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RESUMEN 
 
 

El traumatismo y el dolor quirúrgico, originan una respuesta fisiológica que se 

traduce en alteración de la homeostasis del cuerpo, dentro de las cuales es la 

mayor secreción de  sustancias como algún tipo de  hormonas, neurolépticos y 

neurotransmisores, las cuales están asociadas al estrés físico o emocional 

producido por el dolor (Bonica, J 2001). 

 

Por  otra parte el dolor es una experiencia estrictamente personal, ya que cada 

quien lo vive de diferente manera, en cuanto a su intensidad, tipo  y frecuencia 

(González, LJ, 1999). 

 

Al ser una experiencia personal su manejo también puede serlo, por lo que 

probablemente al utilizar herramientas como las técnicas de programación 

neurolingüística, que ayudan al individuo a enfrentar diversas situaciones se 

pueda recuperar el estado de salud en menor tiempo y de manera efectiva. 

 

Por lo que en este trabajo nos interesó evaluar como la PNL puede influir en el 

manejo de dolor producido por intervención quirúrgica tipo cesárea, para lo cual se 

realizó la presente investigación en 40 participantes hospitalizadas en un centro de 

salud pública, en el servicio de alojamiento conjunto dentro de las primeras 48 

horas de la cirugía, estas se dividieron en dos grupos: 

 

Grupo 1: 20 mujeres, a las cuales se les aplica la técnica de PNL “Manos 

Mágicas”. 

 

Grupo 2.- 20 mujeres, a las cuales no se les aplica la técnica de PNL.  

 

De los resultados  evaluados a través de una escala de dolor de 0 a 10 (donde 0 

es sin dolor y 10 es el máximo de dolor), observamos que en el grupo que se 

aplicó la técnica “manos mágicas”  hubo  una respuesta favorable disminuyendo 

en todas las participantes la intensidad de dolor con respecto al que presentaban 

al inicio, así como   en los valores de los signos vitales  con respecto a los valores 

iníciales y con respecto al grupo que no recibió la técnica, en donde el dolor, el 

55% de las participantes se mantuvieron sin cambio con respecto al inicio y el 35% 

de ellas disminuyeron. 

 

Por lo que concluimos que la técnica “manos mágicas” es un buen coadyuvante en 

el manejo de dolor pos 48 horas de cesárea. 
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ABSTRACT 

The traumatism and surgical pain, give origin to a physical response that produces an 

alteration of the body homeostasis producing a great secretion of substances such as 

hormones, neuropeptids and neurotransmitters, which are associated to physical and 

emotional stress caused by pain (Bonica, J 2001). 

On the other hand, pain is a strict personal experience and because of this each person 

lives it in a different way, regarding the intensity, type and frequency (González, LJ, 1999). 

Since it is a personal experience its management is also personal. In view of this fact it is 

possible that the use of tools such as neurolinguistic programming techniques help the 

participant face different situations and recover the health condition in a shorter period of 

time and in  an effective manner as well. 

 

Consequently, the objective of this study was to evaluate how the NLP can influence the 

management of pain caused  by a caesarian intervention, because of this the present 

investigation was carried out in 40 hospitalized participants in the shared accommodation 

section (the new-born and the mother) of a public health center within the first 48 hours of 

the surgery. These participants were divided in 2 groups. 

 

Group 1: 20 women to whom the NLP technique “Magic Hands” is applied. 

 

Group 2: 20 women who were not exposed to the NLP technique. 

 

From the results evaluated through a pain scale, which goes from 0 to 10 (the 0 represents 

the absence of pain whereas the 10 corresponds to the highest level of pain), We 

observed that  the group in which the “Magic Hands” technique was applied there was a 

favorable response reducing the intensity of  pain in all the women regarding the initial 

pain they presented at the beginning of the investigation, as well as in the vital signs 

values according to the initial values and respect to the group that did not receive the 

technique, where the 55% of the participants remained with no change respect to the 

beginning and a 35%  diminished. 

Therefore, we conclude that the “Magic Hands” technique is a good help in the 

management of pain after 48 hours of a caesarian interventio 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad es aceptado que en la mayoría de los pacientes con dolor, existen 

factores tanto orgánicos como psicológicos y socioculturales, John J. Bonica en su 

libro “El manejo del dolor”, mostró que los problemas referidos al mismo, requiere 

de un vasto conocimiento y experiencia, mucho más de los que puede poseer un 

solo individuo y comprendió que los complejos problemas referidos al dolor, 

pueden ser tratados más efectivamente por un equipo 

multidisciplinario/interdisciplinario, en donde cada profesionista contribuirá en los 

conocimientos y habilidades de su formación, para realizar diagnósticos 

conectivos y desarrollar estrategias terapéuticas más efectivas. 

 

En estas sensaciones de dolor, la PNL cuenta con herramientas (técnicas) que 

ayudan  a organizar y reorganizar nuestras experiencias y recursos  con el fin de 

definir y  asegurar cualquier resultado conductual deseado, es  decir, nos permite 

conseguir la respuesta más adecuada para el logro de nuestros objetivos. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el impacto de la 

técnica “manos mágicas” de la programación neurolingüística como coadyuvante 

en el tratamiento del dolor en pacientes sometidas a intervención quirúrgica por 

cesárea. 

 

En las siguientes páginas se abordan aspectos básicos de programación 

neurolingüística PNL, así como los conceptos básicos de dolor por  cesárea como 

marco teórico; gran parte del contenido está basado en las investigaciones 

realizadas de la experiencia clínica, con la aplicación de la  programación 

neurolingüística PNL en el tratamiento del dolor por cirugía de cesárea.  
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Capítulo 1 
 
 

DEFINICIONES 

Programación neurolingüística (PNL) 

Existen varias definiciones de las cuales presentamos algunas: 

La PNL, es el arte y ciencia  de la excelencia personal .es un arte, porque cada 

uno da su toque único  personal y de estilo a lo que está haciendo, y esto nunca 

se puede expresar con palabras y técnicas. Es una ciencia porque hay un método 

y proceso para descubrir los modelos empleados por individuos sobresalientes en 

un campo para obtener resultados  sobresalientes. (OConnor y Seymour, 1995) 

Según refiere Armendáriz (1999) otra forma de entender que es la programación 

neurolingüística es adoptarla como un modelo para obtener los pasos que siguen 

las personas al realizar una actividad de manera exitosa. 

