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Asociación Valenciana del Síndrome de Prader- Willi 

                     Asociación valenciana del Síndrome Prader Willi 
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Definir el concepto de bienestar emocional es una tarea muy difícil, todo el mundo sabe 
lo que es pero cuesta dar con una definición que englobe todo aquello por lo que 
entendemos Bienestar Emocional. 
 
La Real Academia Española (RAE) define el término Bienestar como: 
 
Bienestar. 
 
(De bien y estar) 
 

1. m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 
2. m. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con 

tranquilidad. 
3. m. Estado de la persona en la que se le hace sensible el buen funcionamiento de 

su actividad somática y psíquica. 
 
El término Bienestar Emocional forma parte de la definición de Salud que hace la 
Organización mundial de la Salud (OMS). En la constitución de 1946 de la OMS, la 
salud es definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 
Por otro lado la salud mental es un concepto que se refiere al Bienestar emocional y  
psicológico del individuo. Merrian-Webster define salud mental como. “estado del 
bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo pueda utilizar sus 
capacidades cognitivas y emocionales, funcionar en sociedad, y resolver las 
demandas ordinarias de la vida diaria” 
 
Daniel Goleman, autor del famoso libro “inteligencia emocional” se refiere al 
bienestar emocional como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 
y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y 
en nuestras relaciones” 
 
El bienestar emocional es un constructo psicológico que hace referencia a una 
dimensión subjetiva, ya que nos remite a la manera en que nos sentimos, a un estado 
psíquico singular de cada uno asociado a cierto nivel de equilibrio dinámico. Es el 
estado de equilibrio entre nuestras emociones, sentimientos, aspiraciones y deseos. 
Si esto se encuentra en equilibrio nos encontramos “bien” emocionalmente hablando 
pero en el momento en que este equilibrio se rompe nuestro bienestar emocional se 
ve perjudicado, haciendo que nos percibamos “mal” emocionalmente. 

 Emociones 

¿Qué es el bienestar emocional? 
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No podríamos hablar de Bienestar emocional sin hacer referencia a las 
emociones. Éstas son afectos intensos de corta duración que surgen bruscamente 
cuando una persona vive o ha vivido una experiencia agradable o desagradable. 
Las más conocidas son: 

o Ira 
o Ansiedad 
o Miedo 
o Tristeza 

o Alegría  
o Culpa 
o Celos 

 
Cada una de ellas desempeña una función en el ser humano y son necesarias 

para la supervivencia. 
 

Ira Defenderse 

Ansiedad Evitar el peligro 

Tristeza Solicitar ayuda 

Celos Asegurar la estabilidad de la relación 

 
 
En el momento en que dichas emociones en principio positivas, se ponen en 

marcha con excesiva frecuencia, intensidad o duración e influyen negativamente en el 
bienestar personal y emocional y es cuando aparecen los odiados “problemas 
emocionales”. Entre los más conocidos y frecuentes están los trastornos de ansiedad 
como la ansiedad generalizada, el estrés postraumático… y los trastornos del estado de 
ánimo como la depresión. 

 
En el síndrome de Prader Willi, estos trastornos son muy corrientes y además 

ante situaciones de mucho estrés se pueden percibir brotes psicóticos y aparecer los 
trastornos psiquiátricos. 

 
 
 
 
El bienestar emocional engloba los siguientes conceptos: 

o Pensamiento positivo 
o Control de impulsos 
o Autonomía 
o Empatía 
o Solución de conflictos 
o Habilidades de comunicación 
o Motivación 
o Autoestima 

 

Conceptos que forman parte del bienestar emocional 
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 Pensamiento positivo 
 
Sería el optimismo, ver el lado positivo de las cosas. Intentar sacar provecho de 
las dificultades. No se trata de ver la vida de color rosa pero si algo no sale bien 
en lugar de verlo tan negro verlo un poco gris. 
 SPW: Ante las dificultades: cambios, problemas… se suelen frustrar 
bastante y les cuesta sacar provecho de estas situaciones. 
 
