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Resumen 

 

Este trabajo surge de la necesidad actual de un cambio en el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en especial de las 
alergias, considerando conveniente un nuevo enfoque en el campo de 
la salud-enfermedad. 

 

Tomando en cuenta las novedosas aportaciones de la 
Psiconeuroinmunoendocrinología nos dimos a la tarea de revisar 
desde  este campo a la dermatitis atópica considerada una alergia, así 
como su relación con estados emocionales como  la ansiedad, para 
contar con  una posible solución desde  la relación mente-cuerpo 
enfocada al manejo adyuvante del tratamiento con técnicas de la 
programación neurolingüística. 

Para tener una idea más clara de esta enfermedad, se realizo una 
amplia revisión de lo siguiente: 

 

� Proceso inmunológico en las atopias. 
� Conclusiones de estudios de investigación que comprueban 

como la ansiedad puede determinar la calidad de vida de las 
personas que padecen dermatitis atópica. 

� Relación mente-cuerpo desde la perspectiva de la 
Psiconeuroinmunoendocrinología. 

� La programación neurolingüística como alternativa de 
solución. 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 

POR LA APERTURA A LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

 

A POSGRADO POR SU PROGRAMA DE ESPECIALIDAD 

 

A TODOS MIS MAESTROS POR SU DEDICACIÓN Y 
ENTUSIASMO 

 

A MI TUTORA DE TESINA  POR SUS SABIOS CONSEJOS Y SUS 
ENSEÑANZAS EN INMUNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I Pág. 
1.   Marco Teórico  

1.1- ¿Qué es la programación neurolingüística?  (PNL)                                      1 

1.2- Historia de la PNL                                                                                          2 

1.3-Presuposiciones de la PNL                                                                             3 

1.4-Programación Neurolingüística con enfoque a la salud.                                    5 

1.5-Niveles Lógicos en PNL                                                                                  6 

1.6-El sistema inmunológico – Nuestra identidad fisiológica.                               8 

2.   Alergia                                                                                                             9 

2.1- Hipersensibilidad mediada por IgE 10 

2.2-Mecanismo para que se desencadene la respuesta alérgica.                      10 

2.3-¿Quiénes son atópicos?                                                                               11 

2.4-Células que participan en la respuesta alérgica.                                                                                  12 

2-5-Células presentadoras de antígeno (APC) y las células Th2                       12 

2.6-Células cebadas                                                                                            13 

2.7-Eosinófilos                                                                                                     14 

2.8-Leucotrienos y Prostaglandinas                                                                    15 

2.9-Citocinas                                                                                                       15 

2.10-Enfermedades alérgicas                                                                             16 

3.   Dermatitis  Atópica                                                                                        16 

3.1-Epidemiología                                                                                                16 

3.2-Cuadro clínico                                                                                                17 

3.3-Etiopatogenia                                                                                                 17 

3.4-La respuesta inmune durante la Dermatitis Atópica                                       18 

3.5-Otros factores que influyen en la Dermatitis Atópica                                     19 

3.6-Estrés y los factores emocionales                                                                19 

3.7-Ambiente familiar                                                                                          19 

3.8-Factores ambientales                                                                                   19 

3.9-Tratamiento                                                                                                  20 

4.   Ansiedad                                                                                                       20 

4.1-Trastorno de Ansiedad Generalizada                                                           21 

4.2-Síntomas comunes de la ansiedad                                                               24 

4.3-Auto descripciones                                                                                        24 

4.4-Crisis de ansiedad                                                                                        24 

4.5-Anafilaxia                                                                                                      25 

4.5-La respuesta “lucha o huida” y la ansiedad                                                  26 

4.6-La ansiedad y el estrés                                                                                 26 

4.7-Vías neuroquímicas                                                                                      28 

4.8-Adrenalina                                                                                                     29 

4.9Receptores de la adrenalina y su función                                                     30 

4.10-Glucocorticoides                                                                                                                                                             30 

4.11-Influenciade la Ansiedad en diversas patologías dérmicas.                       31 



 

4.12- Psiconeuroinmunología 34 

4.13-Estudio de interacciones neuroinmunes en inflamación alérgica.             40 
4.14-Estudio de investigación relación mente - piel                                                                                             42 
4.15- Conclusiones                                                                                              45 

4.16- Procedimiento previo a la aplicación de la técnica PNL                              45 

4.17- Rapport                                                                                                        46 

4.18- Calibración                                                                                                   46 

4.19- Descripción de la técnica                                                                             46 

CAPITULO II  
2.-  METODOS                                                                                                49 

2.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                        49 
2.2-Justificación 49 
2.3-Pregunta de investigación 49 
2.4-Objetivo  General 49 
2.5-Objetivos Específicos 50 
2.6Hipótesis de Trabajo 50 
2.7-Variables                                                                                                     50 
·         Variable Dependiente 50 
·         Variable Independiente 50 
2.8-Muestreo 50 
2.9-Población 50 
2.10-Muestra 50 
2.11-Muestreo 50 
2.12-Criterios de inclusión                                                                                   51 
2.13-Criterios de exclusión 51 
2.14-Criterios de eliminación 51 
2.15-Tipo de estudio 51 
2.16-Tipo de diseño 51 
2.17-Instrumento 51 
2.18-Procedimiento 51 
2.19-Procesamiento estadístico 51 

ANEXOS                                                                                                           52 
Esquema 1  -   Tipos de hipersensibilidad  53 
Esquema 2  -   El circulo vicioso del estrés 54 
IDARE      -   Cuestionario de evaluación de ansiedad 55 
Consentimiento informado 59 
Glosario 61 
Referencias  Bibliográficas 67 



~ 1 ~ 

 

 

CAPITULO  I 

 

1.-  MARCO TEORICO 

 

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA? 

Existen varias definiciones para la Programación Neurolingüística (PNL) de 
acuerdo a varios autores, es la disciplina que estudia la estructura de la 
experiencia subjetiva de las personas   (Andreas, 1996). 

Por otro lado Forner, comenta que la PNL estudia la estructura de la experiencia 
subjetiva del ser humano, es decir como organiza lo que ve, oye y siente, cómo 
revisa y filtra el mundo exterior con sus sentidos. La PNL explora también cómo 
éste describe el mundo con el lenguaje y como reacciona intencionada o no 
intencionadamente, con el fin de producir resultados  (Forner, 2001). 

Es un conjunto de modelos, habilidades y técnicas para actuar, sentir y pensar de 
forma efectiva en el mundo (Gómez, 2005). 

Programación Neurolingüística, es el arte y la ciencia de la excelencia personal y 
profesional, proporcionando a la persona las herramientas de comunicación que 
les permitan tener los  mejores resultados.  Estas herramientas de comunicación 
pueden ser aprendidas por todo el mundo, con el fin de conseguir la mayor 
efectividad en el desarrollo personal y profesional. 

PNL significa Programación Neurolingüística, un nombre que abarca los 
componentes más importantes e influyentes a la hora de producir experiencia en 
el ser humano y engloba las tres áreas que son: Neurología, Lingüística y 
Programación          (O’Connor y Seymour, 1994). 

Se menciona el enfoque general de sus componentes y como lo define la PNL 
relacionado con los aspectos de salud. 

• PROGRAMACIÓN:  Es el proceso de nuestro sistema sensorial para 
organizar: pensamientos, emociones y conductas.  Son programas 
establecidos que pueden ser cambiados e indica las clases de modelos del 
mundo que creamos.  Se refiere a las formas para organizar nuestras ideas 
y acciones a fin de producir resultados 
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Trata de las secuencias repetidas de pensamiento y conducta, de cómo 
actuamos para conseguir nuestros objetivos y la consecuencia de nuestros 
actos.  La atención se centra en la elección individual y en la capacidad. 
 

• NEURO: El sistema neurológico regula el funcionamiento de nuestro 
cuerpo, es la respuesta al trabajo mental, los programas son ejecutados por 
impulsos neurológicos de visión, audición, olfato, gusto y sensaciones.  
Tomamos contacto con el mundo a través de los cinco sentidos y damos 
sentido a la información y actuamos de acuerdo a este. Cuerpo y Cerebro 
forman una unidad inseparable, un ser humano.  
Remite a la neurología, a cómo Mente y Cuerpo están vinculados a través 
de los sistemas, Nervioso, Endocrino e Inmunológico. 
 

• LINGÜÍSTICA:  La actividad neurológica es la organización de las 
estrategias operativas expresadas en el lenguaje verbal y corporal.  Se 
refiere a cómo usamos el lenguaje para ordenar nuestros pensamientos, 
conductas, para comunicarnos con los demás  y como nos vemos 
influenciados a través de este.  El vocabulario médico de la salud y 
enfermedad lleva implícitos supuestos que dirigen nuestros pensamientos 
por caminos ya trillados y obsoletos. 

La PNL describe, la dinámica entre la mente (neuro) y el lenguaje (lingüístico) y 
cómo la relación entre ambos afecta a nuestro cuerpo y nuestro comportamiento   
(Gómez, 2005) 

La Programación Neurolingüística suena compleja, pero es simplemente un 
método para ayudar a las personas a “reprogramar la mente” a fin de reemplazar 
patrones de conducta poco eficaces por otros más útiles.  Para Anthony Robins, 
en su libro Poder Ilimitado (2005), define a la PNL como “el estudio de cómo el 
lenguaje, tanto verbal como no verbal, afectan nuestro sistema nervioso” y la 
resume como: “La ciencia de cómo manejar el cerebro de una manera optima a fin 
de producir los resultados deseados”. 

Historia de la PNL. 

La PNL comenzó a principios de los años 70’s, como una tesis universitaria de 
Richard Bandler, quién junto a su profesor John Grinder, estudiaron los 
modelos de conducta humana para comprender cómo le hacían algunas 
personas y profesionales para conseguir los máximos desarrollos de 
excelencia, mientras otras personas, haciendo aparentemente lo mismo, no lo 
conseguían. 
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Observando el trabajo de prestigiosos profesionales de la psicoterapia, Bandler 
y Grinder comenzaron a desarrollar procesos sistemáticos y teorías, que fueron 
las bases sobre las que se construyó, más tarde la PNL. Fundamentalmente 
estudiaron el trabajo de Virginia Satir, una de las mejores terapeutas familiares, 
Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt y Milton H. Erickson, el famoso 
hipnoterapeuta, así como a Gregory Bateson con su teoría de sistemas.  

Su trabajo consistió en descubrir los modelos de estos tres terapeutas que 
eran diferentes en todo, en sus modelos teóricos, en su forma de abordar las 
terapias, en sus técnicas e incluso en su personalidad.  Pero los tres 
conseguían resultados maravillosos, Bandler y Grinder analizaron todos los 
patrones que tenían en común. Estos patrones recibieron, años más tarde 
dentro de la PNL, los nombres de Metamodelo, Submodalidades, Patrones de 
lenguaje, Condiciones de la buena formulación y Claves de acceso ocular. 

PNL es una escuela pragmática del pensamiento que se dirige a los diversos 
niveles en los que está implicado el ser humano, es un proceso 
multidimensional que implica el desarrollo de la  capacidad y de la flexibilidad 
del comportamiento, pero también implica el pensamiento estratégico y una 
comprensión de los modelos mentales y cognitivos que hay detrás del 
comportamiento, proporciona las herramientas y habilidades para el desarrollo 
de los estados de excelencia individual, pero también establece un  sistema de 
cómo se producen las creencias y las  presuposiciones sobre cómo son los 
seres humanos, en que consiste la comunicación y sobre cómo es el proceso 
del cambio. En otro nivel, la PNL trabaja sobre el descubrimiento de uno mismo 
y sobre nuestra identidad como personas.  También proporciona un marco 
para la comprensión de la experiencia espiritual del ser humano. 

Presuposiciones de la PNL. 

 La PNL no opera desde un marco conceptual, doctrina o enfoque filosófico           
especial, ni en una teoría preconcebida de la personalidad.   Más bien se 
adhiere al trabajo que en general se contempla las diversas modalidades de 
terapia breve-  esto es, se respetan una serie de presuposiciones con base en 
las cuales se desarrollan las intervenciones que se realizan.  (Armendáriz, 
1999) 

 

Estos enfoques pueden ser comprendidos en la siguiente esquematización 
realizada por Sthephen Lankton en 1980 y conocida como principios generales 
sobre el ser humano, la interacción y la intervención. 
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1.  El mapa no es el territorio .  Como seres humanos, no podemos saber 
cuál es la realidad, solo podemos saber nuestra interpretación de la 
realidad. Experimentamos y respondemos al mundo en relación a 
nuestros sistemas de representación sensorial.  Es a través de nuestros 
mapas neurolingüísticos de la realidad como se determina nuestro 
comportamiento y su significado, no la realidad en sí misma. 
 

2. El sentido de la comunicación . Es la respuesta que se obtiene, 
independientemente de las intenciones de los comunicadores. 

 
3. La resistencia es un claro indicador de la inflexibilidad del comunicador. 

 
4. Las personas tienen todos los recursos  necesarios para ejecutar los 

cambios deseados. 
 

5. Toda conducta tiene una intención positiva.  
 

6. No existe el error, solo la retroalimentación ( resultados)  
 

7. La persona con más alternativas es la que tiene el control . 
 

8. La naturaleza del universo es el cambio  (las personas pueden cambiar) 
 

9. No existe nada bueno ni malo intrínsecamente, es  el pensamiento el 
que le da el sentido . 

 
10. Tanto si se piensa que sí, como que no, se tiene razón . 

 
11. Se puede confiar en el inconsciente . 

 
12. Sí se continúa haciendo lo que siempre se ha hecho , no se llegará más 

allá de donde siempre se ha llegado. 
 

13. Si algo no funciona , haz algo diferente . 
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 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA CON ENFOQUE A LA SAL UD 

 

La magia de la PNL ha despertado gran interés como técnica de Integración 
Mente-Cuerpo. 

La salud física es un estado y también una capacidad: la energía y la posibilidad 
de hacer lo que nos interesa,  lo que disfrutamos haciendo y la capacidad de 
curarse a si mismo. 

La salud resulta paradójica – uno no puede mantenerse sano tan sólo por la fuerza 
de voluntad; lo único que se puede hacer es contemplar como actúa de forma 
natural, la maravillosa capacidad curativa del cuerpo. La salud es positiva, surge 
de forma natural del estilo de vida, es un proceso, es algo que se hace y es el 
resultado de cómo pensamos y sentimos, es un estado existencial.(Mc Dermott, 
1996) 

La medicina moderna es extraordinaria en el tratamiento de emergencias médicas 
y quirúrgicas, también cuenta con excelentes técnicas para enfrentarse a 
emergencias médicas como son los infartos, apoplejías y complicaciones en el 
parto.  En cambio ante las enfermedades y afecciones de la vida moderna – 
alergias, rinitis, asma, dermatitis, hipertensión, artritis,  cáncer, osteoporosis, 
infecciones víricas y trastornos nutricionales  se muestra mucho menos segura. 

Todos estamos expuestos en todo momento a microorganismos infecciosos y 
nadie escapa del estrés, del dolor, del sufrimiento, pero la enfermedad es la 
excepción y no la regla.  La salud es algo de lo que no somos conscientes, hasta 
que enfermamos. Nuestro sistema inmunitario trabaja constantemente para 
mantenernos sanos. 

El mensaje principal de los autores del libro PNL para la Salud es, que uno puede 
influir en su salud física; que el cuerpo es una parte integrante de uno mismo y no 
algo que falla en ocasiones y que tiene una capacidad asombrosa para sanar. 

Para la PNL estar sano es un estado de equilibrio entre el cuerpo, la mente y el 
espíritu, un estado natural de ser uno mismo. 

Para la OMS es el estado de completo bienestar físico, mental y social  y no sólo 
la ausencia de enfermedad o incapacidad. 

Nuestros cuerpos  se reajustan permanentemente a circunstancias que cambian. 
Nadie escapa por completo a la sensación de pérdida, a la pena a la 
preocupación, sin embargo dispone de formidables capacidades curativas innatas 
que, a menudo, despreciamos a favor de la ayuda que ofrece la consulta médica. 

Estar sano significa – mantenerse en estado de equilibrio o de congruencia en 
cualquier ámbito: individual, emocional, social y espiritual.                        
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Hipócrates en el siglo V a C mencionaba que estar sano era la prueba de que la 
persona había alcanzado un estado de armonía consigo mismo y con el entorno, 
lo que afectaba a la mente le afectaba también al cuerpo, es decir había logrado 
estar en equilibrio entre el cuerpo-mente y espíritu. 

Las cuestiones de salud son complicadas porque el cuerpo es un sistema vivo 
complejo, cada parte de este sistema puede afectar a las demás.  Es muy 
importante el compromiso de cada persona para con su propia salud ( Mc Dermott, 
1996). 

La PNL propone el empleo del Pensamiento Lógico para trascender el nivel de 
conductas y remontarse a otros niveles que permitan interpretar las circunstancias 
de vida en forma más optimista  (González, 2000).  

Niveles Lógicos en PNL 

¿En que se basan los niveles lógicos de la PNL?   Se basan en la concepción del 
individuo como un todo complejo en el que la modificación de una de las partes 
genera una transformación en el nivel global.  Son los diferentes grados o niveles 
mentales que existen en los seres humanos.  Nos brindan un marco para 
organizar y recoger información de modo que se pueda identificar mejor el lugar 
dónde intervenir para realizar el cambio deseado. 

Fisiología de los Niveles Lógicos . 

Según Robert Dilts creador de los niveles lógicos o neurológicos tienen sus 
correspondientes fisiológicos, cuanto más profundo es el nivel mayor participación 
neurológica 

Medio Ambiente.   Reaccionamos a nuestro entorno mediante el sistema nervioso 
periférico, a través de sensaciones y acciones reflejas.  Los factores ambientales, 
como la calidad del aire y de  la comida son muy importantes para la salud, así 
como las personas con las que se convive, hoy se sabe que la calidad de nuestras 
relaciones tiene un impacto enorme en la salud.  La soledad, el aislamiento y las 
relaciones interpersonales insatisfactorias constituyen un riesgo significativo para 
la salud. 