Para Andreas (1998) la programación neurolingüística, es un término que suena a 

alta tecnología, es meramente descriptivo Neuro se refiere al sistema nervioso, los 

circuitos mentales de los cinco sentidos. Programación es un término tomado del 

campo de la informática, para sugerir que nuestros pensamientos, emociones y 

acciones no son más que simples programas que pueden ser cambiados mediante 

la actualización de nuestro software mental; lingüística hace referencia a nuestra 

habilidad para utilizar el lenguaje silencioso, de posturas, gestos y hábitos que 

revelan nuestro modo de pensar, nuestras creencias y mucho mas. 

Para Montiel (2010) es un método que nos permite desarrollar y utilizar al máximo 

todas las cualidades y capacidades de nuestra mente. 

Como podemos observar, la PNL estudia de manera  integral  mente y cuerpo, el 

estado de la mente son todas las emociones y fisiología que expresamos en un 

momento determinado, las imágenes mentales, sonidos, sentimientos y todos los 

gestos, posturas y ritmo respiratorio. El cuerpo y la mente están intercomunicados 

por lo que los pensamientos influyen inmediatamente en la fisiología y viceversa. 

Refieren O Connor y Seymour (1995) que pensamos a veces que la mente guía y 

el cuerpo la sigue, por lo que las emociones habituales pueden estar impresas en 

el rostro y gestos de una persona, porque la persona no se da cuenta como las 

emociones modelan la fisiología.  
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Por lo anterior expuesto  es importante el tipo de pensamientos que tenemos con 

más frecuencia, si estos son positivos, se reflejaran en nuestro bienestar y salud, o 

si son negativos nos limitaran  en  el logro de nuestros objetivos.   

 

ORIGEN DE LOS PENSAMIENTOS. 

Para comprender la estructura del pensamiento Goldman (2007) comenta que 

antiguamente se consideraba   que  el cerebro humano  era un órgano indivisible, 

y que sus  funciones eran independientes del sitio que se desarrollaran. Sin 

embargo ,desde la década de 1950 las investigaciones de las áreas de neurología 

, psicología, y psiquiatría han llegado a la conclusión  de que  las dos  partes que 

componen este órgano,  llamadas hemisferios,  desempeñan funciones 

diferenciadas e independientes, en contraste con el cerebro animal , en el que 

ambos  hemisferio son iguales, sin embargo, la diferencia entre uno y otro, radica 

en la manera en que se perciben y procesan la información obtenida del medio 

ambiente . 

Quizá la característica más notable del cerebro humano  es que cada hemisferio  

controla el lado opuesto del cuerpo. Algunas de sus funciones se comentan a 

continuación: 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Sede de la mente racional 

Centro del lenguaje 

Cálculos matemáticos 

Deducciones criticas 

Lo racional y consciente 

El aspecto masculino 

Controla la mano con que se escribe 

Le corresponde las emociones 

Creatividad 

Intuición  

Los sueños  

Las imágenes 

La visualización 

La percepción del aspecto que nos 

rodea 

El aspecto femenino 
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Por lo anterior y en base a los principios de la PNL podemos comentar que 

durante la aplicación de las técnicas  en las  que se realizan ejercicios de 

visualización,  utilizamos la capacidad  del hemisferio derecho para generar  y 

almacenar las imágenes formadas vividas o creadas de la imaginación. 

La visualización es el poder de nuestra mente  para crear imágenes  modificadas, 

y genera una relación emocional con ella. De la misma forma, podemos  crear 

nuevas situaciones y ambientes, podemos utilizar esta asombrosa facultad de 

nuestra mente para generar los cambios que nos harán más felices y plenos 

(Goldman, 2007). 

 

ANTECEDENTES DE PNL 

A principios de los años 70, en la Universidad de California, en Santa Cruz, John 

Grinder (un profesor de lingüística) y Richard Bandler (un estudiante) se 

propusieron descubrir la estructura de un subconjunto específico de la conducta 

humana. Específicamente, ellos estaban interesados en la estructura de las 

conductas que exhibían algunos psicoterapeutas muy eficaces. 

 

El trabajo de las personas que analizaron son: 

 

. Fritz Perls, creador de la teoría de la Gestalt 

.Virginia Satir, exitosa terapeuta familiar 

.Milton Erickson, destacado hipnoterapeuta 

  

A diferencia de otras técnicas de intervención psicológica, la PNL, da la posibilidad 

de generar cambios “mágicos”, es decir, rápidos y permanentes al aplicar la 

metodología que propone. 

 

Después de sus largas investigaciones, apoyándose en la observación 

sistemática, llegaron a la conclusión de que el procedimiento que empleaban con 

excelente resultado era la utilización de un patrón de comunicación muy particular. 

Basándose en los datos obtenidos a través de todas sus investigaciones, Bandler 

y Grinder elaboraron el sistema que hoy día es utilizado como sistema genérico de 

aprendizaje o como terapia: PNL. 
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HERRAMIENTAS  

(O Connor en 1990), en su libro menciona que existen herramientas que utiliza la 

PNL como las siguientes: 

Los Sistemas representativos,  son  los sistemas  en las que representamos 

las experiencias  y que nos permiten expresarnos  a través de los cinco 

sentidos: vista, olfato, gusto, tacto oído. 

 

Submodalidades de los sistemas representativos. 

Las submodalidades son las distintas variables que pertenecen a un mismo 

sistema de representación.  

La siguiente es una lista de las distinciones más comunes en las submodalidades 

de cómo se pueden representar: De la forma: 

 

Visual:   

Que pueden ser de tipo asociativo (visto a través de los propios ojos) o de tipo 

disociado (viéndose a uno mismo), otra es por medio de asignación de colores que 

pueden ser a color o en blanco y negro,  con enmarcado o sin límites, con 

profundidad (dos o tres dimensiones) o en forma plana,  a distancia de uno a la 

imagen, con brillo, con contraste, con claridad (borrosa o enfocada, en movimiento 

o sin movimiento), de acuerdo a su velocidad (más o menos rápido de lo normal), 

de forma cuantitativa (imagen dividida o múltiples imágenes) o de acuerdo al 

tamaño. 

 

Auditivas:  

A través de palabras o sonidos, volumen (alto o suave), tono (suave o duro), 

timbre (plenitud del sonido), localización del sonido, distancia de la fuente del 

sonido, duración, continuidad o discontinuidad, velocidad (más o menos rápido de 

lo habitual), claridad (claro o con interferencia). 
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Cinestésicas:  

Localización, Intensidad, Presión (Fuerte o débil), Extensión (tamaño), Textura 

(áspero o suave), Peso, Temperatura, Duración (cuánto dura), Forma. 

