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RESUMEN 

El presente estudio transversal analizó la respuesta fisiológica del estrés 

producido por la cesárea, antes y después de la aplicación de una técnica de 

Programación Neurolingüística (PNL) en una muestra de 49 mujeres pacientes del 

Hospital de la Mujer de una edad promedio de 23 años y con la característica 

especifica de haber tenido un parto por cesárea en el transcurso de 48 horas previas 

a la aplicación del estudio. Se encontraron diferencias significativas entre la primera 

medición con respecto a la hecha después de aplicar la técnica. Se observó una 

disminución significativa de la respuesta fisiológica del estrés justo después de haber 

sido aplicada la técnica de PNL. Lo que sugiere que la técnica aplicada en este 

estudio sirvió como tratamiento para eliminar el estrés físico causado por la cirugía. 

La escasez de investigaciones que analicen la relación existente entre las técnicas 

de PNL y el estrés postparto subraya la importancia de conocer los alcances que el 

modelo terapéutico ofrece para tratar trastornos físicos y personas con 

recomendación de evitar el uso de fármacos. 
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ABSTRACT 

This cross-sectional study examined the physiological response of stress 

produced by a cesarean delivery, before and after applying a technique of Neuro-

Linguistic Programming (NLP) in a sample of 49 women patients of the Hospital de la 

Mujer an average age of 23 years and with the specific characteristics of having had 

a caesarean birth in the course of 48 hours prior to the implementation of the study. 

Significant differences between the first measurement regarding the interpretation 

given after applying the technique. There was a significant decrease in the 

physiological response of stress just after being applied NLP technique. What 

suggests that the technique used in this study served as a treatment to eliminate 

physical stress caused by surgery. The lack of research to analyse the relationship 

between the NLP techniques and postpartum stress stresses the importance of 

knowing the extent that this model offers therapeutic to treat physical disorders, and 

the people who are advised to avoid using drugs. 
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INTRODUCCIÓN 

Fue a principios de los años 70´s en la Universidad de California en Santa 

Cruz, cuando Richard Bandler y John Grinder crearon la Programación 

Neurolingüística (PNL), ellos comenzaron con la observación y el estudio científico 

de patrones empleados por terapeutas que conseguían resultados satisfactorios e 

inesperados y poder divulgarlos. La Programación Neurolingüística (PNL) para fines 

de esta investigación se definirá como la disciplina que estudia la estructura de la 

experiencia subjetiva de las personas, que puede ser explicada o fundamentada en 

la neurología del sistema nervioso y su forma de operar a través de los sentidos; el 

aspecto lingüístico de la comunicación; y los programas mentales, que son 

ejecutados por la mente. 

El modelo de Programación Neurolingüística que se plantea en este trabajo 

tiene la finalidad de proponer una alternativa que coadyuve el tratamiento del estrés 

causado por una intervención de cesárea, con el propósito de disminuir la respuesta 

fisiológica del estrés hasta lograr eliminarlo, para conseguir una mejora en la salud 

de las mujeres en tratamiento, otorgando la posibilidad de obtener nuevas 

habilidades y actitudes sobre la cesárea, para que puedan hacer frente a las 

dificultades que esta cirugía conlleva y a otras situaciones estresantes.  

El concepto de estrés se remonta a la década de los 30’s, cuando Seyle 

estudiaba en la Universidad de Praga, donde integró a sus ideas que, no solamente 

los agentes físicos nocivos que actúan directamente sobre el organismo animal son 

productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las demandas de 

carácter social y las amenazas del entorno, provocan el trastorno del estrés. A partir 

de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de varias disciplinas 
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médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y 

avanzadas (Seyle, 1978).  

Para Lazarus (1986) existen variables que intervienen en la respuesta del 

estrés, estas son las creencias, ya que en su mayor parte son tendencias 

generalizadas a percibir la realidad o a percibirse a sí mismo de una determinada 

manera. El núcleo de creencias de una persona incidirá sobre el proceso de estrés, 

modulando los procesos de valoración sobre las condiciones estresantes. 

En este sentido McDermott y O’Connor (1996: 167), basados en la teoría de PNL 

definen al estrés como “el deterioro que sufre el cuerpo a consecuencias de las 

experiencias. Este deterioro procede de la respuesta del cuerpo a los 

acontecimientos y no de estos en sí”; puesto que dichos acontecimientos son 

infinitamente diversos. Sugieren que tal vez una persona sabe que hacer (conducta) 

e incluso sabe cómo hacerlo (capacidad), pero aun así puede que se abstenga de 

actuar porque no es importante para la persona (valores) o porque cree que no 

servirá de nada (creencias), en este caso posiblemente las pacientes creen que la 

cesárea es un proceso de dolor y que tiene que ser negativo manifestándolo  y 

programando al cuerpo para reaccionar; reflejándose así en la respuesta fisiológica.  

El presente trabajo describirá los diferentes conceptos de estrés que existen en la 

actualidad, sus tipos, sus características, sus diversos tratamientos, respuesta 

fisiológica, así como varios padecimientos derivados de este mismo.  

La técnica de PNL utilizada en el presente estudio, se basa en una adaptación de 

la Técnica de Fonseca (2001) para combatir la Osteoporosis, con los cambios 

necesarios para volverla útil en el tratamiento del estrés. La aplicación de esta 

técnica busca reducir la respuesta fisiológica que el estrés tiene sobre el organismo 
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además de crear redes de significaciones sobre la cesárea para disminuir así los 

efectos adversos que puedan tener sobre la paciente. Todo esto se fundamenta en la 

idea que, la PNL cambia el centro de atención y lo traslada del agente de estrés 

exterior a la respuesta de la persona, además de que dicho tratamiento ofrece 

maneras prácticas de potenciar la capacidad de afrontarlo. Al utilizar la técnica de 

PNL parte de lo que se realizará será inducir un estado de relajación donde Durand 

(1992) y Hombrados (1997) sugieren que reduce la activación del tono simpático y el 

metabolismo, modificando así funciones fisiológicas y actividad cerebral, 

disminuyendo así la respuesta fisiológica del estrés. 

Las propuestas teóricas de la PNL, permiten entender al estrés no sólo como una 

respuesta biológica sino como la interacción de sucesos (el entorno, la capacidad, 

las creencias y la identidad) que lleva a la respuesta biológica del estrés; por lo que 

al trabajar o intervenir directamente con la aplicación de una técnica de PNL en las 

pacientes con cesárea del área de Obstetricia en el Hospital de la Mujer, se busca 

disminuir el estrés y por lo consecuente la disminución significativa de las respuestas 

fisiológicas causadas por el mismo.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud……………………….…………………………………………Programa de Posgrado 

 
Lic. Alma Yazmín Luna Polo Valdés…………………………….………………Especialidad en Programación Neurolingüística 
 

13

PROGAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

ANTECEDENTES 

Bandler y Grinder construyeron un Modelo basados principalmente en autores 

como Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Ericsson, que al trabajar con personas 

lograron conseguir una mejora o una cura de enfermedades incurables o 

problemáticas que parecían en ese entonces intratables. Este Modelo dio lugar a un 

conjunto de técnicas y procedimientos de trabajo que pueden ser utilizados de forma 

inmediata, que para ellos tienen resultados satisfactorios. Bandler y Grinder 

elaboraron modelos de terapia que funcionaban en la práctica y podían enseñarse. 

Originalmente concibieron un Metamodelo Psicoterapéutico que trataba de descubrir 

y comprender los elementos comunes a las intervenciones terapéuticas que 

consideraban eficaces (Bandler y Grinder (1980), y O’Connor y Seymour (2006)). 

 

DEFINICIÓN 

Según McDermott y O´Connor (1996), O’Connor y Seymour, (2006), las siglas 

de PNL tienen tres términos: 

- (P) Programación: Se refiere al proceso de nuestro sistema sensorial para 

organizar: pensamientos, emociones y conductas. Son programas mentales  que 

tenemos establecidos y pueden ser cambiados; es el proceso en donde se hacen las 

representaciones sensoriales para organizar las estrategias mentales o "programas 

mentales” que cada persona tiene establecidos.  

- (N) Neuro: Toda conducta y toda acción es el resultado de una actividad 

neurológica (actividad mental), puesto que mente y cuerpo están vinculados a 

través del sistema nervioso, y a su vez son las neuronas la base de toda la 
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programación cerebral de una persona. Los programas son ejecutados por 

impulsos. 

- (L) Lingüística: La actividad neurológica y la organización de estrategias  es 

expresada en lenguaje verbal y corporal; basado en el término de lenguaje, como 

la actividad mental de la persona y la organización de sus programas operativos, 

son exteriorizados a través de la comunicación y el lenguaje. 

Refieren que la Programación Neurolingüística (PNL) se define desde diversos 

puntos de vista, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

• Es un conjunto de ideas y percepciones sobre el pensamiento, emociones, 

comportamiento y los cambios humanos. 

• Es el acceso práctico y potente al cambio personal. 

• Es un modelo explícito de la experiencia humana y de la comunicación. 

• Es el estudio del pensamiento y del comportamiento de los individuos que 

demuestran sus logros.  

La definición de  PNL utilizada en este trabajo es, la disciplina que estudia la 

estructura de la experiencia subjetiva de las personas; fundamentándonos en estos 

términos puede ser explicado por 3 aspectos en el ser humano: la neurología del 

sistema nervioso y su forma de operar a través de los sentidos; el aspecto lingüístico 

de la comunicación, pues con el lenguaje construimos nuestra realidad y los 

programas mentales, que se refiere a las estrategias y secuencias internas que son 

ejecutados por la mente.  
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HERRAMIENTAS 

O’Connor y Seymour, (2006) mencionan que existen herramientas que ocupa 

la PNL como son:    

1.-Submodalidades: son elementos universales finos y sutiles que se 

encuentran en los sistemas representacionales, marcan la diferencia en las 

personas, y pueden emplearse para cambiar cualquier imagen visual, auditiva o 

kinestésica sin importar su contenido.  

2.- Metamodelo: utilizada 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 expresa la palabra, toda la información 

que se tiene sobre esa palabra). 

3.- Anclas: es un proceso mediante el cual, un estímulo externo se asocia con 

una conducta que se desea adquirir. 

4.- Rapport: significa "acompañar", con la finalidad de establecer una empatía 

con la/s persona/s con la/s que hablamos para que facilite la comunicación y se cree 

un contexto de afectividad adecuada.  

5.- Calibrar: Conocer, 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. El lenguaje del cuerpo (Postura, gestos, contacto visual) es el 55% de 

la comunicación; 38% tono de voz (Contexto) y 7% palabra (Contenido). 

6.- Movimientos oculares: También "pistas de acceso ocular" existe una 

conexión entre el movimiento de los ojos y los sistemas representativos (El sentido 

que usamos normalmente para realizar los procesos mentales) "mirar" hacia un lado 
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concreto a la hora de buscar información es una habilidad muy útil. Recordar que hay 

una relación entre el movimiento lateral de los ojos y la activación de algunas de las 

zonas del cerebro.  

7.- Sistemas representacionales: Son los sistemas que nos permiten 

conectarnos con el mundo exterior a través de los cinco sentidos, seleccionamos uno 

y lo transformamos en un filtro a través del cual procesamos la información 

internamente y la retransmitimos al exterior.  

8.- Reencuadre: es una técnica que utiliza la PNL para modificar el marco de 

referencia, según la experiencia de vida que se tenga, es decir, aprender a ubicar el 

marco posible de referencia a través del recuerdo y la imaginación, con la intención 

de cambiar el significado de ese marco de referencia y en consecuencia también se 

cambia el estado emocional, las respuestas y las conductas de las personas.  

 

PRINCIPIOS 

Andreas y Faulkner (1998) y Alder y Heather (2001) manejan principios que tiene 

la PNL, de los que podemos destacar: 

• El mapa no es el territorio. 

• La información se procesa a través de los 5 sentidos. 

• Toda la experiencia tiene una estructura. 

• Si una persona puede hacer algo cualquier otra puede hacerlo. 

• Uno puede comunicarse consigo mismo. 

• De todo se puede aprender. 

• Mente y cuerpo son partes del mismo sistema. 
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• Las personas están dotadas de todos los recursos que necesitan. 

• Toda persona se orienta  hacia la adaptación. 

• Tener un objetivo claro. 

• Es imposible no comunicarse. 

• Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. 

• El significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. 

• Para reconocer las respuestas es preciso tener los canales sensoriales limpios y 

abiertos. 

• En todo comportamiento subyace una intención positiva. 

• Las  personas eligen la mejor opción disponible. 

• Si lo que haces no funciona, haz cualquier otra cosa. 

• Toda persona es única. 

 

APLICACIÓN DE LA PNL 

Salud: Dentro de la diversidad de posibilidades que puede tratar la PNL se 

destaca el tratamiento de cáncer, curación de alergias, mantenimiento de la salud, 

control del estrés, mejoramiento de los niveles de funcionamiento del organismo, 

curación rápida; entre otros. 

Psicoterapia: Los propios de cualquier psicoterapia como son tratar fobias, 

estrés postraumático, desórdenes de personalidad, control emocional, desórdenes 

sexuales, mejoramiento personal; entre otros. 

Deportes: Para el aumento del desempeño deportivo dando estrategias que 

permiten el mejoramiento, aprendizaje de diversos deportes; entre otros. 
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Empresarial: Para el trabajo en equipo, solución de conflictos, administración 

de personal, motivación, comunicación, creatividad, toma de decisiones, evaluación 

de desempeño y ventas; entre otros. 

Educación: Para la solución a diversos problemas de aprendizaje, 

mejoramiento de la creatividad, estrategias para aprender efectivamente, solución de 

conflictos en el aula, mejoramiento de la efectividad del docente; entre otros. 