Conducta y Capacidades.  Rigen las capas motrices y corticales del sistema 
nervioso, es decir, nuestras acciones conscientes o inconscientes.  Se refiere a las 
actitudes o comportamientos que favorecen la salud. A este nivel la PNL también 
lo llama “Estrategias”    Tenemos estrategias para afrontar la ansiedad, el estrés, 
para establecer relaciones, sobre qué y cuando comer, cuando enfadarse y 
muchas más.  Las estrategias son secuencias de pensamiento que se utilizan de 
forma mecánica y que por lo tanto nos llevan a formas rutinarias.  La PNL al 
modelar el éxito, proporciona técnicas y herramientas para analizar la estructura 
de la experiencia, lo que hace comprensible y posible las estrategias para estar 
sano.  
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Creencias y Valores.   Movilizan en sistema nervioso autónomo, el cual regula la 
homeostasis, es decir, las funciones internas del cuerpo como el ritmo cardiaco, la 
presión arterial, la digestión y mucho más.  Las creencias tienen una gran 
influencia en la salud, son los  principios que guían nuestros actos 

Identidad.   Es el concepto que una persona tiene de sí misma, las creencias y los 
valores que la definen así como su misión de vida, a su propio entender.  Si la 
persona se define como un “persona sana” es una declaración de identidad que 
puede tener un impacto tremendo en su salud.   Siendo este nivel de suma 
importancia por sus funciones de mantenimiento de la vida, es el sistema 
inmunológico el encargado de proteger y conservar la salud. 

Nivel Espiritual.    Este  nivel  es el de la relación de la persona con si misma y 
con los demás y con aquello que le de trascendencia, no importa cuál se la forma 
concreta que uno prefiera darle.  La congruencia es un aspecto de la aspiración 
humana de unidad, sea cual sea el concepto que cada uno tenga de ello.  Cuerpo, 
Mente y Espíritu son inseparables (Mc Dermont,1996). 

La salud influye en todos los niveles neurológicos y es influida a su vez, por cada 
uno de ellos.  La salud es multidimensional e implica todos los aspectos de la 
persona: ambiente, conducta, pensamientos, creencias e identidad. 

La PNL proporciona métodos prácticos para la formación de hábitos saludables y 
de estrategias de pensamiento que permitan responder con más recursos 
internos, así se experimenta menos tensión. 

La PNL proporciona vías específicas para resolver conflictos de creencias, 
cambiar las que ya no son funcionales por otras que mantengan plenamente la 
salud  ( Mc Dermott,1996). 

Mente y cuerpo son un sistema.  Es algo que experimentamos continuamente, de 
algún modo el pensamiento se hace sensación. Pensar lleva a actuar y no importa 
en absoluto si el pensamiento tiene raíces en la realidad o no.  

 

Los pensamientos influyen físicamente en los órganos principales, mediante, tres 
sistemas: 

1. Nervioso 
2. Endocrino 
3. Inmunológico 

         

El sistema inmunológico  tiene dos mecanismos de defensa: 

1. Inmunidad Celular – células especializadas en reconocer lo que no forma 
parte del organismo y lo eliminan directamente. 
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2. Inmunidad Humoral – diversas células especializadas fabrican anticuerpos, 
grandes moléculas diseñadas específicamente para destruir antígenos 
como las bacterias. 

¿Pero que sucede cuando no funciona correctamente? 

Cuando el sistema inmune no responde adecuadamente se presentan las 
enfermedades, por otra parte, cuando la reacción del sistema al antígeno externo 
es demasiado intensa, el resultado es una Alergia. Esta es una respuesta 
exagerada a una sustancia que no representa peligro y  es más peligrosa que un 
antígeno externo, fenómeno conocido como hipersensibilidad  (Mc Dermott, 
1996) 

Para la PNL las alergias son fobias del sistema inmunológico y suelen ser 
provocadas por anclas, (un estímulo que está asociado a  un estado emocional 
agradable o desagradable, se llama en PNL, ancla)  En un experimento que se 
realizó en un hospital con niños que padecían ataques de asma cuando inhalaban 
el aire que contenía polvo doméstico. Los investigadores tomaron polvo de sus 
casas y lo dispersaron  en las salas del hospital, 19 de los 20 niños no mostraron 
ninguna reacción (Mc Dermott,1966) 

Por otra parte ni siquiera es preciso que el alérgeno este presente físicamente 
para que la respuesta alérgica se desarrolle, el solo hecho de pensar en ella 
favorece su manifestación. 

La persona que padece alergia facilitará la curación cuando aprenda a afrontar 
conscientemente todo aquello que evita y rechaza. 

Afortunadamente para las personas alérgicas en la actualidad  se cuenta con un 
valioso recurso terapéutico que es la PNL que le puede ayudar a descifrar para 
que existe la alergia, de que le protege o que intención positiva tiene para ella, son 
técnicas muy eficaces y no cabe duda que son muy útiles  para este fin.  

Como se ha mencionado anteriormente, para la PNL las alergias son 
consideradas como una respuesta fóbica del sistema inmunológico. El miedo es 
algo normal, a veces sin embargo, nos asustamos ante cosas o situaciones que 
no son en sí mismas peligrosas. Es lo que se conoce como Phobia  palabra  
griega que significa miedo, es la denominación que recibe toda fuerte aversión 
hacia algo del entorno que nos desagrada. 

Las fobias por lo general son el resultado del aprendizaje a través de una única 
experiencia, que generó miedo. 

 

La PNL propone una técnica rápida de eliminación de  la fobia,  resulta indicada 
para cualquier situación, recuerdo o suceso del que se quiera suprimir fuertes 
sentimientos negativos. Se decidió aplicarla  en  personas con Dermatitis Atópica 
que cursan la enfermedad  con ansiedad. 
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Para poder entender porque el sistema inmunológico reacciona como lo hace en 
situaciones de ansiedad en la dermatitis atópica, en necesario revisar el tema de 
las alergias. 

ALERGIA 
 
La alergia es una reacción de hipersensibilidad frente a ciertas sustancias 
extrañas conocidas como antígenos o alérgenos.   
El termino Alérgeno se refiere ya sea a la molécula antigénica en sí o a su 
naturaleza, como el polen, la caspa de animales, veneno de insectos, productos 
alimenticios, ácaros, medicamentos, sustancias químicas, telas sintéticas, etc. 
 
 Se sabe que las alergias se deben a hipersensibilidad en donde existen diversos 
mediadores químicos que participan en sus manifestaciones clínicas, sin embargo 
desde el contexto psicológico se sabe que existe una asociación entre la 
alteración emocional y la respuesta del sistema inmunológico, por lo que se puede 
decir que las alergias son fobias de este sistema hacia diversos alérgenos en su 
mayoría de tipo ambiental.  Como las fobias, las alergias suelen iniciarse desde la 
infancia  (Mc Dermont,1996). 
 
 
HIPERSENSIBILIDAD 
 
La hipersensibilidad consiste en una reacción exagerada del sistema inmunológico 
frente a una diversidad de antígenos presentes en el medio ambiente, con los que 
previamente  ha estado en contacto, sin embargo bajo ciertas circunstancias 
emocionales la respuesta es dañina.  (Rojas-Espinosa, 2006) 
 
Las reacciones de hipersensibilidad pueden distinguirse por el tipo de reacción y 
por diferencias en las moléculas efectoras generadas.  Coombs y Gell propusieron 
un esquema de clasificación, en cuatro tipos: 
 
 
Tipo I   -  mediada por anticuerpos E y se les conoce como IgE 
Tipo II  -  es citotóxica y está mediada por inmunoglobulinas G o M  (IgG – IgM) 
Tipo III -  mediada por inmuno complejos antígeno- anticuerpo (Ag-Ab) 
Tipo IV-   mediada por células que liberan citocinas Th1. 
 
 
 
. 
Esquema No 1 -  (referirse a los anexos). 
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 Hipersensibilidad mediada por IgE o tipo I asociada  a alergias. 
 
Se inicia cuando cierta clase de antígenos conocidos como alérgenos inducen 
esta hipersensibilidad, promueven  reacciones humorales en las células 
plasmáticas que secretan anticuerpos de clase IgE en respuesta a la activación de 
citocinas de tipo Th2 específicas del alérgeno. 
 
La mayoría de los seres humanos produce reacciones de anticuerpos IgE  sólo en 
defensa contra las infecciones por parásitos. No obstante, algunas personas 
pueden experimentar una anormalidad llamada Atopia, es una predisposición al 
desarrollo de reacciones de hipersensibilidad inmediata contra antígenos 
ambientales ordinarios (Parslow, 2002). 
 
La Atopia es la propensión a responder inmunológicamente a los alérgenos  
naturales con la producción continua de anticuerpos IgE provocando  rinitis, asma  
y  Dermatitis Atópica,  son las manifestaciones mas frecuentes de la Atopia.   
Estas manifestaciones pueden coexistir en un mismo paciente simultáneamente o 
en tiempos diferentes. La Atopia también puede ser asintomática. 
 
Mecanismo para que se desencadene la respuesta alér gica. 
 
Existen varias teorías que explican el como se desencadenan los mecanismos de 
respuesta alérgica (Parslow, 2002). 
 

� Una teoría sugiere que la Alergia Atópica se debe a la regulación anómala 
de células T sobre las células B encargadas de la producción de IgE a 
través de la secreción de factores de unión a IgE, que favorecen o suprimen 
la diferenciación de células B. 

� Una segunda teoría propone un defecto en la absorción de alérgenos 
ambientales en las superficies respiratoria y digestiva, previa al 
procesamiento del alérgeno para la respuesta inmunitaria. 

� Una tercera teoría atribuye ambos, tanto la producción mayor de 
anticuerpos IgE específicos contra el alérgeno, como la hiperreactividad de 
los tejidos blanco a los mediadores liberados de las células cebadas a un 
desequilibrio autónomo heredado (o quizá adquirido) con bloqueo de 
receptores β adrenérgicos  hiperactividad colinérgica o ambos.  

� Una cuarta teoría implicaría modulación al alza o a la baja de éstas y de 
otras citocinas por factores etiológicos aún no identificados en la Atopia.   
 
Los factores ambientales desempeñan una función importante en la 
etiología. La acumulación de experiencia clínica  sugiere que la edad de 
inicio de la  exposición a un alérgeno puede determinar  la intensidad de la 
respuesta ulterior del anticuerpo.  (Parslow, 2002)      

 
Los mediadores de la Alergia por IgE son – histamina, factores quimiotácticos, 
prostaglandinas, leucotrienos y factor activador de plaquetas. 
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Los individuos que tienden a producir anticuerpos IgE en respuesta a diversos 
antígenos ambientales y que presentan respuestas de Hipersensibilidad inmediata 
intensa se denominan Atópicos y sufren Alergias.  
  
Quienes son atópicos. 
 
Las personas que producen grandes cantidades de IgE en respuesta a 
determinados antígenos o alérgenos se les conocen como Atópicos, a diferencia 
de los individuos normales que generalmente sintetizan otros isotipos de 
Inmunoglobulina, como la IgM e IgG y sólo pequeñas cantidades de IgE. 
 
La regulación de la síntesis de IgE depende de la propensión de un individuo a 
desarrollar una respuesta de tipo Th2 frente a los alérgenos, propensión que 
puede estar influida por diversos factores como los genes heredados, la 
naturaleza del antígeno y la evolución de la exposición al antígeno. 
 
La sensibilización del individuo hacia el alérgeno requiere, por supuesto, del 
contacto previo con este, sin embargo no hay manera de saber quién posee la 
condición atópica o quién va a desarrollarla, como tampoco hay forma de 
establecer ni la cantidad del antígeno, ni la frecuencia a la exposición al mismo, 
necesaria para que la alergia se establezca. 
 
La susceptibilidad del individuo depende de sus características genéticas, ya que 
las personas con antecedentes familiares de Atopia tienen, en lo general, mayor 
propensión a desarrollar alguna forma de alergia que las personas sin 
antecedentes de este tipo, aunque la especificidad de la respuesta alérgica que 
estos individuos llegan a desarrollar puede o no coincidir con las de sus familiares. 
(Rojas-Espinosa, 2006) 
Las personas con Atopia presentan alergias múltiples, tienen anticuerpos IgE 
dirigidos contra muchos alérgenos ambientales. 
Afecta a una porción sustancial de la población en general, se estima que de un 
10 a 30% de la población de los países desarrollados, sufren un tipo de alergia. 
 
La etiología de la Atopia incluye factores genéticos complejos que aún no se han 
comprendido del todo. 
 
Sin embargo se cuenta con evidencia de la existencia de un complejo de genes 
con grados variables de expresión que codifican factores proteicos, algunos de los 
cuales son patógenos y otros protectores. Estos genes ocupan posiciones al 
menos en 11 cromosomas diferentes en el genoma humano; estos son los que 
influyen en la propensión de la Atopia a través de la regulación de la producción 
total de anticuerpos IgE específicos dirigidos contra epítopos  alergenicos, 
citocinas y sus receptores, enzimas y receptores de mediadores de mastocitos  y 
sin duda alguna de muchos factores involucrados en la patogenia de la 
enfermedad (Parslow, 2002). 
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Existe evidencia epidemiológica de que la Alergia particularmente las 
enfermedades atópicas, afectan cada vez a proporciones mayores de la población 
de países desarrollados ya desde hace varias  décadas. 
 
Para que exista enfermedad clínica se requiere predisposición genética y 
exposición al alérgeno ambiental.  Por lo que las personas atópicas heredan 
rasgos que les ponen en riesgo de sufrir enfermedades alérgicas dependientes de 
IgE, pero son los factores ambientales los que en último término determinan la 
naturaleza y la extensión de la enfermedad. 
 
Células que participan en la respuesta alérgica.  
 
La inducción y la expresión del estado alérgico requieren de la participación de 
varios tipos de células que funcionen orquestadamente y que incluyan de manera 
predominante a las células presentadoras de antígeno (APC), las células Th2, las 
células β, las células cebadas, los fibroblastos, basófilos y los eosinófilos. 
 
Las células cebadas o mastocitos, los basófilos y los eosinófilos son las células 
efectoras de las reacciones de hipersensibilidad y de las enfermedades alérgicas, 
estas células poseen receptores de gran afinidad para IgE en su membrana (Fc y 
RI). 
Los efectos fisiológicos de los mediadores liberados o activados por estas células 
constituyen la fisiopatología de las fases inmediata y tardía de las enfermedades 
atópicas.  Aunque estos tipos celulares tienen características únicas, los tres 
contienen gránulos citoplasmicos cuyo contenido constituye el principal mediador 
de las reacciones alérgicas, producen mediadores lipidicos y citocinas que 
también contribuyen a la inflamación (Parslow, 2002). 
 
 
Células presentadoras de antígeno (APC) y las célul as Th2. 
 
Los antígenos que penetran al organismo a través de las mucosas y la piel son 
capturados por las células fagocíticas, especialmente por las células dendríticas y 
las de Langerhans, quienes,  los procesan y presentan a las células T. 
No está claro como es que en los individuos Atópicos se favorece la estimulación 
de las células Th2 sobre aquella de la célula Th1, éste es un hueco que queda por 
llenar, pero la activación preferente de las células Th2 favorece, a través de sus 
mediadores, la respuesta humoral. 
Se sabe que la activación  de los linfocitos B en general, requiere de varias 
señales, derivadas: 
 

1. De su contacto con el antígeno a través de su receptor (BCR, IgM) 
2. De su contacto con las citocinas producidas por las células T (IFNγ) o Th2 

(IL-4) cuyo efecto estimula la trascripción de los genes de  región constante 
de las inmunoglobulinas. 

3. De la interacción de sus moléculas CD40 y B7 (CD80) con sus ligandos 
CD40-L y CD28, respectivamente, presentes en las células T activadas. 
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Cuando las células activadas son las células Th2, se promueve la producción de 
las citocinas IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, entre otras.  
 
Las citocinas IL-4 y la IL-13, regulan el cambio de clase de las células B a favor de 
las inmunoglobulinas IgG4 e IgG.   Cuando las células T que se activan son las 
Th1, se favorece la expresión de las inmunoglobulinas no reagínicas. 
 
 Células Cebadas (CC) 
 
Las Células Cebadas o Mastocitos se encuentran  distribuidos en todo el cuerpo, 
particularmente en la proximidad de las superficies que están en contacto con el 
medio externo (pulmón, intestino, piel, y mucosas) 
Las células cebadas tienen en su membrana receptores de alta afinidad por las 
Inmunoglobulinas IgE (FceRI) y una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos 
que contienen diversas sustancias (mediadores preformados) que provocan 
reacciones inflamatorias. 
La activación de las células cebadas ocurre cuando los anticuerpos IgE unidos a 
los receptores (FceRI) interaccionan con un alérgeno homólogo  (Abbas, 2002). 
 
El contacto con el antígeno dispara en las células cebadas una serie de cambios 
morfológicos y bioquímicos que tienen diferentes consecuencias. Una de ellas es 
la desgranulación, componente esencial en todas las enfermedades alérgicas y la 
liberación de sus mediadores preformados. Otra consecuencia temprana, es la 
activación de varias proteínas transductoras de señales dentro de las que se 
encuentra una fosfolipasa citoplásmica (FL-A2) que hidroliza a fosfolípidos de la 
membrana para producir ácido araquidónico (AA). 
 
El ácido araquidónico metabolizado por la vía de las lipo oxigenasas genera 
Leucotrienos (LT), mientras que metabolizado por la vía de las ciclooxigenasas 
produce prostaglandinas  (PG) 
 
En conjunto, los  leucotrienos, las prostaglandinas y las ciclooxigenasas 
promueven los siguientes fenómenos: 
 

a) Quimiotaxis de eosinófilos 
b) Contracción del músculo liso de las vías aéreas superiores. 
c) Incremento de la permeabilidad vascular. 
d) Baja en la presión sanguínea. 
e) Vasoconstricción  de las coronarias. 
f) Secreción de las glándulas de la mucosa y submucosa. 

 
Se han mencionado que dentro de los mediadores sintetizados por las células 
cebadas activadas por antígeno está el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα)  y la  
Interleucina 4 (IL-4). 
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Estas citocinas tienen diferentes blancos celulares entre los que están los 
fibroblastos; los fibroblastos responden al (TNFα) y a la IL-4  sintetizando una 
familia de 3 quimiocinas conocidas como eotaxinas promueven la acumulación de 
eosinófilos en los sitios de inflamación. 
 
Eosinófilos. 
 
La IL-5 producida por las células cebadas y por las células Th2 y la eotaxina 
producida por los fibroblastos activados, atraen eosinófilos (y también neutrófilos) 
a los sitios de inflamación y los activan. 
La activación de estas células da como resultado la liberación del contenido de 
sus gránulos y la síntesis de otros mediadores.  Los gránulos de los eosinófilos 
contienen varios componentes, entre ellos la proteína básica principal (MBP) que 
es citotóxica, la proteína catiónica eosinofílica (ECP), que es microbicida; la 
peroxidasa eosinofílica (EPO), que también es microbicida y una neurotoxina 
(EDN). 
 