 

Anclas: 

Anclar es el proceso mediante el cual un estímulo, o representación (externo, o 

interno) se conectan a y desencadenan una respuesta. Las anclas pueden 

producirse de manera espontánea o ser colocadas deliberadamente. 

La clave para formación de las anclas es la vivencia fuerte y profunda de una 

determinada emocional, si al mismo tiempo se haya presente, algún estimulo 

sensorial, imagen visual, sonido, tocamiento o sensación, olor o sabor, este se va 

asociar con el estado de ánimo. 

Entonces sucederá que al encontrarte con ese mismo estimulo, vas a revivir el 

estado emocional con el cual se ligó‟. De aquí resulta que tu puede crear tus 

propias anclas. 

Las anclas normalmente son externas, por ejemplo cuando suena un despertador,  

es hora de levantarse, hay varias clases  de anclas (acústicas, visuales, olfatorias,  

táctiles). 

 

Metamodelo:   

Herramienta para tener mejor conocimiento de lo que la gente dice. Se realiza 

básicamente a través del lenguaje y la observación del lenguaje no verbal del 

interlocutor. Se trata de ir de la "estructura superficial" (La palabra) a la "estructura 

profunda" (todo el significado, que hemos querido expresar en la palabra).  

 

Modelo Milton: 

El trabajo de Milton Ericsson se basa en unas cuantas ideas compartidas por 

muchos famosos terapeutas de gran sensibilidad; ahora son presuposiciones de la 

PNL. Respetaba la parte inconsciente de la mente de sus pacientes; suponía que 

había una intención positiva detrás incluso de la conducta más extraña, y que los 

individuos tomaban en cada momento, las mejores opciones que podían. 
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Concentró su trabajo en darles más opciones. También supuso que, en algún 

momento, las personas disponen de todos los recursos necesarios para hacer 

cambios. 

 

El modelo de Milton es una manera de usar el lenguaje para:  

 

1.- marcar y guiar la realidad de las personas. 

2.- Distraer y emplear la parte consciente. 

3.- Acceder a los recursos del inconsciente. 

 

Rapport: 

Rapport significa "acompañar" con la finalidad de establecer una empatía con la/s 

persona/s con la/el que hablamos que facilite la comunicación ya que facilita el 

contexto de afectividad adecuado. 

 

Inducir: 

Es el proceso de guiar a alguien, a un estado en particular.  

Es esta una habilidad habitual bajo un nombre distinto, puesto que todos nosotros 

tenemos mucha práctica en poner a la gente en distintos estados de ánimo. Lo 

hacemos constantemente mediante palabras, tonos y gestos.  

 

La forma más sencilla de inducir  un estado emocional  es pedirle a otra persona  

que recuerde un momento del pasado en que estaba experimentando tal emoción 

cuando más expresivo sea, mayor expresividad inducirá. Si su tono de voz, 

palabras, expresión facial y postura del cuerpo se corresponde con la respuesta 

que está buscando, será más fácil que la obtenga. 

 

A veces, sin embargo, el resultado no es el que queríamos. Cuantas veces habrá 

oído una frase como esta  <<que le pasa, si todo lo que dije fue>>  
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Calibrar: 

 Significa conocer, las señales sutiles que nos indican cuando  la gente está en 

estados diferentes a través de su lenguaje no verbal y verbal su estado interno, es 

decir, su estado de ánimo y tenerlo en cuenta en el proceso de comunicación.  Es 

muy útil  al aplicar las técnicas de PNL. 

Para calibrar observamos las variaciones neurofisiológicas como las siguientes 
 
 

Ritmo de la respiración 
Posición de la respiración (Alta, media, baja) 
Movimiento de las aletas de la nariz 
Tonalidad de la piel 
Dilatación de los poros de la piel 
Movimiento y tamaño de los labios 
Movimiento de los músculos en las mandíbulas 
Dilatación y contracción de pupilas 
Movimiento de los ojos, velocidad Del parpadeo 
Posición del cuerpo 
Frecuencia cardiaca 
Pequeños movimientos, gestos, inclinación de cabeza, etc. 

 
 
 
Pistas de Acceso Ocular 
 
Es fácil saber si una persona piensa mediante imágenes, sonidos o sensaciones. 

Hay cambios visibles en nuestro cuerpo según la manera en que estemos 

pensando. La forma como pensamos afecta a nuestro cuerpo y como usamos 

nuestros cuerpos afecta a la forma como pensamos. 

 

 

Movemos nuestros ojos en direcciones diferentes de forma sistemática 

dependiendo de cómo estemos pensando. Estudios neurológicos han mostrado 

que el movimiento del ojo tanto lateral como verticalmente parece estar asociado 

con la activación de distintas partes del cerebro. 

 

 

Estos movimientos en la PNL se llaman vistas de acceso ocular, porque son 

señales visuales que nos dejan ver cómo accede la gente a la información. Hay 

una conexión neurológica innata entre los movimientos del ojo y los sistemas 

representativos, porque los mismos patrones se dan en todo el mundo. 
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Cuando visualizamos referente a nuestras experiencias pasadas, los ojos tienden 

a mirar hacia arriba o a la izquierda. Cuando construimos una imagen a partir de 

palabras o intentamos imaginar algo que no hemos visto nunca los ojos se 

mueven hacia arriba y a la derecha. Los ojos se mueven en horizontal hacia la 

izquierda para recordar sonidos, y en horizontal y a la derecha para construir 

sonidos. Para acceder a sensaciones lo ojos irán, normalmente, abajo y a nuestra  

derecha. Cuando hablamos con nosotros mismos, los ojos irán, normalmente  

abajo y a la izquierda .Desenfocar los ojos y mirar hacia delante, mirando a lo 

lejos, también es señal de visualización. 

 

 

La mayor parte de las personas diestras tiene  los modelos de movimientos de los 

ojos como se señala, para los zurdos suele invertirse. Siempre hay excepciones, y 

por esto deberá observarse cuidadosamente a una persona antes de aplicarle las 

reglas generales. 

 

 

Aunque es posible mover los ojos conscientemente en cualquier dirección 

mientras se está pensando, acceder a un sistema de representación en particular 

es, en general, mucho más sencillo si se emplean los movimientos naturales del 

ojo apropiado. 