 Control de impulsos 

 
Consiste en resistir la tentación de llevar a cabo una conducta, un acto que en 
principio es perjudicial para uno mismo o para los demás. Se trata de saber 
canalizar la ansiedad. 
 SPW: Les cuesta mucho controlar sus impulsos sobre todo con la comida y 
padecen varios de los trastornos englobados dentro de la falta de control de 
impulsos como: trastorno explosivo (enfado patológico), cleptomanía, 
tricotilomanía, skin-pickinh… 
 

 Autonomía 
 
Se refiere a la capacidad de actuar de manera independiente siguiendo unas 
normas que uno se impone a si mismo sin guías ni ayuda externa. 
 SPW: Presentan autonomía en cuanto a actividades de aseo personal y son 
capaces de llevar a cabo acciones por si solos sin ayuda de nadie, pero no 
controlan ningún aspecto donde entre en juego la comida. No van a poder ser 
totalmente autónomos y son muy conscientes de ello. 
 

 Empatía 
 

La empatía hace referencia a la habilidad para reconocer las emociones de los 
demás, entenderlas y saber ponerse en el lugar del otro sin perder la propia   
identidad. 
 SPW: Este aspecto está muy mermado en el SPW debido a una lesión en el 
lóbulo frontal. Pueden llegar a ser capaces de reconocer diferentes emociones en el 
otro pero no entenderlas ni entender como se siente 
 
 
 
 
 

 Solución de conflictos 
 

Para resolver cualquier conflicto es fundamental: 
• Identificar el problema 
• Atacar al problema y No a la persona. 
• Escuchar sin interrumpir 
• Preocuparse por los sentimientos de los demás intentando entender la 

postura del otro 
• Barajar todas las soluciones posibles 
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• Evaluar las ventajas e inconvenientes de cada solución 
• Escoger la más idónea 
 

 SPW: Este es un aspecto mermado en ellos pues: No siempre 
identifican el problema, suelen atacar a la persona., les cuesta escuchar, 
no tienen empatía, se suelen centrar en una única solución y a veces no 
son capaces de encontrar ninguna. 

 
 Habilidades de comunicación 
 
La comunicación es la forma en que transmitimos nuestras opiniones, 
sentimientos y emociones a otras personas. Las habilidades de comunicación son 
necesarias para poder establecer  y mantener cualquier tipo de relación con otras 
personas y fundamental par el Bienestar emocional. 
Estas habilidades son: 

• Escucha activa 
• La asertividad 
• La capacidad de decir NO 
• La comunicación no verbal 
• Lenguaje figurado: metáforas, frases hechas… 
 

 SPW: Resulta difícil porque ésta no es espontánea, no es fluida y no es 
 flexible. Además presentan problemas en aspectos pragmáticos del 
 lenguaje, tales como: no guardar el turno de palabra, necesitan ayuda 
 para saber qué tienen que decir y cómo decirlo, perseverancia, en ideas 
 problemas en lenguaje figurado. 
 
 Motivación 
 
La motivación es una necesidad o deseo que lleva a la persona a actuar, puede 
ser interna; la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. O externa; cuando la 
motivación viene de algo externo. La motivación es la predisposición que dirige 
el comportamiento hacia lo deseado. 
 SPW: Es muy difícil motivar a un SPW pues su capacidad de elección y 
 sus experiencias personales son reducidas. Pero no es imposible. Su gran 
 motivación es la comida y no podemos motivarles con esto. 
 

 
 
 

 Autoestima 
 
Depende del concepto que uno tiene de sí mismo, pero también de lo que el 
ambiente y las personas con las que se relaciona le transmiten, es decir de lo que 
los demás piensen y esperen de él. 
    SPW: En el la base de la autoestima está el autoconocimiento; muchos no 

son conscientes de ser SPW y se crean una imagen de ellos mismos que 
no es real, que conlleva a futuros problemas de aceptación. Lógicamente 
si tienen un conocimiento erróneo de ellos mismos, su autoestima se va 
ver perjudicada. 
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Los SPW tienen mermadas cada uno de los conceptos que engloba el bienestar 
emocional: su pensamiento no es optimista ante las dificultades, se frustran 
bastante, les cuesta controlar sus impulsos, saben que nunca llegan a ser 
totalmente autónomos e independientes y a la hora de establecer sus relaciones 
sociales les cuesta comunicarse adecuadamente, resolver conflictos y ponerse en el 
lugar del otro y por último su autoconocimiento no es del todo adecuado teniendo 
bastante baja la autoestima. 
 
