han experimentado) un primer episodio de 
psicosis pueden estar utilizando sustancias para socializar, 
divertirse, hacer frente a los síntomas y manejar el 
aburrimiento. 

 

• Las personas con psicosis son especialmente sensibles a los 
efectos del uso de sustancias, por lo que sólo un poco puede 

empeorar la situación. 
 

• Los miembros de la familia pueden ayudar a sus seres queridos con 
un primer episodio de psicosis a comenzar a reducir o eliminar el 
uso. 

 

• Reducir o eliminar el uso de sustancias puede tomar mucho tiempo 
en el primer episodio de psicosis, pero es posible. 

 

 
 

Opciones para practicar en la casa 
 

Entre las sesiones, la mayoría de las personas de nuestro programa encuentran útil intentar poner algún 

conocimiento o habilidad en práctica en casa, para que puedan ver cómo funciona en su propia situación. 

Esta es una opción de práctica en casa para este folleto que puede revisar ahora o al final de la sesión. 

 

1. Decidir cuál de los consejos mencionados los miembros de la familia va a utilizar en la semana 

siguiente e intentarlos. 
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