El modelo PNL que se plantea en este trabajo tiene la finalidad de proponer 

una alternativa para coadyuvar el tratamiento del estrés causado por la cesárea a fin 

de que los resultados o la respuesta fisiológica del estrés disminuyan y logren una 

mejora en su salud y tengan nuevas habilidades y actitudes frente al parto por 

cesárea. 

Para González (1999) la PNL se basa en la estructura de la experiencia del 

mundo subjetivo de las personas y de las formas en como estructura y se comunica 

con otros, esto mediante el lenguaje, dándole así el nombre de meta-modelo. 

Considerando así que la conducta sea concebida como consecuencia o resultado de 

complejos procesamientos neurofisiológicos de la información percibida por los 

órganos sensoriales. Procesamientos que son representados, ordenados y 

sistematizados en modelos y estrategias, a través de sistemas de comunicación 

como el lenguaje; estos sistemas tienen componentes que hacen posible la 

experiencia y pueden ser intencionalmente organizados y programados para 

alcanzar ciertos propósitos. 

Para Cudicio (1992) las representaciones determinan el cómo se percibe el 

mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, donde difieren de la 

realidad a la cual representan; esto es al transmitir una representación del mundo, 
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tiene ciertas limitaciones, las cuales se resultan de las condiciones neurológicas del 

individuo, de la situación social en la que vive y de sus características como 

individuo. Estas limitaciones a su vez determinan que el lenguaje como toda 

experiencia humana, esté también sometido a ciertos procesos que empobrecen su 

modelo. Considera que las personas son capaces de interpretar y producir mensajes 

nuevos, de manera que puede afirmarse que no se produce por repetición ni por 

recuerdo.  

Para el abordaje de dichos procesos Bandler y Grinder (1980) refieren que la 

PNL se apoya en el modelo del lenguaje natural humano, la gramática 

transformacional representada por Noam Chomsky y en especial en los conceptos: 

estructura superficial que consiste en lo que el hablante dice realmente y la 

estructura profunda, es lo que el hablante piensa y quiere manifestar. En cuanto a la 

gramática transformacional se basa en la instauración de nuevos mensajes. Una 

persona frente a su experiencia del mundo, forma de éste una representación 

lingüística. A nivel lingüístico, esto correspondería a la estructura profunda. Sin 

embargo, al comunicar su experiencia a otro, utiliza expresiones empobrecidas 

(estructura superficial) que presentan omisiones, generalizaciones y distorsiones. 

En este sentido, proponen una serie de estrategias verbales para tratar con la 

estructura superficial del lenguaje. Estas estrategias consisten primordialmente en 

evitar las generalizaciones, eliminaciones y distorsiones. La generalización  eess  uunn  

pproceso mediante el cual se expande la experiencia específica hasta abarcar un 

conjunto entero. La eliminación es el proceso mediante el cual algunos elementos o 

piezas del modelo de la persona se desprenden de la experiencia original. Las 
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distorsiones son procesos que nos permiten hacer cambios en nuestra experiencia 

de los datos sensoriales que recibimos. 

Sugieren que la PNL considera que cada persona dispone de su realidad 

subjetiva, todos los seres humanos tienen distintos mapas o reproducciones 

interiorizadas del mundo, con los que se orientan dentro del mismo y al no ser estos 

una representación completa y detallada del entorno de la persona; son los filtros que 

están influenciados por los mapas y se retroalimentan mutuamente. Cambiando los 

filtros se puede cambiar el mundo. El lenguaje es un filtro; refleja pensamientos y 

experiencias de nosotros. Los sistemas de representación son los órganos de los 

sentidos los cuales suministran las imágenes que se tienen del mundo, son las 

formas en las que representamos las experiencias y a través de las cuales nos 

expresamos, estos se basan en los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído 

que denominamos canales de comunicación. Consideran que es de suma 

importancia la vinculación entre el lenguaje y los sistemas de comunicación, ya que 

éste es uno de los medios que se utiliza para expresar la visión del mundo. 

 

PNL Y SALUD 

McDermott y O´Connor (1996), consideran la PNL como el estudio de la 

estructura de la experiencia subjetiva donde está indicada para la exploración de la 

salud, ya que la PNL modela los diversos campos entre estos la salud. 

Indican que la PNL como toda disciplina, se basa en postulados o creencias, los 

cuales constituyen los pilares fundamentales sobre los que se construyen las 

distintas técnicas. La PNL en la salud ocupa las siguientes proposiciones: 

• La Salud y la Enfermedad, son una experiencia subjetiva.  
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• Los síntomas son la expresión funcional y/o corporal de que algo no funciona 

bien en otro nivel (emocional, espiritual, social), sería una especie de alarma.  

• Hasta que no se descubre la causa profunda de la enfermedad, no hay 

posibilidad de que el síntoma desaparezca.  

• La magnitud y gravedad (y por lo tanto sus consecuencias), depende del no 

escuchar el mensaje de la enfermedad. La duración, desenlace, secuelas y la 

curación de una dolencia, depende de las creencias que, al respecto, tiene el 

paciente. 

• El paciente tiene una participación activa en el proceso de enfermar y sanar. 

• Mente y cuerpo se influyen constantemente entre sí, y también influyen hacia 

nuestra salud o enfermedad. 

McDermott y O´Connor (1996) sugieren que tal vez una persona sabe que hacer 

(conducta) e incluso sabe cómo hacerlo (capacidad), pero aun así puede que se 

abstenga de actuar porque no es importante para la persona (valores) o porque cree 

que no servirá de nada (creencias), en este caso las pacientes creen que la cesárea 

es un proceso de dolor y que tiene que ser negativo reflejándolo  y programando al 

cuerpo para reaccionar; reflejándose así en la respuesta fisiológica. 

Consideran que se puede influir en la salud no sólo haciendo cambios en su 

entorno, sino también trabajando las creencias. La salud es una cualidad tanto física 

como mental y los efectos de una traspasan los límites y penetran en la otra. Ya que 

las creencias gobiernan gran parte de nuestra conducta, por lo que la manera más 

eficaz de cambiarla es cambiando nuestras creencias; las creencias y valores 

movilizan nuestro sistema nervioso autónomo. Las creencias son generalizaciones 
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basadas en experiencias que modelan futuras reacciones, son las hipótesis de 

trabajo que utilizamos en la vida diaria, lo que creemos de nuestra salud puede tener 

más influencias que las medidas de salud objetivas, las creencias influyen en la 

recuperación de la salud. Los estados influyen en la salud, el estado emocional es el 

reflejo de la salud. 

 

PNL Y ESTRÉS 

Para McDermott y O’Connor  (1996: 67) la PNL define al estrés como “el deterioro 

que sufre el cuerpo a consecuencias de las experiencias, este deterioro procede de 

la respuesta del cuerpo a los acontecimientos y no de estos en sí”. La PNL sugiere 

que no vemos al mundo como es realmente, si no que nos construimos un modelo 

del mismo, nuestras percepciones se van a filtrar por medio de los sentidos e 

interpretamos nuestras experiencias a través de nuestras creencias, intereses, 

educación, preocupación y estado de ánimo (trazamos un mapa).  

Consideran para analizar el estrés, que la PNL utiliza niveles lógicos, que sirven 

para facilitar el estudio de las causas que originan el estrés ya que como dichas 

causas son muy diversas es necesario encasillarlas para entenderlas mejor, en este 

trabajo:  

a) Entorno: Todo lo que puede causar estrés en el ambiente, una causa de 

estrés es no saber qué sucederá, no tener apoyo acerca de su estancia o hasta el 

simple hecho de estar hospitalizado. En este caso el proceso y todo lo que conlleva 

la cesárea. 

b) Capacidad: Habilidad que se demuestra al imaginarse las cosas tan vívidas 

que modifiquen sustancialmente su química corporal. Para esta investigación las 
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pacientes con cesárea crean imágenes mentales que pueden afectar su 

recuperación física. 

c) Creencias y valores: Llevamos nuestras creencias con nosotros, por lo que 

estas pueden ocasionar estrés también, puesto que cuanto más rígidas sean 

nuestras creencias y expectativas, más estrés experimentaremos. El propio modelo 

médico es una serie de creencias estresantes, todas las creencias que nos dejan a 

merced de otros o de los acontecimientos favorecen al estrés; cuando la persona 

está enferma pierde el control de su cuerpo y necesita acudir con el médico, en este 

caso todas las creencias que hay tanto del proceso quirúrgico como de la propia 

cesárea. 

d) Identidad: Un sentido profundo del “yo” es un gran recurso contra el estrés, el 

proceso se pudo iniciar en la infancia. Para esta investigación por medio de la 

aplicación de la técnica se pretende recordar estos recursos o herramientas de su 

infancia que la ayudan afrontar situaciones en este caso el estrés físico causado por 

la cesárea. 

McDermott y O’Connor (1996) manejan 4 pilares para lograr con mayor 

seguridad resultados positivos en la salud: 

Sintonía: Cuando las diferentes partes del organismo funcionan juntas, en 

armonía, hablamos de un estado de congruencia: el lenguaje corporal, palabras y 

tono de voz trasmiten el mismo mensaje y las acciones se alinean con las creencias 

y valores. 

Claridad de Objetivo: Saber cuál es el resultado específico que se desea 

obtener.  
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Agudeza Perceptiva: Proceso por el que aprendemos a enfocar la atención y 

hacer más sutiles las distinciones respecto a la información que recibimos del 

mundo. 

Flexibilidad: Habilidad que complementa a las anteriores, dado que, el hecho 

de tener múltiples opciones nos otorga recursos para que la consecución del objetivo 

sea de modo más satisfactorio. 

En esta investigación la PNL puede ayudar para potenciar el proceso curativo 

natural y recuperar el equilibrio, coadyuvando así con la parte médica para la mejora 

o la recuperación de las pacientes. Al utilizar la técnica de PNL parte de lo que se 

realizará será inducir un estado de relajación, que para poder explicar el porque 

tendrá efecto positivo sobre las pacientes con estrés que tiene una operación por 

cesárea se explicará de manera resumida lo que sucede cuando se induce un estado 

de relajación.   

 

RELAJACIÓN 

Durand De Bousingen (1992) y Hombrados (1997) mencionan que la 

relajación reduce la activación del tono simpático y el metabolismo, disminuyendo el 

consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la cardiaca y la tensión arterial; 

también aumenta la salivación y la relajación del tono de los esfínteres vesical y del 

recto; reduce la sudoración y el aumento de la respuesta galvánica de la piel, y en el 

músculo esquelético aumenta la irrigación sanguínea disminuyendo la contractura y 

el tono. 

Consideran que durante la relajación se producen modificaciones en algunas 

funciones fisiológicas y en la actividad cerebral. Para comprender los efectos de la 
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relajación hay que tener en cuenta la naturaleza del cerebro y las características de 

su funcionamiento. Cuando esto sucede se origina una descarga que da origen a las 

ondas cerebrales, clasificadas en cuatro bandas, de mayor a menor frecuencia: beta, 

alfa, theta y delta. Los cuatro tipos de ondas cerebrales se manifiestan en el individuo 

de forma automática, según el estado mental en que se encuentre. Las ondas beta 

se emiten abundantemente durante el estado de vigilia, y están relacionadas con el 

nivel de consciencia externo y la actitud de extroversión; esto se da cuando se 

realiza algún trabajo físico o mental difícil; el análisis intelectual y la percepción a 

través de los cinco sentidos se realizan en el nivel beta. Las ondas alfa están 

relacionadas primordialmente con la relajación profunda, descanso, tranquilidad y 

algunos estados de meditación. Donde algunos de los efectos que produce el 

predominio de las ondas alfa son: experiencia de descanso, ausencia de ansiedad y 

tensión, concentración sin esfuerzo, aumento de la creatividad, existe mayor 

capacidad y claridad para resolver problemas, puede influir sobre funciones 

autónomas (ritmo cardíaco, la circulación sanguínea, el umbral del dolor-placer, la 

función digestiva, la transpiración, la temperatura corporal, la resistencia de la piel 

etc.). Las ondas theta se manifiestan principalmente durante el sueño (con ensueño). 

Aparecen también en los estados de meditación profunda, intensa creatividad, en los 

fenómenos de percepción extrasensorial y bajo los efectos de la anestesia. Se 

alcanza el último peldaño de la meditación, donde desaparecen las barreras entre 

consciente, subconsciente e inconsciente. La mente opera de forma totalmente 

integrada.  
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CAMBIOS DURANTE RELAJACIÓN 

Para Durand De Bousingen (1992) y Hombrados (1997) algunos de los cambios 

que se presentan durante la relajación son los siguientes: 

• Desciende la frecuencia de las ondas cerebrales, predominando los ritmos 

alfa.  

• Incremento a la resistencia al estrés y a los desórdenes psicosomáticos.  

• Aumenta la percepción, la atención y la concentración.  

• Genera vitalidad y aumento de las reservas de energía.  

• Mejora la calidad del sueño e induce niveles de descanso más profundo, que 

propician la regeneración de todas las células del cuerpo.  

• Disminución o hasta desaparición de ansiedad y tensión.  

• Reducción en el consumo de oxígeno.  

• Reducción en la constricción de los vasos sanguíneos, disminución de la 

presión sanguínea y amento de la circulación sanguínea.  

• Desarrolla el estado de alerta.  

 

ESTRÉS 

DEFINICIÓN 

A través de la historia se ha buscado darle al estrés una explicación completa. 

La palabra estrés deriva del griego “stringere”, que significa provocar tensión, en el 

siglo XVII el término fue utilizado para expresar sufrimiento, privación, problemas, 

calamidades y adversidades; posteriormente en el siglo XVIII el estrés deja de ser 
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visto solo como una consecuencia emocional y se comienzan a estudiar las causas 

de su origen (Stora, 1992). 