Los eosinófilos activados también sintetizan y liberan leucotrienos (LTC4, LTD4 Y 
LTE4) radicales libres del oxígeno y las citocinas IL-4 e IL-5. 
Los mediadores liberados por las células cebadas y de los eosinófilos, aunque son 
químicamente diferentes, tienen efectos similares y son causa de vasodilatación, 
músculo constricción, bronco constricción, hiperreactividad bronquial, obstrucción 
de las vías aéreas y en algunas ocasiones, como en el asma y la rinitis alérgica, 
daño tisular. 
 
La Histamina, en el humano, es el principal componente de la desgranulación de 
las células cebadas y basófilos; es responsable de la mayoría de los síntomas 
tempranos de la alergia (prurito, estornudos, bronco espasmo y edema) y sus 
efectos ocurren cuando interaccionan con los receptores H1 presentes en las 
células de varios tejidos.   (Rojas-Espinoza, 2006) 
 
La histamina, se forma por descarboxilación del aminoácido histidina, es un 
componente de primer orden de los gránulos del mastocito o célula cebada.  
Como se almacena en los gránulos, sus efectos biológicos se observan en 
minutos tras la activación de estas células.  Una vez liberada, se fija primero a 
receptores específicos sobre diversas células blanco. 
 
Se identifican tres tipos de receptores de la histamina: H1, H2, H3, estos 
receptores tienen diferentes distribuciones tisulares y median distintos efectos 
cuando fijan la histamina.  
La mayor parte de los efectos biológicos de la histamina durante las reacciones 
alérgicas son mediados por la fijación de histamina a los receptores H1.  Esta 
fijación induce contracción del músculo liso intestinal y bronquial, aumento de la 
permeabilidad de las vénulas e incremento de la secreción de moco por las células 
calciformes. 
La interacción de la histamina con los receptores H2 aumenta la permeabilidad 
(por contracción de las células endoteliales) y la dilatación vascular (por relajación 
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del músculo liso de los vasos sanguíneos) estimula las glándulas exocrinas e 
incrementa la liberación de ácido en el estómago.  La fijación de la histamina con 
los receptores H2 sobre los mastocitos y los basófilos suprime la desgranulación; 
por ello la histamina ejerce retroalimentación negativa sobre la liberación de 
mediadores  ( Abbas, 2002). 
 
Leucotrienos y Postaglandinas. 
 
Como mediadores secundarios, los leucotrienos y las prostaglandinas no se 
forman sino hasta que el mastocito o célula cebada experimenta desgranulación y 
la desintegración enzimática de los fosfolípidos ocurra en la membrana 
plasmática.  La cascada enzimática que sobreviene es la que generan los 
leucotrienos y las prostaglandinas. 
Por este motivo se requiere más tiempo para que los efectos biológicos de estos 
mediadores se manifiesten. Sin embargo sus efectos son más pronunciados y 
prolongados que los de la histamina. 
 
Citocinas. 
 
A la complejidad de la hipersensibilidad tipo I se agrega la variedad de citocinas 
liberadas de mastocitos y basófilos.  Algunas de ellas pueden contribuir a las 
manifestaciones clínicas de esta hipersensibilidad. 
Los  mastocitos o células cebadas humanos secretan IL3, IL4, IL5, IL6, IL10, IL13, 
GM-CSF Y TNFα, entre otras. 
Estas citocinas alteran el microambiente local y en última instancia conducen al 
reclutamiento de células inflamatorias como neutrófilos y eosinófilos. 
Las citocinas IL4 e IL13 estimulan una respuesta de TH2 y por tanto incrementan 
la producción de IgE por las células B.  La citocina IL5 es en particular importante 
para el reclutamiento y activación de los eosinófilos.  Las concentraciones 
elevadas de TNFα que los mastocitos o células cebadas secretan pueden 
contribuir al choque que se observa en las reacciones anafilácticas sistémicas. 
( Kindt, 2007) 
 
 
Enfermedades Alérgicas . 
 
Dentro de las enfermedades originalmente reconocidas como atópicas están las 
siguientes: 
 

• Asma  
• Rinitis  
• Dermatitis Atópica 
• Alergia alimenticia 
• Alergia digestiva 
• Alergia medicamentosa 
• Urticaria 
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• Angioedema 
 

 
Las manifestaciones clínicas de las reacciones tipo I pueden variar entre 
problemas que ponen en peligro la vida, como lo es la anafilaxia sistémica; es un 
estado similar al choque anafiláctico considerado como  la manifestación mas 
severa de la alergia.  Puede iniciarse de segundos a minutos después de una 
reacción de hipersensibilidad tipo I (Kindt, 2007) 
 
 Considerando que el tema que nos ocupa es la dermatitis atópica, se revisó  para 
tener una idea más clara sobre esta enfermedad. 
 
 
 
DERMATITIS  ATÓPICA 
 
La Dermatitis Atópica es una respuesta inflamatoria de la piel que se manifiesta 
como eccema con una diversidad de lesiones (resequedad, eritema, edema, 
vesículas, exudación, costras) comezón y ardor, de distribución simétrica. 
Aunque la enfermedad es más común en la niñez, puede aparecer también en los 
adultos, sobre todo en aquellos que de niños tuvieron la enfermedad (en la 
mayoría de los niños los síntomas remiten espontáneamente hacia los 10 años de 
edad)      (Rojas-Espinosa, 2006) 
 
Dermatitis Atópica o Neurodermatitis diseminada (Wise-Sulzberger,1993)   
Llamada así por las escuelas Europeas, es un estado reaccional de la piel, 
intensamente pruriginosa, más frecuente en los niños, multifactorial, en la que se 
combinan factores constitucionales y ambientales, por lo tanto de difícil tratamiento 
y es muy frecuente en la consulta diaria del pediatra y dermatólogo. 
 
Epidemiología.  
 
Originalmente conocida como prurigo de Besnier y eccema constitucional, afecta a 
todas las razas y existe en todos los países.  Se señala su existencia hasta el 2% 
de la población en general y el 14% en la infantil.  La enfermedad inicia antes del 
primer año en más del 60% de los casos, la curva desciende hacia los 12 años de 
la cifra de inicio es apenas el 5% y es excepcional que la enfermedad se inicie en 
la edad adulta.  La enfermedad sufre exacerbaciones en las temporadas de calor o 
de frio cuando hay sequedad de la atmósfera. De acuerdo a un comunicado de 
prensa del Dr. Miguel Ángel Rosas Vargas, jefe del servicio de alergias del 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” (19 marzo 2005) indica que las 
alergias son muy frecuentes, estima que alrededor del 15% de población infantil  la 
padece, entre las más frecuentes menciona a la rinitis, asma y dermatitis atópica, 
por lo que mensualmente se atienden 200 nuevos casos de estos padecimientos. 
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Cuadro Clínico.  
 
Tradicionalmente se han descrito tres etapas que en la actualidad ya no se 
presentan pues se suman debido a los tratamientos que reciben los pacientes 
desde el inicio. 
 

• Etapa del Lactante – inicia en los primeros meses de la vida, a veces casi 
desde el nacimiento.  Las lesiones afectan la cara: mejillas, frente 
(respetando su centro) y la piel cabelluda así como pliegues, las nalgas y el 
dorso de los pies. Las lesiones son de tipo eccematoso (piel llorosa) 
eritema, vesicular y costras mielicéricas con costras hemáticas como signo 
del rascado. Estas lesiones altamente pruriginosas evolucionan por brotes y 
en general si el paciente no es iatrogénicamente tratado, tiene tendencia a 
evolucionar al año de edad.     

 
• Fase del Escolar -  inicio de los 3 a los 7 años de edad, cuando el niño 

empieza a ir a la escuela.  Las lesiones son preferentemente flexurales: 
cuello, pliegues del codo y  huecos poplíteos y la morfología corresponde a 
la de una dermatitis crónica – zonas de eritema y liquenificación (índice de 
rascado crónico) y costras  hemáticas  periódicamente sufren  un  proceso 
de eccematización sobre todo por los tratamientos indebidos. La 
enfermedad evoluciona por brotes, hay temporadas en que no existen 
lesiones aún cuando persiste a veces una piel xerótica (seca) y pigmentada 
con intenso prurito.                                           

 
• Etapa del Adulto – se veía con poca frecuencia y ahora es habitual en las 

consultas diarias debido a los malos tratamientos. En este caso además de 
las zonas flexurales, se presentan lesiones pre orbitarias y peri bucales, 
lesiones vesiculosas en las manos, son lesiones tanto liquenificadas como 
eccematosas, muy pruriginosas, que alternan con periodos asintomáticos. 
Con el uso inmoderado de los corticoesteroides no hay diferencia entre las 
etapas de la enfermedad y se ven casos que arrastran su enfermedad casi 
desde que nacen hasta la edad adulta. Además de existir una fuerte 
influencia ambiental en la severidad de las manifestaciones clínicas. 

 

Etiopatogenia. 
 
Es una enfermedad multifactorial, en la que intervienen factores constitucionales y 
ambientales. 
Entre los primeros esta la Atopia, el fenotipo cutáneo, neurovegetativo e 
inmunológico y la discutida personalidad, entre los ambientales se consideran, el 
clima, las emociones y el medio familiar. 
Todos estos factores como rompecabezas: sólo cuando se juntan todas las piezas 
se presenta la enfermedad.  
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Fenotipo Cutáneo – Los pacientes Atópicos tienen una piel seca, escamosa, 
irritable con bajo umbral del prurito. Es frecuente observar en la cara un 
envejecimiento de la piel con arrugas y pliegues como el llamado pliegue de 
Denny Morgan que es como un doble párpado inferior. 
 
Sistema Neurovegetativo  - hay una tendencia a la vasoconstricción  prolongada, 
palidez de tegumentos, intolerancia al calor, retención del sudor y respuesta 
anormal a la histamina y a la acetilcolina con dermografismo blanco. 
 
De estas alteraciones en el sistema neurovegetativo, la enfermedad tomó el 
nombre, más usado en Europa, Neurodermatitis diseminada. Debido a que se 
demostró que este tipo de piel tiene una reacción anormal en ciertos reflejos 
cutáneos, debido a alteraciones  en las terminaciones nerviosas sensitivas de la 
piel, que normalmente controlan la sudoración, la dilatación de los capilares 
cutáneos o la secreción de las glándulas sebáceas. (PAC Dermatología, 2008) 
 
La respuesta inmune durante la dermatitis atópica. 
 
Los pacientes con dermatitis atópica presentan una producción elevada de IgE 
sobre todo en las fases agudas de la enfermedad; sin embargo este hecho no es 
exclusivo de la Dermatitis Atópica, hay un 20% de casos con IgE normal, en 
algunos casos con hiperglobulínemia y hay otras enfermedades no relacionadas 
con la Atopia que muestran  cifras elevadas de IgE, es decir, la concordancia entre 
los niveles de IgE elevados  y  la  presencia de la enfermedad Atópica no siempre 
está presente.  
                              
La IgA está transitoriamente disminuida en los inicios de la enfermedad con lo cual 
se pretende explicar porque las células epidérmicas quedan desprotegidas y dejan 
pasar antígenos hacia los linfocitos B cuyo estímulo produciría IgE que se fijaría 
en los mastocitos permitiendo ante una gran diversidad de antígenos, 
desgranularse y producir los mediadores de la inflamación (PAC Dermatología, 
2008). 
 
Por otro lado la inmunidad celular esta disminuida en cuanto a los linfocitos CD4 lo 
cual determina mayor susceptibilidad a bacterias, virus y hongos. 
Además la quimiotaxis de neutrófilos está disminuida y está presente una 
eosinofilia periférica. (PAC Dermatología, 2008) 
 
Existe una teoría no probada que habla del bloqueo de receptores beta 
adrenérgicos, lo cual causaría sensibilidad a la acetilcolina con los fenómenos 
vasculares concomitante. 
 
Hay una tendencia a la vasoconstricción prolongada, palidez de tegumentos, 
intolerancia al calor, retención del sudor y respuesta anormal a la histamina y a la 
acetilcolina con dermografismo blanco.  De estas alteraciones en el sistema  
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neurovegetativo, la enfermedad tomo el nombre más usado en Europa, de 
Neurodermatitis diseminada. 
 
 
Otros factores que influyen en la dermatitis atópic a.  
                                           
 
Personalidad - Se dice que se nace ya con ciertos rasgos de personalidad 
Atópica, mismos que pueden variar con la enfermedad: el prurito intenso, su 
cronicidad, el deterioro de la imagen corporal que está enfermedad causa 
aislamiento social y ansiedad.   
 
Estudios psicológicos de un buen número de pacientes con dermatitis atópica  
mencionan una personalidad depresiva, obsesiva y agresiva  son personas con 
mucha Ansiedad, hostilidad, timidez, falta de adaptación y sentimientos de culpa   
(PAC Dermatología, 2008) 
 
Estrés y los factores emocionales . 
 
Influyen en la presentación de los brotes y la severidad de las manifestaciones, sin 
embargo no quiere decir con ello que la Dermatitis Atópica es una psicodermatosis 
en sentido estricto, aunque es conocido el hecho de la influencia de los factores 
psicológicos en las manifestaciones de está y otras enfermedades alérgicas  a 
través de cambios bioquímicos e inmunológicos que se originan.  
 
Ambiente Familiar. 
 
Es común que el ambiente familiar sea hostil al niño con poca receptividad afectiva 
de parte de los padres.  La madre a menudo es estricta, sobre protectora con 
malas relaciones con el esposo. 
Hay poca receptividad afectiva en los padres para estos niños sensibles, deseosos 
de amor. En ocasiones el nacimiento de un hermano desencadena un brote, el ir a 
la escuela o el cambio de profesores. 
Por eso no es de llamar la atención la mejoría que puede experimentar un 
paciente con el simple cambio del medio donde vive. Esta situación dificulta el 
tratamiento. 
 
Factores Ambientales. 
 
El clima seco ya sea caluroso o frío empeora la enfermedad y el medio húmedo la 
favorece; el agua clorada de las albercas es perjudicial y en cambio les favorece el 
agua del mar y el clima de las costas. 
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TRATAMIENTO 
 
Medidas Generales    -  Evitar sol excesivo, agua clorada de las albercas, 
pomadas o remedios caseros y cosméticos que irriten la piel. Se recomienda el 
uso de jabón neutro o sustituto del jabón. 
DIETA – la restricción de la leche, el huevo, las fresas hasta la fecha no ha sido 
comprobado que puedan disminuir los brotes, por lo que con vigilancia el paciente 
puede comer de todo. 
 
Tratamiento Tópico  -  Depende del estado de la piel, por lo general son fomentos 
de agua con manzanilla o suero fisiológico.  Estando la piel ya seca, se usan 
pastas inertes de  óxido de zinc y calamina en una base de vaselina y lanolina que 
son protectoras y a la vez disminuyen la comezón.  En el caso de la piel seca y 
liquenificada, los fomentos y baños serán emolientes, con almidón y aceite 
seguidos de cremas o pomadas grasosas que llevan vaselina y óxido de zinc. 
Existen numerosos preparados humectantes que ayudan a mantener el manto 
ácido grasa-agua que se pierden en la Dermatitis Atópica. 
Los corticoesteroides  tópicos son los más usados y muchas veces causa de las 
complicaciones que se presentan. Se usan generalmente como antiinflamatorios y 
son inmunosupresores. 
 
Tratamiento Sistémico  – uso de antihistamínicos sobre todo de la primera 
generación que son sedantes como la clorfeniramina y la hidroxina ayudan a 
disminuir la comezón.  
No se justifica el uso de antivirales y los mismos cortico esteroides porque son 
más los efectos perjudiciales que los beneficios. 
 
La dermatitis atópica y su relación con la ansiedad . 
 
De acuerdo a estudios de investigación,  que más adelante se mencionan, se ha 
demostrado que la ansiedad es un factor psicológico asociado a la dermatitis 
atópica y no sólo es que este presente, es un factor que puede alterar la evolución 
de la lesión dérmica ocasionando con esto un deterioro importante en la calidad de 
vida de la persona que la padece.  Para entender este mecanismo se reviso el 
tema de la Ansiedad. 
 
 
  ANSIEDAD 
 
La ansiedad es la sensación o estado de aprensión, desasosiego, agitación, 
incertidumbre y temor resultante de alguna amenaza o peligro, generalmente de 
origen intrapsíquico más que externo, cuya fuente suele ser desconocida o no 
puede determinarse.  Puede ser consecuencia de una respuesta racional a 
determinada situación que produce tensión, como pasar un examen, solicitar 
empleo o la preocupación general por incertidumbre de la vida. (Mosby, 2003) 
La ansiedad es conceptualizada como un estado transitorio o permanente 
caracterizado por sentimientos de tensión o preocupaciones irreales ante 
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circunstancias de la vida que se pueden percibir como amenazantes y que tienen 
consecuencias dañinas. 
 
Cuando no se basa en la realidad y cuando no es tan grave que incapacite para 
desarrollar las actividades diarias de la vida, constituye un Estado de Ansiedad  
(Mosby, 2003).   Existe otro tipo de respuesta conocida como Rasgo. 
 
Ansiedad-Estado (A-Estado) se considera como una reacción emocional que tiene 
lugar cuando un individuo percibe una situación o estímulo como peligroso o 
amenazante independientemente del peligro real.  Es un estado transitorio, que se 
caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión subjetiva conscientemente 
percibida y por el aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo lo que 
se traduce en intranquilidad, desasosiego e inseguridad vinculada a la situación 
especifica.   Los estados de ansiedad pueden variar de intensidad y fluctuar a 
través del tiempo. (Spielberger, 1975) 
 
Ansiedad-Rasgo  (A-Rasgo) se refiere a las diferencias individuales relativamente 
estables, a la interpretación de peligro o amenaza ante distintos estímulos y 
situaciones y a  la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las 
personas a responder a situaciones percibidas como amenazantes y la reacción 
ante ellos con estados de ansiedad.  (Spielberger, 1975) 
 
La ansiedad es considerada como un factor o rasgo permanente de la 
personalidad.   Es la disposición latente a comportarse de manera más o menos 
ansiosa bajo situaciones de estrés. 
 
 
Trastornos de Ansiedad Generalizada. 
 
El término Ansiedad se define como un sentimiento de miedo y aprensión confuso, 
vago y muy desagradable.  La persona ansiosa se preocupa mucho, sobre todo 
por los peligros desconocidos. 
Además, el individuo ansioso muestra combinaciones de los síntomas siguientes: 
ritmo cardiaco acelerado, respiración entrecortada, diarrea, pérdida del apetito, 
desmayos, mareos, sudoración, insomnio, micción frecuente y estremecimientos. 
 
Todos los síntomas físicos se presentan tanto en el miedo como en la Ansiedad. 
El miedo se diferencia de la Ansiedad por que las personas que tienen miedo 
pueden decir con facilidad a que le temen.  Por otra parte quienes se sienten 
ansiosos no están conscientes de las razones de sus temores  (Sarason,1999). 
 
