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DEFINICIÓN  PsP:

1. Estudio científico de las experiencias positivas, los 

rasgos individuales positivos, los organismos que 

facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras 

previene o reduce la incidencia de las patologías 



2. Estudio científico de las fortalezas y virtudes 

humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva 

más abierta respecto al potencial humano, sus 

motivaciones y capacidades

Seligman (1999)



¿Cuáles son las reacciones mas comunes de un paciente ante Dx? 

Pronóstico desfavorable



Sentirse 

desvalido/a
Depresión

Indefensión

Sentirse 
desmotivado/a

Tristeza

Desilusión

Miedo

Angustia

Sentirse 

Derrotado/a

Desasosiego



Difícilmente 
intenta modificar 

su situación actual

PACIENTE



¿Qué hace la PsP?

Trabaja en el conocimiento y la aceptación de las 
circunstancias, para luego desarrollar estrategias 

basadas en la estimulación de las emociones 
agradables de la persona

RESILIENCIA



¿RESILIENCIA?

Capacidad que muestran muchas personas para 

atravesar circunstancias difíciles o trágicas y salir 

fortalecidos de ellas



• Atravesar 
circunstancias 

difíciles o trágicas 
y salir fortalecido/a

Persona/
Paciente

• Sufre, siente y 
padece

Diagnóstico

• ¿Qué puedo hacer 
para sentirme 

mejor?

Asertividad

DESARRO DE RESILIENCIA

Beneficios:



Rol del personal de 
salud:

En la practica PsP
Actuar como verdaderos impulsores del desarrollo de 
fortalezas cognitivas y emocionales de los pacientes

Conectar con sus recursos personales y sobrellevar 
de la mejor manera el tratamiento de cualquier 

patología



Herramientas para 
trabajar con los pacientes:
1. Crear metas positivas

Cultivar cualidades positivas como esperanza, gratitud, 

amabilidad, curiosidad, optimismo, creatividad y la 

perseverancia

Fomentar el desarrollo de fortalezas en vez de convivir 

únicamente con las debilidades



2. Disfrutar emociones agradables:

 Identificar las cosas que les hacen bien 

Ser consiente que dentro de lo negativo, siempre 
hay algo positivo

Aprender a vivir el presente sin pensar en el futuro 
o el pasado

Disfrutar los momentos de alegrías sin pensar que 
se va a terminar



3. Cultivar la esperanza:

 Confiar en que es posible alcanzar la meta y/o el 
deseo

Fortalecer el espíritu de lucha

Practicar la Fe



Algunas características que el 
personal de salud debe practicar :

1. Empatía

2. Educación 

3. Eficiencia

4. Organización

1. Sensibilidad

2. Respeto

3. Ética

4. Amabilidad



Ejemplos:
• Saludar al paciente

• Interesarse por como se siente

• Brindar acompañamiento

• Informarle que esta ahí para ayudarle

• Hacerle sentir importante

• Verle a los ojos

• Explicar su Dx y Tx (Profesional correspondiente)

• Responder sus preguntas



La PsP ha demostrado su eficacia para: 

1. Reducir la alteración emocional

2. Mejorar la adaptación a las nuevas situaciones

3. Facilitar el paso por la enfermedad con un menor 

desgaste psicológico

4. Contribuir a una mayor recuperación: física, psicológica y 

social

5. Cultivar el optimismo, el buen humor y la prevalencia de 

emociones agradables



¡Gracias por su 
atención!
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