Claude Bernard (1867) sugirió que los cambios externos en el ambiente 

pueden perturbar el organismo y que una de las principales características de los 

seres vivos reside en su poder de mantener la estabilidad de su medio ambiente 

interno aunque se modifiquen las condiciones del medio externo. En 1910 Sir William 

Osler publicó “The Lancet” un artículo de angina pectoris debido al estrés y tensiones 

(Tener una vida agitada) en una comunidad judía.  

Cannon (1922) planteó el término homeostasia (del griego homoios, similar y 

statis, posición) para distinguir los procesos fisiológicos coordinados que mantienen 

constante el medio interno mediante numerosos mecanismos fisiológicos, Cannon 

insistió en especial sobre la estimulación del Sistema Nervioso y en la descarga de 

adrenalina por las glándulas de las médulas suprarrenales que se produce cuando 

hay agresiones, ya que este proceso autónomo provoca a su vez modificaciones 

cardiovasculares que preparan al cuerpo para la defensa. 

El concepto actual de estrés proviene de la década de los 30’s y de ahí en 

adelante empezaron a surgir definiciones de los diferentes tipos de estrés, variadas 

formas de tratamiento así como nuevas características. La primera persona en 

acuñarlo como concepto explicativo fue Hans Seyle, en 1936 definió el estrés 

biológico como la respuesta no especifica del cuerpo a cualquier demanda que se le 

haga. También afirmó que el estrés es el factor que va a acelerar el ritmo del 

envejecimiento a través del desgaste de la vida diaria, Seyle observó que cada 

cambio era interdependiente del otro y el conjunto formaba un síndrome bien definido 
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argumentando que el estrés se manifiesta como un proceso que consta de tres fases 

al que denominó Síndrome General de Adaptación (S.G.A), (Seyle, 1978).  

Para Seyle (1978) y Melgosa (1999) estas fases son las siguientes: 

Fase de Alarma.- Ocurre cuando experimentamos una situación como un 

desafío que excede a nuestro control. Nos prepara para dar una respuesta casi 

inmediata a la situación que se nos presenta. Así, en esta fase nos esforzamos y 

luchamos para recuperar el control. Cuando pasa esta situación nuestro organismo 

se relaja y recuperamos el estado de reposo, pero si la situación se mantiene de 

forma continua, pasa a la fase de adaptación.  

     En esta fase de alarma el corazón late más fuerte y rápido subiendo la presión 

arterial. La sangre se desvía del estómago y de la piel hacia los músculos por si 

necesitamos realizar movimientos rápidos. Las pupilas se dilatan, la respiración 

aumenta y los músculos se contraen. 

Fase de adaptación.- Cuando no podemos cambiar la situación que se nos 

presenta el organismo moviliza todos los recursos disponibles para adaptarse a esta 

nueva situación. Esta fase dura más tiempo pero llega a su límite cuando se agota la 

energía. 

En esta fase la presión arterial sube lentamente. Los tejidos del cuerpo 

retienen componentes químicos como el sodio. Las glándulas suprarrenales 

aumentan de tamaño y liberan cortisol al torrente sanguíneo, provocando una serie 

de cambios físicos. El nivel de colesterol aumenta y aparece una pérdida de potasio, 

hay un aumento de la secreción de ácidos grasos. Disminuyen las defensas y 

aumenta el desequilibrio del estado emocional derivando así hasta la depresión. 
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Fase de agotamiento.-  Al no poder cambiar la o las situaciones que producen 

estrés y no ver salida a la situación, se agotan todos los recursos orgánicos y 

emocionales. El estrés continuo hace que el funcionamiento hormonal libere 

sustancias químicas que dañan a los tejidos abriendo posibilidades a diferentes 

enfermedades.  

También Seyle (1978) descubrió que todas las sustancias tóxicas, cualquiera 

fuera su origen, producían la misma respuesta, incluso el frío, calor, infección, 

traumatismo, hemorragia, factores emocionales a los que finalmente en 1950 

denominó estresores.  Estas son circunstancias desencadenantes del estrés los 

llamados también factores estresantes o situaciones desencadenantes del estrés son 

cualquier estímulo, externo o interno (tanto físico, químico, acústico o somático como 

sociocultural) que, de manera directa o indirecta, propicie la desestabilización en el 

equilibrio dinámico del organismo (alostasis). La categoría de los estresores que se 

maneja principalmente es la siguiente: situaciones que fuerzan a procesar 

información rápidamente, estímulos ambientales dañinos, percepciones de amenaza, 

alteración de las funciones fisiológicas, aislamiento y confinamiento, bloqueos en 

nuestros intereses, entre otras.  

Años después Richard Lazarus (1986) definió el estrés como el resultado de la 

interacción entre el individuo y el entorno, valorado por aquél como amenazante que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar, ofreciendo así una explicación 

que abarcando los procesos cognitivos.  

Lazarus junto con Folkman, definen el estrés desde un punto de vista 

psicológico, como una relación particular entre el individuo y el entorno (que es 

evaluado por el individuo como amenazante o desbordante de sus recursos y que 
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pone en peligro su bienestar), estos estresores pueden estar presentes de manera 

aguda o crónica y, también, pueden ser resultado de la anticipación mental acerca de 

lo que puede ocurrir en el futuro, clasificados por el tipo de cambios que producen en 

las condiciones de vida y los tipos de acontecimientos estresantes: 

Estresores únicos: hacen referencia a catástrofes y cambios dramáticos en las 

condiciones en el entorno de vida de las personas, y que habitualmente afectan a un 

gran número de ellas. 

  Estresores múltiples: afectan sólo a una persona o a un pequeño grupo de 

ellas, y se corresponden con cambios significativos y de trascendencia vital para las 

personas.  

Estresores cotidianos: se refieren al cúmulo de molestias, imprevistos y 

alteraciones en las pequeñas rutinas cotidianas.  

Estresores biogénicos: son mecanismos físicos y químicos que disparan 

directamente la respuesta de estrés sin la mediación de los procesos psicológicos 

(Lazarus, 1986).  

 

VARIABLES DEL ESTRÉS 

Para Lazarus (1986) existen variables que intervienen en la respuesta del 

estrés, estas son las que confieren a la personalidad, son características que hacen 

más resistente ante las demandas de las situaciones y son las referentes a las 

creencias, que en su mayor parte son tendencias generalizadas a percibir la realidad 

o a percibirse a sí mismo de una determinada manera. Se trata de un conjunto de 

creencias relacionadas, principalmente, con la sensación de dominio y de confianza 

sobre la realidad del entorno, que van desarrollándose a lo largo de la vida, y que 



Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud……………………….…………………………………………Programa de Posgrado 

 
Lic. Alma Yazmín Luna Polo Valdés…………………………….………………Especialidad en Programación Neurolingüística 
 

31

están muy relacionadas entre sí. El núcleo de creencias de una persona incidirá 

sobre el proceso de estrés, modulando los procesos de valoración sobre las 

condiciones estresantes. Entre dichas características sólo por mencionarlas se 

incluyen: el sentimiento de autoeficacia  de Bandura, el locus de control de Rotter, la 

fortaleza de Maddi y Kobasa, el optimismo de Scheir y Carver y el sentido de 

coherencia de Antonovsky.  

A su vez Peiró (1992) señala que el trastorno del estrés puede ser generado 

no solo por aspectos emocionales o espirituales sino por demandas de carácter 

social y amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de 

adaptación y respuesta rápida frente a los problemas. Indica que el estrés es un 

fenómeno adaptativo de los seres humanos que contribuye, en buena medida, a su 

supervivencia, a un adecuado rendimiento en sus actividades y a un desempeño 

eficaz en muchas esferas de la vida. 

 

TIPOS DE ESTRÉS 

Existen diferentes divisiones del estrés, pero para cuestiones del presente 

estudio se dividieron solo dos rubros, llamados así de acuerdo a los estímulos que lo 

provocan: 

El estrés psicológico: reacción fisiológica del cuerpo a diversos elementos o 

estresores psicológicos; generalmente ocurre en situaciones consideradas difíciles o 

inmanejables y diferentes personas perciben diferentes situaciones como 

estresantes. Que podría conjuntarse con lo que Stora (1992) considera estímulos 

externos. 
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El estrés físico: reacción fisiológica del cuerpo a diversos elementos 

desencadenantes o estresores físicos, (tener una cirugía, embarazo, dolor, 

enfermedades, entre otros). Conjuntándose con lo que Stora (1992) considera 

estímulos internos.  

La presente investigación parte de un estudio empírico en el que se midió 

únicamente el estrés físico, específicamente el ocasionado por la cesárea. 

 

MANEJO Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

Hombrados (1997) menciona que manejar el estrés significa controlar y reducir 

la tensión que ocurre, inmediata o posteriormente de enfrentarse a situaciones 

estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos, que estará determinado por el 

grado de estrés y el deseo real que tenga la persona de cambiar. 

Stora (1992) menciona que hay dos tipos de factores que pueden producir 

estrés:  

a) Estímulos Externos: problemas económicos, familiares, exceso de trabajo, 

temor, entre otros. 

b) Estímulos Internos: son propios del organismo, un dolor, una enfermedad, 

sentimientos de inferioridad, problemas sociológicos y otros.  

El estrés puede contribuir, directa o indirectamente, en la aparición de 

trastornos generales o específicos del cuerpo y de la mente. Esta situación hace que 

el cerebro se ponga en guardia y tenga una reacción para preparar al cuerpo para la 

acción defensiva; la respuesta se programa biológicamente (Stora, 1992).  

El estrés tiene un papel predominante en varios tipos de problemas crónicos 

de salud, particularmente en enfermedades cardiovasculares, afecciones musculo-
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esqueléticas y afecciones psicológicas; es decir lo que en algunas situaciones puede 

salvarnos la vida en otras se convierte en algo nocivo cuando se extiende en el 

tiempo, como condiciones de sobrecarga de trabajo, hacinamiento, presiones o 

problemas económicos, una cirugía, entre otros son circunstancias que se perciben 

inconscientemente como amenazas; que la mayoría de las veces lleva a reaccionar 

de manera defensiva, tornándose irritables y sufriendo consecuencias nocivas sobre 

todo el organismo como son: sentirse ansioso, temeroso, preocupado y/o tenso 

(movimientos musculares rígidos); elevación de la presión sanguínea (hipertensión 

arterial); gastritis; úlceras en el estómago y/o el intestino; disminución de la función 

renal; problemas del sueño; agotamiento; alteraciones del apetito; depresión o 

ansiedad; dolores de cabeza; insomnio; indigestión; manifestaciones alérgicas ó 

sarpullidos; enfermedades coronarias; palpitaciones rápidas; nerviosismo;  

nefroesclerosis; angina de pecho;  por mencionar algunas (Hombrados 1997; y Stora, 

1992). 

El estrés puede producir alteraciones considerables en el cerebro. Se sabe 

que el efecto perjudicial que puede producir el estrés sobre el cerebro está 

directamente relacionado con los niveles de hormonas secretados en la respuesta 

fisiológica del organismo. Aunque la presencia de determinados niveles de estas 

hormonas es de gran importancia para el adecuado funcionamiento del cerebro, el 

exceso, en este caso, de glucocorticoides puede producir toda una serie de 

alteraciones en distintas estructuras cerebrales, especialmente en el hipocampo, 

estructura que juega un papel crítico en muchos procesos de aprendizaje y memoria. 

La exposición continua a situaciones de estrés (a niveles elevados de las 

hormonas del estrés) puede producir efectos perjudiciales en el sistema nervioso 
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central, donde se presentan enfermedades cardiovasculares, disminución del 

sistema inmunológico lo que trae como consecuencia enfermedades infecciosas, 

entre otras (Carlson, 1999). 

El estrés puede ser visto como un fenómeno que podrá beneficiar o perjudicar 

a los individuos, ya que depende de cada persona, de la situación que se le presente 

y el tipo de respuesta que proporcione. 

 

REACCIÓN FISIOLÓGICA DEL ESTRÉS 

Stora (1992) menciona que el estrés va ser causado por el instinto que tiene el 

cuerpo de protegerse a sí mismo, por lo que la respuesta biológica es necesaria para 

el ser humano y muy útil cuando se encuentra en una situación de amenaza; el 

problema se presenta cuando la amenaza no es real, cuando no existe un factor 

ambiental que ponga en peligro la integridad de la persona, ya que el cuerpo no 

distingue si la amenaza es real o imaginaria y desemboca todo este cambio, 

independientemente de que sea necesario o no, si no lo es, este estado constante de 

estrés puede llegar a ser muy nocivo para la salud; porque después de una reacción 

de estrés el cuerpo necesita tiempo para recuperarse. 

Para entender la respuesta fisiológica es necesario conocer cómo trabaja 

nuestro organismo, Carlson (1999), McDermott y O’Connor, (1996) y Pinel (2001) 

refieren que para entender la respuesta fisiológica se debe comenzar por el sistema 

nervioso encargado de controlar, dirigir y administrar todas las funciones del mismo. 

Nuestro cuerpo posee un sistema nervioso, para su estudio se encuentra dividido en 

dos, el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). Al 

sistema nervioso central (SNC) lo conforman el encéfalo protegido por el cráneo y la 
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médula espinal protegida por la columna vertebral. En el encéfalo se encuentra una 

estructura llamada hipotálamo que posee un centro que controla las emociones y 

ciertos impulsos como el apetito, la sed, el sueño, la temperatura y el metabolismo. 

La médula espinal es aquella parte del SNC que está conectada con el encéfalo. Se 

compone de materia gris (neuronas) y materia blanca. El líquido encefaloraquídeo 

fluye entre el encéfalo y la médula.  Su función básica consiste en transportar 

información a través de los nervios que salen y entran al encéfalo. 