Aún cuando el miedo y la ansiedad comprenden reacciones similares, la causa de 
preocupación es clara para el miedo y no así para la ansiedad. 
 
Es normal que la gente experimente ansiedad cuando enfrenta situaciones 
estresantes y amenazantes, pero es anormal sentir  ansiedad aguda y crónica en 
ausencia de una causa visible. 
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Las características de la ansiedad incluyen sentimientos de incertidumbre, 
desamparo y excitación fisiológica. 
 
Una persona que experimenta ansiedad se queja de sentirse nerviosa, tensa, 
aprensiva e irritable, con frecuencia tiene dificultad para conciliar el sueño por la 
noche.  Una persona ansiosa se fatiga con facilidad y tiene “mariposas en el 
estómago” así como dolores de cabeza, tensión muscular y dificultad para 
concentrarse. 
Cada vez hay más evidencias que las personas que padecen trastornos de 
Ansiedad son demasiado sensibles a las señales de amenaza, pueden mostrar un 
alto grado de sensibilidad, vigilancia o prontitud para responder ante amenazas 
potenciales (Litz y Kaene, 1989) 
 
La experiencia de ansiedad intensa se puede presentar después de que tiene 
lugar un evento, como anticipación a un suceso futuro o cuando una persona 
decide resistirse ante una idea que le preocupa, cambiar un aspecto perjudicial de 
la conducta o aproximarse a un estímulo que le provoca miedo (Sarason, 1999). 
 
Existen cuatro tipos de Trastornos en los cuales la  ansiedad esta presente: 
 
Trastorno de Ansiedad  -  Se caracteriza por ansiedad crónica durante un periodo 
prolongado (varios meses) 
  
Trastorno de Pánico  -  Consiste en ataques de ansiedad repentina y recurrente 
en los cuales la persona experimenta terror intenso y pavor. 
 
Trastornos Fóbicos  -  La ansiedad tiene una causa que se puede identificar; por 
ejemplo, estar cerca de un perro o tener que hablar frente a un grupo.  Cuando el 
estímulo no está presente,  el nivel de tensión es relativamente bajo. Por lo que las 
alergias probablemente estén asociadas a este tipo de trastornos (Sarason, 1999). 
Es en estos casos que la PNL puede ser muy útil, ya que cuenta con técnicas para 
las fobias que han demostrado su eficacia (Andreas, 2006). 
 
Trastorno Obsesivo Compulsivo  - la ansiedad resulta de los esfuerzos por 
prevenir los resultados no deseados. La persona esta invadida de una necesidad 
recurrente de protegerse de los desastres al pensar en ciertas ideas y/o realizar 
ciertos actos. 
 
Estos Trastornos formaban un grupo por que se creía que todos surgían de 
procesos y motivaciones mentales inconscientes, que de alguna manera son 
similares. 
La mayor parte de los esquemas para la clasificación de la conducta des 
adaptativa, comprenden la identificación de la fuente y la presencia obvia  de una 
ansiedad muy  marcada como criterio para incluir la conducta desadaptada en el 
grupo de Trastornos de Ansiedad (Sarason, 1999).  
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En  un  estudio,  se  preguntó a  un grupo  de pacientes  con  distintos  tipos de  
Ansiedad 
“¿Se preocupa en exceso por cosas sin importancia?” el 91% contestaron que sí a 
esa pregunta (Sanderson y Barlow, 1990). 
 
En el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad persiste por lo menos un 
mes (a veces mucho más tiempo) y no se puede atribuir a experiencias recientes 
de la vida.  
Los síntomas de este trastorno de ansiedad son de cuatro tipos: tensión motriz, 
hiperactividad del sistema nervioso autónomo, pavor al futuro e hipervigilancia.  
 
 Estos síntomas se pueden experimentar en forma indi vidual o combinados. 
 

1. Tensión Motriz.    Los individuos con este síntoma no se pueden relajar, 
están agitados y visiblemente tensos y temblorosos, es común la 
expresión facial de tensión al igual que el entrecejo fruncido y la mirada 
profunda, se sobresaltan con facilidad. 

2. Reactividad Autonómica.  Los sistemas nerviosos simpático y 
parasimpático parecen funcionar tiempo extra.  Existe una combinación 
de sudoración, mareo, ritmo cardiaco acelerado, accesos de calor y frío, 
manos frías y húmedas, molestias estomacales, aturdimiento, micción o 
defecación frecuentes, sensación de tener un nudo en la garganta, 
pulsos y respiración acelerados. 

3. Sentimientos aprensivos  sobre el futuro. Se preocupan demasiado 
por lo que les depara el futuro, por las personas que están cerca o por 
sus posesiones de valor. 

4. Hipervigilancia.   Adoptan una actitud de vigilancia en la vida, de 
manera constante buscan peligros que puedan haber en el entorno (no 
necesaria de naturaleza física) a pesar que con frecuencia no pueden 
especificar cuáles son los peligros  (Sarason,1999). 
 

Esta vigilancia excesiva se relaciona con un estado hiperexcitado, ya que siempre 
están alertas a las amenazas potenciales, se distraen con facilidad de las 
actividades en las que trabajan. La hipervigilancia también contribuye a la 
dificultad para conciliar el sueño. 
 
La aparición del Trastorno de Ansiedad puede ocurrir durante todo el ciclo de la 
vida, pero es más común en personas menores de 30 años. También se encontró 
que es más frecuente en mujeres. 
 
Mientras que la causa de la Ansiedad por lo general es difícil de identificar, es 
posible que desempeñen un papel los eventos del ambiente y las experiencias 
recientes  (Sarason,1999). 
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SINTOMAS COMUNES DE LA ANSIEDAD Y AUTODESCRIPCIONES  QUE 
INDICAN ANSIEDAD ELEVADA 

 
SINTOMAS 
 

• Nerviosismo, Agitación. 
• Tensión 
• Sensación de cansancio 
• Vértigo 
• Frecuencia de micción 
• Palpitaciones cardiacas 
• Sensación de desmayo 
• Dificultad para respirar 
• Sudoración 
• Temblor 
• Preocupación y aprensión 
• Insomnio 
• Dificultad para concentrarse 
• Vigilancia 

 
AUTODESCRIPCIONES 
 

• Regularmente me inquietan los latidos de mi corazón 
• Los pequeños disgustos me ponen nervioso y me irritan 
• Frecuentemente siento miedo repentino sin ninguna razón 
• Me preocupo en forma continua y me siento deprimido 
• Con frecuencia tengo síntomas de cansancio y fatiga totales 
• Siempre es difícil para mí tomar decisiones 
• Parece que siempre le temo a algo 
• Todo el tiempo me siento nervioso y tenso. 
• En varias ocasiones siento que no podré sobreponerme a mis problemas 
• Me siento bajo tensión de manera constante 

(Sarason, 1999) 
  

La respuesta del sistema inmunológico ante situaciones de Ansiedad depende de 
la reacción de la persona ansiosa ante una situación real o imaginaria, tanto que 
puede desencadenar una reacción de hipersensibilidad a tal grado que podría 
confundirse con un choque anafiláctico. 
 
CRISIS DE ANSIEDAD 
 
Reacción aguda psicobiológica, que se manifiesta por angustia intensa y pánico. 
Los síntomas varían según la intensidad de la crisis. Las crisis suelen ocurrir 
bruscamente, duran desde unos segundos hasta una hora o más. 
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ANAFILAXIA 

Reacción de hipersensibilidad exagerada frente a un antígeno con el que 
previamente se ha entrado en contacto. La respuesta, esta mediada por 
anticuerpos IgE, que provoca la liberación de histamina y otros mediadores 
químicos. Los síntomas dependen de la dosis sensibilizante, de la cantidad y la 
distribución de anticuerpos y la dosis del antígeno productor de anafilaxia.                                                      

De acuerdo con las características sintomáticas entre una hipersensibilidad de tipo 
I y las crisis de ansiedad  se presenta un cuadro comparativo, en donde se 
observar que  comparten de manera importante muchos de los síntomas. 
 
 
CUADRO 1.  Comparación de  signos fisiológicos mediados por sistema nervioso 
central y el sistema inmune. (Modificado de Rojas-Espinoza, 2006 y Mosby, 2003) 
 
                Crisis de Ansiedad                                          Anafilaxia 
 

• Frecuencia cardiaca  elevada                       *  Frecuencia cardiaca  elevada                                                
• Frecuencia y profundidad respiratoria          *   Sensación de asfixia 
• Cambios rápidos y extremos temperatura    *  Transpiración aumentada 
• Hipotermia                                                    *   Hipotermia 
• Presión arterial  aumentada                          *  Presión arterial aumentada 
• Tensión muscular  - rigidez                           *  Tos, estornudos 
• Piel blanca, pálida                                         *  Palidez acentuada 
• Sequedad de boca                                        *  Sequedad de boca                                                    
• Inquietud, temor                                            *  Nerviosismo 
• Dilatación pupilar                                           *  Dilatación pupilar                                                                                
• Urgencia urinaria                                           *  Relajación de esfínteres   

 
- Los estados graves de ansiedad paralizan. 
- En la anafilaxia depende del órgano y de la magnitud de la respuesta 

inmunológica la gravedad, puede llegar hasta la muerte. 
 
 

De lo anterior se puede  observar que existe una semejanza entre las 
manifestaciones clínicas  que se dan durante un proceso alérgico  y las crisis 
de ansiedad, por lo que estamos convencidos de que hay una asociación entre 
el estado de ansiedad y la alergia, no sabemos si uno es detonante del otro o 
si estos se desencadenan a la par. Por lo que consideramos que el modificar la 
percepción de la respuesta programada al estar frente a un estimulo (alérgeno) 
se controle la respuesta alérgica y se disminuya la severidad en la 
manifestación de los signos y síntomas. De aquí que  se  propone a la PNL 
como una alternativa de tratamiento para el control de las alergias  y en este 
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caso en particular la Dermatitis Atópica, al reprogramar las respuestas a la 
Ansiedad, de tipo fóbico.  
 

El nivel de ansiedad que un individuo este experimentando en un momento dado 
se reflejará en el comportamiento de esa persona.  Dependiendo del grado de 
ansiedad, el efecto suele ser una respuesta conductual de tipo emocional. 
 
La Ansiedad y la respuesta “lucha o huida”. 
 
La respuesta normal del cuerpo es prepararse a sí mismo para la acción; se 
prepara para enfrentarse al peligro o para huir, a través de estimular al Sistema 
Nervioso Autónomo en su división simpática, esta respuesta puede 
desencadenarse ante una inminente amenaza sin importar que sea real o 
imaginaria. 
 
El ataque de pánico consiste en experimentar, de manera totalmente injustificada 
y fuera de lugar, el estado de excitación intenso que, en circunstancias normales, 
sería producido por el cuerpo como preparativo para enfrentarse a un peligro real 
o huir de él.  Esta respuesta excesiva del sistema nervioso autónomo, provoca que 
la persona experimente los síntomas físicos asociados con la “respuesta de “lucha 
o huida” en situaciones cotidianas completamente inofensivas (Sheehan, 1997). 
 
La respuesta emocional consta de tres tipos de componentes: Conductual, 
Autónomo y Endocrino. 
 

� El Componente Conductual consiste en preparar al sistema músculo 
esquelético para que se realicen los movimientos musculares apropiados a 
la situación. 

� Las Respuestas Autónomas facilitan la movilización rápida de energía para 
lograr un movimiento vigoroso. La actividad de la división simpática 
aumenta y la división parasimpática disminuye. 

� Las Respuestas Endocrinas refuerzan las respuestas autónomas.  Las 
hormonas segregadas por las glándulas suprarrenales (adrenalina y 
noradrenalina) incrementan el flujo sanguíneo hacia los músculos y hacen 
que los nutrientes almacenados en los músculos se conviertan en glucosa. 
Además la corteza adrenal segrega hormonas esteroides, que también 
ayudan a que los músculos dispongan de glucosa.   
  

 
La Ansiedad y el Estrés. 
 
Las investigaciones sobre la fisiología de las emociones se han centrado en el 
Miedo y en la Ansiedad y su consecuencia el Estrés. 
 
Las conductas, las respuestas autónomas y las secreciones hormonales 
asociadas con las reacciones emocionales son controladas por medio del sistema 
nervioso, la integración de estas respuestas está controlada por la Amígdala, 
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estructura que conforma con el Hipocampo el sistema Límbico o centro de las 
emociones. 
El sistema límbico está formado por una serie de estructuras complejas, que se 
ubican alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral.  Es el responsable 
principal de la vida afectiva y es participe en la formación de memorias, de la que 
participan el Hipocampo, la Amígdala y cuatro áreas relacionadas. Las funciones 
principales del sistema límbico son: la motivación por la preservación del 
organismo y la especie, la integración de la información genética y ambiental a 
través del aprendizaje y la tarea de integrar el medio interno con el externo antes 
de realizar una conducta. 
 
La Amígdala desempeña un papel importante en las reacciones fisiológicas y 
conductuales ante objetos y situaciones con significado biológico especial 
(Carlson,2000). 
 
Por su parte la ansiedad parece causar estragos en el sistema límbico, la región 
de cerebro relacionada con la emoción.  La estructura afectada de modo especial, 
es la Amígdala, interviene en la percepción de los estímulos que suscitan miedo y 
en la reacción a los mismos. 
La amígdala como sensor de amenazas, recibe señales de las neuronas situadas 
en la capa superior del cerebro, la corteza donde se realiza gran parte de los 
procesamientos de alto nivel.  Varias de estas señales proceden de las regiones 
de la corteza que procesan información sensorial, así como la corteza frontal que 
interviene en las asociaciones abstractas. La amígdala puede activarse lo mismo 
con una imagen puramente abstracta que con la visión de un incendio o de un 
rostro amenazador  (Carlson,2000). 
 
A la amígdala llega también información sensorial que no pasa por la corteza, de 
ahí que una amenaza subliminal pueda activarla incluso antes que se tenga 
consciencia de su causa. 
 
A su vez la amígdala se relaciona con una serie de zonas cerebrales a través del 
neurotransmisor CRH (hormona liberadora de corticotropina). 
Desde la amígdala se proyecta un conjunto de neuronas que alcanzan partes, 
evolutivamente antiguas, el cerebro medio y el tallo cerebral.  Estas estructuras 
controlan el sistema autónomo, la red neuronal que se proyecta hacia las partes 
del cuerpo sobre las que no se tiene por lo normal, control consciente (el ritmo 
cardiaco,  por ejemplo) 
 
Una mitad del sistema nervioso autónomo, la división simpática, interviene en las 
reacciones de “lucha o fuga”.  En cuanto una amenaza activa la amígdala, el 
simpático ordena a las glándulas suprarrenales que segreguen adrenalina; el ritmo 
cardiaco se acelera, la respiración se aumenta y los sentidos se agudizan. 
La amígdala también devuelve información a la corteza frontal.  Además de 
procesar asociaciones abstractas, la corteza frontal sirve para formar juicios sobre 
la información que llegue e iniciar comportamientos basados en estas valoraciones   
(Sapolsky, 2005). 
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La activación de la amígdala y del sistema simpático refleja una forma de memoria 
implícita que no exige un conocimiento consciente. 
Ahora se sabe como se constituyen los recuerdos amedrentadores y cómo 
proliferan si el estrés persiste.  Estos descubrimientos se fundamentan en las 
investigaciones sobre la memoria declarativa, que muy probablemente se localiza 
en el Hipocampo. 
Se establece un recuerdo cuando un cierto conjunto de neuronas se comunican 
repetidas veces entre sí.  Cada comunicación implica la liberación de 
neurotransmisores, que se desplazan a través de la sinapsis.  La estimulación 
repetida de los conjuntos de neuronas refuerza la comunicación sináptica (la 
potenciación a largo plazo o LTP).  Se ha demostrado que las ratas que han sido 
repetidamente sometidas a situaciones que provocan terror tienden a formar LTP 
en la amígdala. 
 
El Hipocampo desempeña un papel crucial en la memoria declarativa. La 
exposición a los glucocorticoides puede deteriorar la LTP en el hipocampo e 
incluso puede producir atrofia de neuronas.   Este fenómeno es el opuesto a la 
respuesta de estrés en la amígdala. 
Un estrés intenso puede dañar el hipocampo, impidiendo la consolidación de un 
recuerdo consciente y explícito del suceso, al mismo tiempo que las nuevas ramas 
neuronales y la intensificación de la LTP facilitan los mecanismos de memoria 
implícita de la amígdala  (Sapolsky,2005) 
 
Interesa señalar que estos cambios estructurales se deben, en parte, a las 
hormonas segregadas por las glándulas suprarrenales.  Como se ha mencionado 
la percepción del estrés por la amígdala conduce finalmente a la secreción de 
adrenalina y glucocorticoides. 
Los glucocorticoides activan al locus coeruleus, estructura cerebral que remite a la 
amígdala una potente proyección activadora, utiliza el neurotransmisor 
noradrenalina (afín a la adrenalina). Seguidamente, la amígdala envía más CRH, 
lo que provoca la secreción de más glucocorticoides. Puede resultar un círculo 
vicioso de retroalimentación entre el cuerpo y su cerebro.  
 
La adrenalina, activa al nervio vago, que se proyecta a una región cerebral 
estimuladora de la amígdala.  Los mensajeros químicos del tipo de la adrenalina 
causan sus efectos al interaccionar con receptores químicos situados en la 
superficie de las células diana (Sapolsky, 2005). 
 
Vías Neuroquímicas. 
 
Asociadas al estrés, el proceso se inicia cuando una amenaza real o intuida activa 
los centros sensoriales y de razonamiento de la corteza: 
 

1 La corteza envía un mensaje a la amígdala, principal mediadora de la 
respuesta del estrés. 
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2 Por  otra parte, una señal pre consciente puede precipitar la actividad en la 
amígdala. 

3 Esta libera la hormona corticotropina (CRH) que estimula el tallo cerebral 
4 Que activará el sistema nervioso simpático a través de la médula espinal. 
5 En respuesta, las glándulas suprarrenales producen adrenalina, la hormona 

del estrés, por una vía diferente las glándulas se activan simultáneamente 
para liberar glucocorticoides. Ambos tipos de hormonas actúan sobre 
músculos, corazón, pulmones, preparando al cuerpo para una “lucha o fuga” 

6 Sí el estrés se hace crónico, los glucocorticoides inducen al locus coeruleus 
7 A que libere noradrenalina que se comunica con la amígdala 
8 Lo que conduce a una producción mayor de CRH 
9 Y a que prosiga la reactivación de las vías neuroquímicas del estrés 

(Sapolsky, 2005).   
 
Esquema  No 2 - (referirse a los anexos). 
 

 
Adrenalina. 
 
