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TODOS SOMOS DISTINTOS

Entrar al mundo de la enfermedad es entrar a un mundo no deseado  y 

desconocido

Emocionalmente el ser humano se posiciona distinto frente a los 

acontecimientos pasajeros que frente a los crónicos

Pensar el para siempre





 Hablar de  enfermedad lleva en primer lugar a pensar en el cuerpo 

 Pero realmente va más allá, involucra pensamientos, sensaciones , 
emociones y conductas 

 La persona “se siente” : sana o enferma

 Por este motivo, al hablar de paciente es necesario referirse a UNO 
en particular 

 Cada persona responde a su historia, a su forma de entender y vivir 
la vida, a sus principios, a sus valores, al sentido que le impone a su 
existir



“Ser humano” es mucho más que ser un     

cuerpo

El cuerpo es el “afuera que se muestra”

Es una especie de lenguaje que “habla”, 

obligando casi a escuchar 

“Es parte de la cura, el deseo de ser 

curado”

Séneca



ENFERMEDAD CRÓNICA

 Vivir con una enfermedad crónica plantea nuevos desafíos

 Aprender a afrontarlos implica un proceso difícil a lo largo del cual 

se pasa por distintas etapas y estados de ánimo ya que los cambios 

son de índole física, emocional y social

 La forma en que la enfermedad afecta  depende  de las 

características propias de cada uno y de la capacidad de aceptación y 

adaptación

 El diagnóstico provoca angustia por lo no deseado, temido y 

desconocido



PACIENTE CRÓNICO: Pérdidas constantes

SALUD

De la imagen corporal

Del concepto de sí mismo

Del sentido de la vida

De funciones

De recursos

Espacios sociales

Oportunidades

Competitividad



PROCESO DE AFRONTAMIENTO

Enfrentarse a una patología crónica significa un proceso de duelo 

similar al que se vive frente a la pérdida de un ser querido 

Es la pérdida de la salud y del bienestar

Pérdida del equilibrio en general

Un paciente con una enfermedad crónica atraviesa distintas etapas 



SHOCK

NEGACIÓN

PACTO

DEPRESIÓNACEPTACIÓN

IRA



La  enfermedad obliga a detenerse y meditar

Impulsa cambios internos y de conducta 

Es tiempo de encuentro con uno mismo ,de redescubrimiento

Aún siendo el mismo se es otro

Rechazo al cambio

Duda de sus creencias

Sensación de inseguridad

Sentimientos de culpa

Arrepentimientos de experiencias pasadas

Temor al futuro 

Búsqueda del significado y sentido de la enfermedad



 Limitaciones físicas interfieren con la vida cotidiana :

familiar, laboral, social

 Impacto emocional

 Es fundamental la actitud que tiene la persona para afrontar la enfermedad y resolver los 
problemas cotidianos :

estilo de vida, apoyo familiar, entorno social



CÓMO SE SIENTE?





ENTRE PÉRDIDAS Y 

BÚSQUEDAS 

http://medicoypaciente.com/2013/10/13/espondiloartritis-lo-que-se-y-lo-que-siento/espondiloartritis/#main
http://medicoypaciente.com/2013/10/13/espondiloartritis-lo-que-se-y-lo-que-siento/espondiloartritis/#main


ENFERMEDAD E IDENTIDAD

Identidad: “Fulana enferma” o Enfermo Mengano?

Tarjeta de presentación

Al percibirse de forma distinta, percibe también distinto al otro y al mundo que   

lo rodea

Los pensamientos negativos y pesimistas desembocan en  interpretaciones 

equívocas de la realidad ,por lo que el mundo comienza a verse  de forma 

distorcionada

AUTOESTIMA                                    

Pérdida de autonomía           

Pérdida del control de la propia vida



Impacto emocional



EL PESO DE LA ENFERMEDAD

 Algunos pacientes viven su enfermedad como un castigo

 Sienten vergüenza (no dicen que están enfermos)

 Discriminación y estigmatización

 Tratamiento: búsqueda por recuperar el equilibrio perdido



GRUPO: SENTIR 

COMPARTIDO









LOS NIÑOS

 «Para que todos los niños que están enfermos entiendan la enfermedad »

 «Para que la asuman»

 «Hablar de lo que yo sentí cuando me enfermé»

 «Lo que me pasó por tener dolor»

 «Tenía que pedir que me taparan, no podía ir al baño solo»

 «Soy la misma pero soy una niña distinta y  quiero olvidar todas esas cosas feas 

que me pasaron»



RESUMIENDO

 Recobrar el equilibrio perdido 

Conquistar el bienestar
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