 

 

Normalmente, no somos conscientes de los movimientos laterales de nuestros 

ojos, y no hay ninguna razón por la que debiéramos serlo; sin embargo, mirar 

hacia el lado correcto a la hora de buscar información es una habilidad muy útil. 

 

 

Reafirmando lo expuesto, confirmamos que al mirar hacia arriba y a la izquierda, 

se recuerdan imágenes; hacia arriba y a la derecha se construyen. Al mirar en 

forma horizontal a la izquierda, permite recordar sonidos y a la derecha para 

construirlos. Para acceder a sensaciones, los ojos giran hacia abajo y a la 

derecha, mientras que para el dialogo interno el movimiento se hará hacia abajo y 

a la izquierda. 
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PRINCIPIOS 

Andreas y Faulkner (1988) refieren principios con los cuales cuenta la PNL  como 

los que a continuación  se mencionan: 

 El mapa no es el territorio. 

 Si alguien puede, tú puedes. 

 Mente y cuerpo son parte del mismo sistema. 

 Las personas están dotadas de todos los recursos que necesitan. 

 No puedes no comunicarte. 

 El significado de la comunicación es la respuesta que obtienes. 

 Bajo todo comportamiento subyace una intención positiva. 

 Las personas se deciden siempre por la mejor opción disponible.  

 Si lo que haces no funciona has otra cosa. 

 

 

PNL Y  SALUD 

McDermott y O Connor (1997), hace XXV siglos, Hipócrates enseñaba que estar 

sano era la prueba de que un individuo  había alcanzado un estado de armonía 

consigo mismo y que aquello que afectaba a la mente afectaba también al cuerpo. 

La PNL ha desarrollado un modo de ver los diferentes niveles de control y de 

influencia, que resulta de especial utilidad en el terreno de la salud denominados 

niveles neurológicos o simplemente niveles lógicos, el concepto ha sido 

desarrollado por Robert Dilts y estos se clasifican de la siguiente manera: 

 

1- El entorno. Se refiere al mundo que te rodea y el lenguaje ordinario, hablamos 

de él con la  cuestión   ¿cuándo y dónde? 

 

2.- Los comportamientos. Las acciones específicas que llevamos a cabo, 

Hablamos de ella con la pregunta ¿qué? 

 

3.- Las capacidades. Son los recursos y habilidades mentales  con que 

planteamos, organizamos y ejecutamos las conductas, La  pregunta ¿cómo? nos 

conecta con este nivel. 
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4.- Las creencias. Representa las condiciones  acerca de algo que tenemos como 

verdadero, y empleamos como base para la acción diaria, pueden ser tanto 

permisivas como limitativas, nos elevamos a este nivel con la pregunta ¿Por qué? 

 

5.-  La identidad. El sentido básico de sí mismo, es decir,  lo que crees que eres, 

de hecho, el empleo del verbo ser revela que estamos hablando de  la identidad 

de alguien; La pregunta ¿quién? nos remite a este nivel lógico. 

 

6.- Espiritual. Es este el nivel más profundo, donde consideramos  la razón de 

nuestra existencia. El nivel espiritual guía y modela nuestras vidas y proporciona 

una base a nuestra existencia. Cualquier cambio  en este nivel tiene  profundas 

repercusiones en los demás niveles. 

 

Cuando todos los niveles lógicos de una persona coinciden en la misma dirección, 

entonces nos encontramos frente a alguien que es congruente y por  ello logra ser 

excelente. 

 

Las personas excelentes son conscientes, con mayor o menor claridad, de estos 

distintos niveles. Saben manejarlos eficientemente para siempre tener éxito. 
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Capítulo 2.  

 

PNL Y DOLOR    

 

El dolor es una experiencia incomoda, en ella estamos muy solos, muy aislados, 

cautivo en nuestro cuerpo. 

Hay muchas formas de dolor, tanto físico como emocional, para fines de este 

estudio nos enfocaremos en el físico, aunque todo lo que decimos se puede 

aplicar también al dolor emocional. 

El dolor es real pero difícil de definir, es subjetivo, solo la persona que lo padece 

puede describirlo, aunque disponemos un vocabulario bastante pobre para ello, si 

tenemos en cuenta la importancia que es. No existe ningún instrumento médico 

con el que el doctor  pueda medir objetivamente cuánto dolor sufre una persona, 

tampoco existe nada que pueda calibrarlo como dolor imaginario. 

El dolor siempre es real para quién lo sufre. El dolor real es lo que cada cual 

decide que es. 

El alivio del dolor no es un lujo y es muy importante creer lo que cuentan las 

personas  sobre su dolor.(McDermott, I, O Connor. J 1999). 

  

Estar libre del dolor es algo que desea  la mayoría de las personas consciente ó 

inconscientemente, la PNL aporta  herramientas y técnicas, que ayudan a mejorar 

y alcanzar un estado de salud más óptimo así como calidad de vida. 
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FISIOLOGIA DEL DOLOR 

   

El dolor agudo comienza con la estimulación de uno o más de los numerosos 

receptores sensitivos especiales, denominados nociceptores, que hay en la piel y 

en los órganos internos. Estos receptores reciben información sobre el calor 

intenso, presión extrema, pinchazos o cortes, u otras acciones que puedan 

provocar daño corporal. Hay dos tipos de fibras nerviosas que llevan esta 

información desde los nociceptores hasta la médula espinal: las fibras A-delta, que 

transmiten la información con rapidez y parecen ser responsables de la sensación 

aguda del dolor; y las fibras C, que transmiten los impulsos de forma más lenta y 

pueden producir la sensación molesta de dolor. 

 

En la médula espinal, los mensajes de los nociceptores pueden ser modulados por 

otros nervios espinales que aumentan o, con más frecuencia, disminuyen la 

intensidad del estímulo doloroso. Después, el impulso llega a diferentes partes del 

cerebro. Algunas áreas del cerebro determinan cuál es la localización y la causa 

del dolor, mientras que otras integran la información sensitiva con el estado global 

del organismo produciendo la sensación emocional que se denominada dolor. 

Estos mismos centros cerebrales pueden activar fibras nerviosas largas que 

descienden a la zona de la médula espinal donde se origina la señal dolorosa y la 

disminuyen. 

