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Perdidas Asociadas al Diagnóstico 

� Perdidas relacionadas con la  imagen personal 

� Perdidas relacionadas con las expectativas � Perdidas relacionadas con las expectativas 

� Perdidas en relaciones sociales 

� Perdidas en relaciones familiares 

� Cambios en la disponibilidad para trabajar



Sentimientos Asociados al 
Proceso de Duelo 

� Frustración 

� Desencanto� Desencanto

� Rabia 

�Tristeza

� Culpabilidad 



Proceso al Conocer el Diagnóstico 

Sock Alivio

� Rechazo

� Negación (al  desaparecer los síntomas)

� Reactivación del Duelo (al volver a aparecer síntomas)� Reactivación del Duelo (al volver a aparecer síntomas)

� Pánico

� Tristeza Se elaboran de dos maneras:

� Rabia Se interioriza (culpa)

Se exterioriza (pensamientos y emociones caóticos)

� Recuperación

� Aceptación



Reacciones Emocionales Asociadas 
a la Enfermedad Autoinmune

� Rabia (indica que se esta afrontando el cambio con dificultad)
� Desesperación y frustración 
� Culpa (al desahogar la rabia hacia los demás)� Culpa (al desahogar la rabia hacia los demás)
� Miedo 
� Sentimiento generalizado de ansiedad 
� Negación 
� Aislamiento 
� Confusión 
� Depresión asociada a sentimiento de perdida de identidad y baja 

autoestima 
� Vergüenza 



Aceptación 
�Elaboración de las perdidas 

�Redefinir las expectativas de futuro

� Afrontar la realidad� Afrontar la realidad

� Recuperación de la sensación de control



Factores que Influyen en el Estilo 
de Afrontamiento

� La personalidad 

� Las experiencias del pasado

� El apoyo familiar

� El apoyo social 

� La situación económica 

� Las creencias 

� La evolución de la enfermedad 

� Problemas cognitivos 



Factores que Facilitan la Aparición 
de Estrés 

� Retos demasiado grandes

� Retos que duran demasiado en el tiempo� Retos que duran demasiado en el tiempo

� Curso de la enfermedad no predecible ni controlable

� Perdidas físicas psicológicas y sociales



Como Aliviar el Estrés (conseguir 
mayor sensación de control)

� Acceso a información detallada y practica 

� Estrategias de compensación � Estrategias de compensación 

� Técnicas de relajación 

� Asesoramiento psicológico 

� Identificación y transformación de las creencias auto-
limitantes sobre uno mismo y la enfermedad 



La familia: 

� Sobreprotección (miedo,    
preocupación) 

� Desatención (defensa del 
miedo y el dolor)formas de 

afrontar la 
miedo y el dolor)

� Bloqueo de la 
comunicación (intentando 
evitar incrementar el 
sufrimiento de la persona 
afectada)

afrontar la 
enfermedad 



Apoyos Útiles 

� Asesoramiento psicológica 
(afectado-pareja-familia)

� Ayudar a organizar y si es 
necesario transformar 
creencias y sentimientos 
caóticos 

� Mantener una perspectiva de 
la situación 

� Aprender estrategias para � Aprender estrategias para 
manejar la ansiedad y 
recuperar el control

� Recuperar sensación de 
fortaleza enfocándose en los 
recursos (proactividad) 

� Reconocer y asumir perdidas


