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Objetivos

 Entender la relación entre la 

mente y las Enfermedades 

Inflamatorias del Intestino (EII).

 Conocer y aprender a 

manejar el proceso emocional 

al que se enfrentan las 

personas con EII.



FÍSICO

espiritualidad

sociedad personalidad

Social: Familia, amigos, 
comunidad, grupos de apoyo.
Mental: Pensamientos, 
percepción, emociones, 
conductas, motivación.
Físico: genes, condiciones 

médicas, células, etc.

SALUD

La Salud



Conexión:
Cerebro, Sistema Digestivo e Inmune

• El intestino interactúa 

directamente con el 

cerebro.
• “Gut feeling ”

• Un pobre manejo del estrés

produce un proceso

inflamatorio.

• Un sistema inmunológico 

comprometido afecta el 

estado de ánimo.



Impacto emocional ante noticias asociadas al 

diagnóstico de EII 



Etapas normales:
Proceso de ajuste al cambio

Negación Coraje, Miedo y/o 

Preocupación
Negociación

Tristeza Profunda o Depresión Aceptación



Negación

 Tratar de probar que nada 
anda mal. 

 En ese momento nos 
bloqueamos, no lo 
podemos creer.

 Estamos en “shock”.

 Nos sentimos la persona más 
desgraciada/o del mundo. 

 Tiene la función de 
“Amortiguar el golpe”.



Ejemplos 
Negación

 "No me puede estar pasando esto" 

 “Debe ser otra condición, se tuvieron que 
haber equivocado” 

 “Aunque los médicos me recomienden 
operarme, no quiero. Pienso que me van a 
mejorar los síntomas”

 “Antes muerto/a que con ostomía. No y no”

 “Prefiero ir 15 veces al baño que tener una 
ostomía”

 “No quiero tratarme, si como quiera esto no 
tiene cura”

 “No quiero, ni necesito ayuda. Puedo yo 
solo/a”



Coraje, Miedo y/o 

Preocupación

 Preguntarse “por qué”.

 Miedo a lo que pueda pasar.

 Piensas que sólo cosas peores pasarán.

 Sentirse culpable o que lo pudiste 

haber evitado.

 Te molestas contigo y/o con los 

demás. 

 Resentimiento por aquellos que no están 

pasando por lo mismo que tú.

 Tienes sentimientos de confusión. 



Ejemplos
Coraje, Miedo                       

y/o Preocupación

 “Odio tener esto,  no es justo. Quiero que 

se vaya”

 “¿Qué será lo que tengo? ¿Cáncer?” 

 “Si salgo no voy a encontrar un baño, se 

me va a salir la excreta, mejor no salgo”

 “Nunca podré estudiar, trabajar o 

casarme. Me dará estrés y voy a recaer”

 “La gente pensará mal de mí, yo estando 

tan hinchado/a   y/o   demasiado de 

flaco/a”

 “Si tengo una ostomía no voy a poder 

hacer nada, nadie va a entender. ¿Les 

dará asco?”



Negociación

 Hacemos promesas con la 

esperanza de que todo va a estar 

bien o ser igual que antes. 

 La persona intenta enfrentar la 

realidad aunque esta sea difícil.

 Negociación contigo mismo y con 

los demás para superar la situación.



Ejemplos 
Negociación

 “¿Cuáles son mis opciones?”

 “¿Qué tratamiento me recomiendas?”

 “¿Podemos intentar algún otro 

medicamento antes de operarme?”

 “Me gustaría buscar una segunda opinión 

para estar seguro/a y entonces 
operarme”

 “Creo que prefiero tener menos dolor y 

poder hacer mas cosas, voy a ver si 

puedo hablar con alguien sobre cómo es 

eso de la ostomía”

 “Creo que necesito ayuda”



Tristeza Profunda o Depresión

 Desesperanza e impotencia. 

 Si expresas tus emociones es más 

fácil llegar a la aceptación final.   

 Sí se prolonga demasiado, el miedo y 

la vergüenza pueden inmovilizarte

en:
 Tu búsqueda de ayuda.

 Mantener relaciones interpersonales  y/o de 

apoyo

 Poder controlar tus pensamientos y estado de 

ánimo. 

 Mantener calidad de vida

 Lograr remisión de síntomas EII



Ejemplos
Tristeza 

Profunda o 

Depresión

 “Estoy solo/a en el mundo”

 “Ya estoy mal de la mente, no hay nada 
que hacer”

 “Nunca podré estar bien”

 “No quiero salir, no tengo ganas de nada. 
Estoy cansado/a”

 “Yo no  puedo hacer nada en la vida”

 “Nadie me va a querer”

 “Por mas que intento, no me pongo bien. 
Creo que jamás mejoraré”



Aceptación

 Aceptar la situación en la que se 
encuentra.

 Sentimiento de tranquilad.

 Ver las emociones como algo 

normal.

 Permitirse sentir las emociones:
 Aprender a vivir con el cambio.

 Calma que lleva a la acción.

 Aceptar no es lo mismo que estar 
de acuerdo o conformarse, sino 
que dejar ir lo que no podemos 
cambiar y cambiar lo que 
podemos. 



Ejemplos 
Aceptación

 “Yo tengo EII, pero el EII no me tiene a mí”

 “Si operarme es lo que me recomiendan y lo mejor 
para mí, pues lo haré”

 “Si Dios me mandó esto, pues yo puedo con esto y 
más”

 “Esto es lo que me tocó y tengo que continuar 
luchando”

 “¡Primero yo! y no lo que puedan pensar los 
demás, como quiera, no podré controlar lo que  la 
gente piensa”

 “Si hablo sobre lo que tengo, le ayudaría a los 
demás a entender”

 “Todo tiene sus beneficios, ahora no tengo que ir 
tanto al baño y hasta ahorro papel ¡Hay que usar 
el humor!”



Las emociones

 Aprender que no existen
emociones  buenas o malas, solo 
emociones.
 Todas son normales e importantes.

 Llevan a una conducta con 
propósito.

 Pueden ser muy intensas, pero no 
duran para siempre.

 Lo que puede estar bien o mal esta 
en como uno  maneja la emoción; 
que uno hace.



Meta

 Lograr pasar por el proceso de ajuste, con 

la ayuda necesaria, y conseguir llegar a la 

Aceptación

 Salud, tratamientos, situaciones de vida y otros 

eventos de vida inesperados.

 La aceptación te permite:

 Tomar el control de tu vida.

 Tener calidad de vida.

 Disfrutar de tus intereses y actividades.



¿Cómo llegar a la meta?

 Expresar lo que sientes y 
piensas. 

 Identificar etapa en la que 
te encuentras.
 Evalúa tu actitud.

 Recuerda el impacto que 
tienen tus pensamientos,
emociones y conducta.

 Busca y acepta apoyo, 
ayuda profesional y/o 
espiritual. 



GRACIAS

¡Ay! ¡Qué bueno!
No estoy mal de la mente

No estoy solo/a en el mundo…
Estoy pasando por un proceso normal, en 

el cual puedo beneficiarme de ayuda.


