
ACTUALIDAD

La Organización Mundial de la
Salud ha publicado una guía en
la que proporciona orientaciones

para la aplicación de una técnica de in-
tervención psicológica breve, denomi-
nada Problem Management Plus
(PM+), dirigida a comunidades que aca-
ban de hacer frente a una situación de
emergencia, crisis o catástrofe.

El programa incluye terapia de resolu-
ción de problemas unida a estrategias
conductuales selectivas, de tal manera
que contempla tanto la mejora de la re-
gulación emocional (estrés, pensamien-
tos disfuncionales, sentimientos de
desesperanza, etc.) como, en la medida
de lo posible, la mejora en el manejo de
los problemas prácticos (conflictos fa-
miliares, dificultades para el funciona-
miento en la vida diaria, etc.). A este
respecto y debido a las características
especiales de la población a la que va
dirigido, los autores prefieren usar el
término “manejo o gestión de proble-
mas” que el de “resolución de proble-
mas”. Tal y como señalan, las personas
expuestas a una circunstancia adversa

deben enfrentarse a problemas que es-
tán lejos de poder resolver, entre los
que se incluyen: situaciones de conflic-
to bélico, violencia en la comunidad o
pobreza crónica, entre otros.

El programa está dirigido a cualquier
persona con problemas de estrés, depre-
sión o ansiedad que se encuentra expuesta
a una circunstancia adversa independien-
temente de que cumpla los criterios o no
de presentar un trastorno mental. 

De aplicación individual, el programa
se compone de dos sesiones de evalua-
ción y 5 sesiones de intervención de pe-
riodicidad semanal. Debido a su
brevedad, el programa está pensado pa-
ra su aplicación en los casos leves. Las
personas que presenten un deterioro se-
vero (trastornos psicóticos, abuso de al-
cohol o drogas, discapacidad intelectual
o demencia) pueden beneficiarse del
mismo solo si se aplica dentro un pro-
grama de tratamiento más completo.
Asimismo, el programa permite a los
familiares o amigos cercanos involucra-
se en el tratamiento siempre que el
cliente así lo desee.

La guía de la OMS describe el pro-
tocolo de intervención en detalle, es-
pecificando las instrucciones para
llevar a cabo cada una de las sesiones
e incluyendo las tareas específicas a
realizar.

Respecto a su aplicación, los autores
enfatizan la necesidad de que sea apli-
cado sólo por aquellos profesionales
que hayan recibido entrenamiento
previo en el programa Problem Mana-
gement Plus y que cuenten con super-
visión por parte de un experto en
salud mental formado en terapia cog-
nitivo-conductual. Los autores especi-
fican el contenido del programa de
formación previo necesario para po-
der aplicar el Programa propuesto,
tanto para intervinientes que no son
profesionales de la salud mental como
para profesionales de salud mental
que carecen de experiencia clínica en
terapia cognitivo-conductual.
El documento puede descargarse en
el siguiente enlace:
http://www.who.int/mental_health/emer
gencies/problem_management_plus/en/
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