 

A mediados de la década de 1970, los investigadores demostraron que muchas 

fibras que inhiben la transmisión del dolor en la médula espinal liberan un 

neurotransmisor denominado encefalina. Algunas áreas del cerebro que procesan 

los mensajes de dolor producen una sustancia química relacionada llamada 

endorfina. Aunque no está clara la función exacta de estas dos sustancias en la 

percepción del dolor, los científicos esperan que los estudios sobre éstas 

contribuyan a mejorar el tratamiento del dolor (Encarta 2000). 
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DOLOR 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Es probable que el dolor sea más viejo de lo que pensamos, porque quizá sea 

parte inherente de todas las formas de vida dotadas de conciencia. Existen 

pruebas de que los seres humanos han sido aquejados de esta plaga desde 

tiempo inmemorial, según lo indican testimonios de todas las razas. En los rollos 

de pergamino de Troya se encuentran oraciones, exorcismos y encantamientos 

que dan testimonio de la enorme frecuencia y el agobio sin fin del dolor. 

 

Cuando el individuo primitivo no podía aliviar su sufrimiento acudía al jefe de la 

familia, que, según los antropólogos, en tiempos prehistóricos era una mujer, esta, 

encarnación de la Diosa Madre, actuaba como sacerdotisa y hechicera, quizá 

porque el instinto maternal la dotaba de una mayor capacidad para proteger la 

vida que ella misma había generado. Las sibilas y pitonisas de los antiguos y la 

rubio Agamedes de los griegos son ejemplos clásicos de mujeres que poseyeron 

el poder exclusivo de exorcizar a los demonios de la enfermedad y el dolor (Bonica 

L. J, 2001). 

 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DOLOR: “una sensación desagradable que ocurre con grados variables de 

intensidad a consecuencias de lesiones, enfermedades o trastornos emocionales” 

(Kannner R.2006). 

 

El dolor siempre es subjetivo y cada individuo aprende el significado  de este 

término  a trasvés de experiencias relacionadas con lesiones  durante las etapas 

iníciales de su vida. Constituye una vivencia sensorial, lo cual significa que el 

paciente puede identificar, el momento del inicio  de la sensación dolorosa, su 

localización, intensidad y duración. Como experiencia desagradable. Genera 

cambios en el estado de ánimo .Una persona con dolor puede estar angustiada, 

temerosa, enojada, deprimida. 
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El dolor es diferente a otras sensaciones, su función es informar al cerebro la 

presencia de un estímulo causante de daño real o potencial a tejidos. Por lo tanto 

es una sensación muy útil, ya que alerta sobre la presencia de una alteración 

patológica, y es un aliado importante para el diagnóstico y tratamiento de diversas 

enfermedades. (Rodríguez. Vidrio. Campos. 2009). 

 

El dolor se puede clasificar de diferentes maneras, una  de estas se menciona a 

continuación. 

Kannner (.2006) clasifica al dolor de acuerdo a su duración como: 

 

 DOLOR  AGUDO 

El dolor agudo se  relaciona de manera temporal con una lesión, y desaparece 

durante el periodo normal de curación. 

 

DOLOR CRONICO 

Lo define como aquel que persiste por más de tres meses o que rebasa el proceso 

de curación habitual. 

 

DOLOR POR CESAREA 

 

El dolor por cesárea es un dolor agudo, el cual se acentúa con el esfuerzo, al 

toser, caminar, o al manipular la herida en una revisión médica. 

En cuanto a su  evaluación del dolor Chaitow (2003) refiere que no se puede decir 

con exactitud cuánto duele un dolor ,se puede clasificar como leve, moderado, 

severo intenso , medido en una escala del 0 al 10 en donde refiere que: 

0=ningún dolor           7=dolor severo pero tolerable 

3=dolor leve               10=dolor intenso, insoportable 

5= dolor moderado soportable 
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El tipo de dolor en pacientes sometidas a intervención de cesárea es un dolor 
moderado soportable  en su mayoría. 

 

 

En cuanto al  Tratamiento  del dolor. 

 

En la mayor parte de los casos  el dolor se puede controlar con fármacos capaces 

de inducir un  estado de analgesia, es decir, insensibilidad o disminución de la 

sensación de dolor. Como son los analgésicos, de tipo no esteroideo y de tipo  

esteroideo, así como los que bloquean ciertos receptores asociados a la inducción 

del dolor  (Rodríguez, Vidrio, Campos 2009). 

 

Los fármacos ciertamente, ocupan un lugar importante en el tratamiento del dolor 

y hay decenas de ello en el mercado que resultan, seguros y eficaces. Sin 

embargo, es importante comentar que su uso puede generar efectos adversos 

nocivos para el que los toma, así como dependencia.  Por lo que es necesario 

explorar otras opciones que reduzcan su uso o limiten su administración, como 

son las técnicas de PNL enfocadas al manejo del dolor. 

En la PNL  existen muchas técnicas para solucionar y afrontar el dolor. 

Estas técnicas funcionan no reprimiendo los síntomas, sino ofreciendo medios 

para afrontar, las causas, que han dado lugar a tales síntomas (Mc Dermott.I y 

OConno, J1997).  

 

 

 

 

 



 

PNL EN DOLOR POST CESAREA         Página 24 
 

 
Capítulo 3 

 
JUSTIFICACION 
 
 
El dolor pos cesárea es inherente después de la intervención quirúrgica 

acentuándose más el dolor agudo en las primeras 48 horas, razón por la cual se 

les administra analgésicos a estas pacientes, en la sala de recuperación y 

posteriormente, en horarios establecidos. 

 

 

Sin embargo, las pacientes refieren dolor intenso a moderado. Es por ello que la 

P.N.L “Manos Mágicas” propone como herramienta esta técnica que coadyuve a la 

disminución o eliminación del dolor, y con ello su posible reducción en la 

administración de analgésicos.  

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 

 

¿Cómo influye la técnica de manos mágicas de PNL en la intensidad del dolor en 

pacientes pos operadas de Cesárea en  las primeras 48 horas?  
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OBJETIVOS 

 GENERAL 

Evaluar como la Técnica de” Manos Mágicas “de PNL impacta en la intensidad del 

dolor en pacientes pos operas de cesárea en las primeras 48 horas. 

 

 ESPECÍFICOS : 

Evaluar la intensidad del dolor en mujeres sometidas a cirugía por cesárea, 

las primeras 48 hora, antes y después de aplicar la técnica, de Manos 

Mágicas. 

Evaluar signos vitales antes y después de la aplicación de la técnica. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Si las pacientes post cesárea presentan dolor de  intenso a moderado entonces al 

aplicarles la Técnica de PNL “Manos Mágicas” éste se disminuirá a leve o se 

eliminara. 