Consideran que cuando inicia el estrés, el hipotálamo estimula a la pituitaria 

(hipófisis) para que secrete diversas hormonas, incluyendo la hormona 

adrenocorticotrofina (ACTH). La ACTH se transporta mediante la circulación y 

estimula a la corteza suprarrenal (localizada sobre el riñón) para que libere cortisol 

(cortisona). Inicialmente esta hormona aumenta la capacidad del ser humano para 

afrontar efectivamente el estrés debido a que promueve la producción de glucosa 

(para la generación de energía) y produce efectos anti-inflamatorios. Sin embargo, 

eventualmente el cortisol provoca el degradamiento de proteínas y la disminución de 

las reacciones inmunitarias, lo cual resultaría en una mayor propensión para la 

adquisición de enfermedades.  

El sistema nervioso periférico (SNP) está compuesto del sistema nervioso 

somático y el sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo. Este último se ramifica 

en dos secciones, a saber: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso 

parasimpático.  

El sistema nervioso somático lleva información sensorial al SNC, y transmite 

las órdenes motoras de éste hacia los órganos de los sentidos y músculos 

involuntarios; regulados los intercambios con el ambiente externo.  
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El SNA regula el equilibrio interno del cuerpo, manteniendo los valores 

fisiológicos dentro de lo normal (homeostasia). Por lo que el sistema nervioso 

simpático prepara al cuerpo para la acción. Durante la etapa de alerta del estrés, el 

sistema simpático se encarga de activar el organismo, aumentando la frecuencia 

respiratoria, la presión arterial, la frecuencia y volumen de las contracciones 

cardíacas (las palpitaciones del corazón) la síntesis de glucosa en el hígado, la 

circulación en los músculos (lo cual agiliza el sistema esqueleto-muscular), la 

liberación de epinefrina (adrenalina) de la médula suprarrenal, dilatación de las 

pupilas, la disminución de la circulación en los órganos abdominales (estómago, 

intestinos), riñones, piel y la reducción de la actividad digestiva. La actividad 

constante del sistema simpático puede ser dañina para los órganos del cuerpo, 

donde el resultado final sería un estado de sobrecarga. 

        Sugieren que por el contrario, el sistema nervioso parasimpático controla la 

recuperación, relajación y asimilación, por lo que es importante que cumpla su 

función para la recuperación del cuerpo de este estado de estrés.  

El sistema endocrino es un sistema del cuerpo compuesto de órganos internos 

(glándulas endocrinas) que secretan hormonas. Las hormonas son liberadas dentro 

de la sangre con el fin de ser transportadas hacia células particulares sobre las 

cuales regulará su función metabólica. El sistema endocrino interacciona con el 

sistema nervioso para coordinar e integrar la actividad de las células corporales. A lo 

largo del transcurso de las fases del estrés, las glándulas y hormonas que participan 

con mayor intensidad son la glándula pituitaria (hipófisis), la glándula suprarrenal y la 

glándula tiroides.  
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        Mencionan que la glándula pituitaria se encuentra conectada estructural y 

funcionalmente con el hipotálamo. Posee dos principales lóbulos, los cuales son, el 

lóbulo anterior (adenohipófisis) y el lóbulo posterior (neurohipófisis).  

        Refieren que la adenohipófisis es conocida como la glándula maestra debido a 

sus numerosos productos hormonales, muchos de los cuales regulan la actividad de 

otras glándulas endócrinas. Agentes estresores estimulan a la adenohipófisis para 

que secrete cantidades aumentadas de ACTH. La producción de la hormona ACTH 

es consecuencia directa de un factor hormonal liberado por el hipotálamo como 

respuesta al estímulo estresor. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para 

estimular la producción de cortisol. El cortisol es el principal regulador de las 

respuestas adaptativas al estrés.  

Señalan que la neurohipófisis se localiza en la prolongación del hipotálamo y 

tiene una relación directa con éste; segrega dos hormonas: la oxitocina y la 

vasopresina u hormona antidiurética.  

La glándula suprarrenal está ubicada sobre la porción superior de cada riñón. 

Estas glándulas se componen estructural y funcionalmente de dos glándulas 

endocrinas: la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal.  

La corteza adrenal secreta hormonas llamadas glucocorticoides. La hormona 

destacada durante el estrés que pertenece al grupo de los glucocorticoides es el 

cortisol. Los glucocorticoides tienen acción sobre el metabolismo de la glucosa y son 

anti-inflamatorios. En un estrés prolongado, los glucocorticoides pueden inducir a 

hiperglucemia puesto que mantendrían una producción constante de glucosa. La 

médula adrenal secreta dos hormonas: epinefrina (o adrenalina) y la norepinefrina (o 
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noradrenalina). La epinefrina prolonga las respuestas que producen el sistema 

simpático.  

        Indican que la glándula tiroidea juega una función importante durante el estrés 

ya que este estimula la producción de tiroxina de dicha glándula. Esta hormona 

aumenta la tasa metabólica de los tejidos del cuerpo. Tales cambios afectan el 

humor, la energía, la irritabilidad nerviosa y el nivel de alerta mental. El flujo 

sanguíneo aumenta marcadamente, lo que ocasiona un aumento en la presión 

sanguínea. La adrenalina se dispersa por toda la sangre y es percibida por 

receptores especiales en distintos lugares del organismo, que responden para 

prepararse para la acción haciendo que el corazón lata más fuerte y rápido (pulso), 

las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, 

intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y 

para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos para la acción (corazón, 

pulmones, músculos); (respiración agitada), la mente aumenta el estado de alerta, 

los sentidos se agudizan; eleva la presión arterial, incrementa ritmo cardiaco, altera 

la digestión y deprime el sistema inmunitario, altera el razonamiento.  

La mayoría de estos cambios pueden ser observados de manera externa, ya 

sea por la persona que los padece o por un tercero, las consecuencias físicas que 

los preceden serán el punto central de este estudio.  

 

CAUSAS DEL ESTRÉS 

Al ser un problema con orígenes multifactoriales, el estrés, necesita ser 

entendido desde el contexto en que aparece. Para este estudio, se ubica, la 

operación por cesárea, como un factor determinante del estrés, que se observa con 
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los cambios fisiológicos que alteran la homeostasis y que no tienen una explicación 

patológica.   

PARTO 

ASPECTO FISIOLÓGICO 

Para hablar del parto es necesario entenderlo desde un punto de vista 

fisiológico, Olza y Lebrero (2006) y Sebastiani (1994); describen el parto desde un 

punto de vista hormonal, ya que la oxitocina cumple un papel importante, hace que el 

útero se vaya contrayendo a lo largo de todo el parto, además actúa en el cerebro de 

la madre, preparando el primer encuentro con su hijo. Cuando después de un trabajo 

de parto natural el recién nacido está impregnado de oxitocina y endorfinas, al igual 

que su madre. Todo lo que sucede en esos momentos queda grabado en el cerebro 

de ambos, iniciando así un vínculo. Por lo que creen que las mujeres con una 

intervención de cesárea presentan niveles más bajos de oxitocina y prolactina en el 

postparto.  

Refieren que en el momento del parto se encuentran a niveles máximos 

hormonas como las endorfinas y la prolactina; las endorfinas hacen que en ese 

momento la madre ya no sienta los dolores del parto y que por el contrario se 

encuentre en una especie de placer, una sensación placentera donde así la madre 

se “engancha” a su hijo. La prolactina por otra parte despierta los instintos 

maternales y sensibiliza a la madre a las necesidades de su hijo.  

 

 

 

 



Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud……………………….…………………………………………Programa de Posgrado 

 
Lic. Alma Yazmín Luna Polo Valdés…………………………….………………Especialidad en Programación Neurolingüística 
 

40

CESÁREA 

ANTECEDENTES 

Castiglioni (1941) y Garrison (1992), consideran la posibilidad de que el 

término, procede de una antigua ley Romana dictada por Numa Pompilio (715 años 

antes de Cristo) la cual ordenaba abrir el vientre de toda mujer que falleciera en los 

últimos meses del embarazo; dicha ley se convirtió en “Lex Caesarea” y era aplicada 

por Césares y emperadores de la época. También creen que la primera intervención 

por cesárea fue registrado en 101-44 antes de Nuestra Era, donde el primero de los 

Césares llevó su nombre por el útero escindido de su madre y hace derivar el 

nombre de la operación, pero se tiene dudas respecto a esto puesto que la operación 

de cesárea en una mujer viva era inconcebible en aquel tiempo. 

La operación de cesárea, esta entre las intervenciones de urgencia más 

antiguas que se conoce en la humanidad; donde la primera referencia a un 

intervención, fue en 1500 por Bauchin, donde cita el caso de Jacob Kufer, un 

veterinario de cerdos, que operó a su mujer y logró tener exitosamente 5 partos.  

Otro antecedente, que mencionan, es de Pietro d' Argellata, profesor de la 

Universidad de Bolonia, en Italia, quien fue el primero que propuso la incisión en la 

línea alba y la practicó por sí mismo. Aunque se dice que el verdadero creador del 

nombre de la operación cesárea fue el médico francés Francois Rousset que en 

1581 en su famosa monografía sobre dicha intervención quirúrgica habla por primera 

vez de una sección llamada “Caesarienne” y afirma que la palabra Caesar (César) 

está relacionada etimológicamente con una operación cesárea. 
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Sin embargo, todas las intervenciones llevadas a cabo en aquella época 

siempre terminaban en el fracaso, lo que hizo que médicos y personas reconocidas 

de esa época se declararan en contra de la misma.  

Refieren que en Alemania, el 21 de abril de 1610 el cirujano Jeremías 

Trautmann realizó la operación, puesto que logró extraer un niño vivo, suturó la 

herida abdominal y la madre al inicio parecía que se había salvado, pero 25 días más 

tarde falleció súbitamente. La necropsia demostró, sin embargo, que la causa de la 

muerte no fue debida a la intervención.  

En 1751 Smillie realizó un escrito donde decía que esta cirugía sólo debía 

realizarse en mujeres cuyo parto vaginal fuera imposible, indicando así que esta era 

una oportunidad de salvar vidas tanto de la madre como del hijo. En 1769 fue cuando 

el cirujano Lebas de Moulleron, en contra de la opinión de su tiempo, realizó la sutura 

del útero con tres hilos.  

Indican que Andre Levret obstetra, realizó la incisión lateral que lleva su 

nombre; Francois-Ange Deleurye perfeccionó la incisión y Theódore-Etienne 

Lauverjat se ocupó minuciosamente de la cesárea y publicó en 1788 en París una 

extensa monografía con el título “Nuevo método de practicar la operación cesárea”; 

en la cual comunicó los resultados de extensos y minuciosos ensayos sobre la 

técnica de esta operación.  

Describen como fue el 21 de mayo de 1876 cuando el ginecólogo de Milán, 

Edoardo Porro fue el primero que creó una nueva y eficaz técnica operatoria que 

más tarde llevó su nombre, Porro realizó por primera vez la operación, esta técnica 

fue publicada en Milán en el propio año 1876 con el título “De la amputación útero-

ovárica como complemento de la operación cesárea”.  
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  Mencionan que es en el siglo XIX cuando se estudiaron los fundamentos 

científicos de la operación por cesárea especialmente en la mujer muerta, para 

explicar por qué tal práctica arrojaba una mortalidad infantil. 

Aluden que es por esto que en el siglo XX se le atribuye el éxito de esta 

operación a otros descubrimientos científicos como son la introducción de los 

quimioterápicos y los antibióticos y el perfeccionamiento de la anestesia, donde se 

destacan los nombres de los creadores de la anestesia, la antisepsia, la asepsia, la 

quimioterapia y la antibioticoterapia: William Thomas Morton, Louis Pasteur, Joseph 

Lister, Paul Ehrlich, Gerhard Domagk y Alexander Fleming, respectivamente.   

 

INDICACIONES O TIPOS DE CESÁREAS 

Benson (1985), Beck (1965), Castelazo (1978) y Cunningham (1998) mencionan 

la existencia de algunos motivos o circunstancias por las cuales es necesario el 

alumbramiento por cesárea, entre los cuales destacan los siguientes:  

1. Desproporciones Cefalopelvicas: Es la más conocida frecuente como 

estenosis pélvica. Que es cuando el diámetro conjugado es menor de 8 cm o 

el transverso menor de 10 cm, puesto que el parto resulta casi imposible.  

2. Tumores Pélvicos: Ya sea en ovarios, trompas, vagina, pared pelviana y 

formaciones adyacentes como vejiga urinaria, recto o vulva, y que obstruyen 

las vías genitales, igual que los fibromas uterinos que estén dentro de la pelvis 

que obstruyan el parto por vía pélvica.  

3. Desprendimientos Placentarios: Cuando se presenta una separación 

prematura de placenta con hemorragia oculta y distensión del útero; o con 
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hemorragia vaginal escasa o ninguna dilatación cervical y distensión uterina 

creciente.  

4. Placenta Previa: Principalmente cuando hay hemorragia y el cuello no está 

dilatado.  

5. Cardiopatías: En pacientes con descompresión grave, para quienes los 

esfuerzos que exige el parto puedan suponer un aumento en el riesgo 

operatorio.  

6. Afecciones Pulmonares: Cuando existe la posibilidad que disminuya la 

frecuencia con la utilización de anestesia de conducción y antibióticos.  

7. Nefropatías: Solo en casos avanzados donde peligre la vida de la paciente.  

8. Primíparas de Edad Madura: Cuando la madre es mayor de 35 años por la 

posible obstrucción por tejidos blandos o por estenosis pélvica.  

9. Plastias Vaginales recientes o extensas: Si se supone que el parto pueda 

ocasionar lesiones graves, por recientes operaciones plásticas vaginales.  