A pesar de que se estableció hace muchos años la función de esta hormona 
catecolamínica en la respuesta fisiológica del estrés, es mucho más reciente su 
identificación  como neurotransmisor en el sistema nervioso central.  En la 
periferia, tanto la noradrenalina como la adrenalina son liberadas por la médula 
suprarrenal y las terminaciones nerviosas simpáticas pos ganglionares. 
 
Es una sustancia transmisora liberada fundamentalmente por las terminaciones 
posganglionares del sistema nervioso simpático y secretada en la médula 
suprarrenal en abundancia en las etapas de tensión emocional o estado de 
alarma, tiene acción en los receptores alfa y beta adrenérgicos y sus efectos más 
importantes son: 
 

• Dilatación de la pupila 
• Dilatación de bronquios 
• Dilatación del músculo cardiaco 
• Contracción de los músculos 
• Dilatación de los vasos sanguíneos de los músculos 
• Contracción de los vasos sanguíneos de la piel 
• Coagulación rápida de la sangre 
• Aumento de la gluconeogénesis en el hígado. 

 
En igual forma que el glucagon secretado por las células alfa de los islotes de 
Largenhans, la adrenalina aumenta la actividad de la fosforilasa; por ello la 
gluconeogénesis hepática se activa y vierte a la sangre gran cantidad de glucosa. 
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La adrenalina se encuentra distribuida en todo el cuerpo, en el sistema nervioso 
central se encuentra en el Tálamo, Hipotálamo, Sustancia gris peri acueductual y 
médula espinal. 
Interviene en la regulación de las conductas típicas de la especie, controlan el 
comportamiento agresivo y la conducta sexual. 
Las neuronas adrenérgicas en el cerebro participan principalmente en el control de 
la vigilia y el estado de alerta  (Sapolsky, 2005). 
 
 
Receptores de la Adrenalina y su función. 
 

� Alfa1 - se localizan en cerebro, corazón y músculo liso, provocan 
vasoconstricción, control del músculo liso. 

� Alfa2 -  cerebro, páncreas, músculo liso -  vasoconstricción, efecto pre 
sináptico. 

� Beta1  -   corazón, cerebro  - aumento de la frecuencia cardiaca. 
� Beta2 -  pulmones, cerebro, músculo esquelético – relajación bronquial, 

vasodilatación. 
� Beta3 - células efectoras post sinápticas – estimulación de células 

efectoras. 
 

 
Los receptores Beta predominan en el encéfalo, donde los Beta1 se encuentran 
densamente en la corteza cerebral y los Beta 2 en el cerebelo. 
 
 
Glucocorticoides. 
 
Hormona esteroidea adreno cortical que aumenta la gluconeogénes (síntesis de 
glucosa), ejerce efecto anti inflamatorio, influye en gran número de funciones 
corporales, la más importante de las tres hormonas glucocorticoides es el Cortisol. 
 

• Cortisol – hidrocortisona. 
• Corticosterona – es menos activa. 
• Cortisona  -  es totalmente inactiva hasta que se convierte en cortisol. 

 
Los glucocorticoides favorecen: 
 

• Liberación de aminoácidos de los músculos 
• Movilización de ácidos grasos del tejido adiposo 
• Aumenta la capacidad de los músculos esqueléticos para mantener las 

contracciones y evitar la fatiga. 
• In vitro se sabe que estas hormonas estabilizan las membranas 

mitocondriales y lisosómicas aumentan la producción de ATP (trifosfato de 
adenosina) lo que se traduce en energía. 

• Promueve la formación de ciertas enzimas hepáticas claves. 
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• Disminuye la producción de anticuerpos y el número de eosinófilos 
circulantes, por ser inmunosupresor. 

• El exceso provoca, alteración en la tolerancia a la glucosa, adelgazamiento 
de la piel, equimosis, osteoporosis, trastornos de la cicatrización, aumento 
de la susceptibilidad a las infecciones y obesidad. 

 
La secreción de los glucocorticoides es estimulada por la ACTH hormona 
adrenocorticotropica de la hipófisis anterior que está regulada por el factor 
liberador de corticotropina del hipotálamo. 
 

Se ha reconocido que las emociones vienen acompañadas por sentimientos que 
provienen del interior de la mente, por lo que en la actualidad se considera la 
integración mente-cuerpo, ya que ambos se afectan, por lo que es importante 
considerar que: 
 

• La tensión, produce distintos resultados en diferentes individuos y en el 
mismo individuo en momentos distintos. 

• En una persona cierto grado de tensión pueden inducir respuestas que 
conservan e incluso fomentan la salud, pero en otra el mismo grado de 
tensión parece enfermarla   (Eutrés y Distrés) 

• Qué la tensión sea buena o mala depende más de las respuestas 
corporales,  que la intensidad de los agentes productores. 

 
Conocer  sobre todos estos aspectos de reacciones bioquímicas que conectan a la 
mente con el cuerpo, es muy importante, pues permite tener una idea más clara 
de cómo funcionan las técnicas de la Programación Neurolingüística (PNL) 
 
Influencia de la Ansiedad en la dermatitis atópica.  

Para efectos de nuestro trabajo nos dimos a la tarea de revisar artículos de 
investigación  sobre la influencia de la ansiedad en pacientes con dermatitis 
atópica y que sus conclusiones nos permitieran apoyar que la PNL puede ser una 
excelente alternativa como tratamiento debido a la gran influencia que tienen los 
estados emocionales tanto en el curso como la severidad de las lesiones 
dérmicas, en el caso de la dermatitis atópica  no solo comprometen el estado de 
salud dérmica sino en su calidad de vida. 

 

 INFLUENCIA DE LA ANSIEDAD EN DIVERSAS PATOLOGÍAS D ÉRMICAS.  
(Vargas, 2006). En este estudio de investigación se plantea la siguiente situación: 
resulta habitual en la práctica de la consulta dermatológica observar patología 
psiquiátrica asociada. 

Habitualmente se entiende por desórdenes psicodermatológicos aquellos en los 
que existe una interacción entre la mente y la piel, se pueden dividir en tres 
subgrupos: 
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1. Desórdenes Psicofisiológicos  – Agrupan a la psoriasis y la dermatitis 
atópica, donde determinados eventos estresantes o vitales afectan el curso 
de la misma, de modo que estos factores se asocian pero no están 
directamente relacionados. 

2. Desórdenes Psiquiátricos primarios  - Incluyen aquellas condiciones 
psiquiátricas primarias que inducen alteraciones cutáneas, como son la 
tricotilomanía, la dermatitis facticia y las parasitosis. 

3. Desórdenes Psiquiátricos Secundarios  - Son los que se asocian con 
desfiguraciones cutáneas que van a provocar alteraciones psicológicas 
secundarias, como la disminución de la autoestima, la depresión o la fobia 
social. 

En relación a los desórdenes psicofisiológicos: 

• La etiología de estos trastornos es multicausal, se consideran factores 
genéticos, psicológicos y ambientales, como interactuantes ante sujetos 
con una predisposición o vulnerabilidad. 

• El concepto de “vulnerabilidad psicofisiológica” considera en la práctica 
dermatológica que las alteraciones dérmicas aparecen, se agravan, se 
mantienen debido a la influencia de factores psicológicos. 

En este contexto una de las emociones negativas que ha recibido más atención en 
la aparición y mantenimiento de los trastornos psicológicos ha sido 
tradicionalmente la Ansiedad, reacción emocional que se encuentra presente en 
toda la vida del sujeto y que aparece cuando se percibe o interpreta un estímulo o 
situación como peligrosa o amenazante, independientemente de que la amenaza 
sea real. 

Todavía hoy el término de ansiedad aparece como impreciso, confundiéndose con 
otros términos como angustia, inquietud, miedo y estrés.   De acuerdo con 
Spielberger, conceptúa la ansiedad como una reacción ante situaciones de estrés; 
incidiendo en el hecho de que “los estados de ansiedad varían en intensidad en 
función del carácter individual de la percepción de estrés”  y desde la perspectiva 
de la personalidad  frente a la ansiedad, plantea dos tipos de respuesta: 

• Rasgo de personalidad 
• Estado de ansiedad 

 

Esta investigación se realizo asumiendo que los altos niveles de ansiedad 
acompañan a un amplio porcentaje de pacientes con patología dermatológica y 
que la relación entre enfermedad dermatológica y ansiedad no viene a demostrar 
causalidad entre ambas. 

Objetivo – valorar los niveles de ansiedad de los distintos grupos dermatológicos 
y contrastarlos con sujetos sanos; se midió tanto el estado de ansiedad como el 
rasgo de ansiedad.  
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Diseño descriptivo de una serie de casos.   Muestra 152 sujetos, 132 con 
patología dermatológica – 20 sujetos sanos, grupo control.   Edad – 18 – 65 años 

Diagnósticos  – a) urticaria aguda y crónica; b) psoriasis; c) dermatitis atópica; d) 
otras dermatitis. 

Instrumentos  – Inventario de Ansiedad Estado y Rasgo de personalidad de 
Spielberger (STAI) consta de dos cuestionarios de 20 preguntas cada uno, para 
medir la Ansiedad-Estado (AE, situacional) y la Ansiedad-Rasgo (AR, como un 
rasgo de personalidad) 

Discusión  -  El estudio demuestra mayores niveles de ansiedad en los pacientes 
dermatológicos que en sujetos controles, aspecto que viene a señalar la relación 
entre ansiedad y disfunción cutánea. 

Mediante la observación clínica en la práctica dermatológica se muestra un nexo 
entre estresores agudos o crónicos, alteraciones psiquiátricas, situaciones de 
conflicto y hostilidad y determinadas dermatosis.  Se han descrito efectos positivos 
con la psicodermatología y la psicoterapia, las técnicas de hipnosis y la relajación. 

Otro campo de estudio es la Psiconeuroinmunología, que sugiere lazos de unión 
entre desórdenes mentales y afectivos y el sistema inmune; de manera que la 
depresión y ansiedad pueden elevar la producción de Citocinas proinflamatorias 
como la interleucina IL-6.  También se ha demostrado como la depresión 
disminuye el recuento de linfocitos citotóxicos (LcT- CD8+) 

Los pacientes con Dermatitis Atópica severa, presentan mayores niveles de 
ansiedad estado/ansiedad rasgo, con aumento en los niveles de IL-4, interferón γ 
(IFNγ) y actividad disminuida de las células natural killer (NK) 

El estrés o la ansiedad podrían afectar al sujeto d e dos maneras: 

1. Alterando directamente el sistema inmune (cambios neuroendocrinos) 
2. Indirectamente mediante inadecuadas conductas (dormir mal, consumo de 

drogas) 

La ansiedad es considerada como un factor o rasgo permanente de la 
personalidad.  Es la disposición latente a comportarse de manera más o menos 
ansiosa bajo situaciones de estrés. 

En este estudio y con la precaución que permitió el diseño experimental y la 
elección de la muestra de los distintos grupos, afirma que los sujetos con patología 
dermatológica muestran mayores niveles de ansiedad, tanto estado como rasgo, 
que los sujetos controles sanos, estadísticamente significativa, a pesar de que 
estos iban a ser sometidos a una situación no habitual de chequeo médico. 

Los sujetos con Dermatitis Atópica muestran los más altos niveles de Estado de 
ansiedad, siendo significativas las diferencias de medias cuando se compara con 
los grupos de urticaria crónica y el de variada etiología dermatológica.  En cuanto 
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al Rasgo de ansiedad, las diferencias no parecen significativas para ninguno de 
los grupos. 

Aunque esto es lo significativo, se observan mayores puntuaciones de Estado de 
Ansiedad y Rasgos de Ansiedad en los sujetos con dermatitis atópica.  Estos 
datos nos plantean si la ansiedad es una consecuenc ia de la propia 
enfermedad o podría ser la causa.  

Las puntuaciones promedio de ansiedad, tanto estado como rasgo, son mayores 
en mujeres que en hombres con patología dermatológica, diferencias 
estadísticamente significativas y en consonancia con la investigación en la 
población normal. 

Se acepta que, con los datos de estudio que se presentan, no se puede apoyar la 
existencia de eventos estresantes relacionados con la enfermedad dermatológica, 
aunque si la posibilidad de que la interconexión entre vulnerabilidad 
psicológica, manifestada por altos niveles de ansie dad y/o eventos 
estresantes, pueda desempeñar un papel importante e n la iniciación y/o 
perpetuación de la misma  (Vargas, 2006). 

 

Se realizó una revisión de la psiconeuroinmunología con la finalidad de tener 
argumentos que nos apoyen a entender la relación emocional  y  la  evolución 
clínica de la dermatitis atópica 

                   
 PSICONEUROINMUNOLOGÍA 
 
La Psiconeuroinmunología representa la ciencia interdisciplinaria que investiga las 
interacciones entre el cerebro (mente-conducta) y el sistema inmune así como sus 
consecuencias clínicas. 
 
Aunque comúnmente conocida con el nombre de psiconeuroinmunología, fue el 
Psicólogo Robert Ader quién invento el término a fines de la década de los 70.  
 
La Psiconeuroinmunología es la encargada de estudiar la comunicación entre los 
sistemas nervioso, endocrino e inmunológico, por lo que se ha podido conocer con 
más detalle  como se lleva a cabo esta comunicación y cuales son sus 
mediadores. 
 
En la interacción de estos sistemas participa una compleja red de mediadores; 
citocinas, hormonas, neurotransmisores y sus receptores celulares y que de estas 
interacciones depende la homeostasis ante los estímulos estresantes. 
Homeostasis – es la tendencia al equilibrio de los sistemas autorregulados que 
mantienen la integridad de los seres vivos en un medio continuamente cambiante 
(Rojas-Espinosa, 2006). 
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La psiconeuroinmunología también ha realizado inves tigación referente al 
proceso salud enfermedad.  
 
Refiere que desde de tiempos antiguos se ha observado la asociación entre 
situaciones de estrés físico y psicológico con la génesis de enfermedades sobre 
todo infecciosas, lo cual fue reconocido por la celebre frase de Hipócrates (400 
a.C.)  “Mente sana en cuerpo sano”.  Hasta hace poco se pensaba que esto se 
debía a una influencia del cerebro sobre las funciones periféricas; sin embargo la 
investigación de los últimos 20 años ha mostrado que la interacción entre el 
sistema nervioso central y el organismo es mucho más dinámica y compleja de lo 
que se pesaba, por que hay moléculas que desde el sistema inmunológico alteran 
las funciones psicológicas y neurológicas tanto a nivel central como periférico 
sugiriendo que esa comunicación es bidireccional (Herrera, 2005). 
 
El objetivo de la investigación de Herrera fue analizar la evidencia que existe en 
torno a la psiconeuroinmunología  y el proceso salud-enfermedad  con el propósito 
de contestar preguntas básicas; 
 

- ¿Cómo es la biología del estrés? 
- ¿Cómo se comunica el sistema nervioso  con el sistema inmunológico? 
- ¿El estrés afecta la función inmunológica? 
- ¿Las alteraciones inmunológicas generadas por estrés inciden en la 

génesis y evolución de la enfermedad? 
  
En esta investigación se realizó una revisión sistematizada y actualizada sobre el 
tema en revistas especializadas e indexadas en la base de datos MedLine, 
PubMed. ISI.  Se analizó el estado del arte y las perspectivas futuras. 
 
Se seleccionaron 212 artículos científicos que cump lieron con los criterios 
de evaluación.   Existe evidencia de que el cerebro modula las respuestas 
inmunes y a la vez el sistema inmunológico puede influir en el sistema nervioso 
central. 
De esta manera el estrés severo aumenta la susceptibilidad a enfermar y altera la 
evolución de las enfermedades al inducir desórdenes en la inmunorregulación en 
las cadenas de las citocinas inmunorreguladoras (THO, TH1, TH2, IL12, TNF-α, 
IL10)   Son diversas las situaciones clínicas asociadas con el estrés entre las que 
se destacan las infecciones, el trauma, el cáncer, la alergia y la autoinmunidad 
(Klinger, 2005). 
 
Definiendo al estrés como cualquier estímulo que se perciba como amenaza para 
la homeostasis y seguridad de la persona.   Si el estímulo persiste se desarrolla 
tolerancia y si es muy intenso provoca una descompensación causando la muerte.   
 
En la actualidad hay suficientes evidencias que indican que la actividad del 
Sistema Nervioso puede indudablemente modular la función Inmunológica.  Sin 
embargo, las interacciones no son unidireccionales; el Sistema Inmunológico 
puede influir poderosamente sobre el Sistema Nervioso (Solomon, 2001). 
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Las anomalías en la función del Sistema Inmunológico pueden ser causa de 
enfermedad del Sistema Nervioso y esto puede manifestarse como enfermedad 
psiquiátrica. 
 
También es claro que la defensa efectiva contra las infecciones requiere de una 
compleja coordinación de las actividades de los sistemas nervioso e inmunológico 
y que las anormalidades en la relación entre los dos sistemas pueden causar 
enfermedad. 
 
Los órganos y sistemas corporales llevan a cabo sus funciones de manera 
coordinada a través de complejas interacciones entre células y moléculas. 
 
La Psiconeuroinmunología debe proveer el conocimiento de la dinámica biológica 
de la medicina humana y alternativas o técnicas médicas complementarias y 
desarrollar nuevos modelos no lineales de salud y enfermedad.  Es el puente entre 
las disciplinas tradicionales; psiquiatría, psicología, neurología, endocrinología, 
inmunología, neurociencias, la medicina interna y la cirugía (Solom, 2001). 
 
La psiconeuroinmunología es la encargada actual de descifrar esa relación mente-
cuerpo, pero en los antecedentes históricos de la medicina existen evidencias de 
estudios realizados sobre este tema.  Revisemos un poco de su historia. 
 
La sabiduría antigua ha reflejado el conocimiento de cuerpo-mente como una inter 
acción bidireccional.  Aristóteles dijo “Psique (alma) y Cuerpo reaccionan 
complementariamente una con otro.   Un cambio en la psique produce un cambio 
en la estructura del cuerpo y a la inversa, un cambio en la estructura del cuerpo 
produce un cambio en la estructura de la psique. 
 
Sir Francis Bacon sugirió algo similar  “Cómo el Humor puede afectar el cuerpo y 
alterar el trabajo de la mente o igualmente, como las pasiones o temores de la 
mente pueden alterar el trabajo de nuestro cuerpo” 
Los médicos han reconocido el rol de las emociones en el comienzo y curso de las 
resistencias inmunológicas y entre las enfermedades.  ( Solomon, 2001) 
 
La investigación reciente más definitiva en psiconeuroinmunología (pasada por 
alto en occidente) fue la de Korneva y Khai que trabajaban en Leningrado, en 
1963. Ellos informaron sobre las lesiones electrolíticas destructivas en el 
hipotálamo dorsal de conejos, que provocaba  la supresión del desarrollo de la 
fijación del complemento y la retención prolongada de antígenos en la sangre, 
habían demostrado que el cerebro estaba envuelto en inmunoregulación, un tema 
que se especulaba en el trabajo por Salomon y Moos (1964) “Emociones, 
Inmunidad y Enfermedades” a veces llamado el iniciador en los comienzos de esta 
disciplina. 
 
