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¿Por qué tengo que 

bregar con EII?



La EII y la Salud Mental

▪ Personas con EII están a más 

riesgo de: 

▪ Faltar más a la escuela

▪ Tener más estrés

▪ Tener baja autoestima

▪ Aislamiento social

▪ Problemas familiares

▪ Acoso escolar (bullying)



La EII y la Salud Mental
▪ Personas con EII están a más 

riesgo de: 

▪ Tener una condición de salud 

mental

▪ Ansiedad

▪ Depresión

▪ No se sabe realmente por qué 

esto pasa.

▪ Afecta la calidad de vida.



¿Qué es calidad de vida?

▪ Vivir con dignidad y placer

▪ Vivir bien

▪ Vivir con felicidad

▪ Satisfacer las necesidades 

básicas:
▪ salud física 

▪ salud mental

▪ seguridad

▪ relaciones personales



Señales de depresión 

y ansiedad



▪ Cambios marcados en el sueño

▪ Pesadillas

▪ Aislamiento (no querer compartir)

▪ Mal humor/Irritabilidad

▪ Hostilidad

▪ Fatiga

▪ Aburrimiento

▪ Llanto frecuente

▪ Baja autoestima



▪ Sentimientos de culpabilidad

▪ Preocupaciones exageradas

▪ Falta de placer

▪ Falta de esperanza

▪ Problemas con otras personas

▪ Quejas físicas frecuentes

▪ Deseos de morir o dejar de existir

▪ Cambios marcados en la rutina

▪ Mayor riesgo en la adolescencia



¿Cómo puedo 

bregar?

Para los niños y adolescentes



Trabajando con mis 

pensamientos
▪ Aprender a identificar los 

pensamientos que me hacen daño.

▪ Parar los pensamientos que me 

hacen daño.

▪ Cambiar el pensamiento dañino por 

uno neutral.

▪ Hablar sobre mis pensamientos con 

otros.



EJEMPLO



Cambiando mi conducta

▪ Técnicas de relajación

▪ Relajación muscular progresiva

▪ Respiración profunda

▪ ¡¡Hacer ejercicio!!!

▪ Escribir 5 cosas positivas de mi todos 

los días.

▪ Asistir a grupos de apoyo.



Ejercicios de respiración 

para manejar estrés



¿Qué puedo hacer 

para ayudar a mi 
hijo/a?

Para padres o tutores



▪ Está pendiente a cambios en el 

ánimo, en la conducta, en los 

pensamientos y emociones de tu 

hijo/a.

▪ Escucha con detenimiento a tu 

hijo/a.

▪ Aprende destrezas de relajación 

para poder enseñarlas.

▪ Apóyalos en los deportes y 

actividades sociales.



▪ Ayuda a tu hijo/a a establecer 

contacto con personas que han 

podido bregar con la enfermedad.

▪ Aumenta el Grupo de Apoyo.

▪ Ayúdelos a desarrollar un talento o a 

participar en pasatiempos (arte, 

música, etc).

▪ Habla con tu hijo sobre la 

enfermedad.

▪ Deja que tu hijo/a aprenda lo más que 

pueda sobre la enfermedad.



Busca ayuda profesional si 

es necesario.



Apps



Apps
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