10. Cesáreas de elección: Pacientes que anteriormente tuvieron otra  cesárea. 

 

CONSECUENCIAS DE LA CESÁREA 

Olza y Lebrero (2006), y Sebastiani (1994) mencionan la existencia de 

diversas consecuencias que ocasiona o se desencadenan por la cesárea, como son: 

llegar a presentar un síndrome de estrés postraumático (SEPT). Ya que algunas 

mujeres reviven una y otra vez el nacimiento traumático durante los meses que 

siguen al parto, ya que recuerdan todos los acontecimientos, comentarios, 

sentimientos, entre otros que tuvieron en ese momento. Al presentar SEPT a 

menudo las madres se sienten distanciadas de sus hijos; algunas veces tienen 
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muchas dificultades para relacionarse con otras madres, ya que no pueden evitar 

comparar su parto con el de las otras. El síndrome puede producir un rechazo a la 

sexualidad, a tener más hijos. Parece ser que el hecho de que la cesárea sea 

urgente incrementa notablemente el riesgo de sufrir el síndrome de estrés 

postraumático. Toda situación de riesgo vital conlleva un estrés psicológico por lo 

que muchas mujeres que han tenido una cesárea urgente, probablemente en las 

semanas o meses próximos que han seguido al nacimiento pueden revivir los 

momentos del nacimiento en su cabeza como si fuera una película a menudo 

acompañado de experimentar sentimientos como tristeza o rabia. Empezar a 

exteriorizar estos sentimientos de tristeza y rabia sería considerado el primer paso 

hacia la recuperación. Por otra parte, si la mujer ya sabía que el niño iba a nacer por 

cesárea probablemente la intervención haya sido menos traumatizante. 

Refieren que si la cesárea es programada y se produce sin un trabajo de parto 

previo puede provocar sensación de extrañeza más intensa o por el contrario pueden 

permitir que la mujer se prepare mejor psicológicamente para la intervención. En 

otros casos lo que la madre siente es el vacío, precisamente por no haber podido 

pasar esas primeras horas con su hijo; esta separación es importante y significativa, 

supone un obstáculo importante para el establecimiento del vínculo. Ya que cuando 

no se desencadenan en el parto las hormonas implicadas, no existe la transición 

entre estar embarazada, tener el trabajo de parto y tener a su hijo; sólo se pasa a 

estar en una sala de recuperación. Sin embargo la procesión suele ir por dentro y a 

veces les cuesta creer que el embarazo ha terminado y que no ha habido un parto. 

Cuando se produce el encuentro además la madre suele estar cansada, somnolienta 

y dolorida.  
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Mencionan que la sensación más generalizada entre las madres que han 

tenido una cesárea es la sensación de pérdida, es decir, el duelo por no haber tenido 

el parto soñado. Se puede expresar en términos de decepción o de tristeza intensa 

por no haber estado presente en el nacimiento o sentimiento de culpa por su 

cesárea. En la mayoría de los casos la intervención se decide de manera urgente por 

problemas en el parto, lo que lleva que se puedan dar situaciones de estrés o incluso 

que se presenten sentimientos de miedo por la vida de la madre o del niño. Algunas 

madres aceptan bien la intervención y se recuperan sin problemas. Pero para otras 

mujeres el impacto puede llegar a ser muy fuerte, aunque raramente lo llegan a 

hablar ya que muchas veces lo asimilan con sentirse culpables de no estar felices en 

el nacimiento de sus hijos y probablemente crean que los demás que las rodean 

suponen que está feliz porque que ha sido madre. 

Indican que otro factor que puede incrementar la tristeza es la propia debilidad 

que la operación genera. Una cesárea es cirugía mayor abdominal y después de salir 

de la anestesia hay que ocuparse de un recién nacido y si encima se ha perdido 

mucha sangre en la intervención, y si en el hospital la madre no consigue descansar 

bien, las situaciones de agotamiento hacen que todos los sentimientos de tristeza 

aumenten, pudiendo llegar hasta causar una depresión o la llamada depresión 

posparto, además alcanzan a presentar aunque en la minoría de los casos estrés 

postraumático, también puede llegar a afectar el vínculo materno filial, además se ve 

afectada muchas veces la lactancia ya que estas mujeres tienen un riesgo tres veces 

mayor de abandonar la lactancia en el primer mes, asimismo se puede ver afectada 

la relación de pareja. 
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Después de la cesárea consideran que se pueden presentar principalmente 

los siguientes síntomas: cansancio, dolor cerca de la incisión, estreñimiento y/o 

flatulencia, dificultades para movilizarse y para cargar al recién nacido. 

Otro aspecto a considerar para Sebastiani (1994) sería la calidad de la 

atención recibida ya que este es un aspecto crucial en la recuperación de la cesárea. 

También cuenta el hecho de que la mujer se haya sentido partícipe de la decisión, si 

ha sido bien informada de las opciones, y sobre todo si ha percibido la cesárea como 

imprescindible ya que es más probable que la asimilación sea relativamente sencilla. 

Por el contrario, si se ha sentido no participe en la decisión, si no ha sido 

acompañada emocionalmente y si la indicación de la cesárea ha sido dudosa o 

claramente innecesaria el malestar psicológico probablemente será significativo o 

incluso aumente conforme pase el tiempo. Por lo que es importante tomar en cuenta 

que la reacción va a estar muy influida por las expectativas que la mujer tenía 

respecto al parto así como su visión del nacimiento, su satisfacción corporal previa. 

La relación madre hijo puede ser difícil, sobre todo en los primeros días. A esto se 

suelen añadir los problemas de identidad como madre e incluso como mujer, los 

sentimientos de culpa o el pensar que se ha decepcionado a la pareja o la familia. 

Otro aspecto mencionado es la actitud hacia la cicatriz ya que algunas veces 

suele ser reflejo de dichas emociones. El enojo o la rabia con los profesionales 

también suele ser común, sobre todo si la mujer percibe la cirugía como innecesaria. 

En cualquier caso, la vivencia de la cesárea es un proceso cambiante a lo 

largo del tiempo y que va estar muy influido por el apoyo y el soporte emocional que 

la mujer encuentre en su entorno inmediato, reflejándose así en la duración de la 

lactancia y el estado de salud del recién nacido.  
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Fernández (1982) refiere que la mujer en su función reproductiva  produce 

estrés en su menstruación, embarazo y menopausia, esto provocado por los cambios 

del organismo y la fisiología, los cambios en el cuerpo femenino y la activación 

psíquica, las modificaciones hormonales y la inquietud sobre el porvenir aumentan el 

estrés. Después del parto, algunas mujeres pueden presentar depresión posparto 

(síntoma del estrés); esto puede deberse a su pérdida de libertad, en el caso de la 

cesárea de su movilidad, se sienten aisladas y muchas debe enfrentarse a más 

estrés aún antes de su parto.  

 

TRATAMIENTO DEL ESTRÉS 

El tratamiento del estrés puede ser desde fármacos, hacer ejercicio o 

actividades físicas, alimentación, meditación, relajación, entre otras. El estrés puede 

ser tratado a la par con psicoterapia, en este caso con la aplicación de una técnica  

de PNL, puesto que al tener una terapia que coadyuve a enfrentar el estrés incidirá 

en una disminución del los fármacos y además la disminución de la respuesta 

biológica del mismo, eliminando por consecuente los efectos negativos del estrés así 

como las consecuencias de dichos efectos tienen sobre el organismo ya sea 

afectando la salud física o la salud mental, resulta de vital importancia identificarlos 

en situaciones especificas, como consecuencia de algún suceso que cambie la 

estabilidad de las personas; es por esto que se propone el uso del la técnica de PNL 

para disminuir la respuesta biológica causada por el estrés en este caso del 

provocado por la cesárea.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Existe poca evidencia en cuanto a los efectos que tienen las técnicas de 

terapia basadas en Programación Neurolingüística sobre el estrés, hablando de la 

influencia de las técnicas de PNL sobre el estrés provocado por una intervención de 

cesárea no se encontró alguna. La importancia de conocer datos que ayuden a crear 

formas alternas de intervención para tratar el estrés causado por un parto mediante 

cesárea, radica en el hecho de que los efectos secundarios que provoca, reducen el 

bienestar biopsicosocial de las mujeres que lo padecen. La cesárea, hoy en día, es 

un método que se utiliza con mayor frecuencia, ya que, según los datos del Estudio 

Global Who de Salud Materna y Perinatal realizado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en América Latina, cerca del 50% de los partos hechos en un hospital 

privado es mediante cesárea y en los públicos la cifra llega al 35%,  además señalan 

que, a medida que aumentan los partos hechos mediante cesárea, aumentan las 

complicaciones postparto, por el hecho de que la cesárea es una cirugía, sube el 

riesgo de infecciones y otras complicaciones. 

Esto resalta la importancia de investigar las diferentes afecciones que 

acompañan a un parto por cesárea y sobre todo los tratamientos que ayuden a 

eliminar dichas afecciones, puesto que cada vez más mujeres son sometidas a estas 

cirugías y es entendido que el tratamiento farmacológico no es una excelente opción 

ya que puede afectar al recién nacido y posiblemente detener la alimentación natural 

de los mismos. 

La relación que existe entre el estrés causado por cesárea y la aplicación de 

una técnica de PNL no ha sido objeto de estudios empíricos que busquen explicarla 

o demostrarla, por lo que resulta importante recabar datos que ayuden a conocer los 
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efectos que tiene una técnica de PNL sobre la expresión biológica del estrés en 

mujeres que han tenido un parto por cesárea, ya que además de convertirse en 

marco de referencia para estudio posteriores, proporcionará una visión de los 

alcances que la PNL tiene sobre este rubro. 

 Esto suma una razón más, buscar nuevas formas o tratamientos para así 

prevenir y combatir este trastorno, evitar las complicaciones, mejorar los parámetros 

funcionales de los pacientes y limitar el consumo de medicamentos, evitando así los 

efectos secundarios. Así el estudio busca proveer un sustento para aplicación de las 

técnicas a otras mujeres que padezcan estrés provocado por cesárea, con el objetivo 

de que puedan autoaplicárselas en un futuro a corto plazo llevándolas a considerar 

este método como una nueva forma de reestructurar su vida en casos de estrés, 

fomentado su independencia y creándoles un sentido de responsabilidad sobre su 

propia salud. 
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OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer y medir los efectos de la técnica de Programación Neurolingüística (PNL) en 

el estrés físico causado por la intervención quirúrgica (cesárea) en las primeras 48 

horas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer y medir el impacto que tiene la técnica de PNL sobre el pulso. 

2. Conocer y medir el impacto que tiene la técnica de PNL sobre la  frecuencia 

respiratoria. 

3. Conocer y medir el impacto que tiene la técnica de PNL sobre la tensión 

muscular. 

4. Conocer y medir el impacto que tiene la técnica de PNL sobre el ritmo del 

habla. 

5. Conocer y medir el impacto que tiene la técnica de PNL sobre la auto-

evaluación de su condición después de la cesárea. 
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MARCO TEÓRICO 

Para poder explicar la comprobación de la hipótesis en este caso al aplicar la 

técnica lograr disminuir los niveles de la respuesta fisiológica del estrés, se tomarán 

diferentes sustentos teóricos, pero para fines de esta investigación se comenzara 

con la teoría de la PNL donde definen el estrés como “el deterioro que sufre el 

cuerpo a consecuencias de las experiencias, este deterioro procede de la respuesta 

del cuerpo a los acontecimientos y no de estos en sí”. La PNL sugiere que no vemos 

al mundo como es realmente, si no que nos construimos un modelo del mismo, 

nuestras percepciones se van a filtrar por medio de los sentidos e interpretamos 

nuestras experiencias a través de nuestras creencias, intereses, educación, 

preocupación y estado de ánimo,  (McDermott y O’Connor , 1996: 67).  

Desde la teoría de PNL O’Connor y McDermott (1996) refieren que se puede 

disminuir el estrés con la PNL al cambiar el centro de atención, trasladándolo del 

agente de estrés exterior a la respuesta de la persona, además de ofrecer maneras 

prácticas de potenciar su capacidad de afrontarlo; donde las líneas de investigación 

permiten entender al estrés no sólo como una respuesta biológica sino como la 

interacción de sucesos (el entorno, la capacidad, las creencias y la identidad) que 

lleva a la respuesta biológica del estrés. 

Es por ello que en esta investigación se tiene como fundamento describir los 

diferentes tipos de estrés que existen en la actualidad, sus características, 

conceptos, sus diversos tratamientos, así como varios puntos derivados de este 

mismo, esto visto desde los diferentes constructos de diferentes autores como  

Claude Bernard (1867), William Osler (1910), Cannon (1922), Stora (1992), Seyle 

(1975), Richard Lazarus (1986), Fernández Trespalacios (1982), Hombrados (1997); 
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para lo que definiremos para este estudio lo que es estrés físico como la reacción 

física del cuerpo a diversos elementos desencadenantes, como en este caso el dolor 

y los propios efectos sucesivos de la cirugía (cesárea). 

 El tratamiento del estrés sugieren debe ser visto por 2 formas, medicamento y 

psicoterapia; en este caso con la aplicación de una técnica PNL combatir los efectos 

negativos del estrés así como las consecuencias de dichos efectos tienen sobre el 

organismo ya sea afectando la salud física o la salud mental, resulta de vital 

importancia identificarlos en situaciones especificas, como consecuencia de algún 

suceso que cambie la estabilidad de las personas; es por esto que se propone el uso 

del la técnica de PNL para disminuir la respuesta biológica causada por el estrés.  

Al utilizar la técnica de PNL parte de lo que se realizará será inducir un estado 

de relajación, que reduce la activación del tono simpático y el metabolismo, 

reduciendo el consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la cardiaca y la tensión 

arterial; también aumenta la salivación y la relajación del tono de los esfínteres 

vesical y del recto; reduce la sudoración y el aumento de la respuesta galvánica de la 

piel, en el músculo esquelético aumenta la irrigación sanguínea disminuyendo la 

contractura y el tono.  