 

POBLACION 

Se toma una muestra dirigida e intencionada de 40 mujeres hospitalizadas en el 

servicio de alojamiento conjunto  del Hospital de la Mujer de la S.S.A. Segundo 

nivel  del  Distrito Federal. 
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VARIABLES  

Variable Dependiente: Dolor pos cesárea presente durante las primeras 48 horas. 

Variable Independiente: Técnica de PNL “Manos Mágicas” 

 

 

Definición  Conceptual 

 
El dolor es una experiencia subjetiva que varía de intensidad de acuerdo a la 

patología. 

 

PNL Manos  mágicas (Fonseca C, 2001) modificada  y adecuada  para tratar el 

dolor pos cesárea. 

 

Es una técnica, útil, para procesar una sensación desagradable, por un   bienestar  

espiritual (manos mágicas)  

 

 

 

Definición  operacional 

 

 Dolor 

 
 La intensidad del  dolor se evaluara a través de una escala del  0  al  10, donde 

cero es igual a la ausencia de dolor y 10 es la máxima intensidad de dolor.  

 

PNL Manos Mágicas 

 

Visualizar que las  Manos son mágicas, y que de ellas sale una luz blanca, y  

sobre las Manos están otras Manos del ser supremo 

 

 
 

 

 

 

 



 

PNL EN DOLOR POST CESAREA         Página 27 
 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Mujeres pos cesárea de 48 horas máximo  

Mujeres de  18 a 40 años de edad. 

Ser pacientes del Hospital De La Mujer De L a Secretaria De Salubridad. 

Mujeres que se encuentren en el, alojamiento conjunto. 

Que presenten dolor  

 

 

 

 

CRITERIOS  DE EXCLUSION 

 

Las que se encuentren sin dolor  

Las que no quieran participar  

Las mujeres de parto 

Que   presenten dolor por otra causa no relacionada por cesárea; 

 

 

CRITERIOS  DE ELIMINACION 

 

Cuando se interrumpe la secuencia de la técnica  por cualquier motivo externo 

Mujeres  que no concluyeron sus evaluaciones. 

 

 

MODELO DE ESTUDIO 

Es un estudio piloto, transversal, dirigido y abierto en 40 mujeres jóvenes de 18 a 

40 años, con dolor pos cesárea  las primeras 48 horas, que se dividieron en dos 

grupos de estudio. 

 

Grupo 1. 20 mujeres que reciben la técnica de PNL. ”Manos mágicas”  

Grupo 2. 20 mujeres que no reciben la técnica de PNL. Solo una charla.  
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INSTRUMENTO 
 
A todas las mujeres se les evaluará la intensidad de dolor en una escala  numérica 

de 0 a 10, así como la aplicación de un cuestionario informativo  

 Además se determinará los signos vitales (frecuencia respiratoria, pulso, presión 

arterial  y temperatura) antes y después de la  aplicación  de la técnica de PNL de 

“Manos Mágicas.” 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo de este estudio se dividió en tres fases que se describen a 

continuación: 

 

Fase 1 

 

 A)  Se seleccionaron a las participantes de acuerdo a los criterios de inclusión  

 

 B)  Se realizó una entrevista inicial y la presentación. 

 

Se saludó cordialmente a la participante  por su nombre,  se le preguntó si fue 

cesárea  y si presenta dolor de su herida quirúrgica, enseguida se realiza la    

presentación  de la investigadora. Con los siguientes datos:  

       

Nombre, profesión, y trabajo realizado en el hospital,  se  invita a participar en el 

protocolo, explicándole brevemente los objetivos del mismo. Una vez invitada y 

aceptada la invitación se procedió a la autorización del consentimiento informado. 

 

 

 C) Consentimiento Informado  

 

 

Se le informó a la participante acerca del protocolo de investigación el cual 

consiste en conocer la intensidad del dolor  en mujeres que fueron operadas de 

cesárea que presenten dolor se les evaluará con un cuestionario breve, así como 

la toma de signos vitales antes y después  de  aplicar una técnica de PNL. 

 

Se le indica que la participación, es voluntaria  y estrictamente confidencial, 

además no hay repercusión  con el tratamiento que recibe,  se informa que el 
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procedimiento se realiza el mismo día también se pide autorización y si no hay 

inconveniente de tomarle alguna foto en caso de ser necesario. 

 

Se le pregunta  si es su voluntad participar en caso de aceptar, se continúa el 

procedimiento, en caso contrario, se le agradece y la investigadora se retira. 

   

 

D)   Evaluación del dolor  

 

Se les aplicó  a las participantes  el cuestionario de la evaluación del dolor que se 

muestra en el anexo 1, en una escala  del 0 al 10 donde cero es ausencia de dolor 

y diez la máxima intensidad del dolor, así  como el cuestionario para determinar la 

intensidad del dolor, además de la toma de signos vitales antes y después de 

aplicarle una técnica de PNL. 

 

 
Fase 2 

 

E)   Aplicación de la técnica 

 

Para la aplicación de la técnica se procedió de la siguiente manera 

 

 Limpieza de canales 

 

Se le pidió a la participante que se ponga cómoda y haga 3 respiraciones 

profundas, metiendo el aire por la nariz  como si su estomago fuera un globo que 

se inflara y al sacar el aire por la boca, se desinflara. 

 

Se le pidió que escuche los ruidos a su  alrededor, que  observe  los colores y los 

olores que pueda percibir  así como los sabores que recuerde, que  sienta  la   

textura que tiene la ropa que lleva puesta. 

 

 

 

Desarrollo  de la  técnica  

 

Se le pidió que cierre sus ojos, que imagine  que  frente de ella a lo lejos hay  una 

luz blanca, que poco a poco se aproxima a ella y se mete por  su  frente y empieza  

a “bajar” desde la cabeza , el cuello, pecho, se derrama por sus brazos, manos, y 

continúa bajando por el abdomen, espalda  piernas y pies, que visualice que sus 
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manos  son mágicas, que sale de ellas una luz blanca,  que lleve sus manos 

mágicas en donde sienta dolor  y que imagine que sobre sus manos hay otras 

manos del ser supremo, de su Dios, que envía su luz blanca con gran poder 

curativo. Se calibra a la participante y posteriormente se saca del trance (Fonseca, 

2006). 

 

Fase 3 

 

Nota: Esta técnica se le aplicó al grupo uno, el grupo dos solo fue una charla. 