Todos estos aspectos hacen que el bienestar emocional de los SPW no sea muy 
bueno. 
 
 

 
 
 
 
Se ha visto como el recurso psicológico “autoestima” esta relacionado 
directamente con el bienestar emocional 
 
La autoestima es un factor de protección que ayuda bastante a preservar el 
bienestar físico y emocional. Es considerado como un factor de prevención de cara 
al desarrollo de trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. 
 
La calidad de vida personal, el bienestar emocional, está notablemente 
influenciado por la forma con que cada persona se percibe y se valora a sí mismo, 
es decir, por la autoestima. 
 
Por tanto a mayor autoestima, mayor bienestar emocional y viceversa. 
 

 
 
 
 

 
¿Qué es la autoestima? 
 
La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de “auto” que alude a 
la persona en sí y por sí misma y “estima” que alude a la valoración. 
El término autoestima hace referencia al sentimiento de valía personal que resulta 
fundamental para disfrutar de la vida. 
 
La autoestima es la forma en que una persona se valora a sí misma y lo que es 
capaz de hacer, ésta se establece a través del propio grado de aceptación y del 
concepto de uno mismo. De ahí deriva la mayor o menor satisfacción que uno 
experimenta consigo mismo. 
 

Relación entre autoestima y bienestar emocional 
 

La autoestima 
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La Autoestima es cambiante y depende fundamentalmente de los acontecimientos 
que ocurren desde que somos niños y de cómo los valoramos y los interpretamos. 
Las experiencias negativas, pueden hacer que la autoestima se vea mermada. 
 
La autoestima se en conocer los siguientes elementos: 

o Necesidades 
o Deseos 
o Habilidades 
o Cualidades negativas (pequeños defectos) 
o Limitaciones 
 
Dimensiones de la autoestima 
 

1. Dimensión afectiva. Engloba todo lo que tiene que ver cómo se ve la 
persona así mismo, y como define sus rasgos de personalidad. ¿Se ve 
simpático, tranquilo, valiente, tímido, buena persona…? 

2. Dimensión física. Es la valoración qué hace de todo lo que tiene que 
ver con físico. ¿Se ve alto, bajo, guapo, fuerte…?. Esta dimensión 
incluye todo lo relacionado con su aspecto y sus destrezas físicas. 

3. Dimensión social. ¿Se siente la persona querida por parte del resto de 
personas que se relacionan con él?. Esta dimensión incluye  el 
sentimiento de pertenencia a un grupo social y lo habilidoso que se 
considere para hacer frente a las diferentes demandas sociales del 
medio, como relacionarse con los demás, o solucionar problemas. 

4. Dimensión familiar. Es la manera en que se percibe como parte de una 
familia, en sus relaciones familiares, si se considera un buen hijo, las 
respuestas que el grupo familiar la devuelve son muy importantes para 
el desarrollo de su autoestima.  

 
 

 
 
Autoestima positiva vs negativa 
 
Cuando la valoración que hacemos de nosotros mismos es beneficiosa para 
nuestra calidad de vida se puede decir que tenemos una autoestima positiva, 
mientras que si es perjudicial nos hallamos ante una autoestima negativa. 
 
 Autoestima positiva 

 
La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para nuestra 
salud y calidad de vida, que se manifiestan en el desarrollo de una personalidad 
más plena y una percepción más satisfactoria de la vida. 

• Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 
enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. 

• Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más 
responsables al no eludirlos por temor. 

• Potencia la creatividad al aumentar la confianza en nuestras propias 
capacidades personales. 
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• Fundamenta la autonomía personal, al aumentar la confianza, tenemos más 
capacidad de fijar nuestras propias metas. 