Estas definiciones tienen como objetivo explicar las causas de las reacciones 

fisiológicas que sufre el organismo en una situación de estrés, en el caso del estrés 

la reacción empieza en la parte simpática del SNA se activa por acción del 

hipotálamo, cuando la parte simpática del sistema nervioso autónomo se activa por 

acción del hipotálamo, una pequeña parte del cerebro íntimamente conectada al 

sistema límbico que controla las emociones, regula los procesos inconscientes del 

cuerpo (temperatura, ritmo cardiaco, presión arterial, respiración y equilibrio de 
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líquidos). El hipotálamo segrega una hormona llamada factor liberador de 

corticotropina (FLC) que activa la glándula pituitaria, esta segrega 

adrenocorticotropina (ACT), que induce en las glándulas suprarrenales la secreción 

de cortisol y otras hormonas (adrenalina y noradrenalina).  

Hombrados (1997) refiere que la mujer en su función reproductiva  produce 

estrés en su menstruación, embarazo y menopausia, esto provocado por los cambios 

del organismo y la fisiología, los cambios en el cuerpo femenino y la activación 

psíquica, las modificaciones hormonales y la inquietud sobre el porvenir aumentan el 

estrés; donde refiere que las mujeres pueden presentar depresión postparto (síntoma 

del estrés); esto es por su pérdida de libertad, en el caso de la cesárea de su 

movilidad, se siente aislada y muchas deben enfrentarse a más estrés aún antes de 

su parto.  

La respuesta más frecuentes en situaciones de estrés de manera puntual son 

el corazón late más fuerte y rápido (pulso), las arterias que irrigan la piel y los 

órganos menos críticos (riñones, intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de 

sangre en caso de heridas y para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos 

para la acción (corazón, pulmones, músculos); respiración agitada, la mente aumenta 

el estado de alerta (hablar rápido o llegar hasta bloquearse), perjudica el 

razonamiento, los sentidos se agudizan; eleva la presión arterial, incrementa ritmo 

cardiaco, altera la digestión y deprime el sistema inmunitario. 

Por lo que estar en una situación constante de estrés lleva a reaccionar a la 

defensiva, tornándose irritable y sufriendo consecuencias nocivas sobre todo el 

organismo como es sentirse ansioso, temeroso, preocupado y tenso; elevación de la 

presión sanguínea (hipertensión arterial); gastritis y úlceras en el estómago y el 



Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud……………………….…………………………………………Programa de Posgrado 

 
Lic. Alma Yazmín Luna Polo Valdés…………………………….………………Especialidad en Programación Neurolingüística 
 

54

intestino; disminución de la función renal; problemas del sueño: agotamiento; 

alteraciones del apetito; depresión o ansiedad; por mencionar algunos. 

Al utilizar la técnica de PNL parte de lo que se realizará será inducir un estado 

de relajación, que reduce la activación del tono simpático, el metabolismo, consumo 

de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la cardiaca y la tensión arterial; también 

aumentando la salivación y la relajación del tono de los esfínteres vesical y del recto; 

reduciendo la sudoración y el aumento de la respuesta galvánica de la piel y en el 

músculo esquelético aumentando la irrigación sanguínea, disminuyendo la 

contractura y el tono; logrando así la disminución de la respuesta fisiológica del 

estrés.  

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de la técnica de PNL disminuirá los niveles de la respuesta 

fisiológica del estrés. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

MUESTRA 

Para el estudio se pidió la colaboración de 49 mujeres pacientes del Hospital 

de la Mujer anteriormente sometidas a una cesárea con no más de 48 horas; 

quedando esta característica como único filtro de selección. La selección fue 

intencional ya que se escogieron con las características específicas mencionadas 

con anterioridad.  

Criterios de Inclusión: Ser pacientes del Hospital de la Mujer de edad entre 16 

a 36 años, haber tenido una cesárea con no más de 48 horas, presentar la respuesta 

fisiológica del estrés causada por la cesárea, que sus síntomas no tuvieran una 

causa patológica independiente a la cesárea. 

Criterios de Exclusión: Mujeres en tratamiento farmacológico para el estrés ó 

que no desearan participar.   

Se eliminaron del estudio aquellas participantes que no concluyeron sus 

evaluaciones. 

 

DISEÑO DE ESTUDIO  

El estudio se llevó a cabo en el Hospital de la Mujer, los criterios de evaluación 

se basaron en la teoría sobre el estrés, los establecidos tanto en libros de principios 

sobre enfermería como parámetros que maneja el Hospital de la Mujer. Todas las 

pacientes firmaron la carta de consentimiento informado previo a la realización de 

cualquier estudio. 

El diseño de investigación es de tipo transversal, correlacional, observacional, 

descriptivo, donde se incluyeron un total de 49 mujeres recién sometidas a cesárea.  
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VARIABLES 

Variables Fisiológicas. Son expresiones fisiológicas del cuerpo que sirven 

como indicadores para determinar la presencia de estrés. Estas son variables 

dependientes, cuantitativas. Las variables fisiológicas medidas en el estudio fueron 

las siguientes: 

 Pulso. Mide la frecuencia cardiaca de manera cuantitativa, engloba los 

resultados en tres opciones de respuesta (alto, normal, bajo). 

 Respiración. Mide la cantidad de respiraciones por minuto en una escala con 

tres opciones de respuesta, (alto, normal, bajo). 

 Tensión Muscular. Se mide la rigidez o relajación de los músculos así como la 

postura del cuerpo, los resultados se englobaron en una escala de tres opciones 

(rígida, semi-rígida y relajada). 

 Ritmo de Lenguaje. Se escucha el habla de la paciente para evaluarlo con una 

escala de tres respuestas posibles (confuso, fluido y claro, tono bajo). 

 Percepción de dolor. Es una variable cuantitativa de autoevaluación y significa, 

el nivel de dolor que la paciente considera tener, la escala es de 5 opciones. 

 Auto-evaluación del estado de salud. Esta autoevaluación permite saber, cual 

es el estado de salud que las pacientes creen tener la escala es de 10 opciones. 

Variables Cognitivas. Son variables dependientes que tienen que ver con las 

creencias y actitudes que las pacientes tienen sobre el parto por cesárea y las 

consecuencias del mismo. Se midió con 22 reactivos con tres respuestas posibles. 

Están divididas en 2 rubros, uno sobre la actitud y creencia que procedente de la 

percepción que tienen de su respuesta fisiológica; y el segundo sobre las actitudes  y 

creencias que tienen sobre las consecuencias de la cesárea. 
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Variables externas: Recién nacido, ya sea, llantos, que este internado, o 

alguna situación donde implique que la mamá sienta que su hijo no esté bien, ruidos 

propios del hospital, interrupciones, voz de la instructora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

El diagnóstico de estrés es establecido de acuerdo con la teoría tanto de 

estrés como la de Obstetricia y Ginecología; que conforman los siguientes criterios: 

Los indicadores de la primera parte de la evaluación son valorados bajo los 

siguientes parámetros obtenidos de Fuerst (1958):  

1.- Los criterios establecidos para el pulso normal son entre 60 y 80 

pulsaciones por minuto. El pulso alto es arriba de las 80 pulsaciones por minuto y el 

pulso bajo es menor de las 60 pulsaciones por minuto. 

2.- Los criterios establecidos para la frecuencia respiratoria normal en un 

adulto son de 12 y 18 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria alta es 

arriba de 18 respiraciones por minuto y la frecuencia respiratoria baja es menor de 12 

respiraciones por minuto. 

 Los otros indicadores son medidos de acuerdo a las respuestas fisiológicas 

que mencionan Hombrados (1997); Valdéz, M. y De Flores (1990):  

3.- Tensión Muscular:  

Alta (Postura Rígida/Expresión facial Rígida/Hombros tensos) 

Media (Postura semi-rígida/Expresión facial tensa/Hombros con cierta tensión)  

Baja (Postura relajada/Expresión facial relajada/Hombros relajados)  

4.- Ritmo de Lenguaje:  

Alto (Lenguaje confuso/Velocidad del habla rápida) 
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Normal (Lenguaje fluido y claro/Velocidad del habla normal)  

Bajo (Tono de voz bajo/Velocidad del habla lenta/Uso de frases cortas) 

 5.- La percepción del dolor es medida por medio de una escala del 1 al 5, 

donde la participante evalúa su percepción de dolor, la escala va de 1, que significa 

un dolor casi imperceptible y 5, un dolor insoportable. 

 6.- La autoevaluación de la salud por parte de las participantes se midió con 

una escala de 1 a 10, siendo 1 una salud casi nula y 10 totalmente saludable. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 Los 22 reactivos del instrumento ocupado, referentes al análisis sobre las 

creencias que pueden preceder una actitud sobre la cesárea, tienen 3 respuestas 

posibles, tipo Licker pictóricas, en donde el cuadro de menor tamaño (respuesta 

número 1), totalmente en desacuerdo y el de mayor tamaño (respuesta número 3), 

totalmente de acuerdo (anexo 2).  

 

PROCEDIMIENTO  

Después de tener el consentimiento informado (anexo 1), se recopilaron los 

datos sociodemográficos así como la ficha de identificación. Se prosiguió con la 

evaluación del nivel de respuesta fisiológica que las pacientes presentaban justo 

antes de comenzar el tratamiento con PNL. A su vez se les pidió contestar el 

cuestionario sobre las creencias y actitudes. 

 Posteriormente se le pidió a la paciente que cerrara los ojos e inmediatamente 

después se le aplicó la técnica de PNL (anexo 3), que tuvo una duración promedio de 

15 minutos. 
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Finalmente se volvió aplicar todo el procedimiento de medición, al terminar la 

técnica. 

 

TÉCNICA DE PNL 

Se basa en la Técnica de Fonseca (2001) para combatir la Osteoporosis en 

una paciente, con las adaptaciones necesarias para tratar el estrés, sustituyendo así 

y agregando elementos correspondientes a todo lo relacionado con la respuesta 

fisiológica del estrés causado por la cesárea mencionada tanto en el marco teórico 

como en las variables. La elección se debe al diseño de la misma, en esta es posible 

cambiar la experiencia subjetiva de la cesárea, dado que la participante provee las 

herramientas que ella considere para mejorar su experiencia. La aplicación de esta 

técnica busca reducir la respuesta fisiológica que el estrés tiene sobre el organismo 

además de crear redes de significaciones sobre la cesárea para disminuir así los 

efectos adversos que puedan tener sobre la paciente. Todo esto se fundamenta en la 

idea que la PNL cambia el centro de atención y lo traslada del agente de estrés 

exterior a la respuesta de la persona, además de que dicho tratamiento ofrece 

maneras prácticas de potenciar la capacidad de afrontarlo. Al utilizar la técnica de 

PNL parte de lo que se realizará será inducir un estado de relajación, obteniendo 

beneficios mencionados con anterioridad. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los análisis estadísticos fueron realizados a través del paquete de software 

estadístico SPSS 16 para Windows. Se obtuvo la media, mediana, moda, desviación 

estándar, varianza, frecuencias como el porcentaje y el número de mujeres respecto 
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a cada variable, t de Student; la diferencia fue considerada estadísticamente 

significativa cuando el valor de p<0.05 (Sig. Bilateral). 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se realizó una prueba t de Student para estimar la diferencia de medias con 

una confianza del 95%.  

La media de edad es de 23 años, de las cuales el 78% se encontraban en una 

relación de pareja y el 22% eran madres solteras. Para el 57.1% de las mujeres 

había sido su primer hijo por cesárea, mientras que el 42.9% representaba el 

segundo ó tercer hijo parido de esta forma. El nivel de estudios de las participantes 

se observa en la tabla No.1  

Tabla 1. Distribución de escolaridad de la población 

Nivel Escolar 
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El pulso de las participantes al final de la aplicación de la técnica fue 

significativamente menor que al inicio (Media inicial 88.73, media final 85.94; Sig. 

Bilateral 0.007), como se puede observar en la gráfica 1; sin haber diferencias 

significativas entre los grupos de edad, nivel escolar, relación de pareja y haber sido 

o no su primer parto por cesárea.   

La frecuencia respiratoria fue significativamente menor al finalizar la técnica de 

PNL (Media inicial 22.88, media final 20.76; Sig. Bilateral 0.000), como se puede ver 

en la gráfica 2, lograron una relevante disminución. No hubo diferencias significativas  
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entre los grupos de edad, nivel escolar, relación de pareja y haber sido o no su 

primer parto por cesárea.  

En relación con la tensión muscular se encontró un cambio significativo 

después de usar la técnica de PNL (Media inicial 1.33, media final 3; Sig. Bilateral 

0.000), se logró disminuir la tensión muscular a un nivel relajado, como se puede 

observar en la gráfica 3. No hubo diferencias significativas  entre los grupos de edad, 

nivel escolar, relación de pareja y haber sido o no su primer parto por cesárea.  

Después de aplicar la técnica de PNL, se lograron establecer los parámetros 

que obedecen a un lenguaje fluido y claro, encontrando una diferencia significativa 

entre las mediciones hechas antes y después, (Media inicial 2.57, media final 2; Sig. 

Bilateral 0.000), observándolo en la gráfica 4. No hubo diferencias significativas  

entre los grupos de edad, nivel escolar, relación de pareja y haber sido o no su 

primer parto por cesárea.  

 El dolor auto-percibido de las participantes, disminuyó significativamente 

después de haber sido aplicada la técnica de PNL (Media inicial 3.78, media final 1.9; 

Sig. Bilateral 0.000), observado en la gráfica 5 donde el dolor de algunas pacientes 

era considerado intolerable se logró disminuir hasta casi nulo. No hubo diferencias 

significativas entre los grupos de edad, nivel escolar, relación de pareja y haber sido 

o no su primer parto por cesárea.   

La auto-evaluación del estado de salud por parte de las participantes, mejoró 

significativamente con relación a la medición hecha antes de aplicar la técnica de 

PNL (Media inicial 6.78, media final 8.27; Sig. Bilateral 0.000), observando la gráfica 

6, se aprecia que algunos casos particulares en donde la percepción de salud era 

considerada baja o casi nula se logró aumentar hasta totalmente saludable. No hubo 
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diferencias significativas  entre los grupos de edad, nivel escolar, relación de pareja y 

haber sido o no su primer parto por cesárea.  