 

F) Se evaluó al final la intensidad del dolor, así como la aplicación del cuestionario 

y toma de  signos vitales. 

 

Una vez que se aplica el cuestionario y toma de signos vitales por segunda vez, se 

le informa a la participante que terminó su participación en el protocolo de 

investigación, se le pregunta si tiene alguna duda o comentario, de no ser así. Se 

agradece su participación  y la investigadora se retira. 
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Capítulo 4 
 
RESULTADOS   

 

En este estudio se incluyeron 40 mujeres pos cesárea de edades promedio de 18 

a 40 años  las cuales fueron divididas  en 2 grupos de estudio. 

 

El grupo 1, al cual se le aplico PNL  técnica „”manos mágicas „”y al grupo 2 el cual  

no se aplicó la técnica (solo fue una conversación) de 20 minutos a cada grupo. 

 

En ambos grupos se determinaron los signos vitales, así como el tipo y la 

intensidad del dolor las primeras 48 horas pos cesárea antes y después del 

tratamiento adyuvante con PNL y sin PNL, como se muestra en la tabla 1.  

 

Observando que en el grupo que recibió PNL los signos vitales, se encontraban 

similares a los del grupo que no recibió PNL. Sin embargo observamos, que en 

algunas participantes la Tensión Arterial (T/A), y en cuanto al pulso se 

disminuyeron en un 50% con respecto a los valores iníciales,  cabe mencionar que 

estos mismos  parámetros que se encontraban por debajo de las cifras normales  

llegaron a las cifras  óptimas en un 30%.  

 

 El grupo que no recibe PNL  disminuyó la T/A y PULSO  en un 10%, y las cifras 

que se encontraban por debajo de las cifras normales llegan a  cifras óptimas en 

un 15% (ver tabla 1). 
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Tabla 1: Se muestra los signos vitales antes y después de aplicar las evaluaciones 

en ambos grupos. 

 

En relación al tipo de emoción se observa que: 
 
En el grupo que recibió PNL  predomina como emoción  la alegría en un 35 %. 
 
En el grupo dos, que no recibe PNL   en relación a la emoción que predomina es 

la ansiedad en un 40%. 

 

Sin embargo en ambos grupos se observa similares las emociones del miedo y el 

enojo lo  cual se deduce que los eventos que se viven están relacionados con las 

emociones, en este caso el miedo,  a las posibles complicaciones tanto de la 

madre como del bebe, el enojo a la impotencia y limitación por el dolor como se 

muestra grafica 1. 
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Grafica 1: Muestra en porcentaje el tipo de emoción en las participantes en los dos 
grupos (con y sin PNL) 
 

 

 

Respecto al  tipo de dolor  

 

El grupo que recibió PNL; se presentó al inicio un dolor de tipo ardoroso en el 50% 

de las participantes (10 de 20) y de tipo punzante en un 40% (8 de 20) como se 

observa en grafica 2 de tipo de dolor:  

 

 

En el caso del grupo de participantes a las  que no se les aplica la técnica de PNL; 

observamos que al inicio presentaban en un 35% un dolor de tipo ardoroso y el 

otro 35% de tipo punzante  y el 30% restante de tipo cólico, ver grafica 2. 

 

 

Grafica 2: Muestra (en porcentaje) el tipo de dolor en las participantes en los dos 

grupos (con y sin PNL) 
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TIPO DE DOLOR 

 

GRUPO CON PNL             GRUPO SIN PNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la intensidad de dolor  determinado en una escala  de 0 a 10 

observamos lo siguiente: 

 

En su mayoría al inicio presentaban una intensidad de dolor de 5 en una escala de 

0 a 10 como se muestra  en la gráfica 3. Sin embargo observamos una distribución 

heterogénea entre las escalas de dolor de 3 a 10. Ver grafica 3. 

 

Grafica 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIDAD DE DOLOR EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO ANTES DEL Ó LOS
TRATAMIENTOS
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Grafica 3: muestra, la intensidad del dolor en ambos grupos antes de los 

tratamientos. 



 

PNL EN DOLOR POST CESAREA         Página 35 
 

De manera interesante observamos que posterior a la aplicación de la técnica de 

PNL “manos mágicas”, el 45% (9 de las 20 incluidas) reportaron no sentir dolor y 

la mayoría redujo la intensidad con respecto al que   presentaban en un inicio 

como se muestra  en  grafica 4, y tabla 2 de intensidad de dolor de antes y 

después de la aplicación de la técnica. 

 

 

En el caso del grupo uno que recibió PNL “manos mágicas” observamos que  en 

este grupo el  100% de las participantes (20 de 20) redujeron la intensidad de 

dolor y el  45% (9 de 20) redujo 3 unidades su intensidad del dolor con respecto al 

inicio y  5 unidades el 25%  

 

 

Siendo  esta disminución estadísticamente significativa con un valor de p<0.05 al 

comparar la intensidad  de dolor antes y después de la técnica y entre los grupos 

el que recibe PNL y el que no. 

Grafica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4: muestra, la intensidad del dolor antes y después, de aplicar la técnica, 

en el grupo que recibe PNL 
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CON PNL  SIN PNL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a la evaluación en el grupo 2, al cual no se aplicó la técnica, la mayoría 

refirió presentar dolor con una intensidad de 5 en  el 20% se muestra los valores 

iníciales y posteriores de la intensidad del dolor  que refieren las participantes, 

observando que el 55% de ellas (11 de 20) mantienen la misma intensidad  de 

dolor, el 35% de ellas (7de 20)  disminuyeron la intensidad de dolor con respecto a 

la inicial, y el 10% (2 de 20) refieren aumento de 1 a 4 unidades. Como se muestra 

en la gráfica  5: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Tabla 2: muestra la intensidad, tipo de dolor, así como el tipo de emoción y edad 

en ambos grupos de estudio. 
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Grafica 5 
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Grafica 5: muestra, la intensidad del dolor antes y después, de la evaluación 

evaluación,egrupogrupo que no  recibe PNL 
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ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

El dolor en general puede ser tratado por otras disciplinas, algunas de ellas se 

comentan a continuación:  

 

 

La homeopatía,  acupuntura, la Psicología, tratando el dolor en especial el dolor 

crónico, en donde el tratamiento depende de la respuesta del paciente, puede 

variar  desde  un tratamiento hasta días, semanas o meses. 