• Nos permite establecer relaciones sociales mas igualitarias y satisfactorias, 
al ser más asertivos y enfrentarnos a los conflictos con actitud propia 

 
Decimos que una persona tiene una autoestima saludable cuando: 

• Tiene respeto por las decisiones propias y  ajenas 
• Aprecio por un motivo, con sus virtudes y sus defectos 
• Orgullo por las habilidades y capacidades propias 
• Aceptación de las carencias y de los aspectos negativos propios 
 

 Autoestima negativa 
 
Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos falta 
confianza en nosotros mismos para abordar los sucesivos retos que nos presenta la 
vida desde una perspectiva positiva y esto hace que nuestra calidad de vida no sea 
del todo lo óptima que pudiera serlo. Al faltarnos confianza personal, disminuye 
nuestra capacidad para enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos que se 
nos presentan en la vida. 
La falta de confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto 
abordemos nuevas responsabilidades, privándonos así de de una mayor riqueza en 
nuestras experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos compromisos nos 
abruman las responsabilidades, siendo nuestro umbral de resistencia al conflicto 
más limitado. 
No contribuye a fomentar nuestra  creatividad, puesto que no confiamos en 
nuestras capacidades personales. Al faltarnos confianza, difícilmente nos fijamos 
metas y aspiraciones propias por lo que somos más vulnerables a actuar de 
acuerdo con lo que se espera de nosotros y no de acuerdo a nuestras propias 
decisiones. 
 
 
 
 
Los enemigos de la autoestima son: 

• Pensamientos erróneos 
• Miedo a la crítica y a la desaprobación 
• Desconocimiento de las capacidades reales 
• Perfeccionismo 
• Temor al fracaso o al éxito 
• Planteamiento de metas irreales 
• Necesidad de controlar a otros 
• Dependencia económica y emocional de otros 
• Inacción 
 

Actitudes que disminuyen la autoestima en los SPW 
 
Con las siguientes actitudes los padres u otros adultos que se relacionan con el 
SPW pueden debilitar su autoestima: 
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o Las críticas constantes. Algunos padres, muchas veces de forma 
inconsciente, ponen etiquetas a sus hijos y éstos acaban asimilándolas 
como parte de su forma de ser. Hay que medir las verbalizaciones que 
hacemos de ellos. 

o No dejarle actuar solo. Los SPW necesitan tiempo, no son tan rápidos 
como los demás. Muchas veces se cae en el error de decirles 
constantemente cómo deben actuar y se está pendiente para corregirles sin 
darles tiempo para que ellos solucionen sus táreas. 

o Las comparaciones. A pesar de tener unas características en común cada 
uno de ellos es único y diferente a los demás. A cada uno se le da bien 
determinadas tareas que se deben potenciar. Es necesario hacerles saber las 
aptitudes que deben mejorar, pero no por comparación con otros. 

o Crearles falsas esperanzas y hacer que se pongan metas que son 
inalcanzables. Los SPW han de ser realistas y saber cuales son sus 
posibilidades y cuáles no. 

 
Pautas para mejorar su autoestima 
 
Hemos de tener en cuenta que no existen recetas mágicas que sirvan para todos 
por igual. Es importante, antes de aplicar cualquier estrategia, considerar las 
características individuales del niño: sus intereses, destrezas, temperamento,… No 
obstante, se pueden establecer algunas pautas: 

1. Permitir que sea lo más autónomo e independiente posible, capaz de tomar 
decisiones por sí solo y tener ciertas responsabilidades. 

2. Reforzar positivamente las cosas que hace bien, sin esperar a que sea una 
conducta extraordinaria. Fijarse y premiar verbalmente las actividades 
diarias. 

3. No criticar gratuitamente con insultos, reproches y acusaciones. 
4. Enseñar que cometer errores es algo normal y que de ellos se aprende. 

Enseñarle a superar su baja tolerancia a la frustración. 
5. Establecer límites claros, enseñándole a predecir las consecuencias de sus 

conductas. 
6. Ayudarle a controlar sus emociones. 
7. Intentar que en la manera de lo posible solucionen solos sus problemas. 
8. Ayudarles a ser conscientes de quienes son y aceptarse tal cual son con sus 

virtudes y sus defectos, con sus habilidades y sus carencias. Hay que 
ayudarles a que acepten el SPW. 

9. No tener expectativas ni muy altas ni muy bajas.  
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