El eslabón crítico entre el sistema inmunológico y el cerebro en el eje 
neuroendocrino-inmune se demostró convincentemente por Basedov y Sorkin a 
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fines de 1970.  Mostraron que la actividad inmune (estimulación antígena) 
desencadena el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) 
Otro hallazgo en ese entonces polémico por Edwin Blalock, de que hay células 
inmunológicamente competentes (los linfocitos) que pueden sintetizar las 
hormonas (ACTH) y neuropéptidos (la β-endorfinas) que se pensaba que esto era 
producido por células neuroendocrinas. 
 
Hay una variedad de evidencias en relación al Sistema Inmune del sistema 
nervioso central, de orden experimental, naturalista, básica y clínica, animal y 
humana, in vitro y en vivo, médica y psiquiátrica sobre la comunicación 
bidireccional entre el sistema nervioso central y varios componentes del Sistema 
Inmunológico.  Teleológicamente, tiene sentido que estos sistemas deben unirse.  
Ambos relacionan al organismo con el mundo externo y evalúan sus componentes 
como indemne o peligroso, las dos defensas sirven como defensa y adaptación, 
ambas poseen memoria y aprenden por la experiencia, ambas contribuyen a las 
Alergias por un lado, Fobias y Pánico por otro.  
Blalock se ha referido al sistema inmunológico como un “Sexto sentido” remitiendo 
información sobre el ambiente al cerebro acerca de los aspectos celulares  y 
ambientales accesibles por los cinco sentidos.  (Solomon,2001) 
 
Las clases de evidencia para la interacción del sistema nervioso central, incluyen: 
evidencia (lesión) directa de la región de control del cerebro de inmunidad y de 
inervación de órganos inmunes, psicológica  (rasgo y estado) los factores en el 
inicio y curso de resistencias inmunológicas infecciosas y neoplásicas y entre 
Alergias y enfermedades Autoinmunes, las influencias de las hormonas de estrés 
en la inmunidad, los efectos de los neurotransmisores y neuropéptidos en la 
inmunidad.  (Solomon,2001) 
Los órganos inmunes, el timo, bazo y médula ósea, reciben inervación simpática 
con sinapsis en las uniones entre las terminaciones nerviosas y los linfocitos. 
 
Los factores emocionales en el inicio y  curso de la enfermedad autoinmune 
incluyen las demandas de rasgo/adaptación, estado que predisponen factores 
como tensión e inseguridad, timidez, dificultad para expresar sentimientos, 
personalidad tipo “mártir” y masoquistas y sensibilidad para enojarse con otros. 
 
Los factores del estado psicológico incluyen pérdidas/duelos y depresión y 
factores circunstanciales como la pérdida de modos previamente exitosos de 
adaptación. La negatividad afectiva, el fracaso, inhabilidad, la incapacidad, la 
pobre respuesta al tratamiento médico, particularmente en la artritis reumática.  

Hay bibliografía algo polémica que sugiere que la Hipnosis puede alterar y retrasar 
la Hipersensibilidad.   (Solomon,2001) 

La Psiconeuroinmunología, el estrés y la infección, son viejos temas de 
observación y de trabajos experimentales, es ahora el enfoque de investigación 
rigurosa. Existe comprobación experimental en animales sobre los efectos del 
estrés en las infecciones virales y bacterianas (Solomon, 2001). 
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Diferencias individuales en el comportamiento, estilos de afrontamiento, rasgos 
psicológicos pueden acompañar las diferentes características inmunológicas. 

En ratones hembras con comportamiento de lucha espontáneo mostraron 
resistencia inmunológica mayor a la inducción de virus tumorales. 

El tema de anormalidades inmunológicas que ocurren junto con las enfermedades 
mentales necesita ser dividido entre aquellas asociadas con la depresión 
(desórdenes afectivos)  Dado que el sistema nervioso central y el sistema 
inmunológico tienen íntimas uniones, las perturbaciones en un sistema se reflejan 
en el otro. 

El sistema inmunológico afecta al cerebro y la conducta, sobre todo la vía de los 
efectos inmunes de las citocinas en el sistema nervioso central.  Aunque las 
citocinas son moléculas relativamente grandes particularmente la interleucina IL-1, 
puede cruzar la barrera hematoencefálica vía trasporte activo, la IL1 también es 
producida en el cerebro, no sólo por la microglía que son los macrófagos del 
sistema nervioso central sino también por los astrocitos. La IL1 periférica puede 
afectar al cerebro, incluyendo la producción de citocinas, vía el estímulo de fibras 
aferentes del nervio vago. Las citocinas del cerebro juegan un rol efector en los 
mecanismos inmunes, regulado por este e incluso un papel en la infección e 
inflamación del cerebro. 

La Psiconeuroinmunología está disolviendo dualismos de mente-cuerpo, cuerpo-
ambiente e individuo-población y no sólo debe ayudar a entender la patofisiología 
y la psicofisiología de la enfermedad, sino que debe valorar la relación médico-
paciente y el propio rol del paciente no sólo en su recuperación sino como 
integrante del equipo de salud que determina el tratamiento.  Por lo que en  los 
nuevos modelos de Salud y Enfermedad debe verse a la salud como la capacidad 
del organismo de regular su propio comportamiento y fisiología  (Solomon,2001). 

ASÍ, LA PSICONEUROINMUNOLOGÍA  MANTIENE LA BASE CIE NTÍFICA 
PARA LA PRACTICA DE LA MEDICINA HUMANÍSTICA. 

En resumen: 

Aunque desde la antigüedad se sabe que el estado anímico de una persona 
repercute en su salud, es sólo recientemente que se ha empezado a explorar 
cómo es que las interacciones entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico 
influyen en el estado de salud.  Durante años, se ha sospechado que el estrés 
incrementa la susceptibilidad a varias enfermedades infecciosas y no infecciosas 
como el cáncer.  Ahora hay una gran cantidad de evidencias que indican que el 
sistema nervioso y el sistema inmunológico están íntimamente interconectados. 

Situaciones tan diversas que van desde la pérdida de un ser querido hasta la 
víspera de un examen, pueden abatir los mediadores de la respuesta inmunitaria 
causando una caída en los niveles y la función de las células T, B, NK y una  baja 
en la producción y secreción de anticuerpos  (Rojas-Espinosa, 2006). 
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Las conexiones entre estos sistemas existen a difer entes niveles: 

� Una vía de conexión incluye a las glándulas adrenales, las cuales, en 
respuesta a los mensajes de estrés derivados del cerebro, liberan 
hormonas esteroidales corticales (cortisol) cuya función puede ser benéfica 
o nociva para el individuo dependiendo de su concentración, si la cantidad 
es baja, es benéfica ayuda en las respuestas ante las emergencias al 
movilizar las reservas energéticas del cuerpo, mientras que a 
concentraciones elevadas su efecto puede ser nocivo por disminuir la 
producción de anticuerpos y reducir el número y la función de las células T. 

� Recientemente se ha encontrado que las hormonas y los neuropéptidos 
liberados por las células nerviosas, que llevan mensajes a otras células 
nerviosas y a órganos de todo el cuerpo, también “se comunican” con las 
células del sistema inmunitario, ya que los macrófagos, las células T y las 
células NK tienen receptores para algunos neuropéptidos y responden a 
ellos. 

� Igualmente sorprendentes son las observaciones que indican que los 
linfocitos y macrófagos producen neuropéptidos típicos, que algunas 
citocinas secretadas por los linfocitos activados pueden transmitir 
información al sistema nervioso y que las hormonas producidas por el timo 
también actúan sobre el cerebro. 

�  Por su parte, el cerebro también influye directamente en la función del 
sistema inmunológico al mandar mensajes a través de las células 
nerviosas, en tanto que la lesión de áreas específicas del cerebro puede 
alterar la función inmunológica. 

Así el panorama que está emergiendo es el de una estrecha interconexión entre 
los dos sistemas que facilitan el flujo bidireccional de información, primariamente a 
través del lenguaje de mediadores solubles (hormonas, citocinas y neuropéptidos). 

Se ha sugerido que las células del sistema inmunitario funcionan como sensores 
que identifican la presencia de invasores externos y liberan señales químicas 
(citocinas) que alertan al cerebro, este por su parte, responde con señales que 
dirigen el tráfico y la función de las células a través de los órganos linfoides. 

COROLARIO 

En los últimos años, el estudio de las interacciones Neuroendocrinoinmunológicas  
(NEI) ha generado información valiosa para comprender cómo es que la actividad 
nerviosa influye en el estado inmunológico del individuo y cómo los mediadores 
solubles de la inmunidad modulan la función cerebral. 

Sin duda, en un futuro muy cercano, cuando haya más conocimiento sobre el 
tema, se podrá ofrecer nuevas alternativas terapéuticas al paciente con 
padecimientos crónicos o psiquiátricos para mejorar su calidad de vida. (Rojas- 
Espinoza, 2006) 

 



~ 40 ~ 

 

La Psiconeuroinmunología a través de sus investigaciones nos permite contar con 
bases científicas que apoyan la relación de los estados emocionales en las 
enfermedades tanto en su origen como en su evolución y teniendo en cuenta que 
la dermatitis atópica tema de este trabajo se relaciona con estados emocionales 
de ansiedad, revisaremos como afecta a los pacientes con este padecimiento. 

  

Estudio de interacciones neuroinmunes en inflamació n alérgica.  

 

Una valoración de ansiedad y calidad de vida dermatológica en pacientes con 
Dermatitis Atópica  (J.Linnet,1999) 

Previa investigación documental, entre la asociación de ansiedad y dermatitis 
atópica, se encontró que tanto niños como adultos con dermatitis atópica sufren un 
alto nivel de ansiedad.  El nivel de ansiedad es reducido en la mejoría de la 
condición de la piel y tratamiento psicológico. 

Recientemente el advenimiento de una medida estandarizada de la severidad de 
la dermatitis atópica, el SCORAD puede hacer posible un documento de 
diferenciación cuantitativa, abriendo la posibilidad para acercarse a una 
investigación entre la severidad de la condición de la piel y la ansiedad. 

Esta investigación es parte de un estudio de intervención psicológica enfocada en 
los aspectos psicológicos de la dermatitis atópica. 

El propósito de este estudio fue investigar la relación entre: 

1. La severidad de la dermatitis atópica. 
2. La percepción de la calidad de vida dermatológica y la 
3. Ansiedad  

 

La hipótesis fue que el grupo de dermatitis atópica, tendría: 

a) Elevada ansiedad 
b) Baja calidad de vida dermatológica 

Sin embargo, dadas algunas conclusiones en la literatura acerca de la relación 
entre la ansiedad y la dermatitis atópica, una posible relación del eccema y un 
componente individual de ansiedad también fue examinado. 
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Método. 

• 32 pacientes con dermatitis atópica fueron seleccionados en un estudio de 
intervención.   

• A la mitad de los pacientes se les ofreció 6 meses de psicoterapia a lo largo 
de su tratamiento médico estándar. 

• La otra mitad sólo recibió tratamiento médico estándar  
• Los participantes se inscribieron al programa durante la primavera y el 

otoño de 1997. 
• Se les examino al ingreso, a los seis y doce meses del estudio. 
• Se realizo la captación a través de una invitación a la Organización de 

pacientes con dermatitis atópica y directamente de la consulta de 
dermatología, pacientes que habían sido referidos por el servicio de 
psicología educativa. 

• Los pacientes que se incluyeron: 
- Tenían entre 18 y 40 años de edad. 
- Fueron clínicamente diagnosticados de acuerdo al criterio de Hanifin 

y Rajka sobre la dermatitis atópica. 
- No presentaban otra enfermedad somática o psiquiátrica. 

• De las 32 pacientes incluidos en el estudio 
- 23 eran mujeres  - edad entre 27 y 5 años. 
-  9  eran hombres – edad entre 38 y 8 años- 

• Se les aplicó el cuestionario STAI (IDARE) de Spielberger, que detecta 
Estado-Rasgo de ansiedad. 

• Se correlaciono el nivel de ansiedad y la condición de la calidad de vida 
dermatológica SCORAD. 
 

Conclusiones. 

1. La ansiedad es un factor psicológico prevalente asociado con dermatitis 
atópica. 

2. Los pacientes con dermatitis atópica generalmente sufren de un alto nivel 
de ansiedad. 

3. El tratamiento psicológico documenta un efecto positivo en el nivel de 
ansiedad, tanto en el curso como en el manejo de la enfermedad. 

4. El DLQI – Índice de calidad de vida dermatológica – ha sido sugerido como 
una medida clínica relevante en la dermatitis atópica. 

5. Este estudio investigó la relación entre la severidad de la dermatitis atópica, 
la calidad de vida dermatológica y la ansiedad. 
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6. 32 pacientes adultos con dermatitis atópica fueron examinados usando el 
SCORAD –Índice de puntuación de severidad de la dermatitis atópica, el 
Índice de calidad de vida dermatológica DLQI y el Índice de Sipielberger  
STAI - Estado-Rasgo de ansiedad. 

7. 22 controles sanos fueron examinados usando el DLQI y el STAI 
8. Los resultados demostraron que el grupo con dermatitis atópica tenía 

elevada ansiedad y baja calidad de vida dermatológica que el grupo control. 
9. En el grupo con dermatitis atópica fue encontrado una correlación positiva 

significativa entre el SCORAD y DLQI y entre el DLQI Y STAI 
10. Sin embargo, no fue encontrada una correlación entre el SCORAD y el 

STAI 
11. El resultado sugiere que: 

a) La severidad del eccema y la ansiedad son importantes para la 
calidad de vida dermatológica. 

b) Las deducciones psicológicas no deben hacerse a partir de la 
severidad del eccema, sino a partir de las mediciones psicológicas y 
viceversa. 

c) Ambas valoraciones dermatológica y psicológica son importantes en 
la dermatitis atópica  (J. Linnet and G.B.E. 1999). 

 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONEXIÓN ENTRE LO S SISTEMAS 
NEURO-INMUNE-CUTÁNEO – ENDOCRINO: RELACIÓN ENTRE ME NTE Y 

PIEL. 

Se incluyo este trabajo de investigación porque hace mención de los estudios 
recientes sobre la interacción de los sistemas neurológico, inmunológico y 
endocrino con la piel, lo que apoya nuestra posición de que en la dermatitis 
atópica hay una marcada influencia en la evolución o severidad del problema 
atópico y los estados emocionales que pueden ser o no provocados por el 
padecimiento pero que si influyen en el proceso. 

Conclusiones del estudio de investigación. 

La influencia Mente-Cuerpo (piel) es bidireccional y la piel puede ser considerada 
como una interface neuro-inmuno-endocrina activa, donde las moléculas se 
afectan, tanto como comúnmente  sucede en un dialogo entre el cerebro, el 
sistema inmune y la piel  (Benedetta Brazzini, et al, 2003). 

Esto ha sido ampliamente demostrado, que los estímulos recibidos en la piel 
pueden influenciar al sistema inmune-endocrino y nervioso, a nivel local y central.  
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Sin embargo el cerebro también puede modular las condiciones de inflamación 
localmente inducida en la piel.   

La piel puede por lo tanto alterar la farmacología del sistema nervioso central para 
liberar una gran cantidad de neuropéptidos (NPs) los que obviamente realizan 
trabajo local en la piel y más allá de la piel, la (αMSH)  puede representar una 
molécula clave para entendimiento de este aspecto de comunicación cutánea-
inmuno-neuro-endocrina-biológica y mental, siendo esto también generado en la 
piel. 

Esta molécula  en el futuro puede ser usada como un potente agente anti-
inflamatorio en dermatología clínica y la prueba pre clínica está actualmente en 
desarrollo. 

Una visión de conexión integrada por mente cerebro y cuerpo en salud y 
enfermedad ha sido apreciada por centurias.  Recientemente nuevos conceptos 
han surgido en el campo de la dermo-neurociencias, basado en el descubrimiento 
de la actividad farmacológica de los neuropéptidos, que están destacando en el 
campo de la comunicación neuro-inmuno-cutáneo-endocrina, en paralelo con el 
desarrollo de nuevos y potentes agentes anti-inflamatorios cutáneos derivados de 
los neuropéptidos, sus agonistas y antagonistas  (Brazzini et al, 2003). 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, separándolo del medio 
ambiente externo, la piel no es una barrera estática, pero si un órgano complejo y 
capaz e mantener la homeostasis interna a través de comunicaciones 
multidireccionales entre el sistema endocrino, inmune y sistema nervioso central a 
través de un lenguaje con los neuropéptidos, las citocinas, hormonas y otros 
efectores moleculares, identificando el sistema neuro-inmuno-cutáneo-endocrino 
(Brazzini et al, 2003). 

Mente-Cuerpo (piel) son influencias bidireccionales, la piel puede ser considerada 
como una activa interface neuro-inmuno-endocrina.  A la simple observación, 
ejemplo: el ruborizarse está asociado con una emoción fuerte o la boca seca, el 
sudar, son esperadas en la ansiedad, son típicas expresiones conocidas de 
conexión entre la piel y las emociones. 

Además, el sistema nervioso central (cuyas funciones son moduladas por agentes 
neuroendocrinos producidos y liberados por diferentes sistemas incluyendo la 
piel), según parece están activamente implicados en la reducción y o terminación 
de diferentes formas de reacción inflamatoria en la periferia producida por varios 
irritantes aplicados localmente en la piel.  Esta actividad anti-inflamatoria en la piel 
producida por el cerebro puede aparentemente ser modulada por intervención 
psicológica o por la administración central de la hormona tricaptide, estimulante de 
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melanocitos  (αMSH) la cual deriva de la POMC que a su vez  se produce y libera 
activamente en el cerebro y en la piel humana según varias condiciones 
fisiológicas y patológicas. 

Estos nuevos conceptos basados en datos de experimentos convencionales, 
alientan a tratar de entender cual es el control de la inflamación cutánea, vía 
sistema nervioso central e introducir un anti-inflamatorio neuropéptido blanco del 
sistema nervioso central como de la piel.   

La piel como un órgano neuroendocrino, influencias piel-cerebro. 