Lo que respecta a la evaluación de las creencias cognitivas se puede observar 

en la tabla 2 y 3, teniendo un cambio significativo en las respuestas que ofrecían una 

media volcada hacia una actitud negativa, encontrando al final la aplicación una 

actitud positiva hacia la cesárea.  

Tabla 2. Muestra el comportamiento de las medias, antes y al finalizar la 

técnica de PNL y su significancia bilateral que demuestra la diferencia significativa de 

las medias (Sig.B. < 0.005)  en lo que respecta a las creencias sobre las 

consecuencias de la cesárea. 

Consecuencias de la Cesárea 

R. de actitudes sobre la consecuencia de la cesárea 
No. Reactivos Media Sig. 

Bilateral   Inicial Final  
1 Es malo tener una cicatriz  2.43 

 
2.92 
 

.000 

2 Es molesto tener un parto por cesárea 1.06 
 

2.55 
 

.000 

3 Será un obstáculo para mi vida el haber tenido una 
cirugía por cesárea 

2.78 
 

2.94 
 

.019 

5 Me siento tranquila porque el doctor me dijo que la 
cesárea fue necesaria 

1.27 
 

1.00 
 

.008 

6 Volvería a tener un parto por cesárea 2.61 
 

1.71 
 

.000 

7 Me siento intranquila por escuchar los efectos 
secundarios de la cesárea 

2.04 
 

2.67 
 

.000 

8 Me siento capaz de superar los efectos de la 
cirugía 

1.08 
 

1.00 
 

.159 

9 Me siento capaz de tener otro hijo por cesárea 2.55 
 

1.37 
 

.000 

10 Podré hacer las mismas actividades después de la 
cesárea 

1.90 
 

1.27 
 

.000 

11 Considero que mi cuerpo empeoro por la cesárea 2.37 
 

2.84 
 

.000 

12 La cicatriz no cambia mi aspecto físico 1.76 1.27 .000 
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13 Sigo siendo la misma persona aún con la cicatriz 1.20 

 
1.00 
 

.017 

21 Me siento con la capacidad de moverme 1.98 1.14 .000 
NOTA. Las respuestas de los reactivos equivalen a 1 totalmente de acuerdo y 3 totalmente en 

desacuerdo, siendo el 2 punto intermedio.  

 

Tabla 3. Muestra el comportamiento de las medias, antes y al finalizar la 

técnica de PNL y su significancia bilateral que demuestra la diferencia significativa de 

las medias (Sig.B. p< 0.005)  en lo que respecta a las creencias sobre la respuesta 

fisiológica causa por la cesárea. 

Respuesta Fisiológica 

R. sobre la actitud de la respuesta fisiología  
No. Reactivos  Media Sig. 

Bilateral   Inicial Final  
4 Es muy dolorosa mi cesárea  1.24 

 
2.82 
 

.000 

14 Mi corazón late muy tranquilo  2.14 
 

1.02 
 

.000 

15 Me siento relajada  2.51 
 

1.02 
 

.000 

16 Siento escalofrió  2.76 
 

3.00 .004 

17 Mis hombros se siente pesados  1.39 
 

2.96 
 

.000 

18 Mi abdomen se siente caliente  1.43 
 

2.88 
 

.000 

19 Mi espalda se siente pesada  1.12 
 

2.90 
 

.000 

20 Mi respiración es agitada  1.78 
 

3.00 
 

.000 

22 Mi abdomen esta duro  2.24 
 

2.84 
 

.000 
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NOTA. Las respuestas de los reactivos equivalen a 1 totalmente de acuerdo y 3 totalmente en 

desacuerdo, siendo el 2 punto intermedio.  
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CONCLUSIÓN 

La técnica de PNL tiene un efecto positivo sobre el estrés físico causado por la 

intervención quirúrgica de cesárea, puesto que disminuye de manera significativa la 

respuesta fisiológica del estrés expresada en, pulso, frecuencia respiratoria, tensión 

muscular, ritmo de lenguaje, dolor y salud auto-percibida. Se encontró a su vez que 

la técnica tiene una influencia sobre las creencias y actitudes de las participantes,  

puesto que la opinión o actitud que tenían con respecto a su cesárea y su cuerpo, 

cambio, orientando sus creencias hacia un punto positivo.  

 La hipótesis propuesta en la investigación fue comprobada, por lo que es 

posible sugerir que la técnica de PNL es un tratamiento adecuado para tratar el 

estrés posparto causado por una intervención de cesárea, en las primeras 48 horas 

de haber ocurrido la cirugía. 

 Lo anterior ofrece un amplia gama de beneficios implícitos en el tratamiento 

del estrés, puesto que, la técnica propuesta en este trabajo, no presentó daño alguno 

sobre la salud física ó mental de las participantes, en cambio ofrece una alternativa 

para disminuir las afecciones físicas del mismo, que puede ser autoaplicada por la 

persona que desee mejorar su estado de salud en una situación futura. 

 Con respecto a los objetivos específicos se logró medir el impacto de la 

técnica sobre los cambios fisiológicos exponentes del estrés donde se encontró que 

no variaban por otros factores, como el estado civil, la edad, el nivel de estudios o 

haber sido su primer parto por cesárea, con lo que se puede inferir que los efectos 

del estrés, es independiente de lo anterior; además que demuestra que la técnica de 

PNL funciona para las personas sin importar alguno de los factores antes 

mencionados.  
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 Lo anterior, no pretende sobrevalorar o exagerar los alcances de la PNL, es 

una investigación basada en datos fisiológicos y psicológicos que muestran el efecto 

que tiene la PNL en un problema de salud en la mujer mexicana en este caso de la 

del Hospital de la Mujer, exponiendo así el beneficio y las limitantes de una 

alternativa más para el tratamiento de las expresiones físicas del estrés posparto 

ocasionado por una cesárea, con la única finalidad de contribuir al bienestar 

biopsicosocial de las personas. 
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DISCUSIÓN 

Después de aplicar la Técnica de PNL se logró un cambio positivo, tanto en la 

respuesta fisiológica del estrés como en las creencias cognitivas. En cada medición 

se encontraron diferencias significativas entre las mediciones antes y después de la 

prueba. 

Los datos obtenidos en respecto al pulso indican que la técnica de PNL logra 

disminuir la cantidad de pulsaciones, cuando estas se encuentran elevadas, además 

de lograr mantenerlas si se encuentran en un rango normal. De igual manera la 

respiración y la tensión se normalizaron, mostrando diferencias significativas, lo que 

da cuenta de la influencia de que la PNL tiene sobre el organismo. A su vez, la 

evaluación subjetiva sobre el estado de salud y el dolor presentaron un aumento y 

una disminución significativa respectivamente. 

El otro apartado del cuestionario, mostró un cambio en las respuestas, 

expuesto por la diferencia significativa encontrada, los reactivos hablan sobre las 

creencias cognitivas, donde se logró eliminar las actitudes negativas encontradas 

antes de la técnica. 

Estos resultados suponen un apoyo para la hipótesis planteada que esperaba 

una disminución de los niveles de la respuesta fisiológica del estrés, que se traduce 

en una mejora para las mujeres que han sido sometidas a una cirugía de cesárea. 

Con lo anterior no se está afirmando que las técnicas de PNL eliminen el 

estrés en su totalidad, pero sí ofrecen un panorama para el posible alcance que una 

técnica de PNL puede tener si es utilizado como un método terapéutico en conjunto 

con una tratamiento integral, que logre eliminar la necesidad de ingerir 
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medicamentos que controlen los padecimientos antes mencionados, lo que ofrece un 

enorme beneficio tanto para las mujeres como para sus recién nacidos. 

Por último cabe señalar que no se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos sociodemográficos, esto es que, no hay una variación entre las mujeres 

con una edad, estado civil o nivel de estudios especifico, lo que supone el hecho de 

que la técnica de PNL actuó de manera muy similar entre la mayoría de las mujeres. 

En síntesis se puede decir que la PNL tiene contenidos, expresados en sus 

técnicas, que logran ser un valioso apoyo a la rehabilitación de las mujeres que han 

tenido un parto mediante cesárea, que puede resultar a su vez como un tratamiento 

alterno al farmacológico.  
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Realizar trabajos futuros con grupos control donde se pueda observar con una 

muestra más grande y con un número más parejo si las diferencias que se hacen 

entre edad, estado civil, educación y si es su primera cesárea, se encuentra una 

diferencia significativa; también que se pueda ver si el efecto de la técnica influye 

directamente en otras situaciones como una mejora más rápida de la cicatriz, 

disminución de dolor a largo plazo, mejora o aumento del autoconcepto, aumento la 

producción de leche, ausencia del dolor en los pezones cuando le dan de comer al 

recién nacido, mejora de síntomas en la noche (como poder ir al baño, dormir bien, 

etc.), también si hay una influencia entre el estado de la mamá con la del recién 

nacido, ya que durante el ejercicio se observó en algunos recién nacidos que al inicio 

estaban inquietos, conforme se iba haciendo la técnica se iban relajando acorde se 

relajaban las mamás, también se observó que las mamás que tenían a su hijo 

internado los resultados obtenidos no fueron tan favorables como otros, esto se hace 

porque sólo se observó pero al no registrarse no se puede comprobar. Hacer grupos 

comparativos entre un grupo que no se le aplique la técnica y a otro se le aplique  

para ver las diferencias.  

Cuando se realice la técnica se recomienda que la paciente este acostada y si 

es posible tenga a su hijo cerca ó que esté segura de que esté bien para que la 

realice sin preocupaciones. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del Protocolo: “Efectos de la técnica de Programación Neuro Lingüística (PNL) en el 

estrés físico causado por intervención quirúrgica de cesárea. Resultados medidos en las 

primeras 48 horas”_______________________________________________________ 

Nombre y adscripción del Investigador Principal y de los investigadores que colaboran en la 

investigación: Investigadora Lic. Alma Yazmín Luna Polo Valdés___________________ 

Director de la Tesis D. en C. Nelson Eduardo Álvarez Licona_______________________ 

Introducción: La P. N. L., estudia cómo organizamos en nuestra mente lo que vemos, oímos 

y sentimos, para producir en nosotros determinados resultados (conductas); nuestras 

percepciones se filtran a través de los sentidos e interpretamos nuestras experiencias por 

medio de nuestras creencias, intereses, preocupaciones y estado de ánimo. La PNL puede 

ayudar a minimizar los efectos del estrés, ya que, cambia el centro de atención ofreciendo 

maneras prácticas de potenciar la capacidad de afrontarlo. 

Nombre de la institución o empresa que financia la investigación: ____________________  

Investigación sólo para elaboración de Tesis de grado: Especialidad en Programación____ 

Neurolingüística (Enfoque Salud) en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud__ 

Unidad Santo Tomás  (CICS-UST) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

____________________________ 
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Beneficios: Al ser sencilla la técnica aplicada, la paciente la podrá incorporar como parte 

de sus conocimientos y hacer uso de ella en situaciones semejantes.________________ 

Confidencialidad: Los datos obtenidos en esta investigación sólo se usarán para la____ 

elaboración de tesis y el nombre de la paciente será sustituido por un número.________ 

 

Voluntariedad: En ejercicio de mi libre voluntad, acepto participar en este trabajo de__ 

investigación. La paciente podrá dejar de participar en el momento que así lo considere.  

Datos de las personas a las que se les puede contactar para resolver dudas y quejas: 

Investigadora Lic. Alma Yazmín Luna Polo Valdés. TEL. 0445539890197____________   

Dr. Miguel Montiel Cortés. TEL. 0445513337807 (Coordinador del Programa)________ 

D. en C. Nelson Eduardo Álvarez Licona. TEL. 57-29-60-00  Ext. 62804______________  

Nombre y firma del participante: 
Nombre: ________________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________________ 

Fecha de entrega del protocolo: 
       ____________________________________________________ 

Procedimiento:  
 

• Se recopilará información para datos generales______________________________ 

• Se harán 22 afirmaciones donde sólo se tendrá que elegir entre 3 opciones (Normal, 

Medio y Alto) que ocuparán 5 minutos de su tiempo._________________________ 

• La paciente va a cerrar los ojos y se le inducirá a un estado de relajación por medio 

de la técnica que se le aplicará, se tardará 15 minutos aproximadamente._________  

• Se le volverán hacer las mismas 22 afirmaciones para observar los 

cambios.____________________________________________________________

Riesgos y molestias: La intervención no tiene riesgos, ni generará molestias.______ 

 La paciente será visitada en la sala de recuperación del área de Obstetricia en el 

Hospital._________________________________________________________________ 
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En los primeras 28 se mantuvo este formato por una mala impresión en la parte de 
procedimiento, pero cuando se les aplico el instrumento se llenó bajo este procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento:  
 

• Se recopilará información para datos generales______________________________ 

• Se harán 22 afirmaciones donde sólo se tendrá que elegir entre 3 cuadros ( Donde el 

más grande es totalmente de acuerdo y el más pequeño totalmente en desacuerdo)_ 

• La paciente va a cerrar los ojos y se le inducirá a un estado de relajación por medio 

de la técnica que se le aplicará, se tardará 15 minutos aproximadamente._________  

• Se le volverán hacer las mismas 22 afirmaciones para observar los 

cambios.____________________________________________________________
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ANEXO 2 
INSTRUMENTO 

DATOS GENERALES 
Nombre _______________________________________________________________ 
Edad __________  Estado Civil   ______________ Grado Escolar________________ 
DATOS CLÍNICOS 
Cama ______     Expediente ________  Dx ___________________________________ 
Medicamentos que toma ______________________  Cesáreas Previas ______  
Fecha de Parto ____________ Hora de Parto ____________  Embarazos previos  _____  
Pulso ________ por minuto             Alto          Normal   Bajo 
Respiración _______ por minuto     Alto    Normal  Bajo 
 