 

 

En lo que se refiere al dolor por cesárea,   cuyas condiciones requieren de un área 

quirúrgica y de una estancia hospitalaria. Es tratado únicamente con fármacos 

como son los analgésicos de tipo esteroide, y no esteroides, que disminuyen el 

dolor (Rodríguez, Vidrio, Campos 2009). 

 

 

Estos fármacos ciertamente son seguros y eficaces, sin embargo es importante 

comentar, que su uso puede generar efectos adversos, nocivos para quien lo 

toma, así como dependencia  

 

 

En esta investigación se observó que la PNL “manos mágica „ 

 Respecto al dolor por cesárea el 55% disminuye, y el 45% refieren no sentir dolor. 

En un tiempo de 20 minutos  

 

 

Por lo expuesto   anteriormente  la  PNL cuenta con técnicas que coadyuvan en el 

tratamiento del dolor por cesárea. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1.- Las mujeres pos 48 horas de cesárea presentaron dolor de tipo agudo, con una 

intensidad promedio de 5 a 6 medida en una escala de 0 a 10, de tipo punzante, 

ardoroso y cólico en su mayoría. 

 

 

2.- Al grupo que se le aplico la técnica de PNL “manos mágicas “el 45% eliminaron 

el dolor y el 55% restante lo redujeron, no así en el grupo al cual no se aplicó la 

técnica. 

 

 

3.- Por todo lo expuesto en el análisis de los resultados, podemos concluir que la 

PNL “manos mágicas “resultó ser  eficaz, en las participantes con dolor pos 

cesárea las primeras 48 horas. 

 

 

4.- El impacto que dicha técnica “manos mágicas” manifestó fue positivo y 

demuestra la hipótesis de trabajo. 
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COMENTARIOS  

 
 
 
 
  
 
  De acuerdo a los resultados nosotros podemos comentar que en el grupo en el 

que se aplicó la técnica de PNL “manos mágicas” se redujo o eliminó el dolor 

probable debido a que en este grupo se esté favoreciendo un estado de relajación 

que conlleva a incrementar señales  neuroquímicas que favorecieron estado de 

placer, posiblemente mediados por  algunos neurotransmisores y neurolépticos 

como endorfinas y las catecolaminas, entre otros que se saben juegan un papel 

importante como antagonistas de señales mediadas por aquellas que generan 

dolor. Sin embargo, esto no lo podemos confirmar, hasta evaluar estos 

mediadores neuroquímicos; lo cual sería interesante y confirmatorio del efecto de 

la técnica de PNL “manos mágicas” sobre el dolor. Además sería interesante 

evaluar a largo plazo si esta eliminación y la reducción del dolor se mantienen a lo 

largo del tiempo estimado para la recuperación de las terminaciones nerviosas del 

tejido subcutáneo dañado  
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Anexo 1 

 

CUESTIONARIO DEL DOLOR 

ANTES Y DESPUES  
 

1.- En la línea siguiente; ponga una marca que indique la intensidad del dolor que siente en este 

momento:  

Ningún dolor                        el 

peor dolor  

 

 

2.- ¿Como califica usted su 

dolor?___________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Qué estado de ánimo presenta? 

 

Miedo  enojo   alegría   tristeza  ansiedad 

 

 

4.-Escala de alivio: 

Ningún alivio                                    

alivio total 

  

 

 

Anexo 2: CALIBRACION 

 0            1              2             3             4             5               6             7               8              9           10 

Pulso:_______       T/A:_______ 

Respiración:_____ Temp:_____ 

Nombre:__________________ 

Fecha:__________ Hr:_______ 

 0             1              2             3             4             5              6             7              8              9            10 

Anexo    1    Instrumento de evaluación antes y después  de la aplicación de la Técnica de PNL. 
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Anexo 2 

CALIBRACIÓN  

Nombre: __________________________ Diagnóstico:______________________ 

Edad: ______________  Peso:________ Talla:___________ Sexo:____________ 

Fecha: ____________________ 

           

Ritmo y posición de la respiración (alta, media y baja)    

Tonalidad de la piel    

Parpadeo (levantamiento de ceja)    

Movimiento de las fosas nasales     

Movimiento de los ojos, velocidad de parpadeo posición del cuerpo     

Dilatación de los poros     

Palpitación fuerte    

Dilatación y contracción de pupilas     

Movimientos y tamaño de los labios     

Movimientos de los músculos de la mandíbula     

El labio inferior se adelgaza  y engrosa     

La frecuencia cardiaca     

Pequeños movimientos, gestos, inclinación de cabeza, etc.    

 

Medicamento:______________________________________________________ 

Hora: _________________________ Vía:________________________________ 

Observaciones:____________________________________________________ 

 

Anexo  2: Muestra la calibración antes y después de la técnica de PNL. 
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Anexo 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

ESTUDIO DE INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Titulo del protocolo: ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA TECNICA DE P.N.L. 

“manos mágicas” COMO COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE 

DOLOR EN PACIENTES POSQUIRURGICOS  

 

Investigadora: Lic. Enf. Elvira Reséndiz Rosales 

Lugar en donde se llevó a cabo la investigación: Hospital de la Mujer 

A la paciente: 

Se le hace la cordial invitación a participar en este estudio de investigación. Antes 

de tomar la decisión de participar o no, debe conocer y comprender cada unos de 

los pasos a seguir. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le 

ayude a aclarar sus dudas al respecto. Una vez que haya comprendido el estudio 

y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta hoja de 

consentimiento. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 

como objetivo conocer el estado físico de las pacientes hospitalizadas que fueron 

sometidas a una cirugía por cesárea antes y después de la técnica de “manos 

mágicas” con PNL. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizaran algunas preguntas 

sobre cómo se siente antes de aplicar la técnica con PNL; posterior a la aplicación, 

nuevamente se le aplicara el cuestionario. 

ACLARACIONES 

 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 
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 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted en caso de no 

aceptar la invitación. 

 Si decide participar en el estudio, puede retirarse en el momento que lo 

desee, informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su 

integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 

 No recibirá tratamiento farmacológico para este estudio. 

 La información obtenida de este estudio utilizada para la identificación de 

cada paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores. 

 En caso necesario, acepto que se me tome foto. 

Voluntariedad: Yo _______________________he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informada que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados con fines científicos. Convengo participar en el estudio de 

investigación. 

 

Firma de la paciente                       Fecha                          Firma de la investigadora 

________________              _________________           ____________________ 
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Anexo 4 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUES 
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