El mantenimiento del sistema de homeostasis requiere de comunicación 
multidireccional entre los diferentes componentes de la piel (sistemas inmune, 
pigmentario y neuroendocrino) y entre la piel y el cerebro, el sistema inmune y el 
endocrino y otros órganos periféricos.  Esta comunicación multidireccional y local 
es posible porque la piel y en particular la epidermis es capaz de producir 
citocinas, hormonas, neurotransmisores y neurohormonas 

Esta comunicación multidireccional y local es posible porque la piel y en particular 
la epidermis, es capaz de producir citocinas, hormonas, neurotransmisores y 
neurohormonas. 

El sistema cutáneo-neuro-inmune-endocrino, se organiza en unidades dérmicas y 
epidérmicas, la comunicación con otras unidades,  es a través de factores solubles  
de función dermo epidérmica y fibras nerviosas sensoriales.  Esta conexión 
permite la modulación de producción y distribución de melanina. 

Cada unidad dermo-epidérmica, neuroinmune endocrina también se comunica con 
otros órganos a través de las señales humorales (citocinas y hormonas que entran 
en el sistema circulatorio) y con el sistema nervioso central a través de vías 
cutáneas con señales neurales, con alta y rápida especificidad. 

Las vías a través de las cuales envía señales al cerebro han sido  parcialmente 
explicadas, mientras las vías y mecanismos a través del cual la mente se 
comunica son el sistema neuro-inmune-endocrino-cutáneo necesita ser mejor 
clarificado, y es una tarea a concluir, por la relevancia que implica y por que cada 
día son más frecuentes las afecciones de la piel que no tiene explicación médica  
(Brazzini, et al, 2003). 

En los estudios anteriores se ha concluido la relación existente entre la ansiedad y 
la dermatitis atópica y si consideramos que la ansiedad varía entre las personas 
que la sufren y por lo tanto va a depender de su capacidad de reacción que la 
ansiedad provoque el temido estrés.   
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CONCLUSIONES 

• Las neurociencias e inmunología son campos científicos que están 
progresando significativamente y que se superponen y se comunican de 
manera bidireccional, el cerebro modulando las respuestas inmunes 
mientras el sistema inmunológico influido y a veces lesionando a las 
neuronas, lo que induce a pensar que es un órgano sensorial que explora el 
medio interno para descubrir e informar al sistema nervioso central. 
 

� La PNL  estudia la Estructura de la Experiencia Subjetiva. 
� Con las herramientas de la PNL una persona puede comprender y modelar 

sus propios estados de salud. 
� Los estados, emociones y pensamientos afectan a la salud directamente. 
� El mundo que la persona crea en su mente es “real” para el cuerpo. 
� Se puede cambiar la experiencia modificando la manera en que se emplean 

los sentidos hacia el interior y se puede diseñar el mundo interior que se 
desea a través de los sistemas de representación y de las submodalidades.  
Esto proporciona una tremenda capacidad de elección y de control sobre la 
salud. 

� De esta manera resulta imposible ser una víctima, quizá no se sea capaz de 
cambiar los acontecimientos, pero si se puede cambiar la manera de 
reaccionar ante ellos y así, minimizar el estrés. (Ian Mc Dermontt, 1996) 
Por lo que en este trabajo nosotros proponemos que el uso de técnicas 
como la PNL pueden ayudar al paciente con DA a controlar o eliminar las 
manifestaciones clínicas sugerentes de su enfermedad, logrando un cambio 
en la percepción del estímulo que desencadena el proceso alérgico. 
 

 Propuesta de la aplicación de una técnica de PNL en focada en el control del 
estado de ansiedad para alergias.  

Procedimiento: 

1. Contar con un espacio que permita privacidad y comodidad 
2. Contar con las pruebas de laboratorio para determinar en sangre periférica 

la presencia de neuropéptidos y neurotransmisores 
3. Recibir a los pacientes con dermatitis atópica que hayan cubierto los 

requisitos del estudio de investigación: 
� Tener más de 15 años de edad 
� Diagnóstico confirmado de dermatitis atópica 
� Haber confirmado a través del cuestionario IDARE que presenta 

rasgo o estado de ansiedad 
� Que estén libres de enfermedades concomitantes como lo es una 

infección agregada a la dermatitis o algún padecimiento psiquiátrico. 
� Que no estén bajo tratamiento con esteroides o inmunosupresores. 
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� Que hayan aceptado la aplicación de la técnica de PNL 
� Que hayan firmado el consentimiento informado 

Es muy importante que el terapeuta en PNL establezca  en forma adecuada el 
rapport y observe detenidamente la calibración ya que es una forma de constatar 
la respuesta neurológica de la persona ante la técnica elegida para este problema 
de salud. 

RAPPORT.   Milton Erickson era un maestro para lograr la sintonía, respetaba y 
admitía la realidad de las personas, suponía que la resistencia se debía a la falta 
de sintonía, para él todas las respuestas eran validas y podían ser empleadas.  
Para compartir la realidad de alguien, para sintonizar con su mundo, todo lo que  
hay que hacer es describir sus experiencias sensoriales que se vayan 
produciendo, lo que debe estar escuchando, sintiendo y viendo, tanto verbal como 
no verbal, es decir conectarse a la emoción de la otra persona y reflejarla, 
entonces se logra lo que se llama rapport.  (O’connor y Seymour, 1995).  Es el 
elemento esencial de cualquier intervención y relación humana efectiva.  No hay 
una traducción exacta para esta palabra, pero se  puede valorar si hay rapport o 
no dependiendo de los efectos que se den en la relación, es decir, disposición, 
confianza, apertura, empatía, acompañamiento, cercanía y respeto.  Se puede 
crear el rapport de manera verbal y no verbal. 

CALIBRACIÓN.   Es la palabra empleada para saber de manera precisa  si la 
persona que está trabajando con una técnica de PNL realmente esta activando 
sus neuronas (la neurofisiología)  (O’connor y Seymour, 1995).  Para calibrar se 
observan las variaciones neurofisiológicas que pueden producirse ante recuerdos 
de experiencias agradables o desagradables y que son: 

• Movimiento de los globos oculares. 
• Velocidad del parpadeo. 
• Movimiento y tamaño de los labios. 
• Movimiento de las aletas de la nariz 
• Relajación de los músculos de las mandíbulas. 
• Tonalidad de la piel 
• Dilatación de los poros faciales 
• Dilatación y contracción de las pupilas 
• Pequeños movimientos, gestos, inclinación de la cabeza 
• Ritmo de la respiración,  
• Posición de la respiración, alta, media o baja. 
• Ritmo cardiaco (se puede observar en el cuello o laterales de la frente) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE ELIMINACIÓN DE FOBIAS.  

Esta técnica funciona para miedos y fobias, se recomienda utilizarla primero con 
una situación moderadamente temible. 
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Indicaciones que se dan a la persona que ha aceptado trabajar su miedo o fobia, 
en relación con su alergia  (Andreas y Faulkner, 1998). 

1. Situación de temor  - Busca en tu memoria, una situación en la que hayas 
sentido un miedo moderado.  Quizá recuerdes una llamada inesperada, una 
presentación en público, piensa en ella lo suficiente como para que 
empieces a sentir algo de temor. Asegúrate de que tienes acceso a la 
aparte de ti que ha creado ese miedo. 

2. Sala de proyección   – Imagina ahora que te encuentras en una gran sala 
de cine, sentado frente a la pantalla.  Obsérvate a ti mismo como una 
imagen fija en la pantalla justo antes de que tuvieras la reacción de miedo 
por primera vez (si no puedes recordar la primera vez en que 
experimentaste este miedo, piensa en la más intensa que hayas vivido) 

3. Abandona tu cuerpo  -  Imagina ahora que flotas fuera de tu cuerpo y te 
sitúas en la cabina de proyección, desde donde puedes observarte a ti 
mismo cuando apareces en la pantalla.  Quédate ahí a la espera de nuevas 
indicaciones. 

4. Mira la película  –  Empieza a proyectar una película en blanco y negro de 
la situación en la que hayas experimentado miedo, lo que realmente haya 
sucedido en aquella ocasión, observándote a ti mismo cuando vivías esa 
experiencia.  Continua viendo la película desde la cabina, hasta que llegue 
el final de la situación, donde termina el miedo y te sientes seguro 
nuevamente.  En este punto, detén la película y deja en pantalla la imagen 
fija de ti mismo después del miedo. 

5. Pasa la película hacía atrás   -   Imagina que sales de la cabina de 
proyección y flotas hasta llegar a la pantalla en la que te introduces en la 
imagen fija de tu experiencia, ahora la película tiene colores, pásala hacia 
atrás, como si el tiempo se hubiera invertido y te vieras succionado por una 
gigantesca aspiradora.  Hazlo muy de prisa, no más de segundo y medio.  
Repite este paso varias veces si lo consideras necesario.  Cuanto termines 
levántate real y físicamente y mueve tu cuerpo, camina un poco, sacude los 
brazos y respira profundamente. 

6. Comprobación  – Piensa ahora de nuevo en la experiencia y observa tu 
respuesta gradúa el miedo de 1 a 10 en una escala mental, con el 10 para 
el miedo muy intenso.  Si el miedo residual indica más de 2, se repite todo 
el proceso con la atención necesaria para realizar cada paso 
concienzudamente. 

Es importante  comprobar en el mundo real el cambio que se acaba de producir.  
A muchas personas les cuesta trabajo creer que se pueda cambiar tan rápida y  
fácilmente una intensa respuesta de temor o repulsión. Se cree que el cambio 
debe ser lento y tedioso.  La única razón de que sea así es que los métodos 
utilizados no eran los adecuados.   

De hecho no se puede cambiar despacio, nuestro cerebro aprende muy rápido. 
Como Richard Bandler dice “tratar de cambiar algo despacio es como pretender 
mantener una conversación al ritmo de una palabra al día” 
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Es común que la persona pregunte ¿Cuántas veces debe practicar este proceso 
para que funcione?   Una vez que se haya realizado a conciencia, no se necesita 
repetirlo nunca más. El cambio es permanente.   Se aprendió a tener miedo o 
fobia muy rápidamente, se puede aprender a cambiarlo con la misma rapidez. 
(Andreas y Faulkner, 1998) 
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CAPITULO II 

2.-  METODOS 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

   JUSTIFICACIÓN. 

Debido a que las alergias son un padecimiento que afecta a cerca del 15% de la 
población según el Jefe del Servicio de alergias del hospital infantil de México, es 
necesario evaluar, por que los tratamientos convencionales no están eliminando la 
persistencia del padecimiento, además de que los síntomas afectan de forma 
importante la calidad de vida de las personas que las padecen, así como su 
carácter y estado de ánimo para la realización de sus actividades cotidianas. 

 Se tienen antecedentes acerca de cómo la ansiedad, está asociada con la 
manifestación de la Dermatitis Atópica, además que estos pacientes sufren de 
altos niveles de ansiedad, asociados con los estados de incertidumbre y temor 
como respuesta emocional a determinadas situaciones que producen tensión, por 
lo que es importante analizar como la Psiconeuroinmunología esta determinando 
la respuesta de los sistemas neurológico, endocrino e inmunológico. 

Este trabajo tiene como enfoque el análisis de cómo la PNL puede ser de utilidad 
como herramienta de manejo de los estados de ansiedad y como puede 
influenciar en el control de las manifestaciones alérgicas de los pacientes con 
Dermatitis Atópica. 

 

  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

  ¿Cómo la Programación Neurolingüística a través de su técnica para fobias, 
puede modificar el estado clínico-inmunológico-mental de los pacientes con 
Dermatitis Atópica? 

 

 OBJETIVO  GENERAL 

Realizar una revisión actualizada de cómo la ansiedad, está influyendo en la 
manifestación de la Dermatitis Atópica y cómo la Programación Neurolingüística 
puede modificar estas manifestaciones. Así como sentar las bases para la 
realización de un proyecto de investigación enfocado al estudiar como la técnica 
de la PNL puede ayudar a controlar las manifestaciones clínicas  de la Dermatitis 
Atópica  (signos – síntomas) 
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 
1 Describir el porque de la Dermatitis Atópica y su asociación con la 

ansiedad. 
2 Cómo la ansiedad influencia la manifestación clínica de la Dermatitis 

Atópica con los estados de ansiedad y la severidad de las lesiones. 
3 Cómo la PNL puede modificar los estados de ansiedad y de está manera 

disminuir o eliminar las manifestaciones clínicas de la Dermatitis Atópica. 

 

  HIPOTESIS 

      Si de acuerdo con lo reportado se sabe que la ansiedad de diferentes estados 
influye en la severidad de las manifestaciones clínicas de la Dermatitis Atópica, 
entonces el trabajo con el paciente en el control de los estados de ansiedad 
mediante la técnica rápida de PNL se espera que estos disminuyan la severidad o 
eliminen las manifestaciones clínicas, evaluado por el tipo de lesiones y la 
frecuencia con que se presenten además de mejorar su calidad de vida y sus 
interacciones sociales. 

 

 VARIABLES 
 

 VARIABLES RELACIONADAS AL CONCEPTO 
 

 VARIABLES DEPENDIENTES – Dermatitis Atópica 

           Ansiedad 

 VARIABLE INDEPENDIENTE - Programación Neurolingüística  
� (Técnica de eliminación de fobias) 

 
 

MUESTREO 

 

1. POBLACIÓN  -  Pacientes diagnosticados con DA. 
 

2. MUESTRA      -  Va a depender de la prevalencia de la enfermedad. 
 

3. MUESTREO   -  Es aleatorizado 
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4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  -  Pacientes de uno u otro sexo, de edades 
mayores de 10 años, diagnosticados con Dermatitis Atópica 

 
5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN - Que presenten otro trastorno o proceso 

infeccioso no asociado a la DA, con problemas psiquiátricos, con 
tratamiento inmunosupresor o neuroestimulante.  
 

6. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN - Aquellos que no cumplan con el 
tratamiento o falten a las sesiones de PNL, los que no firmen la carta de 
consentimiento informado. 
 

7. TIPO DE ESTUDIO   Estudio clínico, aleatorizado y pareado. 
 

8. TIPO DE DISEÑO     Experimental. 
 

9.  INSTRUMENTO      Cuestionario de calidad de vida, de ansiedad (IDARE), 
parámetros inmunológico, presencia de neuropeptidos y neurotransmisores.  
 

10.  PROCEDIMIENTO  Aplicación de cuestionarios o instrumentos de 
medición, técnicas de laboratorio para la determinación de mediciones 
biológicas en sangre periférica. 
 

11.  PROCESAMIENTO ESTADISTICO - Prueba no paramétrica como 
Freedman,  Kruskall-Wallis 
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Esquema No 1 
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Esquema – No  2 
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ANSIEDAD 

 

Definición Global. 

La ansiedad es conceptualizada como un estado transitorio o permanente 
caracterizado por sentimientos de tensión o preocupación irreal ante 
circunstancias de la vida que se pueden percibir como amenazantes y que tienen 
consecuencias dañinas. 

 

La Ansiedad-Estado (A-Estado) es conceptualizada como una condición o estado 
emocional transitorio del organismo humano que se caracteriza por sentimientos 
de tensión y de aprensión subjetivos conscientemente percibidos y por un 
aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Los estados de ansiedad 
pueden variar de intensidad y fluctuar a través del tiempo. 

 

La Ansiedad-Rasgo  (A-Rasgo) se refiere a las diferencias individuales, 
relativamente estables, en la propensión de la ansiedad, es decir, a las diferencias 
entre las personas a responder a situaciones percibidas como amenazantes como 
elevaciones en la intensidad de la A-Estado. Como concepto psicológico, la A-
Rasgo tiene las características del tipo de locuciones que Atkinson (1964) llama 
“motivos” y que Campbell (1963) conceptualiza como “disposiciones conductuales 
adquiridas”. Los motivos son definidos por Atkinson como disposiciones que 
permanecen hasta que las señales de una situación las activan.  Las disposiciones 
conductuales adquiridas de acuerdo con Campbell, involucran residuos de 
experiencia pasada que predisponen al individuo tanto a ver el mundo en la forma 
especial, como a manifestar tendencias de respuesta #objeto consistentes” 
(Spielberger y Díaz-Guerrero, 1975) 

 

Características del Instrumento. 

La escala A-Rasgo del inventario de la ansiedad, consiste de 20 afirmaciones en 
las que se pide a los sujetos describir como se sienten generalmente. La escala A-
Estado también consiste en 20 afirmaciones, pero las instrucciones requieren que 
los sujetos indiquen cómo se sienten en un momento dado.   La escala A-Rasgo 
puede ser utilizada como instrumento de investigación en la selección de sujetos  
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que varíen en su disposición a responder a la tensión psicológica con niveles de 
intensidad distintos socioculturales según Spielberger y Díaz Guerrero (1970). 

 

Los investigadores pueden utilizar la escala A-Estado para determinar los niveles 
reales de intensidad, inducidos por procedimientos experimentales de tensión o 
bien, como índice  del nivel de pulsión (P), tal como este concepto es definido por 
Hull (1943), y Spencer (1958). Se ha demostrado que las calificaciones obtenidas 
en la escala A-Estado, se incrementan en respuesta a numerosos tipos de tensión 
y disminuyen como resultado del entrenamiento en relajación.  Las características  
esenciales  que pueden evaluarse con la escala A-Estado involucran sentimientos 
de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión. 

La prueba IDARE mide la ansiedad en dos direcciones:  

 Rasgo 
 Estado 

La ansiedad como estado  constatado mediante la prueba IDARE se clasificó de 
la siguiente forma: 

Menos de 30 puntos:  Nivel bajo de ansiedad 

Entre 30 y 44 puntos:  Nivel medio de ansiedad 

A partir de 45 puntos:  Nivel Alto de ansiedad 

 

Nota.- Lo mismo aplica para la ansiedad rasgo  (una hoja de la prueba mide 
estado y la otra mide rasgo y se califica con el puntaje antes señalado). 
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IDARE 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen 
abajo. Lea cada frase y marque con una cruz el número que indique como se 
siente ahora mismo, en este momento . No hay contestaciones buenas o malas.  
No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor 
describa sus sentimientos ahora. 