Tensión Muscular:  Postura Rígida/Expresión facial Rígida/Hombros tensos 
   Postura semi-rígida/Expresión facial tensa/Hombros con cierta tensión 
   Postura relajada/Expresión facial relajada/Hombros relajados  
Ritmo de Lenguaje:  Lenguaje confuso/Velocidad del habla rápida 
   Lenguaje fluido y claro/Velocidad del habla normal 

   Tono de voz bajo/Velocidad del habla lenta/Uso de frases cortas 
 
Percepción de dolor                           1         2        3        4       5  
Estado de Salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 1  .2   3 

1. Es malo tener una cicatriz  �  �  �   
2. Es molesto tener un parto por cesárea  �  �  �   
3. Es un obstáculo para mi vida el haber tenido una cirugía por cesárea  �  �  �   
4. Es muy dolorosa mi cesárea  �  �  �   
5. Me siento tranquila porque el doctor dijo que la cesárea fue necesaria �  �  �   
6. Volvería a tener un parto por cesárea �  �  �   
7. Me siento intranquila por escuchar los efectos secundarios de la cesárea  �  �  �   
8. Me siento capaz de superar los efectos de la cirugía  �  �  �   
9. Me siento capaz de tener otro hijo por cesárea �  �  �   
10. Podré hacer las mismas actividades después de la cesárea �  �  �   
11. Considero que mi cuerpo empeoró por la cesárea  �  �  �  
12. La cicatriz no cambia mi aspecto físico  �  �  �  
13. Sigo siendo la misma persona aún con la cicatriz  �  �  �   
14. Mi corazón late muy tranquilo �  �  �   
15. Me siento relajada �  �  �  
16. Siento escalofrío �  �  �   

17. Mis hombros se sienten pesados  �  �  �   
18. Mi abdomen se siente caliente  �  �  �   
19. Mi espalda se siente pesada �  �  �   
20. Mi respiración es agitada  �  �  �  
21. Me siento con la capacidad de moverse �  �  �   
22. Mi abdomen esta duro  �  �  �  
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Pulso ________ por minuto             Alto          Normal   Bajo 
 
Respiración _______ por minuto     Alto    Normal  Bajo 
 
Tensión Muscular:  Postura Rígida/Expresión facial Rígida/Hombros tensos 
 
   Postura semi-rígida/Expresión facial tensa/Hombros con cierta tensión 
 
   Postura relajada/Expresión facial relajada/Hombros relajados  
Ritmo de Lenguaje:  Lenguaje confuso/Velocidad del habla rápida 
 
   Lenguaje fluido y claro/Velocidad del habla normal 
 
   Tono de voz bajo/Velocidad del habla lenta/Uso de frases cortas 
 
 
Percepción de dolor                           1         2        3        4       5 
 
Estado de Salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  

1. Es malo tener una cicatriz  �  �  �   
2. Es molesto tener un parto por cesárea  �  �  �   
3. Es un obstáculo para mi vida el haber tenido una cirugía por cesárea  �  �  �   
4. Es muy dolorosa mi cesárea  �  �  �   
5. Me siento tranquila porque el doctor dijo que la cesárea fue necesaria �  �  �   
6. Volvería a tener un parto por cesárea �  �  �   
7. Me siento intranquila por escuchar los efectos secundarios de la cesárea  �  �  �   
8. Me siento capaz de superar los efectos de la cirugía  �  �  �   
9. Me siento capaz de tener otro hijo por cesárea �  �  �   
10. Podré hacer las mismas actividades después de la cesárea �  �  �   
11. Considero que mi cuerpo empeoró por la cesárea  �  �  �  
12. La cicatriz no cambia mi aspecto físico  �  �  �  
13. Sigo siendo la misma persona aún con la cicatriz  �  �  �   
14. Mi corazón late muy tranquilo �  �  �   
15. Me siento relajada �  �  �  
16. Siento escalofrío �  �  �   
17. Mis hombros se sienten pesados  �  �  �   
18. Mi abdomen se siente caliente  �  �  �   
19. Mi espalda se siente pesada �  �  �   
20. Mi respiración es agitada  �  �  �  
21. Me siento con la capacidad de moverse �  �  �   
22. Mi abdomen esta duro  �  �  �  
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ANEXO 3  

TÉCNICA 

Cierra los ojos, respira suavemente, me gustaría que te sientas muy relajada 

durante el ejercicio, respira suave mientras tu cuerpo va sintiendo que se acomoda 

en la cama, recuerda que el estar relajada significa aflojar tu cuerpo, soltar cualquier 

tensión que pudieras tener. Afloja tu cuerpo y tu mente al principio tal vez escuches 

sonidos como voces o pasos; poco a poco dejarás de escuchar estos sonidos y 

paulatinamente tu concentración será más profunda. Solo deja que pase cualquier 

idea o imagen que atraviese por tu mente y que sea ajena a este momento. Poco a 

poco estarás más relajada y dentro de poco solo escucharas mi voz, la cual te guiará 

y te acompañará todo el ejercicio será agradable para ti y aprenderás cosas de tu 

cuerpo que te sorprenderán. 

Recuerda que no podemos evitar los sucesos, ni tener el control de todos 

estos. Vas a disfrutar este ejercicio y tal vez hasta a divertirte. La vida puede ser más 

amena si encontramos diversión en los asuntos serios. A veces la mente consciente 

toma demasiado en serio las cosas y olvida que somos más que mente consciente. A 

veces la mente consciente olvida que somos más poderosos inconscientemente. En 

otras ocasiones, la mente consciente olvida que en otros tiempos arreglábamos con 

magia los asuntos serios.  

Nuestros pensamientos y creencias son tan poderosos que a veces se nos 

olvidan situaciones cuando llegamos a ser adultos. Deja que tu mente viaje a esos 

momentos de tu vida en que mágicamente se iban los dolores y las enfermedades 

sólo con pensar que todo estaba bien. Mientras tu mente recuerda estas cosas, tu 
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cuerpo esta recordando cómo hacerle. Déjate ir por la magia de tu cuerpo, libera tu 

mente y vive la imaginación. Pensar es hacer. Se niña se curiosa. 

Cuando eras niña recuerda cuántas veces te dejaste llevar en un viaje por la 

fantasía de los cuentos. Voy a pedirte que imagines que flotas fuera de tu cuerpo, 

como si tu otro yo saliera de ti  y se colocará enfrente de ti. Eso es, saliendo. Estando 

acá afuera puedes ver a “x” recostada en la cama y observar cómo se ve. Estando 

afuera puedes escuchar mi voz y seguir mis instrucciones, estando afuera vas 

aparecer en tu mano derecha una varita mágica, como en los cuentos de hadas. 

Siéntala y obsérvala bien. No sé como es tu varita mágica, pero lo importante es que 

te guste, ¿te gusta?. 

Voy a pedirte que hagas una cosa: toma tu varita mágica y hazte muy 

pequeña tanto que verás el cuerpo de “x” muy grande. Vas a hacerte tan pequeña 

para entrar al cuerpo de “x” y curarla con tu varita mágica. Como serás muy 

pequeña, voy a llamarte “y”. Obsérvate siendo tan pequeña y mira a “x”. Para entrar 

al cuerpo de “x” vas a necesitar aparecer una nave en la cual iras adentro. Piensa 

como te gustaría que sea la nave. Aparece la nave con tu varita ahora. ¿te gusta?. 

Ahora entra a la nave y obsérvala por dentro, quizás lleves muchas herramientas 

para poder arreglar lo necesario en el cuerpo de “x”. Llévate todo lo necesario. Sabes 

que si algo te hace falta en el camino, podrás aparecerlo con tu varita mágica. Ahora 

observa tu ropa. ¿Te gustaría ir vestida así o prefieres cambiarte de ropa? Tal vez 

desees una vestimenta adecuada para el viaje. ¿te gusta tu ropa?. Ahora siéntate y 

prende la nave; va ser muy fácil para ti manejarla. Empieza a despegar la nave y 

experimenta esa sensación de aventura. Primero harás un reconocimiento por la 

parte externa de tu cuerpo. Revisa su humedad, la coloración, las vellosidades, 
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ambas piernas, el abdomen, las manos, tu cara, tus ojos, tu nariz, tu cabello, todo tu 

cuerpo. 

Voy a pedirte que dirijas la nave hacia tu oído izquierdo, orificio por donde 

entrarás al cuerpo de “x”. Entra y observa por dentro, ¿Cómo se ve? Sigue entrando 

y vas a dirigir la nave en primer lugar a tu cerebro. Mientras te diriges hacia allá, 

experimenta esta sensación maravillosa de estar dentro de ti. Tal vez observes cosas 

que desconocías y probablemente te preguntes cuál es su naturaleza, qué es. Esto 

no es importante ya que no eres doctora, pero estoy seguro de que a los doctores les 

encantaría estar en tu lugar. Llega al cerebro, ¿Qué ves? Quizá observes tu cerebro, 

o a lo mejor observes una especie de energía o a lo mejor ves tus pensamientos.  

En el cerebro se controla el cuerpo, es como una gran central operadora y 

directora de tus pensamientos, de tus acciones, de tu cuerpo. Desde el cerebro todo 

el cuerpo está conectado, cualquier cosa que pase en el cerebro de manera 

automática se sienten en el cuerpo, cualquier pensamiento o creencia que tengas se 

transmite automáticamente a tu cuerpo y a tus acciones. A veces la vida es muy 

sencilla cuando hacemos los cambios correctos en el lugar adecuado, recuerda que 

tu cuerpo es sabio y tiene una razón por la que tu parto fue por cesárea.  

Observa si tienes letreros en tu Cerebro y si hay alguno o algunos que desees 

cambiar, pues ahora es el momento de hacerlo. Tómate tu tiempo. Cuando estés 

lista me avisas para continuar el viaje. Eso es lo estas haciendo muy bien. 

Aprovechando que estamos en cerebro de “x”  vamos a escribir unos letreros que 

digan “soy capaz de curarme por mi misma”, “valgo mucho y soy una persona 

importante”, “soy capaz”, “soy fuerte”, “mi cuerpo es el mismo”, “soy bonita”, “soy una 
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mujer grandiosa” “mi cuerpo es sabio”. Hazlo y nota que tu cuerpo siente consciente 

e inconscientemente los cambios en tu bioquímica. 

Voy a pedirte que dirijas tu nave hacia el abdomen de “x”, hacia el área en donde se 

encuentra su herida, el lugar donde le hicieron su cesárea, saca tu varita mágica y 

ponle todo el amor que sientas por esa persona que más amas en la vida y pónselo a 

tu herida, cúbrelo totalmente. Muy bien ahora ya hicimos mucho trabajo por hoy, tal 

vez experimentas una sensación de logro y te sientas marivollosa, “y” será buena 

contigo y continuará trabajando, cuando abras los ojos notaras los cambios de 

manera favorable. 

“Y” sabrá en que momento tu cuerpo y tu mente necesiten otros cambios, en 

su nave aparecerás cualquier anomalía. Nuevas e interesantes cosas tendrás en los 

próximos días. Siempre es tiempo para sanar, crear cambios, para encontrar nuevas 

oportunidades en la vida. Tú sabes, siempre es tiempo para la magia. 

Al despertar experimentaras lo agradable que se siente de regresar de una 

aventura. Te sentirás tranquilamente, relajadamente, saludablemente, capazmente y 

emocionadamente porque algo importante esta sucediendo. “y” continuara realizando 

su labor. Durante las noches o en el día  habrá ocasiones en que recuerdes  “y”, en 

estos momentos solo tendrás que recostarle en un lugar seguro y tranquilo. Te 

imaginaras lo que esta haciendo “y” y si deseas solicitarle algo lo harás en esos 

momentos.  

Ahora te voy a pedir que respires despacio, lento y profundamente, como vas 

respirando vas a regresar al aquí al ahora, conforme respiras despacio y lentamente 

vas abriendo tus ojos. 
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Gráfica 1. Comparación del pulso antes y después de la aplicación de la técnica de 
PNL por participante. 

Respiración por minuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Comparación de la respiración antes y después de la aplicación de la 
técnica de PNL por participante. 

Tensión muscular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3. Comparación de la tensión muscular antes y después de la aplicación de 
la técnica de PNL por participante. 
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Gráfica 4. Comparación del ritmo de lenguaje antes y después de la aplicación de la 
técnica de PNL por participante. 

Auto-percepción de dolor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Comparación de la auto-percepción del dolor antes y después de la 
aplicación de la técnica de PNL por participante. 

Auto-evaluación del estado de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Comparación de la auto-evaluación del estado de salud antes y después 
de la aplicación de la técnica de PNL por participante. 
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GLOSARIO 

Cesárea: Intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer al feto, vivo o 

muerto, a través de una incisión de la pared uterina, después de que el embarazo ha 

llegado a las 27 semanas (Cunningham, 1998). 

Estrés: Deterioro que sufre el cuerpo a consecuencias de las experiencias. 

Este deterioro procede de la respuesta del cuerpo a los acontecimientos y no de 

estos en sí (McDermott y O’Connor, 1996). 

Estrés físico: Reacción fisiológica del cuerpo a diversos elementos 

desencadenantes o estresores físicos, (tener una cirugía, embarazo, dolor, entre 

otros). 

PNL: Disciplina que estudia la estructura de la experiencia subjetiva de los 

individuos (McDermott y O’Connor, 1996). 

Respuesta fisiológica: Son expresiones fisiológicas del cuerpo que sirven 

como indicadores para determinar la presencia de estrés, como el pulso, número de  

respiraciones por minuto, tensión muscular, ritmo de lenguaje, auto-percepción del 

dolor. 

 

 