 

Mucho 4 
Bastante 3 
Un poco 2 
No en lo absoluto 1 

 

 

1 Me siento calmado                                                                              1 2 3 4 

2 Me siento seguro                                                                                1 2 3 4 

3 Estoy tenso                                                                                            1 2 3 4 

4 Estoy contrariado                                                                                 1 2 3 4 

5 Estoy a gusto                                                                                         1 2 3 4 

6 Me siento alterado                                                                              1 2 3 4 

7 Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo 1 2 3 4 

8 Me siento descansado                                                                       1 2 3 4 

9 Me siento ansioso                                                                                1 2 3 4 

10 Me siento cómodo                                                                               1 2 3 4 

11 Me siento con confianza en mí mismo                                             1 2 3 4 

12 Me siento nervioso                                                                             1 2 3 4 

13 Me siento agitado                                                                                1 2 3 4 

14 Me siento “a punto de explotar”                                                       1 2 3 4 

15 Me siento reposado                                                                             1 2 3 4 

16 Me siento satisfecho                                                                            1 2 3 4 

17 Estoy preocupado                                                                                 1 2 3 4 

18 Me siento muy excitado y aturdido                                                 1 2 3 4 

19 Me siento alegre                                                                                    1 2 3 4 

20 Me siento bien                                                                                       1 2 3 4 
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IDARE 
 
Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen 
abajo. Lea cada frase y marque con una cruz el número que indique como se 
siente generalmente .  No hay contestaciones buenas o malas.  No emplee mucho 
tiempo en cada frase pero trate de dar la respuesta que mejor describa como se 
siente generalmente . 

Casi siempre 4 
Frecuentemente 3 
Algunas veces 2 
Casi nunca 1 

 
 

21 Me siento bien                                                                              1 2 3 4 

22 Me canso rápidamente                                                                 1 2 3 4 

23 Siento ganas de llorar                                                                   1 2 3 4 

24 Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo                          1 2 3 4 

25 Pierdo oportunidades por no poder decidirme rápidamente      1 2 3 4 

26 Me siento descansado                                                                  1 2 3 4 

27 Soy una persona “tranquila, serena y sosegada”                         1 2 3 4 

28 
Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no 
poder superarlas 1 2 3 4 

29 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia                    1 2 3 4 

30 Soy feliz                                                                                         1 2 3 4 

31 Tomo las cosas muy a pecho                                                        1 2 3 4 

32 Me falta confianza en mí mismo                                                  1 2 3 4 

33 Me siento seguro                                                                          1 2 3 4 

34 Trato de darle la vuelta a las crisis y dificultades                        1 2 3 4 

35 Me siento melancólico                                                                  1 2 3 4 

36 Me siento satisfecho                                                                     1 2 3 4 

37 
Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me 
molestan 1 2 3 4 

38 
Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar 
de la cabeza 1 2 3 4 

39 Soy una persona estable 1 2 3 4 

40 
Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me 
pongo tenso y alterado                                                                                                                                                                                    1 2 3 4 
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INSTITUTO POLITÉCNIICO NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS PARA LA 

SALUD 

UNIDAD SANTO TOMÁS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre ___________________________________  de ________ años de edad. 

 

Declaro haber sido informado (a) ampliamente sobre la enfermedad que padece 
mi hijo (a) Dermatitis Atópica, así como que le fue aplicado el Cuestionario de 
Detección de Ansiedad (IDARE) el cual ha confirmado que la presenta 
actualmente. 

También se me ha explicado ampliamente como funciona el sistema inmunológico 
y qué puede alterar su funcionamiento. 

Estoy de acuerdo con la opción de tratamiento que se me propone a través de una 
técnica de Programación Neurolingüística ya que no representa ningún peligro 
para mi hijo (a) 

Se me ha explicado claramente la técnica y se que si mi hijo (a) sigue las 
instrucciones adecuadamente modificará la situación emocional que ha alterado la 
evolución de su enfermedad y calidad de vida. 

    

   Aceptación Voluntaria                                                   Testigo 

       Del Padre o Tutor 

 

_______________________                             _______________________ 

 

 

Fecha ____________________ 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS PARA LA 

SALUD 

UNIDAD SANTO TOMÁS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre ____________________________________ de ________años de edad. 

 

Declaro haber sido informado (a) ampliamente sobre la enfermedad que padezco, 
Dermatitis Atópica, así como que me fue aplicado el Cuestionario de Detección de 
Ansiedad (IDARE) el cual ha confirmado que la presento actualmente. 

También se me ha explicado ampliamente como funciona el sistema inmunológico 
y que puede alterar su funcionamiento. 

Estoy de acuerdo con la opción de tratamiento que se me propone a través de una 
técnica de Programación Neurolingüística ya que no representa ningún peligro 
para mi persona. 

La técnica se me ha explicado claramente y se que si sigo las instrucciones 
adecuadamente se modificará la situación emocional que ha alterado la evolución 
de mi enfermedad y mi calidad de vida. 

 

            Aceptación Voluntaria                                             Testigo 

 

_____________________________                  ________________________ 

 

 

Fecha _______________ 
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GLOSARIO 

 

ACETILCOLINA  -  Neurotransmisor liberado en las terminaciones nerviosas 
colinérgicas por un estímulo nervioso, propaga el impulso a otra fibra nerviosa o a 
la placa motriz de una fibra muscular. 

ALERGENO-  Sustancia capaz de producir una reacción de hipersensibilidad, los 
más comunes son el polen, caspa de animales, polvo doméstico, plumas de aves 
y diversos alimentos. 

ALERGÍA -  Es una reacción “anormal” ante un alérgeno que por lo general es 
inofensivo, también se describe como una equivocación de la inmunidad. 

ANTIGENO  - Sustancia proteica que da lugar a la formación de anticuerpos, con 
el que reacciona específicamente.  También se le conoce como Alérgeno. 

ANTICUERPOS   -  Inmunoglobulina esencial en el sistema inmunitario.  
Producido por el tejido linfoide en respuesta a bacterias, virus u otras sustancias 
antigénicas. 

BASÓFILOS  -  Representan el 1% o menos del recuento total de leucocitos, 
disminuyen en las reacciones alérgicas graves. 

CÉLULA B -  Tipo de linfocito que se origina en la médula ósea. Es precursor de 
las células plasmáticas ante un estímulo antigénico adecuado, es uno de los dos 
linfocitos que tiene una importancia capital en la respuesta inmunológica del 
organismo. Llamada también linfocito B y su función es buscar, identificar y unirse 
con los antígenos específicos. 

CÉLULA DIANA  - 1) Hematíe anormal, estas células aparecen en la sangre en 
casos de anemia. 2) Cualquier célula que posea un receptor específico capaz de 
reaccionar con una determinada hormona, antígeno, anticuerpo, antibiótico, célula 
T sensibilizada u otra sustancia. 

CÉLULA EFECTORA -  

CÉLULA PLASMÁTICA  -  Célula linfoide que se localiza en la médula ósea.  
Intervienen en el mecanismo inmunológico. Sintetizan y secretan abundantes 
cantidades de anticuerpos. 

CÉLULA T -  Linfocito circulante, producido en la médula ósea y que madura en el 
timo o por acción de la limosina secretada por éste. Cuando se enfrenta a un 
antígeno o alérgeno se divide rápidamente y produce nuevas células T 
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sensibilizadas frente a dicho antígeno. Desempeña diversas funciones, 
fundamentalmente de respuesta inmunitaria, se les conoce como “células 
asesinas” ya que secretan compuestos químicos inmunológicamente esenciales y 
ayudan a las células B a destruir a las proteínas extrañas. 

CÉLULAS Th1 y Th2 juegan un papel importante en la inmunidad celular y 
humoral. Hay datos que sugieren que las células Th0 son las precursoras de las 
Th 1 y Th2. Estudios posteriores de Mosmann y de otros investigadores 
demostraron que las células Th1 son responsables de la inmunidad celular 
(activación de macrófagos, rechazo de trasplantes, destrucción de células 
tumorales) también ayudan a los linfocitos B en su tarea de producir anticuerpos, 
las  células Th2 funcionan mejor como células ayudadoras de los linfocitos B 
(linfocitos T cooperadores).  En realidad la separación de funciones no es 
absoluta. 

COMPLEMENTO  -  Cuando se habla de inmunidad se piensa en anticuerpos y 
linfocitos y no se  consideran otros mecanismos de protección de suma 
importancia para la supervivencia de las especies como lo es el complemento.  Se 
reconoce como inmunidad innata y se encuentra en el suero, en las secreciones, 
la leche, son proteínas con actividad enzimática, que cuando se activan dan origen 
a la reacción inflamatoria. Las moléculas que integran el sistema del complemento 
son proteínas con diferentes propiedades fisicoquímicas y se abrevian con la letra 
C y un  número. C1 hasta el C9 

DESGRANULACIÓN  -  Liberación de minúsculas gotas o gránulos de diversas 
sustancias por parte de células que, como los mastocitos, liberan histamina por 
este mecanismo. 

ECCEMA  -  Inflamación de la dermis. 

EOSINÓFILO -  Leucocito granulocítico, bilobulado, algo mayor que el neutrófilo, 
constituyen del 1 al 3% del total de leucocitos.  Su número aumenta en los estados 
alérgicos  y en algunas infecciones y disminuyen con la administración de 
esteroides.  

EPITOPOS -  A través de la fagocitosis, los macrófagos ingieren micro organismos 
que inactivan y rompen en pedazos, de tamaño variable, algunos de estos 
pedazos se degradan todavía más, produciendo pequeños fragmentos antigénicos 
o epitopos, que se asocian a moléculas de histocompatibilidad de clase I y de 
clase II y así se trasportan  a la superficie de los macrófagos para ser presentados 
a las células T del individuo. 
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FceR1 -  Receptores Fc epsilón R1 -  Los pacientes alérgicos tienen niveles 
elevados de IgE, una inmunoglobulina que se enlaza con gran afinidad a los 
receptores Fc épsilon R1 presentes en la superficie de las células cebadas y 
basófilos, donde permaneces unidos hasta por 2 semanas. 

FIBROBLASTO  -  Célula indiferenciada, del tejido conectivo que da lugar a 
diversos elementos precursores, como el condroblasto, el colagenoblasto y el 
osteoblasto.  Estas células precursoras forman los tejidos fibrosos, de soporte y de 
unión al cuerpo. Llamado también fibrocito. 

HISTAMINA  -  Amina biogénica almacenada en los gránulos de las células 
mastocitos y basófilos.  Es liberada en las reacciones alérgicas  e inflamatorias y 
produce dilatación capilar, hipotensión, aumento de la secreción gástrica y 
contracción de la musculatura  lisa bronquial y uterina 

INTERFERON GAMMA – ( TNFα) Activa la función de los macrófagos, linfocitos, 
neutrófilos, eosinófilos y otras células. 

INMUNIDAD CELULAR  -  Esta mediada por linfocitos T, que se activan tras la 
presentación de un antígeno extraño por los macrófagos.  Una vez activados, los 
linfocitos T atacan a las células infectadas, al tiempo que conservan la información 
sobre el antígeno (linfocitos de memoria) a fin de reconocerlo rápidamente, en el 
caso de que se produzca un nuevo contacto con él. 

INMUNOCOMPLEJO  -  Combinación de un antígeno y su antígeno específico.  El 
asentamiento de este complejo en un tejido puede dar lugar a la activación del 
complemento y la consecuente respuesta inflamatoria que, secundariamente 
puede producir una lesión tisular. 

INMUNOGLOBULINA A (IgA) – Uno de los 5 tipos de anticuerpos humorales 
producidos por el organismo, se encuentra en todas las secreciones corporales y 
es el principal anticuerpo de las membranas mucosas del intestino y los bronquios, 
así como en la saliva y las lágrimas.  

INMUNOGLOBULINA E (IgE)  - Uno de los 5 tipos de anticuerpos humorales, se 
encuentran principalmente en: pulmón, piel, células de las membranas mucosas, 
proporcionan la primera defensa frente a los antígenos ambientales y se cree que 
responden a la inmunoglobulina A (IgA)  Reaccionan con ciertos antígenos para 
liberar  determinados mediadores químicos que provocan las reacciones de 
hipersensibilidad tipo I. 

INMUNOGLOBULINA  G (IgG) -  uno de los 5 tipos de anticuerpos humorales 
producidos por el organismo.  Es una proteína especializada que se sintetiza como 
respuesta a la invasión de hongos, bacterias y virus.  Atraviesa la placenta y 
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ejerce una función de protección frente a los antígenos de los eritrocitos y 
leucocitos. 

INMUNOGLOBULINA  M (IgM) -  Uno de los 5 tipos de anticuerpos humorales 
producidos por el organismo y el mayor en cuanto al peso molecular.  Es la 
primera inmunoglobulina que se produce cuando el organismo se enfrenta a los 
antígenos  y está presente en los líquidos circulantes.  Dispara la producción de 
IgG y fija el complemento.   

INMUNIDAD CELULAR -  Esta mediada por linfocitos T, que se activan tras la 
presentación de un antígeno extraño por los macrófagos. Una vez activados, los 
linfocitos o células T atacan a las células infectadas, al tiempo que conservan la 
información sobre  el antígeno (linfocitos de memoria) a fin de reconocerlo 
rápidamente, en el caso de que se entre en contacto con él.  

INMUNIDAD HUMORAL  -  Esta mediada por anticuerpos (las inmunoglobulinas), 
que son segregadas por las células plasmáticas, fase final de diferenciación de los 
linfocitos B.  Estimulados por los linfocitos T y por los macrófagos que expresan 
antígenos en su superficie, los linfocitos B se transforman en linfocitos de memoria 
y células plasmáticas. 

INTERLEUCINAS  ((IL)  -  Denominación genérica de un grupo de citocinas 
producidas por linfocitos, monocitos y otros tipos celulares como respuesta a un 
estímulo antigénico y que presentan  múltiples funciones biológicas. Cada 
interleucina  actúa sobre un grupo particular de células, que presentan receptores 
específicos para las mismas y principalmente inducen su división y diferenciación, 
aunque sus funciones son variadas.  Se distinguen hasta 15 tipos. 

INTERLEUCINA 1 – Producida por monocitos, los macrófagos y las células 
endoteliales.  Se presentan en dos formas IL-1α e IL-1β, ejercen las mismas 
funciones biológicas y se unen al mismo receptor de membrana celular. La IL-1α 
permanece unida a la membrana de la célula que la produce. Tiene una acción 
proinflamatoria, provoca la activación de los linfocitos T en reposo, de los 
macrófagos y de  las células endoteliales y estimula la síntesis de linfocinas y 
colagenasas. 

INTERLEUCINA 2 – Es producida por los linfocitos T, tiene la capacidad de 
aumentar la proliferación de los linfocitos T activados y de inducir la formación de 
interferón alfa. 

INTERLEUCINA  3  -  Es producido por los linfocito T y promueve la proliferación 
de células hematopoyéticas, actúa como factor de crecimiento de los mastocitos y 
facilita la liberación de histamina. 
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INTERLEUCINA 4  -  Es producida por los linfocitos T y también por los mastocitos 
activados, induce la proliferación de linfocitos B y la síntesis de IgE, participando 
en reacciones alérgicas. 

INTERLEUCINA 5  -  Es producida por los linfocitos T y por los mastocitos 
activados, promueve la proliferación de linfocitos B y su diferenciación a células 
productoras de anticuerpos IgA e induce la proliferación y diferenciación  de 
eosinófilos. 

ISOTIPOS – Son otras características estructurales de los anticuerpos, son el 
conjunto de clases y subclases de las inmunoglobulinas. 

LEUCOCITOS – Conocido también como glóbulo blanco, un milímetro cúbico de 
sangre contiene de 5 a 10 000 leucocitos. Una de sus funciones más importantes 
es la fagocitosis de bacterias, hongos, virus y cuerpos extraños. 

LEUCOTRIENOS  -  Compuestos biológicamente activos, que existen en forma 
natural en los leucocitos. Producen las reacciones de alergia e inflamatoria, tienen 
un papel importante en las enfermedades alérgicas y autoinmunes. 

LINFOCITO -  Es un leucocito de tamaño pequeño, se desarrolla en la médula 
ósea, comprende normalmente el 25% del total de leucocitos y su número 
aumenta en respuesta a ciertas infeccione. Existen dos modalidades: las células B 
y las células T que desarrollan de forma independiente y poseen funciones 
específicas. 

MASTOCITOS  -  Células del tejido conjuntivo, que contienen grandes gránulos 
basófilos portadores de heparina, serotonina, bradiquina  e histamina, estas son 
sustancias que son liberadas en respuesta a las lesiones e infecciones. 

ÓRGANO DIANA  -  Órgano que es afectado por una determinada hormona, como 
la glándula tiroides que es órgano diana de la hormona estimulante de la tiroides 
secretada por la hipófisis anterior. 

PROSTAGLANDINA  -  Uno de los ácidos grasos, con potente acción hormonal, 
que aún en cantidades mínimas, actúan localmente sobre los órganos diana.  Se 
produce en cantidades muy pequeñas y tiene gran variedad de efectos 
importantes. 

SISTEMA LIMBICO O CENTRO DE LAS EMOCIONES – Está integrado por los 
núcleos anteriores del tálamo, hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. 

TÁLAMO -  Contiene núcleos que proyectan información a regiones específicas de 
la corteza cerebral y recibe información de esta. 

HIPOTÁLAMO -  Grupo de núcleos situados por debajo del tálamo, interviene en 
la  regulación del sistema nervioso neurovegetativo, el control de los lóbulos 
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anterior y posterior de la hipófisis y la integración de conductas típicas de la 
especie. 

HIPÓFISIS  -  Es la “glándula endocrina maestra” se localiza por debajo del 
hipotálamo, consta de dos lóbulos; el anterior o adenohipófisis segrega hormonas 
en respuesta a las hormonas del hipotálamo, el posterior o neurohipófisis  segrega 
oxitocina u hormona antideurética en repuesta a su entrada nerviosa. 

HIPOCAMPO -  Parte importante del sistema límbico e interviene en los procesos 
de memoria. 

AMIGDALA – Está formada por un conjunto de núcleos que se ubican en la base 
del lóbulo temporal, frente al hipocampo, parte importante del sistema límbico e 
interviene en el control de las emociones así como de las conductas típicas de la 
especie, en particular  las de depredación, defensivas y sexuales. 

NÚCLEO CENTRAL -  Núcleo de la amígdala responsable de organizar el 
componente autónomo y endocrino de la conducta, en las respuestas emocionales 
condicionadas. 

LOCUS CERULEO -  Grupo de cuerpos celulares noradrenérgicos, situado en el 
tallo cerebral en el puente de Varolio. 

SUSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTUAL -  Región del cerebro medio que rodea 
el acueducto cerebral, contiene los circuitos neurológicos que controlan el 
comportamiento agresivo y la conducta sexual y las células sensibles a los 
opiáceos que regulan la analgesia. 

EXPERIENCIA SUBJETIVA – Objeto de estudio de la PNL 

EXPERIENCIA – Caudal de conocimientos y habilidades, principalmente de índole 
práctica, que se adquieren en la vida. 

SUBJETIVIDAD – Consideración parcial de algo, que se hace guiándose por 
criterios e intereses personales. 

SUBJETIVO -  Relativo o perteneciente al sujeto, considerado en oposición al 
mundo externo. Qué se guía por criterios e intereses propios o por el modo de 
pensar o de sentir individual  (voz interior). 
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